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RESUMEN: Mínimo 250 palabras

El presente trabajo tiene por objetivo elaborar
un plan de negocios para la exportación de la
conserva de tomates preparados o conservados
sin vinagre ni ácido acético hacia el estado de
Sinaloa México en el año 2017. Se llevó a
cabo un estudio para establecer la viabilidad de
exportación al mercado mexicano, sus
resultados se resumen a continuación. Nombre
del Producto: Tomates preparados o
conservados sin vinagre o en ácido acético, su
partida arancelaria es 2002.10.00.00. La
presentación del producto es en frasco en vidrio
con tapa metálica, con una etiqueta
personalizada, tiene un peso bruto de 300 gr y
un peso neto de 190 gramos. El volumen de
producción para exportación será de 13,42
toneladas trimestrales, que equivale a 53,66
toneladas anuales. El costo inicial de

iv
adquisición del producto por parte del
proveedor: Empresa Healthy Food Marcalman
Ecuador S.A (Quito) será de $2,10 por frasco
de 212 ml. El presupuesto y análisis de costos
se hizo sobre 31.200 unidades (frascos de 190
grs), La unidad de embalaje es de una caja por
24 frascos de 190 grs.; 1.300,00 cajas = 13,42
toneladas. El precio de venta de exportación es
de $68.351,00 EXW; $74.011,00 FOB;
$78.111,00 CIF. El pago del producto por parte
del comercializador será de contado y contra
entrega, con periodicidad trimestral. La
empresa, debido a los constantes cambios en la
economía mundial y las fluctuaciones de sus
actuales mercados. El ejercicio sigue una
metodología tradicional de un Plan de
Negocios. Comienza por una descripción de la
empresa y los productos que comercializa.
Luego contempla una completa investigación
de mercado la cual determina la región y el país
al cual debe orientar los esfuerzos la empresa.
Sigue con un análisis externo de la industria y
un análisis interno que determina las fortalezas
y debilidades. Por último, contempla un plan de
marketing, un plan de producción y un plan de
recursos humanos, para finalizar con una
evaluación económica.
Dadas las características del mercado mexicano
y la posición de la empresa EcuaRíos Cía.
Ltda., se sugirió adoptar como estrategia
empoderamiento en el mercado, pero siempre
manteniendo una diferenciación inteligible para
los consumidores finales de modo que le
permitan a la empresa ofrecer un producto
atractivo y competitivo.
Los resultados del análisis económico del plan
de negocios, considerando una tasa de
descuento del 11,23%, evaluada a 5 años
proyectaron un VAN cercano a los $
134.783,49 y una TIR igual al 48,56%, siendo
el período de retorno de la inversión 2 años.
PALABRAS CLAVES:
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Atractivo, Competitivo, Proyección, Periodo,
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ABSTRACT:

The objective of this work is to elaborate a
business plan for the export of preserved
tomatoes prepared or preserved without vinegar
or acetic acid to the state of Sinaloa Mexico in
2017. A study was carried out to establish the
viability of export to the Mexican market, its
results are summarized below. Name of the
product: Tomatoes prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acetic acid, the
tariff heading is 2002.10.00.00. The
presentation of the product is in glass bottle
with metal lid, with a personalized label, has a
gross weight of 300 gr and a net weight of 190
grams. The volume of production for export
will be 13.42 tons per quarter, equivalent to
53.66 tons per year. The initial cost of
purchasing the product from the supplier:
Healthy Food Marcalman Ecuador S.A
Company (Quito) will be $ 2.10 per 212 ml
bottle. The budget and cost analysis was made
on 31,200 units (bottles of 190 grs), The
packaging unit is one box per 24 bottles of 190
gr.; 1,300,00 boxes = 13,42 tons. The export
sales price is $ 68,351.00 EXW; $ 74,011.00
FOB; $ 78,111.00 CIF. The payment of the
product by the marketer will be cash and
against delivery, quarterly. The company, due
to the constant changes in the world economy
and the fluctuations of its current markets. The
exercise follows a traditional methodology of a
Business Plan. It begins with a description of
the company and the products it markets. Then
it contemplates a complete market research
which determines the region and the country to
which the company's efforts should orient. It
follows with an external analysis of the
industry and an internal analysis that
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1

El problema de investigación

1.1.1 Problema a investigar

El tomate es una de las hortalizas de mayor producción en México con alta demanda de
consumo dentro y fuera del país. Uno de los productos de mayor popularidad son las
conservas de vegetales, siendo el tomate el protagonista en la producción nacional. De
acuerdo a lo publicado por la FIRA (2016), el tomate ocupa el primer lugar en términos de
producción, creció del 2,9% en el 2005 a 32,2% en el 2010 y hasta el 59,6% en el 2015.

Se considera esta hortaliza como el producto estrella en el mercado mexicano, para el 2015
fue el principal producto primario en cuanto al valor de las exportaciones, que creció a una tasa
promedio anual de 6.5%, mientras que el volumen ascendió a una tasa de promedio anual del 4.7 %
durante los últimos diez años. El volumen exportado, de 1.43 millones de toneladas, fue
equivalente al 53.3% de la producción nacional de esta hortaliza en 2015, y el 99.3% de las ventas
de tomate se dirigió hacia Estados Unidos. En relación al valor de las exportaciones, que creció

a una tasa promedio anual de 6.5% y el volumen anual fue de 4.7%. El volumen exportado,
de 1.43 millones de toneladas, fue equivalente al 53.3 por ciento de la producción nacional
de esta hortaliza en 2015, y el 99.3 por ciento de las ventas de tomate mexicano se destinó
a Estados Unidos.

Sin embargo, la producción de conservas de tomate no es suficiente para abastecer la
demanda nacional e internacional en el mercado objetivo, por lo que se considera oportuno
exportar un producto como las conservas de tomate, cuyo valor agregado es la eliminación
del vinagre y el ácido acético, que le permite llegar a un considerable porcentaje de
consumidores que presentan dificultades de gastritis, esofagitis, dispepsias (digestiones
pesadas).
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1.1.2 Objeto de estudio teórico

El objetivo principal de este estudio es fundamentar teóricamente aquellos conceptos
relacionados al diseño y desarrollo de un plan de negocio, el cual describa cada uno de los
aspectos relacionados con la exportación de productos, en esta investigación se relaciona
con el mercado mexicano, cuyo propósito es alcanzar los objetivos planteados en la
investigación y se obtenga la rentabilidad esperada para el negocio; de igual manera, podrá
ser consultado como guía práctica para la toma de decisiones estratégicas en la
organización.

1.1.3 Objeto de estudio práctico

a) Conserva de tomate:

La conserva de tomate, es una forma de conservación del

producto en condiciones normales. Este tipo de vegetal u hortaliza conservada en
vinagre o ácido acético en frascos herméticamente cerrados y esterilizados, puede
permanecer sin refrigeración en lugares frescos y tienen un tiempo de duración de 1
a 2 años.

b) México: México se encuentra ubicado en América del Norte, limita al norte con
Estados Unidos, al sureste con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México
y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. Posee una superficie de 1 964
375 km², considerado el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más
grande de América Latina, con una población aproximada de 119 millones de
personas. (García Y. , 2014).

En relación a los hábitos de consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos
alimenticios de mayor consumo en México, con una previsión de crecimiento del 40%
entre el 2010 y 2020 (Del Palacio, 2011)

1.2

Planteamiento del problema

El objetivo de esta investigación para la exportación de tomates conservados sin vinagre ni
ácido acético hacia el mercado mexicano, nace del interés de aprovechar la variedad de
recursos naturales que ofrece el Ecuador, las condiciones ambientales para la producción
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agrícola permiten que este tipo de productos pueda ser competitivo en el mercado externo.
Sin embargo, para que un producto sea considerado por el consumidor en otros mercados,
es imprescindible establecer un manejo adecuado de la logística del mismo, para
proporcionar un servicio eficiente y de valor agregado como lo es la conserva de tomate.

Es así, que se ha seleccionado al mercado mexicano como objetivo de este proyecto por
excelente relación bilateral que mantiene desde hace años; sumado a ello, se analizan
potenciales oportunidades para exportación de productos agrícolas, resultado de un estudio
denominado “Complementariedad comercial Ecuador – México” realizado en el año 2014,
donde se identifican productos importantes para la exportación al mercado mexicano, es el
caso de la sección de productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos
y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, que constan productos como las
conservas de frutas. (PROECUADOR, 2016)

Con este antecedente, se determina que el problema se deriva de las exportaciones desde
Ecuador hasta México, pues en ellas no constan las conservas de frutas, tampoco productos
como la conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético. Este producto es una alternativa
atípica, que sería capaz de intensificar la producción de bienes elaborados naturalmente
con un valor agregado, capaz de disminuir la capacidad de irritar la mucosa digestiva de un
considerable sector de los consumidores que no es tolerante a la acidez.

Las conservas sin vinagre ni ácido acético serían capaces de forjar beneficios económicos
en el mercado ecuatoriano, puesto que se convertiría en una alternativa de desarrollo
económico y social de crecimiento para impulsar el emprendimiento. México es un país
destacado por la exportación de tomate a nivel mundial, en el año 2014 fue el principal
exportador de tomate que abasteció el 89,6% del volumen importado por Estados Unidos
(FIRA, 2016).

Por consiguiente, la investigación plantea llevar este producto preparado hasta el puerto de
Aguascalientes, uno de los puertos más importante de México y de esta manera llevar a
cabo su comercialización dentro de la misma ciudad. Por lo que, recabar información es
fundamental para determinar la viabilidad económica, financiera y técnica del proyecto.
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Figura 1: Mapa de México
Fuente: http://www.lonelyplanet.com/maps/north-america/mexico/

1.2.1 Diagnóstico del problema

México es uno de los países que se destaca en la exportación de tomate a nivel mundial,
según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el 52.0 por ciento de la superficie destinada al cultivo de tomate en
2013 se concentró en cuatro países: China 20.9%, India 18.8%, Turquía 6.6% y Nigeria
5.8%, ocupando México la décima posición mundial, con el 1.9% de la superficie
cosechada de esta hortaliza.

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de Promoción de las Exportaciones e
Inversiones Pro Ecuador, el valor de las exportaciones ecuatorianas no petroleras hacia
México creció en 2016 un 8 %, al alcanzar los 168 millones de dólares, escenario de
oportunidades para el desarrollo de este proyecto; adicional a ello, Ecuador mantiene
excelentes relaciones bilaterales con México, lo que facilita el camino para el desarrollo
económico de este proyecto innovador.

El portal (Doing Business, 2017) establece una clasificación importante referente a la
facilidad de apertura de negocios en un país determinado, esta clasificación se basa en las
puntuaciones de distancia a la frontera, considerando varios indicadores, este estudio está
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determinado con fecha de junio de 2016; según este estudio realizado, México se ubica en
la posición número 47 entre 190 países y el PIB Per cápita trimestral de este país es de
1.954€ euros, situándolo en el puesto 43 en relación a 48 países de participaron en el
ranking de PIB trimestral (Datosmacro, 2017).

La relación comercial entre México y Ecuador se visualiza en la siguiente tabla, que
describe las exportaciones desde el año 2010 hasta el año 2015 expresada en dólares
americanos:
Tabla 1: Exportaciones de Ecuador a México desde 2014 – 2015, miles de dólares

SUBPART.

DESCRIPCIÓN

2014

2015

PART.
2015

VAR.
(%)

1801.00.01

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

48,078 37,672

22.9%

-22%

1604.13.01

Sardinas

30,517 36,471 22,20%

20%

9802.00.21

Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria de Chocolates, dulces y
similares - Cacao.

17,393 21,576 13,10%

24%

1511.10.01

Aceite de palma en bruto

3004.90.99

Medicamentos - Los demás

1513.21.01

Aceite de almendra de palma en bruto

5211.42.01

14,738

9.0%

9,974

12,36

7.5%

24%

1,045

7,094

4.3%

579%

Tejidos de mezclilla ("denim")

122

3,708

2.3%

2939%

1704.90.99

Confitería sin cacao - Los demás

2,07

2,96

1.8%

43%

8526.91.99

Aparatos de radionavegación - Los demás.

2,923

2,22

1.4%

-24%

1604.14.99

Atunes - Los demás.

1,93

1.2%

1604.20.01

Sardinas.

2,174

1,273

0.8%

-41%

6110.30.99

Suéteres y artículos similares de punto - Los
demás.

1,822

1,236

0.8%

-32%

0804.50.03

Mangos.

1,075

1,06

0.6%

-1%

5211.49.01

Los demás tejidos de algodón

1,021

0.6%

7602.00.99

Desperdicios y desechos de aluminio - Los demás.

189

907

0.6%

380%

2008.91.01

Palmitos.

804

802

0.5%

0%

3920.20.01

Películas de poli(propileno) orientado en una o dos
direcciones.

801

0.5%

0306.17.01

Los demás camarones y langostinos.

13,137

774

0.5%

-94%

7007.19.01

Vidrios planos o curvos, biselados, grabados,
taladrados, esmaltados o trabajados de otra forma,
con espesor igual o inferior a 6 mm.

394

710

0.4%

80%

Espárragos, brócolis ("brócoli") y coliflores

1,028

697

0.4%

-32%

Total

164,79 164,264

100%

-0,32%

0710.80.04
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Fuente: (PROECUADOR, 2016)

De acuerdo a los resultados descritos en la tabla 1, se determina que las exportaciones
desde Ecuador a México hasta el año 2015, en su mayoría lo componen productos en
estado natural, como los aceites de palma en bruto, dulces, confitería, entre otros; sin
embargo, no se visualiza exportación de productos naturales como las conservas de frutas o
vegetales.

Pese a que el sector de conservas vegetales en México está conformado por la producción
nacional e importaciones, en esta categoría existen productos que no se están
comercializando, es el caso de las conservas de tomate sin vinagre ni ácido acético, por lo
que se hace necesario cubrir la producción local con este producto de características
nutritivas para satisfacer la demanda. En la tabla 2 se muestran las importaciones de
tomates desde otros países hacia México:
Tabla 2: Importaciones de tomate en miles de toneladas desde el mundo a México

PAÍS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1532

1491

1532

1537

1550

1553

1561

Fed. Rusa

699

730

799

856

847

912,80

955

Alemania

682

706

711

753

746

772,10

789,60

Francia

497

521

555

559

552

581,20

596

Reino Unido

387

418

399

421

413

424,10

429,60

Holanda

181

252

249

251

232

263,30

273,40

Otros

2332

2374

2446

2616

2840

2899 3024,48

Total

6310

6492

6691

6993

7180

9420,5 9645,08

Estados Unidos

Fuente: (FIRA, 2016)

En la tabla 2, se observa que el socio exportador de México es Estados Unidos con un total
en el año 2014 de $1550 miles de USD aproximadamente. Así mismo, se encuentran países
como: Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Otros, que tienen una destacada
participación; sin embargo, dentro no se encuentra un país Sudamericano en este ranking.
El Ecuador no figura como un socio exportador que le provee a México, conservas de
tomate sin vinagre ni ácido acético.

El Ecuador es el país que tiene diversidad de recursos y abundante provisión de materia
prima para los elaborados de frutas, hortalizas y vegetales, las condiciones del suelo y
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clima es el ideal para la elaboración de productos frescos y procesados. El país posee una
gran trascendencia en la exportación de productos estrellas como: el café, banano, flores,
entre otros; lo que le permiten competir con otros países del mundo.

Según datos publicados por PROECUADOR (2016), la Balanza Comercial entre Ecuador
y México ha sufrido un fuerte revés desde el año 2010 hasta el 2015, Ecuador sigue siendo
un importador neto de productos no petroleros, pero no un exportador, información que se
visualiza en la figura 1.

Balanza Comercial Ecuador - México
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
(200.000,00)
(400.000,00)
(600.000,00)
(800.000,00)
(1.000.000,00)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Exportaciones (miles USD) 98.472,00 101.056,00 117.769,00 148.534,00 138.868,00 159420,8
Importaciones (miles USD) 819.975,00 840.172,00 908.948,00 916.967,00 586.719,00 697641,1
Balanza Comercial
(721.503,00) (739.116,00) (791.179,00) (768.433,00) (447.851,00) (538.220,30)
Figura 2: Evolución de la Balanza Comercial Ecuador – México 2011 – 2016
Fuente: (PROECUADOR, 2016)

Luego del análisis de la figura 2, se determina que la Balanza Bilateral entre Ecuador y
México es propicia para el Ecuador, puesto que a partir del año 2010 se ha incrementado
las exportaciones, en el año 2014 alcanzaron los $ 148.534,00 y para el año 2016 se reporta
un incremento del 8%, lo que demuestra un buen nivel de aceptación de productos no
petroleros en el mercado mexicano.

Como resultado de este estudio se obtuvo una canasta de 50 subpartidas arancelarias a 6
dígitos con potencial de exportación desde Ecuador hacia México y se la puede resumir en
los siguientes productos, por sección arancelaria: productos de industrias alimentarias;
grasas y aceites animales o vegetales, madera, carbón vegetal, pasta de madera, materiales
textiles, calzado, animales vivos, metales comunes, entre otros, (PROECUADOR, 2016).
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Por consiguiente, de acuerdo a los datos analizados hasta el momento se concluye que la
exportación de conservas de vegetales aún no es explotada, debido al desconocimiento de
nuevas alternativas para la conservación de alimentos procesados y la exclusión de
productos alimenticios innovadores como es el caso de los tomates preparados sin vinagre
ni ácidos acético.

1.2.2 Pronóstico del problema

De no llevarse a cabo este proyecto para la ejecución de un plan de negocios para la
exportación de tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético hacia el
mercado mexicano, se pierde la oportunidad de dar a conocer internacionalmente
productos vegetales de primera calidad elaborados sin elementos que laceran las
condiciones digestivas de un importante número de consumidores. La consecuencia más
notable es la pérdida de clientes captados por la competencia, quienes buscan saturar el
mercado con productos novedosos que afectan la salud de los consumidores con algún
problema digestivo. Dejar de lado proyectos innovadores y de alcance alternativo para
consumidores con problemas digestivos, demuestra el desinterés por el emprendimiento de
producto con valor agregados que pueden tener un éxito rotundo en el mercado
internacional, además de renunciar a la posibilidad de expandir el mercado y no contribuir
a la economía ecuatoriana.
1.2.3 Formulación del Problema

¿Cómo elaborar un plan de negocios para la exportación de tomates preparados o
conservados sin vinagre ni ácido acético hacia el estado de Sinaloa México en el 2017?
1.2.4 Sistematización del problema


¿Cómo efectuar el estudio de mercado del plan de exportación de la conserva de
tomate sin vinagre ni ácido acético hacia el estado de Sinaloa en el 2017?



¿Cómo ejecutar un estudio técnico para establecer la táctica de entrada al
mercado de Sinaloa para la conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético?
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¿Cómo estructurar la logística adecuada para la exportación de la conserva de
tomate sin vinagre ni ácido acético hacia el mercado de Sinaloa - México?



¿Cómo elaborar un estudio financiero para determinar la rentabilidad en la
exportación de la conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético hacia el
mercado mexicano en el 2017?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Elaborar un plan de negocios para la exportación de la conserva de tomates preparados o
conservados sin vinagre ni ácido acético hacia el estado de Sinaloa México en el año 2017.

1.3.2 Objetivos específicos


Realizar un estudio de mercado del plan de exportación de tomates preparados y
conservados sin vinagre ni ácidos acético al estado de Sinaloa México 2017.



Desarrollar un estudio técnico y establecer las mejores estrategias de
comercialización y promoción de las conservas de tomate, siguiendo las políticas
legales y ambientales en el mercado de Sinaloa.



Establecer la logística adecuada para la exportación de tomates preparados y
conservados sin vinagre ni ácidos acético hasta el mercado mexicano.



Elaborar un estudio financiero para determinar la rentabilidad de la exportación de
tomates conservados sin vinagre ni ácido acético hacia el mercado mexicano.
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1.4

Justificación

El comercio mundial del tomate fresco es una de las principales fuentes de comercio para
la población mexicana; sin embargo, en los últimos años el mercado presenta nuevas
exigencias para el consumo de este vegetal, debido a los beneficios y propiedades del
tomate. Dentro de la categoría de conservas vegetales, existen productos como las
conservas de tomate que aún no satisfacen la demanda de la población mexicana, sobre
todo aquellos que son preparados son conservantes como el vinagre ni ácido acético.

Por ello, este proyecto es de trascendental importancia ya que a través del mismo se busca
desarrollar un plan de negocios mediante el cual se pueda posicionar y comercializar de
manera exitosa las conservas de tomate sin vinagre en el mercado de México, este estudio
prevé un análisis de mercado completo mediante el cual se conozcan las preferencia del
mercado objetivo, en este caso los consumidores de las conservas premium ; con este
aporte se podrá identificar si hay la posibilidad de realizar las exportaciones de este
producto natural y generar una mayor calidad de vida en los productores ecuatorianos.

Mientras que a nivel de planificación aportará con proyecciones de ingresos y egresos por
las actividades de producción y exportación de los tomates preparados al mercado
mexicano; lo cual beneficiará a inversionistas que deseen invertir en empresas semejantes
en mercados cercanos al país que no exijan grandes rubros en transportación y que a su vez
ofrezcan altos réditos económicos generando un aumento en el ingreso de divisas al país.

La realización de esta investigación ha gozado de gran factibilidad ya que se encuentra con
información actualizada respecto a la relación comercial México – Ecuador, al proceso
productivo del tomate, la información técnica y administrativa que requiere la realización
de esta actividad de forma ordenada y productiva con la proyección a cinco se visualizara
la capacidad económica de esta actividad comercial y la posible búsqueda de nuevos
mercados.
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1.5

Marco Teórico

1.5.1 Plan de Negocios
1.5.1.1 Definición

Un plan de negocios consiste en una estructura ordenada que describe el camino
operacional y financiera de un negocio. Según Fred (2013) “un plan de negocios se define
como un instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de
actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como
una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa”. (p.15).
En este sentido, Sutton (2005) concuerda que “Un plan de negocios ayuda a clarificar y
enfocar el desarrollo del negocio. El planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en
cuenta el rango de acciones futuras y estar listo para cuando suceda.” (p.22).

Por tanto, un plan de negocios es un documento redactado de acuerdo al análisis financiero realizado, a fin de transformar una idea de negocio en una empresa capaz de
competir con éxito en el mercado. El objetivo del plan de negocios es facilitar a las
organizaciones el logro de sus objetivos, por lo que es necesario detallar información que
fundamente el análisis propuesto para el negocio. Además, es indispensable que el plan de
negocios se actualice de acuerdo a los cambios presentados en el mercado y de la situación
de la empresa.

1.5.1.2 Características del plan de negocios

Según Zorita & Huarte (2013) el Plan de negocios permite analizar la viabilidad de
emprendimiento de un negocio, para ello debe cumplir con las siguientes características:


Eficaz: Debe contener toda la información que permita a los promotores del
negocio analizar todas las implicaciones necesarias para la puesta en marcha del
negocio.



Estructurado: Debe ser simple y claro de entender.



Comprensible: Escrito con claridad, vocabulario preciso y sin palabras técnicas,
con lenguaje comprensible para cualquier lector.

12

El plan de negocios es un documento indispensable para requerir financiamiento, ayuda a
estimar los efectos que, sobre su idea empresarial, tendrán los elementos específicos de su
propia realidad.
1.5.1.3 Estructura del plan de negocios

Existen varias estructuras para la creación de un plan de negocio, dependiendo de la
función que se pretenda dar al documento. Lo importante es que el plan de negocio tenga
coherencia para relacionar cada uno de los aspectos que los conforman, en todo caso se
presenta a continuación un esquema general de los puntos esenciales que este plan debe
considerar:


Introducción.



Descripción del negocio.



Análisis del mercado.



Análisis de la empresa.



Análisis de la situación (diagnóstico).



Planteamiento estratégico.



Plan operativo de marketing y ventas.



Plan de operaciones, plazos y sistema de información.



Organización y recursos humanos.



Estudio económico y financiero.



Sistema de control, cuadro de mando y plan de contingencia.



Conclusiones.

a) Investigación de mercado: Para determinar el mercado, el tamaño del mercado y
los posibles consumidores.

Para lograr conocer cuántas unidades podrían venderse en el mercado objetivo e identificar
cuáles serían los potenciales consumidores es necesario aplicar el método correcto. El
primero es identificar la demanda insatisfecha, está la calculamos restando la demanda de
la oferta u otro método es determinar el consumo aparente que es calculado mediante la
fórmula (M+Pn-X).
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De esta manera el proyecto puede encaminarse hacia el segmento de mercado y al target
específico al que va dirigido, basándose en datos reales que muestren que realmente existe
una demanda insatisfecha lista para ser cubierta por un producto ecuatoriano en este caso la
conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético.

b) Estudio Técnico

Dentro de este punto principalmente se hace énfasis en la gestión y el proceso operativo
del proyecto. Se determina la disponibilidad de la materia prima, la geo localización
óptima para llevar a cabo el proyecto, se delimita las responsabilidades de los operarios, se
describe el proceso de elaboración del producto y la cantidad a producirse en los tiempos
establecidos, además del recurso humano requerido para llevar a cabo satisfactoriamente
un proceso sistemático, eficaz y eficiente capaz de dar como resultado un producto o
servicio de calidad.

c) Estudio Logístico

Se enfoca principalmente en la trazabilidad relacionada a la exportación del producto,
determinando la ruta óptima de exportación, los embalajes necesarios para que el producto
sufra el menor estrés, el medio de transporte nacional e internacional, el tipo de contenedor
que se utilizara para la carga, el incoterm a utilizarse dependiendo de la negociación. De
este estudio depende que la carga llegue al país de destino o al lugar acorado en la previa
negociación justo a tiempo y en perfectas condiciones listas para que el importador las
reciba.

d) Estudio Financiero

Es el estudio encargado de recopilar la información financiera generada en la parte
operacional y logística del proyecto con el fin de determinar los posibles riesgos y el costo
beneficio inherente al proyecto. Los indicadores de mayor uso para el análisis son el PRI,
el TIR y el VAN y su importancia radica en anticipar si un proyecto está destinado a
fracasar o a triunfar generando una perspectiva más amplia para que el inversionista o el
emprendedor tome decisiones en base a los resultados arrojados del estudio.
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1.5.1.4 Estructura del plan de negocios para exportación

Contar con un plan de exportación es un requerimiento indispensable para exportar un
producto, ya que en él se establecen los lineamientos, viabilidad de negocio, determinación
del mercado y competencia, así como precios de mercado internacional, logística, y
actividades complementarias que garantizaran la exportación del producto (INCEA, 2010).

Ya explicados estos conceptos procedemos a determinar lo que conlleva un plan de
negocios para exportación, no sin antes destacar que el plan de exportación debe contar
con información relevante que permita desarrollar eficientemente la exportación. De
acuerdo a INCEA (2010, pág. 1). En un plan de negocios de exportación es necesario
determinar variables imprescindibles para su correcta estructuración y en el caso de esta
investigación son los siguientes:

1.5.2 Estudio de Mercado
1.5.2.1 Definición

Antes de definir lo que es un estudio del mercado, es preciso conocer que es un mercado,
según Rivera (2007), define mercado como el conjunto de compradores que buscan un
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determinado producto. En suma, tradicionalmente los economistas han usado el término
mercado en relación con los compradores y vendedores que deseen intercambiar un
conjunto de productos substitutivos o clase de producto.
Por tanto, al referirse a un estudio de mercado se hace relación al “lugar físico o intangible
en el que se produce una relación de intercambio. Sin embargo, desde el punto de vista del
marketing, el concepto de mercado es mucho más amplio al comprender un conjunto de
personas, individuales u organizaciones, que necesitan un determinado producto o servicio,
y que tienen capacidad económica y legal para adquirirlo”. (Medina & Correa, 2009, p. 86)
Para que el estudio de mercado pueda resolver preguntas, es necesario aplicar estrategias
de marketing, la misma que de acuerdo a Medina & Correa (2009), se relaciona con el
“Modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea
satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración,
distribución y promoción, por una de las partes, de los bienes, servicios e ideas que la otra
necesita. (pág. 86)

En otras palabras, el mercado es el lugar donde se desarrolla una relación de intercambio
de productos o servicios; esta permuta puede darse en campos amplios en el cual los
ofertantes y demandantes entran en estrecha relación comercial directa; sin embargo, con
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la mercadotecnia tradicional
ha mejorado su competitividad gracias al internet. Outreligne (2011) menciona que “cada
vez es más frecuente la búsqueda de productos y servicios por Internet. Los potenciales
clientes pueden estar hoy en día en cualquier lado”. (p. 8)

Conocer el mercado del producto, es un aspecto imprescindible para el negocio, porque en
este proceso se conocen los clientes potenciales y la competencia respetando las leyes del
país donde se comercializarán los productos; indica Gálvez (2010) que “el internet deja de
ser una mera herramienta de comunicación para convertirse en un nuevo mercado en el que
vender, muy influenciado por las tendencias y por lo tanto poco conocido, donde
continuamente se detectan nuevos segmentos, oportunidades de negocio” (pág. 13)

1.5.2.2 Tipos de mercado
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Para determinar el análisis del mercado se debe diferencias los diferentes tipos de mercado
y los criterios de clasificación. Los autores (López, et al., 2010) describen los siguientes
tipos de mercado:

a) Según el tipo de comprador


Particulares.



Empresas.



Organismos públicos.



Otras instituciones.

b) Según el tipo de producto ofertado


Productos agropecuarios.



Materias primas.



Productos manufacturados.



Servicios.



Activos financieros.



Ideas.

c) Según el número de competidores


Monopolio.



Oligopolio.



Competencia oligopolista.



Competencia perfecta

d) Según la intensidad de la oferta y la demanda


Mercado de vendedores.



Mercado de compradores.

e) Según el tipo o forma de la relación de intercambio


Subasta.



Licitaciones.



De relaciones.



Contractuales.



Franquicias.
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Obligacionales.

1.5.2.3 Mercado y competencia perfecta

No todos los mercados son eficientes en el sentido de que no en todos ellos existen
condiciones técnicas llamadas de competencia perfecta. Los mercados eficientes o de
competencia perfecta son aquellos en los que se asume que existen tantos vendedores
como compradores de un mismo bien o servicio que ninguno de ellos, actuando
independientemente, puede influir sobre la determinación del precio y que éste a su vez,
está dado y es fijado por las mismas fuerzas del mercado.

La competencia perfecta es una representación idealizada de los mercados de bienes y de
servicios en la que la interacción recíproca de la oferta y la demanda determina el precio.
Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que existen muchos compradores y
muchos vendedores, de forma que ningún comprador o vendedor individual ejerce
influencia decisiva sobre el precio. Para que esto ocurra, debe cumplirse estos siete
elementos:


Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes.



Homogeneidad del producto.



Transparencia del mercado.



Libertad de entrada y salida de empresas.



Libre acceso a la información.



Libre acceso a recursos.



Beneficio igual a cero en el largo plazo.

La esencia de la competencia perfecta no está referida tanto a la rivalidad como a la
dispersión de la capacidad de control que los agentes económicos pueden ejercer sobre la
marca del mercado. Cuando se viola o no se cumple con alguno de los requisitos para la
competencia perfecta se produce un fallo de mercado.

1.5.2.4 Clientes internos y externos
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El concepto de calidad total distingue a dos tipos de clientes, los cuales son identificados
como internos y externos.


Se consideran clientes internos a los departamentos de la empresa que solicitan un
producto o servicio a otro departamento de la misma empresa.



El cliente externo es quien compra los productos o servicios a la empresa, sin
necesariamente tener relación con esta.

Por lo mismo la calidad total es un proceso al cual se suman esfuerzos para alcanzar una
meta establecida y superarla de forma relevante y mejorar el producto o servicio a oferta.
La calidad total puede ser definida en dos palabras: "mejora continua".

1.5.2.5 Comportamiento del consumidor y marketing

Los autores Rivera, Arellano, & Arellano (2009) empieza por definir el marketing como el
proceso social hacia la satisfacción de necesidades y deseos de individuos y
organizaciones, por la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y
servicios generadores de utilidades.

1.5.2.6 Consideraciones acerca de las competencias:

Expresan los autores Parreño, Ruíz, & Casado (2008), que, si la demanda del mercado
constituía el tope máximo y los costes mínimos para la fijación de precio, los costes de los
competidores, sus precios y sus posibles reacciones suponen un elemento de gran interés
de cara a orientar a la empresa en esta área. La empresa puede recurrir a distintas fuentes
para obtener información:


Adquirir listas de precios y productos de los competidores (información objetiva).



Preguntar a los consumidores cómo perciben el precio y la calidad de la oferta de
cada competidor (información subjetiva).
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1.5.3 Exportación
1.5.3.1 Definición

Existen muchas definiciones asociadas al término de exportación, para Castro (2008)
define la exportación como “la salida de un producto de un determinado país con destino a
otro, atravesando diferentes fronteras o mares que separan las naciones. La exportación
consiste en la segmentación internacional del trabajo, puesto que los países no producen
todos los bienes o servicios que necesitan, por lo que requieren comprarlos de otros países
aquellos productos, a fin de lograr una ventaja productiva y que les ayudará a obtener los
productos y/o servicios difíciles de producir.
1.5.3.2 Exportación indirecta
De acuerdo con Otero (2008), la exportación indirecta “es también conocida como venta
subcontratada permite a la empresa exportar sus productos a través de un intermediario,
localizado en su propio país de origen, quien se hace cargo de todos los trámites del
proceso de exportación.” (pág. 80).

Para que una empresa decida qué tipo de exportación es la que desarrollará, ésta deberá
realizar un análisis minucioso del nivel de riesgos y las oportunidades que ofrece el
mercado donde se desea exportar, además, de los recursos con los que cuenta la empresa.
Al inicio, las empresas procuran asumir los menores riesgos posibles (exportación
indirecta), acrecentando su compromiso a medida que van ganando experiencia en el
mercado. El mismo autor menciona algunas ventajas e inconvenientes de la exportación
indirecta.
Tabla 3: Ventajas y desventajas de la exportación indirecta

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Permite la presencia en el exterior sin No permite el control sobre la comercialización de
realizar inversiones.
Elimina

la

necesidad

estructura exportadora.

los productos.
de

mantener No

permite

el

conocimiento

del

mercado

destinatario.

Puede ser la antesala para la exportación La rentabilidad es menor, pues la mayor parte del
directa.

valor añadido va a manos de los intermediarios.
Fuente: (Otero Simón, 2008)
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1.5.3.3 Exportación compartida

Cuando la inversión estratégica necesaria para intentar la comercialización de los
productos en el exterior es demasiado onerosa para una sola empresa, la organización
colectiva la delegación de funciones de una empresa en otra ya implantada en un mercado,
puede constituir una solución aceptable, en particular para las pequeñas y medianas
empresas”.

Para (Otero, 2008) las ventajas y desventajas de la exportación compartida son las
siguientes:

Tabla 4: Ventajas y desventajas de la exportación compartida

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Contribuye a repartir las cargas de Aceptación de la política comercial del grupo.
infraestructura.
Posibilita el mantenimiento de
corrientes continuas de exportación
y una red comercial amplia.
Fuente: (Otero Simón, 2008)

1.5.3.4 Exportación directa

La exportación directa consiste en que la propia empresa quien desarrolla su actividad
exportadora en lugar de delegarla a terceros: departamento comercial o exportación propia,
con apoyo de agentes comerciales, importadores-distribuidores, oficina de representación,
sucursal filial comercial. Es importante que las empresas que comercializan productos al
exterior lo realicen directamente sin que tengan lugar las intermediarias, esto hará que los
gastos de la empresa mengüen en gran manera.
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1.5.4 Estudio Financiero
1.5.4.1 Definición
1.5.4.2 Activos fijos

Los activos fijos son los bienes que una empresa que utilizan para el desarrollo normal de
sus operaciones; se lo representa como al conjunto de servicios que se recibirán en el
futuro, estos pueden ser tangibles e intangibles.

1.5.4.3 Activos diferidos

Son gastos ya pagados, pero aún no utilizados, con la finalidad de no afectar la
información financiera de la empresa en el periodo en los que aún no se han utilizado esos
gastos.

1.5.4.4 Depreciación

La depreciación es el componente mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de
valor que sufre un bien o un activo, está perdida a lo largo del tiempo es lo que se
denomina depreciación.

1.5.4.5 Financiamiento

El financiamiento es el medio del cual, una persona o una empresa obtienen recursos para
un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios.

1.5.5 Evaluación financiera

Permite determinar si los flujos de dinero son suficientes para costear los gastos del
proyecto, por lo que se deduce, que el siguiente análisis financiero, pretende puntualizar las
bases metodológicas de la Evaluación Financiera del Proyecto de Inversión y con ello
fortalecer sus políticas. Para el análisis financiero se utilizan tres índices financieros: Valor
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Punto de Equilibrio, pese a que
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existen otros indicadores que ayudan a evaluar un proyecto de inversión, se detallaran los
indicadores antes señalados por ser los más conocidos.

1.5.5.1 Valor Actual Neto (VAN)

Para (Muñoz, 2002) el cálculo del VAN se utiliza la Inversión Inicial y de los Flujos de
Efectivo, mecánicamente transformando los flujos a valores presentes con una tasa de
descuento referencial.

1.5.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es un índice financiero mediante el cual se puede conceptuar
que el proyecto es rentable, sí la TIR es superior a la Tasa de descuento, el proyecto se lo
considera rentable, caso contrario el proyecto no genera ingresos para cubrir costos y
gastos peor aún rentabilidad, para calcularlo se considera los flujos de efectivo calculados
para el periodo del proyecto.
1.5.5.3 Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento
“La tasa de interés con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa de
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima esperada” (Puga, 2011)

1.5.5.4 Punto de Equilibrio

El cálculo del punto de equilibrio es un indicador financiero esencial para la empresa
EcuaRíos Cía. Ltda., ya que éste definirá la cantidad que debe ser vendida para que no
exista ni pérdida ni ganancia durante el año. La fórmula utilizada para el cálculo del punto
de equilibrio es:

Costos fijos:

Sueldos y salarios, gastos servicios básicos, suministros de Oficina,

depreciación, costo de Exportación, gasto de publicidad, gasto de Arriendo de local.
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Costos variables:

El costo variable unitario ha sido obtenido tras sumar valores

correspondientes a: materia prima (frascos de conservas de tomate), Mano de Obra directa,
cajas de cartón, fundas embalaje, etiquetas.

1.5.5.5 Costo de Oportunidad

El costo de oportunidad o tasa de descuento viene dado por la siguiente fórmula

WACC = (TMAR x We) + [Wd x (1 - Ti) x i]
Las variables utilizadas en el cálculo son:

WACC: Costo de oportunidad
TMAR Accionista: Sumatoria de: Prima riesgo país, tasa sin riesgo e Inflación Anual
We: Porcentaje de inversión bancaria
Wd: Capital propio
i: Tasa interés bancario
Ti: Tasa impositiva en el Ecuador.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1 Metodología general
2.1.1 Nivel de estudio

Este estudio investigativo es de tipo exploratorio, puesto que se carece de información
bibliográfica relacionada a la exportación de tomates preparados sin vinagre ni ácido
acético hacia el mercado de Sinaloa - México. Así mismo, es de tipo descriptivo porque se
detalló la estructura de un plan de negocios, adicionalmente se logró identificar el mercado
meta y los procesos necesarios para cumplir con el objetivo de exportación del producto
hacia el mercado mexicano, también se detallará el total de habitantes, comportamiento y
preferencias de consumo.

2.1.2 Modalidad de estudio

Esta investigación es de carácter documental, pues se analizaron los datos obtenidos de
estadísticas en las exportaciones e importaciones de tomate en el mercado mexicano, los
hábitos de consumo de este producto contribuyeron al análisis de la acogida que tendrían
las conservas de tomate. Este estudio investigativo, también es de tipo descriptivo, porque
busca obtener información relevante del mercado mexicano, a fin de que sea analizada e
interpretada para comprobar que tan rentable puede ser el negocio de exportación de
tomates sin vinagre ni ácido acético.

2.1.3 Métodos

En la investigación se utilizaron los métodos investigativos: inductivo-deductivo y
analítico-sintético, puesto que se tuvo que conocer, estudiar, analizar e interpretar el
problema de estudio. A través del método inductivo-deductivo se analizaron otros
mercados diferentes al mexicano, y de esa manera continuar con el proceso de
internalización de los tomates preparados o conservados sin vinagre hacia otros mercados
que lo requieran.
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A través del método analítico sintético, se estudiaron cada una de las variables que
intervinieron en el proceso investigativo, para dar cumplimiento a los objetivos planteados,
así mismo, se consiguió analizar los componentes que intervienen en la exportación, el
mercado mexicano, los habitantes que no son tolerantes a las conservas que utilizan
vinagre y ácido acético, de esta manera se presentar una sola propuesta.

2.1.4 Población y muestra

De acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral
de Sinaloa – México (2015), la población del estado de Sinaloa es de 2’966.321 habitantes,
considerando estos datos la muestra es en base al segmento de mercado determinado por la
población urbana y rural. El universo con el que se trabajará será las personas de Sinaloa
que vivan en el área urbana, que representan el 73% del total de la población, es decir un
total de 2.165.414,33 habitantes; considerando la tasa de crecimiento poblacional del
1,58%, la proyección para el 2017 será de 2.199.627,88 habitantes.

2.1.5 Selección de instrumentos

En virtud de la modalidad de estudio, esta investigación utilizará los siguientes
instrumentos de investigación:


Estudios investigativos, libros, artículos científicos, revistas y otros, mismos que
proporcionan información necesaria para la implementación del plan de negocios
para la exportación.



Informes estadísticos de sitios web oficiales.

2.1.6 Procesamiento de la información

La información fue operada a través de la herramienta de Microsoft Office, los cálculos se
realizaron en el programa de Excel, la presentación final será realizada en Power Point.
Los datos estadísticos encontrados en la investigación fueron trasladados desde los sitios
web oficiales hasta el programa de Excel para su posterior análisis e interpretación a través
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de tablas dinámicas y gráficos estadísticos que facilitaron determinar el consumo aparente
en el mercado objetivo.
2.2 Metodología específica

Para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos en el presente trabajo de
investigación, se utilizaron varias herramientas teóricas, las mismas que proporcionarán
información clara y precisa para evaluar el negocio referente a la exportación de tomates
conservados sin vinagre ni ácido acético.

2.2.1 Metodología para objetivo específico 1

Para conseguir este objetivo específico 1: Realizar un estudio de mercado del plan de
exportación de tomates preparados y conservados sin vinagre ni ácidos acético al estado de
Sinaloa México 2017, se aplicará el método analítico, que permitirá investigar desde lo
general a lo particular, definiendo cada uno de los aspectos más relevantes del objeto de
estudio. Se logrará segmentar los elementos de estudio, a fin de obtener conclusiones
relevantes para lograr la exportación de las conservas de tomates sin vinagre ni ácido
acético al mercado de Sinaloa - México. Los aspectos a analizar son: tipo y estructura de
mercado (ubicación, tamaño), análisis de la industria, segmento de mercado, demanda,
oferta.

También se utilizará el método sintético, que permitirá determinar la segmentación de
mercado geográfica y demográfica en función a la población, edad y sexo. El proceso que
se efectuará para conseguir este objetivo en lo relacionado a la demanda fue el siguiente:

1. Se seleccionará el mercado meta.
2. Se segmentarán los elementos de estudio, a fin de obtener conclusiones relevantes para
lograr la exportación de las conservas de tomate al mercado meta. Los aspectos que se
analizaron fueron: tipo y estructura de mercado (ubicación, tamaño), análisis de la
industria, segmento de mercado, demanda, oferta.
3. A través del método de demanda potencial, se analizará la demanda del producto a
exportar, demanda insatisfecha; a partir de análisis históricos de evolución, del tamaño
de mercado, proyección de lo que el mercado meta importará, exportará y su
producción nacional correspondiente a conservas de vegetales o frutas.
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En cuanto a la oferta:
1. Determinar la competencia directa e indirecta.
2. Cuantificar su capacidad instalada.
3. Precisar la oferta actual por producto para estimar la oferta futura.

a fórmula para calcular el Consumo Nacional Aparente es:

Consumo Nacional Aparente = Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones

Para la aplicación de la fórmula antes señalada, todos los valores se trabajaron en la misma
medida, para este objeto de estudio serán las toneladas métricas y todas correspondientes a
la misma partida arancelaria, en este caso tomates preparados sin vinagre ni ácido acético.

Como bases de consulta se utilizará la herramienta Trap Map propiedad de la ONU y el
Atlas de Complejidad Económica propiedad del Centro para el Desarrollo Internacional de
la Universidad de Harvard, ya que estas son fuentes confiables que proporcionan datos
estadísticos reales y no muestran distorsión alguna.

2.2.2 Metodología para objetivo específico 2

Para dar cumplimiento al objetivo específico 2: Desarrollar un estudio técnico y establecer
las mejores estrategias de comercialización y promoción de las conservas de tomate,
siguiendo las políticas legales y ambientales en el mercado de Sinaloa, en primera instancia
se planteará la localización del proyecto y se determinarán varios factores: geográficos,
institucionales, tecnología, infraestructura, sociales y económicas; además, se identificarán
los recursos materiales, talento humano, entre otros.

Además, se establecerán las mejores estrategias de comercialización y promoción de las
conservas de tomate, siguiendo las políticas legales y ambientales en el mercado de
Sinaloa. Se desarrollará el mix de marketing para la exportación del producto, a fin de
determinar la estrategia, objetivos y métodos para atraer y consumidores de conservas de
tomate se posicionará el producto de acuerdo al patrón de las 4 P: producto, precio, plaza y
promoción.

28



Producto: Se identificarán los elementos que generarán valor agregado al
producto: calidad, diseño e imagen de la conserva de tomate, etiquetas y embalajes;
además de los envases y posicionamiento de la marca en el consumidor.



Precio: Para colocar un precio al producto se deberá conocer en primera instancia
los precios de productos competidores y los sustitutos o el cliente que los comprará.



Plaza: En esta área se define el canal de distribución de la cobertura del mercado,
penetración y los servicios que facilitarán el acceso al producto por parte del
consumidor de Sinaloa / México.

Promoción: Se realizará a través del contacto directo con clientes o distribuidor de los
locales, internet, página web y redes sociales: facebook –twitter – instagram

2.2.3 Metodología para objetivo específico 3

Para lograr el objetivo específico 3: Establecer la logística adecuada para la exportación de
tomates preparados y conservados sin vinagre ni ácidos acético hasta el mercado
mexicano, se aplicará el método analítico sintético, el cual permitirá examinar los hechos y
fenómenos que se involucran en el proceso de exportación de las conservas de tomate sin
vinagre. El establecer la logística adecuada permitirá controlar la trazabilidad del producto
desde que se encuentra en origen hasta que llega al país de destino, las variables
principales dentro de este punto son:


Acuerdos suscritos (SGP Plus)



Arancel de



Preferencia Arancelaria



Total de Arancel



Total de Impuestos



Empaque y embalaje



Transporte Internacional para la carga



Consolidación de la carga y preparación de la carga en el contenedor



Plan de estiba



Incoterm (Responsabilidades).
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Medio de Transporte.



Normas y reglamentos en mercado de destino.



Costos generados según el Incoterm



Cuadro de Exportaciones en Incoterm

2.2.4 Metodología para objetivo específico 4

El objetivo específico 4: Elaborar un estudio financiero para determinar la rentabilidad de
la exportación de tomates conservados sin vinagre ni ácido acético hacia el mercado
mexicano, se conseguirá a través del análisis financiero del proyecto de exportación, se
establecerán indicadores financieros que permitirán determinar la rentabilidad del negocio,
los riegos y el costo beneficio, en este caso:


TIR (Tasa Interna de Retorno).



VAN (Valor Actual Neto).



Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento.



PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión).



Costo de Oportunidad o tasa de descuento para el Plan de Negocio.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
Dentro de este capítulo se describirán los factores en los que se fundamenta este plan de
negocios, incluye un análisis del mercado objetivo, un estudio técnico, pasos para llevar a
cabo una exportación e indicadores económicos y financieros; los cuales determinarán la
factibilidad y rentabilidad del proyecto de exportación de las conservas de tomate sin
vinagre ni ácido acético.

3.1 Resultados objetivo 1: Realizar un estudio de mercado del plan de exportación de
tomates preparados y conservados sin vinagre ni ácidos acético al estado de
Sinaloa México 2017

3.1.1 Segmentación del mercado

El segmento objetivo es Sinaloa estado de México, que es el estado agrícola más
importante de México y cuenta con la segunda flota pesquera más grande del país; además,
tiene 2 puertos marítimos: el puerto de Mazatlán y el Puerto de Topolobampo. Según
INEGI (2010), el estado de Sinaloa tiene una población de 2’966.321 habitantes.

En este punto se aclara que el mercado en general al cual se busca ingresar es al mexicano;
sin embargo, el mercado meta son las personas que consumen conservas de frutas y
vegetales. Toda vez que se efectúa la segmentación de mercado, es preciso determinar el
perfil del cliente considerando los factores geográficos y demográficos que se ajusten al
producto que se va a exportar, en este caso las conservas de tomates preparados sin vinagre
ni ácido acético.

3.1.2 País: México

México cuyo nombre oficial es Los Estados Unidos Mexicanos, es un país de América,
ubicado en la parte meridional de América del Norte, siendo su capital la Ciudad de
México. Es uno de los países más grandes de América, ocupa el segundo lugar en la
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economía de Latinoamérica, después de Brasil. Según el INEGI (2015), su población
actual es de 121’005.816 millones de personas, de las cuales la mayor parte se encuentra
en el Distrito Federal. La economía de este país es la tercera más grande de América y la
segunda de Latinoamérica, superada sólo por Estados Unidos y Brasil, orientada a las
exportaciones y apoyándose en tratados de libre comercio con numerosos países, siendo el
TLC de Norteamérica que absorbe el 90% de las exportaciones y alrededor del 60% de las
importaciones del país.

Figura 3: Mapa y símbolo emblemático de México
Fuente: (INEGI, 2015)

El Producto Interno Bruto (PIB), fue de 945.228 millones de euros en el año 2016, el sector
de los servicios representa el 65%, el sector industrial representa el 31% y el sector
agrícola el restante 4%. La fuerza laboral se estima en 50 millones de trabajadores, de los
cuales el 63% se emplea en el sector de los servicios, el 23% en el sector industrial y el
14% labora en el sector agropecuario. (Datosmacro, 2017)
Tabla 5: Datos generales de México

Capital
Población
Superficie
Moneda:
División
políticoadministrativa:

PIB per Cápita

Ciudad de México
121’005.816 millones
1.964.380 km2
Pesos mexicanos (1 EUR=20,6146 MXN)
31 entidades Federativas y un Distrito Federal, que suman 2 438
municipios. Ciudades principales: Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Puebla, Toluca de Lerdo, Tijuana, León, Ciudad Juárez,
Torreón y San Luis de Potosí, todas con más de 1 millón de
habitantes.
945.228 millones de euros
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(Datosmacro, 2017)

3.1.2.1 Acuerdos comerciales suscritos

México tiene tratados de libre comercio con 46 países, además ha suscrito varios acuerdos
de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance
Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además,
México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales.
(PROECUADOR , 2016)

Con respecto a Ecuador, México otorga preferencias arancelarias mediante:


El Acuerdo Regional No. 2,



Acuerdo Regional No. 4,



Acuerdo Regional No. 7, y



El Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, todos en el marco de la ALADI.

3.1.2.2 Factores políticos, económicos y culturales

El gobierno estatal de México está organizado por los poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, el sistema político mexicano se caracteriza por la preeminencia del Poder
Ejecutivo sobre los otros dos. La economía en este país se basa en el libre mercado
orientado a las exportaciones como el décimo mayor exportador del mundo y nombrada
economía emergente. La actividad económica de este país depende mayoritariamente del
comercio con los Estados Unidos de América, que consumen más del 85% de las
exportaciones mexicanas.

Las relaciones comerciales entre Ecuador y México han sido favorables para México.
Según
saldo comercial total en el año 2016 fue favorable para México por un valor de USD 263
millones. Sin embargo, el superávit de México con Ecuador tiene una tendencia
decreciente en los últimos años y en el 2016 disminuyó un 30.65% con respecto al 2015.
(PROECUADOR, 2017).
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Relaciones comerciales entre México y Ecuador se fundamental principalmente de
exportaciones no petroleras; no obstante, que en los últimos años las importaciones que
realiza México de productos ecuatorianos han incrementado, la disminución del superávit
de México se debe principalmente a la disminución de las exportaciones de México hacia
Ecuador, como consecuencia de la salvaguardia. (PROECUADOR, 2017).

3.1.2.3 Barreras arancelarias y no arancelarias

Las barreras arancelarias son disposiciones gubernamentales que obstaculizan el ingreso
libre de mercancías a un país determinado, ubicando requisitos de ingreso a los productos o
servicios. En cuanto a las Barreras no arancelarias se encuentran: Barreras Sanitarias y
Técnicas. México está sujeto a los acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que
establece la Organización Mundial de Comercio.

3.1.3 Estado: Sinaloa

El estado de Sinaloa tiene una extensión de 57.365 kilómetros cuadrados (Km2), ocupando
el lugar 18 a nivel nacional. Su capital es Culiacán y tiene aproximadamente una población
de 2’966.321 habitantes, el 73% viven en la parte urbana y el 27% en la rural, representa el
2.5% de la población de México. Está conformada por 18 municipios, entre los más
extensos sobresalen:


Sinaloa.



Badiraguato.



Culiacán.



San Ignacio.

El 31% de la población total de este estado vive en el municipio de Culiacán, mientras que
en el de Cosalá, 0.6 por ciento. La edad promedio de habitantes es de 28 años es la edad
(INEGI, 2010). El 35.90% de su territorio presenta clima cálido subhúmedo, tiene climas
diversos y su temperatura es de 25°C media anual. El producto interno bruto es de 378,374
millones de pesos (a precios corrientes) en el año 2016, lo que significó 2.2% del PIB
nacional.
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Se muestra en la siguiente tabla el detalle de la segmentación del mercado meta
(geográficos) de acuerdo al país, segmentación demográficos (PEA de Sinaloa y del sector
urbano).
Tabla 6: Segmentación del mercado meta

Criterio

Segmento

Número de habitantes

GEOGRÁFICOS
País

México

Estado

Sinaloa

9

3

DEMOGRÁFICOS
PEA de Sinaloa

Equivalente al 45%

Sector Urbano

Población Urbana 73%

3
2.165.414,33

Fuente: (INEGI, 2015)
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.1.4 Determinación de la Demanda

La Secretaría de Economía (2015), define a la demanda como la respuesta al conjunto de
mercancías o servicios, brindados a un precio y plaza determinada, que los consumidores
están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variación
que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe
obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades
de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.

Por consiguiente, la demanda es el total de necesidades que pueden ser satisfechas a través
de un bien o servicio adquirido en diferentes precios. Para este objeto de estudio se
determinará la demanda mediante la fórmula de consumo aparente. En la tabla 6 se
presentan datos estadísticos de las importaciones y exportaciones de: Tomates, preparados
o conservados sin vinagre ni ácido acético clasificada en la partida 2002, fueron
recopilados del portal web propiedad de la ONU “TRADE MAP”.
Tabla 7: Partida Arancelaria

Partida Arancelaria
20.02
2002.10.00.00

Concepto
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en
ácido acético).
- Tomates enteros o en trozos
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2002.90.00.00

- Los demás
Fuente: (Centro de Comercio Internacional, 2017)
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tabla 8: Importaciones de México, partida 2002 en toneladas años 2012-2016

Proveedores
Mundo

2012
60220

Estados Unidos
Chile
Italia
España

55492
3225
1266
210

2013
2014
2015
71164
63153
73624
Principales Proveedores
67118
56953
69269
2411
4597
2316
1268
1259
1716
302
333
309

2016
80542

Unidades
Toneladas

75930
2345
1859
278

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

Fuente: (Centro de Comercio Internacional, 2017)
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Luego del análisis de la tabla 8 que se fundamenta en datos históricos, se determinó que el
año con más altas importaciones a México fue el 2016, prosiguiéndole el año 2015. Así
mismo, se observa un declive en el año 2014, en los años siguientes se incrementan las
importaciones en un 18,17% destacando como principal proveedor a Estados Unidos de
América y luego el país centroamericano Chile. A continuación, se muestra en la tabla 9 el
análisis de los datos correspondientes a las exportaciones mexicanas de tomates,
preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético:
Tabla 9: Exportaciones de México, partida 2002 en toneladas años 2012-2016

Destinos
Mundo

2012
14887

Estados Unidos de
América
Reino Unido
Alemania
España
Canadá
Australia

14246
149
36
52
92
76

2013
2014
2015
16375
17067
16564
Principales Destinos
15682
16246
15708
226
39
61
46
121

353
63
61
38
75

296
39
103
40
80

2016
18683

Unidades
Toneladas

17644

Toneladas

328
120
92
80
71

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

Fuente: (Centro de Comercio Internacional, 2017)
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

De acuerdo a los resultados de las tablas 8 y 9, se observa que la balanza comercial ha
presentado un incremento constante, es así que, en los años 2012 y 2013 sube a $
45.333,00 y $ 54.789,00 respectivamente, logrando un aumento del 20,86%, pero para el
año 2014 la situación cambia, ya que la balanza comercial disminuye en un 15,88% en
relación a los años posteriores. Sin embargo, para el 2015 las exportaciones tienden a subir
en un 23,81% que representa $ 10.974,00 en comparación al 2014. Para el año 2016 vuelve
a incrementar en un 7,76%. Con estos resultados basados en datos históricos, se determinó
que las importaciones son superiores a las exportaciones realizadas por México en relación
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a las conservas de tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético; cabe
recalcar
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que sus principales mercados de exportación lo conforman países como Estados Unidos y Reino Unido.

En la tabla 10, se detalla la producción nacional para el año 2016, establecido con 135.200 toneladas de conservas de tomates producidas
localmente en México, (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, 2015).
Tabla 10: Consumo Nacional Aparente (CNA)

Producción
Nacional
Mexicana en
toneladas

Importaciones
en toneladas

Exportaciones
en toneladas

Consumo Aparente

2012

109.800,00

60.220,00

2013

122.900,00

2014

Consumo
Nacional en
Toneladas

Población de México

Per cápita
México en
toneladas

Población de
Sinaloa

Sinaloa en
toneladas

14.887,00

155.133,00

122.905.536,00

0,00126

2.966.321,00

3.744,13

71.164,00

16.375,00

177.689,00

124.562.971,00

0,00143

3.013.188,87

4.298,31

127.800,00

63.153,00

17.067,00

173.886,00

126.201.529,00

0,00138

3.060.797,26

4.217,30

2015

137.200,00

73.624,00

16.564,00

194.260,00

127.927.966,00

0,00152

3.109.157,85

4.721,29

2016

135.200,00

80.542,00

18.683,00

197.059,00

129.678.021,00

0,00152

3.158.282,55

4.799,33

2017

131.110,00

82.671,80

19.049,50

194.732,30

131.328.194,10

0,00148

3.208.183,41

4.757,07

2018

129.620,00

86.982,20

19.827,60

196.774,60

133.019.190,60

0,00148

3.258.872,71

4.820,83

2019

128.130,00

91.292,60

20.605,70

198.816,90

134.710.187,10

0,00148

3.310.362,90

4.885,72

2020

126.640,00

95.603,00

21.383,80

200.859,20

136.401.183,60

0,00147

3.362.666,63

4.951,74

2021

124.150,00

99.913,40

22.161,90

201.901,50

138.092.180,10

0,00146

3.415.796,76

4.994,16

Años

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tras la recopilación de datos correspondientes a la producción nacional detallada en la tabla 10, se aplicó la fórmula del Consumo Nacional
Aparente, la cual se obtuvo de la siguiente manera:
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Por lo que se logró determinar que para el año 2017 el Consumo Aparente Nacional es de
194.732,30 toneladas de conservas de tomate.
De la misma manera, se obtuvo el “Consumo Aparente Pér Cápita de México en
toneladas”, al dividir el consumo aparente nacional sobre la población de México.
Finalmente, se multiplica este último total por la población de Sinaloa y se define el
“Consumo Aparente en el poblado de Sinaloa en toneladas”.

Para realizar la proyección hasta el año 2021 se aplicó el método de mínimos cuadrados, ya
que los datos a utilizarse para este objeto de estudio serán los 5 años consecutivos
partiendo desde el 2017. Los resultados presentados de las importaciones y exportaciones
de tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, muestra una tendencia a
futuro de consumir en mayor cantidad este producto. México es un país consumidor, por lo
que muestra que sus exportaciones son menores a sus importaciones respecto a esta
conserva.
Tabla 11: Proyección del Consumo Actual de Sinaloa

Años

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Crecimiento
Poblacional de
Sinaloa
1,58%
1,58%
1,58%
1,58%
1,58%
1,58%

Consumo
Anual en
toneladas
4.799,33
4.875,16
4.952,19
5.030,43
5.109,92
5.190,65

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.1.4.1 Demanda Insatisfecha potencial

De acuerdo con Rosales (2007), la demanda potencial o insatisfecha se define como la
cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en años futuros y
que puede ser cubierta si no varían las condiciones se hizo la proyección del análisis. Esta
demanda contribuye a precisar los límites máximos respecto de las dimensiones del
proyecto.

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se resta el consumo actual que equivale a la
demanda del consumo aparente que representa a la oferta, con la intención de determinar si
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es viable introducir al mercado mexicano el producto a exportar y que el mercado objetivo
lo consuma en años próximos, en este caso la conserva de tomate sin vinagre ni ácido
acético.

De acuerdo a lo publicado en el sitio web de Estadísticas del Comercio para el Desarrollo
Internacional de las Empresas, México registra resultados relevantes de las importaciones y
exportaciones de tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético. Los datos
se pueden visualizar en la siguiente tabla 12, como resultado de la información recopilada
a través de las fuentes secundarias.

Con los resultados obtenidos en la tabla 10, se determina que el mercado objetivo no ha
sido cubierto en su totalidad por ofertantes de conservas de tomate. En la tabla 12 se
demuestra una demanda insatisfecha de 4.745,67 con respecto a este producto, por lo que
es factible la exportación de las conservas de tomate sin vinagre ni ácido acético a Sinaloa
– México.
Tabla 12: Demanda Insatisfecha o Potencial para Sinaloa

Demanda
Insatisfecha en
Sinaloa
(toneladas)

Año

Demanda
(toneladas0

2017

4.799,33

53,66

4.745,67

2018

4.875,16

56,13

4.819,03

2019

4.952,19

58,72

4.893,47

2020

5.030,43

61,42

4.969,01

5.109,92

64,25

5.045,67

2021

Oferta
(toneladas)

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Se conocen las proyecciones de la demanda insatisfecha desde el año 2017 hasta el 2021,
oportunidad de incursionar en el mercado mexicano. De acuerdo con los resultados
obtenidos se ha previsto cubrir la demanda insatisfecha existente de 53,66 toneladas para el
primer año, este valor puede variar ya que va a depender del nivel de producción en cada
uno de los años, y del comportamiento del mercado. Por lo que se concluye que el mercado
objetivo no ha sido cubierto en su totalidad por ofertantes de conservas de tomates, por lo
que es factible la exportación del producto hacia el mercado establecido.
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3.1.4.2 Demanda que atenderá el proyecto (oferta exportable)

De acuerdo a los resultados proyectados en la tabla 13, se logró determinar que el proyecto
es viable en virtud de que existe una demanda insatisfecha de conservas de tomates sin
vinagre ni ácido acético en el mercado de Sinaloa. En el primer año, se pretenden cubrir el
1,13% de la demanda insatisfecha, es decir se enviarán son 53,66 toneladas de conservas
de tomate preparados sin vinagre ni ácido acético, que están representadas por cuatro
envíos trimestrales al año.
Tabla 13: Porcentaje de cobertura del proyecto

Descripción
Demanda Insatisfecha
% de cobertura
Cobertura de este
objeto de estudio en
toneladas

DEMANDA INSATISFECHA (TONELADAS)
2017
2018
2019
2020
2021
4.745,67
1,13%

4.819,03

4.893,47

4.969,01

5.045,67

1,16%

1,20%

1,24%

1,27%

56,12

53,66

58,70

61,40

64,21

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.1.5 Determinación de la Oferta
Para Gómez (1995), “diferentes cantidades de un producto, que las empresas están
dispuestas a ofrecer a los distintos precios, un periodo de tiempo definido” (pág. 7).

En esta sección se determinará la oferta, la cual se fundamenta en el sector de las conservas
de vegetales en México, conformado tanto por la producción nacional e importaciones. La
demanda mexicana de las conservas populares de vegetales se satisface primordialmente
de la producción nacional; sin embargo, existe un mercado que no es satisfecho y es de las
conservas Premium que es abastecido exclusivamente por importaciones, siendo España su
principal proveedor. (ICEX, 2011).
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3.2 Resultados objetivo 2: Desarrollar un estudio técnico y establecer las mejores
estrategias de comercialización y promoción de las conservas de tomate siguiendo
las políticas legales y ambientales en el mercado de Sinaloa.

De acuerdo a lo manifestado por Barreno (2007), el estudio técnico se enfoca en dar
respuesta a las siguientes variables: posibilidad técnica para fabricar un producto o prestar
un servicio, determinar el tamaño óptimo desde el punto de vista físico y financiero,
localización correcta, identificar el proceso productivo más adecuado, determinar el
requerimiento de maquinarias y equipos, las instalaciones físicas y la organización
requeridos para el funcionamiento operativo del proyecto.

Por consiguiente, los resultados del este objetivo específico están enfocados a responder a
varias interrogantes como: dónde, cuánto, cuándo, cómo producir los bienes y servicios
requeridos por la población. Dentro de este objetivo se corroborará técnicamente este plan
de exportación de tomates preparados sin vinagre ni ácido acético hacia el mercado de
Sinaloa – México, definiendo la gestión y el proceso operativo, la disponibilidad de la
materia prima, ubicación geográfica para las instalaciones del proyecto, y demás factores
técnicos que dan como resultado un proceso sistemático, eficaz y eficiente.

3.2.1 Estudio técnico del proyecto
3.2.1.1 Tamaño del negocio (oferta exportable)

Miranda (2005) manifiesta que el tamaño de un proyecto se determina por la capacidad de
producción de los bienes o servicios en un periodo determinado. Antes de establecer el
tamaño del negocio, es necesario considerar la demanda insatisfecha que existe en el
mercado objetivo, el proyecto objeto de estudio pretende cubrir menos del 1,13% de la
misma. Anteriormente se logró determinar que el proyecto es viable debido a que si existe
una demanda insatisfecha en cuanto a las conservas de tomate en el mercado de Sinaloa
México.

3.2.1.2 Macrolocalización y microlocalización del proyecto

La macrolocalización y microlocalización se define en función de la ubicación del mercado
meta, la materia prima, la mano de obra disponible, así como la infraestructura disponible.
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Se la conoce también como macro zona, tiene por objeto determinar el territorio o región
en la que el proyecto tendrá influencia con el medio, mediante las características, ventajas
y desventajas. Para este proyecto se analizaron los factores de localización de acuerdo a su
alcance geográfico, determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos
más relevantes.

La planta se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, Ecuador, calle Los
Fundadores, esta zona posee un nivel de demanda que ha sido cubierto por el estudio en
ejecución.

Figura 4: Macro y micro localización
Elaboración: Tamara Ríos Ponce
Fuente: Google Map

3.2.1.3 Instalaciones
El tamaño de la bodega que se necesitará para el almacenamiento y comercialización de las
conservas de tomate es de 400 mts2, está ubicado en la calle Los Fundadores, calle B,
Nicolás Jiménez. La bodega se proyecta sobre una superficie de 500 m2, su precio es de
62.500,00 dólares, se encuentra habilitada con todos los servicios básicos: agua, luz,
teléfono y seguridad.
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3.2.1.4 Proceso Operativo del proyecto

Recepción de
frascos de
conservas de
tomate sin vinagre

Pegado de
etiquetas

Control de calidad
del producto

Enpaque de
frascos de vidro
en cajas de cartón
con 12 unidades

Almacenamiento
del producto
elaborado

Previa orden de
pedido se procede
a la palletización
del producto.

Cubierta de carga
palletizada con
plástico de
embalaje

Traslado de carga
embalada a
bodega

Despacho de
pallets al
transportista

Figura 5: Proceso operativo del proyecto
Elaboración: Tamara Ríos Ponce

1) El proceso inicia con la compra y recepción de los frascos con el producto de la
conserva de tomate deshidratados sin vinagre ni ácido acético.
2) La mercadería recibida es trasladada al área de etiquetado del producto donde consta
la marca, el logo, la composición del producto, entre otros.
3) Se realiza un control de calidad para evaluar la consistencia del producto, estado del
frasco, color del producto, cerradura, y de esta manera conseguir un producto de alta
calidad y que cumpla con las exigencias de los consumidores.
4) Se continua con el empaque de cada frasco en las cajas de cartón de 24 frascos y se
procede a cerrar las cajas.
5) Se trasladan las cajas con el producto listo hasta el área de almacenamiento y
conservación en condiciones climáticas óptimas.
6) Previa una orden de pedido (trimestralmente) se procede a la palletización del
producto con un total de 20 pallet (en cada pallet van 8 cajas por piso y como máximo
4 pisos) para que el producto no sufra de estrés.
7) A continuación, se embala el pallet utilizando film estimable con el propósito de
proteger la carga de agentes externos que afectan la carga, permitiendo al mismo
tiempo que la mercancía no sufra de estrés al momento del viaje.

44

8) Culminado todos los procesos antes detallados, se trasladan los pallets listos con la
orden hasta el momento de su despacho.
9)

Finalmente dependiendo del Incoterm se carga los pallets al contenedor y se lo
entrega al transportista para que lo lleve al puerto.

Antes de poder dar inicio a las actividades es necesario designar un nombre para la
empresa que represente al producto y lo distinga de la competencia. El nombre elegido es
“EcuaRíos Cía. Ltda.”

Figura 6: Logotipo de la empresa
Elaboración: Tamara Ríos Ponce

3.2.1.5 Distribución de las instalaciones

Distribuir la planta en donde se alistará las conservas de tomates preparados sin vinagre ni
ácido acético para su posterior exportación, es un aspecto fundamental del proyecto. El
área debe tener espacios suficientes que se adapten a los requerimientos en cada área,
brindando facilidad de uso y de movilidad a los empleados, a fin de optimizar el tiempo y
ofrecer un servicio y un producto de excelencia.

La distribución de la planta tiene como finalidad evitar movimientos innecesarios, evitar
riesgos para la salud y seguridad de los empleados, aislamiento innecesario, pérdida de
tiempo, estrés innecesario en el producto y al mismo tiempo prometer espacios que se
acoplen tanto al área administrativa como a la operativa sin obstaculizar el proceso. A
continuación, se muestra el diseño arquitectónico de la planta y el total de metros
cuadrados a utilizarse. Para que la planta se encuentre distribuida apropiadamente y sus
instalaciones se adecuen a las necesidades pertinentes, se requiere un total de 400m2 y
están distribuidas de la siguiente manera:
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Área de las instalaciones: 16mx25m = 400 m2



Área administrativa: 8mx11m



Gerencia: 3mx6m



Área de Bodega: 14mx6m



Área de Etiquetado: 14mx10m



Pasillo: 2mx11m



Área de carga y descarga: 6mx5m



Área de supervisión de producción: 6mx6m

PARQUEADERO

ÁREA DE CARGA Y
DESCARGA

SECRETARIA
BAÑO

PASILLO

CONTADORA

SUPERVISO R

GERENCIA

BAÑO

BODEGA
ÁREA DE ETIQUETADO

BAÑO DE
PRODUCCIÓN

Figura 7: Diseño arquitectónico del proyecto
Elaboración: Tamara Ríos Ponce
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3.2.2 Estructura organizacional
La actividad que desempeña la empresa “EcuaRios Cía. Ltda.” es la de exportar conservas
de tomates sin vinagre ni ácido acético. Esta empresa está constituida principalmente por
las disposiciones de la ley de compañías, pero de igual manera por las ordenanzas del
Código de Comercio y del Código Civil. La estructura organizacional para llevar cabo los
procesos correspondientes al proyecto se detallan en el siguiente gráfico:

Gerente
General
Área
Administrativa

Área
Financiera

Secretaria

Contadora

Área
Producción

Supervisor

Obreros (2)

Guardia

Figura 8: Estructura organizacional de la empresa
Elaboración: Tamara Ríos Ponce

La empresa posee una estructura organizacional vertical divida en tres áreas:
administrativa, financiera y operativa. En el inicio de la estructura se encuentra un gerente
general encargado del correcto funcionamiento de la organización pero que además debe
supervisar el correcto funcionamiento de las tres áreas. En total laboran en la empresa 7
personas. El área de producción tiene 4 personas, una de ellas es designada una para
controlar el funcionamiento operativo. Las actividades que desempañarán los responsables
del área son las siguientes:


Supervisar área de producción



Etiquetar las botellas
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Almacenar el producto



Palletizar carga



Controlar inventarios en bodegas

Posteriormente se detallará los sueldos del talento humano requerido para este proyecto.
Lo sueldos son calculados en base al primer año de trabajo, incluye todos los beneficios
amparados por la ley con excepción del fondo de reserva ya que este se lo incluye desde
que los empleados cumplen el segundo año de trabajo:

3.2.3 Estrategias de comercialización
“La estrategia competitiva es la que ese ocupa de la creación de una posición competitiva
ventajosa para la unidad de negocios dentro de un sector, segmento o mercado concreto.
Por lo tanto, se relaciona con la toma de decisiones en un negocio o unidad estratégica de
negocio, y persigue conseguir posiciones competitivas superiores respecto a los
competidores, intentando generar capacidades distintas con el objetivo de ventajas
competitivas sostenibles”. (Carrión, 2007, p. 195)

Es decir, que la estrategia competitiva tiene que ver con la creación de acciones específicas
que ayudarán a elevar el nivel de competitividad de la empresa. De acuerdo a lo planteado
por el libro 50Minutos.es (2016,) para posicionar un producto, es necesario el marketing
mix que recoge todas las herramientas a disposición de los marketeres para desarrollar
acciones eficientes y alcanzar sus objetivos de penetración y de venta en el mercado
objetivo. Está compuesto con las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción a
continuación definiremos cada uno de estos elementos.

3.2.3.1 Estrategia del Producto

El producto que es el eje central de este proyecto es la conserva de tomates sin vinagre ni
ácido acético, el cual se envasará en frascos de vidrio de 212ml. El producto mantendrá
una diferenciación ante la competencia, puesto que utiliza materia prima orgánica como: el
tomate cherry deshidratados, aceite de oliva y sal de mar saborizada. La presentación del
producto se lo hará bajo la marca de la empresa creada, con la siguiente presentación final.
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Figura 9: Presentación del producto
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

En la siguiente tabla se detalla el valor nutricional del producto:
Tabla 14: Valor Nutricional de la conserva de tomate

Hechos Nutricionales
Tamaño de la Porción: 100 g
75 kJ
Kilojulios
18 kcal
Calorías
0,88 g
Proteína
3,92 g
Carbohidrato
2,63 g
Azúcar
0,2 g
Grasa
0,046 g
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada 0,051 g
0,135 g
Grasa Poliinsaturada
0 mg
Colesterol
1,2 g
Fibra
5 mg
Sodio
237 mg
Potasio
Grasa 0,2 g
Carbh 3,92 g
Cals 18
Prote 0,88 g
Desglose de Calorías: 9% grasa, 75% carbh,
17% prot.
Fuente: Investigación
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Para posicionar el producto, que en este caso los tomates preparados o conservados sin
vinagre ni ácido acético se plantean las siguientes estrategias:
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En virtud de que el producto comprado al proveedor tendrá una marca diferente a la
que la empresa oferta, se elaborará un documento relacionado al campo del
Derecho de Autor para no incurrir en penalizaciones por la nueva presentación del
producto el cual tendrá una marca diferente.



El frasco es de vidrio de 212 ml que capturará los tomates deshidratados y
conservados en aceite y sal marina, su aroma y color permitirá atraer visualmente a
los clientes potenciales.



El frasco tiene una etiqueta con el nombre del producto: Tomarios de la empresa
EcuaRíos Cía. Ltda., el logotipo hará alusión al producto puesto que tiene un
tomate relacionado a la materia prima.



Brindar un producto con los estándares de calidad.



Realizar una descripción del producto con todas las características técnicas.
o Marcar la diferencia entre el propuesto y los de la competencia.
o Incluir planos, dibujos y fotos.

3.2.3.2 Estrategia de Precio

El precio que se considerará como estrategia de posicionamiento del producto en el
mercado de Sinaloa México, para establecer el precio del producto, se realizó un análisis
minucioso con el fin de ser consecuente con lo que se quiere lograr, como es posicionar las
conservas de tomate sin vinagre ni ácido acético. El rango de precios de conservas de
vegetales con un contenido de 212 ml, van desde un precio de 80,55 pesos hasta precio
alrededor 109 pesos mexicanos cada frasco, convirtiendo esto a dólares da como resultado
un rango entre $4,50 hasta los $ $ 6,10 cada frasco.

La estrategia de precio junto con la información del mercado permitió tener criterios reales
para fijar los precios de exportación. Fue necesario evaluar otros factores antes de
determinar el precio de las conservas de tomate, tales como, los precios de la competencia,
considerar los incoterms, que en este caso es CIF. El precio ofertado por la caja de 24
frascos de 212 ml con tomates preparados sin vinagre ni ácido acético es de $ 114,59 es
decir que cada unidad tiene un precio de $ 4,77, el mismo que compite con otros productos
del mercado en Sinaloa.
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Figura 10: Rango de precio referencial de las conservas de tomate
Fuente: http://www.heb.com.mx/alessi-pure-tomates-deshidratados-198-gr-15876.html

Se estima que aproximadamente el margen de utilidad entre el importador (mayorista) y el
minorista sean de un 20% cada uno. Por consiguiente, se procura vender cada frasco de
conserva de tomates sin vinagre ni ácido acético a un precio de $ 4,77 CIF. Al ser un
producto natural y sin ácido acético, pero que si posee competencia directa dentro del
grupo de conservas de vegetales. EcuaRíos Cía. Ltda., ha elegido un precio que se
encuentra dentro del margen de la competencia con el valor agregado del aceite de oliva
que lo distingue de los demás productos en el mercado.

3.2.3.3 Promoción

Un estudio de mercado sobre tendencias en alimentación llevado a cabo por la Cámara
Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias muestra que los mexicanos consumen
hoy en día más alimentos procesados que hace 5 años, esto incluye, por ejemplo: frutas,
verduras y salsas enlatadas, barras de cereal, cereales y yogurt. (COMECYT, 2015)

EcuaRíos Cía. Ltda. aplicará estrategias de posicionamiento en el mercado destino y con
ello aumentar la rentabilidad de la empresa, puesto que uno de los objetivos estratégicos es
expandirse internacionalmente. Por tanto, se considerará la implementación de suficiente
publicidad a través de las redes sociales, de tal manera que esta sea atractiva para el
público mexicano. Se considerarán estrategias de posicionamiento en las redes sociales,
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con la finalidad de fomentar la interactividad de los usuarios y crear la necesidad en ellos
de importar las conservas de tomate.
Algunas de las estrategias a implementarse son las siguientes:


Se entregarán pequeñas muestras de las conservas para la degustación del producto
y de esta manera pueda ser aceptado en el mercado de Sinaloa.



Precios competitivos.



Descuentos por volumen de ventas.



La empresa EcuaRíos Cía. Ltda., creará una página web para dar a conocer el
producto y sus características a nivel mundial.

3.2.3.4 Estrategia de Plaza
De acuerdo con Lamb, Hair, & McDaniel (2011), las estrategias de plaza o distribución, se
encargan de colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y el lugar
donde los quiere. La distribución cumple un papel primordial en la gestión comercial de
cualquier empresa. Para ello, es necesario trabajar continuamente para conseguir que el
producto llegue a manos del consumidor en el tiempo y lugar oportuno. Este plan de
negocios establece que el canal de distribución es de tipo mayorista, el mismo que está
estructurado de la siguiente manera:

•Empresa
Healthy
Food
Marcalman
Ecuador S.A. que es el
proveedor
de
la
conserva de tomate sin
vinagre

Productor

Exportador
•EcuaRíos Cía. Ltda,
encargada
de
etiquetar, envalar y
acondicionar
la
mercancía para la
exportación
a
México

•Súper del Norte,
era el comprador
encargado
de
distribuir
el
producto a los
minoristas
en
Sinaloa..
Importador
Mayorista

Mercado Local
Minoristas
•Lugares
de
expendio dentro
de
Sinaloa.
Pueden ser los
principales
supermercados.
y tiendas.

Figura 11: Canal de distribución específico
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

El destino de comercialización de las conservas de tomate será la empresa sonorense Súper
del Norte, que fue seleccionada por convertirse en la cadena de tiendas con mayor
presencia en el estado de Sinaloa México, tiene alrededor de 54 establecimientos y registra
un crecimiento del 25 por ciento en los últimos cinco años, manteniendo un
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posicionamiento importante en el mercado mexicano en la distribución de frutas y
hortalizas.
Adicionalmente, el Súper del Norte, que ha sido catalogada por el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas (IPADE) como un caso de éxito, busca cotizar en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
Es necesario incluir los canales de distribución, son estos los que definen y marcan las
diferentes etapas que un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Su
proceso de distribución empieza desde que salen de las instalaciones de la empresa
EcuaRíos, utilizando los servicios de una compañía que traslade la mercancía hasta el
puerto de Manta - Ecuador para ser embarcada y llegar hasta el puerto de Mazatlán México para ser transportada vía terrestre, luego será recibida la mercadería por un
intermediario (mayorista) el mismo que se encargara de llevar el producto a los
supermercados y luego ser adquirido por el consumidor final

3.3 Resultados objetivo 3: Establecer la logística adecuada para la exportación de
tomates preparados y conservados sin vinagre ni ácidos acético hasta el mercado
mexicano.

La cadena logística a la que estarán sujetas las conservas de tomate sin ácido acético,
consta de varios de procesos para que la mercancía llegue en condiciones perfectas al
mercado de destino. Cada proceso que involucra a la logística como: determinar el tipo de
carga, el embalaje adecuado, el contenedor, el Incoterm, el medio de transporte y demás
son las principales variables dentro de este punto.

3.3.1 Capacidad del contenedor

Un aspecto primordial en el proceso de exportación es la cantidad de productos que el
contenedor resiste (peso o volumen), puesto que se traduce en optimización de tiempos y
costos. Se detalla a continuación los datos para realizar un cubicaje y escoger el tipo de
contenedor:
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Los frascos para las conservas de tomate tienen un contenido de 212 ml e incluido
el envase de vidrio tiene un peso de 200 gr. Las dimensiones del frasco son: Peso:
124 gr, altura: 8,1 cm (80,8 mm), diámetro / Ancho: 6,8 cm (67,9 mm).



1 caja de cartón posee la capacidad para 24 unidades, las dimensiones de la caja son
en mm (largo x ancho x alto): 42,7 x 28,5 x 8,4 cm. La caja posee un peso de
alrededor de 43,4 kilogramos.



1 pallet contiene 8 cajas, el pallet tiene unas dimensiones de largo 120cm, ancho
80cm y alto 15cm y un peso de 25kg.



Se seleccionó un contenedor de 20 pies DRY con una capacidad máxima de
21.770,00 kilos y un total de 1300 cajas de conservas de tomate.



Para poder cubrir el porcentaje de demanda insatisfecha en el mercado objetivo es
necesario enviar 1 contenedor trimestralmente.

3.3.2 Producción

La materia prima será suministrada por la empresa de extracción de pulpa de frutas, dulces,
jugos, conservas de vegetales “Healthy Food Marcalman Ecuador S.A.” de la ciudad de
Quito, provincia de Pichincha - Ecuador, para cubrir la demanda insatisfecha, aumentando
su producción anualmente conforme se vaya consolidando el consumo de las conservas de
tomate en el mercado objetivo. La empresa proveedora de la materia prima (producto),
abastecerá trimestralmente de con 31.200 frascos de conservas de tomates de 212 ml, con
la finalidad de cubrir la demanda insatisfecha, cantidades que se visualizan con mayor
detalle en la tabla 15.
Tabla 15: Oferta del proyecto

53,66

Oferta del proyecto Anual (toneladas)
Descripción

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Cantidad de frascos al trimestre 31.200,00

32.136,00

33.100,08

34.093,08

35.115,87

Cantidad de cajas al trimestre

1.300,00

1.339,00

1.379,17

1.420,55

1.463,16

kilogramos al trimestre

13.416,00

13.818,48

14.233,03

14.660,03

15.099,83

Toneladas al trimestre

13,42

13,82

14,23

14,66

15,10

Cantidad de frascos al año
Cantidad de cajas al año

124.800,00 128.544,00 132.400,32 136.372,33 140.463,50
5.200,00

5.356,00

5.516,68

5.682,18

5.852,65

54

kilogramos al año

53.664,00

55.273,92

56.932,14

58.640,10

60.399,30

Toneladas al año

53,66

56,13

58,72

61,42

64,25

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.3.2.1 Empresa proveedora

Para elegir la empresa proveedora de la conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético, se
realizó una búsqueda de las empresas que se dedican a la elaboración de conservas de
vegetales, se obtiene un listado es emitido por la Superintendencia de Compañías del
Ecuador, las opciones de las empresas proveedores del producto son expresadas mediante
la tabla 16:
Tabla 16: Compañías de conservas suscritas en Quito - Ecuador

Capital
Provincia
suscrito

N°

Ruc

Compañía

1

1792082897001

HEALTHY FOOD
MARCALMAN
ECUADOR S.A.

40000

Pichincha

2

1792205565001

AGROSOLUTIONS
CIA. LTDA.

400

Pichincha

WARYFOOD S.A.

800

Pichincha

3

4

1792738040001

INPROALIMEX CIA.
LTDA.

400

Pichincha

5

1792498813001

DUMJAB CIA. LTDA.

400

Pichincha

Dirección
Av. Mariscal sucre,
número n70-158.
Intercepción Machala.
Km 9.5 vía San José de
Minas, Intercepción
Machala, barrio Mena del
Hierro
Hacienda Puchilitola,
barrio San José de
Tucuso
Calle los Arupos, número
lote 75-7 calle e7 Barrio
Cooperativa Cristiana
Calle José M Borrero
avenida Galo Plaza

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tras el análisis de la tabla 16 se ha determinado que las empresas dedicadas a la
elaboración de conservas más grandes dentro de la ciudad de Quito son cinco; sin
embargo, la mayoría de ellas no elaboran el producto sin vinagre ni ácido acético, por lo
que se ha llegado a esta conclusión de elegir a la empresa “Healthy Food Marcalman
Ecuador S.A”, debido a su capacidad de producción en el mercado ecuatoriano, lo que
permitirá cubrir el 1,13% de la demanda insatisfecha del mercado objetivo.

3.3.3 Tipo de carga
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Según Paredes (2010, pág 30) la carga general esta constituida por “productos semielaborados y elaborados que necesitan de embalajes y medios unitarizados para su
transporte. Sus volúmenes de transporte son medios a bajos, el valor de la carga es de
medio a alto y se transportan en medios de transporte convencionales”.
En este proyecto el objeto de estudio es general, puesto que la conserva de tomate sin
vinagre es un producto elaborado que necesita obligatoriamente de un embalaje que lo
proteja y de un proceso de palletización para su transporte al mercado de destino ubicado
en Sinaloa.

3.3.4 Tipo de exportación

El tipo de exportación hace referencia a los mundialmente conocidos Incoterms 2010 de la
Cámara de Comercio Internacional. Según Pro Ecuador (2017) son reglas que 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.

Para este estudio se seleccionó el Incoterm CIF, pues la empresa EcuaRíos pagará los
costos de envío de las mercaderías incluyendo el flete y el seguro. Se seleccionó el
Incoterm CIF, puesto que con la primera venta se busca es fidelizar a la empresa Súper del
Norte y asegurar ventas futuras, brindando de esta manera todas las facilidades al momento
de realizar su compra y asegurar que la mercadería llegue en perfecto estado.

3.3.5 Costos y responsabilidades Incoterm CIF
3.3.5.1 Responsabilidades del Incoterm CIF

El vendedor tiene la obligación de contratar el transporte desde el puerto de Manta hasta
puerto de destino Mazatlán - Sinaloa, o en el caso de que se haya acordado, un punto
específico en dicho puerto designado.

Tabla 17. Responsabilidades Incoterm CIF

Concepto

Responsabilidad
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Prepara mercadería con embalaje hasta el almacén del comprador
Marcas y rótulos del embalaje global de exportación
Reagrupación de carga: enflejamiento, sunchamiento de exportación
Inspección, certificación y verificación de exportación (calidad, medidas,
peso, número,)
Movilización o transporte interno (fábrica - bodega exportador) (carretaje)
Almacenaje local previo (bodegas con atmósfera controlada)
Costo financiero por garantía del contenedor
Arriendo del contenedor
Gastos de inspección del contenedor
Gastos de estiba en contenedor
Embalajes unitario y global de exportación
Transporte interno desde la fábrica hasta muelle o plataforma en puerto de
embarque
Seguro de movilización transporte interno desde la fábrica/depósito o
terminal
Cargue y/o descargue: camión (fábrica/ depósito; estación/terminal)
Comisiones y honorarios al agente de transporte (consolidador de carga)
Agente afianzado
Cargue, estiba o manipuleo en muelle /plataforma o barco
Documentos y certificados de embarque: conocimiento de embarque
Flete y transporte Internacional de las mercancías
Seguro del transporte Internacional
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.3.5.2 Costos del Incoterm CIF

En base a los enunciados anteriores y al INCOTERM se seleccionó en la negociación de
este proyecto el Costo, Seguro y Flete (CIF) al puerto de destino convenido, se realizará
una matriz de exportación en donde se detallan todos los rubros que corren por cuenta del
exportador y se determinará el valor de las conservas de tomates preparados sin vinagre en
precio CIF por frasco, por caja y por pallet.


La Empresa Healthy Food Marcalman Ecuador S.A, proveerá los frascos de
conserva de tomates sin vinagre ni ácido acético $2,10 c/u.



Embalaje global 250 dólares por envío trimestral.



Cartón 0,44 centavos cada uno.



Etiquetas $ 0.080 cada una.



Garantía de contenedor US$ 4500 c/contenedor.
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Flete transporte interno (movilización de la mercancía) desde la bodega del
exportador al costado del buque (muelle) US$ 400 (país origen)



Gastos por estiba en contenedor (bodega del exportador) US$ 80.00 c/u.



Documentos de exportación US$ 250.00, contenedor transporte internacional.



Agente afianzado de aduanas $ 200.



El contrato por seguro del transporte internacional (cobertura todo riesgo bodega
a bodega) es el 5% del Costo y flete.



Documentos de embarque (conocimiento de embarque) $ 80.



Contrato por seguro del transporte internacional (cobertura todo riesgo bodega a
bodega) es el 5% del Coto y Flete.



Flete internacional marítimo $ 2500 por contenedor.
Tabla 18: Costo de Exportación

MATRIZ DE EXPORTACIÓN
Régimen 40
Exportación
Número de
Detalle
definitiva
Envíos
Valor Anual
Costo de mercadería (en bodega del exportador sin
acondicionamiento)
65.520,00
4
262.080,00
Marcas, etiquetas, leyenda o gravados especiales
2.496,00
4
9.984,00
Embalaje unitario y global de exportación
250,00
4
1.000,00
Marcas y rótulos de embalaje de exportación
85,00
4
340,00
EXW: EX WORKS (EX FÁBRICA, BODEGA
DEL EXPORTADOR)
68.351,00
273.404,00
Costo financiero por garantía del contenedor
4.500,00
4
18.000,00
Gastos de estiba en contenedor
80,00
4
320,00
Movilización transporte desde Quito hacia Manta
400,00
4
1.600,00
Formularios de exportación, licencias, manifesto de
aduana
150,00
4
600,00
Agente afianzado
200,00
4
800,00
FAS: FREE ALONGSIDE SHIP(FRANCO
LIBRE AL COSTADO DEL BARCO)
73.681,00
294.724,00
Cargue, estiba a manipuleo en muelle/ plataforma o
barco
250,00
4
1.000,00
Documento y certificados de embarque: conocimiento
de embarque y certificado de embarque
80,00
4
320,00
FOB: FREE ON BOARD (FRANCO LIBRE A
BORDO)
74.011,00
296.044,00
Flete y transporte Internacional de las mercancías
2.500,00
4
10.000,00
CFR: COST AND FREIGHT(COSTO Y FLETE)
76.511,00
306.044,00
Seguro del transporte Internacional (cobertura
particular)
1.600,00
4
6.400,00
CIF: COST, INSURABCE AND FREIGHT
(COSTO, SEGURO Y FLETE)
78.111,00
312.444,00
Margen de utilidad EcuaRíos Cía. Ltda. 65%

128.883,15

Precio CIF por frasco

4,13

Precio CIF por Caja

99,14
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Precio Venta CIF por pallet
Utilidad por envío de un contenedor de 20' con 8
pallet de 26 cajas y 31200 frascos en total

2.577,66
50.772,15

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

El Margen de utilidad EcuaRíos Cía Ltda., se obtuvo al sumar el 65% de costo CIF de
$78.111,00, que equivale a $ 128.883,15. El precio CIF por frasco se obtuvo del Costo CIF
trimestral equivalente dividido para el total de frascos producidos al año: ($78.111,00 /
31.200,00 frascos), cuyo resultado es $ 4,13 por unidad (frasco), y por caja de 24 unidades
un total de $ 99,14 dólares.

Para realizar la exportación de conservas de tomate sin vinagre ni ácido acético, la empresa
EcuaRíos cuenta con los certificados fitosanitarios debidamente legalizados y emitido por
la empresa Healthy Food Marcalman Ecuador S.A., proveedora de las conservas de tomate,
quienes con profesionalismo y responsabilidad realizaron el análisis correspondientes del
producto a exportar, garantizando de esta manera la sanidad y calidad de las conservas, el
sistema logístico de la empresa exportadora permite cumplir con eficiencia los plazos de
entrega establecidos en los términos de negociación acordados.

3.3.6 Requisitos para ser exportador y para exportar a México

Pro Ecuador (2017), establecer los requerimientos para dar inicio a las actividades como
exportador son los siguientes:


Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de
Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar.



Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por el Banco Central o
Security Data



Registrarse como Exportador en el Ecuapass



Para este tipo de régimen existe la posibilidad de que sea el exportador mismo.
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Se requiere estar registrado como exportador y conocer la documentación que debe
completar para continuar con el proceso de exportación, documentos que se menciona a
continuación:


Factura Comercial



Documento de Transporte



Certificado de Origen



Autorizaciones previas en caso de que la carga lo requiera.

Así mismo según PRO ECUADOR (2017, párrafo 5) toda exportación da inicio con la
transmisión electrónica de la DAE1 realizada por medio del ECUAPASS en donde consta
la siguiente información:


Datos correspondientes al exportador o declarante



Descripción de la mercancía por ítem de factura



Datos del consignante



Destino de la carga



Cantidades y pesos

Según informa el Banco Santander en su portal web Santander Trade (2017) se declara que
todas las importaciones que ingresen al país mexicano, estas deben estar acompañadas de
la siguiente documentación:

1



Declaración de mercancías



Contratos



Facturas comerciales y packing list



Documentos de transporte



Certificados de conformidad



Certificados de origen (si aplica)



Certificados sanitarios (si aplica)

DAE.- Declaración Aduanera de Exportación
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Se detalla en la tabla 19 las reglas de embalaje y etiquetado que deben de tener
obligatoriamente las mercancías que ingresan a México.

61

Tabla 19. Reglas de embalaje y etiquetado para ingresar a México

Concepto

Reglas

Embalaje

Las etiquetas deben contener: nombres del fabricante y del importador,
descripción de los componentes, advertencias de riesgo
El etiquetado de los productos debe ser en idioma español, pero pueden
expresarse en otros idiomas.
Sistema métrico decimal
Incluir la frase "Producido en...", "Hecho en...", "Fabricado en..." u
otras frases análogas
Nombre del producto y del productor, el peso o volumen de la
mercancía, los ingredientes con los que fue elaborado, tabla
nutricional, las condiciones para almacenamiento optimo, fecha en que
caduca, la dirección legal del productor (la dirección puede ser
expresada en caracteres latinos)

Idiomas permitidos en el
embalaje y el etiquetado
Unidades de medida
Marcado de origen
Normativa relativa al
etiquetado de productos
alimentarios

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce
Fuente: https://es.portal.santandertrade.com

Para continuar con el proceso de exportación del producto al estado de Sinaloa, se diseñó
una etiqueta para la conserva de tomate cumpliendo con todos los requerimientos que
exige el mercado de destino, se lo representará mediante la siguiente figura:

Conservas de
sin vinagre ni ácido

Hecho en Ecuador
212 ml

Hecho en Ecuador

Conservas de tomate
Información
nutricional

Figura 12: Etiquetado de la conserva de tomate
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

El tipo de embalaje escogido para transportar las conservas de tomate es en cajas de cartón,
las mismos que deben tener las siguientes especificaciones: largo x ancho x alto
42,7x28,5x8,4 cm, con separadores para doce botellas de 212 ml, el peso de la caja con el
producto es de 43,4 kilogramos, su exterior es elaborado de papel Kraft color café y hecho
a base de cartón reciclable para ayudar al medio ambiente.
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Figura 13: Cajas de cartón utilizadas para embalar las conservas de tomate
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.3.7 Proceso de exportación

El proceso para poder llevar a cabo una exportación según el SENAE (2017) comprende
los siguientes pasos:


Encontrarse registrado como exportador en el Ecuapass.



Transmitir electrónicamente la Declaración Aduanera de Exportación con los
documentos de soporte (Factura, Documento de Transporte, Certificado de origen y
lista de empaque)



Revisión y aceptación de la DAE



Entrada de la carga a zona primaria en el respectivo distrito a embarcarse



Almacenamiento anterior al embarque



Notificación al exportador por parte del SENAE acerca del canal de aforo
(automático, documental y físico).



Una vez cumplidas las formalidades del aforo asignado, se procede a autorizar la
salida de la carga.

El proceso operativo y documental que debe seguir el producto estrella de este proyecto,
denominado conserva de tomate sin vinagre ni ácido acético, para su exportación en base
al término de negociación CIF es:


Revisión del itinerario que emite la línea marítima que llevará la carga.



Elaboración de booking para reservar un espacio dentro de la embarcación en el
portal web INTTRA.
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Recepción del booking confirmación para conocer de dónde se retira el
contenedor



La línea marítima emite la orden de retiro para equipos previamente solicitados
y este debe ser coordinado con el transportista interno.



El depósito emite el EIR (Equipment Interchange Receipt), documento que
transfiere el riesgo, la responsabilidad y el estado del contenedor.



Carga del contenedor de 20 pies DRY con las conservas de tomate preparado
previamente embalado y palletizado.



Sello del contenedor.



Elaboración de la Guía de Remisión que permitirá validar al transportista interno
la mercadería.



Elaboración de la DAE



Transmisión de electrónica de la DAE con los documentos de soporte



Elaboración del AISV (autorización para ingreso y salida de vehículos) para
poder acceder al puerto local.



Ingreso del contenedor al GATE IN (debe ingresar antes del corte documental)



Ingresar al depósito de la terminal portuaria



Cumplimiento del aforo asignado, se procede a autorizar la salida de la carga



Embarcación de la carga en el medio de transporte



Finalmente, la responsabilidad concluye al momento en que la carga llega al
puerto de destino.

3.3.8 Certificados

Hay varios tipos de certificados para el cumplir con el proceso de exportación, los mismos
que son solicitados dentro del comercio internacional, siendo algunos necesarios y otros
que indican al tipo de producto o mercaderías que se está comercializando.

3.3.8.1 Certificados de origen

Este tipo de certificado, es el documento que acredita que un producto de exportación
cumple los criterios de origen, de acuerdo al destino, para ser considerado originario de un
territorio y obtener un trato arancelario preferencial. Por consiguiente, el Certificado de
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origen no es obligatorio para todas las exportaciones. Este certificado se podrá utilizar
solo para los mercados que les dan una preferencia arancelaria a las mercancías
ecuatorianas. El Certificado de Origen, tiene que ser llenado diligentemente, porque un
error puede significar su nulidad en el país de destino, con importantes consecuencias para
los distintos operadores que intervienen, tanto de naturaleza comercial como
administrativa, e incluso penal (Normativa de Origen Ministerio de Comercio Exterior,
2016).

Ecuador y México mantienen buenas relaciones comerciales, por lo que el producto tendrá
un tratamiento preferencial debido al Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 Ecuador-México,
que permite a los participantes del presente Acuerdo, promover y sostener el comercio
mutuo y el desarrollo de la cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el
intercambio de concesiones de conformidad con el presente Acuerdo.
Así mismo, La Resolución 252 de ALADI, indica que “Los países participantes en
acuerdos de alcance parcial podrán establecer requisitos específicos para los productos
negociados en los referidos acuerdos. Dichos requisitos no podrán ser menos exigentes que
los que se hubieren establecido por aplicación de la presente Resolución, salvo que se trate
de la calificación de productos originarios de los países de menor desarrollo económico
relativo”

En el Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional, se establece que
los países miembros se comprometen a mantener la proporcionalidad que resulta de la
preferencia arancelaria regional aplicada al nivel de gravámenes vigentes para las
importaciones realizadas desde terceros países, cualquier sea el nivel de dichos
gravámenes.

La calificación del origen de una mercancía como originaria del Ecuador, responde a las
siguientes reglas generales:


Mercancías totalmente obtenidas que comprenden los productos de los reinos
mineral, vegetal y animal y aquellos manufacturados totalmente a partir de estos en
territorio ecuatoriano.
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Elaboración de productos con insumos de los países signatarios de un acuerdo
donde califican como originaria las mercancías que son manufacturadas
íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países
signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro
origen.



Productos elaborados con insumos no originarios, siempre que cumplan con:



Cambio Arancelario.



Valor de Contenido Regional.



Porcentaje de Insumos No Originarios Máximos permitidos.

3.3.8.2 Generación del certificado de origen
Si va a exportar a países de la CAN, ALADI O MERCOSUR, el Certificado de Origen
puede ser emitido por las siguientes entidades habilitadas: Cámara de Industrias y
Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Industrias de Tungurahua,
Cámara de Industrias de Manta, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha,
Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Machala, Cámara de
Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de la Pequeña Industria
del Carchi, FEDEXPOR. El exportador está en la obligación de cumplir con el
procedimiento de la entidad seleccionada, llenar el formulario y presentar documentación
solicitada, para posteriormente habilitadas entrarán dentro ECUAPASS),

(Comercio

Exterior, 2016)

3.3.9 Ruta de transporte Ecuador - México
La ruta da inicio desde las bodegas de la empresa EcuaRíos Cía. Ltda. ubicadas en Quito
con destino al puerto de Manta. La ruta comprendida entre Pichincha y el Puerto el Manta,
con la ruta (Aloag – Santo Domingo – Manabí) tiene un total de 457 km y el tiempo
aproximado para recorrerlo es de 7 horas 35 minutos.
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Figura 14: Ruta Pichincha – Puerto de Manta
Fuente: Google Map, 2017

Desde el Puerto de Manta la empresa encargada de transportar la mercancía es la empresa
Disytransa S.A. y la ruta comprende: Quito – Manta.

Figura 15: Ruta Puerto de Manta – Mazatlán - México
Fuente: https://www.searates.com/

Tras la simulación realizada en el sitio web SeaRates de la Ruta Manta- Sinaloa, se
determina que el tiempo de transito es de 12 días aproximadamente ya que se recorre una
distancia de 110.84 mi (205.28 km).
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3.3.10 Diagrama del plan de estiba

Figura 16: Diagrama de Estiba
Fuente: Fuente: https://marygerencia.com/2011/01/
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Para conocer las dimensiones fijas de las cajas que contienen las conservas de tomate
deshidratado sin vinagre ni ácido acético, se utilizó la herramienta demostrativa Load, la
cual fue descargada gratuitamente de la página web www.daubnet.com, la misma que
permitió simular el apilamiento de las cajas que contiene el contenedor seleccionado, lo
que resulta ideal para el transporte de mercancías vía marítimo. La herramienta Load
generó un gráfico en tres dimensiones (3D) de cada paquete, con sus correspondientes
proporciones, para simular la ubicación y capacidad de contenido, tal como se muestra en
las siguientes figuras:

Figura 17: Dimensiones de las cajas en el contenedor
Fuente: Herramienta Load

Figura 18: Vista interior izquierda de cajas en el contenedor
Fuente: Herramienta Load
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Figura 19: Vista interior frontal de cajas en el contenedor
Fuente: Herramienta Load

Figura 20: Vista 3 ubicación cajas en el contenedor
Fuente: Herramienta Load
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3.4 Resultados objetivo 4: Elaborar un estudio financiero para determinar la
rentabilidad de la exportación de tomates conservados sin vinagre ni ácido
acético hacia el mercado mexicano
Para conseguir este objetivo se presenta el estudio financiero del proyecto donde se
observará la rentabilidad que tendrá el plan de negocios. Al realizar las proyecciones
financieras de la empresa, se consideran aspectos como: el mercado, los competidores, los
clientes y la capacidad productiva de la empresa que me permitan estimar valores
favorables a futuro en términos financieros y así determina el éxito o fracaso de la
inversión realizada en todo el proyecto.
3.4.1 Plan de Inversión
Se determinará la inversión necesaria para la realización del presente plan de negocios,
considerando los requerimientos mínimos, necesidades o recursos de inversión en activos
fijos y el capital de trabajo la misma se encuentran detalladamente. (VAN HORNE, 2011)
Al realizar las proyecciones financieras, deberán considerarse los siguientes indicadores: el
mercado, los competidores, los clientes y la capacidad productiva de la empresa que
permitan estimar valores favorables a futuro en términos financieros y así determina el
éxito o fracaso de la inversión realizada en todo el proyecto.

3.4.1.1 Inversión en activos fijos

A continuación, se detalla la inversión de activos tangibles en el proyecto.
Tabla 20: Inversión de activos fijos

Activos No Circulantes
Equipo de Computación
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Maquinarias
Vehículo
Total
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

$ 2.420,00
$ 1.428,70
$ 1.001,05
$ 4.175,60
$ 15.550,00
$ 24.575,35
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3.4.1.2 Inversión en activos diferidos e intangibles
Es importante conocer los gastos que incurren para constituir la empresa de
responsabilidad limitada que realizará las exportaciones de los tomates conservados sin
vinagre ni ácido acético, por lo que a continuación se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 21: Inversión Intangible

INVERSIONES INTANGIBLES

$800,00
$400,00
$500,00
$20,00
$100,00
$25,00
$120,00
$39,30
2.004,30

Honorarios Abogado
Cuenta integración de capital
Notario
Publicación en prensa
Permisos municipales
Registro mercantil
Movilización
Imprevistos 2%
Total
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.1.3 Inversión en capital de operación
En la siguiente tabla se expresará de manera detallada los valores con los que se obtiene el
capital de trabajo y cuanto representa esta de la inversión. El capital de trabajo para este
proyecto es para cubrir 4 meses, ya que los pagos tendrán un plazo establecido de máximo
30 días una vez el producto llegue al puerto de Mazatlán. Considerando estos factores se
puede determinar que las actividades darían inicio de manera normal a partir del quinto
mes siempre y cuando se logre una negociación de pagos.
Tabla 22: Inversión en Capital de Operación_1

Valor Mensual
Costo de producción

Valor
Trimestral

Valor por 4
meses

Valor Anual

10.400,00

31.200,00

41.600,00

124.800,00

Mano de Obra Operativa

1.727,55

5.182,65

6.910,20

20.730,60

Gastos Administrativos

325,72

977,15

1.302,87

3.908,60

Costo de Exportación

4.231,01

12.693,04

16.924,05

50.772,15

Gastos de Publicidad

12,50

37,50

50,00

150,00

50.416,05

67.438,55

204.269,95

Total de Egresos

39.440,78

Capital de Trabajo

67.438,55
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce
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3.4.1.4 Flujo de depreciaciones de activos fijos e inversión intangible
Se detalla las siguientes depreciaciones del plan de negocios con sus respectivas cuentas,
con su vida útil contable y su vida útil real con su respectivo porcentaje de depreciación.
Tabla 23: Depreciación de activos fijos e inversión intangible-1

Activo
Muebles y Enseres
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Maquinarias
Vehículos
Inversión Intangible

Valor Contable Valor Residual
1.428,70
142,87
2.420,00
605,00
1.001,05
150,16
4.175,60
1.252,68
15.550,00
5.442,50
2.004,30
0,00

Vida
Contable
10
3
10
10
5
5

Depreciación Anual
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce
Tabla 24: Depreciación de activos fijos e inversión intangible-2

Activo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

128,58

128,58

128,58

Equipo de Computación

605,00

605,00

605,00

85,09

85,09

85,09

85,09

85,09

575,60

292,29

292,29

292,29

292,29

292,29

2.714,14

2.021,50

2.021,50

2.021,50

2.021,50

2.021,50

5.442,50

400,86

400,86

400,86

400,86

400,86

0,00

1.110,96

1.110,96

1.110,96

505,96

505,96

10.123,03

Maquinarias
Vehículos
Inversión Intangible
Depreciación Anual

128,58

Valor de
Desecho

Muebles y Enseres
Equipo de Oficina

128,58

Año 5

785,79
605,00

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.2 Plan de Financiamiento
Por medio del financiamiento la empresa “EcuaRios Cía. Ltda.” podrá iniciar sus
actividades comerciales, y se obtendrán los fondos de aportaciones de socios y de
financiación bancaria. A continuación, se detalla el financiamiento en la tabla 25.
Tabla 25: Financiamiento del proyecto

Porcentaje de Apalancamiento
70,00%
30,00%
Préstamo
Capital Propio
65.812,74
28.205,46
$ 94.018,20

Préstamo + Capital

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce
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3.4.2.1 Amortización de crédito
Para el financiamiento del proyecto se utilizará el préstamo bancario a la Corporación
Financiera Nacional del Ecuador y el aporte propio de la accionista. El monto total que se
requerirá como préstamo para la inversión del proyecto es de $65.812,74 mismo que
representa el 70% de la inversión total, el cual que se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 26: Resumen de Amortización de crédito

Préstamo

$ 65.812,74

Tasa

11,23%

Periodo (Años)

5

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce
Tabla 27: Resumen de Amortización de crédito bancario

Período

Pago

Capital

Interés

0

Saldo
$ 65.812,74

1

$ 17.910,12

$ 10.519,35

$ 7.390,77

$ 55.293,39

2

$ 17.910,12

$ 11.700,67

$ 6.209,45

$ 43.592,73

3

$ 17.910,12

$ 13.014,65

$ 4.895,46

$ 30.578,07

4

$ 17.910,12

$ 14.476,20

$ 3.433,92

$ 16.101,88

5

$ 17.910,12

$ 16.101,88

$ 1.808,24

$ 0,00
Pago mensual
$ 1.492,51

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.3 Proyección de ingresos operacionales

El presupuesto permite proyectar los ingresos brutos u operacionales que la empresa
EcuaRíos Cía. Ltda., generará en cierto período de tiempo.

3.4.3.1 Proyección de las ventas

Una operación es el conjunto de ingresos y egresos proyectados por la empresa EcuaRíos
Cía. Ltda., esto permite determinar la situación económica en los próximos años y de esta
forma determinar si el proyecto es viable o no. Es posible proyectar lo ingresos de los años
venideros considerando como referencia las cantidades a exportar de conservas de tomates
en los próximos 5 años.
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Además de estos datos debe considerarse también la inflación interna, ya que esto afectará
el precio de las conservas de tomate. La inflación interna para años venideros hasta 2021 es
del 3.0%. (Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador, 2015). Revisar las
cantidades.
Tabla 28: Proyección de ingresos (ventas)

Detalle
Envíos de caja al año
Precio por caja CIF
Ingreso por año

Año 1

Año 2

Año 3

5.200,00

5.371,60

5.548,86

Año 4
5.731,98

Año 5
5.921,13

$99,14

$102,41

$105,79

$109,28

$112,89

$515.533

$550.119

$587.026

$626.409

$668.434

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.3.2

Proyección de costos y gastos operacionales

Los egresos forman parte de todas las salidas por parte de EcuaRíos Cía. Ltda., ya sean
costos o gastos. Se presenta en las siguientes tablas el detalle de los costos incurridos en la
producción de las conservas de tomate sin vinagre ni ácido acético.
Tabla 29: Proyección de costos y gastos

Costos Directos de Producción
Detalle
V. unit
Conserva (kg), materia prima (caja)
50,40
Mano de Obra directa
Cartón
0,44
Fundas embalaje global de exportación
102,00
Etiquetas unitarias
0,080
Total
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Valor Anual
262.080,00
20.730,60
4.576,00
408,00
9.984,00
297.778,60
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3.4.3.3 Mano de Obra operativa
Tabla 30: Mano de Obra Operativa

Cargo

Mano de Obra Directa
Salario
Mensual

Obreros
Supervisor de
producción
Total

Décimo Tercer
Sueldo

Décimo Cuarto
Sueldo

Aporte al
I.E.S.S

Fondo de
Reserva

Vacaciones

Número de
empleados

Salario Anual

$ 375,00

$ 375,00

$ 375,00

$ 375,00

11,15%
$ 41,81

$ 375,00

2

$ 13.003,50

$ 450,00

$ 450,00

$ 375,00

$ 450,00

$ 50,18

$ 450,00

1

$ 7.727,10

$ 825,00

$ 825,00

$ 750,00

$ 825,00

$ 91,99

$ 825,00

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.3.4 Gastos indirectos de fabricación
Tabla 31: Gastos varios (indirectos)

Detalle
Guantes de lanas
Fajas
Gasto de agua purificada
Varios
Total

Gastos Varios
Cantidad Valor unitario V. mensual Valor Anual
50
2
15
1

$1,15
$16,00
$1,50
$100,00

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

$57,50
$32,00
$22,50
$100,00
$ 212,00

$690,00
$96,00
$270,00
$1.200,00
$ 2.256,00

$ 3,00

$ 20.730,60
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Tabla 32: Gastos básicos

Gastos Básicos
Detalle

Valor
Mensual

Valor
Anual

Energía eléctrica
Agua potable
Teléfono
Internet
Total

85
45
35
50
$ 215,00

1020
540
420
600
$ 2.580,00

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tabla 33: Gastos de arriendo

Detalle

V. Mensual

Gastos de Arriendo

V. Anual

$1.200,00

14.400,00
14.400,00

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tabla 34: Suministros de Oficina

Suministros de Oficina
Detalle

Resmas de Hojas Tamaño A4
Tinta para impresoras
Cajas de Grapa
Útiles de oficina
Suministros varios
Total

Cantidad

1
1
2
1
1

Precio
Unitario
$ 3,80
$ 7,60
$ 1,20
$ 6,00
$ 10,00
$ 28,60

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Valor
Mensual
$ 3,80
$ 7,60
$ 2,40
$ 6,00
$ 100,00
$ 19,80

Valor Anual

$ 45,60
$ 91,20
$ 28,80
$ 72,00
$ 1.200,00
$ 1.437,60
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3.4.4

Proyección de Gastos Administrativos

3.4.4.1 Sueldos del personal administrativo
Tabla 35: Gastos sueldos administrativos

Gasto Administrativo
Cargo

Gerente
Secretaria
Contadora
Guardia
Total

Salario
Mensual
$ 700,00
$ 375,00
$ 400,00
$ 375,00
$ 1.850,00

Décimo Tercer
Sueldo
$ 700,00
$ 375,00
$ 400,00
$ 375,00
$ 1.850,00

Décimo
Cuarto
Sueldo
$ 375,00
$ 375,00
$ 375,00
$ 0,00
$ 1.125,00

Fondo de
Reserva
$ 700,00
$ 375,00
$ 400,00
$ 375,00
$ 1.850,00

Aporte al
I.E.S.S
11,15%
$ 78,05
$ 41,81
$ 44,60
$ 41,81
$ 206,28

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.4.2 Gastos de marketing y ventas
Tabla 36: Gastos de marketing y ventas

Gasto de Marketing y ventas
Detalle
Valor Anual
Publicidad en exteriores
200,00
Gastos varios
180,00
TOTAL
380,00
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Número de
empleados
1
1
1
1
4

Salario Anual

$ 19.861,60
$ 10.814,25
$ 11.510,20
$ 10.439,25
$ 52.625,30
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3.4.5 Estado de Pérdidas y Ganancias
Este informe contable muestra los valores monetarios de los ingresos, perdidas y utilidad del
proyecto para su vida útil.

Tabla 37: Estado de Pérdidas y Ganancias

Estado de Resultado Integral
Detalle

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos

$515.532,60 $550.119,17 $587.026,11 $626.409,11 $668.434,27

Costos de producción

$297.778,60 $306.711,96 $315.913,32 $325.390,72 $335.152,44

Margen bruto

$217.754,00 $243.407,21 $271.112,79 $301.018,39 $333.281,83

Gastos Operativos
Gastos Administrativos

$73.355,90

$75.409,87

$77.521,34

$79.691,94

$81.923,31

Depreciación

$1.110,96

$1.142,07

$1.174,05

$1.206,92

$1.240,72

Gastos de Oficinas

$1.437,60

$1.477,85

$1.519,23

$1.561,77

$1.605,50

Gastos Básicos

$2.580,00

$2.652,24

$2.726,50

$2.802,84

$2.881,32

Gastos Varios

$2.256,00

$2.319,17

$2.384,10

$2.450,86

$2.519,48

$50.772,15

$51.787,59

$52.823,34

$53.879,81

$54.957,41

$380,00

$390,64

$401,58

$412,82

$424,38

$14.400,00

$14.803,20

$15.217,69

$15.643,78

$16.081,81

Gasto de Exportación
Gasto de Publicidad
Gasto de Arriendo
Total Gastos Operativos
Utilidad Operacional

$146.292,61 $149.982,63 $153.767,84 $157.650,76 $161.633,94
$71.461,39

$93.424,58 $117.344,95 $143.367,63 $171.647,89

Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos
Utilidad antes de Partcip.
e Impto.
15% Participación de
Trabajadores
Utilidad antes de
Impuestos
Impuesto a la Renta
(22%)
Utilidad Neta

$7.390,77
$64.070,62

$6.209,45

$4.895,46

$3.433,92

$1.808,24

$87.215,13 $112.449,49 $139.933,72 $169.839,65

$9.610,59

$13.082,27

$16.867,42

$54.460,02

$74.132,86

$95.582,07 $118.943,66 $144.363,70

$11.981,21

$16.309,23

$21.028,05

$26.167,60

$42.478,82

$57.823,63

$74.554,01

$92.776,05 $112.603,69

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

$20.990,06

$25.475,95

$31.760,01
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3.4.6 Flujo de fondos del proyecto

Luego de analizado los costos y los ingresos, se presenta el flujo de caja para el plan de
comercialización.
Tabla 38: Flujo de fondos del proyecto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

74.554,01

92.776,05

Año 5

Utilidad Neta
42.478,82
Depreciación y
amortización
intangible
Amortización de la
deuda
Flujo del
inversionista

2.004,30

Inversión Inicial

28.205,46

Préstamo

65.812,74

57.823,63

2.004,30

2.004,30

2.004,30

2.004,30

$ 10.519,35

$ 11.700,67 $ 13.014,65 $ 14.476,20

$ 16.101,88

$ 33.963,77

$ 48.127,26 $ 63.543,66 $ 80.304,16

$ 98.506,11

Valor de desecho
Flujo Total

112.603,69

$ 10.123,03
94.018,20

$ 33.963,77

$ 48.127,26 $ 63.543,66 $ 80.304,16

$ 108.629,14

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.7 Evaluación financiera del proyecto
3.4.7.1 Valor Actual Neto (VAN)

En este proyecto el Valor Actual Neto representa el $ 134.783,49 lo que indica que la
inversión realizada es factible, produciendo un rendimiento superior al mínimo requerido que
se representará como la ganancia para los dueños o accionistas, quienes verán el crecimiento
del capital exactamente en dicha cantidad. Para su cálculo se aplicó la siguiente fórmula:

Dónde:

FNT: Flujo neto en el año t
K: Costo de capital de la empresa
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N: Vida útil del proyecto

Se considera que:

VAN > 0 Proyecto aceptado
VAN < 0 Proyecto rechazado
VAN = 0 Es indiferente invertir en el proyecto o en otra inversión

Para obtener el VAN se aplicó la tasa del descuento del 11,23%, cuyo cálculo se aprecia en la
siguiente tabla:
Tabla 39: Valor Actual Neto (VAN)

PERÍODOS

0
1
2
3
4
5

FLUJO
NETO

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN

$(94.018,20)
$ 33.070,44
$ 47.265,03
$ 62.713,41
$ 79.506,78
$ 107.865,56

1,00000
0,89904
0,80827
0,72666
0,65330
0,58734

FLUJO
ACTUALIZADO

(94.018,20)
29.731,58
38.202,88
45.571,63
51.941,73
63.353,86

VAN OBTENIDO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE

134.783,49

FLUJOS
VAN UTILIZANDO LA FUNCIÓN FINANCIERA DE EXCEL:

134.783,49

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Para su cálculo se va a utilizar la función financiera TIR que se encuentra a la mano en Excel
para mayor precisión; como una comprobación de la TIR, se puede calcular el VAN con esta
tasa (TIR), dándonos como resultado un VAN igual a cero, cosa que realmente es, con lo que
se demuestra la efectividad del cálculo de la TIR.

De acuerdo a los resultados de cálculo la TIR del proyecto es de 48,56%, lo que representa
que este proyecto es rentable y otorgará a las accionistas cuantiosas sumas de ganancia y se
recomienda ejecutarlo.
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Tabla 40: Tasa Interna de Retorno (TIR)

FLUJO
NETO

PERÍODOS

0
1
2
3
4
5

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN

(94.018,20)
$ 33.070,44
$ 47.265,03
$ 62.713,41
$ 79.506,78
$ 107.865,56

FLUJO
ACTUALIZADO

1,00000
0,67309
0,45305
0,30494
0,20525
0,13815

(94.018,20)
22.259,39
21.413,45
19.124,07
16.319,14
14.902,16
0,00

CÁLCULO DE LA TIR USANDO LA FUNCIÓN FINANCIERA
DE EXCEL:

48,56%

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

3.4.7.3 Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento

La TMAR (tasa mínima atractiva de rendimiento) es calcula a través de la siguiente fórmula:
TMAR (C.A) = % Capital Propio*(Inflación + Tasa Pasiva) + % Préstamo * Interés anual *
(1 - % que representa la participación de trabajadores y el impuesto a la Renta con respecto a
utilidad antes de participaciones e impuestos en el Año 5).
Tabla 41: Tasa mínima atractiva de rendimiento

Prima Riesgo País
Tasa sin Riesgo
Inflación Anual
TMAR del Accionista

3,70
5,91
3,53
13,14%

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Para determinar el periodo en el que se recuperará es necesario detallarlo mediante la
siguiente tabla:
Tabla 42: Cálculo del Payback

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Efectivo

94.018,20

33.070,44

47.265,03

62.713,41

79.506,78

107.865,56

Flujo de Efectivo Descontado

94.018,20

30.297,09

39.669,97

48.221,79

56.007,74

69.612,57

Flujo de Efectivo Descontado.
Acumulado

94.018,20

124.315,29 163.985,26 212.207,05 268.214,79 337.827,35

PayBack
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

En el Segundo año se recupera el
capital
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Para el proyecto el VAN obtenido es de $ 134.783,49, la TIR 48,56% y el PayBack determina
que la inversión se recuperará a los 2 años, con estos indicadores se demuestra que las
operaciones de exportación del plan de negocios son rentables y permiten recuperar la
inversión en el tiempo esperado.

3.4.7.4 Punto de Equilibrio
Tabla 43: Punto de Equilibrio en Cantidad

Punto de Equilibrio Cantidad
Descripción
Mensual
Costo Fijo
146.292,61
Costo Variable
57,27
Precio
99,14
P.E.Q
3.493,49
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Tabla 44: Punto de Equilibrio en Dólares

Punto de Equilibrio $
Descripción

Mensual
146.292,61
57,27
99,14
346.347,77

Costo Fijo
Costo Variable
Precio
P.E

Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Costo de Oportunidad o tasa de descuento para el Plan de Negocio
Tabla 45: Costos de Oportunidad

WACC = CPPC
TMAR Accionista

13,14%

We

30,00%

Wd
i
Ti
WACC

70,00%
11,23%
33,70%
9,15%
Elaborado por: Tamara Ríos Ponce

Con los resultados obtenidos se logra determinar que el Plan de Negocios para la exportación
de los tomates preparados sin vinagre ni ácido acético es viable, puesto que la tasa de
oportunidad es alta y se espera de la inversión el 9,15% de rendimiento.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN
4.1 Conclusiones


La información obtenida en el estudio de mercado demuestra que México es una
buena plaza para iniciar la exportación de tomates preparados sin vinagre ni ácido
acético, tiene una demanda alta de conservas de vegetales, pese a que el tomate es
una de las hortalizas que se produce en mayores cantidades en México, existe un
porcentaje alto de importaciones respecto a las conservas de tomates, lo que da
paso a nuevas alternativas de exportación para el Ecuador, deduciendo que el
producto a exportar tendrá una favorable aceptación en el mercado de Sinaloa –
México.



El proyecto cubrirá menos del 1,13% de la demanda insatisfecha potencial en el
año 2017, esto es el equivalente a exportar una cantidad de aproximadamente 53,66
toneladas o 5.200 cajas en el año 2017, correspondiente a $ 124.800 frascos de
conservas de tomates sin vinagre ni ácido acético enviados al año en contenedores
DRY de 20 pies. El proveedor del producto a exportar es empresa Healthy Food
Marcalman Ecuador S.A, ubicada en la provincia de Pichincha. La localización que
mejor se acopla a los requerimientos del proyecto es en la provincia de Pichincha,
sector de Calderón, Las Cantabrias Oe3-259 y los Fundadores en donde se instalará
la fábrica.



Se estableció el término de negociación CIF, ya que se busca fidelizar al comprador
y asegurar ventas futuras. La ruta consta de dos partes; una interna y una
internacional. La interna consiste el trayecto desde Pichincha hasta el Puerto el
Manta. La logística es un aspecto importante en las etapas de la exportación e
importación y es un punto clave para la exportación de las conservas de tomates sin
vinagre ni ácido acético hacia el mercado mexicano.
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El estudio financiero realizado determina que las exportaciones de conservas de
tomate sin vinagre ni ácido acético son rentables, flexibles y atractivas ya que el
VAN $ 134.783,49 con un TIR positivo de 48,56% y PRI de 2 años.
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4.2 Recomendaciones



Se recomienda ejecutar el plan de exportación de tomates preparados o conservados
hacia el mercado Sinaloa – Colombia, debido a que la demanda de productos en
este país es incremental por lo que las exportaciones de la compañía serían
factibles.



Es importante que la empresa EcuaRíos Cía. Ltda. asegurarse buenas relaciones
con todos los integrantes de la cadena de distribución, ya que si esto se lleva
adecuadamente el reconocimiento de la marca podrá expandirse hacia otros
distribuidores comerciales y mercados de México.



Se recomienda actualizarse lo que se refiere a barreras arancelarias, a fin de llegar a
al mercado de destino y mantener control en la cadena logística, así mismo estar
pendiente en los cambios que pudieran presentarse en el mercado interno o el
cambio de normativa para exportar hacia el mercado destino.



Se recomienda la ejecución del proyecto, puesto que los indicadores de evaluación
determinan que la empresa EcuaRíos Cía. Ltda., conseguirá resultados económicos
importantes para incrementar el negocio.
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