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El presente plan de negocios está
encaminado

al

desarrollo

de

una

plataforma virtual para facilitar la
compra y posterior exportación de
artesanías de la PYMES del Ecuador
mediante

técnicas

e-commerce

y

negociaciones

internacionales

con

empresas

posteriormente

con

y

consumidor

final.

inicialmente

abarca

mercado

alemán

Un

y

estudio

un

nicho

que

que
de

pretende

alcanzar a todos los países del mundo.
De esta forma, no solo comercializar
artesanías, sino también cualquier otro
tipo de mercancía a medida que la
presente plataforma se haga famosa. Se
ha tomado como una parte del estudio la
idea que tuvo Amazon pero aplicada a
nuestras

realidades,

con

nuestros

productos y bajo nuestras leyes.
El presente estudio nace de la necesidad
de exportar productos que son icónicos
para nosotros y que graban un valor
agregado en países extranjeros, las
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artesanías como los sombreros de paja
toquilla

son

muy

cotizados

en

el

extranjero y mediante esta plataforma
la empresa o el cliente final no solo van a
poder escoger la talla, la medida o el
diseño de su artesanía, sino que también
podrá ser un medio interactivo para
poder comprar de forma B2B o B2C de
una manera rápida y ágil.
De acuerdo a esto, el plan de negocios
abarca un estudio de mercado, estudio
técnico,

organizacional,

legal

y

financiero para poder determinar si es
factible y rentable desarrollarlo y que
repercusiones se tendrá en el futuro.
Dicho de otro modo, lo que se va a
concluir es que el proyecto va a ser
rentable y que no solo servirá para
obtener utilidad y crear fuentes de
trabajo locales, sino que servirá para
poder impulsar la producción y la
exportación de nuestras artesanías
PALABRAS CLAVES:

Artesanías, e-commerce, exportación,
comunicación,

promoción,

negocios,

plataforma virtual
ABSTRACT:

The present business plan is aimed at
the development of a virtual platform to
facilitate the purchase and subsequent
export of handicrafts from the small and
medium businesses of Ecuador through
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e-commerce

techniques

and

international

negotiations

with

companies

and

later

with

final

consumers. A study that initially covers
a German principal market and aims to
reach all countries in the world. In this
way,

not

only

commercialize

handicrafts, but also any other type of
merchandise as soon as the present
platform becomes famous. It has been
taken as a part of the study the idea that
Amazon had but applied to our realities,
our products and our laws.
The present study is born from the need
to export products that are iconic for us
and that record an added value in
foreign countries, handicrafts such as
the “Panama Hat” is highly quoted
abroad and through this platform the
company or the end customer will not
only able to choose the size, the
measurement or the design of their
crafts, but it can also be an interactive
medium to be able to buy in B2B or B2C
mode in a fast and agile way.
Accordingly, the business plan covers a
market study, technical, organizational,
legal and financial study in order to
determine if it is feasible and costeffective

to

develop

it

and

what

repercussions will have in the future. In
v

other words, what care about is that the
project will be profitable and not only
serve to earn utility and create local
sources of work, but will serve to boost
the production and export of our
handicrafts
KEYWORDS

Handicrafts, e-commerce, export,
communication, promotion, business,
virtual platform
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CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN
1.1. El problema de Investigación
1.1.1. Problema a investigar.
La carencia de un plan de negocios para la creación de una empresa virtual encaminada a la
comunicación y promoción de artesanías de las Pymes del Ecuador
1.1.2. Objeto de estudio teórico.
Plan de negocio para la creación de una empresa virtual
1.1.3. Objeto de estudio práctico:
Empresa virtual para las PYMES de artesanías del Ecuador
1.1.4. Planteamiento del problema
Enunciado del problema
El presente trabajo de investigación trata sobre cómo las plataformas virtuales han apoyado a la
comercialización, comunicación y publicidad de productos tanto en mercados nacionales, como
en mercados extranjeros. Se han tomado varios ejemplos de empresas virtuales tales como
Amazon, Despegar.com, eBay, entre algunas otras que empezaron desde venta de artículos en el
propio país de origen hasta que fueron conocidas por países de otros continentes y en la
actualidad se usan regularmente.
Entonces, las artesanías del Ecuador necesitan pasar por este proceso de ser conocidas en nuestro
país mediante un portal y poco a poco ser reconocidas y cotizadas en mercados extranjeros. Se
busca de este modo, lograr un impulso no solo en la promoción y comunicación de las Pymes de
artesanías del Ecuador sino también lograr un crecimiento en las exportaciones de dichos
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productos únicos en nuestro país y los cuales incentivarán al consumidor extranjero para
posteriormente realizar la transacción y exportación.
1.1.5. Formulación del problema:
¿Cuál sería la factibilidad técnico financiera de crear una empresa virtual de comunicación y
promoción de artesanías de las Pymes del Ecuador?
1.1.6. Sistematización del problema:


¿Cuáles son los principales mercados destino para las artesanías?



¿Cuál será la capacidad técnica con la que se debe contar para el presente trabajo?



¿Cuál sería el modelo organizacional que se debe tener en esta empresa virtual de
comunicación de artesanías?



¿Cuáles son los aspectos legales a cumplir para la creación de este proyecto?



¿Qué capacidad financiera se debe tener para que la empresa virtual sea rentable?

1.1.7. Objetivo general
Determinar la factibilidad técnica financiera que representaría una empresa virtual del tipo B2B,
de comunicación y promoción de artesanías de las Pymes del Ecuador.
1.1.8. Objetivos específicos


Estudiar las principales empresas del mercado alemán para poder establecer el tipo de
negocio B2B de las artesanías



Analizar la capacidad tecnológica y humana con la que se debe contar para el presente
estudio



Determinar el modelo organizacional para este tipo de empresa virtual de comunicación y
promoción de artesanías del Ecuador del tipo B2B
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Investigar y conocer los aspectos legales necesarios para la creación de una empresa
virtual.



Analizar los principales índices financieros (VAN y TIR) para determinar la viabilidad y
rentabilidad del presente negocio.

1.1.9. Justificaciones
La presente investigación es muy importante puesto que las plataformas virtuales son una
herramienta de gran ayuda para promocionar y comunicar un producto en el exterior. Este
trabajo pretende aportar una guía para futuros emprendedores de cualquier tipo de productos y no
solo de artesanos, para que de esta manera puedan darse cuenta como exportar y llevar sus
empresas a otro nivel.
Tratar de entender lo que la promoción y comunicación de un producto o servicio representa para
despertar el interés de mercados extranjeros es de gran ayuda al momento de realizar comercio
virtual y de esta manera llevar dichos productos o servicios a otros países. La presente
investigación pretende también despertar el interés de los negocios no solo de Quito, sino de
Ecuador para que puedan utilizar las plataformas virtuales a su favor y optimizar sus procesos
tanto internos como externos.
Con esto también se buscará la apertura para que se puedan crear más empresas virtuales en
representación de Ecuador y que se utilice de una mejor manera al Internet, obteniendo como
resultado captar la atención de más clientes extranjeros y posteriormente establecer comercio
exterior con todos los países del mundo.
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1.2. Marco Referencial
1.2.1. Marco Teórico
En el presente estudio se debe analizar los puntos clave que sustentarán el plan de negocios, los
cuales serían: plan de negocios, empresa virtual, artesanías, comunicación y promoción
Plan de negocios: Según la revista de emprendedores estadounidense Entrepreneur, (2017):
“El plan de negocios es un documento escrito de unas 30 cuartillas que incluye
básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura
organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y
soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno).”
De acuerdo a este concepto se puede apreciar que dentro del plan de negocios es muy importante
plantear estrategias de mercado, conocer el entorno de la empresa, la base legal en la que se
sustenta y el análisis financiero de nuestro proyecto para de esta forma establecer su factibilidad,
conclusiones y recomendaciones.
Empresa virtual: Constituye una nueva forma de hacer negocios en un mundo globalizado,
donde no se necesita presencia física, sino simplemente estar conectado a la red. Existen
plataformas virtuales como Amazon, eBay, Alibaba, entre otras, que empezaron siendo un
espacio para promocionar productos en un mercado local y que actualmente se han convertido en
empresas virtuales creadas para el intercambio de productos y facilitar el creciente ritmo del
comercio electrónico.
Pero, ¿qué es una plataforma virtual? Según Dillenburg, (2000) en su documento Workshop on
virtual learning environment destaca:
Con la llegada de Internet se produce un importante abaratamiento de los costos de
desarrollo de programas, por lo que resulta más sencilla la creación de materiales cuyo
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objetivo es ser utilizados en línea. Sin embargo se siguen necesitando conocimientos
avanzados de programación para crear un curso o un módulo didáctico, y por tanto estos
cursos no son accesibles a todo el mundo. Desde mediados de los años 90 empiezan a
surgir plataformas didácticas que permiten la creación y la gestión de cursos completos
para la web sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación o de
diseño gráfico.
Díaz, (2009) las define como “un entorno informático en el que nos encontramos con muchas
herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes.
Su función es permitir la creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean
necesarios conocimientos profundos de programación”.
Se han vinculado ambos conceptos que describen a la plataforma virtual, de lo cual podemos
concluir que es un espacio alojado en la red en donde se puede promocionar algún tipo de
producto o servicio mediante herramientas didácticas de marketing y actualmente la interacción
con el usuario.
Por consiguiente la plataforma virtual será la base de la empresa virtual y la interfaz con la que
se conectará el cliente con su proveedor mediante la interactividad que nos ofrecen las
herramientas del internet
Algunas de las empresas más populares del momento son virtuales, según Chafkin, (2008):
(…) Operan exclusivamente en línea, con los empleados y clientes repartidos por todo el
mundo. Sin embargo, para hacer negocios, estas empresas suelen todavía están obligados
por ley a mantener una oficina terrestre, para celebrar reuniones de la junta de la vida
real, y para mantener un rastro de papel hecha de árboles muertos.
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Significa que a pesar de tener una plataforma virtual se debe tener un espacio físico en el cual se
puedan llevar a cabo reuniones o tener un orden detallado de actividades para realizarse
organizadamente. Se puede apreciar que cada vez existen más empresas virtuales encaminadas a
ofertar diferentes productos o servicios, ya sea el caso de Despegar.com que no es una empresa
que está físicamente constituida sino que es virtual y que para poder comunicarse con sus
clientes se usa el teléfono y el internet, sin más.
Pero ahora bien, las empresas virtuales así como las plataformas virtuales tienen sus propias
características y definiciones. Lo que se puede decir acerca de las empresas virtuales según
Sostres, (s/f) es que:
La empresa virtual es una nueva forma de organización funcional, que se describe
entorno a la evolución dinámica de la tecnología y de la globalización. Su estructura
organizativa se apoya en el uso de Internet para ampliar sus transacciones y operaciones
en el mercado del ciberespacio. En el mundo contemporáneo está proliferando y se ha
transformado en una nueva organización básica de trabajo asociado de individuos y
empresas que se instalan utilizando la tecnología Internet.
Las empresas virtuales, han nacido por el proceso de la evolución de los procesos productivos y
de la globalización. La tecnología que ha ido descubriéndose ha sido un motor de propulsión
para la creación de nuevas maneras de comunicar, promocionar y vender productos en los
diferentes mercados.
Malone, (1992) destacó las principales actividades de las empresas virtuales que para ese
entonces solo conformaban empresas de comunicación y marketing
El planteamiento futuro de las empresas del tercer milenio se centra en descubrir qué es
lo que hacen mejor que otras —esto se conoce como Core Business o negocio
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fundamental—, y dedicarse exclusivamente a esas actividades, denominadas nucleares
básicas o fundamentales, y que se encuentran relacionadas por la telemática1.
(…)Otra actividad, tan importante como la anterior, es la búsqueda de socios que puedan
contemplar la cadena de valor, lo que sólo podrá realizarse con éxito si todos han dado el
paso anteriormente mencionado, es decir, si todos han descubierto sus actividades
nucleares, básicas o fundamentales; esto es con la exigencia de optimizar las estructuras
críticas, porque no es posible permitirse ningún fallo.
Esta definición de corporación virtual difiere mucho de lo que es en sí una empresa virtual,
según el concepto de Pierce, (2009), redactado en su libro A Lawyer's Guide to the Formation of
Virtual Corporations (American Bar Association, 2009) destaca:
Una empresa virtual es una red de empresas independientes, proveedores, clientes,
competidores, unidos por la tecnología de información para compartir habilidades, los
costos, y el acceso a uno de los otros mercados. Estas organizaciones están formadas por
lo general sobre la base de un acuerdo de cooperación con poca o ninguna jerarquía o la
integración vertical. Esta estructura flexible minimiza el impacto del acuerdo sobre las
organizaciones individuales de los participantes y facilita la adición de nuevos
participantes con nuevas habilidades y recursos. Estos acuerdos son generalmente
temporales y se disuelven una vez que se logra un objetivo común. Una empresa virtual
rara vez se asocia con una corporación jurídica independiente o ladrillo y mortero de
identidad propia.
Con estos antecedentes dentro de lo que representa una empresa virtual, se puede ver que hoy en
día son muy factibles y que cada vez tienen mayor representatividad en los mercados por su

1

Telemática: Según Bernal, (2001) “La telemática es una disciplina científica y tecnológica lo cual es originada por
la convergencia entre las tecnologías de las telecomunicaciones y de la informática”
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contacto directo con los clientes desde cualquier parte del mundo. Ya no es necesario hacer
negociaciones en un espacio físico porque la tecnología nos ha dado herramientas como las
plataformas virtuales donde se promocionará e interactuará con los clientes del mundo y de esta
forma se habrá creado una empresa no convencional que genere utilidad.
Las artesanías: Se ha podido conocer según el blog de Ecuadorian Hands.com, (junio, 2013)
Las artesanías de Ecuador son una de las más admiradas de Sudamérica, combinando la
creatividad indígena y la herencia ancestral. Este arte es una manifestación cultural de las
raíces indígenas del país, de su rica cultura y tradiciones.
Los materiales usados en ciertos productos artesanales varían de acuerdo a la región. Por
ejemplo, en el norte del país, los artesanos crean productos elaborados como abrigos,
guantes, sombreros, bufandas entre otros con lana tinturada de muchos colores. Otavalo
es uno de los lugares más importantes en este campo artesanal y es donde turistas pueden
obtener productos artesanales de distinta naturaleza. También es conocido por su mercado
artesanal en donde se encuentran productos como: tejidos coloridos de lana, joyas hechas
de piedra, tagua, plata y otros tipos de cristalería. Los artesanos son muy creativos y
cualquier cosa es posible.
Más hacia el Sur en la provincia de Manabí la paja toquilla es tejida de manera muy hábil.
Tiras fibrosas de las hojas de la palma de la Iraca son usadas para tejer sombreros
elaborados, conocidos internacionalmente como “Panama hats2”. Los sombreros son muy
cómodos de llevar ya sea en un ambiente tropical o en el verano. Estos sombreros son
exportados a los Estados Unidos, Panamá, Europa y muchos otros países. En la ciudad de
Latacunga en la provincia de Cotopaxi, el barro y la arcilla son los elementos principales
usados para crear jarros elaborados, ollas y otros productos similares. En otras regiones
2

Panama Hats: Sombreros de paja toquilla
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del Ecuador, el cuero es usado para producir vestimentas de muy alta calidad a precios
competitivos. Productos como chaquetas de cuero, guantes, pantalones e incluso
sombreros de cuero son muy atractivos para inversionistas internacionales.
Tomando en cuenta esto cabe señalar que según diario El Telégrafo, (2011)
(…) algunas empresas europeas se encuentran atraídas hacia la importación de artesanías,
lo que más demandan los compradores, son artesanías hechas de tagua (semillas de varias
clases de palmas tropicales), sombreros de paja toquilla, y distintos tipos de conservas.
Ahora se vincula esta información para darnos como resultado que se tiene producción de
artesanías cotizadas en Europa que es un mercado bastante amplio.
De acuerdo al presente análisis de estos conceptos se observa de una manera real a las artesanías
más importantes para la comercialización
Según un estudio de Pro Ecuador (2013), entre los principales destinos para las artesanías se
detallan:
(..) Italia con una participación en el año 2012 de 13.01%, seguido por Estados Unidos
que alcanzó en el 2012 una participación de 11.11% y en tercer lugar Hong Kong con una
participación del 10.22%.
Se analizará también el mercado europeo creciente, y gracias a los beneficios que otorgan las
nuevas negociaciones y acercamientos con la Unión europea, podemos entrar a un libre mercado
de exportación de nuestras artesanías con calidad ecuatoriana
Comunicación: La comunicación aplicada al presente plan de negocios estará enfocada a los
medios virtuales, mediante el contacto por una plataforma virtual posicionada a través de
Internet. Según la redacción en su blog acerca de la comunicación virtual, Almario, (mayo, 2013)
destaca lo siguiente:
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La comunicación es la base de la formación en un entorno virtual que facilita las
necesidades esenciales de un buen aprendizaje.

El entorno virtual desarrolla la

comunicación en dos dimensiones, la individual y la colectiva.

A continuación se

escriben tres espacios diferenciados de intercambio de mensajes: el foro, el chat las listas
de discusión.
El foro es una herramienta de comunicación virtual, constituye el espacio de expresión,
opinión y consulta de los integrantes de una comunidad en internet, potenciando la
comunicación y posibilitando el contacto y conocimiento entre los mismos, puesto que
permite enriquecer los conocimientos, mantener debates y discusiones sobre temas de
interés público.
El término chat es un anglicismo que significa charla. Es uno de los métodos de
comunicación digital que ha aparecido con las nuevas tecnologías. Consiste en la
conversación simultánea entre dos o más personas conectadas a la red.
Los mensajes escritos se publican instantáneamente en la pantalla del ordenador o
“dispositivo Smart”3. El receptor tiene acceso a ellos sin ningún tipo de retardo y puede
contestarlos de igual manera.
Las listas de discusión constituyen un sistema de comunicación a distancia, cómoda y
ágil para compartir información, plantear dudas y entrar en contacto con otras personas
que comparten el mismo interés por un tema, mediante el uso del correo electrónico.
Cada suscriptor recibe los mensajes escritos por los demás, a su vez, puede llegar con un
solo mensaje al resto de los suscriptores. El objetivo de una lista de discusión es el de
hacer llegar mensajes a varios usuarios al mismo tiempo, en lugar de enviar un mensaje
individual a cada uno de ellos, es decir, opera como un replicador de mensajes
3

Dispositivo Smart: Término para describir a un dispositivo inteligente (celular, tablet, tv, consola)
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De este modo, se ha optado por el chat para el presente plan de negocios puesto que representa
un contacto directo e instantáneo con diferentes personas (potenciales clientes) en el mundo. La
plataforma virtual que se alojará virtualmente en Ecuador y que será visible gracias al Internet
será el nexo entre el importador internacional que se verá atraído por el producto, y el proveedor
de los bienes cotizados.
Es necesario también destacar la importancia de las TIC’S (Tecnologías de la información y la
comunicación) en este campo. Se ha tomado las palabras de Gonzáles, (2016) donde se destaca
lo siguiente:
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios,
redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las
personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información
interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que
existen entre cada uno de ellos.
(…)Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la
información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar
y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la
pizarra digital (ordenador personal+ proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por
supuesto la web.
Éstas TIC’s estarán encaminadas a la comunicación de artesanías del Ecuador y que de esta
forma se pueda vender a clientes del mercado internacional. Se utilizará un software acorde a la
página web que vamos a utilizar para este fin.
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Mediante Skype se podrá contactar y mantener reuniones de negocios con los potenciales
clientes internacionales y expresar de una manera clara cuales serían los términos de negociación
planteados por ambas partes.
Usando Facebook, se promocionará la empresa virtual suscrita para exportar artesanías de
acuerdo a mensajes, videos, imágenes y por supuesto publicaciones que los usuarios podrán
“viralizar”4 ayudando de esta forma a que más usuarios conozcan este negocio.
Promoción: Según Kotler & Armstrong, (2008) la promoción es conocida como la mezcla de
promoción o como la mezcla de comunicaciones de marketing y destaca lo siguiente:
(…) consiste en la combinación de las herramientas específicas de publicidad, promoción
de ventas, relaciones públicas, ventas personales, y marketing directo que la compañía
utiliza para comunicar de manera persuasiva el valor a los clientes y crear relaciones con
ellos.
Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas,
bienes, o servicios por un patrocinador identificado.
Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un
producto o servicio.
Relaciones públicas: Crear buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía
mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una imagen corporativa, y
el manejo o bloqueo de rumores, anécdotas o sucesos desfavorables.
Ventas personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía
con el fin de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes.
Marketing directo: Comunicación directa con los consumidores individuales,
seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear
4

Viralizar:Dar a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma exponencial
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relaciones duraderas con ellos mediante el uso del teléfono, correo, fax, correo
electrónico, internet y otras herramientas para comunicarse directamente con
consumidores específicos
El marketing directo es la herramienta que más se enfoca en el actual proyecto, principalmente
por el uso del internet, correos electrónicos y nuevos medios tecnológicos que nos van a permitir
tratar con clientes extranjeros. La publicidad también tiene un papel fundamental porque ésta
deberá ser efectiva para captar el mayor número de clientes y personas interesadas en adquirir
artesanías ecuatorianas
Dentro del marketing directo existe el marketing por catálogo, que es la herramienta específica
que se utilizará en el presente plan de negocios puesto que lo que se va a realizar es precisamente
un catálogo virtual en la web de todas las artesanías que se van a comercializar.
Kotler & Armstrong, (2008) describen a esta herramienta de la siguiente manera: “Marketing por
catálogos se da mediante catálogos impreso en video, o electrónico que se envía por correo a
clientes selectos, se proporcionan en tiendas, o se presentan en línea”
Estudio de mercado: Según la definición expuesta por Darwing, (2009):
Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través
de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y
problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para
mejorar la comprensión del proceso del mismo.
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite
y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados,
procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la
aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.
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De acuerdo a este concepto, se puede entender que el estudio de mercados vincula a
consumidores y proveedores y que de estos se obtiene información que servirá para la obtención
de resultados y que posteriormente se usará para entender el entorno comercial en el que se
desempeñará el negocio
El estudio de mercado es un apoyo para la dirección superior, es una guía que sirve solamente
de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez trata de reducir al mínimo
el margen de error posible.
Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado
Con el estudio de mercado se pueden lograr múltiples objetivos y que puede aplicarse cuatro
campos definidos, como son:
El consumidor
Sus motivaciones de consumo
Sus hábitos de compra
Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.
Su aceptación de precio, preferencias, etc.
El producto
Estudios sobre los usos del producto.
Tests sobre su aceptación
Tests comparativos con los de la competencia.
Estudios sobre sus formas, tamaños y envases.
El mercado
Estudios sobre la distribución
Estudios sobre cobertura de producto en tiendas
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Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.
Estudios sobre puntos de venta, etc.
La publicidad
Pre-tests de anuncios y campañas
Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del
consumo hacia una marca.
Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.
Análisis de la estrategia de negocio a tomar: Es muy importante la estrategia de negocio que
se tomará de acuerdo al análisis de los factores externos e internos. Como se actuará de acuerdo
al estudio de mercado que se efectúe y de la capacidad de producción que se dispone actualmente
en este país. Entonces, según Nag, Hambrick y Chen, (2007) se destaca que:
La gestión estratégica de negocios involucra la formulación e implementación de los
principales objetivos e iniciativas tomadas por los altos directivos de las compañías, con
base en la consideración de los recursos y un asesoramiento de los ecosistemas tanto
internos como externos en los que compite la compañía
Por lo tanto, de acuerdo a los análisis hechos anteriormente se procederá a responder con la
mejor estrategia para poder llegar al mercado extranjero que sea escogido
Flujo de procesos: Según Pleguezuelos, (1999) en su libro Calidad Total en la Administración
Pública destaca lo siguiente:
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso
es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa
de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas
que indican la dirección de flujo del proceso.
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El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un
proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de
cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las
ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso,
las operaciones de interdepartamentales… Facilita también la selección de indicadores de
proceso
Modelos organizacionales
Según Chinn, (2017) acerca de los modelos organizacionales:
Generalmente, los modelos organizacionales están clasificados como funcionales,
basados en el producto (divisionales) o con estructura de matriz. Las organizaciones
funcionales son negocios con jerarquías tradicionales cuyas tareas están agrupadas por
área funcional, como las ventas, la administración, la producción, la ingeniería y los
servicios al cliente. Los modelos funcionales son más efectivos en un negocio donde se
realizan a tiempo unos procesos de rutina o donde hay solo unos cuantos productos o
líneas de servicio. Por ejemplo, una empresa de contabilidad que atiende a empresas con
menos de 50 empleados tendría un modelo funcional. En los modelos divisionales, los
empleados son agrupados por un factor común como el producto, la ubicación o la
población de clientes. Por ejemplo, un servicio de limpieza puede tener divisiones
separadas para servicios de oficina, restaurantes o escuelas. La organización matriz
combina los elementos funcionales y de modelo del producto, usando equipos funcionales
cruzados en los cuales los empleados trabajan en proyectos y les reportan a un gerente
funcional y a un gerente del proyecto.
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De esta forma se ha tomado para el plan de negocios el modelo organizacional divisional puesto
que se considera que se va a tener una organización vertical de un gerente, un ayudante
(secretaria) y un web master temporal.
Determinación de la capacidad humana con la que se va a contar:
Modelo para pequeños negocios
Chinn, (2017) también destaca la capacidad humana que se recomienda adoptar en los distintos
tipos de empresas, se dice lo siguiente:
El modelo para negocios pequeños está construido en equipos. Los empleados son
asignados a trabajar en uno o dos proyectos a la vez y pueden servir como respaldos o
consultores en otros proyectos. Los negocios pequeños tienen que usar lo mejor de las
habilidades de los empleados y la innovación para hacer crecer al negocio; el enfoque del
equipo les permite responder rápidamente a las necesidades del cliente y a los cambios
del producto y del mercado. Existe una comunicación constante a lo largo de la
organización y los empleados son animados a colaborar y compartir ideas e información.
El equipo líder o el dueño se centran en establecer la dirección estratégica de la empresa,
definir los parámetros de las operaciones, administrar los recursos y monitorear los
resultados.
Determinación de los aspectos legales que se deben cumplir para poder crear una empresa
virtual en Ecuador.:
Las compañías que se pueden crear por medios electrónicos son aquellas cuyo capital se paga en
efectivo y las que no son parte del mercado de valores.
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El procedimiento para crear una compañía vía online se recoge en la Resolución No.8 de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial Suplemento
278 del 30 de junio del 2014.


Ingrese al portal web de la SC:
http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/



Regístrese como usuario, y luego digite su usuario y contraseña.



Seleccione la reserva de denominación aprobada, para la compañía a constituir.



Llene el formulario “Solicitud de Constitución de Compañía” en el sistema.



Adjunte los documentos habilitantes desmaterializados.



Seleccione la Notaría de su preferencia del listado de notarías activas.



La SC le notificará, mediante correo electrónico, a información de la Notaria
seleccionada, los valores que debe pagar por servicios notariales y registrales, el número
de trámite generado y la institución bancaria donde debe realizar el pago.



Realice el pago correspondiente.



El notario se encargará de ingresar al sistema, validará la información y asignará fecha y
hora para las firmas de la escritura y los nombramientos.



Una vez firmado los documentos, el sistema enviará automáticamente la información al
Registro Mercantil, quien también validará la información y facilitará la razón de
inscripción de la escritura y los nombramientos.



El sistema generará un número de expediente y remitirá la información de este trámite al
Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes de forma inmediata darán el número de RUC
para la compañía.



Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución ha finalizado.
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El sistema consulta la tabla de aranceles del Sistema Nacional de Registro Mercantil
(SNRM) y del Consejo de la Judicatura, para mostrar los valores a pagar por servicios
notariales y registrales.

Análisis legal y estudio del entorno jurídico aplicado al presente proyecto: Según la
Comisión Legislativa y Codificación del Ecuador, en su codificación No. 00 RO. Emitida el
05 de noviembre de 1999 dice lo siguiente:
“SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o
industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este
contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los
convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.”
De este modo queda claro que la presente plataforma virtual encaminada a la comunicación y
promoción de artesanías busca emprender operaciones mercantiles de comercio exterior y de
este modo ser un intermediario entre las PYMES de artesanías y los clientes internacionales.
En dicho documento también se destacan las diferentes clases de empresas que se pueden
formar:
“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:
* La compañía en nombre colectivo;
* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
* La compañía de responsabilidad limitada;
* La compañía anónima; y,
* La compañía de economía mixta.
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.
La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación”
De la cual sería compañía en comandita simple la ideal puesto que no requiere un capital mínimo
para conformarse. De este modo, según Comisión Legislativa y Codificación del Ecuador
(1999):
SECCION III
DE LA COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLE
1. DE LA CONSTITUCION Y RAZON SOCIAL
Art. 59.- La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre
uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita
al monto de sus aportes.
La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios
solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en
comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse.
El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará
solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía
Ingresos: Díaz Franco (1983), en su libro “diccionario de contabilidad” asegura que:
Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una empresa aumentando las
utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe utilizarse como sinónimo de entradas en
efectivo, ya que éstas se refieren exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente
que se recibe en una empresa sin que se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin
ingreso, como cuando se consigue un préstamo bancario. En tal caso se está recibiendo

20

pasivo y los resultados no se afectan. Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de
una venta a crédito, en donde no se ha recibido aún dinero y consecuentemente sólo se
afectan los resultados con el abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se ha recibido
aún ninguna cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas con los ingresos como en
el caso de una venta al contado. El cargo a Bancos registra la entrada y el abono a Venta
registra en Ingreso.
Egresos: También llamados Gastos, constituyen la expresión monetaria de los valores causados,
pagados o consumidos como resultado de erogaciones aplicadas en funcionamiento,
administración, operación y financiación, en desarrollo de las actividades financieras,
económicas y sociales del ente público, que además, son susceptibles de disminuir el patrimonio
público. Estos se dividen en:
Costo de adquisición de la Mercancía:
Compra: Contrato mediante el cual el vendedor se obliga a entregar una cosa al
comprador, transferirle su dominio y a la vez éste se obliga a pagarle un determinado
precio en dinero.
Fletes en Compras: Precio que se paga por el alquiler de una nave para el transporte de
mercancías.
Gastos de Importación: los gastos en los que incurre el ente al introducir en el país
bienes producidos en el exterior para su uso y consumo interno.
Una vez identificadas y entendidas las definiciones de ingresos y egresos se puede tener una idea
de los costos y gastos que se darán en el presente plan de negocios. Es muy importante tener
claro estos términos para poder identificar y clasificarlos de una manera correcta para el posterior
análisis financiero.
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Flujo de caja: Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos
períodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a entrar o salir,
físicamente, dinero.
El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado neto de Ingresos
de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a faltar dinero, y cuánto, a
fin de tomar decisiones sobre qué se hace:
O invertir el dinero cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o conseguir el dinero
que se necesita para operar, bien con socios o con financiadores.
El cuadro flujo de caja tiene tantas columnas como periodos (años, meses o semanas) para los
que se vayan a establecer los Ingresos y Egresos de dinero, y tantas filas como Ítems o factores
cuyos ingresos o egresos se vayan a proyectar.
VAN (Valor actual neto)
El Valor Actual Neto (VAN) consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o
inversión y calcular su diferencia. Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente
descontándolos a un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de
rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias.
TIR (Tasa interna de retorno)
La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de inversiones
que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en
términos relativos, es decir en porcentaje.
Analíticamente se calcula despejando el tipo de descuento (r) que iguala el VAN a cero.
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Siendo:
- r = la tasa de retorno o TIR que en este caso es la incógnita.
- A = desembolso inicial.
- Q1, Q2......Qn = flujos netos de caja de cada período.
El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para
el cálculo del VAN:
Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno
que se obtiene es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión.
Si TIR = k, es en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era igual a cero. En
esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa
y no hay alternativas más favorables.
Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que se pide a la
inversión.
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CAPITULO 2.
MÉTODO
2.1. Metodología general
2.1.1 Nivel de estudio
La presente investigación es exploratoria, puesto que las empresas virtuales en el Ecuador para la
promoción de artesanías son escasas y están diseñadas para el mercado local, por lo cual se
pretende examinar un tema que es poco estudiado y que prepararía el terreno no solo para
promocionar artesanías a todas las partes del mundo, sino que también, sería una herramienta de
comunicación para otros tipos de productos o servicios en el futuro
2.1.2. Modalidad de investigación
Se utilizará la modalidad documental porque se usarán registros impresos, audiovisuales y
electrónicos para poder tener acceso a los datos que necesitamos para sustentar la presente tesis.
Se investigará a través del internet y de libros que nos den información acerca de si existe
competencia para esta empresa, los principales países importadores, la base legal, organizacional
e información financiera para calcular la rentabilidad del proyecto.
2.1.3. Método
El método deductivo- inductivo es el indicado para poder desarrollar el tema en busca de una
solución al problema, la presente investigación se basará en la información general que se ha
recopilado sobre este tema hasta llegar a hacer especificaciones y conclusiones, es decir, se
pasará de lo general a lo particular. Lo que se quiere predecir, ciertamente es si la presente
empresa virtual será un motor que impulse la exportación de artesanías al mundo.
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2.2. Metodología Técnica Específica
2.2.1. Objetivo 1. Estudiar las principales empresas del mercado alemán para poder
establecer el tipo de negocio B2B de las artesanías
Selección de países según su demanda y facilidad idiomática: Se procederá a seleccionar los
países a los cuales serán dirigidas la promoción de artesanías de acuerdo a los datos estadísticos
de las naciones que importan más cantidad de estos productos. Para motivos de estudio, se
tomará el mercado que abarca solo un país dada la gran extensión de los mismos y para
seleccionar nuestro nicho de mercado específico.
Una vez establecido el mercado, se procederá al respectivo estudio que abarca las 4 p del
marketing y posteriormente calcular de esta manera la demanda potencial de acuerdo al nicho de
mercado que vamos a abarcar. Se demostrará de esta manera que nuestro target serán las
empresas importadoras del país estudiado
Análisis de importaciones de artesanías: Las importaciones de las mercaderías que otros países
han efectuado en un año determinado se encuentran en el Banco Central, el cual tiene datos
estadísticos y datos reales del volumen de importaciones que se dan anualmente en toneladas y
en valor FOB. De esta manera se espera poder tener en cuenta estos datos para futuros cálculos
estadísticos que serán expuestos en el capítulo 3.
De esta forma se procederá a establecer el tipo de negocio que será B2B (Business to Business)
que se usará en el presente estudio.
2.2.2. Objetivo 2: Analizar la capacidad tecnológica y humana con la que se debe contar
para el presente estudio
Dentro del estudio técnico se va a revisar la producción nacional de las artesanías objeto de este
plan de negocios y la capacidad técnica/ tecnológica que se necesitará para iniciar el plan de
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negocios. Las artesanías que serán estudiadas son las siguientes: Estatuillas de madera,
sombreros de paja toquilla y artesanías hechas en tagua/plástico
Análisis de recursos: En esta etapa se analizará los recursos que tenemos para poder poner en
marcha la empresa virtual encaminada a la comunicación y promoción de artesanías. Se analizará
el volumen de producción nacional de artesanías que se podrán enviar y si éstas satisfacen al
mercado extranjero. También se podrá hacer un inventario de todos los recursos materiales y
físicos para montar este proyecto (Oficina, computadores, escritorios, etc.)
Flujo de procesos: Una vez que se ha diferenciado marcado los recursos con los cuales la
empresa virtual va a contar, se debe hacer flujos de procesos para esquematizar los pasos a
seguir.
2.2.3. Objetivo 3: Determinar el modelo organizacional para este tipo de empresa virtual de
comunicación y promoción de artesanías del Ecuador del tipo B2B
Análisis de modelo organizacional a aplicar: Un modelo organizacional, define a una
organización a través de su marco de trabajo, incluyendo las líneas de autoridad, las
comunicaciones, los deberes y las asignaciones de recursos. En el presente estudio se va a
detallar las funciones de cada parte de la organización y se establecerá un modelo organizacional
en base al marco teórico estudiado.
Para fines del estudio se adoptará el modelo para pequeños negocios, donde existirá el
propietario en el área gerencial, una secretaria en el área operacional y un web master en el área
de apoyo. Todo esto está de acuerdo a los requerimientos de la empresa y las funciones que se
van a dividir entre estos 3 departamentos
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2.2.4. Objetivo 4. Investigar y conocer los aspectos legales necesarios para la creación de
una empresa virtual
Para cumplir con el presente objetivo se va a aplicar los requerimientos y normativas necesarias
para la exportación de artesanías de acuerdo al marco teórico previamente estudiado:
Según la guía para exportar de PRO ECUADOR, (2017) se destaca lo siguiente en cuanto a
exportación:
¿Quién puede exportar?
Pueden exportar tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en este país, como
personas naturales o jurídicas.
Requisitos para ser exportador:
1.- Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de
Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar
2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes
entidades:


Banco central



Security data

3.- Registrarse como exportador en ECUAPASS donde se podrá:


Actualizar datos en la base



Crear un usuario y contraseña



Aceptar las políticas de uso



Registrar la firma electrónica
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Figura 1. Registro de exportador en Ecuapass

Figura 2. Trámite de declaración juramentada de origen

Por lo tanto, se procederá en el capítulo 3 a seguir estos pasos para la creación de la presente
empresa virtual y de acuerdo a la ley vigente exportar nuestros productos reuniendo la
documentación necesaria para la exportación e interactuando con la plataforma Ecuapass.
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También se analizará la negociación local e internacional de las artesanías objeto de estudio,
mecanismos de pago y mecanismos de cobro
2.2.5. Objetivo 5. Analizar los principales índices financieros (VAN Y TIR) para
determinar la viabilidad y rentabilidad del presente negocio
Con respecto a la parte financiera del trabajo, se seguirán los siguientes pasos para determinar si
la empresa virtual encaminada a la comunicación y promoción de artesanías es rentable en el
corto y el largo plazo.


Elaboración del capital de trabajo con el que se va a contar para la posterior inversión
requerida



Realización un cuadro de inversiones en donde consten los activos fijos, activos diferidos
y el capital de trabajo. El resultado de la suma de todos estos aspectos representará el
monto total de inversión requerida para el proyecto



Análisis de depreciaciones de activos fijos



Estudio salarial de todos los actores de este proyecto



Establecimiento de los costos operacionales que son parte del proyecto



Cálculo del crédito de acuerdo a la tasa de interés que nos ofrece el banco y de acuerdo al
plazo otorgado por el mismo ( Tabla de amortización)



Análisis de compras y ventas



Estado de resultados y balance general



Elaboración del flujo de caja



Cálculo de los índices de rentabilidad
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CAPITULO 3.
RESULTADOS
3.1. Recolección y tratamiento de datos
3.1.1. Resultado del objetivo 1. Estudiar las principales empresas del mercado alemán para
poder establecer el tipo de negocio B2B de las artesanías
En el estudio de mercado señalado para el plan de negocios para la creación de una empresa
virtual encaminada a la comunicación y promoción de artesanías de las PYMES del Ecuador se
va a trabajar con Alemania porque existe facilidad para el autor recopilar información por el
idioma, contactos y contenido virtual abierto para la investigación.
Según PROECUADOR (2017), los principales productos del sector artesanías son:
Cerámica: Adornos, esculturas diversas, juguetes, instrumentos musicales, murales y
máscaras.
Paja Toquilla: Sombreros, cascos, bolsos, carteras, cestos y accesorios.
Joyería: Oro y plata fusionada con concha spondylus, concha nácar, bambú y otros.
Tagua y afines: Adornos, juguetes, botones y bisutería.
Artículos de cuero: Carteras, billeteras, monederos y bisutería.
Artículos de Madera: Esculturas, objetos de decoración en balsa, caña guadua y pambil.
Pinturas y dibujos.
Por motivos de estudio, se trabajará con sombreros de paja toquilla, tagua y artículos de madera
de acuerdo a la mayor acogida de estos productos en el mercado alemán según la página
MERIAN (Mayo 2017)
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En las siguientes tablas se analizarán los 5 países que más requieren estas artesanías por cada
producto y después se analizará por cada país de acuerdo a la fecha de un año establecida
anteriormente siendo de este modo donde se justificará la selección del mercado alemán
Tabla 1. Exportación de
estatuillas
de de
madera,
partida:
44200.10.00.00
estatuillas
madera,
partida:
4420.10.00.00

Elaborado: Autor
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)
Tabla 2. Exportación sombreros de paja toquilla, partida: 6502.00.10.00

Elaborado: Autor
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)
Tabla 3. Exportación productos en tagua/plástico, partida: 9606.30.10.00

Elaborado: Autor
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)
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EXPORTACIÓN ESTATUILLAS DE MADERA POR PAÍS
1.31

1.93

0.07

9.21

87.47

Francia

Italia

Islas Caiman

Antillas holandesas

Alemania

Figura 4. Exportación de estatuillas de madera por país

EXPORTACIÓN DE PAJA TOQUILLA POR PAÍS
5.87
9.45
39.34

10.06
35.28

Italia

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Alemania

Figura 5. Exportación de Paja toquilla por país

EXPORTACIÓN DE TAGUA POR PAÍS
2.85
16.81
40.09
20.34
19.58

Hong Kong

Turquía

China

Italia

Alemania

Figura 3. Exportación de tagua por país
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Como se puede observar en estas tablas, Alemania tiene un buen volumen de importaciones de
cada una de las artesanías a exportar. Cabe recalcar que por motivos de idioma se ha tomado en
cuenta a Alemania como principal mercado de exportación de artesanías. La tabla es muy
importante porque brinda información acertada del volumen de producción que ha tenido
Ecuador durante un tiempo aproximado de 1 año y medio.
Análisis del Mercado de Artesanías para Alemania
La artesanía es una actividad viva y creadora, donde sus artífices muestran la más pura esencia
de su ideología, forma de vida y herencia ancestral. En el Ecuador la proveniencia de las
artesanías es indígena o costeña. En estas obras de arte se ve reflejada nuestra rica y variada
cultura al igual que nuestras tradiciones, estas expresiones artísticas se ven plasmadas sobre sus
pinturas, tejidos, collares, telas, cerámica, joyería, artículos de paja toquilla, etc.
El material elegido para dar rienda suelta a su imaginación y producir tan distintivas obras de
arte depende mucho de la zona de la que provienen. Por ejemplo, en el norte del país, son muy
tradicionales los abrigos, guantes, sombreros, bufandas, que son elaborados con lana tinturada de
una variedad de colores. Uno de los lugares más representativos de la producción de artículos de
artesanía en el país es Otavalo, el rango de productos de estos artesanos es bastante extenso, van
desde tejidos coloridos en lana hasta joyas hechas de piedra, pasando por tagua, plata, y
cristalería; su arte se ha dado a conocer incluso en el extranjero. En la zona costera, uno de los
mayores polos en la confección de artesanías es Manabí, los muy conocidos y cotizados
sombreros de paja toquilla.
Es por ello que lo esencial para potencializar la comercialización de estos productos en el
mercado Alemán, y mercados foráneos en general, es identificar congruencias entre las
características de lo que se produce, con las reales demandas del mercado; según el perfil del
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consumidor, tendencias, moda, etc. Las claves del éxito de un plan de exportación radica en dos
principios: 1) en cuan ágiles y versátiles son los artesanos para adaptarse a las nuevas tendencias
del mercado, 2) mantener la esencia de las artesanías pero adaptadas a las exigencias y
preferencias del mercado, logrando un balance saludable.
El tamaño del mercado Alemán y el poder adquisitivo de su población permiten la apertura a
nuevos proveedores y marcas que ofrezcan un buen producto en el ámbito de las artesanías. La
búsqueda por productos Premium es uno de los aspectos de mayor valía en la toma de decisión
con respecto a artículos decorativos, con un incremento significativo por productos altamente
diferenciados, e incluso únicos para el segmento económicamente más alto.
3.1.1.1. Demanda
La definición de la demanda según ANDRADE, SIMON (2008) "Es la cantidad de bienes o
servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar
establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o
pueda tener acceso a su utilidad intrínseca"
De acuerdo a esto la demanda indica la cantidad de bienes o servicios que el mercado en estudio
está dispuesto a adquirir para satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta su capacidad de
pago. En este caso, la demanda ayudará a establecer la producción de artesanías que se necesita
tener para complacer al mercado alemán
3.1.1.2. Metodología para la Cuantificación
La metodología que se utilizará para la cuantificación del presente proyecto es en base a la
demanda potencial de Alemania, que corresponde a la combinación entre el número de
compradores con el precio promedio del producto en el mercado y la cantidad promedio de
consumo per cápita en el mercado.
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3.1.1.3. Recolección de la Información
Para la recolección de la información de acuerdo a la población investigada de Alemania no se
aplicará ninguna técnica ni instrumento, la investigación se basa directamente en fuentes de
primera mano que corresponde a balanza comercial, importaciones, exportaciones, producción
nacional, contactos directos con importadores alemanes
3.1.1.4. Balanza Comercial de Alemania
Alemania posee excedentes comerciales regulares desde 1952, debido principalmente a las
fuertes exportaciones de vehículos y maquinaria. En 2015 los principales socios comerciales
fueron los EE.UU., Francia y los Países Bajos; y los excedentes comerciales más grandes se
registraron con los EE.UU., el Reino Unido, Francia, Austria y EAU. Alemania registra déficit
comercial con China, los Países Bajos, Noruega, Rusia y Vietnam.

Figura 6. Balanza comercial de Alemania

El superávit comercial de Alemania aumentó un 8,2 por ciento año tras año a 21 mil millones de
euros en mayo de 2016 ya que las exportaciones subieron mientras que las importaciones
registraron el tercer mes de no crecimiento. Sobre una base ajustada estacionalmente, las
exportaciones cayeron inesperadamente un 1,8 por ciento, la mayor caída en nueve meses. Es
información es importante porque vemos que el mercado alemán es un mercado estable para el
comercio exterior.
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3.1.1.4.2. Importaciones de Alemania
Según Trading Economics (2016),
Las principales importaciones de Alemania son: Máquinas y equipos (13%), productos
eléctricos (12%), los vehículos y los combustibles minerales (9% c/u). Otros incluyen:
productos farmacéuticos y plásticos (4%) y de óptica, fotografía, etc. productos (3%).
socios de importación principales son China (10%), los Países Bajos (9%), Francia (7%),
los EE.UU. (6 %), Italia y Polonia (5% c/u), Suiza, República Checa, el Reino Unido,
Austria y Bélgica (4% c/u).”

Figura 7. Importaciones de Alemania

3.1.1.5. Cuantificación de la Demanda
3.1.1.5.1. Población de Alemania
Según la Embajada de Alemania (2016)
Alemania cuenta con una población de más de 82 millones de habitantes, que lo hace ser
el tercer país más densamente poblado de la Unión Europea, después de Bélgica y los
Países Bajos, de los cuales alrededor de 15,3 millones son de origen extranjero.
La mayor parte de la población de Alemania se compone de dos grupos de raza caucásica,
siendo el principal el tipo alpino, que se concentra en las regiones centrales y
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meridionales, y la población del grupo teutónico vive principalmente en la zona
septentrional.

Figura 8. Población de Alemania

3.1.1.5.2. Demanda Potencial
Según PROECUADOR (2013) El perfil del consumidor alemán moderno en relación a las
artesanías tiene que ver con:


Color



Diseño



Tecnología

Existe un nicho de gran importancia dentro del campo de accesorios y adornos para hogares, este
es el segmento adquisitivo alto de la población alemana, donde los consumidores están
interesados constantemente en la adquisición de piezas únicas de alta calidad. Las edades
promedio que gustan de las artesanías de diferente tipo oscilan entre los 20 y 49 años de edad.
Para el presente estudio se tomarán datos recopilados de las empresas alemanas a las cuales se
dirigirán las exportaciones de las artesanías seleccionadas con anterioridad
La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios
productos en un mercado determinado.
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Hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que se ofrece, tiene como
objetivo principal, pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas del negocio.
Se utilizará la fórmula de la demanda potencial, la cual es:
Q = npq
Dónde:
Q: demanda potencial.
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado mercado
Para hallar esta información, se hará uso de fuentes secundarias, por ejemplo, buscar en centros
estadísticos, datos o registros de población, investigaciones hechas por empresas de publicidad,
etc., o hacer una propia investigación de mercado, por ejemplo, a través de encuestas, en donde
las preguntas estarían destinadas a hallar la disposición de los consumidores a adquirir el tipo de
producto.
p: precio promedio del producto en el mercado.
El cual también se obtendrá a través de fuentes secundarias o a través de investigaciones propias.
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.
Esta información también se la puede obtener a través de fuentes secundarias, pero en caso de no
conseguirla, tendremos que hacer nuestra propia investigación a base de encuestas
Entonces se tienen los siguientes datos reales con los que se trabajará el presente proyecto:
Número de compradores posibles: De acuerdo a la conversación establecida entre un
representante de una de las empresas que importan a Alemania sombreros (Falkenhagen) se pudo
obtener la siguiente información:
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En temporadas altas se puede tener un promedio de 180 personas al mes y en temporadas bajas
se tiene un promedio de 130 personas al mes
Precio promedio del producto en el mercado
Para obtener este resultado se verán los precios reales de las tiendas investigadas de las
artesanías que se exportarán en el negocio. Paja toquilla, estatuillas de madera y artesanías de
tagua
Paja Toquilla

Figura 9. Falkenhagen

Figura 10. Breiter

39

Figura 11.Hutx

Se han considerado estos precios y aunque solamente la empresa Falkenhagen vende sombreros
importados se tiene el siguiente resultado que determinará el precio promedio del producto en el
mercado
Tabla 4. Precios sombrero paja toquilla en Alemania (2017)

PRECIO PROMEDIO DE SOMBREROS PAJA TOQUILLA
EMPRESA
PRECIO EUROS
PRECIO DÓLAR
FALKENHAGEN
869,5
921,67
BREITER
369,00
391,14
HUTX
198,00
209,88
TOTAL
1436,50
1522,69
PRECIO PROMEDIO USD
507,56
Euro frente al dólar se cotiza 1eur= USD 1,06
Tomado marzo de 2017
Fuente: El Autor
Elaborado: El Autor

De esta manera se va a determinar el precio promedio, el cual se tomará en cuenta para
establecer una estrategia de venta de estas artesanías
Cantidad promedio de consumo per cápita:
Esto se refiere a la cantidad de sombreros que se venden, en este caso la información obtenida es
por promedio mensual el cual en temporadas altas se llega a vender hasta 350 sombreros
mientras que en temporadas bajas un promedio de 180 unidades. De esta forma el consumo per
cápita tendrá una relación de 350/180 al mes en temporadas altas lo que representa un valor
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aproximado de 2 sombreros por persona. Mientras que en temporada baja la relación sería de
180/90 lo que nos da un resultado de 1 sombrero aproximadamente
Se tiene el siguiente cálculo de la demanda potencial para la presente artesanía a exportar:
Tabla 5. Demanda potencial sombreros de paja toquilla temporada alta

DEMANDA POTENCIAL SOMBREROS PAJA TOQUILA TEMPORADA ALTA
FORMULA
DETALLE
VALOR
n
No. COMPRADORES POSIBLES
180
p
PRECIO PROMEDIO
$ 512,35
q
CONSUMO PER-CÀPITA
2
TOTAL nxpxq= DEMNADA P.
$ 184.446,00
Fuente: El Autor
Elaborado: El autor

La demanda potencial que se obtendrá es de sombreros de paja toquilla es de USD 184.446.00
mensuales
Tabla 6. Demanda potencial sombreros de paja toquilla temporada baja

DEMANDA POTENCIAL SOMBREROS PAJA TOQUILA TEMPORADA BAJA
FORMULA
DETALLE
VALOR
n
No. COMPRADORES POSIBLES
90,00
p
PRECIO PROMEDIO
$ 512,35
q
CONSUMO PER-CÀPITA
1,00
TOTAL nxpxq= DEMNADA P.
$ 46.111,50
Fuente: Investigación del autor
Elaborado: El autor

Número de compradores posibles: Para los productos hechos de tagua, se consultó a una fuente
directa que en este caso es Christine Weinelt de Tagua Galerie (2017), quien manifestó que se
vende a un promedio de 40 personas por mes.
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Precio promedio artesanías de Tagua/plástico

Figura 12. Tagua Galerie

Figura 13. Perlenschuppen

Con la información tomada de los precios reales que existen en el mercado alemán, se realizará
el cálculo del precio promedio.
Tabla 7. Precio promedio productos tagua

PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS DE TAGUA
EMPRESA
PRECIO EUROS
PRECIO DÓLAR
TAGUA GALERIE
$ 5,00
$ 5,30
PERLENSCHUPPEN
$ 6,95
$ 7,37
TOTAL
$ 11,95
$ 12,67
PRECIO PROMEDIO USD
$ 6,34
Euro frente al dólar se cotiza 1eur= USD 1,06
Tomado marzo de 2017
Fuente: Investigación del autor
Elaborado: El autor

Esta información se utilizará para calcular la demanda potencial de este producto en el mercado
alemán
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Cantidad promedio de consumo per cápita productos en tagua: De acuerdo a la información
recopilada directamente de la empresa Tagua Galerie, se conoce que ha vendido en promedio
mensual 100 unidades y también se manifestó que no hay temporadas para la compra de
artesanías de tagua, ya que son un artículo que muchos consideran de moda . De este modo, la
proporción corresponde a 100/60 que equivale a un aproximado mensual de cada persona de 3
piezas
Con estos datos se puede calcular la demanda potencial de este producto
Tabla 8. Demanda potencial de productos de tagua

n
p
q

DEMANDA POTENCIAL PRODUCTOS DE TAGUA
FORMULA
DETALLE
VALOR
No. COMPRADORES POSIBLES
60
PRECIO PROMEDIO
$ 6,34
CONSUMO PER-CÀPITA
3
TOTAL nxpxq= DEMNADA P.
$ 1.141,20

Fuente: El autor
Elaborado: El autor

La demanda potencial para la tagua es de USD1.141, 00 mensual
Estatuillas de madera
En el presente estudio, este producto se ha considerado el de menor volumen de exportación de
acuerdo a las tablas producto-país anuales que muestra el Banco Central del Ecuador, (2007). Por
tal motivo se ha averiguado a un importador pequeño de Alemania información referente al
precio.
Por medio del correo electrónico se ha preguntado a Ulrike Ramos Tito sobre qué precio
promedio se maneja en Alemania a lo que ella se refirió: “(…) en el mercado alemán existen
varios productores de figuras de madera, e inclusive imitaciones de artesanías sudamericanas” y
posteriormente finalizó diciendo: (…) en Alemania un precio promedio por una figura de
10x10x10cms es de 60 euros” lo que representaría USD 63.60 de acuerdo a cotización marzo de
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2017. Se pudo verificar la información en 2 páginas entregadas por Ulrike, Ostheimer y eBay
Deutschland.
De acuerdo al resultado obtenido para este producto, no se puede competir en el mercado alemán
por el precio, por tal motivo, no se lo tomará en cuenta para el presente plan de negocios
PRODUCTO PRINCIPAL
En el presente estudio se ha considerado de acuerdo al análisis de las Tablas 1, 2, 3 que el
sombrero de paja toquilla es el producto con un mayor volumen de importación en Alemania. Se
tiene un valor FOB de USD 460.72 mil FOB y un peso de importación de 2.40 TM.
Sombrero de Paja Toquilla
Un sombrero de paja toquilla puede ser encontrado en tiendas especializadas o tiendas online
entre de los EUR 25 y EUR150, pudiendo llegar a costar los EUR 900 (más envío en el caso de
tiendas online)
La puntualidad en la entrega de los pedidos es de fundamental importancia para mantener
relaciones comerciales duraderas
Thomas Hipp, (2016) propietario de la compañía importadora de sombrero de paja toquilla
(originales, no replicas chinas) más importante en el mercado alemán manifiesta que
(…) se dedica a la importación de estos sombreros hace doce años directamente del
Ecuador. En un artículo del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hipp, indica que
debido a la impuntualidad en los tiempos de entrega de parte de la contraparte
ecuatoriana, se ha visto en la obligación trasladar parte de la producción a la ciudad de
Kitzinger donde se encuentra su planta de producción.
Más aún existe falta de planificación de parte de los productores, ya que los sombreros de
paja toquilla solo pueden ser vendidos entre los meses de Enero y Agosto.
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Otro dato de interés es que esta es la única empresa en la República Federal Alemana que
procesan los sombreros de paja toquilla. Los sombreros que se producen bajo la marca
“Vintimilla” poseen representantes en Alemania y Austria, comercia por mayor en Bélgica,
España, Inglaterra, Francia, Suiza y Egipto. Fuera de Europa posee dos clientes en Australia.
También se han añadido al estudio algunas empresas que se dedican a la fabricación de
sombreros de paja toquilla o que son importadores.
COMPAÑÍA

Panama Hat & Co. (Thomas
Hipp)

Productos

Sombreros

Dirección

Fischergasse 5+7, Kitzingen am
Main D-97318

Teléfono

+49 (0) 9321 920436

Fax

Fax: +49 (0) 9321 920437

Página web

www.panamahut.de

E-mail

kontakt@panama-hat.com

Comentarios

Mayorista líder en el mercado al por
mayor, importador directo

PLAZA
Canales de Distribución
En el mercado alemán, la comercialización de artesanías se realiza principalmente mediante
cinco canales de distribución:


Detallistas



Tiendas especializadas
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Tiendas de regalos y recuerdos



Organizaciones de comercio alternativas



Tiendas online

Para el producto principal, dado su volumen de importación, se puede hacer contacto directo con
importadores mayoristas y productores alemanes de sombreros de paja toquilla. Los principales
son:
COMPAÑÍA

Gebr. FalkenhagenoHG

Productos

Sombreros y accesorios para
hombre y mujer

Dirección

GroßJohannistaße 7,
Hamburgo 20457

Teléfono

+040 366566

Fax

+040 375 18 706

Página web

www.hut-falkenhagen.de

E-mail

info@hut-falkenhagen.de

COMPAÑÍA

AdalbertBreiter GmbH & Co.
KG - "Der Hutmacher am Dom"

Productos

Sombreros

Dirección

Dachauerstraße 14 80335 München

Teléfono

+49 089 599 8840

Fax

+49 089 550 38 87

E-mail

service@weltderhuete.de
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COMPAÑÍA

Anja Müller
(Hutx.de)

Productos

Sombreros

Dirección

Siedlung 14, Görslow
19065

Teléfono

+49 (0)3860-501714

Fax

+49 (0)3860-501728

PROMOCIÓN
En este caso la publicidad que se dará a las artesanías a exportar será vía online, la página web
designada se encargará de ser el medio para promocionar cada producto que se vaya a exportar.
Con un diseño y manejabilidad únicas, el cliente europeo y de cualquier parte del mundo podrá
ver no solo el objeto sino tener las características técnicas y el precio con el cual se va a
negociar.
Estrategia de negocios
La presente plataforma virtual para la comercialización y comunicación de artesanías del
Ecuador servirá para poder promocionar este producto en mercados extranjeros y de este modo
obtener ingresos mediante su exportación de acuerdo al requerimiento de los clientes. Los
contactos se harán personalmente con el autor de este proyecto. Se adjuntará un aviso en la
plataforma virtual de cómo funciona y que países se acoge el servicio. Cabe recalcar que la
transacción será directa, cliente a proveedor y que se podrá resolver cualquier duda mediante
chat integrado en la plataforma, correo electrónico o Skype.
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Comercio electrónico
El comercio electrónico cada vez más se da con fuerza y existen muchas compañías que emplean
este medio para promocionar sus mercaderías. Kotler & Armstrong, (2008) también hacen
referencia al comercio electrónico y el marketing en línea:
(…) implica procesos de compra- venta apoyados por medios electrónicos
primordialmente por internet. (…) El marketing en línea es el lado de la venta electrónica
del comercio electrónico. Consiste en lo que la compañía hace para dar a conocer,
promover y vender productos y servicios por Internet. Así, Amazon.com, L.L. Bean y
Dell realizan marketing en línea en sus sitios web.
De acuerdo a este concepto se diseñará la empresa virtual de una forma similar a Amazon.com
en donde se podrá mostrar en detalle las artesanías antes mencionadas que serán objeto de
comercialización
Dentro del comercio electrónico también se establecerá un dominio de marketing en línea de tipo
B2B (por sus siglas en inglés Business to Business). De la misma manera Kotler & Armstrong,
(2008) en su libro de fundamentos de marketing destacan lo siguiente en referencia al dominio
ideal para el presente plan de negocios:
Comercio electrónico B2B es la venta en línea de bienes y servicios al consumidor final.
(…) Los consumidores pueden comprar actualmente casi cualquier cosa en línea, desde
ropa y aparatos para la cocina hasta automóviles y computadoras. (…) la población en
línea se vuelve más diversa y popular. La web ofrece ahora toda una gama de diferentes
tipos de experiencias en línea
Por lo tanto se debe realizar la plataforma virtual de acuerdo a este modelo de comercio
electrónico. Aunque cabe señalar que se puede hacer en un futuro un modelo B2B (Business to
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Business) cuando la empresa virtual se encuentre posicionada en el mercado y existan empresas
que deseen distribuir nuestras artesanías.
3.1.2. Resultado del objetivo 2.Analizar la capacidad tecnológica y humana con la que se
debe contar para el presente estudio
3.1.2.1. Análisis de recursos
En esta etapa se analizará los recursos disponibles para poner en marcha la empresa virtual
encaminada a la comunicación y promoción de

artesanías. Se analizará el volumen de

producción nacional de artesanías que se podrán enviar y si éstas satisfacen al mercado
extranjero. También se podrá hacer un inventario de todos los recursos materiales y físicos para
montar este proyecto (Oficina, computadores, escritorios, etc.)
Para poner en marcha la empresa virtual se deberá tomar en cuenta los siguientes:


Departamento



2 Computadores Pentium 3 Básico. Cpu Hp Core 2 Duo Dd 160 M 2gb



Regleta, regulador de voltaje



2 Escritorio en formica de 1,20m con cajonera cerradura faldón



Archivador aéreo



2 Silla oficina ejecutiva



2 Sillón Modelo Lounge



Router inalámbrico 450mbps Tplink Tl-wr940n 3 antenas



Cuaderno a cuadros A4 100 hojas



Archivadores para Ventas/ Compras



Caja de esferos BIC punta fina azules



Internet Netlife Platinum tarifa mensual
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La oficina inicialmente estará ubicada en una oficina propia, al norte de la ciudad en Calderón.
No es necesario ubicarse en un sitio estratégico de momento porque se efectuará un contacto con
ambos actores (proveedores y clientes internacionales) desde una oficina con acceso a Internet
La opción que se daría para poder hacer la negociación internacional seria mediante contacto y
mediante el depósito del 50% del valor total de la factura comercial por parte del cliente en
Alemania
Con relación a la capacidad humana que se debe contar sería el apoyo de una secretaria que
gestione nuestros contactos, un web master que se encargará de la plataforma virtual y el gerente
que coordinará el proceso logístico de exportación. Tareas que serán detalladas en el ámbito
organizacional
Capacidad de producción ecuatoriana de artesanías
De acuerdo a las cifras expuestas por parte del banco Central del Ecuador en las tablas 1, 2 y 3, y
que han sido analizadas por el autor se llega a la conclusión de que se tiene un alto índice de
producción en sombreros de paja toquilla y productos de tagua. En cuanto a las estatuillas de
madera, se requiere un mayor tiempo y trabajo para su elaboración lo cual representa un volumen
más bajo.
3.1.2.2. Flujo de procesos
En este caso se analizarán 2 procesos distintos. El primero se referirá a la contratación de las
mejores Pymes, que cumplan con un buen volumen de producción. El segundo proceso será
acerca de la logística de venta, recepción y posterior exportación.
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Figura 14. Flujo de procesos (Contratación PYMEs)
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Figura 15. Flujo de procesos (Logística de exportación)
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3.1.2.3. Proceso de Exportación Transporte marítimo
1. A través del Ecuapass se registran todos los datos de la carga vía
electrónica, se llena de este modo a DAE adjuntado todos los
documentos de soporte y acompañamiento.
2. Una vez ingesada la DAE, se procede a entregar la carga a la
naviera, transportista o agente de aduana para dejarlo en depòsito
temporal( para el presente estudio se tranajarà con Hamburg Süd)
3. El Ecuapass asigna una modalidad de aforo, si es electrónico pasa
a SALIDA AUTORIZADA, si es físico se asigna a un aforador para
que autorice la salida de la mercadería
4. En este caso, la naviera realiza la transmision de documentos de
transporte asociados a la DAE de acuerdo a los plazos del
reglamento al COPCI.
Figura 16. Proceso de exportación transporte marítimo

Diseño de la página web
Se ha realizado un diseño como base para establecer una página web viable y amigable con el
usuario en donde se podrá comunicar y promocionar las artesanías objeto de estudio.

Figura 17. Diseño base de página web
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3.1.3. Resultado del objetivo 3. Determinar el modelo organizacional para este tipo de
empresa virtual de comunicación y promoción de artesanías del Ecuador del tipo B2B
Inicialmente, para brindar los servicios propuestos se contara con dos personas porque al ser una
microempresa, los procesos no requieren de más actores, los cuales se representan el siguiente
organigrama estructural:

Figura 18. Organigrama organizacional

Descripción de las funciones de los puestos en el organigrama
Gerencia General
Será el representante de la empresa y quien liderará la gestión estratégica dirigiendo y
coordinando con el departamento de sistemas para asegurar la rentabilidad, competitividad,
continuidad y sustentabilidad de la empresa.
Será el responsable de ofrecer y negociar con las principales PYMES de artesanías, proporcionar
información acerca de los estudios de mercado, proporcionar información sobre los hábitos de
compra de los consumidores finales y de los productos más solicitados a través de los sitios web
de compra internacional. De esta forma, ordenar a los artesanos producir la cantidad de
artesanías que soliciten nuestros clientes internacionales.
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Será el encargado y responsable de realizar todos los trámites para la correcta exportación de
estos productos al mercado internacional
Departamento de sistemas (web master)
Será el responsable de la arquitectura, diseño, programación, actualización y modificación del
sitio web a comercializar, además de brindar las capacitaciones y soporte técnico necesario para
que el sitio web cumpla con las expectativas y necesidades de las empresas contratantes. Será
además responsable del manejo del dominio, hosting, bases de datos y del correcto
funcionamiento del servidor propio.
Secretaría
Será la persona encargada de brindar apoyo a las operaciones de contacto con el cliente
internacional y con el proveedor nacional. Encargada de comunicar y dar una respuesta efectiva
a clientes que necesiten información específica, detallada y clara de nuestros procesos y
productos.
Mediante redes sociales, será también la persona que da a conocer la empresa mediante el uso de
Facebook, Twitter, Youtube, Vkontakte, entre otras.
3.1.4. Resultado del objetivo 4. Investigar y conocer los aspectos legales necesarios para la
creación de una empresa virtual
3.1.4.1. Figura Legal
Según la Ley de Compañías (Superintendencia de Compañías, 1999) en su artículo 2 menciona
que hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:
La compañía en nombre colectivo;
La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
La compañía de responsabilidad limitada;
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La compañía anónima; y,
La compañía de economía mixta
Por lo tanto, la compañía asumirá la figura legal de Compañía en comandita simple, ya que ésta
no requiere de capital mínimo para su constitución y cada socio participa directamente de los
beneficios.
La escritura de formación será aprobada por la notaría pública, con uno o varios socios divididos
en comanditados y comanditarios. El capital lo determinaran los aportes de cada uno de los
socios, tal como dice el artículo 59 de la ley en mención “Existe bajo una razón social y se
contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otros
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al
monto de sus aportes”.
Razón Social
El artículo menciona que será necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios
solidariamente responsables, al que se agregará siempre la palabra "compañía en comandita". Por
lo tanto, la compañía se la constituirá bajo el nombre de “Alex compañía en comandita”
3.1.4.2. RUC (Registro Único de Contribuyentes)
Para poder operar y brindar los servicios propuestos se requerirá de un RUC (Registro
Único de Contribuyentes) el cual, según el Servicio de Rentas Internas, corresponde a un número
de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad
económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o
derechos por los cuales deban pagar impuestos.
Estos son los requisitos para obtener el RUC, los cuales se deben presentar al momento de
dirigirse a cualquiera de las agencias del SRI:
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Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.



Original del certificado de votación del último proceso electoral dentro de los límites
establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones.



Extranjeros presentarán el original y entregarán una copia del pasaporte, con hojas de
identificación y tipo de visa vigente.



Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica, el contribuyente
deberá́ presentar el original y entregar una copia de cualquiera de los siguientes
documentos:



Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno
de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o,



Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta de uno de los
últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del contribuyente; o,



Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en que se
realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o,



El contrato de arrendamiento inscrito en el Juzgado de Inquilinato de la jurisdicción
donde corresponda, y la copia del recibo de arrendamiento del inmueble, el cual deberá
corresponder a cualquiera de los últimos tres meses.

3.1.4.3. LUAE (Licencia Única para Actividades Económicas)
Otro requisito indispensable es la obtención de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio
de Actividades Económicas (LUAE).
La LUAE es el documento habilitante y acto administrativo único con el que el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el ejercicio de actividades económicas en un
establecimiento determinado, ubicado dentro del Distrito.
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Requisitos para obtener el LUAE:


Formulario único de solicitud de LUAE



Copia de RUC



Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal



Copia de la papeleta de votación del representante legal de las últimas elecciones.

Esta licencia tiene un costo de $20 anuales.
3.1.4.4. Registro de patente municipal
El último requisito necesario para operar es el registro de patente municipal, el cual es un
documento obligatorio para ejercer un negocio en Quito. El pago es anual y lo deben hacer las
personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con
establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan
permanentemente

actividades

comerciales,

industriales,

financieras,

inmobiliarias

y

profesionales. Es un impuesto de declaración anual.
Requisitos para obtener una clave para la patente municipal:


Copia de la cédula y papeleta de votación de la última elección



Carta de solicitud de la clave dirigida al ingeniero Edwin Palma, Director Metropolitano
Tributario, firmada por la persona natural obligada a llevar contabilidad señalando
número de RUC, número de registro de Patente y razón social.



Si el trámite lo realiza una tercera persona se deberá incluir un párrafo con la autorización
de entrega con el nombre de la persona y el número de cédula

Esta licencia tiene un costo de $20 anuales por persona.
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Por último, eventualmente se contratarán los servicios profesionales de un abogado para
asesoramiento legal, cuyos honorarios varían entre $400 a $600, para de esta manera poder
redactar y efectuar los contratos que se celebren con las Pymes de artesanías
3.1.4.5. Negociación local e internacional
Esta parte de la investigación abarca la negociación que se tiene tanto con los proveedores
nacionales como con el cliente internacional. De esta manera se podrá determinar las compras y
ventas para poder establecer los balances, general y de resultados y proyectar el flujo de caja.
Negociación local
De la amplia gama de artesanos de la provincia de Manabí con los que se ha conversado
abiertamente sobre el tema de compra de sombreros de paja toquilla se va a trabajar en primer
lugar con José Zambrano el cual maneja el mejor precio del mercado. Expuesto su anuncio en la
página mercadolibre.com, José puede vender el sombrero a USD60 más USD6 de transporte
por servientrega hacia Quito.

Figura 19.Sombrero fino de paja toquilla

La capacidad de producción es de 300 unidades al mes de acuerdo a nuestro proveedor, misma
que sería resultado de una confirmación con 15 días de anticipación para su producción. Se ha
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confirmado esta información vía telefónica con el artesano. Su perfil en mercado libre está
cargado como un vendedor de confianza de acuerdo a las calificaciones de todas sus ventas. Por
lo cual, el compromiso de entrega está respaldado por una calificación positiva.
Con respecto a los productos de tagua y de madera son de fácil acceso, se los puede conseguir
en cualquier centro artesanal del país. Inclusive en el mercado artesanal de Quito ubicado en la
Av. Juan león Mera y Jorge Washington. Los precios de artículos de tagua van desde los
0.50ctvs hasta USD 1.50 de acuerdo a lo que se necesite. En nuestro caso tomaremos el valor de
USD 0.50 que será la artesanía de tagua que utilizaremos para el estudio. Con respecto a las
figuras de madera, tienen un precio en el mercado ecuatoriano que va desde los USD 10 hasta los
USD 30 dependiendo del tamaño y la complejidad del mismo.
Negociación internacional:
Para la negociación internacional se va a considerar el tipo de Incoterm a tomar y la modalidad
de envío de acuerdo al volumen de exportación.
Con respecto al sombrero de paja toquilla se ha conversado con el cliente alemán el cual de
acuerdo al volumen ha manifestado que no tiene problema en manejarse con FOB puesto que ha
sido así siempre su política de importación. Lo cual representaría que nuestro gasto en sombrero
de paja toquilla será todo lo relacionado con el transporte interno y nuestra responsabilidad
termina cuando la mercancía esté en el buque. También se utilizará la modalidad de carga suelta
puesto que los volúmenes para exportar no necesitan un contenedor lleno.
El puerto de destino será Hamburgo y el puerto de origen será Guayaquil.
Con respecto a los productos de tagua y estatuillas de madera se utilizará Courier y que por
resultado del análisis de costos la empresa FEDEX es la que ofrece menores costos de envío.
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De acuerdo a la investigación en la página de FEDEX, (2017) se tiene la siguiente cotización en
base a la información siguiente:
Se estima vender por mes un total de 100 unidades de tagua y 6 estatuillas de madera. Con
respecto a las estatuillas de madera se considerará de acuerdo a información obtenida de
artesanos un peso de 70g + la caja para envío de 2kg. Con un total en peso de 2.07kg
En los productos de tagua una caja de 10x10x10cms podrá contener 100 unidades de tagua de
5x2x1cms. Entonces la caja de madera representa un peso de 2kg y las 100 unidades de tagua
con un peso de 0.12g cada una sería en total 12g lo que nos da como resultado un peso total para
envío de 2.012kg
De acuerdo a estos pesos se obtiene lo siguiente:

Figura 20. Cotización Courier productos tagua FEDEX 2017

Para productos de tagua se tiene un valor de transporte de USD151.08
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Figura 21. Cotización Courier estatuillas de madera FEDEX 2017

Para estatuillas de madera se obtiene un valor de flete de USD148.68
Mecanismo de pago:
Con el mercado local, se realizará el pago total de las artesanías para exportar. Con relación a los
sombreros de paja toquilla, se debe hacer el pedido con 15 días de anticipación para una
producción de 300 sombreros.
Con el cliente internacional se trabajará con transferencia a nuestro banco del 50% para realizar
la exportación, la otra parte del pago será cuando la mercadería se encuentre en el puerto de
Hamburgo y posteriormente se enviarán los documentos habilitantes para que puedan liberar
mercadería en la aduana de Alemania.
3.1.5. Resultado del objetivo 5. Analizar los principales índices financieros (VAN y TIR)
para determinar la viabilidad del presente negocio
En el presente estudio financiero, se analizará todos los factores que intervienen para medir la
rentabilidad del proyecto:
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Capital de trabajo
Se refiere a recursos que la empresa posee para cubrir necesidades de insumos, materias primas,
mano de obra, reposición de activos fijos en un corto plazo. El capital de trabajo consta de las
compras, sueldos y salarios, costos operacionales, depreciaciones y los costos de exportación
Tabla 9. Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
COMPRAS LOCALES
$ 18,600.00
SUELDOS Y SALARIOS
$ 7,871.70
COSTOS OPERACIONALES
$ 1,045.00
DEPRECIACIONES
$ 184.02
COSTOS DE EXPORTACIÓN
$ 895.54
TOTAL
$ 28,596.26
Fuente: El Autor
Elaborado: El autor

El capital de trabajo que se necesita para operar es de USD 28.596,26
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3.1.4.1. Inversiones
A continuación se muestra una tabla en donde se reflejan las inversiones de activos fijos para el
presente estudio
Tabla 10. Inversiones

.

INVERSIONES
ACTIVO FIJO
Equipos de computación
Computadores
Router
UPS
Muebles y enseres
Escritorios
Sillas
Central telefònica
Archivador aèreo
ACTIVO DIFERIDOS
Página web
Gastos de constituciòn
Firma electrònica en Token
CAPITAL DE TRABAJO
COMPRAS LOCALES (-)
SUELDOS Y SALARIOS (-)
COSTOS OPERACIONALES (-)
DEPRECIACIONES(-)
COSTOS DE EXPORTACIÓN

TOTAL

$ 2,569.00
$ 2,075.00
$ 1,000.00
$ 75.00
$ 1,000.00
$ 494.00
$ 200.00
$ 119.00
$ 100.00
$ 75.00
$ 755.63
$ 200.00
$ 500.19
$ 55.44
$ 28,596.26
$ 18,600.00
$ 7,871.70
$ 1,045.00
$ 184.02
$ 895.54
$ 31,920.89

Fuente: El Autor
Elaboración: El autor

Con referencia a la tabla 10 de Inversiones se va a repartir la fuente de financiamiento de
acuerdo a los recursos propios (capital propio) y los recursos prestados (préstamo)
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Tabla 11. Fuentes de financiamiento

Fuente: El Autor
Elaboración: El autor

3.1.4.2. Depreciaciones
Se ha realizado el cálculo de las depreciaciones según la naturaleza de los activos y su vida útil,
teniendo como resultado lo siguiente:
Tabla 12. Depreciaciones
DEPRECIACIONES
DETALLE
MONTO VIDA ÚTIL %DEPRECIACION V.RESIDUAL MONTO DEPRECIAR
GASTO DEPRECIACIÓN
ACTIVOS FIJOS
OPERACIONALES
2 Computadores
1000
3
33.33%
1000
333.3
Router
75
3
33.33%
75
25.00
UPS
1000
3
33.33%
1000
333.3
TOTAL
2075
2075
MUEBLES Y ENSERES
2 Escritorios
200
10
10%
20
180.00
18.00
2 Sillas
119
10
10%
11.9
107.10
10.71
Central telefònica
100
10
10%
10
90.00
9.00
Archivador aèreo
75
10
10%
7.5
67.50
6.75
TOTAL
494
444.60
44.46
TOTAL DEPRECIACIONES
780.52

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

A partir del segundo año se considera comprar un computador, un escritorio y una silla
adicionales para la secretaria lo que representaría un valor de depreciación de USD 362.01
adicional
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3.1.4.3. Estudio salarial
Tabla 13. Estudio salarial

ESTUDIO SALARIAL
CARGO
NÙMERO
SUELDO
GERENTE GENERAL
1
1.000,00
WEB MASTER
1
500,00
SECRETARIA
1
600,00
TOTAL
2.100,00
Fuente: El autor
Elaboración: El autor

El presente estudio salarial consta de 3 roles de pagos. El Gerente general que percibirá USD
1.000 más beneficios de ley, el web master que trabajará ocasional por 3 meses iníciales tiempo
en el cual el gerente general aprenderá el uso de la plataforma virtual online. La secretaria ganará
USD 600 más beneficios de ley que se detallan a continuación:
Tabla 14. Proyección gastos personal por mes
PROYECCION DE GASTOS DE PERSONAL POR MES
CARGO
SUELDO MENSUAL DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO APORTE PATRONAL TOTAL
GERENTE GENERAL
$ 1,000.00
$ 83.33
$ 31.25
$ 121.50 $ 1,236.08
WEB MASTER TRABAJO OCASIONAL (3 MESES)
$ 500.00
$ 41.67
$ 31.25
$ 60.75
$ 633.67
SECRETARIA
$ 600.00
$ 50.00
$ 31.25
$ 72.90
$ 754.15
TOTAL
$ 2,623.90

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

La tabla 14 corresponde al gasto mensual por el rol del gerente, de la secretaria y del web master
y se proyecta a 12 meses y se obtiene un valor anual de USD 31.486.80. Los fondos de reserva
se calcularán a partir del segundo año según la normativa vigente del MRL (Ministerio de
relaciones laborales). Las vacaciones son irrenunciables, razón por la cual no consta en la tabla.
3.1.4.4. Costos operacionales
Aquí se considerarán todos los costos de operación que manejará la empresa, los cuales se
detallan a continuación:
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Costos directos:


Luz, agua, teléfono



Servicios de internet



Arriendo local



Costos de exportación

Costos indirectos:


Movilización



Costo de trámites en general (RUC, LUAE, Patente municipal, etc.)

Tabla 15. Análisis de costos operacionales
COSTOS
COSTOS DIRECTOS
AGUA
LUZ
TELÈFONO
INTRNET
ARRIENDO
COSTOS INDIRECTOS
MOVILIZACIÓN
TRÀMITES EN GENERAL
TOTAL
Consideramos inflación de 2,40%
Marzo de 2017

ANÁLISIS DE COSTOS OPERACIONALES
AÑO 1
AÑO 2
2.220,00
2.273,28
60,00
61,4
180,00
184,3
120,00
122,9
420,00
430,1
1.440,00
1474,6
1.960,00
2.007,04
1.000,00
1024,0
960,00
983,0
4.180,00
4280,3

AÑO 3
2.327,84
62,9
188,7
125,8
440,4
1509,9
2.055,21
1048,6
1006,6
4383,0

AÑO 4
2.383,71
64,4
193,3
128,8
451,0
1546,2
2.104,53
1073,7
1030,8
4488,2

AÑO 5
2.440,92
66,0
197,9
131,9
461,8
1583,3
2.155,04
1099,5
1055,5
4596,0

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

3.1.4.5. Crédito
En el presente proyecto, se estima obtener un crédito en el banco Internacional de USD 31166 a
una tasa de interés del 11.83% a 24 meses lo cual representa un porcentaje mensual de 0.936%
Según el tarifario del Banco Internacional, (2017) se puede obtener un préstamo hasta 24 meses
con un interés anual del 11.83%.
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Tabla 16. Tabla de amortización

11,83%
0,936%

PERIODOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TABLA DE AMORTIZACION
Tasa de interés anual
tasa de interés mensual
N = 24
INICIAL

INTERÉS

$31.166,00
$30.001,79
$28.826,68
$27.640,57
$26.443,36
$25.234,94
$24.015,20
$22.784,05
$21.541,38
$20.287,07
$19.021,02
$17.743,12
$16.453,26
$15.151,32
$13.837,19
$12.510,77
$11.171,92
$9.820,55
$8.456,52
$7.079,73
$5.690,04
$4.287,35
$2.871,53
$1.442,45

$291,74
$280,85
$269,85
$258,74
$247,54
$236,22
$224,81
$213,28
$201,65
$189,91
$178,06
$166,09
$154,02
$141,83
$129,53
$117,11
$104,58
$91,93
$79,16
$66,27
$53,26
$40,13
$26,88
$13,50

AMORT.
$1.164,21
$1.175,11
$1.186,11
$1.197,21
$1.208,42
$1.219,73
$1.231,15
$1.242,67
$1.254,31
$1.266,05
$1.277,90
$1.289,86
$1.301,94
$1.314,12
$1.326,43
$1.338,84
$1.351,38
$1.364,03
$1.376,79
$1.389,68
$1.402,69
$1.415,82
$1.429,08
$1.442,45

monto

CUOTA
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96
$1.455,96

$31.166

FINAL
$31.166,00
$30.001,79
$28.826,68
$27.640,57
$26.443,36
$25.234,94
$24.015,20
$22.784,05
$21.541,38
$20.287,07
$19.021,02
$17.743,12
$16.453,26
$15.151,32
$13.837,19
$12.510,77
$11.171,92
$9.820,55
$8.456,52
$7.079,73
$5.690,04
$4.287,35
$2.871,53
$1.442,45
$0,00

Fuente: Banco Internacional
Elaborado: El autor

3.1.4.6. Compras e ingresos
Se procederá a detallar el presupuesto de compras y ventas (exportaciones) para determinar los
flujos de ingresos y egresos, así como también establecer los estados financieros del presente
proyecto.
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Para el presente análisis se estima adquirir sombreros de paja toquilla directamente de las Pymes
representadas por artesanos calificados y posteriormente exportar a los mercados internacionales
(en este caso Alemania)
Entonces el precio en el mercado nacional de este producto es de USD 60

Figura 22. Sombrero 1

Figura 23. Sombrero 2

Se estima vender un promedio de 100 sombreros mensuales considerando temporadas altas y
bajas en el mercado meta. Cabe considerar el factor climático y estacionario para el presente
estudio porque será en las estaciones más calurosas en las cuales la demanda de sombreros de
paja toquilla será mayor.
Según la página de Wetter.de (nov., 2016) se puede evidenciar las fechas donde existe
primavera, verano y otoño que serían las estaciones donde habría más demanda de sombreros,
teniendo los siguientes resultados:

Figura 24. Estaciones en el hemisferio norte
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De acuerdo a la información antes provista de las estaciones y meses de alta demanda, se calcula
la siguiente tabla de compras que se realizará a los proveedores locales de paja toquilla y tagua.
Con respecto a los productos de tagua se puede afirmar que cualquier mes del año se puede
vender estas artesanías por lo que se considerará un volumen promedio constante de 100
unidades, para el tercer año se prevé vender un 10% más que el anterior periodo y para el quinto
año de estima vender un 20% adicional del anterior bimestre
Tabla 17. Analisis de compras
ANÁLISIS DE COMPRAS
CANTIDAD
PRECIO
PANAMA HUTS UNITARIO
MES
ENERO
80
60
FEBRERO
100
60
MARZO
130
60
ABRIL
180
60
MAYO
230
60
JUNIO
280
60
JULIO
370
60
AGOSTO
380
60
SEPTIEMBRE
380
60
OCTUBRE
330
60
NOVIEMBRE
280
60
DICIEMBRE
130
60
TOTAL COMPRAS
2870

TOTAL USD
4.800,00
6.000,00
7.800,00
10.800,00
13.800,00
16.800,00
22.200,00
22.800,00
22.800,00
19.800,00
16.800,00
7.800,00
172.200,00

CANTIDAD
PRECIO
TAGUA
UNITARIO TOTAL USD
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
100
0,5
50,00
600,00

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

Sobre la base de las compras se hará el análisis de las exportaciones considerando el 30% de
utilidad porque al tener un precio promedio de venta en Alemania de USD 507.56 según cálculos
efectuados en la tabla 4 y en base a la información recopilada se puede establecer ese porcentaje
de utilidad y así lo estima el autor en base a su criterio, teniendo como resultado lo siguiente:
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Tabla 18. Análisis de Ventas PanamaHuts (Exportaciones)
ANÁLISIS DE VENTAS
CANTIDAD
PANAMA
PRECIO DE VENTA
MES
HUTS
% UTILIDAD
USD
TOTAL USD
ENERO
80
30%
78,00
6.240,00
FEBRERO
100
30%
78,00
7.800,00
MARZO
130
30%
78,00 10.140,00
ABRIL
180
30%
78,00 14.040,00
MAYO
230
30%
78,00 17.940,00
JUNIO
280
30%
78,00 21.840,00
JULIO
370
30%
78,00 28.860,00
AGOSTO
380
30%
78,00 29.640,00
SEPTIEMBRE
380
30%
78,00 29.640,00
OCTUBRE
330
30%
78,00 25.740,00
NOVIEMBRE
280
30%
78,00 21.840,00
DICIEMBRE
130
30%
78,00 10.140,00
2870 TOTAL EXPORTACIONES USD
223.860,00

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

Para el análisis de ventas de los productos de tagua se añadirá al precio de compra local el valor
de flete por FEDEX, se ha obtenido los siguientes resultados:
Tabla 19. Precio de venta internacional

PRECIO DE VENTA PRODUCTOS DE TAGUA
TOTAL COMPRAS LOCALES
50,00
TOTAL FEDEX
151,08
TOTAL COSTOS
201,08
UNIDADES EXORTADAS
100
PRECIO DE VENTA
2,01
Fuente: El autor
Elaboración: El autor

El precio de venta que se necesitará tener para no perder es USD2.01 sobre el cual se estimará un
margen del 20% de utilidad en base a la información recopilada de los precios en el mercado
alemán
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Tabla 20. Análisis de ventas productos tagua

ANÁLISIS DE VENTAS
PRECIO DE
CANTIDAD
VENTA
MES
TAGUA % UTILIDAD
USD
TOTAL USD
ENERO
100
20%
2,41
241,00
FEBRERO
100
20%
2,41
241,00
MARZO
100
20%
2,41
241,00
ABRIL
100
20%
2,41
241,00
MAYO
100
20%
2,41
241,00
JUNIO
100
20%
2,41
241,00
JULIO
100
20%
2,41
241,00
AGOSTO
100
20%
2,41
241,00
SEPTIEMBRE
100
20%
2,41
241,00
OCTUBRE
100
20%
2,41
241,00
NOVIEMBRE
100
20%
2,41
241,00
DICIEMBRE
100
20%
2,41
241,00
TOTAL EXPORTACIONES USD
2.892,00
Fuente: El autor
Elaboración: El autor

Estado de resultados y balance general
El balance general y el estado de resultados proyectados para 5 años son los siguientes
Tabla 21. Balance de resultados A 5 años
ALEX EN COMANDITA SIMPLE
BALANCE DE RESULTADOS
AÑO 1
INGRESOS
VENTAS (EXPORTACIONES)
EGRESOS
COMPRAS
SUELDOS Y SALARIOS
COSTOS OPERACIONALES
DEPRECIACIONES
PAGO INTERÉS
GASTOS DE AMORTIZACION
COSTOS DE EXPORTACIÓN
INTERSES
UTILIDAD NETA

AÑO 2
226752,00

226752,00

AÑO 3
226752,00

226752,00
212189,28

172800,00
25783,77
4180,00
736,08
2592,64
151,13
5945,66

249427,20
210064,76

172800,00
24838,07
4280,32
736,08
1170,81
151,13
6088,36
14562,72

AÑO 4
249427,20
249.427,20
227141,01

190080,00
25831,59
4383,05
736,08
13,50
151,13
5945,66
16687,24

AÑO 5
249.427,20

22286,19

299.312,64
299.312,64

227716,98

266658,44

190.080,00
26.864,86
4.488,24
44,40

228.096,00
27.536,48
4.595,96
44,40

151,13
6.088,36

151,13
6.234,48
21710,22

32654,20

Fuente: El autor
Elaboración: El autor
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Tabla 22. Balance General
ALEX EN COMANDITA SIMPLE
BALANCE GENERAL
AÑO 1
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
33.061,47
UTILIDADES
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
2.075,00
MUEBLES Y ENSERES
494,00
(-)DEPRECIACIÒN ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION (-) 736,08
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OPERACIÓN DE CREDITO
INTERESES POR PAGAR LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR SOCIO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

AÑO 2

AÑO 3

34.894,39

AÑO 4

34.544,88

33.061,47

33.448,04

76.318,36

54.291,78

33.448,04

1.832,92

AÑO 5

54.652,54
54.291,78

1.096,84
2.075,00
494,00
2.208,24

108.656,20

76.002,00

108.656,20

360,76

2.075,00
494,00
1.472,16

108.928,16

76.002,00

316,36

271,96

0,00
494,00
177,64

133,24

0,00
494,00
222,04

19.831,67
19.831,67

2.794,92

17.743,12
1.184,31
904,24

616,39

1.442,45
428,36
924,11
15.062,72

31.749,96

500,00

34.894,40

527,59

571,99
54.036,15

500,00
14.562,72
16.687,24

14.562,72

571,99

0,00
0,00
616,39
500,00
31.249,96
22.286,19
34.544,88

527,59
75.746,37

108.400,57

500,00
53.536,15
21.710,22
54.652,54

500,00
75.246,37
32.654,20
76.318,36

108.928,16

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

Con esta información se procede a elaborar el flujo de caja para el presente proyecto, se tiene:
Tabla 23. Flujo de caja proyectado a 5 años
EMPRESA ALEX EN COMANDITA SIMPLE
FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS
CREDITO DEL BANCO INTERNACIONAL: USD 37,000
DETALLE
SALDO INICIAL
INGRESOS
EXPORTACIONES
PRESTAMO

F. PREOPERATIVA
755,63

EGRESOS (-)
COMPRAS LOCALES (-)
SUELDOS Y SALARIOS (-)
COSTOS OPERACIONALES (-)
DEPRECIACIONES(-)
WEB MASTER
COSTOS DE EXPORTACIÓN
FINANCIEROS
PAGO CAPITAL CRÉDITO (-)
PAGO INTERÉS CRÉDITO (-)
FLUJO DE CAJA

755,63

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

257.918,00
226.752,00
31.166,00

226.752,00
226.752,00

249.427,20
249.427,20

249.427,20
249.427,20

299.312,64
299.312,64

225.612,16
172.800,00
25.783,77
4.180,00
736,08
151,13
5.945,66

226.714,30
172.800,00
24.838,07
4.280,32
736,08
500,00
6.088,36

228.583,46
190.080,00
25.831,59
4.383,05
736,08
151,13
5.945,66

227.716,98
190.080,00
26.864,86
4.488,24
44,40
151,13
6.088,36

266.658,44
228.096,00
27.536,48
4.595,96
44,40
151,13
6.234,48

13.422,88
2.592,64

16.300,67
1.170,81

1.442,45
13,50

33.061,47

33.448,04

54.291,78

76.002,00

108.656,20

Fuente: El autor
Elaboración: El autor
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3.1.4.7. Índices de rentabilidad
Como resultado de los flujos de caja de los 3 años proyectados, se analizarán los siguientes
índices de rentabilidad
3.1.4.7.1. VAN (Valor Actual Neto)
El cálculo de este índice de rentabilidad ayudará a traer valores futuros a presentes a través de
una tasa de descuento que será el costo de la deuda, la fórmula es la siguiente:

Figura 25. Fórmula del valor actual neto

En donde:
A= Desembolso inicial = USD 31.166
K= Costo de la deuda= 12%
Q1, Q2,…Qn= Flujo de efectivo de cada periodo
Tabla 24. VAN (Valor actual neto)

VALOR ACTUAL NETO

PERIODO
F. PREOPERATIVA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

FLUJOS DE CAJA NETOS
-31166
14.562,72
16.687,24
22.286,19
21.710,22
32.654,20
VAN TOTAL

FSA
1
1,12
1,25
1,40
1,57
1,76

FLIJOS DE CAJA
NETOS
ACTUALIZADOS
-31166,00
13.002,43
13.302,96
15.862,87
13.797,24
18.528,87
43.328,37

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

Se tiene un valor actual neto de USD 43.328,37 lo que representa que la inversión produciría
ganancias por encima de la rentabilidad exigida
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3.1.4.7.2. TIR (tasa interna de retorno)
Es la tasa de interés por la cual se recupera la inversión, es decir, es el tipo de descuento por el
cual el VAN sería igual a 0, es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos
futuros de efectivo al costo de inversión
Entonces partiendo del VAN que utilizará un costo de deuda (tasa de interés) del 12% se tiene
que buscar un porcentaje que más se aproxime a 0.
Tabla 25. Tasa Interna de retorno

TASA INTERNA DE RETONO

PERIODO
FLUJOS DE CAJA NETOS
F. PREOPERATIVA
-31166
AÑO 1
14.562,72
AÑO 2
16.687,24
AÑO 3
22.286,19
AÑO 4
21.710,22
AÑO 5
32.654,20
TIR ( 52%)

FSA
1
1,52
2,31
3,51
5,34
8,11

FLIJOS DE CAJA
NETOS
ACTUALIZADOS
-31166,00
9.580,74
7.222,66
6.346,07
4.067,15
4.024,59

Fuente: El autor
Elaboración: El autor

En el presente caso se observa que el TIR es un porcentaje mayor a la tasa de descuento, lo que
hace a este proyecto rentable.
3.1.4.7.3. Relación Costo Beneficio
Es un término financiero que describe la comparación de la cantidad de dinero conseguido
mediante la producción de un objeto frente a los costes incurridos durante el proceso de
producción. En nuestro caso al no tener producción consideramos como estos costos a las
compras y gastos operacionales. Por la tanto tenemos lo siguiente:
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Tabla 26. Relación costo beneficio
RELACION BENEFICIO COSTO
CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS (EXPORTACIONES)
COSTOS OPERACIONALES
COMPRAS
GASTOS OPERACIONALES

AÑO 0

FACTOR

1

INGRESOS PRESENTES
COSTOS PRESENTES
= (

BENEFICIO COSTO (usd)

AÑO2
226752
226.752,00
202805,60
172.800,00
30005,60

AÑO3
249427,2
249427,20
280529,05
249427,20
31101,85

AÑO 4
249427,2
249427,20
194568,24
190080,00
4488,24

AÑO 5
299312,64
299312,64
232691,96
228096,00
4595,96

1,12

1,25

1,404928

1,57

1,76

TOTAL
702931,2
692931,28

253962,24
283440 350427,257 392478,528 527491,142 1807799,17
234748,232 253506,996 394123,113 306156,894 410082,738 1598617,97
253962,24
283440 350427,257 392478,528 527491,142
234748,232 253506,996 394123,113 306156,894 410082,738

)
)

/(

AÑO 1
226752
226.752,00
209596,64
172800
36796,64

1,13

1,08

1,12

0,89

1,28

1,29

Fuente: El autor
Elaborado El autor

El costo beneficio de cada año se destaca en la tabla 26 siendo en el año 1 de USD 1.08, en el
año 2 será de USD 1.12, para el año 3 será de USD 0.89, para el año 4 será de USD 1.28 y para
el año 5 se registra USD 1.29 . El costo beneficio por los 5 años será de USD 1.13
3.1.4.7.4. Punto de equilibrio
Según Ingeniería industrial online, (2017):
Hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran
cubiertos. Esto representa que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio
que es igual a 0 (no se gana ni se pierde). (…) La fórmula empleada en la determinación
del punto de equilibrio en valores monetarios es la siguiente:
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Figura 1. Fórmula punto de equilibrio

En la tabla 20 se han obtenido los valores siguientes que corresponden a los costos fijos totales:
Tabla 27. Costos fijos totales

EMPRESA ALEX EN COMANDITA SIMPLE
COSTOS FIJOS TOTALES
DETALLE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
SUELDOS Y SALARIOS (-)
25.783,77
24.838,07 25.831,59
COSTOS OPERACIONALES (-)
4.180,00
4.280,32
4.383,05
DEPRECIACIONES(-)
736,08
736,08
736,08

AÑO 4
26.864,86
4.488,24
44,40

AÑO 5
27.536,48
4.595,96
44,40

TOTAL

31.397,50

32.176,84

30.699,85

29.854,47

30.950,72

Fuente: El autor
Elaborado: El autor

Según las tablas 18 y 20, tenemos los valores de costos variables unitarios y el precio de venta
unitario con lo cual tenemos el siguiente punto de equilibrio para todos los años.
Tabla 28.Punto de equilibrio paja toquilla

Fuente: El autor
Elaborado El autor

Esto representa que para no perder ni ganar se tiene que vender 1.699,63 sombreros de paja
toquilla al mercado alemán durante el año 1. De esta forma representaría que por mes se debe
vender 141.64 sombreros aproximadamente.
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En el año 2 se espera que el punto de equilibrio sea de 1.652,82 unidades lo que representarían
vender 137,74 unidades, en el año 3 se deban vender 1.713,51 unidades lo que sería 142,79
sombreros, en el año 4 se estima 1.738,25 unidades anuales y para el año 5 el punto de equilibrio
será de 1.781,40 unidades
Tabla 29. Punto de equilibrio tagua

Fuente: El autor
Elaborado El autor

Para productos de taguase venderá 55,81 aproximadamente al mercado alemán durante el año 1.
En el año 2 se espera que el punto de equilibrio sea de 54,27 unidades, en el año 3 se deban
vender 56,27 unidades, en el año 4 se estima 57,08 unidades y para el año 5 el punto de
equilibrio será de 58,49 unidades aproximadamente
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CAPITULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones.
Tras haber analizado todos los elementos que conforman el presente plan de negocios, se puede
concluir lo siguiente:


Aunque en el estudio no se abarcó gran número de países para el análisis de la plataforma
virtual en caminada a la promoción y comunicación de artesanías del Ecuador, se pudo
evidenciar que existe gran acogida en un país desarrollado europeo.



A pesar de que solo en el estudio se tomó a la paja toquilla y la tagua como artesanías de
análisis se pudo evidenciar que tienen una gran acogida en el mercado alemán y que se
cotiza muy bien endicho mercado meta



En el estudio de mercado establecido, se puede observar que hay gran acogida del
sombrero de paja toquilla en Alemania no solo por su uso sino también por su diseño y
estilo, y lo que representa para el pueblo alemán una artesanía sudamericana, el valor
agregado que se le da al producto y la historia detrás de esta



En cuanto al análisis técnico operativo se demostró que no se necesita gran número de
servidores, ni oficinas, ni computadores para poder lograr el objetivo y la razón social de
la empresa.



Finalmente, según el estudio financiero que se ha llevado a cabo se tiene índices muy
buenos con los que la empresa virtual podría trabajar favorablemente durante el periodo
analizado de los tres años. Índices saludables que reflejan que el proyecto es muy
rentable
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También cabe concluir que el proyecto cumple con su misión, que sería la de
promocionar y comunicar las artesanías que las Pymes producen con mercados
internacionales, en este caso el mercado alemán. De esta forma, se incentiva a dichas
pequeñas y medianas empresas a producir, a ganar y también como empresa obtener una
utilidad para llevar el mejor producto original ecuatoriano al mercado meta



Entonces, por la información, los datos y resultados obtenidos a lo largo del desarrollo
del presente plan de negocios en base a los estudios de mercado, técnicos,
organizacionales, legales y financieros se concluye que el presente trabajo propuesto es
factible
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4.2. Recomendaciones


El comercio electrónico es un tema que no se ha desarrollado mucho en el Ecuador, se
podría mejorar teniendo acceso ilimitado a datos e información de los mercados
internacionales y una apertura más amplia en las embajadas o cámaras de producción de
los diferentes países instaladas en Ecuador.



Este tipo de negocios virtuales son una puerta abierta al mundo, y es la mejor manera de
exponer un producto a los clientes internacionales. Resultan eficaces al momento de
querer vender un producto sin tener que viajar. De esta manera sería muy bueno poder
acceder a préstamos con tasas de interés bajas para fomentar la investigación y puesta en
marcha del futuro del comercio



Las artesanías son muy cotizadas en los mercados internacionales, por lo que se sugiere
poder aprovechar los acuerdos vigentes con los países y bloques de comercio
internacional con los que se pueda hacer negocio y de esta forma impulsar a las PYMES
a producir más y obtener mayores beneficios.



Impulsar un diálogo entre productores e intermediaros de comercio exterior para poder
crear una alianza comercial duradera como proveedores y nosotros como asesores para
futuros negocios internacionales



Es un buen momento para poder negociar con la Unión Europea o con los países
miembros de ella cualquier tipo de negocio ahora que entró en vigencia este año el
Acuerdo Comercial Multipartes
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