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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el desarrollar un plan
de negocios para la exportación de sombreros de paja toquilla desde Ecuador hacia
Paris – Francia, ya que dicho producto es mundialmente demandado por su
reconocida confección artesanal, siendo actualmente el objeto más representativo de
las artesanías ecuatorianas.
Para ejecutar este proyecto, debemos cumplir ciertos requisitos legales de comercio
exterior que, gracias al sistema ECUAPASS, implementado por el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador (SENAE), los tramites, tales como la obtención de documentos de
acompañamiento y soporte, se vuelve mucho más eficiente, dado que, todas las
instituciones que intervienen en las operaciones de comercio exterior, se encuentran
vinculadas en la herramienta diseñada para el efecto, conocida como, Ventanilla Única
Ecuatoriana, cuya finalidad general es, optimizar los procedimientos de comercio
exterior.
La elección del producto a exportar se basa en el potencial de los artesanos
ecuatorianos en producir los sombreros de paja toquilla que, sin embargo, no es
totalmente aprovechada, debido a una visión local y no global, lo que insta a los
emprendedores a explotar dicho potencial para generar beneficios tanto para ellos
como para los artesanos y el Estado. En relación al mercado meta, hemos elegido a
Francia, ya que, sus consumidores tienen una gran recepción a las artesanías y
muestran mucho interés por vestir bien, expectativas que cumplen los sombreros de
paja toquilla y hace atractivo su ingreso a dicho mercado.
Para la creación de la empresa GLOBAL HAT CIA. LTDA., el hecho de que se haya
implementado la constitución electrónica de una empresa, por parte de la
Superintendencia de Compañías, nos permite obtener los documentos y requisitos
necesarios de manera rápida y eficiente, debido a, que las instituciones tales como,
Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y el SRI, trabajan dentro de este
sistema de manera coordinada y automática, facilitando la constitución de la
organización, simplificando la tramitología.
El análisis de la logística se ha visto influenciada en primer lugar por el lugar, de donde
provienen los sombreros, que será la provincia del Azuay, a partir de esto, se ha
determinado la macro y micro localización, buscando mejorar la eficiencia, en términos
de transporte de las mercancías. Para la cantidad de sombreros que vamos a
exportar, se ha tomado en cuenta la capacidad productiva de los artesanos y la

cantidad requerida por el importador, por lo que, se estableció exportar 3240
sombreros trimestralmente en un contenedor de 20 pies.
Por último, el estudio financiero nos muestra la factibilidad del proyecto, demostrado, a
través del VAN ($398030,95), TIR (67,13%) > Costo de oportunidad (7,11%), el PRI,
que muestra que la inversión se recuperara en el 3er año, 4to mes y el índice de
rentabilidad que indica que por cada dólar invertido en el proyecto obtendremos $1,35,
es

decir,

0,35

ctvs.

de

beneficio.
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CAPITULO 1.
INTRODUCCION
1.1.

El problema de Investigación

1.1.1

Problema a Investigar

Incompleto plan de negocios para la exportación de sombreros de paja toquilla a
Francia 2017.
1.1.2

Objeto de Estudio Teórico

Plan de Negocios.
1.1.3

Objeto de Estudio Práctico

Exportación de sombreros de paja toquilla Francia 2017.
Sombreros de paja toquilla.
1.1.4

Planteamiento del Problema.

Diagnóstico. - Podemos decir que, no hay un completo plan de negocios para la
exportación de sombreros de paja toquilla a Francia, ya que, como veremos
posteriormente hay mercados y destinos que cuentan con una demanda insatisfecha
importante. Además, debemos mencionar que, debido al reciente acuerdo firmado por
Ecuador con la Unión Europea, el cual entro en vigencia en el 2017, no encontramos
un plan que, tome en cuenta los beneficios que brinda dicho acuerdo.
Los sombreros de paja toquilla son muy cotizados mundialmente gracias a su
calidad, variedad, como también, a su reconocimiento como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO el 5 de diciembre de 2012
(Ministerio de Turismo, s.f ). Originario de la provincia de Manabí, pero que, también
es producido en el Azuay es elaborado a base de una planta originaria del Ecuador,
parecida a la palma, llamada “carludovica palmata”.
El Ecuador se especializa por producir finas variedades de sombreros que cumplen
con todas las exigencias a nivel mundial, que a calidad se refieren, permitiendo así,
que se pueda satisfacer las exigencias demandadas por el mercado nacional e
internacional.
Los sombreros de paja toquilla también se posicionan muy bien en el mercado
internacional gracias a la diversidad de modelos que estos ofrecen, de tal forma que
satisface los gustos de todos sus consumidores tanto en variedad de colores como en
1
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el tipo de tejidos que brindan.”

Los modelos más conocidos son: Classic Fedora,

Classic Fedora Semifino, Golfer, Borsalino. Los sombreros se comercializan en color
natural o teñidos con vistosos colores”. (PROECUADOR2, 2015, párr.4).
Cabe recordar que históricamente los sombreros de paja toquilla fueron y son aun
conocidos en muchos lugares como Panama Hat, debido a que, un algunos años atrás
estos fueron comercializados y vendidos en Panamá, destacando que siempre fueron
elaborados con materia prima ecuatoriana y que su origen y técnica de tejido son
originarios del Ecuador. Por tal razón el IEPI estableció la denominación de origen
para reclamar la identidad del Sombrero de Paja Toquilla el 29 de noviembre de 2011.
(PRO ECUADOR3, 2012)
Sin embargo, debido a los escasos conocimientos técnicos de los pequeños y
medianos empresarios que se dedican a la comercialización de los sombreros de paja
toquilla especialmente a nivel internacional, causa que muchas veces sus sombreros
lleguen al extranjero sin la aplicación de detalles que hagan al producto más vistoso y
por consiguiente, sean terminados en otros países, provocando que su origen se
confunda, perdiendo su identidad. Además, tenemos que añadir que, debido a la
exportación de los sombreros sin terminar su precio de venta disminuye y los ingresos
tanto para los comerciantes como para el Ecuador son menores, a diferencia de los
países que aprovechan esta situación para importar los sombreros, añadirles valor
agregado y aumentar su rentabilidad.
En los últimos años hay que destacar que, por parte del Estado ecuatoriano se ha
querido implementar talleres y dar capacitaciones que permitan a los artesanos
mejorar su producción en términos de eficiencia y calidad para que no se vean
perjudicados posteriormente por personas o entidades que se aprovechen de su
desconocimiento. Un plan que debería ser efectuado con mayor interés para el
beneficio de todos los involucrados.
Pronóstico. - Los artesanos al no contar con un plan de negocios, que les permita
obtener los conocimientos necesarios sobre las oportunidades que brinda el mercado
internacional, para ampliar su oferta y por lo tanto incrementar sus ingresos, limita la
capacidad productiva de los sombreros y el desarrollo económico y social de las
comunidades que se dedican a esta labor. En referencia al incentivo y capacitación
que no tendrían los artesanos, en cuanto al valor añadido y la diferenciación que se le
debe dar a los sombreros de paja toquilla, si no se aplicase un correcto plan de
negocios, países con mayores conocimientos técnicos implementaran a los sombreros
2
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sus propios materiales, aumentando detalles que los volverían más atractivos a nivel
internacional y que les harían perder su signo de identidad especialmente en el
extranjero, donde aún siguen siendo conocidos erróneamente por gran parte de la
población como “Panama Hat”.
En cuanto al Estado ecuatoriano se refiere, al no promover el desarrollo de los
diferentes planes de negocio que se enfocan en mejorar y aumentar la oferta
exportable del Ecuador, pierde la capacidad de generar empleos que a corto y largo
plazo permite dinamizar el mercado interno y generar mayores ingresos para el
Estado. También es importante mencionar que, el no tomar en cuenta dichos planes
obstaculiza el ingreso de divisas que permitan al país forjar obras de desarrollo
sostenible.
Hay que enfatizar también que, el no tomar en cuenta un correcto plan de negocios,
limita el esfuerzo de realizar un proyecto por parte de los emprendedores, que estén
interesados en la comercialización de los Sombreros de Paja Toquilla, ya que no
cuentan con la información necesaria que, respalde la factibilidad del negocio y les
permita tomar el riesgo.
Control de Pronóstico. – Al implementar un correcto plan de negocios, da la
oportunidad a los artesanos que se dedican a la elaboración de los sombreros de paja
toquilla, de aumentar su oferta gracias al acceso a mercados internacionales,
generando así mayores ingresos para ellos y para terceros que se encuentren
involucrados indirectamente. La aplicación de dicho plan también da la oportunidad de
que se generen más fuentes de empleo, gracias a que la demanda de sombreros por
parte de los comerciantes aumentara y se necesitara mayor número de artesanos,
quienes elaboren dichos sombreros.
El estado a través de las capacitaciones que está impulsando, derivado del objetivo 10
dentro del Plan Nacional del Buen Vivir que dicta: “impulsar la transformación de la
Matriz Productiva”, así también, la política 10.6: “Potenciar procesos comerciales
diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva”, y el
lineamiento 10.6.c. “Incrementar, mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y
servicios, con la incorporación de nuevos actores, especialmente de las Mipymes y de
la EPS., servirá para mejorar y dar a conocer los procesos de exportación así como los
requisitos y certificaciones que los comerciantes de sombreros de paja toquilla
necesitan para vender sus productos en el exterior. A través de esto el estado no solo
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aumentará el nivel de beneficios por venta, sino también se podrá promover la
inversión extranjera en este sector.
La aplicación de este plan de negocio ayudará también a fomentar y mejorar la
identidad del sombrero de paja toquilla, como producto de origen ecuatoriano, lo que
promoverá la eliminación de la errada idea, de que, dicho producto es elaborado en
Panamá. Profundizando en este tema podemos entender que, el consumidor
extranjero exigirá y verificará que el sombrero que está comprando sea hecho en
Ecuador, estableciendo la relación de calidad-origen y así el país tendrá muchos más
ingresos.
Al tomar en cuenta este plan de negocios, se impulsará la creación de asociaciones
entre artesanos y comerciantes de los sombreros de paja toquilla, para que unan
fuerzas, detecten sus falencias y compartan sus conocimientos, con el fin de mejorar
la industria en la que se desenvuelven, de tal manera que, se deriven en mayores
ingresos, los cuales pueden ser repartidos de manera equitativa como lo dicta la Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.
1.1.5

Formulación del Problema

¿Cómo debería constituirse un completo un plan de negocios para la exportación de
Sombreros de Paja Toquilla a Francia 2017?
1.1.6


Sistematización del Problema

¿Qué requisitos legales se deben cumplir para exportar Sombreros de Paja
Toquilla a Francia en el 2017?



¿Cuál sería el mercado, oferta exportable y la mejor mezcla de mercadeo para
introducir Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017?



¿Qué proceso se debe seguir para crear una empresa y que procesos logísticos
internos y de comercio exterior se deben cumplir para exportar Sombreros de Paja
Toquilla a Francia en el 2017?



¿Cuál debería ser el análisis financiero para demostrar la rentabilidad de la
exportación de Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017?

1.1.7

Objetivo General

Establecer cómo debería constituirse un completo plan de negocios para la
exportación de Sombreros de Paja Toquilla a Francia 2017.
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1.1.8


Objetivos Específicos

Identificar qué requisitos legales se deben cumplir para exportar Sombreros de
Paja Toquilla a Francia en el 2017.



Establecer cuál sería el mercado, oferta exportable y la mejor mezcla de mercadeo
para introducir Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.



Detallar el proceso de creación de la empresa y los procesos logísticos interno de
comercio exterior que se deben cumplir para exportar Sombreros de Paja Toquilla
a Francia en el 2017.



Establecer cuál debería ser el análisis financiero para demostrar la rentabilidad de
la exportación de Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.

1.1.9

Justificación

La elaboración de un Plan de Negocios para la exportación de sombreros de paja
toquilla desde Ecuador hacia Francia es conveniente, ya que, cumple con los objetivos
que dicta la constitución del Ecuador en el artículo 304, con respecto a la política
comercial, la cual menciona, en resumen, desarrollar los mercados internos, promover
la inserción estratégica del país en la economía mundial, fortalecer la producción
nacional e impulsar el desarrollo de las economías de escala.
Se justifica además el desarrollo de este plan, debido a que, a través de este se
promueve el objetivo 10 dentro del Plan Nacional del Buen Vivir que dicta: “impulsar la
transformación de la Matriz Productiva”, así también, la política 10.6: “Potenciar
procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la transformación
productiva”, y el lineamiento 10.6.c. “Incrementar, mejorar y diversificar la oferta
exportable de bienes y servicios, con la incorporación de nuevos actores,
especialmente de las Mipymes y de la EPS.
El desarrollo de este plan de negocios beneficia a los artesanos dedicados a la
elaboración de los sombreros de paja toquilla, así como a los pequeños y medianos
comercializadores de este producto, ya que amplía su visión de mercado,
permitiéndoles generar mayores plazas de trabajo e ingresos económicos. Se
beneficia también, con este plan, el Estado ecuatoriano, ya que le otorga los medios
para generar más fuentes de empleo e ingreso de divisas, que ayudara al desarrollo
social y económico del país.
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1.2. Marco Referencial.
1.2.1. Marco Teórico.
1.2.1.1. Plan de Negocios.
Definición.
Como afirman, Naveros & Cabrerizo (2009), en su texto un plan de negocios es un
documento donde se va a mostrar el contenido del proyecto empresarial que se va a
llevar a cabo, y que abarcara desde la definición de la idea a desarrollar, hasta la
forma concreta de como se la va a llevar a la práctica.
A través de dicho documento se va a especificar a detalle según, Naveros &
Cabrerizo (2009), lo siguiente:


La actividad que proyecta desarrollar la empresa



El mercado al que va a dirigirse



Las estrategias para penetrar en el mercado



La competencia con que se va a encontrar



Los objetivos y los medios para lograr sus fines



Los recursos financieros que va a necesitar en los primeros años y las fuentes
para cubrirlos

Sin embargo, como CreceNegocios (2014), dice en su publicación un plan de negocios
no necesariamente tiene una estructura definida, sino que se puede adaptar una que
sea conveniente para reflejar los objetivos que se desea alcanzar, siempre y cuando
se provea de un orden adecuado y que sea expeditamente entendible para todas las
personas que lo lean.
Características.
Como mencionamos anteriormente un plan de negocios va a incluir el contenido de un
proyecto empresarial, junto con la información detallada necesaria para su viabilidad,
la cual debe ser fácil de entender. Teniendo en cuenta estos aspectos, según, (Zorita ,
2015) un plan de negocios debe ser eficaz, es decir, debe contener la información
necesaria sin más ni menos, para que permita analizar detalladamente las
implicaciones que tiene, la puesta en marcha, el proyecto tiene que estar bien
estructurado, con un orden lógico, que permita su compresión, con un léxico preciso,
evitando jergas y términos que sean demasiado técnicos. Las cifras y tablas deben
contener información exacta y que sean fáciles de leer e interpretar.
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Ahora, incluyendo características que permitan a un plan de negocios tener un mayor
rango de posibilidades de éxito, según Gestiopolis (2002), un plan de negocios debe
definir la hoja de ruta que va seguir, luego se detalla claramente quien va a comprar mi
producto y por qué, integrando ventas y marketing que nos van a permitir escoger los
canales de distribución estratégicamente apropiados para el mercado que se pretende
entrar. También se proyectan cifras claves relacionadas con el plan de marketing y
venta, importantes para identificar implicaciones financieras que se originen por aplicar
cierta estrategia. Por último, un plan de negocios no debe contener exceso de páginas,
pero si, suficientes tablas, figuras y ayudas visuales que permitan interpretar de mejor
manera la información por parte de personas que no han estado implicadas en su
realización preferentemente, aclarando que el plan va dirigido a la oportunidad de
negocio y no brinda opciones concretas de negociación
Tipos de Planes de Negocio.
Como indica, (TERRITORIOPYME, 2015) en su publicación, existen nueve tipos de
planes de negocios, por lo que mencionaremos los más importantes que son:


Plan de negocios Lean: sirven para gestionar estrategias, fechas de entrega o
planear actividades, incluso tesorería.



Plan de negocios Estándar: Cubre necesidades de un plan de negocio específico
y se realizan básicamente cuando se lo quiere presentar a un banco o inversores.



Plan Startup: Plan que incluye proyecciones que verifiquen la inversión y
viabilidad del proyecto como: costes, pasos y objetivos.



Plan estratégico: Un plan estratégico tiene la posibilidad de ser realizado para
diferentes asuntos. Habitualmente es un plan para aplicarlo dentro de una
empresa, sin demasiada información financiera, sino que se enfoca más en la
descripción de la estratégica y sus acciones para su implementación con
investigaciones sobre los recursos y tiempos necesarios para cumplirlo.

En nuestro caso es coherente la aplicación del plan de negocio startup, ya que, nos
enfocaremos en verificar la viabilidad del proyecto, tomando en cuenta los objetivos
planteados y los costes e ingresos que el negocio genere.
Factores de Éxito y Fracaso
Sabemos que el principal temor que existe al momento de crear o implementar un plan
de negocio, es saber si este obtendrá o no buenos resultados o si será rentable en el
tiempo. Es así como, contamos con factores de éxito y fracaso a tomar en cuenta y
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que nos ayudaran a reducir el riesgo e incertidumbre al crear nuestro plan de
negocios. Los factores de Fracaso de acuerdo con, Chauvin (2011) son:
Desconocimiento del mercado.
Sin duda es completamente riesgoso querer ingresar a un mercado del cual no
conocemos, ni siquiera es suficiente el pensar que con haber trabajado en este
nos da el conocimiento suficiente para para emprender un nuevo proyecto. Es
necesario investigar y comprender el mercado al cual deseamos penetrar.
Producto o Servicio Inadecuado.
No porque el producto que deseamos ofertar sea de excelente calidad, su
presentación sea muy buena o a la vista de las personas sea agradable, quiere
decir que es el producto ideal para un mercado determinado. Es necesario
estudiar cual es la necesidad que desea satisfacer dicho mercado.
Errores de Comercialización
Hay que tener los conocimientos claros al momento de tomar las decisiones
para comercializar nuestro producto, ya que de lo contrario será difícil
comenzar a vender y encontrar los clientes adecuados. (párr.5).
Mientras que los factores de éxito según, Chauvin (2011) son:
Claridad de Objetivos
Tener claro a que va enfocado el plan de negocio y a dónde se quiere llegar es
de suma importancia para el éxito de este. Tener bien definidos los objetivos
nos permitirá aplicar los lineamientos adecuados en búsqueda de cumplir las
metas propuestas.
Conocimiento del Negocio
Un plan de negocios debe definir de forma concreta cada uno de los procesos
por los que pasa el producto, desde que se consigue la materia prima hasta
cuando llega al consumidor final, de tal forma, que se pueda tener
conocimiento de los recursos para poner en marcha el proyecto.
Diferenciación
Saber proponer u ofertar un producto diferente en el mercado, nos permitirá ser más
competitivos y por lo tanto más rentables.
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Orientación al Mercado
Estar pendientes de lo que pasa en el mercado, así como, los cambios que se
pueden estar dando al momento de realizar un plan de negocios, nos permitirá
cumplir con los requerimientos que este demande. (párr.11).
(De Gerencia.com, 2012), hace énfasis en que la gerencia moderna, obliga al gerente
o al planificador en este caso, a elaborar un seguimiento más extenso, que inserte
más variables, las cuales permitan tener un conocimiento más amplio del porqué de
los resultados y del cumplimiento o no de los objetivos planteados. (párr. 7).
1.2.1.2. Exportación de Sombreros de Paja Toquilla
Ministerio de Comercio Exterior (2014), citado por Hinojosa (2017), define a la
exportación como la venta de mercancías o servicios de una persona jurídica o física
que se encuentran habilitadas para la exportación a otra persona en otro país.
Por tal razón, la exportación de los sombreros de paja toquilla que incluyan en su
proceso de producción, normas de calidad, como también, cumplan los requisitos
logísticos y legales para que puedan ingresar a mercados internacionales
insatisfechos, se convierte en la mejor vía de desarrollo económico y social para todos
los actores dentro de la producción y comercialización de este producto.
Requisitos legales para exportar.
Hay que aclarar en primer lugar que tanto ecuatorianos como extranjeros, como
personas naturales o jurídicas, pueden exportar. (PROECUADOR5, 2016).
Para ser exportador ante el SENAE es necesario cumplir con los siguientes requisitos:


Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el SRI.



Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE). (PROECUADOR5, 2016).

Una vez incorporada la actividad de comercio exterior en el Registro Único de
Contribuyentes, según (PROECUADOR4, 2013), se deberá:
Paso 1


Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado
por las siguientes entidades.



Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/.



Security Data: http://www.securitydata.net.ec/.
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Paso 2


Registrarse en el portal de ECUAPASS: https://portal.aduana.gob.ec/



Aquí se podrá:



Crear usuario y contraseña del representante de la compañía.



Aprobar registro de uso de empleado de la compañía.



Llenar la Declaración Juramentada de Origen.



Llenar el Certificado de Origen.



Llenar la Declaración Aduanera de Exportación.



Aceptar las políticas de uso



Registrar firma electrónica, (pág. 8).

Una vez registrados como exportadores ante la SENAE, es importante también,
registrarse como exportadores en el Sistema de Información Empresarial (SISEMP).
Logística de exportación.
Acondicionado de las mercancías: Es el proceso por el cual, se pone las
mercancías en condiciones para ser cargadas, transportadas y exportadas a su país
de destino, es decir, se aplica el correcto empaque, empaque global y embalaje.


Empaque: es aquel que está directamente en contacto con el producto



Empaque global: es aquel que contiene uno o varios envases primarios,
otorgándoles protección para para su exportación. (CIBR, 2015)



Embalaje: protege las características y la calidad de las mercancías para su
exportación.

Transporte Interno en el país de Origen.- Es el transporte de las mercancías desde
la bodega del exportador hasta el puerto de embarque en el país de origen.
Transporte internacional de mercancías.- Es una pieza fundamental dentro de en la
cadena logística internacional, ya que sobre el este, recae la entrega de la mercancía,
desde el país de origen hasta el país de destino, en las condiciones acordadas. (Plan
Cameral de las Exportaciones, s.f.)


Transporte marítimo

Incoterm 2010.- Representa un término universal que define un transacción entre
importador y exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos,
riesgos y responsabilidades desde la transportación de salida del producto hasta la
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recepción en el país de destino. (Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas,
s.f.).


CIF (Costo, seguro y flete). El vendedor transfiere el riesgo al comprador al
momento en que la mercancía cruza la borda del buque en el puerto de
embarque costeando el flete internacional y el seguro de la mercancía.
(Laskno, 2014).

Forma de Pago
Carta de crédito de exportación.- es un medio de pago por el cual el banco del
importador se compromete irrevocablemente a pagar al exportador por los bienes
exportados, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones de la
carta de crédito. (Banco GNB, s.f.).


Irrevocable: la carta de crédito no puede ser enmendada ni cancelada sin el
consentimiento de las partes (Banco Internacional, s.f.).



Confirmada: el banco que confirma honra el pago de la carta de crédito. (Banco
Internacional, s.f.).

1.2.1.3. Sombreros de Paja Toquilla
Descripción del Sombrero de Paja Toquilla
Como lo describe, (PROECUADOR1, 2015) El sombrero de paja toquilla es originario
de la costa ecuatoriana, con hondas raíces ancestrales. Es un producto mundialmente
demandado por su exquisita confección artesanal, siendo actualmente el producto
representativo de las artesanías ecuatorianas.
El tejido del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano es reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Ministerio de Turismo, s.f ).
El sombrero de paja toquilla es elaborado con la materia prima obtenida de una planta
de origen ecuatoriano parecida a la palma llamada "carludovica palmata". De sus tallos
se recoge la fibra que servirá posteriormente para hacer los tejidos que originarán los
sombreros. La calidad de los sombreros de paja toquilla se mide a través de grados, a
mayor finura, mayor será su grado, lo cual le dará un mayor valor comercial.
En el Ecuador se produce algunos tipos de sombreros, que cumplen con estándares
de calidad y satisfacen las exigencias de los consumidores
Los sombreros de paja toquilla son producidos principalmente en las provincias de
Manabí y Azuay, de las cuales se derivan el sombrero de Montecristi y el cuencano,
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destacando que ambos sombreros obedecen a los requisitos de calidad y ofrecen una
serie de diseños permitiendo al consumidor ampliar su elección según sean sus
gustos.
Como lo menciona, (Almendariz, 2015) El sombrero de paja toquilla es conocido
internacionalmente como “Panama Hat”, debido a que, estos tuvieron su auge en la
época de la construcción del canal de Panamá, cuando fueron importados a este país
miles de sombreros para el uso de los trabajadores encargados de la construcción.
La magnitud de los sombreros son la longitud, su unidad de medida son los
centímetros y su peso puede variar de 80 a 120 gramos. En nuestro caso pesara un
promedio de 100 gramos. El rendimiento de cada planta de paja toquilla es de 15 a 20
cogollos aproximadamente.
Ministerio de Turismo (2014), menciona que:
Para un sombrero fino son necesarios doce cogollos, diez para un grueso o
corriente, ocho o nueve para el calado, que es el más rápido y económico. El
sombrero consta de tres partes: plantilla, copa, y falda, tejidos hábilmente, por
mujeres, en su mayor parte. Para dejar a punto un elegante sombrero de paja
toquilla se requiere de al menos 25 pasos. (párr.12.).
Según, (Ministerio de Turismo, 2014), el sombrero de paja toquilla es tejido a mano en
técnica crochet (13 a 18 puntadas). El 95% del sombrero está compuesto por la
materia prima básica (paja toquilla), mientras que para el 5% restante se incorpora
fibras de otros materiales, los cuales son utilizados especialmente para los acabados.
Hay que destacar que según, (Astudillo, 2015) las ventas de sombreros de paja
toquilla en el primer trimestre del 2015 fueron de USD 1,6 millones a 20 países, de los
cuales los principales destinos de este producto fueron Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, enviados principalmente desde el
austro ecuatoriano que concentra el 90% de la producción nacional.
Zonas de cultivo de la Paja Toquilla (carludovica palmata).
Como afirma el, Ministerio de Turismo (2014) La materia prima para la elaboración de
los sombreros de paja toquilla es la curlodovica palmata, que es un tubérculo o papa
similar a la del banano. Esta se cultiva en los lugares montañosos de: El Aromo, Pile,
San Lorenzo y Jipijapa en Manabí a 100 o 400 metros sobre el nivel del mar. La
cantidad de nutrientes y la humedad que poseen estas tierras sumado a la sombra que
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proviene de otras plantas alrededor, provee de inmejorables condiciones para el
cultivo de la paja toquilla. También existen sembríos en las provincias de Esmeraldas,
Guayas y Santa Elena, y ocasionales zonas de cultivo en la Provincia de Morona
Santiago en la región Amazónica.
La Paja Toquilla según, (Ministerio de Turismo, 2014),

requiere ser cultivada en

suelos húmedos y de ello depende el producto final, que, a de los cultivadores, no
sería el mismo si se cultiva en suelos secos y solo con abundantes riegos y abonos.
La paja toquilla de acuerdo a, (Ministerio de Turismo, 2014), es una especie de palma
sin tronco cuyas hojas en forma de abanico surgen desde el suelo, cada planta tiene
hojas anchas que consiguen un largo de dos y tres metros. La parte exterior de las
hojas es de color verde; el centro de las mismas es de color blanco marfil o blanco
perla y es la parte de la que se obtiene la paja para la fabricación de los sombreros.
(Ministerio de Turismo, 2014), afirma que una vez completada la primera cosecha,
esta tiene la capacidad de producir nuevamente durante los 30 días próximos, lo que
permite un mejor aprovechamiento en lo que a producción se refiere.
Proceso productivo para la obtención del sombrero de paja toquilla
MonteEcuadorHat (2015), menciona en su publicación que, la elaboración del
sombrero de paja toquilla tiene un tiempo de 2 a 6 meses dependiendo de la calidad
que este tenga. Mientras más fino sea el tejido más tiempo tomara la confección del
mismo.
Para la producción de los sombreros, según (MonteEcuadorHat, 2015) intervienen
hasta 3 personas, el primero se encarga de la recolección de la materia prima y la
convierte en paja toquilla, el segundo teje el sombrero y lo entrega semi-terminado y el
ultimo termina el sombrero e integra los acabados para su posterior venta.
(MonteEcuadorHat, 2015), afirma que el sombrero de paja toquilla se lo confecciona
en la sombra, principalmente en la tarde – noche, debido a que, el sol y el calor
resecan la paja toquilla y su tejido puede romperse.
Tabla 1. Pasos para la elaboración del Sombrero de Paja Toquilla.
Pasos
Materia Prima

Descripción
La materia prima es la Carludovica Palmata la cual
crece entre 1,5 y 2 metros, la cual se puede
cosechar sus hojas en 3 años.
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Preselección de la paja

Los tallos de la paja toquilla se abren y las hojas se
separan

para

clasificarlas

por

posteriormente
grosor

dividirlas

y tamaño.

De

y
esto

dependerá la calidad del sombrero.
Cocción

La paja toquilla es puesta en una olla que es
calentada a leña, azufre y carbón, esta es hervida
por 5 minutos aproximadamente, siendo el humo el
que le da su color habitual que es el beige.

Secado previo de la paja La paja toquilla es colgada en cordeles al aire libre
toquilla

y bajo sombra, para que esta se seque y
posteriormente pueda ser tejida.

Clasificación

de

la

toquilla

paja La paja toquilla se clasifica por color y tamaño,
para encontrar la mejor paja con el objetivo de
confeccionar un mejor sombrero

Tejido del Sombrero

Se empieza por tejer con 16 pajas para dar forma
a la plantilla. Una vez realizada la plantilla se la
pone en un molde donde se teje la copa y la falda
del sombrero.

Tejido

de

paja

terminado

semi- Depende de la finura del tejido del sombrero para
la culminación de su elaboración, la cual varía de 4
a 6 meses.

Remate

y

ajuste

sombrero

del El remate se lo realiza alrededor de todo el
sombrero, para finalizar los bordes de las alas. El
ajuste se hace para darle un correcto perfil al ala
del sombrero.

Sombreros rematados

A los sombreros se le recortan las puntas, casi a la
altura del borde.

Lavado del Sombrero.

El sombrero se lava para quitar la suciedad que
adquirió en el proceso anterior.

Sahumado.

Los sombreros se colocan en un contenedor con
azufre a modo de horno para que tome el color
deseado.

Secado y Apaleado

Los sombreros se dejan secar al aire libre durante
un buen tiempo, luego se apilan 7 sombreros y se
apalean sobre una piedra con azufre que se muele
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durante este proceso. Este procedimiento se
realiza para suavizar los sombreros.
Planchado

Al sombrero se lo lava para quitar el azufre, se lo
pone en un molde para luego plancharlo y quitar
las arrugas.

Forma y Acabado.

Al sombrero se le da la forma para que adquiera
diversos diseños al gusto del consumidor.

Empacado.

Para una fácil transportación y para que los
sombreros no pierdan su forma se los coloca en
una caja de cartón, principalmente para su
exportación como es nuestro caso.

Fuente: (MonteEcuadorHat, 2015)
Elaborado por: El autor

1.2.2. Marco Conceptual.
Denominación de Origen: Según, (IEPI, 2015) se entiende por Denominación de
Origen:
A una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una
región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin
ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos
y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce. (párr. 1).
Cogollos: Brote de la curlodovica palmata de donde se obtiene la fibra para el tejido
de los sombreros de paja toquilla
Tejido en técnica Crochet: Técnica que utiliza una aguja en forma de gancho y la
paja toquilla y consiste un anillo de paja por encima de otro para confeccionar el
sombrero de paja toquilla.
Calado del Sombrero: Adornos que consiste en una serie de agujeros en el sombrero
formando dibujos.
Sahumado: Se aplica para mejorar algo de por si bueno, en este caso el color del
sombrero
Apaleado: Utilización de mazos especiales para corregir fallas del tejido
15
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Capítulo 2.
Método.

2.1. Metodología General.
2.1.1. Nivel de Estudio
Nivel Descriptivo: Este tipo de investigación buscara especificar las características
más destacadas relacionadas con Plan de Negocios para la Exportación de
Sombreros de Paja Toquilla a Francia 2017.
Se explicará los diferentes componentes del problema a investigar para tener mejores
criterios que sean sometidos a análisis.
2.1.2. Modalidad de Investigación.
Modalidad Documental: Su finalidad será ampliar y profundizar el conocimiento
referido a Plan de Negocios para la Exportación de Sombreros de Paja Toquilla a
Francia 2017. Se contará con el apoyo de registros impresos, audiovisuales y digitales
2.1.3. Métodos de Investigación
Método Inductivo-Deductivo: El problema de investigación se nutrirá de aportes e
información de las teorías generales del conocimiento y de los paradigmas vigentes al
2017, con la finalidad de contar con un marco teórico actualizado. Los resultados que
generen la investigación son estrictamente particulares para el tema a tratar, sin
embargo, pueden aportar elementos a una compresión general del fenómeno.
Método Analítico - Sintético: Por medio del análisis procedemos a separar en cada
uno de sus componentes a los objetos de estudio para encontrar los tipos de
relaciones que existen entre ellos. Una vez tengamos la información del análisis se
procederá a una síntesis, o a recomponer cada uno de los elementos descritos con la
finalidad de tener una compresión justa y clara del fenómeno estudiado, para lo cual
se utilizará un proceso progresivo y sistemático
2.1.4. Población y Muestra
Dada la naturaleza de la investigación en la cual no se darán encuestas, es importante
señalar que el cálculo de muestra es innecesario, por lo cual no aplica estos conceptos
para la presente investigación
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Para el caso de nuestra investigación usaremos la metodología del Consumo Nacional
Aparente para determinar la cantidad de determinado producto que consume un país,
para posteriormente, establecer la demanda insatisfecha de nuestro mercado meta.
2.1.5. Selección de Instrumentos de Investigación.
Análisis de Documentos: La información se recogerá de las diferentes fuentes
disponibles, contenidas en una variedad de documentos ya sea impresos o digitales.
2.1.6. Procesamiento de Datos
Los procesadores de textos servirán para el tratamiento de la información documental
obtenida. Las hojas electrónicas serán el soporte para los cálculos matemáticos
requeridos. Las tablas y figuras requeridas se trabajarán en una diversidad de
paquetes gráficos.
2.2. Metodología Específica
2.2.1. Metodología Relacionada al Objetivo 1: Identificar qué requisitos legales se
deben cumplir para exportar Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.
Es de suma importancia identificar los distintos requisitos que exige Ecuador para
exportar sombreros de paja toquilla, así como también, los requisitos que pide Francia
para que nuestro producto pueda ingresar a su territorio dando así fluidez y eficiencia
al proceso de exportación.
Por tal razón es necesario identificar los siguientes requisitos:


Requisitos exigidos por el importador en Francia para el ingreso de los
sombreros de paja toquilla a su territorio.



Identificación de los documentos de soporte y acompañamiento para poder
exportar los sombreros de paja toquilla.



Especificaciones técnicas para la exportación del producto y las instituciones
vinculadas en las operaciones de comercio exterior ecuatoriano.



Documentos y Requisitos exigidos en Francia para la liberación arancelaria de
los sombreros de paja toquilla.

2.2.2. Metodología relacionada al Objetivo 2: Establecer cuál sería el mercado,
oferta exportable y la mejor mezcla de mercadeo para introducir Sombreros de
Paja Toquilla a Francia en el 2017.


Identificar el mercado meta



Establecer la demanda de los sombreros de paja toquilla, en Francia
17
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Identificar la oferta de sombreros en Francia



Determinar nuestra oferta exportable para Francia



Determinar el mix de marketing adecuado, para la comercialización de los
sombreros de paja toquilla en Francia.

2.2.3. Metodología relacionada al Objetivo 3: Detallar el proceso de creación de
la empresa y los procesos logísticos internos de comercio exterior que se deben
cumplir para exportar Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.
El proceso por seguir según (HInojosa, 2017) es:


Creación de la empresa



Macro y micro localización



Logística interna



Establecer el pedido mínimo real de sombreros y cubicaje



Etapa de negociación;



Análisis de medio de transporte y puertos en país de origen y destino;



Fase documental;



Fase aduanera.

2.2.4. Metodología relacionada al Objetivo 4: Establecer cuál debería ser el
análisis financiero para demostrar la rentabilidad de la exportación de
Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.
Según, (Barreno, 2004) el proceso para establecer un correcto análisis financiero es el
siguiente:


Determinar precio de los sombreros de paja toquilla por incoterm



Establecer el financiamiento para el proyecto (Tabla de Amortización).



Determinar la proyección financiera (Presupuesto, Balance General Inicial,
Estado de Resultados, Flujo de Caja).



Determinar costo de oportunidad, VAN y TIR del Proyecto



Determinar Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto



Determinar el Punto de Equilibrio



Determinar el Índice de Rentabilidad Costo/Beneficio.
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Capítulo 3
Resultados

Recolección y tratamiento de datos
3.1. Resultados del Objetivo 1. Identificar qué requisitos legales se deben
cumplir para exportar Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.
3.1.1. Requisitos exigidos por el importador en Francia para el ingreso de los
sombreros de paja toquilla a su territorio.
Como menciona (Dávila, 2012), el importador en Francia requiere de la factura
proforma de la compra, para que los revise y si está de acuerdo, se proceda a emitir
una orden de compra y establecer los términos de negociación, es decir, las
responsabilidades de cada parte. Posteriormente el importador solicitara la lista de
empaque y conocimiento de embarque correspondiente a la carga que va a importar.
3.1.2. Documentos de soporte y acompañamiento requeridos para poder
exportar los sombreros de paja toquilla.
Según (SENAE, 2014), se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración
Aduanera de Exportación (DAE), bajo el régimen de exportación definitiva en el
sistema ECUAPASS, la cual debe estar acompañada de una factura o proforma y
cualquier documentación que se tenga previo al embarque, esta declaración no solo
es un intención de embarque, sino una declaración que crea un vínculo legal y
obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del
exportador o declarante.
Los datos que se consignarán en la DAE según (SENAE, 2014), son:


Del exportador o declarante



Descripción de mercancía por ítem de factura



Datos del consignante.



Destino de la carga



Cantidades



Peso y demás datos relativos a la mercancía.

3.1.2.1. Documentos digitales de soporte que se adjuntan a la DAE a través del
ECUAPASS.


Factura comercial original.
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Lista de Empaque



Conocimiento de embarque (Bill of Landing)



Certificado de Origen electrónico (En nuestro caso EUR 1).

3.1.2.2. Documentos digitales de acompañamiento que se adjuntan a la DAE a
través del ECUAPASS.


Autorizaciones previas, que no aplican en nuestro caso (Certificados sanitarios)

3.1.3. Especificaciones técnicas para la exportación del producto y las
instituciones vinculadas en las operaciones de comercio exterior ecuatoriano
3.1.3.1. Reglamento técnico de la UE sobre etiquetado de productos textiles
Para establecer los requisitos de etiquetado para nuestro producto, debemos tomar el
Reglamento técnico (UE) no 1007/2011: denominaciones de las fibras textiles y
marcado de la composición de fibras de los productos textiles, el cual tiene por objeto,
garantizar la información adecuada para los consumidores y el buen funcionamiento
del mercado textil y de la confección de la UE. (EUR-Lex, 2015)
El Reglamento técnico (UE) no 1007/2011 establece normas relativas a:


La denominación de fibras textiles respecto a su definición y utilización al
indicar la composición en fibras de los productos textiles; (EUR-Lex, 2015)



El etiquetado de productos textiles que incluyen partes no textiles de origen
animal; (EUR-Lex, 2015)



Los métodos de análisis para verificar las informaciones indicadas en las
etiquetas o marcados. (EUR-Lex, 2015)

Tomando en cuenta los requisitos de etiquetado establecidos por el reglamento
técnico (UE) no 1007/2011, determinamos que el sombrero de paja toquilla se
clasificara, en su etiqueta como 100% puro ya que se compone en su totalidad de una
misma fibra.
Según (EUR-Lex, 2015), los productos textiles deberán estar marcados y etiquetados
al momento de su comercialización, por lo que exportaremos los sombreros con su
respectiva etiqueta, proceso que se determinara posteriormente en la etapa de acopio
de las mercancías.
Las denominaciones, calificativos y contenidos en fibras textiles deberán indicarse de
manera legible en las etiquetas, marcas, embalajes o documentos de promoción. Los
estados de la Unión Europea podrán exigir que se facilite información en su lengua o
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lenguas nacionales. (EUR-Lex, 2015). Por lo tanto la etiqueta de los sombreros, se
encontrara en idioma Francés.
Además de las especificaciones técnicas requeridas para la exportación de nuestro
producto a Francia, debemos tomar en cuenta lo que señala (PROECUADOR4, 2013),
acerca, del uso de cierto tipo de etiquetas recomendado por la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Tabla 2. Tipo de etiquetas recomendadas por la CITES para productos textiles
CITIES.- Proteccion de especies amenazadas
Etiquetado de productos textiles
(Solo aplicable a articulos fabricados con productos textiles)
Voluntario.- etiquetado ecologico para productos textiles (Solo aplicable a articulos fabricados con productos textiles)

Fuente: Export Help Desk, 2013
Elaborado por: (PROECUADOR4, 2013)

En la tabla 2 podemos observar un tipo de etiquetado para los productos textiles, el
cual no es obligatorio y cuyos objetivos según (Export Helpdesk, s.f.), son, fomentar
buenas prácticas ecológicas y permitir a los consumidores identificar este tipo de
productos.
3.1.3.2. Instituciones vinculadas en las operaciones de comercio exterior
ecuatoriano
Una vez registrados como exportadores, ante la SENAE a través del ECUAPASS, es
importante mencionar las instituciones vinculadas en las operaciones de comercio
exterior, referentes a los procesos técnicos que aseguran el cumplimiento de la ley del
sistema ecuatoriano de calidad.
Según el mencionado cuerpo legal las instituciones vinculadas a dichos procesos
serán el Ministerio de industrias y productividad (MIPRO) y el Instituto ecuatoriano de
normalización (INEN)
Ante el MIPRO, como exportadores debemos registrarnos en el Sistema de
Información Empresarial (SISEMP), para obtener el número y clave electrónica
indispensable para poder exportar. También es importante registrarse en el Registro
Único de Mipymes (RUM), para facilitar nuestro acceso a créditos.
Para cumplir con la reglamentación técnica, dispuesta para ciertos productos, es
necesario registrarse en el sistema de Registro de Operadores (ROP), cuyo uso será
exclusivamente estadístico y su fin es, ser una herramienta de verificación y control de
la calidad
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3.1.4. Documentos requeridos por Francia para que los Sombreros de Paja
toquilla se beneficien de las preferencias arancelarias.
(PROECUADOR4, 2013), menciona que, el importador de Francia aplica la siguiente
tarifa a las importaciones con la subpartida 6504.00, procedentes del Ecuador.
Tabla 3. Barreras Arancelarias y Acuerdos Comerciales para la exportación de
sombreros de paja toquilla a Francia

Fuente: Market Access Map, 2013
Elaborado por: (PROECUADOR4, 2013)

Los acuerdos comerciales antes mencionados se hacen validos una vez presentado el
Certificado Eur 1, conforme al acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea.
Acuerdos Comerciales entre Ecuador y la Unión Europea.
Como indica (Ministerio de Comercio Exterior, 2017), desde noviembre de 2016, el
gobierno ecuatoriano suscribió el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo
Comercial Multipartes con la Unión Europea.
Dicho acuerdo permite la liberación inmediata del 99.7% de la oferta exportable del
Ecuador en los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales, según
(Ministerio de Comercio Exterior, 2017).
Las repercusiones de este acuerdo según la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), serán el aumento anual del 0.10 del PIB, del 0.15% en el consumo y de un
0.13% en la inversión.
Con la entrada en vigencia, el 1 de Enero de 2017, de este Acuerdo, para que los
productos exportados desde Ecuador hacia Francia ingresen con eliminación de las
tasas arancelarias, será necesario utilizar el formulario de “Certificado de Circulación
de Mercancías EUR 1”, el cual será emitido a través del Ministerio de Comercio
Exterior y el Ministerio de Industrias y Productividad. (Ministerio de Comercio Exterior,
2017).
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3.2. Resultados del objetivo 2: Establecer cuál sería el mercado, oferta
exportable y la mejor mezcla de mercadeo para introducir Sombreros de Paja
Toquilla a Francia en el 2017.
3.2.1. Identificar el mercado meta.
3.2.1.1. Datos Generales de Francia
Según (Union Europea, 2017), Francia es el país con mayor superficie de Europa, su
territorio se extiende desde el mar del Norte hasta el Mediterráneo. Su capital es Paris
y cuenta con una población de 67 millones de habitantes aproximadamente.
3.2.1.2. Situación Económica
(Union Europea, 2017) Afirma que, los principales sectores económicos de Francia
hasta 2015 eran la administración pública, la defensa, la educación, la salud y los
servicios sociales (23,0 %), el comercio mayorista y minorista, el transporte y la
hostelería (17,7 %), y la industria (14,1 %).
Cabe mencionar que según (Expansion, 2016), Francia se encuentra entre las 10
economías más poderosas del mundo por volumen de PIB. Su deuda pública en 2016
fue de 2.147.418 millones de euros, con una deuda del 96% del PIB. Su deuda per
cápita es de 32.166 € euros por habitante.
(Expansion, 2016), también indica que el PIB per cápita de Francia, en 2016, fue de
33.300 euros, por lo que se ubica en el puesto 27 de los 196 países del ranking de PIB
per cápita. Debido a esto las Naciones Unidas a través de su Índice de Desarrollo
Humano o IDH que muestra el desarrollo de un país y el nivel de vida de sus
habitantes, sostiene que los franceses tienen una buena calidad de vida.
En cuanto a la facilidad de hacer negocios en Francia, es importante saber que se
encuentra en el puesto 29 entre 190 países que conforman el ranking Doing Business,
que clasifica a dichos países según la apertura que ofrecen para realizar negocios,
esto según, (Expansion, 2016).
3.2.1.3. Comercio Exterior
Productos exportados desde Francia
Sus principales socios comerciales de exportación son Alemania, España, Estados
Unidos, mientras que los socios de importación más importantes son Alemania,
Bélgica e Italia.
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Ilustración 1. Principales productos exportados desde Francia

10,0% Aviones y
helicopteros

1,9% Vinos
4,8%
medicamentos

2,5% Turbinas
de gas

4,2% Coches
3,5% Piezasrepuestos
Fuente: (OEC, 2015)
Elaborado por: Andrés Aguilar

Según (OEC, 2015), En 2015, Francia exporto un total de $506 miles de millones lo
que le convirtió en el 6to exportador más grande en el mundo. Cómo podemos
observar en la figura 2 los principales productos exportados estuvieron enfocados en
la industria aeronáutica y automovilística, seguidos por productos químicos y vinos, lo
que nos hace ver, que a pesar de la gran producción que tiene dicho país, los
productos textiles no se encuentran dentro de sus prioridades y por lo tanto las
restricciones que se podrían establecer para proteger dicha industria son mínimas.
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Productos importados hacia Francia
Ilustración 2. Principales productos importados hacia Francia

5,2% Textiles

4,3%Productos
alimenticios

1,4% Calzado y
sombreros

21,0% Maquinas

6,7% Metales

11,0% Productos
minerales

15,0% Transporte
12,0% productos
quimicos
Fuente: (OEC, 2015)
Elaborado por: Andrés Aguilar

En el caso de las importaciones hacia Francia, (OEC, 2015), menciona que, el monto
total en este caso fue de $557 miles de millones, colocando a Francia en el séptimo
puesto de los más grandes importadores alrededor del mundo. Dichas importaciones
están lideradas por los automóviles y petróleo. A pesar de que, en el caso de los
sombreros, estos no representan un gran porcentaje en sus importaciones, podríamos
decir que, es una gran oportunidad para la exportación de los sombreros de paja
toquilla desde Ecuador, cumpliendo con la demanda insatisfecha de los franceses.
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Países proveedores de sombreros de Francia
Tabla 4. Principales países proveedores de sombreros y demás tocados
trenzados o fabricados por unión, a Francia

Fuente: Trade Map, 2013
Elaborado por: (PROECUADOR4, 2013)

Como podemos observar en la tabla 4 Francia es un país que importa una cantidad
importante de sombreros, siendo Italia, China y Ecuador los principales proveedores
de dicho producto. También podemos ver que Ecuador ha tenido un crecimiento en la
exportación de los sombreros hacia Francia del 38.23%, lo cual, muestra la preferencia
que en los últimos años ha tenido el mercado francés por los sombreros ecuatorianos.
A pesar que, Ecuador es uno de los principales proveedores de sombreros de Francia
podemos notar que, tanto China como Italia, que son el segundo y primer exportador
más importante de este producto a Francia respectivamente, cuentan con un margen
muy superior en cuanto al valor de importación con respecto a Ecuador, lo que indica
la importancia de perfeccionar nuestra eficiencia en la producción de los sombreros de
paja toquilla, esto quiere decir, mejorar en la cantidad, calidad, detalles y precio que
hagan a nuestro sombrero más competitivo en el mercado internacional.
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Principales destinos de exportación del Ecuador de Sombreros
Tabla 5. Principales destinos de exportación del Ecuador de sombreros y demás
tocados, trenzados o fabricados por unión.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: (PROECUADOR4, 2013)

La tabla 5 nos permite ver que hasta el año 2012 el principal destino de los sombreros
ecuatorianos, entre ellos los de paja toquilla, era Francia, con un valor de USD
3’526.900 valor FOB y 43.01 Ton. Esto nos indica que existe una gran oportunidad de
ingresar al mercado francés con nuestro producto, ya que este no es desconocido y
además es altamente demandado por los franceses.
Según (Produnoticias, 2017),

entre los años 2012 al 2016 las exportaciones de

sombreros de paja toquilla hacia Francia tuvieron un aumento del 39.05% en valor
FOB y 7.67 en Ton. Sin Embargo, a pesar de que Francia es uno de los principales
destinos de este producto (ocupando el tercer puesto) con una participación del 9.20%
y una tasa de crecimiento anual del 8.44% según el BCE, este dato nos indica que en
los últimos años Francia ha dejado de ser el principal destino de los sombreros de paja
toquilla a favor de aumentar la promoción en otros países como Japón, por ejemplo.
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Hay que destacar entonces que es importante aumentar nuestra oferta para cubrir la
demanda de nuevos, pero sin descuidar los mercados actuales, siendo este un
indicador de la factibilidad de ingresar con nuestro producto a Francia.
3.2.1.4. Investigación de Mercado.
Como lo destaca (Almendariz, 2015), en los últimos años ha existido un aumento
sostenido de la demanda de los sombreros de paja toquilla.
Los principales competidores como por ejemplo China han logrado aumentar sus
ventas gracias a que la fabricación de sus sombreros es muy similar al sombrero de
paja toquilla y de menor precio. La diferencia entre los dos productos es que la fibra
utilizada para la elaboración del sombrero chino no es natural sino de papel
prefabricado lo que permite una producción masiva a precios menores logrando
obtener una ventaja competitiva. (Almendariz, 2015).
Sin embargo y según (Santander Trade Portal, 2017), la calidad tiene cada vez más
importancia para el consumidor francés, que últimamente tiende a preferir los
productos con sello o marca de calidad.
En Francia, comprar se considera un placer. El consumidor francés relativamente
acomodado, compra frecuentemente y le gusta optar por productos nuevos e
innovadores. (Santander Trade Portal, 2017).
Tabla 6. La población en cifras

Poblacion total
Poblacion urbana
Poblacion rural
Densidad de la poblacion
Poblacion masculina
Poblacion femenina
Crecimiento natural
Edad media

66'538.391 habitantes
79,5%
20,5%
122 hab./Km2
48,7%
51,3%
0,41%
39 años

Fuente: Santander TradePortal (2017)
Elaborado por: El autor

De acuerdo con la tabla 6 podemos indicar que la mayoría de la población en Francia
se encuentra ubicada en la zona urbana del país, la cual en su mayoría es de género
femenino. Tomando en cuenta dichos factores, debemos decir que, nuestro producto
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va a ser dirigido a las principales áreas metropolitanas de Francia y este debe tener
variedad de estilos enfocándonos principalmente en sombreros para mujeres.
Tabla 7. Población de las principales áreas metropolitanas de Francia al 2017

Parìs
Lyon
Marsella
Lille
Toulouse
Burdeos
Nantes
Niza
Estrasburgo
Ruan
Rennes
Grenoble
Montpellier

11'862.466 habitantes
1'927.448 habitantes
1'747.515 habitantes
1'356.218 habitantes
1'261.946 habitantes
1'148.289 habitantes
889.824 habitantes
855.039 habitantes
767.542 habitantes
705.240 habitantes
692.289 habitantes
656.075 habitantes
653.986 habitantes

Fuente: OCDE, 2017
Elaborado por: El autor

Como podemos observar en la tabla 7 la población francesa se encuentra concentrada
en su mayoría en la capital, Paris, por lo que, nuestros sombreros serán vendidos a
dicha ciudad, debido a que, en esta metrópoli existirá un mercado amplio con mayor
demanda y además el importador de nuestro producto cuenta con varias sucursales,
donde se venderán los sombreros, que cubren gran parte del área de esta ciudad,
haciendo nuestro plan de negocio más factible y rentable.
Datos históricos de la población de Paris.
Tabla 8. Población histórica de Paris.

AÑOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017

# DE HABITANTES
10'240.600
10'789.078
11'259.981
11'873.305
11'869.614
11'862.466

Fuente: Instituto Nacional de Estadística ONU, (2017)
Elaborado por: El autor
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Distribución de población parisina por edades.
Tabla 9. Distribución de la población por edades

Menos de 5
años:
De 5 a 14
años:
De 15 a 24
años:
De 25 a 69
años:
Más de 70
años:
Más de 80
años:

6,10%
12,30%
12,20%
56,60%
12,90%
5,50%

Fuente: Naciones Unidas, 2010
Elaborado por: Santander TradePortal, 2017

De acuerdo con la tabla 9 podemos mencionar que la mayoría de los habitantes de
Paris se encuentra entre los 25 y 69 años de edad, lo que representa el 56.60% de la
población total parisina, lo cual es un indicador importante, ya que nuestro mercado
meta son las personas jóvenes adultas, las cuales se encuentran ubicadas dentro de
este segmento, originado mayores expectativas de venta, debido a que la demanda va
a ser mucho más grande.
Tabla 10. Gastos de consumo por categoría de productos en % del PIB per cápita
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles
Transporte
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Ocio y cultura
Hoteles, cafés y restaurantes

26,90%

Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del
hogar
Vestimenta
Salud
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos

5,30%

Comunicación

2,20%

Educación

0,40%
Fuente: Naciones Unidas,2016
Elaborado por: Santander TradePortal, 2017
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A partir de la tabla 10, podemos decir que los franceses destinan la mayor parte de
sus ingresos al pago de los servicios básicos, así como al transporte y alimentación.
Sin embargo y aunque parezca poco, los franceses reservan más o menos $2000 al
mes que sería el 5% del PIB per carpita, calculado en $32166. Esto nos indica que los
franceses y por supuesto los parisinos se interesan en vestir bien y están dispuestos a
pagar un precio acorde a la calidad del producto.
3.2.2. Demanda de Sombreros de Paja Toquilla
Para tener una idea de la demanda de sombreros de paja toquilla por parte de los
distribuidores en Francia procedemos a citar la información publicada en (El Telegrafo,
2015), el cual menciona que empresarios de importantes cadenas comerciales de
Europa se encuentran muy interesados en comprar artesanías de pequeños
empresarios ecuatorianos.
Según (El Telegrafo, 2015), Miguel Ferragu, gerente de la empresa francesa Baufer
Latina, menciona que, los envíos que solicitan desde Ecuador se aproximan a los 10
mil sombreros por cada compra, que generalmente son tres veces al año y cada uno
de ellos bordea los USD 200 mil.
Medianas empresas como Pamar y Cía producen mensualmente 5 mil sombreros de
paja toquilla y exportan a distintos países entre ellos Francia.
Metodología para cuantificar la Demanda y Oferta de los sombreros de paja
toquilla
Para cuantificar la demanda de nuestro producto y dado que se tiene información
necesaria, aplicaremos el estudio de consumo aparente y para proyectar la
producción, exportación e importación utilizaremos el método de regresión a través de
mínimos cuadrados.
Formula: CA= P+M-X
Consumo Aparente = Producción + Importaciones – Exportaciones
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Producción de sombreros de la subpartida 650400 de Francia.
Tabla 11. Producción de sombreros de la subpartida 650400 de Francia.
AÑO
TONELADAS
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Fuente: (OEC, 2015)
Elaborado por: El autor

Según (OEC, 2015), Francia no produce sombreros de paja toquilla, por lo tanto estos
datos tendrán un valor de cero
Proyección de producción de sombreros de la subpartida 650400 de Francia
Tabla 12. Proyección de producción de sombreros de la subpartida 650400 de
Francia

P
P
TONELADAS KILOGRAMOS
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
2025
0
0
2026
0
0

AÑO

Elaborado por: El autor

En cuanto a las importaciones las describiremos en la siguiente tabla:
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Demanda de sombreros en Francia
Tabla 13. Datos históricos de importaciones de Francia de sombreros de la
subpartida 6504000

AÑO

TONELADAS
2012
2013
2014
2015
2016

KILOGRAMOS
499
499.000
455
455.000
621
621.000
658
658.000
660
660.000

Fuente: Trade Map
Elaborado por: El autor

Proyección de las importaciones a Francia de las subpartida 650400.
Formula: Y=mx + b
Proyección al 2017.
Tabla 14. Proyección de las importaciones en Francia al 2026

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

M TONELADAS
499
455
621
658
660
2893

X

X2
-2
-1
0
1
2

4
1
0
1
4
10

Fuente: Trade Map
Elaborado por: El autor

𝒃=

𝑏=

∑ 𝒙𝒚
∑ 𝒙𝟐

665
10

𝒃 = 𝟔𝟔, 𝟓

𝒂=

∑𝒚
𝑿

𝑎=

2963
5

𝒂 = 𝟓𝟗𝟐, 𝟔
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a
b

578,6
52,5

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

M TONELADAS M KILOGRAMOS
631
631.100
684
683.600
736
736.100
789
788.600
841
841.100
894
893.600
946
946.100
999
998.600
1051
1.051.100
1104
1.103.600
Elaborado por: El autor

Como podemos darnos cuenta, la proyección de importaciones para los 10 años
siguientes es ascendente y positiva, lo que quiere decir que, para el futuro seguirá
creciendo la demanda de nuestro producto, lo que indica, otro factor para la viabilidad
del modelo de negocio propuesto.
3.2.3. Oferta de Sombreros de Francia
Tabla 15. Datos históricos de exportaciones de Francia de sombreros de la
subpartida 6504000.

AÑO

TONELADAS KILOGRAMOS
2012
63
63.000
2013
71
71.000
2014
65
65.000
2015
93
93.000
2016
190
190.000
Fuente: Trade Map
Elaborado por: El autor
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Proyección de las exportaciones de Francia de la subpartida 650400
Tabla 16. Proyección de las exportaciones de Francia al 2026

X
TONELADAS
2012
63
2013
71
2014
65
2015
93
2016
190
TOTAL
482
AÑO

X

X2
-2
-1
0
1
2

XY
4
1
0
1
4
10

-126
-71
0
93
380
276

Fuente: Trade map
Elaborado por: El autor

a
b

96,4
27,6

X
X
TONELADAS KILOGRAMOS
2017
152
151.600
2018
179
179.200
2019
207
206.800
2020
234
234.400
2021
262
262.000
2022
290
289.600
2023
317
317.200
2024
345
344.800
2025
372
372.400
2026
400
400.000

AÑO

Tal y como en las importaciones, las exportaciones proyectadas también muestran un
crecimiento sostenido.
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3.2.3.1. Proyección de consumo aparente de Francia de sombreros de la
subpartida 650400
Tabla 17. CNA de Francia en kilogramos

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

P KILOGRAMOS M KILOGRAMOS X KILOGRAMOS
0
631.100
151.600
0
683.600
179.200
0
736.100
206.800
0
788.600
234.400
0
841.100
262.000
0
893.600
289.600
0
946.100
317.200
0
998.600
344.800
0
1.051.100
372.400
0
1.103.600
400.000

CNA
FRANCIA kg
479.500
504.400
529.300
554.200
579.100
604.000
628.900
653.800
678.700
703.600

Elaborado por: El autor

Proyección de la población de Paris.
Para proyectar la población de Paris utilizaremos la siguiente formula:
𝑷 = 𝑷𝒐 𝒙 (𝟏 + 𝒊)𝒏
P= Población
Po= Población año base
i= Tasa de crecimiento
n= El número de años que se quieren proyectar
Tabla 18. Proyección de la población de Paris

AÑOS
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

# DE
POBLACION
HABITANTE
(25-69)
11.911.102 6.741.684
12.008.973 6.797.079
12.157.290 6.881.026
12.357.899 6.994.571
12.613.322 7.139.140
12.926.808 7.316.573
13.302.402 7.529.159
13.745.033 7.779.689
14.260.623 8.071.513

Elaborado por: El autor
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Proyección consumo aparente per cápita de Paris de sombreros de la subpartida
650400
Tabla 19. Proyección CNA per cápita de Paris.

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

CNA FRANCIA kg
479.500
504.400
529.300
554.200
579.100
604.000
628.900
653.800
678.700
703.600

HABITANTES
CNA PARIS
PARIS
kg/habitante
11.862.466
0,040
11.911.102
0,042
12.008.973
0,044
12.157.290
0,046
12.357.899
0,047
12.613.322
0,048
12.926.808
0,049
13.302.402
0,049
13.745.033
0,049
14.260.623
0,049

Elaborado por: El autor

En la tabla 19 tomamos el CNA de Francia en kg (ver tabla 17) y lo dividimos para la
población proyectada de Paris (tabla 18), obteniendo el consumo aparente per cápita
de Paris en Kg por habitante
3.2.3.2. Proyección consumo aparente per cápita de Paris entre los 25 y 69 años
de edad de sombreros de la subpartida 650400
Tabla 20. CNA de Paris en unidades

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

CNA PARIS
kg/habitante
0,040
0,042
0,044
0,046
0,047
0,048
0,049
0,049
0,049
0,049

POBLACION (2569)

CNA PER CAPITA (25-69
AÑOS)PARIS EN KG

6.714.156
6.741.684
6.797.079
6.881.026
6.994.571
7.139.140
7.316.573
7.529.159
7.779.689
8.071.513

271.397
285.490
299.584
313.677
327.771
341.864
355.957
370.051
384.144
398.238

PESO
CNA PARIS PER CAPITA
C/sombrero
(25-69 AÑOS) EN
en KG
UNIDADES
0,1
2.713.970
0,1
2.854.904
0,1
2.995.838
0,1
3.136.772
0,1
3.277.706
0,1
3.418.640
0,1
3.559.574
0,1
3.700.508
0,1
3.841.442
0,1
3.982.376

Elaborado por: El autor

Para comprender lo que observamos en la tabla 20, es necesario explicar que, hemos
tomado el CNA de Paris kg/habitante de la tabla 19, y lo multiplicamos por la población
entre 25 y 69 años de edad de Paris, dándonos como resultado el CNA per cápita de
Paris en kilogramos, el cual al dividirlo para el peso promedio de un sombrero (0,1kg),
obtenemos el CNA de Paris en unidades.
37

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA A FRANCIA 2017.
3.2.4. Oferta exportable
3.2.4.1. Proyección consumo recomendado per cápita de Paris de sombreros de
la subpartida 650400
Tabla 21. Consumo recomendado per cápita de Paris en unidades

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

POBLACION
INDICE DE
CONSUMO
PARIS (25-69
CONSUMO
RECOMENDADO
años)
RECOMENDADO
DE PARIS
6.714.156
0,5
3.357.078 u
6.741.684
0,5
3.370.842 u
6.797.079
0,5
3.398.539 u
6.881.026
0,5
3.440.513 u
6.994.571
0,5
3.497.285 u
7.139.140
0,5
3.569.570 u
7.316.573
0,5
3.658.287 u
7.529.159
0,5
3.764.580 u
7.779.689
0,5
3.889.844 u
8.071.513
0,5
4.035.756 u
Elaborado por: El autor

En la tabla 21 procedemos a multiplicar la población de parís por el índice de consumo
(0,5), teniendo como producto el consumo recomendado de sombreros, el cual será
ascendente en los próximos 10 años.
Hay que recalcar que se justifica el uso de 0,5 como índice de consumo ya que, en
primer lugar, el hecho de no exista recomendación de consumo para los sombreros
nos obliga a usar la probabilidad de ocurrencia de un evento, es decir, 50% que se
recomiende el uso y 50% que no se recomiende. También se trata de ser más
conservadores en la demanda de sombreros, es decir, no tomamos un índice de 1, el
cual indicaría el consumo de 1 sombrero por cada habitante, sino de 0,5 que
representaría la mitad. Además, como menciona (7 PROECUADOR, s.f.),”las tiendas y
almacenes consultados, indican que, las mujeres demandan en promedio un sombrero
cada año y los hombres uno cada 3 años”. A partir de esta afirmación y tomado en
cuenta que la población femenina representa el 51% de la población total parisina,
según la tabla 6, es coherente estimar que la mitad de parisinos demandan sombreros.
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3.2.4.2. Proyección demanda insatisfecha de Paris para la población entre 25 y
69 años de edad de sombreros de la subpartida 650400
Tabla 22. Demanda insatisfecha de sombreros en Paris

AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

CONSUMO
RECOMENDADO
DE PARIS
3.357.078
3.370.842
3.398.539
3.440.513
3.497.285
3.569.570
3.658.287
3.764.580
3.889.844
4.035.756

CNA PARIS PER CAPITA (25-69
AÑOS) EN UNIDADES

DEMANDA INSATISFECHA

2.713.970
2.854.904
2.995.838
3.136.772
3.277.706
3.418.640
3.559.574
3.700.508
3.841.442
3.982.376

643.108
515.938
402.701
303.741
219.579
150.930
98.713
64.072
48.402
53.380

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Elaborado por: El autor

La tabla 22 nos muestra que, una vez restado el consumo recomendado del CNA per
cápita de Paris para la población entre 25 y 69 años de edad, obtenemos la diferencia
que vendría a ser la demanda insatisfecha de sombreros en Paris para los próximos
10 años.
3.2.5. Establecer el mix de marketing adecuado, para la comercialización de los
sombreros de paja toquilla en Francia 2017.
3.2.5.1. Producto
Para nuestro plan de negocios hemos elegido el sombrero de paja toquilla que como
los menciona, (PROECUADOR2, 2015), son principalmente elaborados en las
provincias de Manabí y Azuay, dando origen a los sombreros de Montecristi y los
sombreros cuencanos.
En nuestro caso, vamos a adquirir los sombreros cuencanos para posteriormente
exportarlos, ya que, según (Revista Vistazo, 2015), el Austro concentra el 90 por
ciento de la producción del sombrero de paja toquilla en el país, lo que nos permite
cumplir con la cantidad de sombreros requerida por el importador.
El modelo de sombrero que vamos a exportar será el Classic Fedora, debido a que, su
elaboración es más eficiente y su sencillez, pero elegancia al mismo tiempo, brinda
mayor versatilidad para su combinación con las diferentes prendas de vestir, lo que a
su vez, generara mayor demanda.
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Ilustración 3. Sombrero de paja toquilla (Classic Fedora).

3.2.5.2. Plaza
Para determinar la plaza donde se venderán nuestros sombreros, primero debemos
identificar el canal de distribución que vamos a usar, el cual esta detallado a
continuación:
Canal de Distribución
Canal Mayorista
Ilustración 4. Canal de distribución mayorista

Elaborado por: El Autor

Para nuestro caso, hemos determinado que el canal de distribución más adecuado es
el canal mayorista. Como podemos observar en la ilustración 4, primero obtenemos los
sombreros terminados de los artesanos dedicados a su elaboración, luego nosotros
nos encargamos de acondicionar correctamente el producto para su posterior
exportación.
Plaza
El destino de la mercancía será para Baufer Latina (Plaza), quien en este caso sería el
detallista, quien se encargará de comercializar los sombreros en Francia.
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Ilustración 5. . Baufer Latina (Plaza)

Política comercial de Baufer Latina
Para establecer el importador de nuestros sombreros, quien posteriormente se
encargara de venderlos en la ciudad de Paris – Francia, analizaremos, a través de la
siguiente tabla, sus principales políticas comerciales, las cuales nos indican la
factibilidad de trabajar con dicho distribuidor.
Tabla 23. Política comercial de Baufer Latina
Tipo de mercancías que vende

Artesanías importadas desde América
Latina

Términos de compra

Compradas

en

comercio

justo

a

pequeños y medianos empresarios, a
través de pedidos en línea.
Frecuencia de compra

Compras trimestrales

Capacidad de compra

10000 a 15000 unidades anualmente

Fuente: (El Telegrafo, 2015); (Baufer Latina, s.f.); (Vilaña, 2015)
Elaborado por: El autor

3.2.5.3. Promoción
Debido a que nuestro plan de negocio es nuevo, pero el producto que vamos a
comercializar es relativamente conocido, hemos determinado que daremos a conocer
nuestros sombreros en las ferias internacionales, las cuales, son asesoradas por
PROECUADOR.
Hemos elegido las ferias internacionales, ya que, ofrecen la oportunidad de difundir la
imagen de la empresa, que en nuestro caso es imprescindible dado nuestro reciente
ingreso en el mercado. Las ferias internacionales también permiten a los expositores
captar nuevos clientes y conocer sus requerimientos logrando así una relación
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rentable a largo plazo. Todo lo antes mencionado permitirá el crecimiento de la
empresa. (Vaca & Caceres, 2017).
3.2.5.4. Precio
La estrategia de precio que vamos a utilizar, va estar orientada básicamente a los
costos y gastos en los que se incurra, por conceptos de producción y exportación de
los sombreros, al cual se le asignara el porcentaje de utilidad esperado, determinando
así, nuestro precio de venta
3.3. Resultados del objetivo 3: Detallar los procesos de creación de la empresa y
los procesos logísticos internos y de comercio exterior que se deben cumplir
para exportar Sombreros de Paja Toquilla a Francia en el 2017.
3.3.1. Creación de la empresa
Para la constitución de una empresa en el Ecuador, es importante saber que el órgano
regulador de compañías en nuestro país es la Superintendencia de Compañías, la cual
pertenece a la función de control y transparencia social del Estado. Además, participan
dentro de la constitución de una empresa, instituciones, tales como, el Registro
Mercantil y el Servicio de Rentas Internas.
Para nuestro caso, en el que, hemos elegido una empresa de responsabilidad limitada,
es importante detallar las características más importantes que definen a este tipo de
empresa, las cuales, según (Comision de legislacion y codificacion, 2014) son:


Se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen
el comercio bajo una razón social o denominación objetiva.



La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil.



No podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince.



El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y
no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías, que
según (Cuida tu futuro, 2015), es de $400.



El capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta
por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o
en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que
correspondan a la actividad dela compañía.



Los socios fundadores declararán bajo juramento que depositarán el capital
pagado de la compañía en una institución bancaria.
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Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el
bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la
compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las
especies aportadas.

3.3.1.1. Constitución de la empresa.
Paso 1. Debemos acercarnos a la Superintendencia de compañías a verificar que el
nombre que deseamos asignar a nuestra compañía no haya sido usado, dado el caso,
debemos reservar el nombre, el cual, tendrá una duración de 30 días.
(Superintendencia de Compañias, 2014).
El nombre de nuestra empresa será GLOBAL HAT CIA. LTDA.
Paso 2. Según, (Superintendencia de Compañias, 2014), nos registramos como
usuarios de la superintendencia de compañías e ingresamos a su portal web para
llenar el formulario de constitución de compañías al cual adjuntaremos los documentos
habilitantes, los cuales son:


Escritura de la constitución de la empresa, redactado por un abogado y
elevado a instrumento público. Hay que recalcar que, hemos elegido una
compañía de responsabilidad limitada, ya que, será de tipo mercantil y estará
compuesta por más de 2 socios que responderán solo por el capital aportado.
(2 Superintendencia de Compañias, 2015).



Nombramientos del presidente y Gerente General, con copias de sus cedulas y
papeletas de votación. (2 Superintendencia de Compañias, 2015).

Paso 3. El notario se encarga de ingresar al sistema y validar la información de la
empresa, del presidente y gerente general, para posteriormente asignar la fecha para
la firma de la escritura y los nombramientos. (Superintendencia de Compañias, 2014).
Paso 4. Una vez firmados los documentos, el sistema enviara automáticamente la
información al registro mercantil y registrara la inscripción de la razón de la escritura y
los nombramientos. (Superintendencia de Compañias, 2014).
Paso 5. El registro mercantil generara un número de expediente con el cual, el SRI
asignara el número de RUC para nuestra compañía, con lo que, se finalizara el trámite
legal para la constitución de nuestra compañía. (Superintendencia de Compañias,
2014).
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Es importante mencionar que, después de registrar nuestra empresa en la
SUPERCIAS, procederemos a registrarnos en el sistema de Registro Único de
Mipymes (RUM), para facilitar nuestro acceso a crédito, por parte del sistema
financiero.
3.3.1.2. Organigrama estructural de la empresa.
Ilustración 6. Organigrama estructural de la empresa.

Direccion General

Gerente General

Area
Administrativa

Area Financiera

Secretaria

Area de Ventas

Contador

Area Logistica y
comercio exterior

Vendedor

Jefe de Logistica

Obrero 1

Obrero 2

Elaborado por: El autor

Dirección General.


Gestionar las actividades relacionadas con los proveedores



Toma de decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados



Recoger los informes de cada departamento para la toma de decisiones

Área administrativa.
Estará compuesta por una secretaria, quien se encargará de:


Organizar y controlar los recursos humanos y materiales de la empresa



Gestionar el proceso contractual



Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas, planes y
programas para la administración del talento humano, los recursos físicos y
financieros. (Centro Nacional de Memoria Historica, 2014).
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Área financiera.
Conformado por un contador, quien tendrá la responsabilidad de:


Organizar y controlar los recursos financieros de la empresa



Gestionar la información financiera, a través de los registros contables.



Gestión de actividades relacionadas con el servicio de rentas internas

Área de ventas.
Contará con un vendedor quien tendrá como funciones:


Gestionar e implementar el plan de ventas de la empresa



Gestión de ventas con los clientes



Establecer estrategias de marketing para la expansión del producto

Área de logística y comercio exterior.
Compuesta por el jefe de logística y comercio exterior, cuyas funciones serán:


Gestión de la logística interna (desde el ingreso de las mercancías hasta su
despacho)



Gestión de los tramites documentales para la exportación del producto.



Control dentro del centro de acopio



Gestión de inventarios.

Y por 2 obreros, quienes se encargarán de:


Carga y descarga de la mercancía



Empaquetado y etiquetado de la mercancía



Almacenaje de la mercancía



Carga y despacho de la mercancía

3.3.1.3. Macro y micro localización de la empresa
Primero establecemos el lugar en donde funcionaran nuestras oficinas, así como, la
bodega donde se realizará el proceso de acondicionado de los sombreros. Dicho
establecimiento se ubicará en el sur de Quito, en el sector de Guamaní. La
construcción es de 550 m2.
Ilustración 7. Oficinas y bodega
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Hemos elegido este lugar para el funcionamiento de nuestro negocio, ya que, su
precio es relativamente bajo, para nuestro caso, en que estamos comenzando con
nuestro proyecto. Además, su ubicación es la ideal, debido a que, se encuentra cerca
de la entrada de Quito, por donde ingresaran los sombreros traídos de Cuenca, así
como de la salida desde Quito hasta Guayaquil, permitiéndonos así, ahorrar costos de
transporte.
3.3.1.4. Centro de Acopio
Bodega donde, se realizará el respectivo proceso de acopio de los sombreros de paja
toquilla, el cual contará con una dimensión de 450m2.
Ilustración 8. Distribución del centro de acopio

Elaborado por: El autor

Proceso de Acopio
En nuestro centro de acopio, vamos a receptar los sombreros que llegan desde el
Azuay, para su acondicionado, almacenaje y despacho para ser exportados.
Ilustración 9. Proceso de Acopio

Recepcion y
descarga

Control de
calidad

Empaquetado
y etiquetado

Elaborado por: El autor
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Recepción y descarga.
Los sombreros serán recibidos desde la provincia del Azuay hacia nuestra bodega o
centro de acopio.
Control de calidad.
Una vez descargados los sombreros, serán sometidos a un control de calidad que
verifique, las condiciones adecuadas para ser exportado.
Empaquetado y etiquetado.
Luego del respectivo control de calidad, los sombreros pasaran a la zona de
etiquetado y empaquetado, donde se pondrá los sombreros en condiciones para ser
cargado y almacenado.
Cabe destacar que, el tipo de etiqueta que será usada para los sombreros es
biodegradable como requisito del estado francés y temporal, es decir, será una
etiqueta colgante de carácter removible, la cual será provista por la empresa IMJ
Etiquetas. Para el caso del empaquetado usaremos para, el envase primario y envase
secundario cajas de cartón corrugado, aptas para la exportación, las cuales serán
provistas por la empresa Corrucart.
Almacenaje.
Los sombreros una vez empaquetados, pasaran a la zona de almacenaje a la espera
de ser despachados.
Carga y despacho.
La mercancía será cargada y despachada para su posterior traslado hacia el puerto de
Guayaquil, donde serán exportados finalmente.
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3.3.2. Logística interna el país de origen
Ilustración 10. Flujograma de logística interna

Elaborado por: Autor

Como lo habíamos mencionado anteriormente nosotros compraremos los sombreros
de paja toquilla ya elaborados por el proveedor desde Cuenca, transportados por la
compañía de transporte CIATEITE. Los sombreros ingresaran a nuestra bodega,
donde cada sombrero seguirá un control de calidad. Posteriormente continuara el
proceso de acondicionado para que el producto esté listo para ser exportado. Ya en el
contenedor, este será transportado por CIATEITE al puerto de Guayaquil, que,
48

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA A FRANCIA 2017.
cumpliendo todos los trámites aduaneros, estará listo para ser embarcado y
transportado hasta el país de destino.
3.3.3. Pedido mínimo real.
3.3.3.1. Distribución de pesos de producto y empaquetado
Tabla 24. Distribución de pesos de producto y empaquetado

DESCRIPCIÓN

PESO

Sombrero de Paja Toquilla
NETO
oz
EMVASE c/u
EMPAQUE

gr
266,8
300

gr

ALTURA

ANCHO

LARGO

100

15

20

20

BRUTO
gr
366,8
666,8

cm
15
75

cm
20
76

cm
20
70

Elaborado por: El autor

Hay que destacar que cada sombrero irá en una caja o envase primario de 15cm de
alto, 20cm de ancho y 20cm de largo. Así mismo, estas cajas irán dentro de un
empaque global de 75cm de alto, 76cm de ancho y 20cm de largo. Para mayor
comprensión ilustraremos lo antes dicho en la figura 3.
Ilustración 11. Empaque global y envase

20cm

15cm

75cm

20cm
70cm
76cm

Como podemos observar en la tabla 24 contamos con el peso y las dimensiones de
cada sombrero, así como también, del envase primario y el empaque global. Mediante
esta tabla podemos encontrar principalmente que el peso bruto es de 666.8 gramos.
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3.3.3.2. Distribución de sombreros por empaque global
Tabla 25. Cantidad de sombreros por caja

EMPAQUE GLOBAL SOMBREROS
unidades
cm3
m3
5
75
0,75
3
76
0,76
3
70
0,7

ALTO
ANCHO
LARGO
TOTAL
Sombreros/Caja 45

Elaborado por: El autor

De acuerdo con el análisis realizado en la tabla 24 y contrastado en la tabla 25,
definimos que la cantidad de sombreros por cada caja o empaque global será de 45.
Ilustración 12. Numero de envases por empaque global

3.3.3.3. Cubicaje
CONTENEDOR DE 20’ PARA CARGA SECA.

PGM 20'
Standard = PMC
30.480 =

+

TC

28.150 kg +

2.330 kg
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PBR c/un = P. NETO

+

P. ENVASES

=

4500 gr

+

12006 gr

=

16806 gr

/

1000 gr

=

16,806 kg

Vol c/un = largo
=

x
70 cm

=

399000

=

0,399

ancho

+

300 gr

x altura

x
/

+ P. EMPAQUE

76 cm x

75 cm

100

Según el análisis hecho anteriormente definimos que un contenedor de 20 pies
standard soporta un peso grueso máximo (PGM) de 30480 kilogramos, por lo que
nuestra carga cumpliría este requerimiento ya que el total de cajas sumarian un peso
total de 16.806kg que más la tara del contenedor (TC) de 2330kg, llegaría a un peso
total de 2346,806kg.

20' STANDARD
CAPACIDAD 33,2

PMC

28.150 kg

/

16,806 kg

/

=

1675,00 kg

=
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ANCHO

# de FILAS

ANCHO

=

2,324 m

/

0,76 m

=

3,06

3

LARGO

=

5,905 m

/

0,7 m

=

8,44

8

ALTURA

=

2,283 m

/

0,75 m

=

3,04

3

13,5

87

%

72

100

%

83

un

%

Podemos observar en este caso que, dado las dimensiones del contenedor y las
dimensiones de cada empaque global, en un contenedor de 20 pies standard
ingresarían 3 cajas de ancho, 8 de largo y 3 de alto, destacando que la irán como
carga suelta, por lo que el total de cajas por contenedor será de 72 cajas,
aprovechando así el 86,5% del espacio del contenedor.
Numero de cajas en contenedor

=

Numero de sombreros por caja

= 45uni x

TOTAL DE UNIDADES A EXPORTAR =

72uni

3240uni

Una vez establecido la distribución de pesos, la cantidad de sombreros por empaque
global, el contenedor adecuado para la exportación y realizado el cubicaje
correspondiente, hemos determinado que el pedido mínimo real, es decir, el número
de sombreros reales que vamos a exportar, en 3240 unidades trimestralmente o 12960
al año.
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3.3.4. Etapa de Negociación.
3.3.4.1. Término de Negociación.
El término a elegir seria CIF (Costo, seguro y flete). Hay que subrayar que hemos
elegido este incoterm, dado que, estamos entrando en el mercado y a través de,
asumir mayor responsabilidad, también buscamos ser más competitivos.
Ilustración 13. Incoterm CIF

Elaborado por: CMCF. Inc, 2012

3.3.4.2. Forma de Pago
Carta de Crédito
Dado que esta es la primera vez que vamos a exportar los sombreros de paja toquilla
y obviamente la primera vez que vendemos nuestro producto a Baufer Latina, es
conveniente elegir como medio de pago, la carta de crédito, ya que, como menciona
(Banco del Pacifico, 2017), esta unifica los criterios e interpretaciones por regirse a
leyes internacionales, también, reduce el riesgo de cobro del exportador, ya que,
cuenta con el compromiso de pago de un banco local en la fecha y términos
establecidos en la carta de crédito, que a su vez, ayudara en el desarrollo comercial de
nuestro negocio a nivel internacional.
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Ilustración 14. Carta de Crédito

Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2010)

El tipo de carta de crédito será irrevocable y confirmada para asegurarnos que no se
realicen modificaciones sin el consentimiento nuestro ni de todas las partes
involucradas, así como también, garantizar la solvencia del banco confirmador para
realizar el pago.
3.3.5. Análisis de medio de transporte y puertos en país de origen y destino
3.3.5.1. Medio de Transporte
Debido a la cantidad de sombreros que vamos a exportar, así como también, a la
reducción de costos que buscamos para rentabilizar nuestro negocio, el medio de
transporte a utilizar será marítimo a través del servicio Eurosal XL de la línea naviera
CMA-CMG, con su buque Guayaquil Express, el cual cubre la ruta desde Ecuador a
Francia con un tiempo de transito de +/- 30 días. (CMA CMG, 2017).
3.3.5.2. Puerto en el país de origen
La carga saldrá del puerto de Guayaquil debido a varios factores como, reducción de
costos del transporte interno, disponibilidad de más horarios de la naviera en dicho
puerto, como también adecuaciones que generan más eficiencia en el proceso de
manipulación y carga del contenedor, lo que viabiliza y produce más ventajas para la
exportación de nuestro producto.
3.3.5.3. Puerto en el país de destino
El puerto al cual llegará la carga será al de Le Havre en Francia, siendo este el primer
puerto de dicho país ya que no cuenta con ningún tipo de restricción de horarios,
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tamaño de portacontenedores o por mareas. Además, su ubicación estratégica en la
entrada al norte de Europa ofrece el mejor tiempo de tránsito para el comercio
intercontinental. (Normandie Le Havre, s.f.).
Ilustración 15. Ruta Marítima Costa Oeste de Sudamérica a Europa

Elaborado por: Oscar Bazan, 2012

3.3.6. Fase Documental
3.3.6.1. Trámite documental.
Para comenzar con el proceso de exportación, primero se requiere cumplir con ciertas
formalidades, que nos ayuden a establecer los términos de la compraventa de
mercancías, así como los documentos que se requieren para la misma. Dicho proceso
es especificado a continuación:


Baufer Latina (importador), nos envía una orden de compra, en la cual
establece la cantidad de sombreros que desea comprar.



Nosotros como exportadores enviamos una factura proforma al Baufer Latina
indicando el precio, cantidades, peso de los sombreros requeridos.



Recibimos la confirmación del pedido por parte de Baufer Latina



Una vez confirmado el pedido procedemos a firmar el contrato de compraventa
internacional de mercancías

En el contrato de compraventa internacional de mercancías, según (HInojosa, 2017)
debe especificarse los siguientes parámetros:


Clase, tipo y monto de la operación
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Forma de Pago



Plazo para embarcar



Plazo para presentar en el banco comercial los documentos exigidos



Documentos por presentar según el tipo de producto, en el caso de los
sombreros de paja toquilla son: Factura comercial, Packing list, Bill of landing,
Póliza de seguro ya que negociamos en CIF y EUR 1



Puerto de embarque y puerto de destino



Descripción de la mercancías y exigencias del seguro



Termino de Pago (CIF)

3.3.6.2. Documentos que presentar
Factura Comercial
Una vez confirmado el pedido procedemos a realizar la factura comercial detallando el
producto, peso, cantidad y precio.
Lista de empaque
Una vez concluida la factura comercial procederemos a realizar el packing list donde
deberán constar los sombreros detallados en la factura comercial. En el packing list ira
especificado el número de sombreros en cada envase y cuántos de estos irán dentro
del empaque global. Ira también el peso neto y bruto de la carga, así como, la marca y
lote que identifiquen a cada sombrero.
Conocimiento de embarque
Para obtener el conocimiento de embarque marítimo, primero debemos realizar la
reserva en el buque que vamos a embarcar la mercancía. Para realizar dicha reserva
CMA CMG nos envía un formato en el cual debemos llenar el nombre del exportador,
nombre del buque, numero de viaje, puerto de origen y destino, detalle de la carga. En
dicho documento también nos comprometemos al pago por los servicios que brinda la
naviera.
Una vez realizada la reserva procedemos a realizar una proforma del conocimiento de
embarque marítimo donde deberá constar según (HInojosa, 2017) lo siguiente:


Datos del exportador



Datos del importador



Datos del notify



Detalle de la carga (nombre, cantidad de cajas, peso neto y bruto)
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Origen y destino



Condición de pago del flete, precio y tipo de moneda



Numero de DAE



Numero de factura



Numero de BL

Una vez generada el BL proforma, lo revisamos conjuntamente con el importador y si
no existe algún error, confirmamos a la naviera la emisión del BL original.
El momento en que la carga haya sido embarca la naviera procederá a enviar el BL
original con visto bueno a Baufer Latina con 3 copias originales. Hay que aclarar que
dado el término de negociación establecido nosotros nos hacemos cargo del costo por
flete.
Póliza de Seguro
Debido a que negociamos en término CIF es nuestra responsabilidad pedir la emisión
de la aplicación de seguro para la mercancía. La póliza de seguro la obtendremos en
la empresa Liberty Seguros, a través del bróker Multiapoyo. Contrataremos el seguro
contra todo riesgo y la prima será del 0.5% del costo y flete.
EUR 1.
Debido al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, del cual forma parte nuestro país
desde el 2017, es nuestra obligación, para exportar los sombreros de paja toquilla a
Francia, obtener el certificado de circulación de mercancías EUR 1 para beneficiarnos
de la reducción arancelaria.
Para obtener el certificado EUR 1 debemos seguir los siguientes pasos:


El exportador, a través del ECUAPASS en ventanilla única, deberá crear la
Declaración Juramentada de Origen



Una vez llenada la DJO, podremos iniciar con la solicitud de emisión del EUR 1



En el ECUAPASS, en la VUE, certificados de origen y DJO encontraremos la
opción certificado EUR 1.



Las pestañas que se requieren llenar serán las del propietario (exportador),
información, productos, localización y enviar.



Una vez realizada la solicitud obtendremos el borrador del certificado de
circulación de mercancías EUR 1 para que sea llenado con la información
requerida.
57

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA
TOQUILLA A FRANCIA 2017.


Ya llenado el certificado se procederá a enviar el borrador al importador para
que sea revisado y si no hay errores, el EUR 1 será firmado, fechado y sellado
por la Autoridad Aduanera competente, en este caso el Ministerio de Comercio
Exterior del Ecuador y también será firmado por nosotros como exportadores.

3.3.7. Fase aduanera.
3.3.7.1. Transmisión de la DAE
Para que nuestra mercancía pueda ingresar a Zona Primaria, primero deberemos
realizar la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), a
través del ECUAPASS, la cual podrá ser acompañada de la factura o una proforma y
de otros documentos que se tenga antes del embarque. (SENAE, 2017)
Hay que destacar que la DAE crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.
(SENAE, 2017)
Los datos que se consignarán en la DAE según (SENAE, 2017) son:


Del exportador o declarante



Descripción de mercancía por ítem de factura



Datos del consignante



Destino de la carga



Cantidades



Peso y demás datos relativos a la mercancía

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS según
(SENAE, 2017) son:


Factura comercial original



Certificado de Origen (en nuestro caso EUR 1).

3.3.7.2. Ingreso a Zona Primaria
Una vez aceptada la DAE, nuestra mercancía ingresa a Zona primaria (Puerto de
Guayaquil), en donde se embarcará, si eso el depósito temporal la registra y almacena
previo a su exportación. (SENAE, 2017)
3.3.7.3. Asignación de aforo
Ya que la mercancía se encuentra en zona primaria, se nos notificara el canal de aforo
asignado, que pueden ser:
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Aforo automático



Aforo electrónico



Aforo documental



Aforo físico

Si la DAE cuenta con aforo automático, nuestra mercancía tendrá autorización
automática para que sea embarcada. Si la DAE tiene aforo electrónico, el funcionario a
cargo del trámite de ingreso de la mercancía a depósito temporal procederá a la
revisión de la documentación digitalizada, si no existen novedades se dará el cierre de
aforo y la mercancía podrá ser embarcada, al igual que el aforo electrónico, sino que,
en este tipo de aforo se revisará la documentación física. En el caso de que la DAE
tenga aforo físico se procede a la revisión de la documentación digitalizada, como
también, a la inspección física de la carga, para corroborarla con los documentos
electrónicos enviados en la DAE.
3.4. Resultados del objetivo 4: Establecer cuál debería ser el análisis financiero
para demostrar la rentabilidad de la exportación de Sombreros de Paja Toquilla a
Francia en el 2017.
3.4.1. Determinar precio de los sombreros de paja toquilla por incoterm
Para realizar el análisis del precio de los sombreros de paja toquilla, primero vamos a
tomar en cuenta los costos fijos, los costos variables y gastos en los que se va a
incurrir por la obtención de la materia prima, producción y acondicionamiento
adecuado para la su venta al mercado francés.
Tabla 26. Precios referenciales para cada proceso

Obtencion del sombrero de paja toquilla
Acondicionado
Etiquetas
Caja para sombrero
Embalaje
Empaque Principal

12,00
0,49
0,05
1,40
0,05
2,00

Elaborado por: El Autor

En este caso tomamos en cuenta los precios detallados en la tabla 26 para calcular los
siguientes costos tanto mensual como anual de cada uno.
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Tabla 27. Materia prima directa.

Costo Materia Prima
Descripcion
Cantidad c/mes
Unitario
Subtotal Mes
Sombrero de paja toquilla
1080 $
12,00 $
12.960,00
Total Mes $
12.960,00
Total Anual $
155.520,00
Elaborado por: El Autor

En el caso de la materia prima directa podemos observar que contamos únicamente
con el sombrero de paja toquilla, ya que como mencionamos, nosotros nos
encargaremos de comprar el producto ya elaborado Cada sombrero tiene un precio
unitario de $12 tomado de la tabla 26 por 1080 unidades que vamos a exportar
mensualmente nos da el costo mensual de $12960 y anual $155520.
Tabla 28. Mano de obra

Descripciòn

Obreros

Acondicionado

2

Costo M.O.D
Cantidad
Costo Unitario
1080 $
0,49
Total Mensual
Total Anual

Costo Mensual
$
533,33
$
533,33
$
6.400,00

Elaborado por: El Autor

En la tabla 28 se muestra el valor unitario por cada obrero que se necesita para el
correcto acondicionado del sombrero, es decir, la colocación de las etiquetas,
empaquetado y embalaje del producto, para que, la mercancía cumpla todas las
condiciones para ser exportado. En este caso tenemos un costo mensual de $533.33 y
anual de $6400
Tabla 29. Materia prima indirecta

Descripcion
Etiquetas
Caja para Sombreros
Embalaje
Empaque principal

Costo de Materia Prima Indirecta
Cantidad
Costo Unitario Costo Mensual
1080 $
0,05 $
54,00
1080 $
1,40 $
1.512,00
20 $
0,05 $
1,00
24 $
2,00 $
48,00
Total Mensual $
1.615,00
Total Anual $
19.380,00
Elaborado por: El Autor

La tabla 29 nos muestra todos los materiales adicionales que vamos a utilizar para
acondicionar los sombreros para que estén aptos para la venta y con el empaquetado
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y embalaje idóneos para su posterior colocación en el contenedor. De igual manera
cada material cuenta con su precio unitario multiplicado por las unidades mensuales
dándonos como resultado un costo mensual de $1615 y anual $19380.
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Tabla 30. Gastos administrativos

Detalle
Remuneraciones Gerente General
Secretaria
Contador
Generales

Agua
Luz
Telèfono
Utiles de Oficina
Combustible

Cantidad

Sueldo Nominal Sueldo Nominal
Mensual
Anual
1 $
1 $
1 $
$
$
$
$
$

700,00 $
450,00 $
600,00 $
30,00
25,00
30,00
20,00
40,00

$
$
$
$
$

IESS

11,15%
8.400,00 $
936,60 $
5.400,00 $
602,10 $
7.200,00 $
802,80 $
360,00
300,00
360,00
240,00
480,00

XIII
700,00 $
450,00 $
600,00 $

XIV

Costo Total
Anual

375,00 $ 10.411,60
375,00 $ 6.827,10
375,00 $ 8.977,80

$ 360,00
$ 300,00
$ 360,00
$ 240,00
$ 480,00
Total Gastos Administrativos Anual $ 27.956,50
Total Gastos Administrativos Mensual $ 2.329,71

Elaborado por: El Autor

Como podemos observar en la tabla 30 tenemos los gastos administrativos divididos en las remuneraciones del personal indicado para el
funcionamiento del negocio y gastos generales derivados del consumo de los servicios básicos, suministros de oficina y combustible de un
automóvil. Cada uno de ellos, en el caso de las remuneraciones, sumados todos los beneficios de ley y el costo mensual de los gastos
generales obtenemos un costo mensual total de $2329,71 y anual de $ 27956,50
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Tabla 31. Gastos ventas

Detalle

Sueldo Nominal Sueldo Nominal
Mensual
Anual

Cantidad

Remuneraciones Vendedor

1 $

450,00 $

IESS

11,15%
5.400,00 $
602,10 $

XIII
450,00 $

XIV

Costo Total
Anual

375,00 $ 6.827,10

Total Gastos Ventas Anual $ 6.827,10
Total Gastos Administrativos Mensual $ 568,93
Elaborado por: El Autor

En este caso tenemos como gasto de ventas un único vendedor que de igual manera sumada su remuneración con todos los beneficios de ley
nos da un costo mensual de $ 6827.10 y anual $568.93.
Tabla 32. Gastos Operativos

Detalle
Remuneraciones Obreros
Luz
Agua
Telefono

Sueldo Nominal Sueldo Nominal
Mensual
Anual

Cantidad
2
1
1
1

$
$
$
$

800,00
25,00
30,00
25,00

$
$
$
$

IESS

11,15%
9.600,00 $
1.070,40 $
300,00
360,00
300,00

XIII
800,00 $

XIV

Costo Total
Anual

750,00 $ 12.220,40
$ 300,00
$ 360,00
$ 300,00

Total Gastos Ventas Anual $ 13.180,40
Total Gastos Administrativos Mensual $ 1.098,37
Elaborado por: El Autor
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Detallado en la tabla 32 encontramos los gastos operativos en los que vamos a incurrir
por el acondicionado de los sombreros de paja toquilla. Así tenemos las
remuneraciones de los obreros que trabajaran en planta, y también los servicios
básicos utilizados en ella, sumado a todos los beneficios de ley de los empleados
obtendremos como resultado un costo mensual de $1098,37 y anual $13180,40.

Tabla 33. Resumen de costos y gastos mensuales incurridos en la elaboración
de los sombreros de paja toquilla

Dias de
Desfase (30)
Materia Prima Directa
$ 12.960,00
Mano de Obra Directa
$
533,33
Materia Prima Indirecta
$ 1.615,00
Gastos Administrativos
$ 2.329,71
Gastos Ventas
$
568,93
Gastos Operativos
$ 1.098,37
Imprevistos 1%
$
191,05
TOTAL $ 19.105,33
Capital de Trabajo

Elaborado por: El Autor

Tabla 34. Resumen de costos y gastos anuales incurridos en la elaboración de
los sombreros de paja toquilla

Costos y Gastos
Detalle
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materia Prima indirecta
Gastos administrativos
Gastos Ventas
Gastos Operativos
Imprevistos 1%
TOTAL

Valor anual
$ 155.520,00
$
6.400,00
$ 19.380,00
$ 27.956,50
$
6.827,10
$ 13.180,40
$
2.292,64
$ 229.264,00

Elaborado por: El Autor

Después de haber analizado detalladamente los costos y gastos en los que vamos a
incurrir por la elaboración de los sombreros de paja toquilla, las tablas 33 y 34 nos
muestran los valores mensuales y anuales obtenidos, que sumados nos dan
finalmente el costo total mensual de $19105.33 y anual de $229264
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3.4.1.1. Precio respecto a los costos y gastos anuales.
Una vez definido el costo total anual en el que vamos a incurrir por la elaboración de
los sombreros de paja toquilla, el cual es de $229264, podemos tomar este valor y
dividirlo para el total de unidades anuales que vamos a vender, el cual sería de 12960
obteniendo un precio estimado con respecto a los costos y gastos de $17,69 cada
unidad. Cabe aclarar que dicho precio se encuentra pendiente de la suma de la
utilidad que esperamos tener y de los gastos por financiamiento del proyecto.
3.4.1.2. Precio en incoterm CIF
Tabla 35. Calculo de precio CIF por exportación.

Precio CIF por exportacion
Costo total trimestral
Margen de utilidad 10% trimestral
Trasnporte interno Cuenca-Quito trimestral
EXW
Transporte interno Quito-Guayaquil trimestral
EUR 1 trimestral
FAS
Gasto Bancario trimestral
Agente Afianzado trimestral
FOB
Flete Internacional Guayaquil-Le Havre trimestral
CFR
Seguro trimestral
CIF
Precio de venta unitario CIF
Elaborado por: El autor
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

57.316,00
5.731,60
350,00
63.397,60
320,00
14,00
63.731,60
37,50
85,00
63.854,10
2.310,00
66.164,10
330,82
66.494,92
26,24
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Tabla 36. Calculo de precio CIF anual.

Precio CIF
Costo total anual
Margen de utilidad 40% anual
Trasnporte interno Cuenca-Quito anual
EXW
Transporte interno Quito-Guayaquil anual
EUR 1 anual
FAS
Gasto Bancario anual
Agente Afianzado anual
FOB
Flete Internacional Guayaquil-Le Havre anual
CFR
Seguro anual
CIF
Precio de venta unitario CIF

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

229.264,00
91.705,60
1.400,00
322.369,60
1.280,00
56,00
323.705,60
150,00
340,00
324.195,60
9.240,00
333.435,60
6.668,71
340.104,31
26,24

Elaborado por: El autor

En la tabla 36 podemos observar todos los gastos y costos en los que incurrimos para
la venta de los sombreros, así como, aquellos gastos de exportación, los cuales
sumados al porcentaje de utilidad que deseamos que es del 40% anual, obtenemos
los precios por cada incoterm hasta llegar a CIF, que es el precio al que vamos a
vender nuestro producto. Dicho precio será de $26,24 cada sombrero.
3.4.2. Establecer el financiamiento para el proyecto (Tabla de Amortización).
A continuación, especificaremos el monto total de la inversión, la cual, estará
constituida por activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Dicha inversión será
financiada a través de un préstamo realizado con la CFN, así como también, existirá el
aporte de los socios interesados en invertir en el proyecto.
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3.4.2.1. Estudio Financiero
Tabla 37. Calculo de la inversión fija
DETALLE

CANTIDAD

V.UNITARIO

V. TOTAL
65.655,00
2.875,00
2.875,00

Muebles y equipos de oficina
Muebles y enseres

5 $

$
$
575,00 $

Equipos de computo
Computador

5 $

$
850,00 $

4.250,00
4.250,00

Suministros de Oficina
Archivador
Telefono
Otros

3 $
6 $
1 $

$
110,00 $
30,00 $
20,00 $

530,00
330,00
180,00
20,00

Terrenos y Edificios
Terreno
Edificio

1 $
1 $

$
10.000,00 $
18.000,00 $

28.000,00
10.000,00
18.000,00

Transporte
Vehiculo

1 $

$
30.000,00 $

30.000,00
30.000,00

Elaborado por: El autor

Tabla 38. Calculo de la inversión deferida o intangible

DETALLE
Gastos de constitucion
Patente municipal
Bomberos (Tipo A)

VALOR MENSUAL
$
$

-

VALOR ANUAL
$
65,00
$
20,00
$
45,00

Elaborado por: El autor

Tabla 39. Capital de trabajo

DETALLE
Capital de Trabajo

VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
$
19.105,33 $
229.264,00
Elaborado por: El autor

Tabla 40. Aporte de socios

DETALLE

CANTIDAD SOCIOS

Capital social

2 $
Elaborado por: El autor
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Tabla 41. Inversión total

DETALLE
Inversion fija
Muebles y equipos de oficina
Equipos de computo
Suministros de Oficina
Terrenos y Edificios
Transporte
Inversion diferida
Gastos de constitucion
Capital de trabajo
Capital de trabajo
=Inversion Total
-Capital social
=Total financiamiento

VALOR
$
$
$
$
$

2.875,00
4.250,00
530,00
28.000,00
30.000,00

$

65,00

$

$

TOTAL
65.655,00

$

65,00

$

229.264,00

$
$
$

294.984,00
75.000,00
219.984,00

229.264,00

Elaborado por: El autor

En la tabla 41 se muestra los costos y gastos consolidados en los que se incurre para
el funcionamiento del proyecto. Aquí encontramos cada uno de los rubros que
componen los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo que sumados nos dan
el total de la inversión a realizar, la cual sería de $294984
Pero como lo habíamos mencionado anteriormente el proyecto contará con el aporte
de capital el cual ascenderá a un total de $75000, por lo que, el monto total del
préstamo que vamos a realizar será de $219984.

Tabla 42. Porcentaje de la inversión

DETALLE
Capital propio
Capital financiado
Total de Inversion

$
$
$

VALOR
75.000,00
219.984,00
294.984,00

PORCENTAJE
25,43%
74,57%
100%

Elaborado por: El autor

La tabla 42 nos permita analizar en porcentajes, la cantidad de capital propio y capital
financiado que van a estructurar la inversión total. Podemos observar que la inversión
está compuesta en un 25,43% de capital propio y en 74,57% por capital financiado.
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Tabla 43. Resumen de la inversión total

DETALLE
Inversion fija
Inversion diferida
Capital de trabajo
TOTAL

$
$
$
$

VALOR
65.655,00
65,00
229.264,00
294.984,00

PORCENTAJE
22,26%
0,02%
77,72%
100,00%

Elaborado por: El autor

Como se podía observar en la tabla 38 la inversión total estaba estructurada por
activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. La tabla 43 nos muestra la
representación porcentual que tiene cada uno de estos rubros sobre la inversión total.
De tal manera que, la inversión fija es del 22,26%, la inversión diferida es del 0,02% y
el capital de trabajo representa el 77,72% de la inversión total.
Analizando esta tabla podemos decir que el capital de trabajo tiene la mayor
representación en la inversión total, por lo que nuestros esfuerzos de reducción de
costos deben estar enfocados en todo aquello que represente el capital de trabajo,
como materia prima, mano de obra, es decir, los recursos necesarios, representados
en activos corrientes, para la operación normal del proyecto.
3.4.2.2. Amortización de la deuda
El monto total de la deuda en la que vamos a incurrir asciende a $219984 como lo
indica la tabla 42. Dicha deuda será financiada a través de un préstamo con la CFN, la
cual será a 10 años plazo y con un interés anual del 11,83%, como lo menciona (CFN,
2017).
Calculo de la cuota fija
Dónde:
CF= cuota fija
K= monto total de deuda
i= interés anual
n= total de años
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𝐶𝐹 = 𝐾 ∗

𝐶𝐹 = 219984 ∗

(𝑖(1 + 𝑖)𝑛 )
((1 + 𝑖)𝑛 ) − 1)

(0.1183(1 + 0.1183)10 )
((1 + 0.1183)10 ) − 1)

𝐶𝐹 = 219984 ∗

0.361882843
2.059026569

𝐶𝐹 = 219984 ∗ 0.175754334

𝐶𝐹 = $38663,14

Tabla 44. Amortización

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INTERES
26.024,11
24.528,91
22.856,83
20.986,94
18.895,85
16.557,38
13.942,27
11.017,79
7.747,34
4.090,00
166.647,41

CUOTA FIJA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
38.663,14
386.631,41

PAGO ANUAL
$
12.639,03
$
14.134,23
$
15.806,31
$
17.676,20
$
19.767,29
$
22.105,76
$
24.720,87
$
27.645,35
$
30.915,80
$
34.573,14
$
219.984,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO
219.984,00
207.344,97
193.210,73
177.404,42
159.728,22
139.960,93
117.855,17
93.134,29
65.488,94
34.573,14
0,00

Elaborado por: El autor

3.4.3. Determinar la proyección financiera
En este punto vamos a realizar el presupuesto, balance general, estado de resultados
y flujo de caja, los cuales nos ayudaran a determinar la realidad financiera del negocio,
así como también su proyección en los 10 años siguientes.
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3.4.3.1. Presupuesto de ingreso anual
Precio CIF C/sombrero = $26,24
Tasa de inflación = 0,28% al 31 de agosto del 2017 según (BCE, 2017)
Tabla 45. Presupuesto de ingreso anual a 10 años

AÑOS
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

EXPORTACION 2430 u
TRIMESTRALMENTE
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960

PRECIO DE VENTA
UNITARIO
$
26,24
$
26,32
$
26,39
$
26,46
$
26,54
$
26,61
$
26,69
$
26,76
$
26,84
$
26,91

TOTAL INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

340.104,3120
341.056,6041
342.011,5626
342.969,1949
343.929,5087
344.892,5113
345.858,2103
346.826,6133
347.797,7278
348.771,5615

Elaborado por: El autor

Como podemos ver en la tabla 45 tenemos el total de ingresos que tendremos a partir
del 2017 hasta el 2026. Para realizar este análisis hemos tomado en cuenta que las
unidades de sombreros que vamos a exportar durante los 10 años van a ser 12960, ya
que, esta cantidad representa la mayor capacidad de producción de sombreros que los
artesanos van a proveer a nuestro negocio, satisface la demanda de nuestro mercado
meta y cumple con la cantidad de pedidos necesarios del importador.
En cuanto al precio unitario hemos tomado en cuenta la inflación anual del Ecuador el
cual se ira sumando al precio de venta de cada año. Por lo que hemos multiplicado el
precio de venta por el número de sombreros que vamos a exportar, obteniendo el total
de ingresos en los diferentes años.
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3.4.3.2. Depreciaciones

Tabla 46. Calculo de Depreciaciones

DETALLE
Muebles y enseres
Equipos de computo
Edificio
Vehiculo
TOTAL

%
10%
33,33%
5%
10%

$
$
$
$
$

1
287,50
1.416,94
900,00
3.000,00
5.604,44

$
$
$
$
$

2
287,50
1.416,53
900,00
3.000,00
5.604,03

$
$
$
$
$

3
287,50
1.416,53
900,00
3.000,00
5.604,03

$

4
287,50 $

AÑOS
5
6
287,50 $ 287,50 $

7
287,50 $

8
287,50 $

9
287,50 $

10
287,50

VALOR RESIDUAL

$ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $
$ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
$ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50
Terreno
$
TOTAL V.
$
RESIDUAL
Elaborado por: El autor
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3.4.3.3. Balance general inicial.
Tabla 47. Balance general de resultados
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Muebles y equipos de oficina
Equipos de computo
Suministros de Oficina
Terrenos y Edificios
Transporte
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de constitucion
TOTAL ACTIVOS

$
$

$
$
$
$
$

$

229.264,00

229.264,00
$

65.655,00

$

65,00

PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTE
Dcto. por pagar

$ 219.984,00
$ 219.984,00

2.875,00
4.250,00
530,00
28.000,00
30.000,00

65,00
$

294.984,00
Elaborado por: El autor
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PATRIMONIO
Capital Social
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$
$

75.000,00

75.000,00
$ 294.984,00
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3.4.3.4. Estado de resultados
Tabla 48. Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta en Ventas
Total ingresos
(-)Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Constitucion
Sueldos
Depreciaciones
Servicios Básicos
Combustible
Suministros de oficina
Gasto de Venta
Sueldo de Vendedor
Gasto Financiero
Pago Prestamo
Total Gastos
(=)Utilidad antes de participación
15% participación trabajadores
Utilidad antes de impuestos
22% Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

$
$

340.104,31
174.900,00
$

165.204,31
$ 165.204,31

$
$
$
$
$
$

65,00
38.436,90
5.604,03
1.980,00
480,00
240,00

$

6.827,10

$

$

46.805,93

$

6.827,10

$

26.024,11

26.024,11

$
$

$
$

79.657,13
85.547,18

$

72.715,10

$

56.717,78

12.832,08
15.997,32

Elaborado por: El autor

La tabla 48 nos muestra el estado de resultados de nuestro negocio en un periodo de
tiempo determinado, en este caso es de un año, es decir al 31 de diciembre de 2017.
El estado de resultados no es más que el documento que determina nuestros ingresos
y gastos, dándonos como resultado el beneficio o pérdida del ejercicio
Como podemos observar el estado de resultados, una vez identificado nuestros
ingresos totales menos nuestros gastos totales, participación de los trabajadores y
pago del impuesto a la renta, nos genera una utilidad real, que perciben los accionistas
de $56717,78.
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3.4.3.5. Estado de resultados proyectado
Tabla 49. Estado de resultados proyectado a 10 años
DETALLE

AÑOS
1

Ingresos
Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta en Ventas
Total ingresos
(-)Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Constitucion
Sueldos
Depreciaciones
Servicios Básicos
Combustible
Suministros de oficina
Gasto de Venta
Sueldo de Vendedor
Gasto Financiero
Pago Prestamo
Total Gastos
(=)Utilidad antes de participación
15% participación trabajadores
Utilidad antes de impuestos
22% Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

2

3

4

5

$
$
$
$

340.104,31
174.900,00
165.204,31
165.204,31

$
$
$
$

341.056,60
174.900,00
166.156,60
166.156,60

$
$
$
$

342.011,56
174.900,00
167.111,56
167.111,56

$
$
$
$

342.969,19
174.900,00
168.069,19
168.069,19

$
$
$
$

343.929,51
174.900,00
169.029,51
169.029,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.806,34
65,00
38.436,90
5.604,44
1.980,00
480,00
240,00
6.827,10
6.827,10
26.024,11
26.024,11
79.657,54
85.546,77
12.832,02
72.714,75
15.997,25
56.717,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.786,92
38.475,34
5.604,03
1.985,54
481,34
240,67
6.833,93
6.833,93
24.528,91
24.528,91
78.149,76
88.006,85
13.201,03
74.805,82
16.457,28
58.348,54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.832,98
38.513,81
5.604,03
1.991,10
482,69
241,35
6.840,76
6.840,76
22.856,83
22.856,83
76.530,57
90.580,99
13.587,15
76.993,84
16.938,65
60.055,20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45.462,57
38.552,33
4.187,50
1.996,68
484,04
242,02
6.847,60
6.847,60
20.986,94
20.986,94
73.297,11
94.772,08
14.215,81
80.556,27
17.722,38
62.833,89

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45.508,75
38.590,88
4.187,50
2.002,27
485,40
242,70
6.854,45
6.854,45
18.895,85
18.895,85
71.259,04
97.770,46
14.665,57
83.104,90
18.283,08
64.821,82

6
$
$
$
$

344.892,51
174.900,00
169.992,51
169.992,51

7
$
$
$
$

345.858,21
174.900,00
170.958,21
170.958,21

8
$
$
$
$

346.826,61
174.900,00
171.926,61
171.926,61

9
$
$
$
$

347.797,73
174.900,00
172.897,73
172.897,73

10
$
$
$
$

348.771,56
174.900,00
173.871,56
173.871,56

$ 45.554,98 $ 45.601,28 $ 45.647,63 $ 45.694,05 $ 45.740,53
$
$
$
$
$
$ 38.629,47 $ 38.668,10 $ 38.706,77 $ 38.745,47 $ 38.784,22
$
4.187,50 $
4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $
4.187,50
$
2.007,88 $
2.013,50 $ 2.019,14 $ 2.024,79 $
2.030,46
$
486,76 $
488,12 $
489,49 $
490,86 $
492,23
$
243,38 $
244,06 $
244,74 $
245,43 $
246,12
$
6.861,30 $
6.868,17 $ 6.875,03 $ 6.881,91 $
6.888,79
$
6.861,30 $
6.868,17 $ 6.875,03 $ 6.881,91 $
6.888,79
$ 16.557,38 $ 13.942,27 $ 11.017,79 $ 7.747,34 $
4.090,00
$ 16.557,38 $ 13.942,27 $ 11.017,79 $ 7.747,34 $
4.090,00
$ 68.973,66 $ 66.411,71 $ 63.540,45 $ 60.323,30 $ 56.719,32
$ 101.018,85 $ 104.546,50 $ 108.386,16 $ 112.574,43 $ 117.152,24
$ 15.152,83 $ 15.681,98 $ 16.257,92 $ 16.886,16 $ 17.572,84
$ 85.866,02 $ 88.864,53 $ 92.128,24 $ 95.688,26 $ 99.579,41
$ 18.890,52 $ 19.550,20 $ 20.268,21 $ 21.051,42 $ 21.907,47
$ 66.975,50 $ 69.314,33 $ 71.860,02 $ 74.636,85 $ 77.671,94

Elaborado por: El autor

La tabla 49 nos muestra un aumento sostenido de la utilidad en aproximadamente un 4% cada año en los próximos 10 años, lo que nos
sugiere la factibilidad del proyecto.
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3.4.3.6. Flujo de caja
Tabla 50. Flujo de caja proyectado a 10 años

DETALLE
Utilidad antes de participacion
Capital de trabajo
Gasto de capital
(+)Depreciacion
(-) Impuestos
(-) Pago Capital
(+)Prestamo
Flujo de Caja

$

1
85.546,77 $

$
$
$

5.604,44 $
28.829,26 $
12.639,03 $

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2
3
4
5
6
7
8
9
88.006,85 $ 90.580,99 $ 94.772,08 $ 97.770,46 $ 101.018,85 $ 104.546,50 $ 108.386,16 $ 112.574,43 $
$
$
5.604,03 $ 5.604,03 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $ 4.187,50 $
29.658,31 $ 30.525,79 $ 31.938,19 $ 32.948,65 $ 34.043,35 $ 35.232,17 $ 36.526,14 $ 37.937,58 $
14.134,23 $ 15.806,31 $ 17.676,20 $ 19.767,29 $ 22.105,76 $ 24.720,87 $ 27.645,35 $ 30.915,80 $

219.984,00
(75.000,00) $

49.682,91 $

49.818,33 $ 49.852,91 $ 49.345,19 $ 49.242,03 $ 49.057,23 $ 48.780,96 $ 48.402,17 $ 47.908,55 $ 305.874,58

0
$
$

$
$

-229.264,00
-65.720,00

Elaborado por: El autor
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Como podemos observar en la tabla 50, el flujo de caja nos muestra que, nuestro
proyecto, en los siguientes 10 años, contara con la liquidez necesaria para cubrir con
los desembolsos necesarios del negocio, siendo este otro indicador de la viabilidad del
proyecto.
3.4.4. Determinar costo de oportunidad, VAN y TIR del Proyecto
3.4.4.1. Costo de Oportunidad.
Tabla 51. Calculo del costo de oportunidad
CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD
%
TASA DE
VALOR
ESTRUCTURA
COMPOSICION RENDIMIENTO PONDERADO
$
75.000,00
25,43%
4,97% 0,012636279
$ 219.984,00
74,57%
7,84%
0,05849125
$ 294.984,00
100,00%
0,0711
7,11%

DETALLE
Capital propio
Capital financiado
Inversion total
Costo de capital

Elaborado por: El autor

En la tabla 51 hemos calculado el coste de oportunidad, a partir de conocer la tasa de
interés referencial que obtendríamos si hubiéramos decidido poner nuestro dinero en
el banco en lugar de invertirlo en el proyecto. El costo de oportunidad calculado es del
7,11%, que sería el rendimiento de nuestro dinero si estuviera depositado en un
banco. Este índice será comparado posteriormente con el TIR nos mostrara si el
proyecto es o no viable.
3.4.4.2. Valor actual neto
Tabla 52. Calculo del VAN

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VAN
FACTOR DE
FLUJO NETO
ACTUALIZACIO
$ (75.000,00)
0,0711
$ 49.682,91
1,0711
$ 49.818,33
1,1473
$ 49.852,91
1,2289
$ 49.345,19
1,3163
$ 49.242,03
1,4100
$ 49.057,23
1,5102
$ 48.780,96
1,6177
$ 48.402,17
1,7327
$ 47.908,55
1,8560
$ 305.874,58
1,9880
VA
VAN
Elaborado por: El autor
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ACTUALIZADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.383,75
43.421,70
40.566,45
37.486,95
34.924,48
32.482,99
30.155,19
27.934,14
25.813,23
153.862,07
473.030,95
398.030,95
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Como menciona (1Crece Negocios, 2014), el VAN nos permite medir los flujos futuros
de ingresos y egresos que tendrá un proyecto, que, descontada la inversión inicial, nos
mostrará si obtendremos alguna ganancia. Por lo tanto, una vez calculado nuestro
VAN en la tabla 52, logramos un resultado de $398030,95, lo que nos indica la
factibilidad del proyecto.
3.4.4.3. Tasa interna de retorno
Tabla 53. Calculo del TIR

TIR

67,13%
Elaborado por: El autor

El TIR nos permite medir la rentabilidad de los cobros y gastos, generados por una
inversión en porcentaje (Enciclopedia Financiera, s.f.).
Una vez calculado el TIR, el cual es de 67,13%, lo comparamos con el costo de
oportunidad, es decir, 67,13% > 7,11%, por lo que es más rentable invertir en el
proyecto. El TIR, por lo tanto, nos muestra que el proyecto es realizable.
3.4.5. Determinar Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto.
3.4.5.1. Periodo de recuperación de la inversión.

Tabla 54. Calculo del PRI

AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL PRI
FLUJO N.
FLUJO NETO
ACTUALIZADO
$ (75.000,00) $ (75.000,00)
$ 49.682,91
46383,75
$ 49.818,33
43421,70
$ 49.852,91
40566,45
$ 49.345,19
37486,95
$ 49.242,03
34924,48
$ 49.057,23
32482,99
$ 48.780,96
30155,19
$ 48.402,17
27934,14
$ 47.908,55
25813,23
$ 305.874,58
153862,07
Elaborado por: El autor
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ACUMULADO
$
-75.000,00
$
-28.616,25
$
14.805,45
$
55.371,90
$
92.858,85
$
127.783,33
$
160.266,32
$
190.421,51
$
218.355,65
$
244.168,88
$
398.030,95
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Fórmula de cálculo del PRI.
𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +

(𝑏 − )
𝑑

Dónde:
a = Año inmediato anterior en él que se recupera la inversión
b = Inversión inicial
c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión
d = Flujo neto actualizado del año en el que se recupera la inversión. (Almendariz,
2015).
𝑃𝑅𝐼 = 3 +

(75000 − 55371,90)
37486,95

𝑃𝑅𝐼 = 3,50 => 3 𝑎ñ𝑜𝑠

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 3,50 − 3 = 0.50 ∗ 12 = 6

=> 6

𝑒𝑠𝑒𝑠

El periodo de recuperación de la inversión será de 3 años y 6 meses.
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3.4.6. Determinar el Punto de Equilibrio
3.4.6.1. Punto de equilibrio.
Tabla 55. Calculo del punto de equilibrio
DETALLE
Costos Fijos
Costos Variables
Costo Total
Ingresos
Punto de Equilibrio

$
$
$
$
$

1
76.957,54
2.700,00
79.657,54
165.204,31
78.236,19

$
$
$
$
$

2
75.442,20
2.707,56
78.149,76
166.156,60
76.691,91

$
$
$
$
$

3
73.815,43
2.715,14
76.530,57
167.111,56
75.034,55

$
$
$
$
$

4
70.574,37
2.722,74
73.297,11
168.069,19
71.736,51

$
$
$
$
$

AÑOS
5
68.528,68
2.730,37
71.259,04
169.029,51
69.653,81

6
7
8
9
$ 66.235,65 $ 63.666,03 $ 60.787,09 $ 57.562,22 $
$
2.738,01 $
2.745,68 $
2.753,37 $ 2.761,08 $
$ 68.973,66 $ 66.411,71 $ 63.540,45 $ 60.323,30 $
$ 169.992,51 $ 170.958,21 $ 171.926,61 $ 172.897,73 $
$ 67.319,95 $ 64.705,23 $ 61.776,42 $ 58.496,38 $

10
53.950,51
2.768,81
56.719,32
173.871,56
54.823,55

Elaborado por: El autor

El punto de equilibrio nos ayudara a identificar en valores y unidades, lo que deberíamos producir en los siguientes años para no generar
pérdidas

ni

ganancias.

La

tabla

55

nos

muestra
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Tabla 56. Resumen de PE en dólares y unidades

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

PE = COSTOS FIJOS / 1 - (COSTOS VARIABLES/INGRESOS)
AÑO 1 =
$ 78.236,19
AÑO 2 =
$ 76.691,91
AÑO 3 =
$ 75.034,55
AÑO 4 =
$ 71.736,51
AÑO 5 =
$ 69.653,81
AÑO 6 =
$ 67.319,95
AÑO 7 =
$ 64.705,23
AÑO 8 =
$ 61.776,42
AÑO 9 =
$ 58.496,38
AÑO 10 =
$ 54.823,55

UNIDADES
2981
2922
2859
2734
2654
2565
2466
2354
2229
2089

Elaborado por: El autor

La tabla 56 nos detalla el número de unidades a producir cada año para no obtener
perdidas ni ganancias.
3.4.7. Determinar el Índice de Rentabilidad Costo/Beneficio.
3.4.7.1. Índice de rentabilidad costo/beneficio.
Tabla 57. Cálculo del índice de rentabilidad

IR=
IR=
IR=

CALCULO DEL INDICE DE RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL NETO /
INV. INICIAL
$ 398.030,95
/
$
294.984,00
1,35
Elaborado por: El autor

Como menciona (Montenegro, 2013), el IR mide el valor actualizado de los cobros
generados por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. El IR se calcula
dividiendo el valor actualizado de los flujos entre la inversión inicial.
Dada la explicación anterior, en la tabla 57 obtenemos un IR de 1.35, lo significa que,
por cada dólar invertido, recuperamos 1.35, es decir, tenemos un superávit de 0.35
centavos.
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
4.1.1. Conclusiones del objetivo 1.


Gracias a la implementación del sistema ECUAPASS, la tramitología, para la
obtención de los requisitos y documentos legales necesarios para la
exportación de sombreros de paja toquilla, se simplifica, gracias a que todas
las instituciones involucradas en el proceso, convergen en la Ventanilla Única
Ecuatoriana,

donde

se

puede

tramitar

cada

documento

mencionado

anteriormente.
4.1.2. Conclusiones del objetivo 2.


Francia es uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo y la
mayor parte de su población se concentra en Paris lo que, sumado a la
tendencia de los franceses a destinar una parte significativa de dichos ingresos
en vestimenta de calidad, hace que el mercado meta adecuado sea la ciudad
de Paris.



Se concluye que existe una demanda insatisfecha importante de sombreros,
para los próximos 10 años en la ciudad de París, lo que viabiliza la exportación
de 12960 unidades anuales de nuestro producto hacia dicha ciudad



La política comercial de Baufer Latina, quien será nuestro comprador,
concuerda con los términos de negociación y estrategias de marketing que
nosotros pretendemos usar, para exportar los sombreros de paja toquilla al
exterior, siendo factible vender nuestro producto al distribuidor mencionado.

4.1.3. Conclusiones del objetivo 3.


El tipo de empresa, más adecuado para nuestro perfil de negocio, es la de
responsabilidad limitada, ya que engloba las características apropiadas para
nuestra compañía, en términos de, número de socios, tipo de actividad,
responsabilidades y aporte de capital.



La cantidad de sombreros que planeamos exportar, está influida por, la
capacidad productiva de los artesanos, quienes nos proveerán del producto, la
capacidad de compra del importador y el pedido mínimo real, establecido en el
cubicaje.
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4.1.4. Conclusiones del objetivo 4.


Una vez realizado el estudio financiero, determinamos que el plan de negocios
es viable, ya que el valor del VAN es de $398030,95 y es factible ya que el TIR
(67,13%) > Costo de oportunidad (7,11%), el PRI, que muestra que la inversión
se recuperara en el 3er año, 4to mes y el índice de rentabilidad que indica que
por cada dólar invertido en el proyecto obtendremos $1,35, es decir, 0,35 ctvs.
de beneficio.

4.2. Recomendaciones.


Tomar en consideración, por parte de los emprendedores y artesanos, este
plan de negocio, ya que es factible y rentable, como lo demuestran sus
estudios de mercado y financiero.



Promocionar los sombreros de paja toquilla, a través de ferias internacionales,
en conjunto con los distribuidores para diversificar nuestra oferta hacia otras
ciudades con el fin de aumentar la demanda y por tanto ingresos para los
pequeños empresarios, artesanos y el Estado.



Establecer alianzas público-privadas, con el fin de fortalecer el desarrollo
productivo, que permitan a GLOBAL HAT CIA LTDA mejorar su capacidad de
oferta y calidad de sus productos.



Implementar planes de ventas, marketing que permitan proyectar una mejor
imagen, con el fin de posicionar la marca del producto, comercializado por
GLOBAL HAT y establecer la necesidad de usar sombreros auténticos de paja
toquilla, que sean reconocidos por los consumidores del mercado meta.
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