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Resumen

Actualmente, en el Ecuador, tenemos una gran capacidad de producción y comercialización de
bienes primarios. De este tipo de comercio se ha beneficiado a lo largo de los años, pero surge
la necesidad de diversificar las materias primas y darles un valor agregado nacional para poder
llegar a nuevos mercados internacionales con el fin de generar mayores ingresos a la balanza
comercial del país. Con la puesta en marcha del cambio de la matriz productiva del país, el
plan de negocios para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia se alinea a
los parámetros que busca el país.
El plan de negocio busca generar valor agregado al tomate de árbol ya que éste es un producto
que se cultiva durante todo el año y en grandes cantidades en Ecuador, lo que le convierte en
un producto noble para el proyecto. La principal zona de cultivo de tomate de árbol es
Tungurahua, y la planta productora que tiene las capacidades para la producción de la
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia también se encuentra ubicada dentro de
esta provincia; lo cual, es un factor beneficioso para que los costos de la adquisición del
producto sean bajos y le permita alcanzar mejores niveles de rentabilidad al proyecto.
El mercado meta al cual se va a llegar es Canadá, específicamente Toronto, ya que nuestro
comprador se encuentra ubicado en esta zona. Con el estudio de mercado y con los resultados
que arrojó las encuestas se pudo confirmar la aceptación de la mermelada y verificar que si
hay un nicho de mercado para el producto en Toronto. Consecuentemente, se desarrolló el
estudio financiero del proyecto, del mismo se confirmó la rentabilidad del proyecto arrojando
un valor actual neto mayor a cero y una tasa interna de retorno del 42.29%.
Por lo tanto, se puede concluir que la puesta en marcha del plan de negocios es viable, ya que
nuestro producto se alinea a la transformación de la matriz productiva del país, genera
rentabilidad, ofrece más plazas de trabajo e ingresos positivos a la balanza comercial de
productos no tradicionales del país.

xiii

Abstract

Currently, in Ecuador, we have a large capacity for production and commercialization of
primary goods. This type of trade has benefited over the years, but there is a need to diversify
raw materials and give them a national added value to reach new international markets in
order to generate higher revenues to the country's trade balance. With the start-up of the
change in the productive matrix of the country, the business plan for tree tomato jam
exportation sweetened with stevia is aligned with the parameters sought by the country.
The business plan seeks to generate added value to the tree tomato since this is a product that
is grown throughout the year and in large quantities in Ecuador, which makes it a noble
product for the project. The main zone of tomato tree cultivation is Tungurahua, and the
production plant that has the capacities for the production of tree tomato marmalade
sweetened with stevia is also located within this province; which is a beneficial factor so that
the costs of the acquisition of the product are low and allows it to reach better levels of
profitability to the project.
The target market to be reached is Canada, specifically Toronto, since our buyer is located in
this area. With the market study and the results that the surveys showed, it was possible to
confirm the acceptance of the jam and verify if there is a market niche for the product in
Toronto. Consequently, the financial study of the project was developed; the project's
profitability was confirmed, yielding a net present value greater than zero and an internal rate
of return of 42.29%.
Therefore, it can be concluded that the implementation of the business plan is viable, since our
product is aligned with the transformation of the productive matrix of the country, generates
profitability, offers more jobs and positive income to the trade balance of non-traditional
products of the country.
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Capítulo 1
Introducción

1.1. Problema de investigación
1.1.1. Problema a investigar
Inexistente plan de negocios para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia
a Canadá en el 2017.
1.1.2. Objeto de estudio teórico
Plan de negocios para exportar
1.1.3. Objeto de estudio práctico
 Mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia
 Canadá 2017
1.1.4. Planteamiento del problema
Diagnóstico
Una de las causas principales para el inexiste plan de negocios para exportar mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017 ocurre por la falta de necesidad de
consumir productos bajos en azúcar. Actualmente, las personas de Canadá han cambiado su
estilo de vida, buscando alimentarse de forma más sana, nutritiva y rápida, procurando que su
alimentación sea rica en vitaminas y minerales, teniendo como objetivo consumir alimentos
funcionales; por ello, los exportadores que buscan abrir mercado en Canadá deben intentar
llegar con alimentos que no sufran una variación mayor de sus componentes alimenticios.
(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Toronto en, 2012)
Otra causa se da por el exceso de satisfacción del productor frente a la demanda en los
mercados de su producto a granel. Como informa el Instituto Nacional de Estadísticas y
1

Censos “INEC” (2016), el precio de la materia prima es muy accesible y los productores
prefieren venderlo así para seguir manteniendo sus niveles de ventas e ingresos. Sin embargo,
como informa la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
“Agrocalidad” (2014) existe un exceso de materia prima todo el año debido a que el tomate de
árbol no es una fruta estacional y provoca que se genere desperdicios.
El desconocimiento de los beneficios que tiene el tomate de árbol y sus productos derivados
que se pueden obtener de su proceso con valor agregado, como son su contenido bajo en
carbohidratos y alta cantidad de pectina que permite una mayor gelificación que es una
propiedad primordial para conseguir el cuajado adecuado de la mermelada como informa
Mazón G. (2015) en su investigación, es una de las causas más significativas por las que no se
consume la mermelada de tomate de árbol; es decir, no existe una producción y
comercialización de mermelada de tomate de árbol en el mercado.
Consecuentemente, se debe resaltar que también existe poco conocimiento de sus vitaminas
tales como A, B6, C y E; y que posee minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio,
fósforo y zinc, datos que resalta Mazón G. (2015), las cuales son primordiales para la
alimentación nutritiva que se busca en la actualidad, y sin tomar en cuenta que actualmente las
personas consideran que el principal consumo de tomate de árbol es únicamente como fruta
fresca, en jugos y dulces cortables como nos reporta Ponce V. (2007).
Sin embargo; aún existen más causas para el inexiste plan de negocios para exportar
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017, como es el
desconocimiento de las normas técnicas requeridas en Canadá para mermeladas, lo cual se
sustenta en la falta de capacitación a los productores para añadir valor agregado a la
producción y así evitar desperdicios como nos informa el Ministerio de Industrias y
Productividad (2016). Además, como informa el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones “Pro Ecuador” (2016) actualmente se mantiene el déficit en la creación de valor
agregado producido y solo se dedica a la explotación y ventas del mismo en el mercado
nacional. Esto provoca que se pierda oportunidades de crecimiento de nuestra industria
agrícola y sigamos siendo exportadores de materias primas. Como reporta Ministerio de
Relaciones Exteriores “ProChile” (2011), existe una falta de deseo de diversificación del
producto de exportación.
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Por otro lado, el desconocimiento de los requerimientos de exportación y todos los
procedimientos que esto involucra, tanto en mercado nacional como internacional, provoca el
inexiste plan de negocios para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a
Canadá en el 2017, ya que muchos productores o microempresarios desconocen los pasos a
seguir para exportar y los permisos que deben obtener; lo que les hace pensar que los costos
son elevados para la exportación por no ser un bien a granel la mermelada de tomate de árbol,
ya que ésta ya tiene un proceso productivo, un envase individual y un empaque global que
involucra más materiales y procesos a seguir para la puesta en mercado del producto como nos
informa el Ministerio de Industrias y Productividad (2016).
Adicional, claramente existe un total desconocimiento del proceso de comercialización
internacional por ser un producto nuevo en el mercado como lo pudo informar Pro Chile
(2011), lo que causa un temor de no aceptación del producto en este mercado internacional; y
fusionando con la principal interrogante de los productores sobre los gustos de las personas ya
que existe falta de información de las tendencias y preferencias del cliente y/o consumidor al
tener diferentes hábitos alimenticios según lo investigó Villarreal J. (2015).
Una vez expuestas las causas del inexiste plan de negocios para exportar mermelada de tomate
de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017, es importante declarar cuales son los
síntomas que esto conlleva, dentro de los cuales podemos nombrar el desconocimiento del
producto en mercado canadiense, ya que la agricultura de este país representa el 1.6% y sus
productos principales son frutilla, arándanos y frambuesas para mermeladas, como lo explica
en su informe la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Toronto (2012).
Para Ecuador esto representa la pérdida de un negocio sólido como se encuentra en el informe
de Pro Chile (2011) ya que al realizar negocios con Canadá es posible aperturar un mercado
estable por su crecimiento constante y su gobierno estable. Es así que al no hacer
exportaciones a Canadá tenemos una pérdida de ingresos ya que Canadá es un país con gran
poder adquisitivo lo que permite que ellos compren gran cantidad de productos con valor
agregado como lo informa el portal para la internacionalización de la empresa y la economía
(2015).
Existen también otro síntoma importante para la falta de un plan de negocios para exportar
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017, la pérdida de
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mercado, ya que Canadá actualmente tienen la política de consumir alimentos nutritivos, y si
se desarrolla la mermelada baja en calorías y con poca azúcar sería un producto accesible y
agradable para los canadienses, generando ingresos ya que Canadá es un país con gran poder
adquisitivo; su PIB per cápita a julio-2015 es de 45,900 USD según la información de
Diplomática (2016) y relacionado con ello, al no aprovechar este mercado se genera la pérdida
de clientes potenciales como lo menciona el Ministerio de Comercio Exterior (2016), y al
perder clientes potenciales estamos también perdiendo referencias internacionales que
respalden la calidad de nuestro producto y que nos ayuden a llegar a más mercados
comerciales.
Finalmente, es importante resaltar otro síntoma del inexiste plan de negocios para exportar
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017 como es la pérdida
de los beneficios comerciales del Sistema de Preferencias Arancelarias que otorga Canadá a
los países en desarrollo (Ecuador), ya que esta preferencia arancelaria nos permite entrar en el
negocio con un arancel inferior y nos permite ser competitivos en el mercado canadiense.
Como nos muestra Pro Ecuador (2016) desaprovechar la exportación de mermelada de tomate
de árbol produce una pérdida del incremento en la balanza comercial no petrolera de Ecuador
con Canadá.
Pronóstico
Analizada las causas anteriores, al verificar que Canadá es un mercado amigable para el
consumo de mermeladas y al confirmar que en Ecuador existe las condiciones para producir
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia, se puede evidenciar que si no se efectúa
el plan para exportar mermelada de tomate de árbol a Canadá para Ecuador se perdería un
mercado con poder adquisitivo, que permitiría incrementar las ventas no petroleras y no
tradicionales del país; además, se dejaría de generar nuevas plazas de trabajo, crecimiento para
los productores nacionales, y una mejor diversificación del tomate de árbol.
Es importante considerando que, en Ecuador se encuentran trabajando fuertemente tanto
instituciones gubernamentales como la empresa privada en el cambio de la matriz productiva;
buscando que Ecuador deje de ser únicamente proveedor de materias primas o con poca o casi
nula tecnificación. Por lo tanto, con el plan de negocios para exportar mermelada de tomate de
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árbol endulzada con stevia, se está colocando en marcha la transformación de bienes y
recursos de acuerdo a los Objetivos del Plan de desarrollo del Buen Vivir en conjunto con la
Constitución de la República del Ecuador que son: diversificar la producción, colocar valor
agregado, con ello se sustituye las importaciones de materia prima, se fomenta las
exportaciones de productos nuevos no tradicionales y se generan nuevas plazas de trabajo.
La mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia puede ganar mercado canadiense ya
que es un producto funcional, con innovación y con valor agregado, lo que le hace una opción
atractiva para el mercado canadiense debido a las prioridades alimenticias que ellos manejan
en el día a día como son consumir un producto con propiedades alimenticias y que se pueda
consumir de forma rápida y sin tanta transformación.
Control de pronóstico
Al implementar el plan para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia, se
desarrollará nuevas oportunidades para los productores ecuatorianos, se mejorará la oferta en
productos no tradicionales ecuatorianos, lo mismo que refuerza el desarrollo productivo y la
transformación de la matriz productiva, generando saldos positivos a la balanza comercial del
país, lo que ayudará a la mejora de la economía nacional ya que se generan mayores ingresos
a la balanza comercial de productos no tradicionales, siendo esto un punto positivo para el
proyecto ya que se encuentra alineado en los planes del cambio de la matriz productiva.
Llegar al mercado canadiense con la mermelada de tomate de árbol generará una gran ventaja
para los productores de tomate de árbol ya que pueden darle un nuevo destino a sus cultivos y
no únicamente venderlos en mercados y ferias nacionales o exportarlo como pulpa o fruta a
granel, provocando así un mejor ingreso a sus saldos contables y dándoles la oportunidad de
llegar a cultivar más cantidades de tomate de árbol o invertir en maquinaria que les facilite su
producción.
La puesta en marcha del proyecto, permite poner un precedente o un camino a seguir para las
exportaciones no tradicionales que se generen de Ecuador a Canadá ya que, con el desarrollo
del proyecto se está pre estableciendo los requisitos y las normas que se deben cumplir para
poder colocar un producto en el mercado canadiense. Es decir, se está eliminando la barrera
del desconocimiento de los procesos tecnológicos, logísticos o permisos que esto requiere.
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En Canadá, las personas actualmente buscan tener una alimentación más saludable y baja en
azúcar debido a los problemas de salud que esta ocasiona. Por esta razón, la mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia, es un producto que, si cumple con las exigencias del
mercado meta, ya que al ser baja en azúcar puede llegar más fácilmente al consumidor final y
además satisface sus necesidades.
Será posible conseguir aceptación hacia la mermelada de tomate de árbol ya que la mermelada
al ser endulzada con stevia aún posee propiedades propias de la fruta como son: vitaminas y
minerales como el calcio, magnesio, fósforo, hierro y sodio que son primordiales en la
alimentación de una persona, y al estar contenidas en una porción de mermelada la convierte
en una opción alimenticia. (Mazón, 2015)
Al llevar a cabo el plan de negocios, logramos eliminar el desconocimiento del producto en
Canadá y permite abrir más puertas para otros productos derivados del tomate de árbol.
Además, se debe considerar que se le brinda al mercado canadiense un nuevo producto que
cumple las condiciones alimenticias que buscan para su consumo diario logrando así ganar un
mercado fuerte y de una economía en crecimiento constante.
Finalmente, al llegar al mercado canadiense con la mermelada de tomate de árbol endulzada
con stevia el plan de negocios se beneficia de acuerdos entre los dos países lo que le permite
llegar con mayor facilidad al consumidor final siempre que se cumplan con las normas y
requisitos que exige Canadá para Alimentos que ingresan a su país para el consumo humano.
1.1.5. Formulación del problema
¿Cómo estructurar un plan de negocios para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada
con stevia a Canadá en el 2017?
1.1.6. Sistematización del problema
 ¿Cuál sería el tamaño del mercado, la participación esperada y la oferta exportable
requerida para la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el
2017?
 ¿Cuál sería el estudio técnico requerido para exportar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia a Canadá en el 2017?
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 ¿Cuál sería la logística a implementar para exportar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia a Canadá en el 2017?
 ¿Cuál sería la técnica de marketing mix idónea para introducir mermelada de tomate
de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017?
 ¿Cuál sería análisis financiero y económico del plan para exportar mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017?
1.1.7. Objetivo general
Estructurar un plan de negocios para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con
stevia a Canadá en el 2017.
1.1.8. Objetivos específicos
1. Determinar el tamaño del mercado de estudio, la participación esperada y la oferta
exportable requerida para la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a
Canadá en el 2017.
2. Desarrollar el estudio técnico requerido para exportar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
3. Establecer la logística a implementar para exportar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
4. Plantear la técnica de marketing mix idónea para introducir mermelada de tomate de
árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
5. Realizar el análisis financiero y económico del plan para exportar mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
1.1.9. Justificación
El desarrollo de esta investigación se encuentra sustentado en los objetivos actuales de nuestro
país, la diversificación de productos; es decir, exportar productos con valor agregado y ya no
únicamente la materia prima. Además, se busca incrementar la exportación de estos productos
y la ampliación de destinos, y no concentrar nuestra producción en ciertos socios comerciales
tradicionales como se ha venido manejando en años pasados.
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Al ser Ecuador un país con gran capacidad agrícola y por poseer variedad de condiciones
ecológicas y microclimas, lo cual es una de sus mayores ventajas competitivas, se le apertura
la posibilidad de producir productos no tradicionales durante varios períodos en al año; los
mismos que, hoy en día están siendo observados como la fuente para generar un incremento
en la economía del país. Además, cuando un producto ingresa a un mercado internacional, se
amplía su capacidad de consumo lo que obliga a los productores y exportadores a mejorar la
calidad de sus productos convirtiéndolos en más competitivos y que los rubros obtenidos sean
aún mayores.
Es importante resaltar que Ecuador es un país en el cual el tomate de árbol se produce durante
todo el año en diferentes provincias de la sierra ecuatoriana como Carchi, Imbabura,
Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja; y que, al ser un producto
no estacionario y de alta rentabilidad de producción, se convierte en un producto atractivo
para desarrollar variedad de productos, en nuestro caso es la mermelada de tomate de árbol.
En el mundo actualmente, se ha desarrollado un alto consumo de jaleas y mermeladas, y
específicamente en Canadá se está fomentando el consumo de alimentos funcionales, que son
aquellos que poseen gran cantidad de nutrientes y vitaminas, y que pueden ser consumidos de
forma rápida o que son fáciles de preparar. El tomate de árbol posee gran variedad de
vitaminas como A, B6, C y E, además de poseer minerales como calcio, magnesio, fósforo,
hierro, sodio, fósforo y zinc, bajo contenido de carbohidratos y alta cantidad de pectina que
permite la gelificación al momento de desarrollar la mermelada lo que lo vuelve un producto
viable para la elaboración de la misma.
El exportar la mermelada de tomate de árbol a Canadá permite alcanzar beneficios tales como:
incremento de la balanza comercial entre Canadá y Ecuador, incremento en la exportación de
productos no tradicionales, incremento de las relaciones comerciales con Canadá, beneficios
comerciales del Sistema de Preferencias Arancelarias que otorga Canadá a los países en
desarrollo como Ecuador, ganar un socio estratégico en productos industriales. Todo esto nos
favorece tanto a nivel de país, de exportador y de productor ya que estamos mejorando la
balanza comercial país, generamos puestos de trabajo e inyectamos capital a la economía
nacional.
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1.1.10. Alcance y limitación
Al ser la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia un producto totalmente nuevo,
no existe actualmente valores o datos propios; por lo tanto, se ha debido tomar como
referencia a:
Sección: IV
Capítulo: 20
Partida: 20.07
Subpartida: ---- 2007.99.91.00
Pertenece a los demás confituras, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, incluso adición
de azúcar u otro edulcorante.
Para realizar el estudio de marcado se manejará encuestas para tener una estimación real de la
aceptación del nuevo producto.
1.2. Marco referencial
1.2.1. Marco teórico
Plan de negocios
Conceptualización
Es el documento en el cual se describe la idea de negocio a desarrollar, se estudia las
condiciones del mercado al que se desea llegar, se analiza las acciones y estrategias a tomar y
se evalúa la viabilidad de la idea de negocio. Según (Harvard Business Press, 2009) el plan de
negocios “es una guía detallada que explica el concepto de negocio, la oportunidad del
negocio, el panorama competitivo, las claves para el éxito y las personas que están o estarán
involucradas” (p. 10). Para poder desarrollar el plan de negocio es importante previamente
buscar toda la información requerida para ello hay que analizar las fuentes de donde se va a
tomar la información, evaluar los elementos cruciales necesarios para la investigación y
definir las categorías requeridas para optimizar el tiempo utilizado en la investigación.
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El plan de Negocios según (Viniegra Rocío, 2011) es importante porque permite determinar
los diferentes alcances del negocio, así como su estructura básica para un funcionamiento
eficiente. Además, el plan de negocio muestra información clara tanto a los usuarios de la
empresa, bancos, inversionistas e instituciones financieras. Por lo tanto, con el desarrollo del
plan de negocios se reduce el riesgo de pérdida o fracaso al momento de incursionar con un
negocio o cuando se desea adquirir un financiamiento para el mismo.
Características
Un plan de negocios presenta características esenciales para ser adecuado y para que sirva
como herramienta o instrumento de negocio, tales como las que se describen en la Tabla 1:
Tabla 1. Características de un plan de negocios
Cualidades
Ser eficaz
Estructurado
Comprensible
Concreto
Perspectiva realista
Coherentes
Argumentos claros
Información
actualizada

Descripción
Contener la información que permita analizar todas las implicaciones de la puesta en
marcha del proyecto.
Redactado de forma clara sencilla y ordenada que permita ser entendido fácilmente.
Escrito con claridad, con vocabulario preciso, pero fácil de leer. Debe poseer tablas y
cifras entendibles.
Descrito de tal forma que la persona lea el plan de negocio se sienta atraído desde el
principio.
Debe presentar resultados reales de la aceptación o negación de la idea de negocio.
Basado en teorías, con estudios que tengan soporte real y asociados a fuentes fidedignas de
información.
Información sea lógica y comprensible que permita ser entendido por personas que no
participen de su elaboración
La información debe estar actualizada, con cambios reales. Debe poseer tablas dinámicas y
valores de mercado.

Fuente: (Zorita Lloreda & Huarte Martín, 2016) (Viniegra Rocío, 2011) (Erosa Martín, 2010)
Elaboración: Autora

Modelos de planes
Los modelos de planes de negocios sirven para presentar diferentes oportunidades de negocio,
además de ser una guía para la puesta en marcha. Entre ellos tenemos a:
 Plan de negocios para empresas en marcha.- deberá llevar un análisis de los costos y
gastos de la empresa; además, debe presentar el análisis FODA.
 Plan de negocios para nuevas empresas.- detallar todas las directrices iniciales a
seguir.
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 Plan de negocios para inversionistas.- debe ser claro, sencillo y contener toda la
información financiera relevante.
(Muñíz González, 2010)
Factores de éxito y fracaso
Dentro de los factores de éxito que un plan de negocio puede tener podemos mencionar: la
claridad de los objetivos, el conocimiento del negocio, la diferenciación del resto de
competidores, la orientación del mercado detectando sus necesidades y su evolución y la
planificación. En el desarrollo de un plan de negocio también se debe tomar en cuenta los
factores de fracaso que hacen que un plan de negocio no llegue a pasar del período de
incubación como son: desconocimiento del funcionamiento y dimensiones del mercado,
errores en el momento de comercializar el producto o servicio, desconocer el funcionamiento
que posee la gestión de un negocio y la falta de planificación. En la Tabla 2 podemos observar
los objetivos de cada factor:
Tabla 2. Factores que determinan un plan de negocios
Factores de éxito
Claridad

Acciones a realizar
Identificar claramente a que
actividad se dedica el negocio y a
donde se desea llegar.

Factores de fracaso
Desconocimiento del
funcionamiento y
dimensiones del mercado

Conocimiento del
negocio

Primordial tener un conocimiento
previo de lo que se está
desarrollando.
El producto/servicio debe poseer
un plus extra que sea atractivo a
los consumidores y satisfacer su
necesidad.
Desarrollar estrategias y tácticas
para el mercado sin poner en
riesgo el capital.

Errores al momento de
comercializar el producto
o servicio
Desconocer el
funcionamiento que
posee la gestión de un
negocio
Falta de planificación

Diferenciación y
orientación del
mercado
Evolución y
planificación

Acciones a realizar
Investigar sobre los gustos y
preferencias de los clientes,
sobre las políticas que rigen
ese mercado.
Realizar estudio previo para
determinar el mejor medio de
publicidad a manejar
Capacitar en conocimientos
esenciales de gestión, recursos
a manejar y la forma de
planificación.
Desarrollar una planificación
en función del producto y del
mercado.

Fuente: (Celaya Figueroa, 2015), (Boomy , 2016), (Cruz Várguez, 2013)
Elaboración: Autora

Indicadores de gestión
Los índices de gestión son medidas cuantitativas que se utilizan para medir el comportamiento
o el desempeño de una empresa u organización, de las partes que la conforman a lo largo de
un período y evalúa el cumplimiento de sus etapas y propósitos estratégicos. Los indicadores
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de gestión deben reflejar siempre datos veraces y fiables, ya que en función de estos se toman
decisiones tanto al interno de la empresa como en el entorno externo. (Benjamín Franklin,
2007)
Los indicadores permiten evaluar y dar nacimiento a los procesos de desarrollo. El valor del
indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor de comparación en
referencia a su meta asociada. Según (Cansino Muñoz, 2004) “los datos proporcionados por
los indicadores de gestión deben contar con características de relevancia, comprensibilidad,
comparabilidad, oportunidad, consistencia y fiabilidad” (p.244), ya que gracias a ellos se
puede llamar la atención al responsable de una actividad que ha sido evaluada por indicadores.
Estudio de mercado
Son el conjunto de acciones que se deben desarrollar para conocer la respuesta: de un mercado
respecto a la demanda de un producto, de los proveedores y de la competencia. Su objetivo
principal es establecer las características del producto y así determinar el precio, la
distribución, el mercado y su comercialización. (Estudiosdemercado, 2016)
Estudio técnico
El estudio técnico es el análisis del proceso de producción de un bien o servicio en el marco
de un proyecto de inversión. Para desarrollar el estudio técnico se debe previamente realizar el
estudio de mercado y a partir de este se podrá realizar los cálculos financieros y económicos a
desarrollar. Para estructurar el estudio técnico se debe establecer la materia prima, las
herramientas, la maquinaria necesaria, los equipos de producción y la mano de obra calificada
requerida para su puesta en marcha. (e-tecnico, 2001)
Estudio de rentabilidad
El estudio de rentabilidad se encarga de medir la capacidad de un proyecto para generar
utilidades. Relaciona los activos, capital, ventas e inversiones. Analiza el rendimiento sobre el
patrimonio, sobre la inversión, la utilidad y los márgenes netos y brutos. (Achíng, 2004),
(inversion-es, 2014)

12

Estudio del mix de marketing
El mix de marketing son las estrategias que una empresa desarrolla al interior sobre un
producto o servicio, analizando el producto, precio, plaza y promoción. Su objetivo es
desarrollar una estrategia de posicionamiento para un producto o servicio. (Muñíz, 2016)
Carga
Conjunto de bienes, producto o mercancías que se encuentran protegidas por un embalaje
apropiado que facilita su movilización, y que al ser trasladado no es alterada su composición.
Carga general, es carga que puede ir unitarizada o no. La carga unitarizada o FCL Full
Container Less, es la carga unitarizada que pertenece a un único exportador, que va en un
mismo contenedor y al mismo destino. Para el cálculo de factor de pago se debe considerar el
tipo de contenedor, el destino. (Centro de Comercio Internacional, 2007)
Transporte
Proceso de trasladar de un lugar a otro una mercancía, puede ser por medio marítimo, aéreo,
terrestre, ferroviario y lacustre.
 Transporte terrestre.- se utiliza para transportar carga por carreta y caminos, su función
es permitir el acceso a los puntos de retiro y entrega de la carga. Dentro de las ventajas
podemos nombrar la flexibilidad de acceso; entre sus desventajas tenemos que
transportar carga vía terrestre puede ser peligroso debido a los índices de robos en
carretera, tiempos largos en trayectos y que solo se puede utilizar para viajes dentro de
un mismo continente.
 Transporte marítimo.- utilizado principalmente para la importación y exportación de
carga a nivel mundial. Posee gran capacidad de carga, así que es capaz de movilizar
varias toneladas en un solo viaje, los costos de operación son mucho más bajos que los
otros medios de transporte, largos tiempos de recorrido y requiere de otros medios de
transporte para que la carga llegue a su destino final.
(Centro de Comercio Internacional, 2007), (Baena, 2002)
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Contenerización
La contenerización surge cuando aparecen los primeros contenedores, facilitando el transporte
de la carga, reduciendo los tiempos de carga y descarga, permitiendo movilizar mayor
volumen de carga a menor costo; además, los contenedores cumplen también la función de
proteger la carga. Los contenedores se pueden usar en todos los medios de transporte.
(Carmona, 2010). Actualmente, podemos clasificar a los contenedores de uso marítimo por su
tamaño, propiedad, destino y clase. Para el proyecto se considerará la clasificación de los
contenedores por su tamaño como se muestra en la Figura 1:

Contenedores marítimos por su tamaño

- 20 SD
- 20 RF
- 20 HQ

- 40 SD
- 40 RF
- 40 HQ

Isotanques

Flat rack

Open top

Flexi back o
isoback

Liner rack

Figura 1. Clasificación de contenedores marítimo
Fuente: (IBER, 2016), (COMINTER, 2016), (Histamar, 2016)
Elaboración: Autora

Cubicaje
El cubicaje consiste en determinar la forma adecuada de ubicar la carga sobre un pallet o
dentro de un contenedor, aprovechando sus propias dimensiones, para colocar la mayor
cantidad posible de carga para optimizar los costos de flete y los costos logísticos que giran a
su alrededor. (Castellanos, 2015)
Factor de estiba
El coeficiente de estiba es la inversa del peso específico de una mercancía, incluido la pérdida
del espacio entre bultos. En la Tabla 3 podemos verificar los valores correspondientes según el
tipo de transporte.
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Tabla 3. Factor de estiba según medio de transporte
Tipo de transporte
Carretero
Ferroviario
Aéreo
Marítimo

Factor
(m3)
2.5
4.0
6.0
1.0

Factor
(TM)
1.0
1.0
1.0
1.0

Fuente: (Carmona Pastor, 2010)
Elaboración: Autora

INCOTERMS
Según (Vera, 2015) los INCOTERMS son: “Reglas Internacionales para la interpretación de
los términos comerciales, creadas por la Cámara de Comercio Internacional” (p. 4). El
objetivo de los INCOTERMS es definir las reglas de negociación, la responsabilidad y la
transmisión de riesgo de la carga entre el comprador y vendedor.
Los INCOTERMS se dividen en multimodales y marítimos.
 Multimodales.- se puede usar para cualquier tipo de medio de transporte.
 Marítimos.- son de uso exclusivo para el transporte marítimo.

Figura 2. Tabla de responsabilidades y transferencia de riesgo de INCOTERMS 2010
Fuente: (Pro Ecuador, 2016)
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Ruta de transporte
Son las rutas que ocupan los medios de transporte para mover la carga desde un punto de
origen “A” a un punto de destino “B”. Las rutas de transporte se encuentran dentro de
estrechos, canales, mares y océanos. Existe un sin número de rutas marítimas a nivel mundial
podemos observar en la Figura 3:

Figura 3. Rutas internacionales de transporte
Fuente: (ImpoExporta, 2015)
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Ecuador
Exportaciones de mermeladas
Las exportaciones de las confituras, jaleas y mermeladas en Ecuador han mantenido una
estabilidad hacia el crecimiento durante los últimos cinco años, como se puede observar en la
Figura 4:
700
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520,91

537,5

537,78

0
2011/01 a
2011/12

0
2012/01 a
2012/12

0
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2013/12

522,91

0
2014/01 a
2014/12

400
300
200
100
0

0
2015/01 a
2015/12

PERÍODO

Figura 4. Comportamiento de las exportaciones de confituras, jaleas y mermeladas
Fuente: (BCE, 2016)
Elaboración: Autora

Esta información nos permite concluir que el llegar al mercado internacional con mermelada
es positivo para el Ecuador ya que se está viendo un crecimiento en la importación de la
mermelada nacional.
Como se describió en el alcance y limitación la mermelada de tomate de árbol endulzada con
stevia se encuentra clasificada en la partida 2007.99.91.00 que pertenece a los demás:
confituras, jaleas y mermeladas obtenidas por cocción, incluso adición de azúcar u otro
edulcorante; según datos del Banco Central del Ecuador (2016), la exportación de los
productos de esta partida se encuentra en auge y con una acogida positiva realizando un
análisis de los últimos cinco años, como podemos observar en la Figura 5:
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Figura 5. Comportamiento de las exportaciones de la partida 2007.99.91.00
Fuente: (BCE, 2016)
Elaboración: Autora

Principales mercados de mermeladas ecuatorianas
Actualmente el principal importador de la partida 2007.99.91.00 que es donde se encuentra
clasificada nuestra mermelada es Francia, seguido por Bélgica, Estados Unidos, según datos

B É LGIC A

ESTADOS
UNIDOS

ESPAÑA

FR ANC IA

1,43

0

0

4,13
0

4,11
0

0

6,05

MILES USD FOB

80,05

del Banco Central del Ecuador (2016), como podemos observar en la Figura 6.

ITALIA

IMPORTADORES

Figura 6. Principales destinos de las exportaciones de la 2007.99.91.00
Fuente: (BCE, 2016)
Elaboración: Autora
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Pero si hablamos en general, los principales destinos de exportación de las confituras, jaleas y
mermeladas que se elaboran en Ecuador tenemos a Puerto Rico, Italia, España, Francia,

0
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0
2,28

0
7,2

0
16,78

34,65
0

0

85,45

100,63
0

0

121,37

168,03
0

0

0

0

0

186,51

344,55

MILES USD FOB

724,95

924,26

Estados Unidos, entre otros, cómo podemos ver en la Figura 7:

DESTINOS

Figura 7. Principales destinos de las confituras, jaleas y mermeladas
Fuente: (BCE, 2016)
Elaboración: Autora

Balanza comercial entre Ecuador y Canadá
La balanza comercial entre Ecuador y Canadá es deficitaria para Ecuador ya que las
importaciones de Ecuador son mucho mayores que las importaciones de Canadá, como
podemos evidenciar en la Figura 8:
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-120,444
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240,875
-121,368

2015
117,190
253,381
-136,191

2016
68,053
160,536
-92,483

Figura 8. Balanza comercial
Elaboración: Autora
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Dentro de los principales productos de exportación de Ecuador a Canadá tenemos el cacao en
grano y las rosas frescas. Mientras que los principales productos que importamos desde
Canadá son: trigo y lentejas, ninguno para la siembra. Estos productos se han mantenido
constantes los último cinco años, únicamente han cambiado la posición de primer y segundo
lugar. (ProEcuador;, 2017)

Tomate de árbol
Descripción botánica
El tomate de árbol (Cyphomandra betacea Sendt), tamarillo, es un árbol procedente de los
Andes, específicamente se cultiva en los países de Colombia, Ecuador y Perú. Puede crecer en
zonas con terrenos pedregosos, suelos calcáreos e incluso arcillosos con clima medio a frío, en
elevaciones entre los 1700 metros sobre el nivel del mar y los 2500 metros sobre el nivel del
mar. En Ecuador, se desarrolla a una temperatura óptima entre los 14o – 20o centígrados,
aunque se puede desarrollar óptimamente entre temperaturas de 9o a 20o centígrados. (Naranjo
Quiluisa, 2006)
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Figura 9. Árbol de tomate de árbol
Fuente: (Finca Luna, 2009)

Su árbol puede alcanzar una estatura entre los 2 y 3 metros de altura que se ramifica en tres
ramas de 1 m a 1.5 m de altura, posee hojas cordiformes de grandes tamaños que se hacen más
pequeñas cuando entran en el proceso de producción. El tomate de árbol posee una piel lisa y
brillante de color variado como el violeta, amarillo, anaranjado y rojo; y su forma más común
es ovoide u esférica. Su pulpa es de color anaranjado y jugoso, con semillas en su interior; y
su sabor es agridulce. (Naranjo Quiluisa, 2006), (INIAP, 2004)
En la Tabla 4 podemos observar la familia a la que pertenece el tomate de árbol:
Tabla 4. Taxoconomía
Estructura
Reino
División
Subdivisión
Clase
Subclase
Orden
Familia
Género
Especie
Nombre común

Descripción
Vegetal
Fanerógamas
Angiospermas
Dicotiledóneas
Metaclamideas
Tubiflorales
Solanaceae
Solanum
Solanum betaceaum
Tomate de árbol

Fuente: (Naranjo Quiluisa, 2006)
Elaboración: Autora

El tomate de árbol posee cualidades nutritivas como alto contenido de proteína y caroteno,
fibra, vitaminas A, B6, C y E, bajo nivel de calorías y es rico en minerales como el calcio,
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hierro fósforo. Además, esta fruta ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del ser humano,
funciona como antioxidante y contiene gran cantidad de pectina. En la Tabla 5 podemos
verificar los porcentajes nutricionales del tomate de árbol.
Tabla 5. Tabla nutricional
Parámetro
Calorías
Agua
Proteínas
Carbohidratos
Fibras
Calcio
Hierro
Ácido ascórbico
Vitamina C

Cantidad
47 calorías
88.5%
1.4 gramos
7.0 gramos
1.1 gramos
6 miligramos
0.4 miligramos
25 miligramos
20%

Fuente: (Brito, Espín, Villacrés, Torres, & Sañalcela, 2008)
Elaboración: Autora

Cantidad de hectáreas cultivadas y sembradas en el Ecuador
En Ecuador se cultiva un aproximado de 5.888 hectáreas de tomate de árbol, siendo las
provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Azuay las de mayor producción.

Figura 10. Tomate de árbol
Fuente: (Edén R, 2013)

En el Ecuador, a finales de los años 80 es cuando se inició las exportaciones de esta fruta y
durante los últimos quince años se ha ido desarrollando más su exportación como fruta
exótica. (Pro Ecuador, 2016). En la siguiente Tabla 6 se puede evidenciar el crecimiento del
cultivo del tomate de árbol que se ha ido dando en Ecuador:
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Tabla 6. Hectáreas cultivadas de tomate de árbol en Ecuador
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Sup. sembrada
(ha)
4,454
5,274
6,376
7,494
7,292
3,682
5,740
6,670
6,043
4,462
5,964

Sup. cosechada
(ha)
2,536
2,842
3,457
4,741
4,236
1,978
3,475
3,263
4,104
2,308
2,084

Producción
(TM)
11,100
23,335
18,085
21,580
31,816
12,247
9,988
14,32
13,511
12,586
14,695

Rendimiento
(%)
4,38
8,21
5,23
4,55
7,51
6,19
2,87
4,39
3,29
5,45
7,05

Fuente: (INEC, 2012)
Elaboración: (INEC, 2012)

Principales zonas de siembra
En el Ecuador existen gran cantidad de zonas destinadas para el cultivo de tomate de árbol,
dentro de las cuales tenemos a: Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo,
Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la Figura 11 podemos observar las zonas de siembra del
tomate de árbol en Ecuador:

Figura 11. Zonas de siembra en Ecuador
Fuente: INEC (2012)
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Principales productores y exportadores en Ecuador
Los principales exportadores de tómate de árbol en el Ecuador no son muchos, pero si han
venido trabajando fuertemente, para que el producto llegue al mercado internacional, estos
son:
 Proyimar S.A.
 Procesadora de Frutas Naturales ProFrutas CIA. LTDA.
 F.L.P. Latinoamerican Perishables del Ecuador S.A.
 Baltra Trading Baltrex S.A.
 Compañía Productora y Exportadora Panaglobal CIA. LTDA.
 Guanoluisa Panoluisa Roberto
(Banco Central del Ecuador, 2016)
Los productores de tomate de árbol se encuentran a nivel nacional y podemos ver a los
principales en la Tabla 7:
Tabla 7. Principales productores de tomate de árbol en Ecuador
Empresa
Agriexell S.A.
Agroyam
Organización agrícola Apap
Frutas El Dorado
Gudiño Edgar
Amenis
Fruittek
Ecofinsa
FrutMatzi
F.L.P. Latinoamerican
Perishables del Ecuador S.A.

Ciudad
Baños
Pimampiro
Pimampiro
Baños
Puéllaro
Loja
Ibarra
Quito
Latacunga
Quito

Fuente: (Directorio Productores de frutas, 2016)
Elaboración: Autora

Proceso productivo para obtener mermelada de tomate de árbol – Flujograma
El proceso productivo de la mermelada de tomate de árbol empieza en la recepción del
producto en fruta natural, y mediante procesos de lavado, escaldado y pelado se logra
conseguir la pulpa de tomate de árbol se agrega azúcar, ácido cítrico o bicarbonato para
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regular el pH, pectina artificial, y tiempo para dejar reposar el producto que luego pasará por
un control de calidad.
En la Figura 12 podemos ver el proceso de elaboración de la mermelada de tomate de árbol.
Para una mejor comprensión del proceso productivo es importante tener claras las siguientes
siglas:
ppm = partes por millón de una solución para un conjunto de unidades
Escaldar = sumergir por un instante en agua hirviendo un producto
° Bx = unidad de cantidad que mide el nivel de azúcar disuelta en un líquido
pH = coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución
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Recepción materia prima (Tomate de árbol)
Lavar y desinfectar con solución de 5ppm de cloro

Escaldar por 3 minutos
Pelar
Despulpar
Medir el o Bx – pH inicial
Regular pH con ácido cítrico o bicarbonato
Formular
Adicionar 50% de azúcar a la pulpa
Concentrar y mezclar 60 o Bx
Precalentamiento 65- 68
o
Bx
3 minutos

Enfriar
Reposar
48 a 72 horas

Control de calidad
Envasado y etiquetado

Almacenaje
Figura 12. Flujograma de elaboración de mermelada de tomate de árbol
Fuente: (Mazón, 2015)
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Mermelada baja en calorías
A los productos bajos en calorías también se los conoce como productos ligth, debido a que
han sido restructurados en su composición química de tal forma que sus calorías han
disminuido por procesos establecidos como la sustitución total o parcial del azúcar normal por
algún endulzante no calórico, cuyo objetivo es mejorar el consumo de calorías que consume
una persona diariamente. (Carvajal, 2007)
La mermelada baja en calorías es aquella que ha sido sustituida parcialmente el azúcar por una
endulzante sin calorías que ha sido autorizado por el Codex Alimentarius. Para ser
considerada una mermelada baja en calorías, su contenido debe ser igual o menos a 40
calorías por porción siempre que la porción sea menor o igual a 30 gramos, específicamente se
considera que el producto es bajo en calorías si es al menos un 25% menor en relación al
contenido en calorías del producto original. (NOM-086-SSA1, 2010)
Caracterización de la mermelada baja en calorías
Se encuentra basada en los parámetros que se muestran en la tabla 8:
Tabla 8. Caracterización físico – química de la mermelada baja en calorías
Parámetro
Sólidos solubles a
20oC

Unidad

Mínimo

Máximo

Método de ensayo

% m/m

65

----------

INEN 380

pH

-----------

2.8

3.5

INEN 389

Acidez Titulable

-----------

0.5*

----------

INEN 381
*Resolución 15789, de 1984 de
Colombia

Fuente: (INEN, 2014)

Edulcorantes calóricos
Son los edulcorantes que aportan gran cantidad de calorías a los productos que se consume y
generan energía consumible para el cuerpo. Estos edulcorantes, le proporcionan un sabor
dulce al producto y contribuyen a la calidad del mismo, volviéndolo más aceptables para los
consumidores. Generalmente encontramos en alimentos, bebidas, fármacos, dulces, chicles y
caramelos. Entre los principales tenemos: sacarosa, fructosa, jarabe de maíz y polialcoholes.
(Natura Life Corporation, 2009)
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Edulcorantes no calóricos
Son aquellos edulcorantes que no aportan calorías al ser consumidos, o según la cantidad en
que son consumidos por las personas aportan muy pocas calorías. Entre los principales
tenemos a la sacarina, el ciclamato, acesulfame K, asparto, sucralosa y la thaumantina.
(Carvajal, 2007)
Stevia
La stevia es un arbusto pequeño de nomás de 80 centímetros de alto, de la familia de los
crisantemos; procede de la zona de cultivo de la yerba mate y ha servido principalmente para
endulzar el té de mate desde tiempo antiguos. La hoja de stevia es la parte más dulce de la
plata y es aquí donde residen sus principales propiedades. Actualmente, la stevia se cultiva
para la fabricación del único edulcorante natural y sin riesgos para la salud humana.
(Asociación española de stevia Rebaudiana, 2016)
Características de la stevia
 Nombre comercial: Estevia
 Estado de regulación para el consumo: uso aceptado como edulcorante aislado para la
elaboración de líquidos y sólidos industrializados para todas las edades.
 Ventajas: Estable al calor, no fermentable, papel potencial para el control de la
regulación arterial.
 Limitaciones: deja sabor residual
(Calzada, Ruiz, Altamirano , & Padrón, 2013)

Figura 13. Planta de stevia
Fuente: (EcoAgricultor, 2017)
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Proceso de elaboración de stevia para el consumo humano
Para adquirir la stevia lista para el consumo humano, en la presentación comercial que se
encuentra en el mercado, se debe seguir un proceso de acondicionamiento, el cual se
encuentra dado por el proceso que podemos ver en la Figura 14:

Recolectar hojas stevia

Depurar y triturar hasta
obtener el esteviósido

Cristalizar con
evaporadores al vacío

Secar en sombra y con
humedad al 7%

Filtrar el líquidao obtenido
a través de filtros

Secar los cristales
obtenidos con corriente de
aire caliente

Triturar las hojas para
separar savia de las hojas

Microfiltrar hasta separar
concentrado y líquido

Envasar

Figura 14. Elaboración stevia comercial
Elaboración: Autora
Fuente: (Yánez Herrera, 2014)

Exportar mermelada de tomate de árbol
Registro de exportador
Para acreditarse como exportador se debe registrar en el Servicios Nacional de Aduanas del
Ecuador llenando el formulario electrónico establecido en el sistema Ecuapass y adjuntar los
siguientes documentos en formato digital descritos en la Tabla 9:
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Tabla 9. Requisitos para calificarse como exportador
Documentos
Registro Único de
Contribuyentes (RUC)

Lugar que lo otorga
Servicio de Rentas Internas (SRI)

Requisitos
Cédula de identidad
Recibo de servicio básico

Certificado de firma
digital (Token)

Banco Central del Ecuador ó Security
Data

RUC
Copia del nombramiento del Rep. Legal
Cédula de identidad Rep. Legal
Autorización firmada por el Rep. Legal

Solicitud de uso

Rep. Legal de la empresa

Copia del nombramiento del Rep. Legal
Cédula de identidad Rep. Legal

Fuente: Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones
Elaboración: Autora

Documentos para exportar
Para exportar se debe cumplir con documentación que certifique la mercancía, cantidades,
volúmenes, y procesos de elaboración. Tales documentos se encuentran descritos en la Tabla
10:
Tabla 10. Documentos y requisitos previos habilitantes para exportar
Documento
Clasificación arancelaria
Factura proforma

Factura comercial

Certificado de origen
Declaración aduanera de
exportación DAE

Guía de remisión

Descripción
Método lógico que asigna un código a las
mercancías.
Documento provisional emitido por el
exportador-vendedor que muestra la oferta
posible de venta.
Documento definitivo emitido por el
exportador-vendedor una vez finiquitada la
transacción.
Determina el país de donde es originaria una
mercancía.
Formulario de registro en Ecuapass de la
mercancía a exportar con datos del exportador,
mercancía, consignante, destino, cantidades y
peso
Sustenta el traslado de la mercancía desde la
planta o almacén del exportador productor o
vendedor dentro del territorio nacional.

Función
Identificar sus normas de calidad, y los
pagos de cuotas compensatorias.
Establecer: cantidades, precio, tiempos de
entrega y forma de pago.
Compromete al comprador a pagar el
importe de la mercancía y a cambio recibirá
las cantidades negociadas en el plazo
establecido.
Permite gozar de un trato preferencial
arancelario en el país de importación.
Optimizar los tiempos para el registro y
exportación de la carga.

Acreditar el origen lícito de la mercancía.

Fuente: (Salas Parres, 2015), (Padín Fabeiro, 2006), (Molina Bardisa, Ruiz Oliver, Rodríguez Martínez, Rubio Sanz, & Díaz
Luis, 2007), (Escudero Serrano, 2013), (Lechuga Ortiz, 2013), (SENAE, Aduana del Ecuador, 2012)
Elaboración: Autora
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Requisitos sanitarios
Los productos alimenticios procesados deben cumplir con certificados que garanticen su
procesamiento y la calidad de los mismos para poder ser aptos para el consumo humano.
a.

Certificado de calidad.- certifica la calidad de los productos que se comercializan.
Según (Organización Mundial de la Salud & Organización de las Naciones Unidas,
2007) el certificado de calidad “garantiza por escrito o en forma equivalente que
los alimentos o sistemas de control de los alimentos se ajustan a los requisitos”
(p.54). Se certifica la calidad del producto por la separación de la cadena de
relación entre el productor y el consumidor.

b.

Certificado sanitario.- es el registro sanitario del producto. Según (Acosta &
Falconí, 2005) “el objetivo es asegurar que un producto de consumo humano sea
seguro y eficaz” (p. 239). Este certificado garantiza que este producto sea apto
para el consumo humano y se debe obtener para alimentos procesados.

Canadá
Se encuentra ubicado al norte del continente americano, limitado al norte por el océano glaciar
Ártico, al sur por Estados Unidos, al este por el océano Atlántico y al oeste por Estados
Unidos y el océano Pacífico. Es el segundo país más grande del mundo, dividida en seis husos
horarios. (Oficina Económica y Comercial, 2015)

Figura 15. Mapa político de Canadá
Fuente: (mapsofworld.com, 2016)

31

El estilo de vida de los canadienses busca el confort y el bienestar de sus personas y es de los
más altos niveles a nivel mundial. Los datos de interés para el momento de realizar negocios
de exportación con Canadá son los descritos en la Tabla 11 a continuación:
Tabla 11. Información de Canadá
Datos
Capital
Población
Lenguaje
Moneda
PIB
División territorial
Composición por sector:
 Agricultura
 Industria
 Servicios
Industrias mayores:
División política:
Gastos por hogar:
Importaciones
Exportaciones

Cifras / Valores
Ottawa
36 299 897 habitantes
Inglés / Francés
Dólar canadiense
1 399 019 M.€
3 territorios, 10 provincias
1.5%
20.5%
78%
Servicios, manufactura, energía, agricultura
Monarquía constitucional, democracia parlamentaria y
federación: Ejecutiva, Legislativa y Judicial
Impuestos personales, vivienda, transporte, alimentos
440 miles de millones de dólares americanos
448 miles de millones de dólares americanos

Fuente: (Pro Ecuador, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión, 2016), (Country Meters, 2016), (Santander
Trade, 2016), (Datos Macro, 2016)
Elaboración: Autora

Es importante recalcar que los canadienses en los últimos tiempos han hecho cambio en sus
tendencias de compras, ahora ellos compran todo el tiempo y en todas partes. Han
desarrollado grandes tiendas que permiten a los consumidores realizar compras con una sola
parada; así como también, el uso constante de la tecnología para adquirir o investigar sobre
sus productos de preferencia. Aquí, la población joven es quien hace la mayor cantidad de
adquisiciones, las familias están compuestas por menos integrantes, pero con mayor poder
adquisitivo y se han concentrado en mayor cantidad en las ciudades cosmopolitas. (Pro Export
Colombia, 2013)
Composición del mercado
El mercado canadiense es un mercado accesible al comercio exterior, pero es muy
competitivo. Actualmente, la gran mayoría de los productos que ingresan a Canadá entran sin
barreras arancelarias excepto los productos lácteos, carnes y textiles que representan el 18%
del arancel de este país, pero si poseen normas rigurosas y específicas por sector. El mercado
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canadiense se encuentra en un proceso de sensibilización con el medio ambiente y el consumo
de los productos que se obtienen de él; por lo tanto, hoy en día las personas se fijan más en el
origen de los productos, su proceso productivo, la calidad del producto, su composición, lo
que hace que los productores se preocupen más por la producción y procesos de sus alimentos
ya que saben que el cliente canadiense exige buen producto, buen servicio de venta y post
venta. (Pro Export Colombia, 2013)
Los consumidores canadienses se preocupan mucho más por su alimentación, la cual debe ser
saludable, natural, nutritiva y rápida; ellos buscan optimizar los tiempos que tardan en comer
algo. Para adquirir un producto ellos analizan el precio ya que a pesar de tener gran poder
adquisitivo son consiente de los precios en el mercado, la experiencia previa con productos
nuevos, la etiqueta y el envasado del producto mientras más fácil de transportar sea es mejor,
la exhibición y la recomendación de otras experiencias. (Trade Facilitation Office Canada,
2014)
Producción de mermelada en Canadá
Canadá es un país productor de mermelada para consumo local y de exportación; elaboran
mermeladas a base de frutillas, arándanos, y frambuesas ya que son los productos que más
cultivan, pero al ser un producto estacionario no lo producen todo el año, lo que hace que
deban importar mermelada para el resto del año. (Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de Toronto en, 2012)
En la Figura 16 podemos evidenciar como según (Trademap, 2016), Canadá no exporta gran
cantidad de productos de la partida 2007.99.91.00 que es su equivalente la partida
2007.99.00.00 en el período 2012 al 2016.
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Figura 16. Exportación de productos de la partida 2007.99.91.00
Fuente: (Trademap, 2016)

Principales proveedores de Canadá
Dentro de los principales países de los cuales Canadá importa tenemos a: Estados Unidos,
Francia, Turquía y Guatemala, como podemos evidenciar en la Figura 17:

Figura 17. Principales proveedores de Canadá para la partida 2007.99.91.00
Fuente: (Trademap, 2016)
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Requisitos legales
a.

Certificado de origen.- permite identificar el país de procedencia de una mercancía y
así verificar el beneficio del trato diferencial. (Molina Bardisa, Ruiz Oliver, Rodríguez
Martínez, Rubio Sanz, & Díaz Luis, 2007)

b.

Factura comercial.- documento que garantiza la propiedad de la mercancía y que
le habilita al comprador a reclamar su importe.

Requisitos sanitarios
a.

Certificado de calidad.- garantiza el proceso de desarrollo de los productos y
certifica su calidad. (Escudero Serrano, 2013)

b.

Certificado para alimentos y medicamentos.- los productos deben mencionar en
sus etiquetas únicamente las propiedades propias del producto y no puede poseer
publicidad engañosa o falsa para el consumidor. (Food and Drugs ACT, 2016)
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Capítulo 2
Método
2.1. Metodología general
2.1.1. Nivel de estudio
El estudio a realizar es de carácter descriptivo ya que busca especificar cada una de las
características, propiedades y procesos que posee el plan de exportación de mermelada de
tomate de árbol a Canadá, así como los elementos y requerimientos necesarios para que el
producto llegue a Canadá.
2.1.2. Modalidad de investigación
Se manejará una investigación documental ya que la información manejada se obtendrá a
través de fuentes bibliográficas tales como: libros, revistas, documentos de estudio, internet,
entre otros. Los documentos manejados son relacionados con el proceso de cultivo del tomate
de árbol, elaboración de la mermelada y la comercialización de está en el mercado canadiense.
Además, es un proyecto de campo ya que se utilizará la temática de estudio de marcado a
través de encuestas a canadienses sobre su comportamiento de consumo y entrevistas cadenas
de distribución.
2.1.3. Métodos de investigación
Método inductivo – deductivo
Se utilizará el método inductivo para poder hallar la solución al problema con información
particular de las oportunidades de mercado canadiense, mismas que se procesaron de manera
minuciosa hasta llegar a las conclusiones obtenidas. Además, con el método deductivo y con
la información procesada, se aplicará la teoría sobre exportación y se determinará la
particularidad de las oportunidades comerciales de Ecuador en Canadá.
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2.1.4. Población y muestra
La población a la que se dirigirá el estudio será las personas de Toronto Canadá;
específicamente la población económicamente activa (PEA) comprendida por las personas
que se encuentran en capacidades de trabajar y aportan por ello. Para determinar la muestra a
partir de los datos del 2016 aplicando la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
𝑒 2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

Dónde:
n = muestra
N = universo o población
e = error
P = probabilidad favorable
Q = probabilidad no favorable
Z = nivel de confianza

2.1.5. Selección de instrumentos de investigación
La información con la que se trabajará en la investigación se encuentra principalmente en
fuentes de los Ministerios de Comercio Exterior de Canadá y de Ecuador, así como en
cámaras de comercio de los dos países. Se realizó un análisis de documentos y de estadísticas.
Además, para el comportamiento de consumo de los canadienses se manejará la información
adquirida a través de encuestas.
2.1.6. Procesamiento de datos
El manejo de nuestros datos será realizado a través del paquete de Microsoft Office 2010,
principalmente el editor de texto Word para el procesamiento del texto, Excel para el manejo
de tablas y gráficas, Power Point para la presentación y Visio para el desarrollo de
flujogramas.
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2.2. Metodología técnica específica
2.2.1. Metodología para el objetivo 1: Determinar el tamaño del mercado de estudio, la
participación esperada y la oferta exportable requerida para la mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017
Para determinar el tamaño del mercado se manejará fuentes de información tanto primarias
como son las encuestas y entrevistas, y fuentes secundarias que son todos los estudios o
documentos previos que ya han sido desarrollados sobre el tema. Con la información
recolectada y procesada se podrá analizar el comportamiento de los consumidores, sus hábitos
y preferencias de compra, y así se podrá determinar la técnica de venta idónea para la
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia. Además, se realizará el análisis de la
oferta exportable y de la demanda actual.
2.2.2. Metodología para el objetivo 2: Desarrollar el estudio técnico requerido para
exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el
2017
En el estudio técnico se determinará la ingeniería del proyecto, el tamaño del proyecto, la
micro y macro localización, su capacidad instalada y utilizada, y la tecnología requerida; así
como, se establecerá los marcos legales de la empresa
2.2.3. Metodología para el objetivo 3: Establecer cuál sería logística a implementar para
exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el
2017
a. Tipo de carga.- carga FCL Full Conteiner Less.
b. Envase, empaque y embalaje.- el envase primario utilizado será un frasco de vidrio que
contendrá la mermelada, luego los frascos serán ubicados en caja de cartón la cual
estará dividida cada frasco con cartón y plástico de burbuja.
c. Certificado de calidad y certificado sanitario.- obtener los certificados de calidad y el
certificado sanitario para la salida de la mercancía y el ingreso en Canadá.
d. Plan de estiba.- es la técnica de ubicar dentro del contenedor la carga optimizando su
espacio, tomando en cuenta las medidas y el volumen de la misma.
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e. Unitarización.- será a través de pallets.
f. Paletizaje.- el pallet a utilizar será un pallet de madera de doble entrada ya que permite
el manipuleo, transporte y almacenaje de la carga.
g. Cubicaje.- es el proceso de acomodar la carga dentro del contenedor aprovechando sus
dimensiones para optimizar el espacio versus el volumen de la carga.
h. Transporte.- determinar el medio de transporte óptimo y a bajo costo. Para el proyecto
se utilizará el transporte marítimo.
i. Costos de transporte.- para el proyecto se manejará transporte marítimo hasta Canadá y
en el país de destino se majará transporte terrestre para llegar a los puntos de venta. En
el país de origen usaremos transporte terrestre hasta puerto de Guayaquil.
j. Documentos: Generación del BL, guía de remisión, póliza de seguro, forma de pago,
factura comercial y certificado de origen.
2.2.4. Metodología para el objetivo 4: Plantear la técnica de marketing mix idónea para
introducir mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el
2017.
Para determinar el mix de marketing, se implementará una estrategia que combine todas las
cualidades del producto y el valor agregado del mismo. Se considerará:
a. Producto
b. Precio
c. Plaza
d. Promoción
e. Publicidad
2.2.5. Metodología para el objetivo 5: Realizar el análisis financiero y económico del
plan para exportar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá
en el 2017.
Para evaluar la rentabilidad del proyecto es necesario aplicar un análisis financiero y un
cálculo de la demanda adecuado, para ello se debe desarrollar estados financieros que son
informes que nos proporcionaran la situación económica de nuestro plan, indicadores y el
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análisis de la demanda mediante el cálculo de la demanda y el consumo nacional aparente.
Manejaremos:
a. Tamaño del proyecto.- determinar los insumos, equipos tecnológicos y maquinaria que
se requiere para la exportación de la mermelada de tomate de árbol en función de la
demanda calculada.
b. Inversión: activos fijos tangibles y diferidos.
c. Financiamiento.- determinar los porcentajes de capital suscrito y pagado por los
accionistas, porcentaje de crédito requerido para la puesta en marcha del plan, cuadro
de fuentes y usos y tabla de amortización de la deuda
d. Presupuesto de costos.- se debe realizar la clasificación de los costos, origen de los
costos, administración de los costos directos e indirectos.
e. Gastos de fabricación: mantenimiento y reparación, seguros, depreciaciones,
amortizaciones reales y proyectadas.
f. Gastos administrativos
g. Gastos de ventas.- detalle de sueldos y salarios.
h. Presupuesto de ingresos.- proyección de los ingresos del proyecto.
i. Estado de situación financiera actual o balance inicial
j. Estado de resultados económicos del proyecto o estado de pérdidas y ganancias
k. Flujo de caja, que nos permite rendir la rentabilidad del proyecto, considerando los
recursos propios, la capacidad de pago y el endeudamiento.
l. Indicadores de rentabilidad como:
 Valor actual neto VAN.- que permite analizar si es conveniente o no el
proyecto,
𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝑜 +

𝐹𝐶𝑁1
𝐹𝐶𝑁2
𝐹𝐶𝑁𝑛
+
+
⋯
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)𝑛

Dónde:
Io = inversión inicial
i = tasa de descuento
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n = número de períodos.
FCN = beneficio neto del flujo
 Tasa interna de retorno TIR.- indica el porcentaje de rentabilidad que se
obtendrá, lo que hace es igualar el VAN a cero; es decir, iguala los flujos de
entrada con los de salida.
𝑇𝐼𝑅 =

∑ 𝑉𝐴𝑁 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

 Período de recuperación de la inversión PRI.- permite medir el tiempo en el
que los flujos netos de efectivo de la inversión se recuperarán.
𝑃𝑅𝐼 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

 Punto de equilibrio.- permite determinar el volumen mínimo de ventas que se
debe realizar para no perder ni ganar.
𝑃𝐸 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
1−
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

 Rentabilidad sobre la inversión.- permite determinar el rendimiento de la
inversión sobre los activos totales.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑥 100%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 Rentabilidad sobre el capital propio.- permite determinar el rendimiento del
capital propio que se ha invertido.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 Índice de cobertura de deuda.- permite determinar la capacidad de pago sobre
las obligaciones financieras.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
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 Índice de apalancamiento.- su función es utilizar una deuda financiera para
generar las operaciones de la empresa en vez de utilizar el capital propio.
1/

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

 Costo de oportunidad.- busca medir lo que cuesta la toma de una decisión
frente a otra.
COP = ((% RP * TPR) + (% RA * TAR) )*(1-t) + TLR + Inflación
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Capítulo 3

Resultado objetivo No. 1
3.1. Determinar el tamaño del mercado de estudio, la participación esperada y la oferta
exportable requerida para la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a
Canadá en el 2017
3.1.1. Objetivo
Determinar el consumo de mermeladas en el mercado canadiense para identificar la oferta
exportable de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia mediante la combinación de
tres herramientas: el cálculo del consumo aparente, encuestas desde un nivel exploratorio y el
pedido específico de un distribuidor canadiense.
3.1.1.1. Cálculo del consumo aparente
Segmentación de la población
Para poder tener datos reales de la población que compraría el producto se segmenta a la
población de acuerdo a las personas que están en capacidad de comprar el producto; es decir,
tomaremos como referencia a la población económicamente activa que en Canadá empieza a
los 15 años hasta los 64 años.
Para obtener la población estimada proyectada a 10 años lo que se hace es aplicar el modelo
de regresión simple lineal, donde se considera datos históricos; para el estudio, se consideró la
población de los años 2012 al 2016, se estableció el rango de dispersión de los datos que va de
(-2) hasta 2, y se realizó las operaciones respectivas para poder reemplazar la variable
independiente en la ecuación Y=a+bx. En la Tabla 12 se puede verificar la población
proyectada:
Tabla 12. Población económicamente activa de Canadá
Años
2017
2018
2019

Población
36.492.434
36.853.879
37.215.325

PEA
20.040.417
20.184.454
20.328.491
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Años
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Población
37.576.770
37.938.216
38.299.661
38.661.106
39.022.552
39.383.997
39.745.443
40.106.888

PEA
20.472.528
20.616.565
20.760.601
20.904.638
21.048.675
21.192.712
21.336.749
21.480.786

Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Autora

Exportaciones e importaciones de mermelada
Canadá es un alto consumidor de mermelada, sus importaciones anuales son muy altas debido
a que su producción nacional es mínima y limitada por las condiciones climáticas anuales que
tienen; dando así un consumo aparente alto y favorable para los exportadores a nivel mundial.
Para determinar la proyección de las exportaciones e importaciones en 10 años se aplicó el
modelo de regresión lineal simple para cada uno considerando como datos históricos las
exportaciones e importaciones de los años 2012 al 2016.
Tabla 13. Importaciones y exportaciones de mermelada de Canadá
Años
2017

Importaciones
(Toneladas)
45.940,20

Exportaciones
(Toneladas)
9.178,10

2018

49.148,00

8.176,80

2019

52.355,80

7.175,50

2020

55.563,60

6.174,20

2021

58.771,40

5.172,90

2022

61.979,20

4.171,60

2023

65.187,00

3.170,30

2024

68.394,80

2.169,00

2025

71.602,60

1.167,70

2026

74.810,40

166,40

2027

78.018,20

-834,90

Fuente: Trademap
Elaboración: Autora

De acuerdo a la Tabla 13 se puede verificar que las exportaciones de Canadá van
disminuyendo con los años, de acuerdo a la proyección realizada entre los años 2017 al 2027,
lo que permite concluir que Canadá es un potencial comprador de mermelada y; por lo tanto,
es conveniente realizar el estudio del proyecto.
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Consumo aparente
El consumo aparente se determina sumando la producción nacional del país al que se desea
exportar, más sus importaciones y restando las exportaciones, siempre del producto que se
desea determinar. La producción nacional de Canadá es mínima y el 92% de su producción lo
dedican para la exportación y la diferencia se quede en el mercado local. En la Tabla 14 se
puede observar el resultado del cálculo del consumo aparente en toneladas.
Tabla 14. Cálculo del consumo aparente
Años

Producción nacional
(Toneladas)

Importaciones
(Toneladas)

Exportaciones
(Toneladas)

Consumo aparente
(Toneladas)

2017

9.976,20

45.940,20

9.178,10

46.738,30

2018

8.887,83

49.148,00

8.176,80

49.859,03

2019

7.799,46

52.355,80

7.175,50

52.979,76

2020

6.711,09

55.563,60

6.174,20

56.100,49

2021

5.622,72

58.771,40

5.172,90

59.221,22

2022

4.534,35

61.979,20

4.171,60

62.341,95

2023

3.445,98

65.187,00

3.170,30

65.462,68

2024

2.357,61

68.394,80

2.169,00

68.583,41

2025

1.269,24

71.602,60

1.167,70

71.704,14

2026

180,87

74.810,40

166,40

74.824,87

2027

-907,50

78.018,20

-834,90

77.945,60

Fuente: Trademap
Elaboración: Autora

Déficit total
Para determinar el déficit total, se tomó en consideración el consumo recomendado de la
organización Mundial de la Salud donde dice que el consumo de mermeladas y jaleas no debe
ser mayor al 20% de la ingesta total de calorías y en su informe de consumo e ingesta de
dulces resalta que 20 gramos de consumo de mermeladas y jaleas equivales al máximo de
calorías recomendadas para el consumo diario, lo que al año representa 7,30 kilogramos.
Tabla 15. Población total, por habitante y déficit
Años
2017

Población
Canadá
36.492.434

PEA
Canadá
20.040.417

PEA
Toronto
4.059.420

Déficit habit.
(Kg)
-4,97

Déficit total
Toneladas
-20.166,38

2018

36.853.879

20.184.454

4.190.017

-4,83

-20.237,07

2019

37.215.325

20.328.491

4.320.614

-4,69

-20.280,18

2020

37.576.770

20.472.528

4.451.212

-4,56

-20.296,27

2021

37.938.216

20.616.565

4.581.809

-4,43

-20.285,93
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Años
2022

Población
Canadá
38.299.661

PEA
Canadá
20.760.601

PEA
Toronto
4.712.406

Déficit habit.
(Kg)
-4,30

Déficit total
Toneladas
-20.249,69

2023

38.661.106

20.904.638

4.843.003

-4,17

-20.188,11

2024

39.022.552

21.048.675

4.973.601

-4,04

-20.101,68

2025

39.383.997

21.192.712

5.104.198

-3,92

-19.990,93

2026

39.745.443

21.336.749

5.234.795

-3,79

-19.856,34

2027

40.106.888

21.480.786

5.365.392

-3,67

-19.698,40

Elaboración: Autora

Al verificar los datos de la Tabla 15 podemos concluir que existe déficit en el consumo de
mermeladas y jaleas lo que brinda una oportunidad para el producto y más aún al ser bajo en
azúcar ya que se ajusta a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que
sugiere ingerir menos azúcar en la alimentación diaria.
3.1.1.2. Encuestas
Las encuestas fueron realizadas mediante internet, de manera gratuita, usando como
herramienta las redes sociales, específicamente Facebook con la opción de encuestas gratuitas
(https://apps.facebook.com/misencuestas/?fb_source=bookmark&ref=bookmarks&count=0&fb_bmpos=_0). Las encuestas se
aplicaron a 96 canadienses, en idioma inglés.
Población y muestra
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
𝑛= 2
𝑒 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝑛=

20 040 417 𝑥 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
0.12 𝑥 (36 671 993−1)+ 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

n= 96.0395= 96 encuestas
Las encuestas deben ser aplicadas a 96 personas.
El estudio de mercado con las encuestas aplicadas permitió obtener 64 opiniones; razón por la
cual, se llegó únicamente a un nivel exploratorio. Con estos resultados aplicamos inferencia, y
además, se decidió realizar otros métodos de investigación para obtener valores más reales del
mercado meta, como es el consumo aparente y la opinión de un distribuidor del mercado meta.
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Resultados e interpretación
i.

Pregunta 1

Tabla 16. ¿Conoce la fruta tomate de árbol?
Si

F. absoluta
75

Porcentaje
78,13%

No

21

21,88%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

No
21,88%

¿Conoce la fruta tomate de árbol?

Si
78,13%

Figura 18. ¿Conoce la fruta tomate de árbol?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo observar que la mayoría de los
canadienses si conoce de la fruta tomate de árbol, únicamente el 21,88% de los encuestados
desconoce la fruta.
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ii.

Pregunta 2

Tabla 17. ¿Consume mermelada?
F. absoluta
Si

83

Porcentaje
86,46%

No

13

13,54%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Consume mermelada?
No
13,54%

Si
86,46%
Figura 19. ¿Consume mermelada?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del total de las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que la mayoría de
los canadienses si consideran dentro de su alimentación la mermelada, y únicamente el
13,54% de las personas no consumen mermelada dentro de su dieta en ninguna presentación.
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iii.

Pregunta 3

Tabla 18. ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
F. absoluta

Porcentaje

28
28

29,17%
29,17%

16

16,67%

1 – 3 días/semana

8

8,33%

3 – 6 días/semana

8

8,33%

Todos los días

8

8,33%

Total

96

100,00%

1 vez/15 días
1 vez al mes
1 día/semana

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Con qué frecuencia consume mermelada?
Todos los días
8,33%
3–6
días/semana
8,33%

1 vez/15 días
29,17%

1–3
días/semana
8,33%

1 día/semana
16,67%

1 vez al mes
29,17%

Figura 20. ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del 100% de las encuestas realizadas, se puede verificar que al menos una
vez cada quince días los canadienses consumen mermelada, pero también hay personas que
consumen diariamente la mermelada lo que permite determinar que si existe un mercado para
la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia.
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iv.

Pregunta 4

Tabla 19. ¿Ha probado mermelada de tomate de árbol?
F. absoluta
Si

Porcentaje
26
27,08%

No

70

72,92%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Ha probado mermelada de tomate de árbol?
Si
27,08%

No
72,92%
Figura 21. ¿Ha probado mermelada de tomate de árbol?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del 100% de las encuestas realizadas, sólo el 27,08% de la población ha
probado alguna vez mermelada de tomate de árbol; mientras que, para el resto de los
canadienses es un producto completamente nuevo.
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v.

Pregunta 5

Tabla 20. ¿Consume productos endulzados con stevia?
F. absoluta
Si

45

Porcentaje
46,88%

No

51

53,13%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Consume productos endulzados con stevia?
Si
46,88%

No
53,13%

Figura 22. ¿Consume productos endulzados con stevia?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del total de las encuestas realizadas, se puede observar que existe una
diferencia mínima del 6,25% entre las personas que consumen productos endulzados con
stevia y los que prefieren consumir otro tipo de azúcar, lo que nos permite concluir que si es
viable ofrecer productos endulzados con stevia en este mercado.
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vi.

Pregunta 6

Tabla 21. ¿Le gustaría probar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia?
Si

F. absoluta
74

Porcentaje
77,08%

No

22

22,92%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Le gustaría probar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia?
No
22,92%

Si
77,08%

Figura 23. ¿Le gustaría probar mermelada de tomate de árbol endulzada con
stevia?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: De total de las personas encuestadas, se puede evidenciar que la mayoría de
la población se mostró interesada y dispuesta a probar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia con un 77,08% de aceptación; siendo esto una respuesta favorecedora
para la introducción del producto en el mercado canadiense.
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vii.

Pregunta 7

Tabla 22. ¿Estaría dispuesto a comprar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia?
Si

F. absoluta
48

Porcentaje
50%

No

48

50%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Estaría dispuesto a comprar mermelada de tomate de
árbol endulzada con stevia?
No
50%

Si
50%

Figura 24. ¿Estaría dispuesto a comprar mermelada de tomate de árbol endulzada
con
stevia?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: Del 100% de las encuestas realizadas, la aceptación para comprar la
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia es del 50% lo que demuestra que si existe
posibles compradores para el producto.
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viii.

Pregunta 8

Tabla 23. ¿Cuántos frascos de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia estaría
dispuesto a comprar?
F. absoluta
1 frasco/15 días

21

Porcentaje
21,88%

1 frasco/mes

67

69,79%

8

8,33%

96

100,00%

1 frasco/semana
Total

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Cuántos frascos de mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia estaría dispuesto a comprar?
1 frasco/semana
8,33%

1 frasco/15 días
21,88%

1 frasco/mes
69,79%

Figura 25. ¿Cuántos frascos de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia
estaría dispuesto a comprar?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: De las encuestas realizadas, podemos concluir que el 70% de la población
compra mermelada una vez al mes y un grupo menor que representa el 8% lo haría cada
semana, lo que muestra que existe aceptación en la compra de este nuevo producto.
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ix.

Pregunta 9

Tabla 24. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia?
F. absoluta
4.00 USD

66

Porcentaje
68,75%

4.50 USD

26

27,08%

5.25 USD

4

4,17%

96

100,00%

Total

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia?
5.25 USD
4,17%

4.50 USD
27,08%

4.00 USD
68,75%

Figura 26. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de tomate
de árbol endulzada con stevia?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: De todas de las encuestas realizadas, el precio que las personas estarían
dispuestas a pagar oscila entre los 4.00 USD y los 4.50 USD que son los precios que rigen en
el mercado canadiense para el resto de mermeladas.
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x.

Pregunta 10

Tabla 25. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?
130 gramos

F. absoluta
42

Porcentaje
43,75%

80 gramos

24

25,00%

250 gramos

15

15,63%

330 gramos

15

15,63%

Total

96

100,00%

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?
330 gramos
15,63%

130 gramos
43,75%

250 gramos
15,63%

80 gramos
25,00%
Figura 27. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: De las personas encuestadas se pudo deducir que la presentación más
aceptada para la mermelada es la de 130 gramos y de 80 gramos.
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xi.

Pregunta 11

Tabla 26. ¿Dónde le gustaría adquirir en producto?
F. absoluta
91

Porcentaje
94,79%

Tiendas gourmet

2

2,08%

No sabe

3

3,13%

96

100,00%

Supermarkets

Total

Fuente: Encuesta realizada: https://encuesta.fbapp.io/survey-on-the-level-of-acceptance-of-a-new-jam
Elaboración: Autora

¿Dónde le gustaría adquirir en producto?

Tiendas
gourmet
2,08%

No sabe
3,13%

Supermarkets
94,79%
Figura 28. ¿Dónde le gustaría adquirir en producto?
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Autora

Interpretación: El lugar donde la mayoría de las personas desean encontrar este producto es
en supermarkets con un 94% de ponderación frente a otros lugares que venden productos
como la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia.
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3.1.1.3. Oferta exportable
La oferta del proyecto representa el porcentaje de lo que se va a exportar en base al déficit que
existe en Toronto junto con los resultados obtenidos de las encuestas.
Tabla 27. Oferta según el consume aparente
2017

Déficit total
Toneladas
-20.166,38

Oferta
Toneladas
201,66

2018

-20.237,07

202,37

2019

-20.280,18

202,80

2020

-20.296,27

202,96

2021

-20.285,93

202,86

2022

-20.249,69

202,50

2023

-20.188,11

201,88

2024

-20.101,68

201,02

2025

-19.990,93

199,91

2026

-19.856,34

198,56

2027

-19.698,40

196,98

Años

Elaboración: Autora

De los resultados obtenidos que se verifica en la Tabla 27 del consumo aparente se evidencia
que existe déficit de consumo de mermeladas, jaleas y comportas por persona, dando así una
oferta exportable altamente considerable, lo que le convierte a viable al proyecto. Sin
embargo, también se debe analizar los resultados de las encuestas para tener datos más exactos
de aceptación de la mermelada.
Con respecto a los resultados de las encuestas; se considera el mercado meta, la población
económicamente activa de Toronto con 4.059.420 personas, que es donde se desea introducir
el producto. De este valor se considera el 86,46% que representa las personas que si consumen
habitualmente mermelada. Sobre esta cifra, se aplica el porcentaje de la frecuencia de
consumo de mermelada que respondieron en las encuestas y se calcula por el período de un
año; luego de esto, consideramos el 50% que representa a las personas que si comprarían la
mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia lo que nos da los siguientes resultados:
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Tabla 28. Consumo anual de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia
Consumo
mermelada

1 vez/15 días
1 vez/mes
1 día/semana
1 - 3 días/semana
3 - 6 días/semana
Todos los días
TOTAL

Frecuencia
de consumo

N° Personas según
frecuencia de
consumo

29,17%
29,17%
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
100,00%

1.023.781
1.023.781
585.068
292.359
292.359
292.359
3.509.707

N° Personas según
frecuencia de
consumo
(gr)
532.366.377,63
245.707.558,91
608.470.861,51
608.105.851,99
26.312.272,44
2.134.217.653,62
4.155.180.576,09

Comprarían
producto
(gr)

Comprarían
producto
Toneladas

266.183.188,81
122.853.779,45
304.235.430,75
304.052.926,00
13.156.136,22
1.067.108.826,81
2.077.590.288,04

266,18
122,85
304,24
304,05
13,16
1.067,11
2.077,59

Elaboración: Autora

Como se puede evidenciar de la Tabla 28, considerando los datos de las encuestas, existe
alrededor de 2.077,59 toneladas métricas de producto que sí tendría aceptación de consumo lo
que muestra que si existe mercado para la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia
en Canadá.
3.1.1.4. Distribuidor canadiense
Para el desarrollo del proyecto se tomó contacto con la empresa Loblaw Companies Limited,
misma que ofrece productos saludables para las personas. Esta empresa se encuentra ubicada
en Toronto. Loblaw Companies Limited brindó información de cómo introducen un producto
nuevo en el mercado y los términos de negociación que manejan. Loblaw ingresa por tres
meses el producto en su matriz principal para medir el nivel de aceptación y según la salida
del producto solicita más productos al comercializador o productor para ir distribuyendo es su
cadena de supermercados y definen los períodos de entrega de pedidos. Para el producto de
importación ellos solicitan embarques trimestrales, cada cuatro meses o semestrales.
Respecto a las presentaciones que manejan para mermeladas y jaleas las presentaciones que
solicitan en la introducción del producto son de 130 gramos y 250 gramos.
Análisis
De acuerdo a los datos obtenidos, tanto del consumo aparente junto con el de las encuestas y
con la información de introducción en el mercado del distribuidor Loblaw Companies Limited
quien es nuestro posible comprador, se decidió enviar seis contenedores el primer año con
5,99 TM toneladas métricas cada uno, lo que nos da un total de 35,94 toneladas métricas al
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año; y se desea ir incrementando los contenedores hasta llegar a cubrir al menos 5% sobre el
resultado de los estudios de mercado considerando las personas que si comprarían el producto
en Toronto.
Esta decisión, se hace en función de la capacidad productiva y la disponibilidad del producto
en Ecuador, ya que, la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia es completamente
nueva y la producción de esta mermelada es el principal factor que restringe su producción ya
que sólo una empresa productora de mermeladas puede cubrir la demanda requerida
actualmente y para llegar a cumplir la meta, la empresa productora , cada año debe ir
incrementando su capacidad productiva con la instalación de más equipos, tecnología y socios
estratégicos.
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Resultado objetivo No.2
3.2. Desarrollar el estudio técnico requerido para exportar mermelada de tomate de
árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
3.2.1. Estudio técnico
El estudio técnico del proyecto es detallar la ingeniería con la que se debe producir y
acondicionar el producto, el lugar donde, cuando y bajo qué condiciones se debe producir el
producto de acuerdo al mercado que se desea llegar. (Córdoba Padilla, 2006)
3.2.1.1. Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto se encuentra dado por la demanda del proyecto; es decir, se considera
tanto la demanda insatisfecha del país al que se desea exportar, así como su capacidad local de
producir. (Barreno, Proyectos, 2010)
Para el proyecto, según los resultados obtenidos, se determinó enviar seis contenedores con
5,99 TM cada uno, para lo cual usaremos la modalidad FCL (Full Container Less). En la
Tabla 29 se muestra las cantidades anuales y la presentación de exportación:
Tabla 29. Cantidad anual exportable
Producto
Mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia

Cantidad anual
(unidades)

Presentación

35,94 TM

130 gramos

Fuente: Estudio de mercado
Elaboración: Autora

3.2.1.2. Demanda
Se decidió enviar seis contenedores el primer año y a partir de aquí se irá incrementando el
envío de contenedores hasta alcanzar las 107, 82 TM. Esta decisión se tomó en función de la
capacidad instalada de la planta productora de mermelada, ya que para el 2017 únicamente
pueden cumplir con 36 TM con los equipos actuales con los que constan para la producción.
Para los próximos años la planta necesita ir incrementando su capacidad instalada y realizando
más alianzas con los proveedores de las materias primas.
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En la Tabla 30 se puede observar las cantidades en toneladas métricas del envío de
contenedores proyectados en cinco años:
Tabla 30. Proyección de envío de contendores
Año
2018
2019
2020
2021
2022

Contenedores
6
9
12
15
18

Toneladas métricas
35,94
53,91
71,88
89,85
107,82

Fuente: Estudio de mercado
Elaboración: Autora

3.2.1.3. Suministros e insumos
Para el proyecto se realizará la compra de la mermelada de tomate de árbol endulzada con
stevia al productor de mermelada “Planhofa C.A.”, ubicada en Ambato, provincia de
Tungurahua, quien proveerá las toneladas requeridas de la mermelada en un frasco de cristal
con 130 gramos respectivamente etiquetado, acondicionado, embalado y colocado dentro de la
caja de exportación ya etiquetadas y selladas.
3.2.1.4. Tecnología y equipos
Al ser un centro de distribución la tecnología y el equipo a usar son: racks selectivos,
montacargas el cual será alquilado por cada exportación, mesas de acero inoxidable y pallets,
que permitirán distribuir en los contendores la mermelada. Ver Tablas 31 y 32:
Tabla 31. Equipos bodega comercial
Maquinaria y equipos
Descripción
Racks
Mesa de acero inoxidable

Unidad de medida
Unidad
Unidad

Cantidad
6
3

Valor unitario
123,20
190,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor total anual
739,20
570,00
1.309,20
26,18
1.335,38

Elaboración: Autora

Tabla 32. Tecnología bodega comercial
Materiales indirectos
Descripción
Pallet americano
Alquiler cargadora

Unidad de medida
Unidad
Unidad

Cantidad
48
3

Valor unitario
10
320
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor total anual
480,00
960,00
1.440,00
28,80
1.468,80

Elaboración: Autora
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3.2.1.5. Transporte interno en origen
El transporte interno desde la bodega de producto terminado del exportador se lo realizará
contratando el servicio de transporte a la compañía Kamino Express, la misma que entregará
el contenedor en el puerto de Guayaquil. No es necesario tener un transporte propio de la
empresa ya que los envíos serán tres veces al año; es decir, se enviará dos contendores cada
cuatro meses.
3.2.2. Financiamiento
Los recursos que permitan cubrir las necesidades del proyecto vendrán de un crédito con una
institución financiera y con capital propio. Lo mismos que permitirán la adecuación de la
infraestructura del centro de distribución y la adquisición de la tecnología, herramientas,
insumos y capital de trabajo necesarios.
Se determinó que el 22% de la inversión será con capital propio y el 78% restante será a partir
de un financiamiento con la Institución Financiera BanEcuador, llamado financiamiento
productivo, comercio o servicio para pequeñas y medianas empresas, donde el monto
entregado va desde 5 000 USD hasta 500 000 USD con un plazo de hasta 10 años pagando un
interés anual de 10.80%.
3.2.2.1. Capital del trabajo
Dentro del capital de trabajo se considera los materiales directo, indirectos, mano de obra,
insumos, gastos entre otros. Para el proyecto se requiere un capital de trabaja de anual de
853.738,38 USD.
3.2.3. Localización
Al hablar de la localización de un proyecto se hace referencia a encontrar la mejor ubicación
posible para éste, considerando factores tales como: ubicación estratégica para la adquisición
de la materia prima, insumos, accesos principales y servicios básicos que son condicionantes
que buscan alcanzar los mayores beneficios a un costo menor. (Rosales Posas, 2007)
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3.2.3.1. Macro localización
El proyecto estará ubicado en Ecuador, provincia de Tungurahua, ya que aquí se encuentra
ubicada la mayor cantidad de productores de tomate de árbol del país al igual que la empresa
productora de mermelada.

Figura 29. Macro localización empresa
Fuente: mapasonline.com

3.2.3.2. Micro localización
Para el estudio se consideró las provincias en las que hay mayor producción de tomate de
árbol, entre los cuales resalta: Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi. Una vez identificado las
zonas se procede a elaborar una matriz cualitativa por puntos de los sectores nombrados para
identificar el más óptimo.
Tabla 33. Matriz cualitativa por punto de los sectores productores de tomate de árbol
Factores

Peso

Ambato

Ibarra

Latacunga

Costo y disponibilidad plantas productoras

0,20

7

1,40

5

1,00

7

1,40

Costo y disponibilidad producto

0,20

9

1,80

6

1,20

6

1,20

Disponibilidad de vías de acceso

0,30

7

2,10

7

2,10

6

1,80

Disponibilidad de insumos y cercanía

0,20

8

1,60

6

1,20

7

1,40

Acceso a puertos

0,10

7

0,70
7,6

5

0,50
6,00

6

0,60
6,40

Elaboración: Autora

64

Como se puede evidenciar en la Tabla 33, el lugar más adecuado para colocar el centro de
distribución es en Tungurahua, específicamente en Ambato ya que cuenta con las mejores
condiciones para la elaboración, procesamientos y entrega de la mermelada para su
comercialización.
3.2.4. Organización
La organización corresponde a la parte legal de la constitución y funcionamiento de la
empresa, para ello, se inicia con la creación de la compañía según las condiciones que manda
la Superintendencia de Compañías en el país:
i.

Registro nombre de la empresa.- se reserva el nombre en la Superintendencia de
compañías y se verifica que no existan más empresas con el mismo nombre.

ii.

Escritura de constitución.- se desarrolla los estatutos que regirá a la empresa y esta
información queda por sentado en una minuta que es firmada por un abogado.

iii.

Cuenta de integración de capital.- se selecciona un banco de confianza, se apertura con
el valor referencial (400.00 compañía limitada, 800.00 compañía anónima),
presentación de documentos de identificación de los socios, carta de participación de
cada socio.

iv.

Escritura pública.- ante un notario se presenta la reserva del nombre, la cuenta de
integración de capital y la minuta con los estatutos firmada por el abogado, luego:

v.

-

Aprobación por parte de la Superintendencia de compañías

-

Publicación de la resolución de aprobación de la compañía en un diario nacional

-

Permisos de funcionamientos, patentes, uso de suelo, etc.

Registro mercantil.- inscribir la compañía con todos los documentos aprobados en el
punto anterior.
-

vi.

Entrega de documentos habilitantes e inscripción del representante legal.

Superintendencia de compañías.- con la minuta de los estatutos aprobada en el registro
mercantil se puede retirar de la Superintendencia de Compañías los documentos
requeridos para abrir el RUC Registro Único de Contribuyentes de la empresa.

vii.

Creación RUC.- acercarse al Servicio de Rentas Internas SRI con la siguiente
documentación.
-

Formulario debidamente llenado
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viii.

-

Original y copia de la constitución de la empresa

-

Original y copia de los nombramientos

-

Copias de cédula y papeleta de votación a color de los socios

Disposición del valor depositado.- presentando el RUC en la Superintendencia de
Compañías, ésta entrega carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta para poder
disponer de los fondos depositados. (SRI, 2017) (Superintendencia, 2017)

3.2.4.1. Organización
Gerencia General

Comercio Exterior

Administración - Finanazas

Bodega - Despacho

Logística

Asistente

Figura 30. Organigrama de la empresa
Elaboración: Autora

Registrarse como exportador

3.2.4.2. Registro de exportador

RUC otorgado por el
Servicio de Rentas Internas

Indique actividad económica
a desarrollar

Obtener certficado digital TOKEN

- Banco Central del Ecuador
- Security Data

ECUAPASS - Registrar

- Crear usuario y contraseña
- Aceptar políticas de uso
- Registro de firma electónica

Requisitos previos

Registro

Figura 31. Procesos para registrarse como exportador
Fuente: (ProEcuador E. , 2014)
Elaboración: Autora
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3.2.4.3. Registro de marca
Marca es el signo distintivo que identifica un servicio o un producto de otro de su mismo tipo.
(IEPI, 2014)
Para realizar el registro de la marca es necesario primero hacer una validación en el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, conocida como búsqueda fonética, donde se verifica
que no exista ya marcas idénticas o similares que puedan prestarse para confusión. Si no
existe una marca como la que se desea registrar se realiza el proceso que se evidencia en la
figura 32:

Crear cuenta
virtual

Generar
comprobante
de pago

• Registarse como
• Ingresar a servicios
usuario en la página
en línea, seleccionar
web www.iepi.gob.ec opción registro de
y hacer uso de los
marca, llenar
servicios en línea.
formulario y generar
comprobante.

Depositar
valor registro
de marca

Imprimir
formulario

Presentar
formulario en
el IEPI

• Cancelar 208 USD
• Entrar a servicios en • Adjuntar tres copias
en el Banco del
línea, llenar en el
en blanco y negro de
Pacífico a Nombre
formulario el número la solicitud, original y
del Instituto
de depósito.
dos copias del
Ecuatoriano de
comprobante de
Propiedad Intelectual
pago. Adjuntar
documentos persona
natural o jurídica

Figura 32. Registro de marca
Fuente: (IEPI, 2014)
Elaboración: Autora
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Resultado objetivo No. 3
3.3. Establecer la logística a implementar para exportar mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia a Canadá en el 2017
3.3.1. Logística
La logística del proyecto toma en cuenta todos los procesos para la exportación del producto,
desde el empaque, embalaje, etiquetado, cubicaje, unitarización, documentación, transporte; es
decir, todo el proceso que implica poner el producto en el mercado internacional.
3.3.1.1. Tipo de carga
El tipo de carga es general, unitarizada y de naturaleza frágil; la cual, será enviada en
contenedores de 20 pies estándar, en modalidad FCL (Full Container Less), para ello la carga
debe ir correctamente empacada y embalada. La Tabla 34 muestra la ficha base del producto:
Tabla 34. Ficha del producto
Producto
Sub partida arancelaria
País exportador
País importador
Transporte
Puerto de origen
Puerto de destino

Mermelada de tomate de
árbol endulzada con stevia
2007.99.91.00
Ecuador
Canadá
Marítimo
Guayaquil
Toronto

Elaboración: Autora

3.3.2. Requisitos arancelarios y para arancelarios
Para la exportación de la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá se
debe obtener el permiso sanitario, fitosanitario y certificado de calidad ya que con estos
documentos se puede exportar la carga e ingresar la misma a territorio canadiense, sin ellos no
es posible su comercialización. Esos son considerados los requisitos para arancelarios en
conjunto con la normativa del etiquetado y de la presentación del frasco que deben cumplir
como se describe en el punto 3.3.3. y en el punto 3.3.4. Con respecto a los requisitos
arancelarios, en Ecuador, para la exportación de mercancía no se paga ningún tipo de arancel.
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En Canadá, para la nacionalización de la carga se debe pagar el “ad’valorem” que es un
porcentaje sobre el bien importado.
3.3.3. Empaque
El empaque es todo aquel producto que cumple con la función de proteger, manipular,
contener, y presentar el producto final. El material del empaque depende del tipo de producto
al que va a proteger, hay empaques de papel, vidrio, cartón, plásticos, etc. El empaque puede
ser primario, secundario o terciario.
Para el proyecto tendremos un empaque primario o empaque de presentación para la venta y
un empaque secundario que permitirá el transporte del producto. El empaque primario se
encuentra en contacto directo con el producto; en este caso es el frasco de vidrio donde viene
contenido 130 gramos de mermelada, y el empaque secundario, es una caja de cartón de
exportación que es cartón corrugado a doble lado de 3.9 mm externos por 3 mm internos de
corrugado, la misma que contendrá 96 frascos de mermelada debidamente embalados con
plástico burbuja y con divisores de cartón corrugado entre cada frasco y nivel de la caja.

Figura 33. Empaque primario – imagen real
Fuente: Autora
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Figura 34. Empaque secundario y terciario
Fuente: Cajas y packaging.com y Disnaempa.com

3.3.4. Etiquetado
El etiquetado o rotulado de los empaques muestra información que permita identificar el tipo
de producto, sus características, cuidados, tiempos de consumo, fechas de caducidad, etc. El
etiquetado puede ser una impresión directa sobre el empaque, etiquetas adhesivas o caligrafía
manual. Adicional para la correcta aplicación se debe considerar las normas ISO 7000: como
colocar le nombre común del producto, tamaño, clasificación, cantidad, peso neto, nombre de
la marca con logo, país de origen, nombre del productor, empacador, distribuidor y
propiedades del producto. (ProEcuador- Logística, 2016)
En el mercado canadiense, lo que rige para el etiquetado es que muestre la cantidad neta del
producto envasado, la identificación del producto, su naturaleza, los ingredientes, calidad,
tamaño, composición nutricional, el nombre y dirección de la comercializadora, productora,
origen geográfico, fecha de elaboración y caducidad. Además, el nombre del producto debe
estar escrito en los dos idiomas oficiales de Canadá (Inglés y Francés). (Export Entreprises
S.A., 2017) (Gobierno de Canadá, SItio Web de Leyes de Justicia, 2017)
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Figura 35. Etiqueta embalaje secundario
Elaboración. Autora

3.3.5. Embalaje
En Canadá manejan una norma específica para los empaques y embalajes de madera, ya que
estos pueden propagar insectos o enfermedades; por lo tanto, todos los embalajes de madera
no manufacturada como son los pallets, deben ir tratados mediante los métodos autorizados
por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, como figura en su publicación D-9808 que son los Requisitos de entrada para materiales de embalaje de madera a Canadá,
Apéndice 1. Estos materiales deben ser calentados a una temperatura de 56

o

C por 30

minutos, luego del secado en horno ocurre una impregnación química que permite su
utilización. (Gobierno de Canadá, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, 2008)
3.3.6. Documentación
Factura comercial.- se detalla los datos del importador y exportador, números de contacto,
cantidades del producto, valor por unidad y valor total. Partida arancelaria, término de
negociación y forma de pago. Es recomendable manejar un archivo digital además de la
factura original 2 dos copias de la misma.
Conocimiento de embarque.- o sus siglas en inglés BL (Bill of Lading) es el documento de
transporte de la mercancía que acredita la propiedad de la misma. Se emiten por triplicado y
lleva el detalle de la carga, el consignatario, puerto de descarga, matrícula del buque, pesos,
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cantidades, bultos y número de facturas. Además, detalla si el flete es pre pagado o por pagar
por importador. (Carmona Pastor, 2010)
Lista de empaque.- consta del detalle de la mercancía considerando su embalaje y
presentación, así como las cantidades por empaque. (Benito Fernández, 2017)
Declaración aduanera de exportación (DAE).- se debe realizar la declaración de
exportación en el portal del Ecuapass y se debe adjuntar la factura comercial, documento de
embarque y certificados previos o de origen de ser el caso. Adicional los datos a llenar son;
datos del exportador, descripción de la mercancía, datos del consignante, destino de la carga,
pesos y cantidades. (SENAE, 2017)
Certificado de origen.- éste documentos se presentan para beneficiarse de los acuerdos que
rigen con los países a donde se va a exportar. Se lo obtiene previo registro en la Ventanilla
Única del Ecuapass y se lo retira físicamente de las entidades autorizadas como son MIPRO,
Cámaras de comercio registradas y Fedexpor. (Pro Ecuador, 2013)
Para la exportación a Canadá presentar el certificado de origen nos beneficia del acuerdo
aplicado a los países que luchan contra el contrabando de drogas.
Certificado sanitario de exportación.- este certificado es emitido por el ARCSA y es
emitido exclusivamente para el lote a exportar del producto solicitado. (ARCSA, 2017)
Certificado de calidad.- este certificado se obtiene en el INEN una vez que la empresa
productora, sus procesos y maniobras cumplen con las condiciones de calidad establecidos en
la Norma ISO 9001. Además verifican que la empresa productora y la comercializadora
cumplan con las Buenas prácticas de manufacturas y que el sistema de producción se
encuentre enmarcado en la ISO 22000 que es el manejo con inocuidad de alimentos. (INEN,
2017)
Certificado fitosanitario.- Se emite este certificado una vez que la inspección física del lote
del producto y documental del mismo cumple con los requisitos de fitosanitarios de
exportación. Sin este documento no se puede realizar la exportación del producto. Además, se
debe obtener el certificado de que los pallets han recibido tratamientos térmicos para poder ser
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usados en la exportación. Estos dos certificados se obtienen en Agrocalidad.
(AGROCALIDAD, 2015)
Póliza de seguro.- Aplicación de seguros sobre el valor CFR de la carga. Para nuestra
exportación se asegura el 15% del valor CFR.
3.3.7. Unitarización
Para el proyecto realizaremos la unitarización de la carga mediante el pallet americano que es
el normado en Canadá. Estos pallets deben cumplir con la norma de tratamiento térmico
NIMF – 15 la cual detalla que los pallets y empaques de madera deben tener un tratamiento
térmico para eliminar cualquier posible rastro de plagas en ellos.
3.3.8. Especificaciones técnicas del pallet
El pallet americano presenta las siguientes dimensiones detalladas en la Tabla 35:

Figura 36. Pallet americano
Fuente: Custom Broker Company S.A.

Tabla 35. Información técnica
Datos
Medidas:
Peso:
Carga estática:
Carga dinámica:
Materia prima:
Colores
Exportable:
Tratamiento térmico (NIMF-15):

Detalle
120 cm x 100 cm
30 kilogramos
3000 kilogramos
1500 kilogramos
Madera de pino
Madera
Sí
Sí

Fuente: Custom Broker Company S.A., Pallets Madrid.com
Elaboración: Autora
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3.3.9. Cubicaje
Aquí se determina la cantidad de cajas y pallets que van dentro del contenedor de 20 pies
estándar en el que se desea exportar.
Inicialmente se considera las medidas y el peso del frasco de vidrio vacío y lleno:
Tabla 36. Medidas del frasco de mermelada
Datos
Ancho:
Alto:
Peso frasco vacío:
Peso mermelada:
Peso total por frasco:

Detalle
5,50 cm
7,50 cm
92 gr
130 gr
222 gr = 0,222 Kg

Elaboración: Autora

Como se puede observar en la Tabla 36, el peso de cada frasco es de 0.222 Kg considerando el
peso del frasco vacío junto con el de la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia.
Este es el valor que se debe considerar para calcular los pesos máximo que soporta cada pallet.
Luego, con estas medidas y considerando que, para su acondicionamiento y protección del
producto, se colocarán divisores de cartón corrugado entre cada frasco y nivel, se desarrolla
las medidas de la caja de exportación. Es importante considerar que el grosor de cada lámina
divisora de cartón corrugado es de 0,5 cm.

Figura 37. Adecuación de frascos por caja
Elaboración: Autora
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En la Figura 37 se puede verificar la distribución de los frascos dentro de la caja.
Tabla 37. Medidas de la caja
Datos
Largo:
Ancho:
Alto:
Peso caja:
Frascos por caja:
Peso total por caja:

Detalle
35,50 cm
23,50 cm
31,50 cm
1 360 gr
96 frascos
22 672 gr = 22,672 Kg

Elaboración: Autora

Así, en la Tabla 37 vemos que el peso por cada caja de la mercancía es de 22,672 Kg, este
valor se debe multiplicar por el total de cajas que es capaz de soportar el pallet en su carga
dinámica. Considerando las medidas del pallet se debe ejecutar la siguiente operación para
determinar la mayor cantidad de cajas que pueden ir en éste:
Largo del pallet: 120 cm ÷ 35,50 cm = 3,38 ≈ 3 cajas
Ancho del pallet: 100 cm ÷ 23,50 cm = 4,25 ≈ 4 cajas
Alto del pallet: (228 cm – 15 cm) ÷ 31,50 cm = 6,76 ≈ 6 pisos/pallet
Con estos cálculos se determina que la cantidad de cajas por pallet sería de 72 cajas, pero al
multiplicar este valor por el peso por caja obtenemos 1 632,38 Kg el cual sobrepasa el peso
máximo que es capaz de tolerar un pallet americano para carga dinámica:
Peso de la carga > Capacidad de carga dinámica del pallet
1 632,38 Kg > 1 500 Kg
Por lo tanto, el número de cajas por pallet es de 60 cajas distribuidas en 5 niveles como se
ilustra en la Figura 38. La paletización determinada es la ídónea tanto por peso como por
ubicación de la carga en el pallet. La segunda forma de paletizar la carga, pero que no permite
la mejor acomodación de la misma, se encuentra en el Anexo B para mayor explicación.
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Figura 38. Paletización
Elaboración: Autora

En la Tabla 38 se puede evidenciar la distribución de las cajas sobre el pallet y el total de
frascos que irían por pallet.
Tabla 38. Paletización
Datos
Largo:
Ancho:
Alto:
Cajas por pallet:
Frasco por pallet:
Peso carga por pallet:
Peso total por pallet:

Detalle
3 cajas
4 cajas
5 niveles
60 cajas
5760 frascos
1 360 320 gr = 1 360.32 Kg
1390.32 Kg

Elaboración: Autora

76

Para la contenerización de la carga se considera las medidas del pallet y el peso de este ya con
el peso de la carga se verifica la mejor acomodación de los mismos dentro del contenedor y
que el peso no sobrepase la carga máxima que tolera el contenedor de 20 pies estándar.
Largo del contenedor: 590 cm ÷ 120 cm = 4,92 ≈ 4 pallets
Ancho de las puertas del contenedor: 234 cm ÷ 100 cm = 2, 34 pallets
Alto de las puertas del contenedor: 228 cm ÷ 172,50 cm = 1,32 ≈ 1 piso
Con estos valores obtenidos se tiene que por cada contenedor entran 8 pallets en un solo nivel
dando un peso de 11,12 TM que es menor al peso máximo de 21,8 TM de carga del
contenedor.
Tabla 39. Contenerización
Datos
Largo:
Ancho:
Alto:
Peso del contenedor:
Pallet por contenedor:
Cajas por contenedor:
Frascos por contenedor:
Peso carga por contenedor:
Peso total por contenedor:

Detalle
4 pallets
2 pallets
1 nivel
2 230 Kg
8 pallets
480 cajas
46 080 frascos
11 122 560 gr = 11 122.56 Kg
13 352.56 Kg

Elaboración: Autora

Por lo tanto, como se visualiza en la Tabla 39, por cada contendor enviaremos 46 080 frascos
de mermelada de 130 gramos cada uno, representando 5, 990 TM por contenedor únicamente
de mermelada; este valor viene dado por la capacidad productiva del proveedor de la
mermelada, y por el espacio requerido para la trinca de la carga dentro del contenedor. Si se
considera los pesos totales, cada contenedor lleva 11,12 TM. En la Figura 39 se puede
evidenciar la contenerización.
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Figura 39. Contenerización
Elaboración: Autora

3.3.10. Puerto marítimo de embarque y desembarque
El puerto de origen es el puerto de Guayaquil desde donde saldrá la carga. El puerto de
destino es el puerto de Toronto que es uno de los más grandes y transitados en Canadá. Su
ubicación es al noroeste del lago Ontario y tiene 100% de operatividad durante todo el año.
(SEARATES, 2017). En la Figura 40 se observa la ruta que tendría el contenedor.
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Figura 40. Ruta marítima al puerto de Toronto, Canadá
Fuente: (Google Maps, 2017)

3.3.11. Transporte internacional
El transporte internacional se analizó en función de las distancias del puerto de origen al de
destino, peso de la carga y duración de la misma, se decidió enviar por vía marítima para
reducir los costos del flete internacional. La empresa con la que se enviará la carga será con
Damco quienes nos brindan un mejor precio frente a otras empresas que hacen envío de carga.
El valor del flete es asumido por el exportador.
3.3.12. Término de negociación
Los Incoterms o Términos de Negociación son un conjunto de reglas internacionales que
permiten la negociación de bienes y la especificación de responsabilidades de las partes
involucradas. El término escogido para esta negociación es Cost and Freight CFR que
significa Costo y Flete, dónde la responsabilidad del vendedor es entregar los bienes a borde
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del buque y cancelar el valor del flete internacional hasta que la carga llegue al puerto de
destino junto con todos los costos hacia atrás desde este punto. (ICC, 2017)
3.3.13. Régimen aduanero
El Regímen 40 o de Exportación definitiva es el que se va a usar ya que es el que permite la
salida definitiva de las mercancías y su libre circulación en zona internacional. (SENAE,
2017)

Pre embarque

Embarque

Post
embarque

•Recopilación documentos
habilitantes
•Contactar, reservar espacios con
embarcador (Booking).
•Transmitir declaración aduanera de
exportación
•Llenar formulario: información del
exportador, carga, término de
negociación, importador, transporte
•Adjuntar documentos: factura o
proforma, lista de empaque,
certificados previos y documento de
transporte
•Se genera número de refrendo y
liquidación

•Movilización de la carga
por el transportista local
con el refrendo generado
•Inspección según canal de
aforo
• Salida autorizada
•Aprobación de B/L y visto
bueno
•Trasporte internacional

•Actualizar información en
caso de errores
•30 días máximo para
cierre de la declaración
•Presentar 2 copias de BL
no negociable sellada por
el embarcador y 2 copias
no negociables de la
factura

Figura 41. Fases de la exportación
Elaboración: Autora

3.3.14. Forma de pago
Las formas de pago es la manera de como el importador cancela los valores de importe de la
mercancía que está adquiriendo al exportador. Esto se detalla claramente en el contrato de
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compra venta firmado previamente por ambas partes. Dentro de los medios de pago más
utilizados tenemos: pago anticipado, pago directo, pago a la vista, crédito documentario y
cartas de crédito. (Ballesteros Román, 2005)
Para la exportación de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia el medio de pago
elegido es la transferencia del dinero en dos partes, el 60% al inicio de la producción y el 40%
al envío de la copia no negociable del documento de embarque ya que al empezar las
relaciones con el importador es mejor asegurar para las dos partes que se recibirá mercancía y
el pago de la misma.
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Resultado objetivo No. 4
3.4. Plantear la técnica de marketing mix idónea para introducir mermelada de tomate
de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017.
3.4.1. Marketing mix
El marketing mix recoge todas las herramientas que manejan los mercadólogos

para

desarrollar las medidas y acciones eficaces que les permiten alcanzar los objetivos de
introducción, posicionamiento y venta de un producto en un mercado meta buscando
satisfacer las expectativas del cliente final. (Castro E. , 2015) (Kotler & Armstrong, 2003)
3.4.2. Estrategia del producto
La mermelada de tomate de árbol endulazada con stevia se ofertará en el mercado
canadiense en presentaciones de 130 gramos, y poseerá las siguientes características el frasco:
 Marca: EcuaFruit
 Nombre del producto en los dos idiomas oficiales de Canadá
 Peso en gramos
 Registro sanitario
 Tiempo de consumo
 Ingredientes
 Tabla nutricional
 Etiquetado
 Slogan: Dulce y natural: Sweet and natural/Doux et naturel

Figura 42. Etiqueta
Elaboración: Autora
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3.4.3. Estrategia de distribución
La estrategia de distribución busca la manera adecuada para entregar el producto en el
mercado meta y así lograr que el producto se encuentre disponible para el cliente final. Al
hablar de la manera adecuada, se debe considerar el canal de distribución del producto; ya
que, es el encargado de colocar el producto en el mercado de acuerdo a la cantidad deseada y
en el momento requerido. (López-Pinto, 2001)
Para la exportación de la mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia utilizaremos el
canal de distribución corto, ya que se entregará en supermercados para no perder la identidad
del producto en el mercado canadiense y lograr un crecimiento más fuerte de la marca.

Proveedor

Exportador

Minorista

Consumidor
final

Figura 43. Canal de distribución
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2003)
Elaboración: Autora

La cadena Loblaw Companies Limited es donde se pretende exportar la mermelada. Esta
cadena es una de las más grandes en Canadá, es considerado el minorista más grande en
Canadá. Cuenta con más de 1400 supermercados asociados a su cadena, tiene 1306 tiendas
corporativas y franquicias, 376 asociados y más de 4000 tiendas independientes. (Food
Processing Machinery, 2017)

83

3.4.4. Estrategia de precio
Para determinar el precio del producto se realizó un estudio de los precios de las mermeladas
en el mercado canadiense, se consultó en la encuesta el precio que estaría dispuesto a pagar
por el producto y además se analizó los costos de producción, comercialización y la utilidad
deseada.
Del estudio financiero se obtuvo que el precio por cada frasco de mermelada de 130 gramos es
de 2.75 USD para el primer año y de 2.92 USD en el décimo año, tomando como término de
negociación el incoterm CFR y manejando una utilidad del 30%; por lo tanto, con estos
antecedentes la estrategia de precio del producto es la de margen de utilidad sobre los costos
de producción.
Competencia
En Canadá no existe un producto que sea competencia directa para la mermelada de tomate de
árbol endulzada con stevia, pero si existen otro tipo de mermeladas que se comercializan en el
mercado. Dentro de las principales marcas de mermeladas tenemos a Marie Christine, Elsa`s
Story, Crofter`s, Èpicerie de Provence, Greaves Jams & Marmalades, LTD. y Les Caprices
d`Antan.siendo esta última la única empresa que ofrece mermelada sin azúcar.
Los precios que maneja la competencia en el mercado canadiense oscilan entre 4,99 USD y
los 7,99 USD. (Pro Chile, 2011) (All-Biz Ltd, 2017)
3.4.5. Promoción
La promoción de la mermelada de tómate de árbol endulzada con stevia se realizará con
degustaciones en la cadena Loblaw Companies Limited inicialmente, y por la compra de cada
2 frascos de 130 gramos en el segundo y tercer mes podrán llevarse un tercer frasco gratis.
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Resultado objetivo No. 5
3.5. Realizar el análisis financiero y económico del plan para exportar mermelada de
tomate de árbol endulzada con stevia a Canadá en el 2017
3.5.1. Inversión
Para el análisis de la inversión se debe considerar los activos fijos, diferidos y el capital de
trabajo.
Para el financiamiento del proyecto se requiere de una inversión inicial de 301.601,22 USD;
ésta cifra representa a los activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo, como podemos
ver en la Tabla 40:
Tabla 40. Inversión total
Concepto

Total

Activos fijos tangibles

13.553,76

Activos fijos intangibles

3.468,00

Capital de trabajo

284.579,46

Total

301.601,22

Elaboración: Autora

3.5.2. Inversión en activos fijos
Corresponde a la actividad de comprar o adquirir los activos fijos necesarios para la puesta en
marcha y funcionamiento de la empresa. (Sapag Chain, 2007)
3.5.2.1. Activo fijo tangible
Representan todos los bienes que se requieran para el desarrollo del proceso productivo, tales
como mobiliario y equipos cuyo tiempo de vida útil sea superior a un año y que sea sujeto de
depreciación. (Koch Tovar, 2000)
En la Tabla 41 podemos ver que la inversión en activos fijos no es muy alta ya que vamos a
ser un centro de distribución y la inversión para su funcionamiento es mínima.
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Tabla 41. Inversión activos fijos tangibles
Descripción

Valor total

Maquinaria y equipos

1.335,38

Equipo de oficina

1.579,98

Equipos de computación

7.456,20

Muebles y enseres

3.182,20

Total

13.553,76

Elaboración: Autora

La inversión de los activos fijos tangibles del proyecto en el primer año es de 13.553,76 USD.
3.5.2.2. Activo fijo intangible
Son aquellos que no tienen forma física, pero representan los derechos especiales para el uso y
funcionamiento del proyecto. (Horngre, 2004)
Tabla 42. Inversión activos fijos intangibles
Descripción
Registro de exportadores
Estudios y diseños

Valor total
0,00
3.000,00

Constitución jurídica

400,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

3.400,00
68,00
3.468,00

Elaboración: Autora

El proyecto requiere de una inversión de 3.468,00 USD en activos fijos intangibles como
vemos en la Tabla 42.
3.5.2.3. Capital de trabajo
Es el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación
normal del proyecto hasta que peste pueda generar ingresos suficientes para cubrir los gastos
de operación durante el ciclo productivo. (Barreno, Proyectos, 2010)
Tabla 43. Capital de trabajo
Descripción
Materia prima - Producto a comercializar

Valor total anual
439.934,98

Cuatrimestral
146.644,99

Materiales directos

5.722,10

1.907,37

Materiales indirectos

1.468,80

489,60

16.671,33

5.557,11

129,83

43,28

1.295,54

431,85

308.342,52

102.780,84

Mano de obra indirecta
Mantenimiento y reparación
Insumos
Gastos de ventas
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Descripción

Valor total anual
149,31

Seguros
Gastos administrativos y generales
Total

Cuatrimestral
49,77

80.023,98

26.674,66

853.738,38

284.579,46

Elaboración: Autora

El proyecto requiere de un capital de trabajo de 853.738,38 USD anual para su
funcionamiento y puesta en marcha debido a todos los costos que se pueden verificar en la
Tabla 43.
3.5.2.4. Cuadro de fuentes y usos
El cuadro de fuentes y usos muestra de forma cuantitativa todos los rubros que representan la
inversión inicial del proyecto. Ver Tabla 44:
Tabla 44. Fuentes y usos
Concepto

Valor

Préstamo

Recursos propios

Maquinaria y equipo

1.335,38

%
0%

Valor
-

%
100%

Valor
1.335,38

Equipo de oficina

1.579,98

0%

-

100%

1.579,98

Equipo de computo

7.456,20

100%

Muebles y enseres

3.182,20

0%

-

100%

3.182,20

Activos fijos intangibles

3.468,00

0%

-

100%

3.468,00

Capital de trabajo

284.579,46

80%

227.663,57

20%

56.915,89

Total

301.601,22

0,78

235.119,77

0,22

66.481,45

7.456,20

0%

-

Elaboración: Autora

3.5.3. Financiamiento del proyecto
La inversión inicial necesaria para el proyecto es de 301.601,22 USD, los mismos que son
financiados con el 22% de inversión propia y el 78% con un préstamo a largo plazo,
manejando así el concepto de apalancamiento; es decir, usar los recursos del préstamo para y
con esto incrementar la rentabilidad con recursos prestados. Este financiamiento se lo hará con
BanEcuador, optando por el crédito para pequeñas y medianas empresas que la institución
ofrece; este crédito, financia capital de trabajo, activos fijos tangibles e intangibles.
3.5.3.1. Amortización de la deuda
Para obtener la tabla de amortización de la deuda es necesario obtener el valor
correspondiente a la cuota constante de nuestro préstamo por medio de la fórmula del factor
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de recuperación de capital, la cual nos permite obtener el resultado que se muestra a continuación en la Tabla 45:
Tabla 45. Amortización
Periodo
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Semestre
235.119,77
231.181,86
227.208,52
223.199,41
219.154,23
215.072,63
210.954,30
206.798,91
202.606,12
198.375,59
194.106,99
189.799,97
185.454,19
181.069,29
176.644,93
172.180,75
167.676,40
163.131,50
158.545,71
153.918,63
149.249,92
144.539,19
139.786,06
134.990,15

Pagos
periódicos

6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98

Interés

2.116,08
2.080,64
2.044,88
2.008,79
1.972,39
1.935,65
1.898,59
1.861,19
1.823,46
1.785,38
1.746,96
1.708,20
1.669,09
1.629,62
1.589,80
1.549,63
1.509,09
1.468,18
1.426,91
1.385,27
1.343,25
1.300,85
1.258,07

Amortización

3.937,90
3.973,35
4.009,11
4.045,19
4.081,59
4.118,33
4.155,39
4.192,79
4.230,53
4.268,60
4.307,02
4.345,78
4.384,89
4.424,36
4.464,18
4.504,36
4.544,89
4.585,80
4.627,07
4.668,71
4.710,73
4.753,13
4.795,91

Saldo
insoluto

231.181,86
227.208,52
223.199,41
219.154,23
215.072,63
210.954,30
206.798,91
202.606,12
198.375,59
194.106,99
189.799,97
185.454,19
181.069,29
176.644,93
172.180,75
167.676,40
163.131,50
158.545,71
153.918,63
149.249,92
144.539,19
139.786,06
134.990,15

Pago anual
interés

Amortización
anual

22.982,20

49.665,58
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Periodo
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

130.151,08
125.268,46
120.341,89
115.370,98
110.355,34
105.294,56
100.188,23
95.035,94
89.837,28
84.591,83
79.299,18
73.958,89
68.570,53
63.133,69
57.647,91
52.112,76
46.527,79
40.892,56
35.206,61
29.469,48
23.680,73
17.839,87
11.946,45
5.999,98
-

0,00

Pagos
periódicos
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98
6.053,98

Interés
1.214,91
1.171,36
1.127,42
1.083,08
1.038,34
993,20
947,65
901,69
855,32
808,54
761,33
713,69
665,63
617,13
568,20
518,83
469,01
418,75
368,03
316,86
265,23
213,13
160,56
107,52
54,00

Amortización
4.839,07
4.882,62
4.926,57
4.970,91
5.015,64
5.060,78
5.106,33
5.152,29
5.198,66
5.245,45
5.292,66
5.340,29
5.388,35
5.436,85
5.485,78
5.535,15
5.584,97
5.635,23
5.685,95
5.737,12
5.788,76
5.840,86
5.893,42
5.946,46
5.999,98

Saldo
insoluto
130.151,08
125.268,46
120.341,89
115.370,98
110.355,34
105.294,56
100.188,23
95.035,94
89.837,28
84.591,83
79.299,18
73.958,89
68.570,53
63.133,69
57.647,91
52.112,76
46.527,79
40.892,56
35.206,61
29.469,48
23.680,73
17.839,87
11.946,45
5.999,98
0,00

Pago anual
interés
17.344,68

Amortización
anual
55.303,11

11.067,24

61.580,55

4.077,26

68.570,53

Elaboración: Autora

El valor de 6.053,98 USD será el valor a pagar de manera anual al banco, por concepto de préstamo bancario, el mismo que se pagará
en 4 años a una tasa de interés anual del 10.80%. El valor de la tasa incluye el interés de la tasa pasiva.
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3.5.4. Costos e ingresos
Los costos que se consideran aquí no incluyen los costos directos de fabricación, ya que
nuestro proyecto consiste en la comercialización de la mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia y no en su fabricación.
3.5.4.1. Producto
La mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia será elaborada por la empresa
Planhofa; y es ésta, quien estableció el precio en función de los costos de la producción de la
mermelada con las condiciones requeridas y con todos los costos en los que se incurre.
Tabla 46. Producto a comercializar
Descripción
Mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia

Unidad de
medida
Unidad

Cantidad

Valor unitario

276 480

1,56
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor total
anual
431.308,80
431.308,80
8.626,18
439.934,98

Elaboración: Autora

El precio de la mermelada endulzada con stevia detallado en la Tabla 46, incluido el precio del
envase, etiqueta, caja y acondicionamiento y embalaje es de 1.56 USD por frasco de
mermelada. La cantidad de frascos de mermelada a exportar son 276 480 el primer año.
3.5.4.2. Insumos
En los insumos se está considerando la energía eléctrica de la bodega donde se almacenan
temporalmente las cajas con las mermeladas hasta ser embaladas en los pallets. Además, se
considera el material de limpieza necesario para llevar a cabo el procedimiento. En la Tabla
47 vemos que el gasto para esto es de 1.295,54 USD
Tabla 47. Insumos
Descripción

Cantidad

Valor unitario

Energía eléctrica

Unidad de
medida
Kw/hora

60

0,06408

Set de limpieza

Unidad

4

25,50
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor total
anual
46,14
1.224,00
1.270,14
25,40
1.295,54

Elaboración: Autora
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3.5.4.3. Embalaje
El embalaje considerado para la exportación de la mermelada detallado en la Tabla 48 son:
cajas de cartón, divisores de cartón corrugado entre frasco y frasco, plástico de burbujas,
selladas con cinta de embalaje y etiquetadas según las condiciones de cuidado del producto y
de forma clara la cual permita identificar el número de cajas que se enviarán por contenedor y
por embarque.
Tabla 48. Costo directo de acondicionamiento del producto
Descripción

Unidad de
medida
Unidad

Cantidad

Valor unitario

144

1,84

Valor total
anual
265,39

Unidad

1133

3,99

4.519,87

Plástico stretch film

Unidad

48

10,68

512,64

Zunchos

Unidad

12

26,00

312,00

Láminas cartón divisoras cajas en
pallet
Plástico burbujas interior cajas

Subtotal
Imprevistos 2%
Total

5.609,90
112,20
5.722,10

Elaboración: Autora

Los costos de acondicionamiento de 5.722,10 USD son para el primer año, conforme van
aumentando las exportaciones los costos irán progresivamente incrementando de igual
manera.
3.5.4.4. Materiales indirectos
Son todos aquellos materiales necesarios para la exportación de la mermelada de tomate de
árbol, en este caso es el pallet, el cual llevará las cajas con los frascos de mermelada.
Tabla 49. Materiales indirectos para exportar
Descripción
Pallet americano
Alquiler cargadora

Unidad de
medida
Unidad
Unidad

Cantidad
48
3

Valor unitario
10
320
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor total
anual
480,00
960,00
1.440,00
28,80
1.468,80

Elaboración: Autora

Para el primer año, como se verifica en la Tabla 49 se requiere 1.468,80 USD en pallets y uso
de cargadora para poder exportar la mermelada a Canadá.
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3.5.5. Gastos de fabricación
Aquí figuran los valores de depreciación y amortización, mantenimiento, reparación y
seguros; es decir, todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo el proyecto pero que por
su naturaleza no pueden ser aplicados directamente al costo del producto. (Horngren, Foster,
& Datar, 2007)
3.5.5.1. Mantenimiento y reparación
Son los gastos obligatorios que permiten mantener en óptimas condiciones a los activos para
su funcionamiento y trabajo.
Tabla 50. Gastos de mantenimiento y reparación
Descripción

Valor

%

Valor
unitario

Valor total

Maquinaria y equipos

1.335,38

0,03

40,06

Mensual
1,20

Equipo de oficina

1.579,98

0,03

47,40

1,42

17,06

Equipos de computación

7.456,20

0,03

223,69

6,71

80,53

Muebles y enseres

3.182,20

0,02

63,64

1,27

15,27

Subtotal

Valor total
Anual
14,42

127,29

Imprevistos 2%
Total

2,55
129,83

Elaboración: Autora

El valor que se debe prever para mantener funcionales a los activos es de 129,83 USD como
se verifica en la Tabla 50.
3.5.5.2. Seguros
En seguros se debe considerar el pago de la póliza para los activos de la empresa,
considerando así la protección de los mismos, antes posibles pérdidas inesperadas.
Tabla 51. Seguros
Concepto

Maquinaria y
equipo

Equipo de
computo

Muebles y
enseres

Equipo de
oficina

Total

53,42

223,69

95,47

47,40

419,97

2

48,07

149,13

85,92

42,66

325,78

3

42,73

74,58

76,37

37,92

231,60

4

37,39

66,83

33,18

137,40

5

32,05

57,28

28,44

117,77

Años
1
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Concepto

Muebles y
enseres

Equipo de
oficina

Total

26,71

47,73

23,70

98,14

7

21,37

38,19

18,96

78,51

8

16,02

28,64

14,22

58,88

9

10,68

19,09

9,48

39,26

10

5,34

9,55

4,74

19,63

Años
6

Maquinaria y
equipo

Equipo de
computo

Elaboración: Autora

Se consideró el porcentaje del 4% para maquinaria y equipo y 3% para equipo de cómputo,
mueble y enseres y equipo de oficina, calculados en la Tabla 51, para los 10 años de vida del
proyecto.
3.5.5.3. Depreciación y amortización
La depreciación es la pérdida de valor de un bien con el paso del tiempo. La depreciación de
los activos fijos se determina en función de su naturaleza y la vida útil del mismo. (SRI, 2017)
La amortización, como se muestra en la Tabla 52, es la cuota fija por período que se calcula
como resultado de la inversión.
Tabla 52. Depreciación y amortización de los activos fijos
Concepto

Inversión

Vida útil

%

Valor total anual

Depreciación línea recta
Maquinaria y equipos

1.335,38

10

10%

133,54

Equipo de oficina

1.579,98

10

10%

158,00

Equipos de computación

7.456,20

3

33%

2.485,15

Muebles y enseres

3.182,20

10

10%

318,22

-

20

5%

Construcciones
Total depreciación
Amortización
Activos diferidos

3.094,91
3.468,00

Total

10

10%

346,80
3.441,71

Elaboración: Autora

3.5.6. Gastos de administración
Los gastos administrativos engloban a los costos que permiten la dirección y administración
de la empresa en sí, y no se involucran en el proceso productivo del bien o servicio a
comercializar. (Diez Torca, 2010)

93

3.5.6.1. Gastos administrativos
En los gastos administrativos se toma en cuenta los rubros por salarios del personal que
trabaja en el área administrativa, esto incluye el salario mensual a recibir y la proyección de
los beneficios de ley como son: décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y aportación
patronal. Además, en los gastos administrativos también se incluyen los gastos generales; tales
como: servicios básicos, suministros de oficina, arriendos y en nuestro caso el servicio de
contabilidad tercerizada. La Tabla 53 muestra en detalle los gastos administrativos.
Tabla 53. Sueldos, salarios y gastos generales
Descripción

Unidad de
medida

Cantidad

Décimo tercero

Profesional
Profesional

1
1

850,00
70,83

850,0
70,8

Décimo cuarto

Profesional

1

31,25

31,3

375,0

Aportación patronal

Profesional

1

94,78

94,8

1.137,3

Fondos de reserva

Profesional

1

70,81

70,8

849,7

Décimo tercero

Profesionales
Profesional

2
2

650,00
54,17

1.300,0
108,3

15.600,0
1.300,0

Décimo cuarto

Profesional

2

31,25

62,5

750,0

Aportación patronal

Profesional

2

72,48

145,0

1.739,4

Fondos de reserva

Profesional

2

54,15

108,3

1.299,5

Asistente administrativo
Décimo tercero

Profesional
Profesional

1
1

375,00
31,25

375,0
31,3

4.500,0
375,0

Décimo cuarto

Profesional

1

31,25

31,3

375,0

Aportación patronal

Profesional

1

41,81

41,8

501,8

Fondos de reserva

Profesional

1

31,24

31,2

374,9

2.354,7

3.216,7

40.227,4

Gastos administrativos
Gerencia general - Gerente

Jefe de departamento

Subtotal

Valor
unitario

Valor total
mensual

Valor total
anual
10.200,0
850,0

Gastos generales
Consumo de energía eléctrica

Kw/h

90

0,64

57,60

691,20

Consumo de celular CLARO

Minutos

250

0,11

27,50

330,00

Metros cúbicos

70

0,48

33,60

403,20

Paquete

1

56,92

56,92

683,04

Kit

4

45,00

180,00

720,00

Arriendo

Mensual

1

2.400,00

2.400,00

28.800,00

Contabilidad tercerizada

Mensual

1

425,00

425,00

5.100,00

Licencias de software

Unidad

5

300,00

1.500,00

1.500,00

3.228,2

4.680,6
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

38.227,4
78.454,88
1.569,10
80.023,98

Consumo agua
Internet CLARO + Telefonía
Útiles de oficina

Subtotal

Elaboración: Autora
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El rubro que se debe provisionar en sueldos y salarios del área administrativa es 40.227,4
USD anualmente. Mientras que, se espera tener anualmente un gasto de 38.227,40 USD en los
rubros de gastos generales administrativos para el funcionamiento del proyecto. Por estos
gastos se provisiona un 2% que equivale a 1.569,10 USD.
3.5.6.2. Gastos de venta
Los gastos de venta representan los valores en los que se debe incurrir para que el producto o
servicio final llegue hasta el consumidor. En la Tabla 54 se detalla los gastos de venta:
Tabla 54. Gastos de venta
Descripción

1

Valor
unitario
0,00

Total c/ cuatro
meses
0,00

Valor total
anual
0,00

Unidad

1

54,88

0,00

54,88

Agente afianzado

Embarque

3

150,00

150,00

450,00

Trámites aduaneros

Embarque

3

80,00

80,00

240,00

Documentos de exportación

Embarque

3

100,00

100,00

300,00

Transporte interno

Contenedores

6

550,00

1.100,00

3.300,00

Almacenaje

Contenedores

6

3,26

6,52

19,56

Caja

6

39,15

78,30

234,90

Contenedores

6

1.890,00

3.780,00

11.340,00

Embarque

3

252.963,84

252.963,84

113.833,73

Contenedores

6

71.884,80

431.308,80

172.523,52

Ruc
Token (Security Data)

Manipuleo de contenedores en
terminal
Flete internacional
Seguro
Regalías uso de fórmula
mermelada

Unidad de
medida
Unidad

Cantidad

Subtotal
Imprevistos 2%
Total

302.296,59
6.045,93
308.342,52

Elaboración: Autora

Dentro de los gastos de venta se encuentra incluido la regalía que cobra le empresa Planhofa
por el uso de su fórmula de la mermelada, el valor de la regalía es el 40% de la producción de
mermelada. Adicional, se consideró asegurar la carga desde las bodegas del productor hasta la
entrega de la misma de acuerdo al incoterm CFR en caso de que ésta suceda algún
inconveniente en el trayecto; el porcentaje que se asegura es el 15% del valor CFR. El valor
del primer año en gastos de venta es de 308.342,52 USD.
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3.5.7. Proyección y resumen de costos y gastos totales
La información a continuación en la Tabla 55, presentada muestra los costos y gastos en los que el proyecto va a incurrir durante su
vida útil. Se considera los costos con inflación y sin ella.
Tabla 55. Costos totales sin inflación
Costos Directos
Mermelada
Mano de obra
indirecta
Materiales
directos
Materiales
indirectos
Insumos
Mantenimiento
y reparación
Seguros
Depreciaciones
Amortizaciones
Total costos
producción
Gastos
administrativos
Gastos ventas
Gastos
financieros
Total

Año 1

Año 2

Año 3

439.934,98
16.671,33

439.934,98
16.671,33

659.902,46
22.791,33

1.468,80

1.468,80

5.722,10

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

877.670,28
22.791,33

1.097.087,85
22.791,33

1.316.505,42
22.791,33

1.316.505,42
22.791,33

1.316.505,42
22.791,33

1.316.505,42
22.791,33

1.316.505,42
22.791,33

2.203,20

2.930,26

3.662,82

4.395,38

4.395,38

4.395,38

4.395,38

4.395,38

5.722,10

8.583,15

11.415,59

14.269,49

17.123,39

17.123,39

17.123,39

17.123,39

17.123,39

1.295,54

1.295,54

1.943,31

2.584,60

3.230,75

3.876,90

3.876,90

3.876,90

3.876,90

3.876,90

129,83

131,13

132,43

133,73

135,03

136,32

137,62

138,92

140,22

141,52

149,31
3.094,91
346,80

325,78
3.094,91
346,80

231,60
3.094,91
346,80

137,40
3.094,91
346,80

117,77
3.094,91
346,80

98,14
3.094,91
346,80

78,51
3.094,91
346,80

58,88
3.094,91
346,80

39,26
3.094,91
346,80

19,63
3.094,91
346,80

468.813,60

468.991,37

699.229,20

921.104,89

1.144.736,74

1.368.368,60

1.368.350,27

1.368.331,94

1.368.313,61

1.368.295,28

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

308.342,52
22.982,20

308.342,52
17.344,68

462.513,78
11.067,24

615.143,32
4.077,26

768.929,15

922.714,99

922.714,99

922.714,99

922.714,99

922.714,99

880.162,30

874.702,55

1.252.834,19

1.620.349,45

1.993.689,88

2.371.107,56

2.371.089,23

2.371.070,90

2.371.052,57

2.371.034,24

Elaboración: Autora
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La Tabla 56 muestra los costos totales con inflación, considerando la inflación 0.16% a julio del año en curso y tomando una tasa de
crecimiento anual para poder proyectar los costos hasta los 10 años considerados para la vida útil del proyecto.
Tabla 56. Costos totales con inflación
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costo total con inflación (USD)
880.162,30
876.068,29
1.255.684,59
1.625.159,63
2.000.962,11
2.381.338,91
2.382.937,84
2.384.539,36
2.386.143,47
2.387.750,17

Costo por frasco (USD)
3,18
2,11
2,27
2,35
2,41
2,87
2,87
2,87
2,88
2,88

Elaboración: Autora

3.5.8. Ingresos del proyecto
Para obtener los ingresos del proyecto se realizó la cuantificación de la demanda en función del estudio de mercado en conjunto con el
consumo nacional aparente y el aporte del distribuidor canadiense. Además, se hizo la proyección del volumen de ventas estimado y el
precio del producto en el mercado internacional, ver Tabla 57.
Tabla 57. Ingresos de la proyección de ventas
Costos totales
Mermelada
(frasco)
Costo unitario
Precio venta
Ingresos anuales

Año 1
880.162,30

Año 2
876.068,29

Año 3
1.255.684,59

Año 4
1.625.159,63

Año 5
2.000.962,11

Año 6
2.381.338,91

Año 7
2.382.937,84

Año 8
2.384.539,36

Año 9
2.386.143,47

276.488

414.720

552.960

691.200

829.440

829.440

829.440

829.440

829.440

829.440

3,18
2,75
759.315,30

2,11
2,77
1.146.913,80

2,27
2,78
1.539.922,94

2,35
2,80
1.938.378,00

2,41
2,82
2.342.335,98

2,87
2,84
2.358.732,33

2,87
2,86
2.375.243,45

2,87
2,88
2.391.870,16

2,88
2,90
2.408.613,25

2,88
2,92
2.425.473,54

Elaboración: Autora
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Año 10
2.387.750,17

3.5.9. Evaluación financiera
La evaluación financiera del proyecto busca determinar la rentabilidad del mismo, analizando
los ingresos y costos que genera. Es decir, mide la rentabilidad del capital, la amortización del
capital obtenido por préstamo, y la estructura financiera. (Hamilton Wilson, 2005)
3.5.9.1. Balance de situación
Muestra la situación inicial de la empresa al momento de iniciar sus actividades. Indica los
activos tangibles e intangibles, además de las obligaciones, dando como resultado el
patrimonio de la empresa. (Rodés Bach, 2014)
Tabla 58. Balance inicial
Balance de situación inicial
Activos

Pasivos

Activo corriente

Pasivos a largo plazo
Préstamo largo plazo

Caja/Bancos

284.579,46

Total activo corriente

284.579,46
Patrimonio
Total patrimonio

Maquinaria y equipos

1.335,38

Equipos de oficina

1.579,98

Equipo de computo

7.456,20

Muebles y enseres

3.182,20

Activos diferidos
Total activos

235.119,77

Total pasivo largo plazo

Activo fijo

Total activo fijo

235.119,77

66.481,45

13.553,76
3.468,00
301.601,22

Total Pas. + Patrim.

301.601,22

Elaboración: Autora

Como se puede verificar en la Tabla 58, la mayor inversión para el proyecto viene del crédito
que se solicitó a BanEcuador, figurando esta cifra en el préstamo a largo plazo. Con esta
inversión logramos tener un valor de 301.601,22 USD en Total Pasivos+Patrimonio.
3.5.9.2. Estado de resultados proyectado
El estado de resultados es el encargado de mostrar el resumen financiero de las operaciones de
la empresa en un período determinado de tiempo, comúnmente un año. (Gitman, 2003)
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Tabla 59. Estado de pérdidas y ganancias proyectado
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos
Costo de
producción
Utilidad bruta
Gastos
administrativos
Gasto de ventas
Utilidad
Operacional
Gasto financiero
Utilidad antes
de reparto
15% reparto
trabajador
Utilidad antes
impuestos
25% de
impuesto renta
(2018)

759.315,27

1.146.913,81

1.539.922,94

1.938.378,00

2.342.335,98

2.358.732,33

2.375.243,45

2.391.870,16

2.408.613,25

2.425.473,54

468.813,60

469.735,73

700.342,08

922.572,93

1.146.562,63

1.370.552,32

1.370.533,99

1.370.515,67

1.370.497,34

1.370.479,01

290.501,68

677.178,08

839.580,86

1.015.805,07

1.195.773,35

988.180,01

1.004.709,46

1.021.354,49

1.038.115,91

1.054.994,53

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

80.023,98

308.342,52

308.342,52

462.513,78

615.143,32

768.929,15

922.714,99

922.714,99

922.714,99

922.714,99

922.714,99

- 97.864,82

288.811,58

297.043,10

320.637,77

346.820,22

- 14.558,96

1.970,50

18.615,53

35.376,95

52.255,57

22.982,20

17.344,68

11.067,24

4.077,26

-

-

-

-

-

-

271.466,90

285.975,86

316.560,51

346.820,22

- 14.558,96

1.970,50

18.615,53

35.376,95

52.255,57

40.720,04

42.896,38

47.484,08

52.023,03

-

295,57

2.792,33

5.306,54

7.838,34

230.746,87

243.079,48

269.076,44

294.797,18

- 14.558,96

1.674,92

15.823,20

30.070,41

44.417,23

57.686,72

60.769,87

67.269,11

73.699,30

-

418,73

3.955,80

7.517,60

11.104,31

173.060,15

182.309,61

201.807,33

221.097,89

- 14.558,96

1.256,19

11.867,40

22.552,80

33.312,92

Utilidad neta

-

120.847,02
-

120.847,02
-

120.847,02

Elaboración: Autora

3.5.9.3. Flujo de caja
El flujo de efectivo muestra las actividades del giro del negocio tanto ingresos como desembolsos dentro de un período de tiempo
determinado. Su principal función es ayudar a predecir flujos futuros y evaluar la administración de la empresa. (Horngren; Sundem;
Elliott, 2000)
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Tabla 60. Flujo de efectivo
Años

Utilidad neta

Depreciación

V.
residual

C. trabajo

0

Inv. inicial

Préstamo

301.601,22

235.119,77

Amortización

FNC
- 66.481,45

1

- 120.847,02

3.094,91

49.665,58

2

173.060,15

3.094,91

55.303,11

167.417,70
120.851,95

3

182.309,61

3.094,91

61.580,55

123.823,97

4

201.807,33

3.094,91

68.570,53

136.331,70

5

221.097,89

3.094,91

224.192,80

6

- 14.558,96

609,76

- 13.949,20

7

1.256,19

609,76

1.865,95

8

11.867,40

609,76

12.477,16

9

22.552,80

609,76

23.162,56

10

33.312,92

609,76

7.456,20

284.579,46

325.958,34

Elaboración: Autora

3.5.10. Indicadores de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad son los índices financieros que permiten medir la efectividad
de la operación y administración de una empresa y sobre todo la capacidad que tiene para
generar utilidad con fondos propios o del capital. (Sepúlveda, 2004)
3.5.10.1. Valor actual neto
Es un indicador financiero que mide la rentabilidad sobre los flujos de cajas proyectadas y
periódicas que se esperan en el transcurso de la inversión frente a una tasa de descuento
determinada. Considera los flujos positivos como las salidas de capital (incluida la inversión
inicial). Para que se pueda considerar rentable a un proyecto, el valor actual neto debe ser
mayor a cero; caso contrario, si el proyecto es negativo o menor a cero, significa que no es
rentable. (Leiva Bonilla, 2007)
Tabla 61. Valor actual neto del inversionista
Periodo

FNC (USD)

FNCA (USD)

0

-66.481,45

-66.481

1

-167.417,70

-154.959

2

120.851,95

103.534

3

123.823,97

98.186

4

136.331,70

100.060

5

224.192,80

152.300

6

-13.949,20

-8.771

100

Periodo
7

FNC (USD)

FNCA (USD)

1.865,95

1.086

8

12.477,16

6.721

9

23.162,56

11.548

10

325.958,34

150.424

VAN

393.648

Elaboración: Autora

Como se puede verificar en la Tabla 61, el VAN del proyecto es mayor a cero, lo que permite
determinar que el proyecto es viable, ya que al término de los 10 años se habrá acumulado
393.647,78 USD una vez que se ha recuperado los recursos invertidos. Para el proyecto se
consideró la tasa de descuento del capital de 8,04%.
3.5.10.2. Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno indica el porcentaje de rendimiento que obtendrá el inversionista
sobre su proyecto; es decir, es el porcentaje de beneficio o el porcentaje de pérdida que
generará el proyecto. (Fernández Espinoza, 2007) (Keat & Young, 2004)
Tabla 62. TIR del inversionista
Años

FNC

Tasa 41,29%

Tasa 43,29%

0

-66.481,45

-66.481,45

-66.481,45

1

-167.417,70

-118.493,11

-116.839,20

2

120.851,95

60.539,26

58.861,06

3

123.823,97

43.901,55

42.088,78

4

136.331,70

34.210,84

32.340,42

5

224.192,80

39.818,07

37.115,70

6

-13.949,20

-1.753,48

-1.611,66

7

1.865,95

166,01

150,46

8

12.477,16

785,69

702,12

9

23.162,56

1.032,31

909,64

10

325.958,34

10.282,04

8.933,76

4.007,73

-3.830,36

Elaboración: Autora

La tasa interna de retorno TIR= 42.29% muestra que el proyecto tiene buena rentabilidad por
cada dólar invertido; es decir, que el apalancamiento es positivo para el inversionista, como se
muestra en la Tabla 62.

101

3.5.10.3. Costo de oportunidad
El costo de oportunidad representa la decisión de renunciar a una oportunidad y usar estos
costos en otra alternativa. Se considera aquí el porcentaje de recursos propio, los recursos del
préstamo, la tasa referencial pasiva, la tasa referencial activa, la tasa de descuento para
inversiones con capital prestado y la tasa libre de riesgo.
COP = (% RP * TPR) + (% RA * TAR)*(1-t) + TLR + Inflación
COP = (0,22 * 0.491) + (0,78 * 0.779) * (1-0.0804) + 0.093 – 0.0014
COP = 0.1582 = 15.82%
RP = recursos propios
RA = recursos préstamos
TPR = tasa pasiva referencial
TAR = tasa activa referencial
TLR = tasa libre de riesgo
t = tasa de descuento de capital
Los datos tomados son del Banco Central del Ecuador a noviembre del 2017.
Por lo tanto, al comparar la tasa interna de retorno con el costo de oportunidad verificamos
que el proyecto si es viable.
3.5.10.4. Período de recuperación de la inversión
El período de recuperación de la inversión es el indicador que permite medir el tiempo en el
cuál los flujos netos de efectivo de la inversión se recuperarán a valor presente; es decir,
permite verificar en que año se recuperará la inversión inicial del proyecto. (Fernández
Espinoza, 2007) (Gil Estallo & Giner de la Fuente, 2010)
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Tabla 63. PRI del inversionista
Periodo

FNC

FNCA

FNCAA

0

-66.481,45

-66.481,45

-66.481,45

1

-167.417,70

-154.959,00

-221.440,45

2

120.851,95

103.534,36

-117.906,09

3

123.823,97

98.186,32

-19.719,76

4

136.331,70

100.059,55

80.339,79

5

224.192,80

152.299,60

232.639,39

6

-13.949,20

-8.770,85

223.868,54

7

1.865,95

1.085,94

224.954,48

8

12.477,16

6.721,08

231.675,56

9

23.162,56

11.548,49

243.224,06

10

325.958,34

150.423,73

393.647,78

Elaboración: Autora

Para el proyecto la recuperación se da a partir del cuarto año. Ver Tabla 63.
3.5.10.5. Punto de equilibrio
El punto de equilibrio permite establecer cuál es el volumen de ventas mínimo que debe
realizar la empresa para no perder ni ganar; es decir, la utilidad es cero. (Horngren, Foster, &
Datar, 2007)
Para determinar el punto de equilibrio se lo hace en unidades y en valores de venta; es decir,
se considera los costos fijos, costos variables, precio de venta y ventas totales.
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Tabla 64. Punto de equilibrio
Descripción
Costo fijo
Costo variable
Costo total
Ingresos
Punto de
equilibrio $
Unidades
Costo variable
unitario
Precio de
venta unitario
Punto
equilibrio
unidades

Año 1
123.398,36
755.295,14
878.693,50
759.315,27
23.307.240,52

Año 2
118.093,53
756.503,61
874.597,14
1.146.913,81

Año 3
117.981,25
1.135.496,62
1.253.477,87
1.539.922,94

Año 4
111.026,80
1.511.197,89
1.622.224,69
1.938.378,00

Año 5
107.059,87
1.890.233,56
1.997.293,43
2.342.335,98

Año 6
107.170,41
2.269.766,08
2.376.936,49
2.358.732,33

Año 7
107.281,15
2.271.254,28
2.378.535,42
2.375.243,45

Año 8
107.392,09
2.272.744,85
2.380.136,94
2.391.870,16

Año 9
107.503,24
2.274.237,81
2.381.741,05
2.408.613,25

Año 10
107.614,60
2.275.733,16
2.383.347,76
2.425.473,54

346.925,11

449.233,94

503.796,66

554.675,64

2.841.373,25

2.450.436,15

2.156.283,50

1.926.942,40

1.743.126,05

276.488
2,73

414.720
1,82

552.960
2,05

691.200
2,19

829.440
2,28

829.440
2,74

829.440
2,74

829.440
2,74

829.440
2,74

829.440
2,74

2,75

2,77

2,78

2,80

2,82

2,84

2,86

2,88

2,90

2,92

8.486.811

125.447

161.312

179.647

196.415

999.159

855.697

747.745

663.570

596.097

Elaboración: Autora

De acuerdo a los costos generados como se puede verificar en la Tabla 64, el primer año se requiere vender un total de 8.486.811
unidades, pero debido a la capacidad de producción de la planta y al estudio de mercado no se puede llegar en el primer año con esta
cantidad; por lo tanto, la utilidad es negativa y se tiene pérdida. A partir del segundo año, las unidades con las que se logra el
equilibrio son 125.447 frascos de mermelada, con esta cantidad no se genera ni perdida ni ganancia en el proyecto.
3.5.11. Índices financieros
3.5.11.1 Rentabilidad sobre la inversión
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
(−)120 847,02
𝑥 100% =
𝑥 100% = (−)40,06%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
301 601,22
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La relación entre la utilidad neta y la inversión en el primer año es negativa debido a que en el
primer año no se generan ganancias.
Si consideramos las cifras del segundo año, tenemos que la relación de la utilidad sobre la
inversión es del 57.38% que indica un crecimiento positivo y rentable.
3.5.11.2. Rentabilidad sobre el capital propio
Permite determinar el rendimiento del capital propio que se ha invertido.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
(−)120 847.02
𝑥 100% =
𝑥100% = (−)181,78%
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
66 481.45
La rentabilidad sobre el capital propio nos muestra que por cada dólar de inversión sobre el
capital propio se obtiene un (-) 181,78% de ganancia en el primer año debido a que no se
obtiene ganancia en el primer año, pero a partir del segundo año ya se muestra un 3,47% de
ganancia sobre el capital propio.
3.5.11.3. Índice de apalancamiento
Su función es utilizar una deuda financiera para generar las operaciones de la empresa en vez
de utilizar el capital propio.
1/

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
66 481,45
𝑥 100% =
𝑥 100% = 22,04%
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
301 601,22

El índice de apalancamiento indica que la empresa se está financiando con la inversión
bancaria más que con los recursos propios, lo que muestra que el endeudamiento con relación
al capital propio es de 22,04%.
3.5.11.4. Índice de cobertura de deuda
Permite determinar la capacidad de pago sobre las obligaciones financieras.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
(−)97.864,82
=
= (−)4,25
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
22.982,20
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El índice de cobertura de la deuda nos muestra que en el primer año la empresa no cuenta con
capacidad de cubrir con capital propio el costo financiero debido a que no hay ganancias. Pero
a partir del segundo año tiene una capacidad de 16,65 veces para cubrir el costo financiero.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
 Del estudio de mercado realizado en Toronto Canadá, se pudo determinar que es un
mercado viable para la introducción y venta de la mermelada de tomate de árbol
endulzada con Stevia ya que su población tiene una cultura de alimentación sana, baja
en calorías y que busca alimentos nutricionales. De las encuestas realizadas, los
resultados muestran que al menos un 50 % de la población económicamente activa
prefieren productos endulzados con Stevia y que estarían dispuestos a comprar la
mermelada, lo que le da cabida a nuestro producto; y que más del 90% de las personas
prefieren adquirir el producto en supermercados.
 Al desarrollar el estudio técnico para la puesta en marcha del proyecto, se constató que
la mejor zona para la ubicación de la bodega comercial es en Tungurahua, ya que es
uno de los lugares que más produce tomate de árbol y consta de las mejores
condiciones para la producción de la materia primas. Además, la planta procesadora de
la mermelada se ubica en Ambato, lo que permite que para el proyecto los costos sean
bajos y se pueda tener accesibilidad al producto los 365 días del año. Es importante
resaltar que, a pesar de ser un producto nuevo para la planta productora de la
mermelada, ellos cuentan con todos los medios y formas para llevar a cabo el proyecto
en las condiciones evaluadas en el estudio de mercado.
 Se determinó que para la exportación de la mermelada de tomate de árbol endulzada
con Stevia la mejor logística es enviar nuestra carga a Toronto debido a que nuestro
mercado de estudio y nuestro posible comprador, su cede principal, se encuentran
ubicados en esta ciudad. El término de negociación a utilizar es Costo y flete “CFR”
ya que este es el término de negociación que maneja el comprador con sus
proveedores. Además, ya que el estudio de mercado determinó que, si tiene aceptación
nuestro producto, es conveniente utilizar los medios masivos de movilización de carga
para reducir los costos logísticos y así hacer que nuestro producto sea mucho más
rentable.
 Para la plaza y promoción del producto en Canadá se lo hará inicialmente con Loblaw
Companies Limited, esta cadena es una de las más grandes a nivel nacional en Canadá.
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El objetivo es introducir en su sede principal en Toronto el producto mediante
muestras que se darán a probar a los clientes y promociones por volumen de compra.
Es importante notar que al trabajar con una cadena grande podemos llegar a más
personas y en más lugares con nuestro producto.
 Del desarrollo del estudio financiero, considerando todos los factores que influyen la
comercialización y puesta en el mercado internacional de la mermelada de tomate de
árbol endulzada con Stevia, se pudo evidenciar que el proyecto es rentable y factible;
ya que, si bien es cierto la inversión se recuperará en el cuarto año, los ingresos que el
proyecto genera son altos. Se puede destacar que el proyecto tiene una VAN mayor a
cero lo que le vuelve rentable al proyecto y, además por cada dólar invertido en el
desarrollo del proyecto se obtiene un 42,29% de rentabilidad.
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Recomendaciones
 La productora Planhofa, debe cumplir a tiempo sus obligaciones y responsabilidades
con los proveedores de las materias primas con el fin de tener una relación fuerte,
constante y a largo plazo para que en ningún momento llegue a sufrir un
desabastecimiento.
 Loblaw Companies Limited, debe promocionar el producto en su cadena a nivel
nacional para que la mermelada pueda llegar a más personas, y con la venta de la
misma se genere mayores ingresos.
 Es recomendable mantener una constante capacitación para los integrantes de la
organización, especialmente al departamento de comercio exterior para que, de ser el
caso, y surja actualizaciones en los procesos de exportación o documentos previos
estén claramente informados y no se retrasen los procesos.
 Se recomienda la puesta en marcha del proyecto de manera inmediata y a corto plazo a
los miembros de la empresa para poder beneficiarse los resultados positivos que
muestra el plan de negocios.
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Glosario
Arancel Ad-Valorem

Porcentaje que se grava sobre el valor de una mercancía.

Carga

Bien o mercancía que puede ser movilizada por un medio de
transporte y que no es el equipaje del viajero, suministros o
repuestos del vehículo.

Carga a granel

Bienes o materiales que se transportan, sin empaque ni
embalaje, en grandes cantidades.

Carga unitarizada

Carga que es unificada y consolidada en bloques de gran tamaño
que facilitan su transportación y manipuleo.

Certificado de embarque

Documento que acredita el embarque de una mercadería.

Certificado fitosanitario

Certificado expedido por una autoridad sanitaria competente del
país de origen, en el que consta que el material vegetal
inspeccionado se considera exento de plagas.

Escaldar

Sumergir por un instante en agua hirviendo un producto.

Gelificación

Proceso de la formación de un gel a partir de un solución.

ppm

Partes por millón de una solución para un conjunto de unidades.

pH

Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una
solución.

° Bx

Unidad de cantidad que mide el nivel de azúcar disuelta en un
líquido.

110

Referencias
Banco Central del Ecuador. (2012). www.bce.fin.ec. Obtenido de
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ComunicacionMedios/Activida
des/Comunicacion0107092012.pdf
Achíng, C. (2004). Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Obtenido de
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/cag2/6.htm
ACIA. (08 de 06 de 2016). Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria. Obtenido de
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._417/page-1.html#h-1
Acosta , A., & Falconí, F. (2005). TLC más que un tratado de libre comercio. Quito:
FLACSO.
ADGNITIO. (2013). Conceptos. Obtenido de http://www.definicion-de.es/
Aduana del Ecuador. (29 de 12 de 2010). Obtenido de
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/tra/a2_may_2015_COPCI.pdf
Agrocalidad. (12 de 11 de 2014). Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del
Agro. Obtenido de http://www.agrocalidad.gob.ec/primer-taller-de-validacion-de-laguia-de-buenas-practicas-practicas-agricolas-para-el-cultivo-de-tomate-de-arbol/
AGROCALIDAD. (24 de 04 de 2015). Obtenido de http://www.agrocalidad.gob.ec/emisionde-certificado-fitosanitario-de-exportacion/
Albert Heijn. (03 de 2015). Obtenido de http://www.ah.nl/producten
Andrade, R. D. (2003). Legislación Económica del Ecuador. Quito: Abya-Yala.
ARCSA. (10 de 10 de 2017). Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria. Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/05/Certificado-Sanitario-deExportacio%CC%81n.pdf
Argentina, D. (23 de 04 de 2016). Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Obtenido de
http://edant.clarin.com/diario/2006/02/07/um/informepapeleras.pdf
Arreaga, L. (2012). Programas de Fomento y Desarrollo a las exportaciones. Recuperado el
18 de 12 de 2013, de
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C
CkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.universidadecotec.edu.ec%2Ftareas%2F2013E
%2FADM403%2Falum%2F2013540333_4011_2013E_ADM403_DEBER_6_PROG
RAMAS_DE_FOMENTO_Y_DESARROLLO_A_LAS_EXPORTACIONES.do
Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar. (12 de 2003). Obtenido de
https://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/11197/El%20cultivo%20de%20baba
co%20en%20invernadero.pdf?sequence=1

111

Asociación española de stevia Rebaudiana. (19 de 07 de 2016). Asociación española de stevia
Rebaudiana. Obtenido de http://www.stevia-asociacion.com/
Baena, J. (2002). Transporte Internacional. Barcelona: Logis.Book.
Ballesteros Román, A. (2005). Comercio Exterior. Teoría y Práctica. Murcia: F. G. Graf, S.L.
Banco Central del Ecuador. (30 de 04 de 2016). Banco Central del Ecuador. Obtenido de
https://www.bce.fin.ec/comercioExteriorBi/comercio/consultaXNandinaImportExport
V2.jsp
Banco Mundial. (20 de 02 de 2016). Obtenido de
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?page=1
Barreno, L. (2005). Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Quito: Primera
Edición.
Barreno, L. (2010). Proyectos. Quito: Barreno.
BBC News. (07 de 09 de 2006). Obtenido de http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5319818.stm
BCE. (05 de 08 de 2016). Banco Central del Ecuador. Obtenido de
https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.j
sp
Benito Fernández, T. (2017). Transporte Internacional. Bloomington: Palibrio.
Benjamín Franklin, E. (2007). Auditoria Administrativa: gestín estratégica del cambio
(Segunda Edición ed.). Pearson Educación.
Boomy , T. (2016). El plan de negocios perfecto que se gana el corazón de los inversionistas.
Babelcube Inc.
Brito, B., Espín, S., Villacrés, E., Torres, N., & Sañalcela, D. (2008). Tomate de árbol.
Características físicas y nutricionales de la fruta. Riobamba: INIAP.
Businesscol.com. (16 de Mayo de 2015). Businesscol.com. Obtenido de
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm
Café y tren. (13 de 06 de 2015). Obtenido de
http://www.cafeytren.com/europa/holanda/mapas.php
Calderón, G., & Fayos, G. (2010). ANALISIS DE LA RELACION ENTRE EL COMPROMISO
DE LAS EMPRESAS Y SU INTERNACIONALIZACION. Obtenido de Investigaciones
Europeas: http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v10/102201.pdf
Calderón, H., & Fayos, T. (2002). Boletin ICE economico. Obtenido de La medición de los
resultados de la promocion de las exportaciones, dificultad y necesidad:
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/11202/7_BICE_2746_3541__EB6C8A0FF446423FE0F4EF0352DBAE7E.pdf?sequence=1
Calzada, R., Ruiz, M., Altamirano , N., & Padrón, M. (2013). Características de los
edulcorantes no calóricos y su uso en niños. México: Acta pedriátrica México.
112

Cansino Muñoz, J. M. (2004). Evaluar al sector público español. Sevilla: Servicio de
publicaciones de la Universidad de Cádiz. Universidad de Sevilla.
CAPEIPI. (2013). Recuperado el 18 de 12 de 2013, de http://www.capeipi.org.ec/blognoticias/158-itienes-un-proyectoproducto-en-marcha-iesta-listo-para-emprenderparticipe-en-el-programa-emprendefe-2013#.UqJOL9LuIlc
CAPEIPI. (2013). Camara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Recuperado el
18 de 12 de 2013, de http://www.capeipi.org.ec/corporativa/quienessomos#.UrIWHPuP0dU
CAPEIPI. (2014). Capeipi. Recuperado el 01 de 05 de 2014, de http://www.capeipi.org.ec/
Carmona Pastor, F. (2010). Manual del Transportista (Segunda Edición ed.). Madrid: Díaz de
Santos S.A.
Carmona, F. (2010). Manual del transportista. Distrito Federal de México: Ediciones Díaz de
Santos S.A.
Carvajal, N. (2007). Desarrollo de una pasta de guayaba baja en calorías en Indulanca San
Cristóbal. Pamplona: Universidad de Pamplona.
Castellanos, A. (2015). Logística Comercial Internacional. Barranquilla: ECOE Ediciones.
Castro, E. (2015). El Marketing Mix. Las 4Ps para aumentar sus ventas. Madrid:
50minutos.es.
Castro, L. (03 de 2011). Obtenido de
http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/88/1/T72491.pdf
Castro, L. (03 de 2011). Obtenido de
http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/88/1/T72491.pdf
Castro, L., & Saslavsky, D. (2009). Cazadores de mercado. Comercio y Promocion de
exportaciones. En L. Castro, & D. Saslavsky, Cazadores de mercado. Comercio y
Promocion de exportaciones (pág. 145). Buenos Aires, Argentina: CIPPEC.
Celaya Figueroa, R. (2015). 24 Temas selectos de consultoría empresarial. México D.F.:
Gasca.
Censo Nacional Económico CENEC. (2010). Obtenido de
http://www.inec.gob.ec/cenec/?TB_iframe=true&height=530&width=1100
Centro de Comercio Internacional. (01 de 11 de 2007). Centro de Comercio Internacional.
Obtenido de http://www.intracen.org/guia-del-cafe/contratos/Contenedorescondiciones-FCL-o-CY-comparadas-con-LCL-o-CFS/
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones . (2009). Teorias de
las Relaciones Internacionales . Recuperado el 10 de 10 de 2014, de http://diplomaciauide.blogspot.com/2009/05/centro-internacional-de-arreglo-de.html
Código Orgánico de la Producción, C. e. (22 de 12 de 2010). Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones. pág. 100.
113

Comercio Exterior. (01 de 2016). Obtenido de
http://www.comercioexterior.ub.edu/correccion/05-06/italia/normas_comex.htm
Comercio y Aduanas. (12 de 06 de 2015). Obtenido de
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/comoexportarunproducto/420plan-de-negocios-para-exportaciones
COMINTER. (06 de 08 de 2016). Comercio Internacional. Obtenido de
http://www.comexpanda.com/es/portafolio-contenedores/
Comunidad Andina Biblioteca Digital. (2013). Biblioteca Digital Andina. Recuperado el 16
de 12 de 2013, de http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-INT-0001.pdf
Cóndor, E. (19 de 05 de 2013). todocomercioexterior. Obtenido de
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/tipos-de-carga
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración,CLADEA. (2011). Promoción de
exPortaciones en el ámbito Público. Revista Latinoamericana de Administracion, 2-17.
Córdoba Padilla, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Madrid: Ecoe Ediciones.
Country Meters. (12 de 06 de 2016). Country Meters. Obtenido de
http://countrymeters.info/es/Canada
Crear mi empresa. (22 de 05 de 2013). Obtenido de http://crearmiempresa.es/articleindicadores-de-gestion-117969649.html
Crece Negocios. (03 de 2016). Obtenido de http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/
Cruz Várguez, J. G. (2013). El éxito y el fracaso 2.0. Su empresa o negocio vista como un
sistema completo. Monterrey: Simboleaon S.A.
Datos Macro. (12 de 06 de 2016). Datos Macro. Obtenido de
http://www.datosmacro.com/paises/canada
Datosmacro. (08 de 06 de 2015). Obtenido de
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda
Delgado, F. (Ed.). (2015). SMS Auditores Externos. Obtenido de
http://www.smsecuador.ec/como-constituir-una-compania-en-ecuador/
Depósitos de Documentos FAO. (03 de 2002). Obtenido de
http://www.fao.org/docrep/007/y4838s/y4838s00.htm
Diez Torca, I. (2010). Cómo entender las finanzas de hoy. Barcelona: Bosch editor.
Diplomática, O. d. (10 de 05 de 2016). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Obtenido de http://www.exteriores.gob.es/:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Canada_FICHA%20PAIS.pdf
Directo al paladar. (26 de 02 de 2015). Obtenido de
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/todo-sobre-las-frutasdeshidratadas-o-desecadas-y-su-ayuda-para-comer-mas-sano
114

Directorio Productores de frutas. (11 de 06 de 2016). Directorio Productores de frutas.
Obtenido de http://ecuador.gugadir.com/productores-tomate-arbol-ecuador/
EcoAgricultor. (10 de 10 de 2017). Obtenido de https://www.ecoagricultor.com/la-stevia-ysus-propiedades/
Ecomercados. (09 de 2005). Obtenido de http://orgprints.org/24486/1/garibay-richter-2005-mercado-organico-comercio-justo.pdf
Economía y Finanzas Internacionales. (05 de 11 de 2014). Obtenido de
http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/14competitividad/198-acuerdo-comercial-ecuador-union-europea
Edén R. (2013). Obtenido de http://reconquistandoeden.com.ar/
El Emprendedor. (31 de 01 de 2012). Obtenido de http://www.elemprendedor.ec/tramitesabrir-empresa-en-ecuador/
El Mundo Economía & Negocios. (03 de 2016). Obtenido de
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx
EL UNIVERSO. (02 de 10 de 2014). Obtenido de
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/02/nota/4056536/beneficios-ue-seampliarian-2016
Embajada de Holanda. (07 de 06 de 2015). Obtenido de
http://www.embajadadeholanda.org/pages/geografia.php#.VXfBY89_Okp
Embajada del Ecuador en los Países Bajos. (09 de 06 de 2015). Obtenido de
http://www.embassyecuador.eu/site/images/descargas/studio-oportunidadescomerciales-ecuador-paises-bajos.pdf
Embalaje. (2015). Obtenido de http://www.cajacartonembalaje.com/canal-sencillo/cajas-decarton-de-53x32x34-cm-en-canal-sencillo.html
Enciclopedia de Economia . (2012). polos de desarrollo. Obtenido de
http://www.economia48.com/spa/d/polos-de-desarrollo/polos-de-desarrollo.htm
Enciclopedia Financiera. (20 de 03 de 2016). Obtenido de
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/microeconomia/costo-deoportunidad.htm
Erosa Martín, V. (2010). Formación de Emprendedores (Tercera Edición ed.). Tabasco:
Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco.
Escudero Serrano, M. J. (2013). Gestión Logística y Comercial. Madrid: Paraninfo S.A.
Espinoza, A. P. (2013). Muanual de Promociòn de exportaciones . Recuperado el 20 de 09 de
2014, de Manual de Promociòn de Exportaciones :
http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/libros/administ/manual.shtml
Estudiosdemercado. (07 de 08 de 2016). Estudios de mercado. Obtenido de
http://www.estudiosdemercado.org/que_es_un_estudio_de_mercado.html
115

e-tecnico. (2001). Estudio Técnico. Obtenido de http://e-tecnico.webnode.es/servicios/
Europalet. (07 de 01 de 2016). Obtenido de
http://www.palets.com.es/index.php/es/palets/palets-1200-x-800/europalethomologado-nuevo-medidas
European Commission. (11 de 01 de 2016). Obtenido de
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_DocumentosPara
ElDespachoDeAduana.html&docType=main&languageId=es
Export & Import. (27 de 04 de 2012). Obtenido de
http://importexportecuador.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
Export Entreprises S.A. (30 de 06 de 2017). Santander TradePortal. Obtenido de
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/canada/empaques-y-nomas
Exporthelp. (2015). Obtenido de
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&rep
orterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main_es/req_lblfood_eu_010_0612_es.htm
&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl16_01v001/nl/main_es/req_lblfo
od_nl_010_0612_es.htm
FAO. (09 de 06 de 2016). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/004/Y3241S/y3241s06.htm
FEDEXPOR. (2013). Aciertos y desafíos del Comercio Exterior del Ecuador. Quito:
Ediecuatorial.
FEDEXPOR. (2013). Fedexpor. Recuperado el 18 de 12 de 2013, de
http://www.fedexpor.com/
FEDEXPOR. (2013). FEDEXPOR. Quito: Ediecuatorial. Recuperado el 18 de 12 de 2013, de
http://www.fedexpor.com/afiliese
Fedexpor. (2014). Fedexpor. Recuperado el 01 de 05 de 2014, de http://www.fedexpor.com/
Fernández Espinoza, S. (2007). Los proyectos de Inversión. Cartago: tecnológica de Costa
Rica.
Finca Luna. (2009). Huerta Luna. Obtenido de
http://fincalunawiki.pbworks.com/w/page/7560505/TomatilloDeArbol
Fonseca, P. (2011). Ecuador tiene nuevo organismo para promover exportaciones e
inversiones. Revista Virtual de Investigación Economica., 1.
Food and Drugs ACT. (07 de 06 de 2016). Justicia Leyes Página Web. Obtenido de
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._870/index.html
Food Processing Machinery. (19 de 8 de 2017). Food Processing Machinery. Obtenido de
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&company_id=156086

116

Galán, R. (27 de 05 de 2013). Emprendedores. Obtenido de
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/claves-para-lanzar-una-startup/tusindicadores-de-negocio
Galeón. (2012). Galeon. Recuperado el 16 de Diciembre de 2013, de
http://frutalcol.galeon.com/mar.htm
García, J. (2013). Econimia Internacional. Obtenido de www.gestionpolis.com:
http://economiainternacionaluvm.wikispaces.com/file/view/3.+Principales+teor%C3%
ADas+del+comercio+internacional.pdf
Gerencie . (2013). Politica Fiscal . Obtenido de http://www.gerencie.com/politica-fiscal.html
Gestiopolis. (2015). Obtenido de http://www.gestiopolis.com/evaluacion-financieraproyectos-proyeccion-precios-corrientes-constantes/
Gil Estallo, M., & Giner de la Fuente, F. (2010). Cómo crear y hacer funcionar una empresa.
Madrid: ESIC.
Gitman, L. (2003). Principios de administración finaciera. Naucalpán de Juárez: Pearson
Educación.
Gobierno de Canadá. (3 de 11 de 2008). Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.
Obtenido de http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasivespecies/directives/forestry/d-98-08/eng/1323963831423/1323964135993#c2
Gobierno de Canadá. (21 de 07 de 2017). SItio Web de Leyes de Justicia. Obtenido de
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38/page-2.html#h-5
Google Maps. (2015). Obtenido de
https://www.google.com.ec/maps/dir/Guayaquil/R%C3%B3terdam,+Pa%C3%ADses+
Bajos/@20.0874446,75.995848,3z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015
a492f4fca473!2m2!1d-79.9223592!2d2.1709979!1m5!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:0x5229bbac955e4b85!
Google Maps. (12 de 10 de 2017). Obtenido de
https://www.google.com.ec/maps/dir/Puerto+Mar%C3%ADtimo+de+Guayaquil,+Gua
yaquil+090112/Toronto,+Ontario,+Canad%C3%A1/@20.2155951,96.7506596,3z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x902d65457c16ba55:0xedf55c8f5ea1
6052!2m2!1d-79.9078757!2d-2.2785171!1m5!1m1!1s0x89d4
Grupo Editorial Selecta. (2015). Módulo Gestión y Emprendimiento. Guayaquil: Selecta.
Guía comercial de Países Bajos. (2015). Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-comercial-de-paises-bajos-2015/
Guías Online. (09 de 11 de 2012). Obtenido de
http://www.camaras.org/guias/arancel/guia_arancel_doc_010.html
Hamilton Wilson, M. (2005). Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos
empresariales aplicados. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
117

Hans, B. (30 de 09 de 2014). Comision Portuaria Nacional Guatemala. Obtenido de
http://cpn.gob.gt/ix-congreso-maritimoportuario/docs/Presentaciones/2/8.%20La%20Competitividad%20Log%EDstica%20d
e%20Holanda,%20con%20%E9nfasis%20en%20la%20Actividad%20Portuaria%20%20Hans%20Burhs.pdf
Harvard Business Press. (2009). Creating a Business Plan. Boston, Massachusetts: Harvard
Business School Publishing Corporation.
Hernán, R. (2009). Dipres. Recuperado el 16 de 12 de 2013, de
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-49625_doc_pdf.pdf
Histamar. (06 de 08 de 2016). Historia y arqueología marítima. Obtenido de
http://www.histarmar.com.ar/Legales/ManualC-05.htm
Holanda Latina. (05 de 06 de 2015). Obtenido de http://www.holandalatina.com/puertorotterdam-europoort.htm
Holland. (10 de 06 de 2015). Obtenido de http://www.holland.com/es/prensa/article/datospracticos-de-holanda.htm
Horngre, C. (2004). Contabilidad. Un Enfoque Aplicado a Mexico. México: Pearson
Educación.
Horngren, C., Foster, G., & Datar, S. (2007). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial.
México: Pearson Educación.
Horngren, Foster, Datar. (2007). Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Juárez:
Pearson Educación.
Horngren; Sundem; Elliott. (2000). Introducción a la contabilidad financiera. Naucalpan de
Juárez: Pearson Educación.
I amsterdam. (02 de 2014). Obtenido de http://www.iamsterdam.com/es/media-centre/hechosy-cifras
IBER. (06 de 08 de 2016). Grupo Iber Transit. Obtenido de http://www.ibertransit.com/wpcontent/uploads/Contenedores_maritimos.pdf
ICC. (04 de 10 de 2017). International Chamber of Commerce. Obtenido de
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
IEPI. (29 de 09 de 2014). Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Obtenido de
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/
ImpoExporta. (2015). ImpoExporta. Obtenido de http://www.impoexporta.com/servicios.php
IndexMundi. (01 de 01 de 2015). Obtenido de
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=24&c=nl&l=es
INEC. (2012). Superficie y Producción agropecuaria Continua de Ecuador. Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos. Obtenido de
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/descargas/ciiu.pdf
118

INEC. (15 de 05 de 2016). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de
www.ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticasagropecuarias-2/
INEN. (2014). Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. Obtenido de
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/RTE-0221R.pdf
INEN. (15 de 05 de 2017). Servicio Ecuatoriano de Normalización. Obtenido de
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/VC-IN-12Obtencion-de-Sello-INEN-2017-05-15.pdf
infoAgro. (16 de 02 de 2009). Obtenido de
http://www.infoagro.com/frutas/deshidratacion_frutas.htm
Iniap. (2004). Obtenido de
http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/GUIA_%20DETE5RMINACION_
DEFICIENCIAS_BABACO.pdf
INIAP. (2004). Manual del Cultivo de Tomate de árbol. Quito: Instituto Nacional Autónomo
de Investigaciones Agropecuarias.
Instituto de Promocion de Exportaciones e Inverciones . (11 de 09 de 2012).
www.proecuador.gob.ec. Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/2012/09/11/ecuador-cuadruplico-sus-exportaciones-de2002-a-2011/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2013).
International Trade Centre. (2012). Packaging for Organic Foods. Obtenido de
file:///C:/Users/Diana/Downloads/Packaging%20for%20Organic%20Foods%20for%2
0web.pdf
inversion-es. (08 de 11 de 2014). Enciclopedia de las Inversiones. Obtenido de
http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/analisis-de-rentabilidad.html
Keat, P., & Young, P. (2004). Economía de Empresa. Juárez: Pearson Educación.
Koch Tovar, J. (2000). Manual del Empresario Exitoso. Madrid: Bandes.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. México: Pearson Educación.
La Enciclopedia de las inversiones. (21 de 03 de 2016). Obtenido de http://www.inversiones.com/plan-de-inversiones.html
Lechuga Ortiz, V. F. (2013). Derechos y beneficios fiscales y empresariales para el ejercicio.
Bloomington: Palibrio LLC.
Leiva Bonilla, J. (2007). Los empredendores y la creación de empresas. Cártago: Tecnologica
de Costa Rica.
López-Pinto, B. (2001). La esencia del Marketing. Barcelona: Ediciones UPC.

119

Lysiak, E. (2000). Teorías y política sobre las exportaciones en Argentina. Obtenido de
http://www.econlink.com.ar/economia/exportaciones/exportaciones.shtml
Macias, F. (2010). Experiencia Ecuatoriana en la Promocion de Exportaciones. Obtenido de
www.aladi.gob.ec:
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=PONENCIA
+DEL+EMBAJADOR+FERNANDO+FLORES+MAC%C3%8DAS%2C+DIRECTO
R+GENERAL+DE+PROMOCI%C3%93N+DE+EXPORTACIONES+E+INVERSIO
NES%2C+MINISTERIO+DE+RELACIONES+EXTERIORES++DEL+ECUADOR&
oq=PONENCIA+DEL+EMBA
Maersk Line. (08 de 06 de 2016). Maersk Line. Obtenido de http://www.maerskline.com/escl/help/shipping-glossary
Maldonado, N. (2012). Emprendimiento y Gestión. Quito: Educate+.
mapsofworld.com. (06 de 08 de 2016). Mapas del Mundo. Obtenido de
http://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/mapa-de-canada.html
Martínez, J. (2015). Clases de empaque y su papel determinante. Obtenido de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2004/10184161062010.pdf?sequence=1
Martínez, J. (s.f.). Macro y Micro localización.
Martínez, P. (2012). Inﬂuencia de la promoción de exportaciones en el proceso de desarrollo
exportador de las pymes. Obtenido de
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/23/1_Influencia%20de%20pro
mocion.pdf
Mayorga, J. (18 de marzo de 2008). El nuevo comercio Internacional. pág. 14.
Mazón, G. E. (2015). Elaboración de mermelada baja en calorías a partir de tomate de árbol.
Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial.
Ministerio de Comercio Exterior. (12 de 03 de 2016). Ministerio de Comercio Exterior.
Obtenido de http://www.comercioexterior.gob.ec/canada-es-un-mercado-potencialpara-ecuador-ministro-francisco-rivadeneira/
Ministerio de Educación. (2015). Emprendimiento y Gestión. Quito: Ediciones Maya.
Ministerio de Industrias y productividad. (08 de 03 de 2015). Recuperado el 10 de 07 de 2014,
de http://www.industrias.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/Coyuntura_Julio_2012.pdf
Ministerio de Industrias y Productividad. (08 de 03 de 2015). Obtenido de
http://www.industrias.gob.ec/b107-subsecretaria-de-mipymes-y-artesanias-fortaleceraprocesos-de-desarrollo-productivo/
Ministerio de Industrias y Productividad. (13 de 04 de 2016). Obtenido de
www.industrias.gob.ec: http://www.industrias.gob.ec/ministerio-de-industriaspromueve-cultura-de-calidad/
120

Molina Bardisa, C., Ruiz Oliver, C., Rodríguez Martínez, R., Rubio Sanz, J., & Díaz Luis, E.
(2007). Practicum de las Operaciones de Comercio Internacional. Alicante: Club
Universitario.
Muñíz González, L. (2010). Guía práctica para mejorar un plan de negocio: Cómo diseñarlo,
implantarlo y evaluarlo. Barcelona: Profit.
Muñíz, R. (07 de 08 de 2016). Marketing XXI. Obtenido de http://www.marketingxxi.com/marketing-mix-9.htm
Naranjo Quiluisa, E. J. (2006). Caracterización morfológica y molecular de la colección de
tomate de árbol. Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi.
Natura Life Corporation. (2009). Sustituto del azúcar. México: Living Swett.
Nature's Pride. (01 de 07 de 2015). Obtenido de http://www.naturespride.eu/ourproducts/product-detail/babaco/
NOM-086-SSA1. (2010). Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con
modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. México: Norma
oficial Mexicana.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Toronto en, E. (2012). Instituto Español
del Comercio Exterior. Obtenido de http://www.ibiae.com/sites/default/files/informespaises/CANAD%C3%81%20Mercado%20de%20la%20alimentaci%C3%B3n.pdf
Oficina Económica y Comercial, d. (01 de 05 de 2015). Portal para la internacionalización de
la empresa y la economía. Obtenido de www.iberglobal.com:
http://www.iberglobal.com/files/2015/canada_iec.pdf
Orellana, M. S. (s,f). Las exportaciones no tradicionales del Ecuador y el Desarrollo
Nacional. Obtenido de http://www.slideshare.net/SolOrellana1/exportaciones-notradicionales-del-ecuador
Organización Mundial de la Salud, & Organización de las Naciones Unidas, p. (2007).
Sistema de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos
(Tercera Edición ed.). Roma: FAO.
Padín Fabeiro, C. (2006). Comercio Internacional. Una visión Genral de los Instrumentos
Operativos del Comercio Exterior. Madrid: Ideaspropias Editorial.
Palacios, G. (2013). Programa de fomento y desarrollo a las exportaciones en Ecuador.
Quito: BOLETIN N° 1074.
Peña, R. (2007). Estudio para evaluar la viabilidad de exportación. Obtenido de
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5146/12002004.pdf?sequence=
1
Perfil Logístico de Países Bajos. (2013). Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-logistico-de-paises-bajos-2013/
Ponce Lara, V. L. (04 de 2007). Universidad Tecnológica Equinoccial. Obtenido de
www.ute.edu.ec: http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/6454
121

Pontificia Universidad Catolica de Chile . (2012). Economias de escala . Obtenido de
http://web.ing.puc.cl/~power/alumno12/smallbeautiful/economias.html
Portal para la internacionalización de las empresas y la economía. (27 de 04 de 2015). World
Trade Organization. Obtenido de www.iberglobal.com:
http://www.iberglobal.com/files/2015/canada_tpr.pdf
Pro Chile, I. c. (06 de 2011). Pro Chile. Obtenido de http://www.prochile.gob.cl/:
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_06_28_11173223.pdf
PRO ECUADOR. (03 de 2012). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_FRUTAS.pdf
Pro Ecuador. (27 de 12 de 2013). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/en/2013/12/27/oportunidades-para-eltomate-de-%C3%A1rbol-ecuatoriano-en-el-mercado-espa%C3%B1ol/
Pro Ecuador. (24 de 10 de 2013). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-certificadosde-origen/
PRO ECUADOR. (18 de 12 de 2013). PRO ECUADOR . Recuperado el 18 de 12 de 2013, de
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/objetivos-estrategicos/
PRO ECUADOR. (18 de 12 de 2013). Proecuador. Recuperado el 18 de 12 de 2013, de
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/quienes-somos/
PRO ECUADOR. (25 de 05 de 2015). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2011/12/P-1111-FRUTAS_DESHIDRATADASMUNDO.pdf
PRO ECUADOR. (30 de 05 de 2015). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2011/12/P-1111-FRUTAS_DESHIDRATADASMUNDO.pdf
PRO ECUADOR. (2015). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/01/PROEC_GC2014_HOLANDA.pdf
Pro Ecuador. (06 de 08 de 2016). Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/incoterms/
Pro Ecuador. (08 de 06 de 2016). Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
Pro Ecuador. (30 de 03 de 2016). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_ft2016_canada/
Pro Ecuador. (30 de 09 de 2016). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/09/PROEC_GL_2016-min.pdf

122

Pro Ecuador. (10 de 05 de 2016). Ministerio de Comercio Exterior. Obtenido de Instituto de
Promoción de Exportación e Inversiones:
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_ft2016_canada/
Pro Export Colombia. (30 de 06 de 2013). Promoción de Turismo, Inversión y Exportación.
Obtenido de http://www.procolombia.co/sites/default/files/exportando_productos__export_rally.pdf
PROECUADOR. (2014). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/12/PERFIL-LOG%C3%8DSTICO-ALEMANIA-2012.pdf
ProEcuador. (10 de 11 de 2014). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
Proecuador. (2014). ProEcuador . Recuperado el 01 de 05 de 2014, de
http://www.proecuador.gob.ec/
ProEcuador. (05 de 02 de 2015). Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/2015/02/05/supermercados-albert-heijn-con-la-miradapuesta-en-ecuador/
PROECUADOR. (15 de 12 de 2015). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2011/12/P-1111-FRUTAS_DESHIDRATADASMUNDO.pdf
PROECUADOR. (01 de 03 de 2016). Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/incoterms/
ProEcuador- Logística. (30 de 09 de 2016). Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones. Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/09/PROEC_GL_2016-min.pdf
ProEcuador, E. (10 de 11 de 2014). Intituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
ProEcuador;. (30 de 01 de 2017). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/PROEC_FT2017_CANADA_ENERO.pdf
Proexport. (12 de 2008). Obtenido de
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4045Docu
mentNo3423.PDF
Profundización Internacional. (14 de 07 de 2012). Obtenido de
https://prointer123.wordpress.com/page/12/
Prom Perú. (2010). Prom Perú. Recuperado el 2014, de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/capacitacion/2013-1-LOGISTICADistribuci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20Internacional%20para%20Ferias%20Int
ernacionales.pdf

123

Quito, C. d. (2013). Camara de Comercio de Quito. Recuperado el 18 de 12 de 2013, de
http://www.lacamaradequito.com/
Quito, C. d. (2014). CCQ. Recuperado el 01 de 05 de 2014, de http://www.capeipi.org.ec/
Rifruco. (02 de 06 de 2015). Obtenido de http://rifruco.blogspot.com/p/informacion-de-lafruta.html
Rodés Bach, A. (2014). Gestion economica y financiera de la empresa. Madrid: Ediciones
Paraninfo, S.A.
Rodríguez, A. (07 de 2009). tnegociacion. Obtenido de
http://tnegociacion.pbworks.com/w/page/10547173/Trabajo%20Final%20Topicos%20
-%20AlfredoRodriguez%20-%20Hualtibamba%20Robert
Rodriguez, G. (24 de 09 de 2012). Plan de negocios para exportar. Obtenido de
http://es.slideshare.net/Gustavo_RodrIguez/plan-de-negocios-para-exportar
Rosales Posas, R. (2007). La Formulación Y la Evaluación de Proyectos. San José:
Universidad Estatal a Distancia.
Salas Parres, G. (2015). Gestión de un pequeño comercio. Madrid: Editex.
Santander Trade. (30 de 03 de 2016). Portal Santander Trade. Obtenido de
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/politica-y-economia
Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Juárez: Pearson
Educación.
Sarmiento, R. (2000). Contabilidad General. Quito: Industria Gráfica PUBLINGRAF.
SEARATES. (15 de 10 de 2017). Digital Broker y Freight Forwarder. Obtenido de
https://www.searates.com/es/port/toronto_ca.htm
Secretaria Nacional de Comunicación. (2013). Secretaría Nacional de Comunicación.
Recuperado el 10 de 07 de 2014, de http://www.comunicacion.gob.ec/exportacionesno-petroleras-empleo-y-productividad-crecieron-en-los-ultimos-6-anos/
Sector de Integración y Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo . (30 de Septiembre de
2009). Curso de política Comercial . Obtenido de
http://www.iadb.org/research/books/idb-bk-100/ppt/montevideo.pdf
SEGOB Secretaría Nacional de Gobiernos. (2013). Diario Oficial de la Federacion.
Recuperado el 16 de 12 de 2013, de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
SENAE. (10 de 12 de 2012). Aduana del Ecuador. Obtenido de
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action
SENAE. (30 de 10 de 2012). Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Obtenido de
https://www.aduana.gob.ec/archivos/Borrador_Glosario.docx

124

SENAE. (30 de 05 de 2015). PRO ECUADOR. Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2011/12/P-1111FRUTAS_DESHIDRATADAS-MUNDO.pdf
SENAE. (30 de 04 de 2017). Aduana del Ecuador. Obtenido de
https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/
SENAE. (5 de 11 de 2017). Aduana del Ecuador. Obtenido de
https://www.aduana.gob.ec/regimenes-aduaneros/
Sepúlveda, C. (2004). Diccionario de términos Económicos. Santiago de Chile: Universitaria
S.A.
Sistema de Información sobre Comercio Exterior . (1997). LEXI. Recuperado el 2014, de
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Ecu/Ec1297_s.asp
SRI. (25 de 06 de 2017). Servicio de Rentas Internas. Obtenido de
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inscripcion
SRI. (20 de 09 de 2017). Servicio de Rentas Internas. Obtenido de
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
Stanton-Etzel-Walker. (2010). Fundamentos de Marketing de MC Graw Hill. Obtenido de
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2012/01/21/marketing-mix-o-mezcla-demercadotecnia/
Superintendencia. (25 de 06 de 2017). Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Obtenido de http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
TODO COMERCIO EXTERIOR. (05 de 11 de 2015). Obtenido de
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/formas-de-pago-encomercio-exterior
Trade Facilitation Office Canada. (30 de 06 de 2014). Pro Ecuador. Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/06/Exporting-to-CanadaEcuador-June-2014-FINAL-SHORTER-VERSION.pdf
Trade Map. (17 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx
TRADE MAP. (15 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=3|218||||0813
40|||6|1|1|2|1|1|2|1|1
TRADE MAP. (15 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|218||528||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|
1
TRADE MAP. (15 de 12 de 2015). Obtenido de http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx
TRADE MAP. (17 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||081340|||6|1|1|1|2|1|
2|1|1
125

TRADE MAP. (17 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=3|||||081340|||6|1|1|1|
1|1|2|1|1
TRADE MAP. (17 de 12 de 2015). Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
TRADE MAP. (03 de 01 de 2016). Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|528||||081340
|||6|1|1|1|2|1|2|1|1
Trademap. (06 de 08 de 2016). Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de
las empresas. Obtenido de
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx?nvpm=3|124||||2
007910010|||8|1|1|1|2|1|2|1|1
Trujillo Goyes, D. K. (12 de 06 de 2015). Paso para elaborar un plan de exportación. Quito.
Tu Guía Contable. (28 de 11 de 2008). Obtenido de
http://www.tuguiacontable.com/2012/11/activos-intangibles.html
Ultimas Noticias. (22 de 03 de 2013). Obtenido de
http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/14077-el-babaco-te-mantiene-joven-y-cuida-tupancita.html
UN Comtrade. (23 de 12 de 2015). Obtenido de http://comtrade.un.org/data/
UN COMTRADE. (03 de 01 de 2016). Obtenido de http://comtrade.un.org/data/
UN COMTRADE. (03 de 01 de 2016). Obtenido de http://comtrade.un.org/data/
UNCTAD. (12 de 2001). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
Desarrollo. Obtenido de http://ww2.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/certificacion_de_origen/Autocertificac
ion/SGP_CANADA.pdf
Unión Europea. (25 de 05 de 2015). Obtenido de http://eeas.europa.eu/ecuador/index_es.htm
Universidad Autónoma de Madrid. (2009). uSO DE LAS HERRAMIENTAS DE LAWEB 2.0
EN LA EMPRESA: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS . Recuperado el 10 de 10
de 2014, de http://arantxa.ii.uam.es/~jms/pfcsteleco/lecturas/20091105ElenaLopez.pdf
Universidad del Norte. (5 de Mayo de 2013). Obtenido de
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/23/1_Influencia%20de%20pro
mocion.pdf
Universidad Internacional de la rioja . (12 de 06 de 2015). Obtenido de
http://emprende.unir.net/creatuempresa/desarrollo-plan-de-negocio/
Universidad Nacional de la Plata . (marzo de 2012). Competitividad: Causas y Efectos del
Comercio Internacional . Recuperado el 10 de 10 de 2014, de
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/trabdoce/docen14.pdf
126

Urbina, G. (1990). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill.
Vaquiro, J. (23 de 02 de 2010). Pymes Futuro. Obtenido de
http://www.pymesfuturo.com/pri.htm
Vargas, H. (Junio de 2010). Instituto de Investigaciones Economicas y Empresariales .
Obtenido de Efecto de la Promocion de Exportaciones en las Pymes :
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/6070/1/EFECT
ODELAPROMOCIONALASEXPORTACIONESENLASPYMESEXPOSTADORAS
DELOSMUNICIPIOSMORELIAYURUAPANDELESTADODEMICHOACAN.pdf
Vera, M. (2015). Los INCOTERMS 2010. Guía práctica para el manejo comercial de los
INCOTERMS 2010.
Villarreal Jática, J. O. (2015). Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Obtenido de
www.upec.edu.ec:
http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/410/1/332%20Oportunidades%20de
%20mercados%20internacionales%20y%20la%20comercializaci%C3%B3n%20de%2
0mermelada%20de%20tomate%20de%20%C3%A1rbol%20en%20conserva%20desde
%20Carchi.pdf
Viniegra Rocío, S. (2011). Entendiendo el Plan de Negocios (Segunda Edición ed.). Málaga:
Publicaciones Vértice S.L.
Wikipedia. (25 de 09 de 2015). Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Patate
Yánez Herrera, B. (2014). Cultivo y proceso industrial de la Stevia. Murcia.
Zambrano Barrera, C. (21 de 11 de 2013). Obtenido de https://prezi.com/xcwmvnb23cy/exportacion-de-fruta-deshidratada-a-holanda/
Zorita Lloreda, E., & Huarte Martín, S. (2016). El plan de negocios. Herramienta para
analizar la viabilidad de una iniciativa emprendedora. Madrid: ESIC Editorial.

127

Anexos
Anexo A
Encuesta

Universidad Tecnológica Equinoccial
Facultad de Ciencias Administrativas
Ingeniería en Comercio Exterior, Integración y Aduanas
El objetivo de la presente encuesta es determinar el comportamiento del consumidor frente a la
compra y consumo de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia para la ciudad de Toronto.
Instrucciones:
Por favor
 Lea detenidamente cada pregunta
 Marque con una x la opción correspondiente.
1. ¿Conoce la fruta tomate de árbol?
Si

No

2. ¿Consume mermelada?
Si

No

3. ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
1 Día/semana

1 – 3 Días/semana

3 – 6 Días

Todos los días

1 Vez/15 días

1 Vez al mes
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4. ¿Ha probado mermelada de tomate de árbol?
Si

No

5. ¿Consume productos endulzados con stevia?
Si

No

6. ¿Le gustaría probar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia?
Si

No

7. ¿Estaría dispuesto a comprar mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia?
Si

No

8. ¿Cuántos frascos de mermelada de tomate de árbol endulzada con stevia estaría
dispuesto a comprar?
1 vez al mes

1 cada 15 días

1 semanal
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada de tomate de árbol
endulzada con stevia?
4.00 USD

4.50 USD

5.25 USD
10. ¿Qué tipo de presentación es la de su preferencia?
80 gramos

125 gramos

250 gramos

330 gramos

11. ¿Dónde le gustaría adquirir en producto?
Cadenas/Supermercados

Tiendas gourmet

Otros. Cuáles?.............................................................................................
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Anexo B
Paletización acomodación B
Carga dinámica del pallet: 1 500 Kg
Largo del pallet: 120 cm ÷ 23,50 cm = 5,10 ≈ 5 cajas
Ancho del pallet: 100 cm ÷ 35,50 cm = 2,82 ≈ 2 cajas
Alto del pallet: (228 cm – 15 cm) ÷ 31,50 cm = 6,76 ≈ 6 pisos/pallet
Con estos cálculos se determina que la cantidad de cajas por pallet sería de 60 cajas.
Luego: 60 cajas x 22,672 Kg = 1360, 32 Kg + 30 Kg (peso del pallet)
Entonces: 1390,32 Kg < 1 500 Kg
Al ubicar la carga sobre el pallet el espacio a lo ancho del mismo deja un espacio muy grande
lo cual puede ocasionar problemas a la carga en el viaje; por lo tanto esta opción no es viable
ya que se desea reducir al mínimo los riesgos.

Contenerización acomodación B
Peso máximo que soporta el contenedor: 21,8 TM
Largo del contenedor: 590 cm ÷ 100 cm = 5,90 ≈ 5 pallets
Ancho de las puertas del contenedor: 234 cm ÷ 120 cm = 1, 95 ≈ 1 pallet
Alto de las puertas del contenedor: 228 cm ÷ 172,50 cm = 1,32 ≈ 1 piso
Con estos valores obtenidos se tiene que por cada contenedor entran 5 pallets en un solo nivel,
el cual no permite enviar la mayor cantidad de carga disponible por embarque.
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Anexo C
Tabla C - 1. Depreciación maquinaria y equipo
Concepto
Maquinaria y equipo

Valor

Cuota

Valor residual

1.335,38

Vida útil
Porcentaje

Seguro 4%
53,42

10

133,54

1.335,38

53,42

10%

133,54

1.201,85

48,07

133,54

1.068,31

42,73

133,54

934,77

37,39

133,54

801,23

32,05

133,54

667,69

26,71

133,54

534,15

21,37

133,54

400,62

16,02

133,54

267,08

10,68

133,54

133,54

5,34

Elaboración: Autora

Tabla C - 2. Depreciación equipo de cómputo
Concepto
Equipo de cómputo

Valor

Cuota

Valor residual

7.456,20

Vida útil
Porcentaje

Seguro 3%
223,69

3

2.485,15

7.456,20

223,69

33%

2.485,15

4.971,05

149,13

2.485,15

2.485,90

74,58

Elaboración: Autora

Tabla C - 3. Depreciación equipo de oficina
Concepto
Equipo de oficina
Vida útil
Porcentaje

Valor

Cuota

Valor residual

1.579,98

Seguro 3%
47,40

10

158,00

1.579,98

47,40

10%

158,00

1.421,98

42,66

158,00

1.263,98

37,92

158,00

1.105,99

33,18

158,00

947,99

28,44

158,00

789,99

23,70

158,00

631,99

18,96

158,00

473,99

14,22

158,00

316,00

9,48

158,00

158,00

4,74

Elaboración: Autora
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Tabla C - 4. Depreciación muebles y enseres
Concepto
Muebles y enseres

Valor

Cuota

Valor residual

Seguro 3%

3.182,20

Vida útil
Porcentaje

95,47

10

318,22

3.182,20

95,47

10%

318,22

2.863,98

85,92

318,22

2.545,76

76,37

318,22

2.227,54

66,83

318,22

1.909,32

57,28

318,22

1.591,10

47,73

318,22

1.272,88

38,19

318,22

954,66

28,64

318,22

636,44

19,09

318,22

318,22

9,55

Elaboración: Autora

Tabla C - 5. Resumen depreciaciones
Años

Resumen de depreciaciones

1

Maquinaria y
equipo
133,54

Equipo de
computo
2.485,15

Muebles y
enseres
318,22

Equipo de
oficina
158,00

Total
3.094,91

2

133,54

2.485,15

318,22

158,00

3.094,91

3

133,54

2.485,15

318,22

158,00

3.094,91

4

133,54

318,22

158,00

609,76

5

133,54

318,22

158,00

609,76

6

133,54

318,22

158,00

609,76

7

133,54

318,22

158,00

609,76

8

133,54

318,22

158,00

609,76

9

133,54

318,22

158,00

609,76

10

133,54

318,22

158,00

609,76

Elaboración: Autora
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