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RESUMEN:

La razón de ser del presente trabajo viene desde 2
enfoques diferentes. El primero contempla al
mercado ruso y su escasez de producción tanto de
frutas y vegetales como la elaboración de derivados
de

los

mismos,

principalmente

por

razones

climáticas. Adicional, las tendencias de consumo
alimenticio han empezado a inclinarse hacia este tipo
de productos, dado los problemas de salud por
sobrepeso y obesidad que se generaron a partir de
malos hábitos alimenticios, lo que da lugar a una
gran oportunidad en un mercado en crecimiento. El
segundo enfoque hace referencia a Ecuador y su gran
potencial y competitividad en cuanto a productos del
sector primario. Aprovechando esto se busca dar
valor agregado mediante la industrialización de la

ii

materia prima y la obtención de un enlatado
alimenticio que sea exportado a mercados con una
alta demanda.
A partir de estas razones, se desarrolla el contenido
del presente trabajo que está conformado por 4
capítulos. El primer capítulo plantea y justifica el
problema de manera más detallada, así como
información del producto. En el segundo capítulo se
habla acerca de la metodología utilizada a través de
la tesis. En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico
del mercado para determinar la demanda existente y
la viabilidad del proyecto, se establece el porcentaje
que dicho proyecto abarcará junto con sus variables
técnicas, la adecuación del puré para su introducción
en base al mix de marketing, así como el proceso de
exportación para transportar los enlatados desde la
fábrica hasta los puertos en Rusia y un estudio
financiero

para

determinar

la

rentabilidad.

Finalmente, el cuarto capítulo donde se presenta las
conclusiones y recomendaciones en base al análisis
realizado.
PALABRAS CLAVES:

Exportación, puré, enlatado, mercado de destino.

ABSTRACT:

The reason for being of the present document
comes from 2 different approaches. The first one
contemplates the Russian market and its lack of
production about fruits and vegetables as well as
derivatives of these, mainly because of weather
conditions. In addition, the food consumption
trends have begun to lean towards the consumption
of this kind of products, given the health problems
for overweight and obesity that were developed
from bad food habits; which gives place to a great
opportunity in a growing market. The second
approach makes reference to Ecuador and its big
potential and competitiveness in matters of primary
sector products. Taking advantage of this,
aggregated value should be incorporate through
industrialization of the raw material and the
obtaining of a food can product that could be
exported to a market with a high demand.
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From these reasons, the content of this document is
developed and is form by 4 chapters. The first
chapter proposes and justifies the problem in a
more detailed way, and so about product
information. The second chapter talks about the
methodology used through the thesis. In the third
chapter, a market diagnose is done in order to
determine the existing demand and the viability of
the project, the percentage that the project will
cover is stablished along with the technical
variables, the adequacy of the smash for its
introduction based on the marketing mix, as well as
the exportation process to transport the cans from
the factory to the Russians’ ports and a financial
study to determinate the cost effectiveness. Finally,
the fourth chapter where is presented the
conclusions and recommendations about the
analysis.
KEYWORDS

Exportation, mash, can, target market.
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RESUMEN

La razón de ser del presente trabajo viene desde 2 enfoques diferentes. El primero
contempla al mercado ruso y su escasez de producción tanto de frutas y vegetales como la
elaboración de derivados de los mismos, principalmente por razones climáticas. Adicional,
las tendencias de consumo alimenticio han empezado a inclinarse hacia este tipo de
productos, dado los problemas de salud por sobrepeso y obesidad que se generaron a partir
de malos hábitos alimenticios, lo que da lugar a una gran oportunidad en un mercado en
crecimiento. El segundo enfoque hace referencia a Ecuador y su gran potencial y
competitividad en cuanto a productos del sector primario. Aprovechando esto se busca dar
valor agregado mediante la industrialización de la materia prima y la obtención de un
enlatado alimenticio que sea exportado a mercados con una alta demanda.
A partir de estas razones, se desarrolla el contenido del presente trabajo que está
conformado por 4 capítulos. El primer capítulo plantea y justifica el problema de manera
más detallada, así como información del producto. En el segundo capítulo se habla acerca
de la metodología utilizada a través de la tesis. En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico
del mercado para determinar la demanda existente y la viabilidad del proyecto, se establece
el porcentaje que dicho proyecto abarcará junto con sus variables técnicas, la adecuación del
puré para su introducción en base al mix de marketing, así como el proceso de exportación
para transportar los enlatados desde la fábrica hasta los puertos en Rusia y un estudio
financiero para determinar la rentabilidad. Finalmente, el cuarto capítulo donde se presenta
las conclusiones y recomendaciones en base al análisis realizado.

Palabras clave: exportación, puré, enlatado, mercado de destino.
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ABSTRACT

The reason for being of the present document comes from 2 different approaches.
The first one contemplates the Russian market and its lack of production about fruits and
vegetables as well as derivatives of these, mainly because of weather conditions. In addition,
the food consumption trends have begun to lean towards the consumption of this kind of
products, given the health problems for overweight and obesity that were developed from
bad food habits; which gives place to a great opportunity in a growing market. The second
approach makes reference to Ecuador and its big potential and competitiveness in matters of
primary sector products. Taking advantage of this, aggregated value should be incorporate
through industrialization of the raw material and the obtaining of a food can product that
could be exported to a market with a high demand.
From these reasons, the content of this document is developed and is form by 4
chapters. The first chapter proposes and justifies the problem in a more detailed way, and so
about product information. The second chapter talks about the methodology used through
the thesis. In the third chapter, a market diagnose is done in order to determine the existing
demand and the viability of the project, the percentage that the project will cover is stablished
along with the technical variables, the adequacy of the smash for its introduction based on
the marketing mix, as well as the exportation process to transport the cans from the factory
to the Russians’ ports and a financial study to determinate the cost effectiveness. Finally, the
fourth chapter where is presented the conclusions and recommendations about the analysis.

Key words: exportation, mash, can, target market.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 El Problema de Investigación
1.1.1 Problema a Investigar.
Problemas de Salud por Malos Hábitos Alimenticios en Rusia en 2017.
1.1.2 Objeto de Estudio Teórico.
Plan de Negocios para Exportación.
1.1.3 Objeto de Estudio Práctico.
Puré de Piña.
Rusia 2017.
1.1.4 Planteamiento del Problema.
Diagnóstico.
En la población rusa existen problemas de salud asociados al sobrepeso,
principalmente por los hábitos de consumo de alimentos que las personas mantienen en su
dieta diaria, misma que está inclinada hacia las carnes, grasas, cereales y lácteos. Esto es un
gran preocupante ya que la calidad de vida decrece y en el largo plazo las consecuencias
pueden ser fatales. A continuación, se presentan las causas de este problema, así como las
consecuencias que se generan.
Una de las principales causas para el bajo consumo de alimentos a base de frutas y
vegetales en Rusia, principalmente a base de piña que es el enfoque de la presente tesis, es
la escaza producción de la fruta, como materia prima, en el país de destino. Esta situación se
debe a varios factores, principalmente de carácter climático, entre los cuales se puede
destacar los largos y fríos inviernos que se sufre en la mayor parte del país, lo que
imposibilita cumplir con el ciclo de producción de la piña (Tristán A. , 2013). Las
1

temperaturas promedio en el país varían entre -9°C y 20°C, condiciones no aptas para el
cultivo, a excepción de la zona del Mar Rojo, donde se tiene un clima templado, sin embargo,
el tiempo en que las temperaturas son más cálidas no es suficiente para completar el proceso
de siembra, cultivo y cosecha de la piña (Tristán, 2013). Finalmente, la humedad del
ambiente no es la adecuada, ya que aparte de las bajas temperaturas, el clima se caracteriza
por ser seco, y la piña al ser una fruta tropical requiere de un porcentaje mínimo de humedad
en al ambiente (DOLE, 2014).
Adicional a la poca producción interna de piña de Rusia, el nivel de importaciones
de la fruta o de preparados a base de esta es mínimo en comparación al volumen de la
población. De acuerdo con los datos proporcionados por (Tristán A. , 2013), el total de
importaciones de estos productos fue de cerca de 83.800 toneladas en 2012. Por otro lado,
la población rusa en el mismo año fue de 141,9 millones de habitantes, según información
de la base de datos del (Banco Mundial, 2017). Esto significa que cada persona consume en
promedio 600 gramos al año, ya sea de la fruta o algún preparado a base de ella. Una cantidad
muy reducida de piña si se compara con la cantidad recomendada de consumo de 400 gramos
diarios de cualquier fruta o vegetal en la dieta (Stephens, 2014). Este es un fenómeno que,
si bien ha disminuido en los últimos años, se viene dando desde el siglo anterior, ya que el
promedio de consumo de frutas y vegetales por cada habitante en la última década del s. XX
fue de 110 gramos anualmente (Comité de Problemas de Productos Básicos, 2001).
Otra de las causas más relevantes acerca de este problema es la baja tendencia de
consumo frutas y vegetales y de sus conservas derivadas. La razón principal de este bajo
nivel de aceptación referente a estos productos es la inclinación que tiene la población hacia
el consumo de cárnicos y lácteos, planteado por (Euromonitor, 2013). Esta inclinación, a su
vez se origina en la alta producción que tiene Rusia sobre sus cabezas de ganado vacuno, y
porcino. Respecto a la carne proveniente de reses, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos en el año 2014 informó que se contó con una producción de 18 millones de
cabezas de ganado, y respecto a la producción de carne porcina se contó con un total de 19
millones de cabezas sacrificadas para alimentación (Agromeat, 2014).
Un factor más que dificulta en gran medida el consumo a través de la exportación de
puré de piña hacia Rusia, y en general de cualquier nuevo producto que se quiere exportar a
este destino, es de carácter político. El nivel de intervención gubernamental, que se expresa
en numerosos impuestos, burocratización y demora de procesos legales, la disparidad en el
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manejo de las políticas públicas y estatales en cada gobierno distrital, el grado de
monopolización, el alto grado de proteccionismo de la industria nacional rusa frente a la
competencia extranjera, hace que el tratar de ingresar en el mercado ruso suponga tener que
manejar y acoplarse a todas estas disposiciones (Grupo TMF, 2014), (Almansa, 2011).
Finalmente, aunque en menor proporción e importancia respecto a las demás causas,
el desconocimiento del potencial y beneficios que otorgan las frutas y conservas en general,
acrecientan el problema de la insuficiencia de consumo de puré de piña a Rusia. Según el
Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC, 2012) el desconocimiento
del potencial nutricional es un factor psicosocial que afecta directamente al consumo de
preparados de piña, ya que al no saber el contenido de los productos o los beneficios que
ofrecen, se los deja fuera de la dieta diaria. De igual manera, el desconocimiento o la falta
de habilidad para preparar alimentos utilizando frutas o conservas de las mismas, o el no
poder incluir dentro de una dieta diaria hace que el consumo poblacional de este tipo de
productos disminuya. Estas causas se generan debido al bajo conocimiento nutricional que
poseen frutas y vegetales para la salud de los consumidores, por lo que no se le da relevancia
a la hora de compra de alimentos.
Entre las múltiples consecuencias que se dan por el insuficiente consumo del
producto, como se mencionó, una de las más preocupantes es el impacto que se tiene en la
salud de la población rusa. Particularmente existen 2 problemas de gran preocupación para
el gobierno ruso. El primero es la tasa de sobrepeso en la población adulta, que tiene un valor
de 37%. El segundo es la tasa de obesidad, problema aún más grave, que tienen un valor de
23,6% del total de la población rusa (Tristán A. , 2013). Estos factores, en adición a los datos
revelados por la Organización Mundial de la Salud en el año de 2012, revelan que existe un
grado de malnutrición en Rusia, referente al consumo de nutrientes, vitaminas, y demás,
provenientes de frutas. A esto se le adiciona el poco tiempo dedicado a la actividad física
que se realiza por parte de la población adulta, la más afectada por estos problemas de salud,
ya que tanto hombres como mujeres pasan la mayoría de su tiempo trabajando (Euromonitor,
2016). Todos estos factores hacen que la población sea altamente propensa a sufrir
hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, entre otras que pueden acabar en la muerte.
Otro de los efectos producidos por este problema es que el producto se encuentra con
muy poca oferta dentro del mercado ruso, en supermercados, tiendas de consumo masivo y
demás puntos de venta. Esto se traduce a que menos del 10% del gasto que realizan las
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familias rusas se destine a la compra de frutas, vegetales o sus derivados, según datos de
Euromonitor. De la misma fuente, en el año 2012 se establece que, de este porcentaje, se
compra principalmente frutas en bruto, no se adquiere preparados de las mismas o con algún
valor agregado, porque su existencia es muy reducida y no se los puede encontrar con
facilidad en los puntos de venta. Esto a su vez genera que los consumidores se inclinen a
comprar productos sustitutos de otra naturaleza, como conservas de granos o cereales
(Tristán A. , 2013).
La baja demanda de productos derivados o preparados en base a frutas es uno más de
los efectos que se generan por la problemática en cuestión. La población rusa no demanda
este tipo de productos en los puntos de compra de alimentos diarios, lo cual conlleva a que
estos productos sean poco conocidos entre los habitantes rusos en los puntos de
abastecimiento (Ceballos, 2003). Por estas 2 razones se genera un círculo vicioso que
consiste en que no se demande el producto porque no se conoce de él, por lo que no se
demanda, conllevando a que los demás síntomas y el problema se mantenga de la misma
forma en que se ha mantenido hasta la actualidad.
Al no existir demanda por parte de los consumidores rusos, no existir gran oferta en
los principales puntos de venta, y el desconocimiento general entre la población del producto
y sus beneficios, las tendencias de consumo alimenticio que han empezado a cambiar en
Rusia hacia una vida más sana, no tienen productos en los cual basarse para que sean
incluidos en la dieta diaria. Esto conlleva a que el cambio en dichas tendencias no avance a
un ritmo elevado, por lo que la población se estanca en los problemas de salud previamente
descritos y que el consumo alimenticio siga basado en los productos cárnicos y cereales,
como se lo ha venido haciendo a lo largo de su historia (Tristán A. , 2013).
Otro de los efectos que se desprende de la insuficiencia de consumo de puré de piña,
es la pérdida de un mercado de cerca de 144 millones de habitantes para exportar, con un
nivel de ingreso y vida alto en la mayor parte de la población, y con un producto
relativamente nuevo para el mercado. Las oportunidades para crear negocios y explotar la
industria nacional, aparte del uso de frutas de producción nacional, como materia prima son
de grandes magnitudes y sería importante su aprovechamiento (Yakovlev, 2013).
Por el lado de Rusia, la pérdida que tiene en su gastronomía por la falta de oferta del
producto es amplia, ya que, al incorporar este elemento dentro de la cocina, las opciones a
la hora de preparar alimentos se amplían, con un enfoque más hacia las familias, y la
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alimentación diaria de las mismas. La falta de productos como el puré de piña y similares en
el día a día hace que los consumidores pierdan un sabor interesante para integrar a la comida
(Directo al Paladar, 2006).
Pronóstico.
Como se ha podido apreciar, existen numerosas razones por las cuales se debería
incrementar el nivel de exportaciones de puré de piña hacia Rusia, ya que, de lo contrario
todos los problemas analizados van a ahondar inclusive más, van a extenderse a lo largo de
la población y va a ser mucho más complejo controlarlos y solucionarlos.
El principal de estos problemas, sin duda, es la salud de la población rusa. De manera
más específica, los índices de sobrepeso y obesidad que se presentan en este país son
preocupantes. Esto se refleja en que el 37% de los habitantes rusos, más de la tercera parte,
tienen sobrepeso, y el 23,6%, más de la quinta parte tienen obesidad. Al sumar estas 2 tasas
se obtiene que más de la mitad de la población en Rusia tienen problemas en su salud debido
al peso. Estos problemas alimenticios, adicionados al estilo apresurado y trabajador de los
consumidores rusos va a aumentar las tasas de malnutrición, sobrepeso y obesidad,
empeorando la calidad de su salud y desembocando en peores enfermedades.
De igual forma, al no existir una suficiente cantidad de exportación de puré de piña
a Rusia, la oferta en el mercado, y en general la oferta de conservas de frutas, va a mantenerse
baja, y esto a la vez hará que los hábitos y tendencias en cuanto a consumo y alimentación
se mantengan igual o inclusive se inclinen hacia otro tipo de productos, lo cual incrementará
los índices de sobrepeso y obesidad, acrecentando los problemas de salud.
Control de Pronóstico.
De la misma forma en que la no realización de este plan de exportación, perjudicará
a la población rusa, aumentado la proporción de sus problemas, la realización del mismo
ayudará a reducir los problemas, mejorando la calidad de vida de los habitantes, cambiando
sus hábitos y tendencias de consumo por otros más saludables, y dando oportunidad de
crecimiento para la empresa ecuatoriana.
Al aumentar el nivel de exportaciones hacia el mercado ruso, la oferta de puré de
piña en los principales puntos de venta de productos para la alimentación diaria de la
población aumentará, así como el conocimiento sobre los mismo, haciendo que las
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tendencias y hábitos de consumo se inclinen hacia estos productos, y sean incluidos en la
dieta diaria de las familias, sustituyendo a conservas o enlatados a base de granos o carne,
principalmente, o en su defecto siendo un complemento.
Al lograr que el hábito de consumo de puré de piña aumente en la alimentación diaria
de las familias rusas hará que los problemas de salud, sobrepeso y obesidad, que tienen tasas
altas respecto a la población, disminuyan debido a que el origen de estas conservas es de
frutas naturales. De esta manera se logrará mejorar la calidad de vida en los habitantes de
Rusia, y a la vez prevenir este tipo de problemas en el futuro, principalmente en los niños,
ya que desde una temprana edad tendrán el hábito de comer este tipo de productos.
1.1.5 Formulación del Problema.
¿Cómo crear un Plan de Exportación de Puré de Piña a Rusia en 2017?
1.1.6 Sistematización del Problema.
1. ¿Cuál va a ser la demanda existente en Rusia para el puré de piña en 2017?
2. ¿Cuál debe ser el estudio técnico para la exportación de puré de piña a Rusia en 2017?
3. ¿Cuáles son los factores, proceso y la logística para exportar e introducir el puré de
piña en Rusia en 2017?
4. ¿Cuál es el análisis financiero para establecer la rentabilidad del plan de exportación
de puré de piña a Rusia en 2017?
1.1.7 Objetivo General.
Crear un Plan de Negocios para la Exportación de Puré de Piña a Rusia en 2017.
1.1.8 Objetivos Específicos.
1. Determinar cuál va a ser la demanda existente en Rusia para el puré de piña en 2017.
2. Establecer cuál debe ser el estudio técnico para la exportación de puré de piña a Rusia
en 2017.
3. Especificar cuáles son los factores, proceso y la logística para exportar e introducir
el puré de piña en Rusia en 2017.
4. Definir cuál es el análisis financiero para establecer la rentabilidad del plan de
exportación de puré de piña a Rusia en 2017.
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1.1.9 Justificación de la Investigación.
La importancia de la investigación que se va a realizar tiene un impacto en las dos
naciones involucradas, tanto Ecuador como la exportadora, y Rusia en el papel de
importadora. En ambas naciones se espera que el proyecto de investigación genere resultados
positivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la situación del país.
Primero para Ecuador, se va a aprovechar el nivel de producción de piña, como
materia prima, para la elaboración del puré, proceso que también se va a realizar dentro del
país, apoyando al cambio de la Matriz Productiva mediante procesos de valor agregado a la
materia prima nacional. A su vez esto va a generar fuentes de empleo para la población,
indispensables para cubrir la necesidad de personal a lo largo de todo el proceso productivo.
En cuanto a Rusia, el impacto que este país tendrá lo percibirá directamente su
población, ya que se ofertará un producto que mejore su nutrición y salud, al ser una conserva
derivada de fruta. A largo plazo, los hábitos y tendencias de consumo rusos se verán
afectados, ya que se establecerán nuevos hábitos inclinados hacia productos provenientes de
frutas o vegetales, para incluirlos en su dieta diaria y complementar su alimentación diaria
con los productos de consumo habitual.
Finalmente, la apertura de un mercado relativamente nuevo para Ecuador referente a
este tipo de productos, y también la introducción de un producto nuevo para el mercado ruso,
dan la oportunidad de crecer y fomentar el comercio de estos bienes.

1.2 Marco Referencial
1.2.1 Marco Teórico.
1.2.1.1 Piña.
1.2.1.1.1 Historia.
La piña es una fruta originaria de América del Sur, no se sabe con certeza de que país
exactamente, pero se sostiene que nace en la región de Brasil, Paraguay y Argentina.
Conocidas como ananás, palabra que proviene del vocablo guaraní que significa fruta
exquisita (Tropical Fruits Trading, 2011), fue introducida en Europa en el siglo XVI por
parte de los conquistadores españoles y portugueses para ser posteriormente trasladada a
varios países de África para su cultivo con el fin de abastecer a Europa. Para el año de 1550
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la piña ya se había establecido en la India y para finales del siglo alcanzó los territorios de
China y Filipinas.
Para los siglos XVIII y XIX la piña se había convertido en un símbolo de estatus
social y poderío económico dentro de la población europea debido a los altos costos para su
consumo, llegando inclusive a alquilar este fruto para eventos sociales y devolviéndolos al
final ya que solamente quienes eran realmente acaudalados tenían el privilegio de poder
consumir este alimento (Borbix, 2016).
El cultivo de esta fruta se fue expandiendo por el territorio llegando a naciones como
Hawai, lugar en el que se creó el almíbar como forma de conservación de la misma para
facilitar su exportación. A mediados del siglo XX la producción de piñas a nivel mundial se
duplicó, con una demanda localizada principalmente en Europa, y desde entonces se ha
mantenido una tendencia creciente en cuanto a su consumo (Región de Murcia, n.d.).
1.2.1.1.2 Características.
Es una fruta tropical dulce y ácida que se da en las zonas tropicales. Tiene una forma
ovalada, con piel rugosa y áspera de color verde que va cambiando a amarilla y marrón a
medida que madura, y una corona de hojas verdes. Este fruto es conocido por su nombre
científico “Ananas Comosus”, que quiere decir variedad que forma semillas capaces de
germinar, y pertenece a la familia Bromeliaceae, nace de las flores de la planta las cuales
están formadas por 3 pétalos que se agrupan y de aquí nace directamente. Las flores se
encuentran a lo largo del tallo el cual empieza a crecer de forma vertical a partir de 1 ó 2
años posteriores a su plantación, cuenta con hojas espinosas entre 30 y 100 cm (Eco
Agricultor, 2012).
En la Tabla 1 se encuentran descritos los nutrientes que componen a la piña, en la
cual se aprecia un alto contenido en carbohidratos haciéndola una excelente fuente de
energía, ya que éstos son de lenta absorción. De igual manera posee gran cantidad de
minerales y vitaminas por lo que tiene propiedades antioxidantes y ayuda a retrasar el
envejecimiento. No posee colesterol razón por la cual es una fruta que no engorda.
Adicionalmente, es una gran fuente de hidratación ya que cerca de un 85% de la misma es
agua (Productos Naturales, 2014).
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Tabla 1. Composición nutricional de la piña.
Componentes
Humedad
Proteína
Calorías
Carbohidratos
Fibra
Calcio
Potasio
Sodio
Magnesio
Hierro
Caroteno
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina C
Vitamina A
Colesterol

Contenido por cada 110 gr.
85,6 gr.
0,4 gr.
51 cal.
13,6 gr.
0,5 gr.
0,15 gr.
0,46 gr.
0,23 gr.
0,24 gr.
0,5 mg.
0,03 mg.
0,06 mg.
0,02 mg.
0,19 mg.
0,47 gr.
0,01 gr.
0 gr.

Fuente: Revista Quo (2014) y Eco Agricultor (2012).
Elaborado por: el autor.

Dentro de los numerosos beneficios de la piña se encuentra que es una de las
principales alternativas para aquellas personas que se encuentran con sobrepeso u obesidad,
o inclusive que se encuentran haciendo dieta, ya que ayuda a depurar y limpiar el organismo
de sustancias perjudiciales, además de ser un potente quemador de grasa corporal
(Rodríguez, 2016).
Mejora el proceso digestivo de la persona gracias a su contenido en fibra, regulándolo
y mejorando el funcionamiento del aparato digestivo. Pero la característica principal es la
presencia de bromelina, la cual ayuda a la digestión de las proteínas, facilitándola y
acortando el tiempo. Adicionalmente, la piña ayuda al sistema inmunológico por su alto
contenido en vitamina C, teniendo alrededor del 90% de la porción de consumo diario
recomendado. Finalmente, la piña es una fruta ideal para los adultos mayores ya que mejora
la resistencia ósea por la presencia de calcio y manganeso y tiene propiedades antiinflamatorias en las articulaciones, ayudando a bajar la hinchazón y aliviar el dolor (Revista
Quo, 2014).
1.2.1.1.3 Factores para la producción.
Al ser una fruta tropical, la piña requiere de ciertos factores específicos para poder
producirla. El primero de estos es la temperatura. Requiere un mínimo de 15°C y un máximo
de 32°C para que la planta pueda desarrollarse. Esto influye directamente en el tiempo que
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transcurre desde que se la siembra hasta su cosecha. En los lugares más cálidos, como el
Ecuador, el tiempo oscila entre los 12 y 15 meses, pero en lugares más fríos puede llegar
hasta los 24 meses (InfoAgro, 2014).
El segundo factor que requiere la producción de la piña es el agua. No es una fruta
demasiado exigente, ya que basta con precipitaciones entre los 1.200 y 2.000 mm de agua
repartidos a lo largo del año. Esto se debe principalmente a las características propias de la
piña para un alto aprovechamiento del agua que recibe. La forma de canal en sus hojas hace
que posterior a la captación, ésta sea llevada directamente al sistema radicular para su
distribución en la planta. Además, la planta de la piña es una especie que resiste muy bien
los periodos de sequía (Pinto, 2012).
El tercer factor es la cantidad de luz que requiere la planta, se necesita de un alto
nivel de luminosidad a lo largo del cultivo, ya que esto beneficia a la transpiración y
fotosíntesis de la planta, mejorando el nivel del rendimiento y productividad del cultivo, así
como la calidad de la propia fruta, haciéndola visualmente más atractiva y de mejor sabor
(Pinto, 2012).
Finalmente, la planta requiere de un suelo franco limoso, con buen nivel de
permeabilidad, drenaje y aireado, porque la piña no resiste el encharcamiento de agua.
Adicionalmente, no debe ser expuesta a vientos fuertes, debido a que seca a la planta,
generando que las hojas se rompan o agrieten, dejando un paso abierto para patógenos u
hongos que pueden enfermarla (OIRSA, 1999).
1.2.1.1.4 Principales productores mundiales.
En la siguiente tabla se detalla los países con la mayor producción de piña a nivel
mundial en el año 2014, el año más reciente del que se obtuvo datos. Los primeros lugares
son ocupados por Tailandia, Costa Rica, Brasil y Filipinas que cuentan con 2,65, 2,48, 2,47
y 2,39 millones de toneladas respectivamente.
Tabla 2. Principales productores de piña a nivel mundial.
País
Tailandia
Costa Rica
Brasil
Filipinas
Indonesia
India

Toneladas
2´650.000
2´484.729
2´478.178
2´397.628
1´780.889
1´456.000
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Tabla 2. Cont.
Nigeria
China
México
Colombia

1´420.000
1´000.000
759.976
551.133

Fuente: Fruitrop (2014).
Elaborado por: Conferencia de las NNUU sobre Comercio y Desarrollo.

1.2.1.2 Puré de piña.
1.2.1.2.1 Elaboración del puré de piña.
En este particular caso se ha escogido la variedad conocida como Golden Sweet para
la materia prima, ya que ésta mantiene un tamaño uniforme, es menos propensa a la
oxidación y es la más cotizada en el mercado (Negociosfercho, 2011). Tras haber analizado
varias fuentes acerca del proceso productivo, se tomó a (Cisneros & Varela, 2015), como
referencia, ya que cuenta con el proceso más detallado, claro y simple para el entendimiento
de la producción del puré de piña. El primer paso es la recepción de la piña en las estaciones
de trabajo, es preferible que tenga un 75% de maduración. Éstas son sometidas a un proceso
de control para verificar la calidad de la materia prima con la que se va a trabajar y desechar
aquellas frutas que están deterioradas o no son aptas para ingresar en el proceso.
Acto seguido, las frutas pasan al proceso de lavado, el cual tiene por objetivo remover
todo rastro de impurezas que venga con la materia prima, entre las cuales puede haber tierra,
restos de plantas u hojas, o inclusive insectos. Lo siguiente que se debe hacer es el pelado de
la fruta, que consiste en separar la corteza de la fruta o las partes que se encuentren dañadas
de la misma.
Se prosigue con el despulpado de la fruta, para esto primero se la debe cortar en
pedazos más pequeños, entre 3 o 4 cm, para que la obtención de la pulpa sea mucho más
sencilla y rápida. En el despulpado propiamente se separa la fibra y residuos de la planta del
fruto para obtener un jugo homogéneo y concentrado, al realizar este proceso se forma una
espuma en la superficie, por lo que el siguiente paso es la desaireación, que consiste en
eliminar la espuma con el fin de que no existan complicaciones en el momento de envasar y
dar una mejor apariencia al producto.
El siguiente proceso es la pasterización de la pulpa, aquí la pulpa es calentada durante
un tiempo determinado generalmente a 85°C durante un minuto, para después ser enfriada
de manera inmediata, lo que permite obtener una pulpa de mejor calidad. Posterior a este
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proceso, se pasa a la mezcla en tanques, donde se trata de reducir el pH de la pulpa mediante
la mezcla constante de la misma y obtener la consistencia de puré. También se adicionan los
ácidos y el almidón para la mezcla.
Finalmente, el puré es extraída de los tanques para pasar a la esterilización mediante
la exposición a altas temperaturas durante 30 minutos aproximadamente. Al finalizar la
esterilización, el producto es transportado al llenador aséptico para que sea envasado.
Figura 1. Proceso productivo del puré de piña.

Fuente: Cisneros & Varela (2015).
Elaborado por: el autor.

1.2.1.2.2 Partida Arancelaria.
Tabla 3. Partida arancelaria del puré de piña.
Sección
Capítulo
Partida SA

Subpartida SA
Subpartida Regional
Subpartida Nacional

IV: Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de la
planta.
2007: Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros
frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante.
2007.99: Los demás: de piñas (ananás).
2007.99.12: Purés y pastas.
2007.99.12.00: Purés y pastas.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (2017).
Elaborado por: el autor.
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Como se puede apreciar en la tabla, se cuenta con una partida arancelaria específica
para el puré de piña, misma con la que se va a trabajar a lo largo de esta tesis.
1.2.1.2.3 Exportaciones mundiales de conservas a base de piña.
Ha existido una variación considerable en cuanto a las exportaciones de conservas
de piña en la última década y media, encontrándose los puntos más bajos en los años 2002,
2009 y 2010, alcanzando los 1.000 millones de toneladas, mientras que los picos de mayores
exportaciones se dieron entre el año 2006 y 2008 ascendiendo cerca de los 1.400 millones
de toneladas. La tendencia a partir del año 2010 ha sido ascendente. A continuación, se el
gráfico correspondiente para ilustrar la tendencia descrita previamente.
Figura 2. Exportaciones de conservas de piña 2001-2014.

Fuente: TradeMap (2015).
Elaborado por: Conferencia de las NNUU sobre Comercio y Desarrollo.

1.2.1.2.4 Exportaciones de Ecuador.
Los datos referentes a las exportaciones de purés y pastas a base de piña detallados a
continuación demuestran que se tuvo un total de 599.600 toneladas para el año 2016, lo que
representa un valor FOB de $ 378.400, al mes de marzo del año 2017 se ha exportado
265.600 toneladas, equivalentes a un valor FOB de $ 130.600. Los principales destinos de
las exportaciones de este tipo de conservas de piña se encuentran en Norteamérica y en
Europa.
En el caso particular de Rusia se manifiesta en base a estas estadísticas que en el
presente año se ha exportado 76.800 toneladas, que refleja un valor FOB de $ 32.300. A
continuación, se presenta una tabla en la que se resume la información.
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Tabla 4. Exportaciones de puré de piña de Ecuador.
País

Tn (miles)
60
433,4
20
17,6
18,4
22,5

Canadá
China
Francia
México
Holanda
Puerto Rico
Rusia
EEUU

2016
FOB ($ - miles)
32,5
238,5
10,1
17,6
9,4
27,6

27,7

2017 (Marzo)
Tn (miles)
FOB ($ - miles)
128,8

68,5

60

29,8

76,8

32,3

42,7

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017).
Elaborado por: el autor.

Cabe recalcar que la información referente a puré de piña solamente se encuentra
disponible para los años 2016 y 2017. Sin embargo, se ha encontrado datos sobre otras
conservas a base de piña con un rango de años mayor, y al ser consideradas similares pueden
ser analizadas para comprender mejor el nivel de intercambio comercial del Ecuador sobre
estos productos. La tabla a continuación muestra los valores de las exportaciones, tanto en
toneladas como en valor FOB, de la siguiente manera: en el 2013 se exportó 3.900 toneladas
con un valor de $ 12.800, en el año 2014 3.300 toneladas referentes a $ 18.900, en 2015
fueron 8.600 toneladas y $ 57.900 y finalmente en 2016 2.200 toneladas equivalentes a $
5.300. La partida utilizada en estas estadísticas es la 2007.99.11 referente a mermeladas,
jaleas y confituras.
Tabla 5. Exportaciones de confituras, jaleas y mermeladas a base de piña de Ecuador.
País
España
EEUU
Francia

2013
Tn
FOB ($
(miles)
- miles)
3.3
9.6
0.6

2014
Tn
FOB ($
(miles)
- miles)

3.2

3.3

2015
Tn
FOB ($
(miles)
- miles)
2.7
18.4

18.9

5.9

39.5

2016
Tn
FOB ($
(miles)
- miles)
1.5
2.8
0.4
0.6
0.3
1.9

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017).
Elaborado por: el autor.

1.2.1.2.5 Importaciones de puré de piña de Rusia.
Las importaciones rusas referentes a jaleas, mermeladas, purés y demás conservas a
base de frutas han tenido una tendencia decreciente en los últimos años. Las importaciones
provenientes de Ecuador representan cerca del 8% de las importaciones totales rusas por
concepto de este tipo de productos, ocupando un séptimo lugar como proveedor de conservas
de piña después de Polonia. La información presentada por (TradeMap, 2016) resume las
importaciones desde el año 2014 hasta el año 2016.
14

Tabla 6. Importación de conservas de piña de Rusia.
Importaciones Totales
Tn (miles)
Valor ($ - miles)
137.9
173.58
104.12
123.01
71.21
85.76

Año
2014
2015
2016

Importaciones desde Ecuador
Tn (miles)
11.6
7.8
3.8

Valor ($ - miles)
6.9
4.8
2.5

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.

Los principales países de los cuales Rusia importa este tipo de productos se
encuentran detallados a continuación. Se puede destacar a Sudáfrica, Bielorrusia y Chile por
sobre los demás con exportaciones promedio de 15, 9.8 y 20.8 miles de toneladas
respectivamente.
Tabla 7. Principales proveedores de conservas de piña de Rusia.
País
Sudáfrica
Bielorrusia
Chile
España
Irán
Polonia
Ecuador

2014
13.3
7.6
38.6
11.5
5.7
5.2
11.6

Tn (miles)
2015
18.7
12.4
14.7
9.1
1.3
4.3
7.8

2016
13.1
9.5
9.1
6
5.3
4.4
3.8

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.

1.3 Marco Conceptual


Puré.
Es una técnica gastronómica que consiste en triturar o machacar alimentos que han

sido previamente cocidos con el fin de obtener una masa o pasta de consistencia homogénea,
espesa y suave para que sean servidos como una guarnición para carnes y pescado o a manera
de sopa si es que estos son preparados de forma más líquida. El puré generalmente es
preparado a base de hortalizas, verduras, tubérculos y frutas (Larousse Cocina, 2016).


Exportación.
Es un régimen aduanero que consiste en la salida definitiva de mercancías que se

encuentran en libre circulación dentro del territorio ecuatoriano hacia el exterior o a una
Zona Especial de Desarrollo Económico, cumpliendo con todas las obligaciones y requisitos
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establecidos por la ley (SENAE, 2012). En término sencillos es una venta internacional de
mercancías mediante un contrato.


CIF.
Es un Incoterm que significa costo, seguro y flete. Establece las responsabilidades

del exportador, las cuales consisten realizar todos los trámites para la exportación, el
acondicionamiento de las mercancías y el transporte de las mismas hasta que sean colocadas
dentro del puerto de origen. Una vez aquí se realizarán todos los trámites ante aduana para
su embarque, y se cubre el transporte internacional y el seguro del mismo. Cualquier
incidente que ocurra hasta este punto recaerá sobre el exportador. Por parte del importador,
sus responsabilidades son los trámites de importación en el país de destino y su traslado
interno y demás costos por estos conceptos (ProEcuador, n.d.).
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA

2.1 Metodología General
2.1.1 Nivel de Estudio.
Dentro del documento se va a manejar 2 niveles de estudio. El primero es un estudio
exploratorio, debido a que la exportación de conservas a base de frutas, particularmente de
piña no es una opción de exportaciones en la que se haya profundizado. Así mismo, dentro
del mercado ruso el puré de piña no es un producto conocido, por lo que es una posibilidad
para introducir un nuevo producto en dicho lugar. Ambos puntos refieren las bases para
estudios posteriores en los cuales se profundice en el tema.
El segundo es un estudio descriptivo, ya que explica las características que componen
al plan de exportación de forma integral, igualmente de manera más puntual todo lo referente
al producto como sus propiedades, beneficios y datos relevantes que merecen la pena ser
considerados, y al mercado de destino, incluyendo todas las variables para su positivo
ingreso en Rusia.
2.1.2 Modalidad de Investigación.
El primer tipo de modalidad que se usa en el presente trabajo es la documental, debido
a que se usa fuentes teóricas como base de la investigación, y a partir de las cuales se va a
profundizar en un estudio más detallado, con las particularidades del caso.
La segunda modalidad en la que se va a incurrir es un proyecto de desarrollo. Esto se
debe al impacto que tendrá el estudio en cuanto a la apertura de un nuevo mercado para las
conservas de piña, además de que las oportunidades para productores y exportadores
aumentan al ser un producto relativamente nuevo en el mercado de destino.
2.1.3 Métodos de Investigación.
Método inductivo – deductivo (de lo general a lo específico) y analítico – sintético
(en el análisis se fragmenta el problema, se lo estudia y se lo sintetiza o une otra vez).
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Se utilizará el método inductivo – deductivo porque se recopila la información de
forma general, respecto al plan de exportación, el puré de piña, y Rusia como mercado
objetivo, para posteriormente adecuar la información a las características particulares del
proyecto.
Del mismo modo, se procederá a usar el método analítico – sintético, dado que la
investigación en su contexto general se fragmentará en el análisis meticuloso del plan de
exportación, el puré de piña desde la materia prima hasta el producto terminado, y Rusia en
su análisis como mercado, para cubrir todas las particularidades de la investigación.
2.1.4 Población y Muestra.
Debido a que la naturaleza del estudio es exploratoria no se requiere calcular la
muestra a partir de la población. Se va a utilizar otro tipo de métodos investigativos, entre
los cuales destacan la demanda potencial del producto, junto con el consumo recomendado,
con los cuales, una vez segmentado el mercado, se va a establecer lo que el nicho de mercado
debería consumir y así ver el nivel de demanda existente.
Respecto a la población total de la investigación, se determinó que será igual al
número de habitantes en Rusia para el año 2015, es decir 144’096.870 personas según la
información recuperada (Banco Mundial, 2016). Cabe recalcar que este es el dato más
reciente que se tiene.
2.1.5 Instrumentos de Investigación.
Se va a utilizar 2 instrumentos para realizar la investigación. El primero es el análisis
de documentos, ya que la mayor parte de la información requerida es teórica, como el
esquema del plan de exportación, las características y factores necesarios de la materia
prima, el proceso para hacerla puré o la composición y características del mercado ruso, y
se encuentra en documentos, libros y sitios web.
También se necesitará realizar entrevistas con expertos en el tema, para poder obtener
información específica o técnica, en medida que el estudio lo requiera.
2.1.6 Procesamiento de Datos.
Para la realización del procesamiento de datos se utilizarán ciertos programas que
forman parte del paquete Microsoft Office, siendo el principal Word que su usará para la
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redacción del documento de estudios, así como el análisis de los documentos de referencias.
El siguiente es Excel, con el propósito del análisis y proyecciones de cifras, así como el
generar gráficos que ayuden a la comprensión de dichas cifras. Power Point será usado para
la elaboración de la presentación en diapositivas de la investigación. Finalmente, Visio para
poder diseñar formas y organigramas, organizando y presentando la información de una
forma mucho más amigable para el lector.

2.2 Metodología Técnica Específica
2.2.1 Metodología para objetivo específico 1: Determinar cuál va a ser la demanda
existente en el mercado de destino para el puré de piña en 2017.
Para lograr determinar la demanda que existe en Rusia, primero es necesario
segmentar el nicho al cuál se desea acceder, proyectarlo el número de años determinado para
el proyecto y en base a este comparar el consumo recomendado por la Organización Mundial
de la Salud, obteniendo la demanda potencial existente en el mismo. Una vez que se haya
obtenido el nivel de demanda se puede verificar que existe la posibilidad y viabilidad para
iniciar el plan de exportación.
2.2.2 Metodología para objetivo específico 2: Establecer cuál debe ser el estudio técnico
para la exportación de puré de piña a Rusia en 2017.
En el estudio técnico se va a analizar los siguientes puntos: el tamaño del proyecto
que es el número de unidades físicas que se pretende producir en un año, lo que se va a
determinar con el porcentaje de cobertura sobre la demanda potencial existente en Rusia,
mismo que no debe superar el 1%. Una vez establecida la producción, se debe obtener los
datos respectos al precio de la maquinaria y equipo que se necesita para el proceso
productivo, establecer el valor de los costos y gastos que se debe incurrir para la puesta en
marcha del proyecto y la cantidad de personal que se requiere con sus salarios, así como la
localización.
2.2.3: Metodología para objetivo específico 3: Especificar cuál es el proceso y la
logística para exportar e introducir el puré de piña en Rusia en 2017.
Respecto a la exportación del puré de piña a Rusia, los aspectos que se deben analizar
para colocar el producto de la fábrica al mercado de destino son los siguientes:

19



La negociación con el socio comercial sobre temas como forma de pago, Incoterm y
términos de la exportación.



Análisis de embalajes necesarios para que el producto este seguro durante el
transporte y llega en óptimas condiciones a su destino.



Definir el uso de elementos para unitarización y su respectivo cubicaje para poder
minimizar los costos.



Establecer el proveedor de transporte interno para llevar el producto a puerto.



Enumerar los procesos y gestionar los documentos necesarios para la exportación.



Definir la modalidad, seguros, empresa naviera y demás aspectos para el transporte
internacional.



Buscar acuerdos comerciales aplicables entre los países para beneficiarse de
preferencias arancelarias.



Determinar las barreras y requisitos de ingreso al mercado de destino.
Adicional a la logística de exportación, se realiza el análisis del mix de marketing

con sus 4 componentes, los cuales al estar correctamente combinados facilitan y mejoran la
introducción del producto. Se va a analizar punto por punto de la siguiente manera:
Producto.


Determinar proveedores de materia prima y demás insumos para asegurar la calidad
del producto.



Analizar y definir la presentación del producto, en tamaño, forma, color y demás
características del diseño del envase.



Crear una marca que identifique al producto e incentive la fidelidad del cliente con
el mismo.



Establecer los servicios y elementos que complementan al producto, entre los cuales
se encuentra el embalaje, la información provista mediante etiquetado, servicio al
cliente entre otros.

Precio.
Para poder lograr determinar el precio se va a realizar un sondeo de los precios de
productos similares en el mercado meta para conocer el rango dentro del cual se lo puede
establecer. Una vez con este rango se lo compara con los costos y gastos y la diferencia

20

resultante es la ganancia que se obtiene. De esta manera se puede determinar el nivel de
competitividad frente a los consumidores (Beltrán, 2012).
Plaza.
Determinar los canales de distribución que se va a utilizar, ya sea este directo,
indirecto corto, o indirecto largo. Así también, se debe establecer el socio comercial a quien
se va a vender directamente el producto para que lo comercialice en el mercado de destino.
Promoción.
Para lograr el conocimiento y posicionamiento del producto en el mercado extranjero
se sugiere realizar:


Búsqueda de la fidelización a una marca referente para el producto, con el objeto de
que los consumidores se acostumbren y la relacionen con el producto,
diferenciándose de la competencia o de productos similares que puedan existir en los
puntos de venta.



Diseñar campañas de publicidad y establecer los medios de difusión de las mismas
en base a los más vistos



Analizar la posibilidad de realización de eventos y patrocinios en las ciudades de
comercialización para dar a conocer el producto.



Diseñar promociones varias como entrega de producto con el fin de enseñarlo.

2.2.4: Metodología para objetivo específico 4: Definir cuál es el análisis financiero para
establecer la rentabilidad del plan de exportación de puré de piña a Rusia en 2017.
Lo primero a definir en el análisis financiero es la inversión requerida y el plan de
inversión para el número de años que se haya determinado la proyección. A continuación,
se definen los costos y gastos necesarios que se deben incurrir para que el proyecto se lleve
a cabo; con base en esto se define el capital de trabajo necesario y se procede a determinar
el monto de la inversión total y las fuentes y proporción de donde provendrá esta inversión,
tanto por parte de los accionistas como por medio de un crédito a una institución financiera.
Lo siguiente a definir son los ingresos que se obtendrán por la venta del producto. Para
obtener este monto se debe multiplicar el precio establecido dentro del rango establecido en
el mix de marketing por el volumen de unidades descrito en el tamaño del proyecto.
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Con el valor del crédito requerido se pasa a calcular la amortización del capital para
obtener el gasto financiero y finalmente elaborar el resumen definitivo de costos y gastos
totales. Con el resumen mencionado, se puede establecer los costos unitarios en base al
producto, y con estos, compáralo con el precio de venta para tener una idea de si es rentable
o no.
Al obtener toda la información previamente descrita, se procede a realizar el balance
general y el estado de pérdidas y ganancias, que permiten conocer la utilidad que se proyecta
tener y la situación de la empresa en determinado periodo. Posterior a estos 2 estados se
genera el flujo de caja. Finalmente se pasa a realizar los indicadores de rentabilidad, que
determinarán el valor, porcentaje y tiempo en el que se va a recuperar la inversión y empezar
a tener ganancia, así como las variaciones que se pueden mantener. Los índices de
rentabilidad son.


Costo de Oportunidad: es el costo por invertir los recursos disponibles en
determinada actividad, sobre la otra mejor alternativa posible que se tenga.



Valor Actual Neto (VAN): consiste en traer a valor presente, los flujos de caja
futuros generados por una inversión. Determina si la inversión generará utilidades si
su resultado es mayor a cero, generará pérdidas si es menor a cero, o no generara ni
ganancias ni pérdidas en caso de ser igual a cero.
𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝑛𝑣 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +



𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 1
(1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)1

+

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2
(1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)2

+…

Tasa Interna de Retorno (TIR): es la media geométrica de los resultados futuros
en base a una inversión realizada.
𝑇𝐼𝑅 =



∑ 𝑉𝐴𝑁 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): indica el tiempo en años que se
requieren para recuperar el monto de inversión inicial.
𝑃𝑅𝐼 =



𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

Análisis de Sensibilidad: es una herramienta que sirve para determinar el impacto
que se generará sobre el proyecto si es que alguna variable sobre la cuál fue
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concebido, variara. Así se logra determinar las variables más críticas del mismo y los
límites de variación de las mismas.


Punto de Equilibrio: es el punto mínimo de ventas que se puede tener, donde los
ingresos igualan a los costos y gastos, para que el negocio pueda mantenerse por sí
mismo, es decir que no se tiene utilidad, pero tampoco se tiene pérdida. Su cálculo
se lo realiza:
𝑃𝐸 =

𝐶𝐹
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑉
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1 Resultado del Objetivo N° 1
Como se mencionó previamente el primer paso dentro de esta tesis es determinar la
demanda potencial que existe en el mercado de destino, ya que para que cualquier proyecto
sea viable debe existir una demanda que justifique su ejecución. Para lograr determinar lo
mencionado se va a partir de la población total de Rusia como universo y se va segmentarla
en base a variables geográficas y demográficas. Una vez con el nicho de mercado establecido
se va a proyectar a la población con la tasa de crecimiento poblacional. Con la proyección
de la población, se va a multiplicar la misma por el consumo recomendado de la OMS y de
esta manera obtener la demanda potencial en Rusia.
3.1.1 Segmentación del mercado.
Los parámetros en los cuales se va a basar la segmentación están determinados en
función de los lugares en los que se encuentran los puntos de venta y la accesibilidad para el
pago del precio del producto. La primera variable estará supeditada a la localización
geográfica, dado que los centros de distribución a los que se pretende vender se encuentran
en la urbe, el producto estará dirigido a la población urbana, misma que representa un 74%
de la población total. La segunda variable es de carácter demográfica, dado que quienes
adquieren el producto serán aquellos con ingresos económicos y posibilidad de pago, se
segmentará en base a la población económicamente activa (PEA) que es cercana a un valor
del 69,8% de la población (Banco Mundial, 2016).
No se requiere una segmentación más detallada porque las características mismas del
producto lo hacen apto para el consumo de una amplia gama de consumidores y como se ha
mencionado, las tendencias de consumo en cuanto a alimento en Rusia están inclinándose
hacia el sector de alimentos naturales y saludables, principalmente a base de frutas y
verduras, por lo que quienes adquieran el puré de piña lo incluirán en su dieta y en la de sus
familias.
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Tabla 8. Segmentación de mercado.
Población rusa

Población urbana (74%)

PEA (69,8%)

144´096.870

106´631.684

74´428.915

Fuente: Banco Mundial (2016).
Elaborado por: el autor.

3.1.2 Proyección del mercado meta.
Una vez que se ha delimitado el tamaño del mercado meta, el mismo será proyectado
7 años para prever la demanda que se tendrá y de igual manera, la cantidad que se tendrá que
invertir dado que este tipo de proyectos son de mediano y largo plazo y si se espera ver
resultados se deberá ejecutarlo por un lapso aproximado a éste. Para la proyección se
utilizará la tasa de crecimiento poblacional de Rusia publicada por el Banco Mundial (2016),
igual al 0.2%.
Tabla 9. Proyección del mercado meta.
Año

Población

2015

74´428.915

2016

74´577.773

2017

74´726.929

2018

74´876.383

2019

75´026.135

2020

75´176.188

2021

75´326.540

2022

75´477.193

2023
75´628.147
Fuente: Banco Mundial (2016).
Elaborado por: el autor.

3.1.3 Demanda Potencial.
La demanda potencial se define como el número máximo de potenciales compradores
que tiene un producto dentro de un mercado en un periodo determinado, o en términos más
sencillos el nivel máximo de ventas del producto y la cual se expresa en unidades físicas o
monetarias (Rubira, 2013). Para determinar la demanda potencial se va a multiplicar la
población del mercado meta por el consumo recomendado de ingesta de frutas y vegetales
por la Organización Mundial de la Salud, mismo que es 400 gr. diarios por persona (OMS,
n.d.). Cabe recalcar, dado que el producto se basa en la piña se reducirá esta cantidad a 25
gr., considerando que la ingesta entre frutas y vegetales se hará en proporciones similares,
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así como la variedad de frutas. Los 25 gr. recomendados por día serán llevados a una cifra
anual para poder compararla con las cifras poblacionales. A continuación, se muestra la tabla
con el cálculo de la demanda insatisfecha.
Tabla 10. Demanda potencial.
2015

Población
Mercado Meta
74´428.915

2016

74´577.773

680.522

2017

74´726.928

681.883

2018

74´876.382

683.247

2019

75´026.135

2020

75´176.187

685.983

2021

75´326.540

687.355

2022

75´477.193

688.729

2023
75´628.147
Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

690.107

Año

Consumo
Recomendado (gr)

9.125

Demanda
Potencial (tn)
679.164

684.613

En base al análisis realizado se puede verificar que existe una alta demanda potencial
en el mercado meta ruso, misma que bordea las 680.000 toneladas para los primeros años y
alcanza las 690.100 toneladas para el año 2023. Al existir un nivel tan elevado de demanda
se evidencia una gran oportunidad y la viabilidad para iniciar la exportación del puré de piña
a este destino.

3.2 Resultado del Objetivo N° 2
Dentro de cualquier proyecto de inversión el estudio técnico juega un papel de gran
importancia ya que, el mismo proveerá la información respecto a inversión, gastos y costos
de operación, siendo los rubros más altos, para determinar la rentabilidad en el análisis
financiero. Se toma en cuenta aspectos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto,
así como los recursos disponibles y estos también reflejan el costo monetario que tendrán
durante la ejecución (Martínez, 2010). A continuación, se presenta el análisis de cada
variable que compone el estudio técnico.
3.2.1 Estudio Técnico.
El estudio técnico de proyecto de inversión constituye el análisis de las variables
técnicas en relación con los recursos para poder darles el uso más eficiente en la producción
de un bien. Las variables que se analizan son el tamaño del proyecto para determinar la
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producción total que requiere producir y así determinar los recursos necesarios para dicha
producción. Después se establece la localización en base a parámetros que se ajusten a las
necesidades del proyecto para darle mayor eficiencia. Finalmente, el capital humano
necesario para ejecutar cada una de las actividades tanto operativas como administrativas
del proyecto (Facultad de Economía UNAM, n.d.).
3.2.1.1 Tamaño del proyecto
Se define como la capacidad de producción instalada en la planta, expresada en
unidades producidas por año (Martínez, 2010). En este caso el tamaño del proyecto se va a
determinar a partir de la demanda potencial encontrada en el objetivo anterior; como se
mencionó el porcentaje que se debe cubrir debe ser menor al 1% de esta demanda ya que, al
ser una nueva empresa la cual va a exportar a un mercado nuevo el riesgo es muy alto y se
lo debe minimizar haciendo que el proyecto empiece por un volumen menor (Cerda, 2015).
Tabla 11. Tamaño del proyecto.
Año

Producción (Tn)

2017

156

2018

168

2019

181

2020

196

2021

212

2022

229

2023

247

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Dadas las características del mercado y el alto nivel de demanda insatisfecha
existente en el mismo, se ha determinado que el porcentaje óptimo para cubrir la demanda
total es 0,023% equivalente a cerca de 156 toneladas para el año 2017, valor que irá
creciendo en base a la aceptación del producto en Rusia, el cual se estima en un crecimiento
cercano al 8 – 10% anual, porcentaje estimado para el crecimiento de ventas de un
emprendimiento nuevo que busca ganar mercado en el futuro (Graham, 2012), alcanzando
de esta manera las 250 toneladas para el año 2023.
3.2.1.2 Ingeniería del proyecto.
La ingeniería del proyecto consiste en analizar todas las variables relacionadas con
la instalación y funcionamiento de la planta de producción tales como el bien inmueble en
sí, maquinaria, equipos e insumos (Martínez, 2010). Esto sirve para determinar el monto de
27

la inversión ya que dentro de este concepto se encuentran los valores más altos a ser
desembolsados.
3.2.1.2.1 Planta.
La planta necesaria debe contar con un espacio entre 300 y 450 m2 para su correcto
funcionamiento. Una vez que se investigó y comparó en varias páginas de venta de
inmuebles, un terreno con la extensión señalada se encuentra alrededor de $112.000, a lo
que se debe añadir el valor de la instalación y adecuación de la planta para el proceso
productivo que bordea los $85.000, es decir que la cantidad para implantar la infraestructura
necesaria es de $197.000.
3.2.1.2.2 Maquinaria y equipos.
Dentro de las varias opciones para adquirir la maquinaria necesaria para el proceso
productivo del puré de piña, se ha tomado como referencia a la empresa brasilera Tropical
Food Machinery, especializada en implementos para la industria alimenticia quienes ofrecen
una línea integral para el procesamiento del puré, desde fruta hasta el enlatado y etiquetado
final, lo cual supone mayor eficiencia ya que el proceso será ininterrumpido. Adicional, para
la preparación de la fruta se necesitará un congelador industrial en el que se almacenará la
materia prima y producto terminado, así como también un tanque de lavado y una mesa de
trabajo de acero inoxidable para limpieza de la piña. En la siguiente tabla se detalla los
equipos necesarios junto al valor estimado de los mismos.
Tabla 12. Maquinaria y equipos.
Línea de producción
Tanque de lavado

$ 290.000
$ 14.000

Mesa de trabajo

$ 6.000

Congelador industrial

$ 9.000

Jack pallets

$ 2.400

Racks de almacenam

$ 700

Fuente: Ali Baba (2017), Tropical Food Machinery (2017).
Elaborado por: el autor.

3.2.1.2.3 Materia prima e insumos.
Para la elaboración del puré de piña la fruta es la materia prima esencial, a partir de
esta se irá conformando el puré. Así mismo, para dar la textura y consistencia deseada se
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utilizará almidón natural en la mezcla; se usará ácido ascórbico el cual fungirá como
antioxidante del producto y también ácido cítrico comúnmente usado en conservas
alimenticias ya que es un gran conservante. Finalmente, se adicionará azúcar para ayudar a
obtener un sabor exquisito en el puré. Una vez obtenido, se usará latas de aluminio para su
empaque, se las etiquetará y acondicionará en cajas de cartón para su óptimo manejo.
Tabla 13. Materia prima e insumos.
Materia Prima - Insumo

$ / kg - unidad

Piña

1,09

Almidón

4,65

Ácido ascórbico

25,00

Ácido cítrico

9,00

Azúcar

1,60

Lata de aluminio

0,40

Etiquetas

0,04

Caja de cartón

7,00

Fuente: MAGAP (2017), Mercado Libre (2017).
Elaborado por: el autor.

3.2.1.3 Localización.
3.2.1.3.1 Macrolocalización.
Para determinar una localización óptima de la planta de producción se han tomado
en cuenta los siguientes determinantes, con el fin de reducir los gastos y facilitar el proceso
logístico. Primero se ha considerado los proveedores de materia prima e insumos, ya que
como se ha descrito en el producto, se requieren piñas de primera calidad y sin mayor uso
de químicos, así como un gran sabor que potencie el puré. Segundo, la accesibilidad a
recursos y mano de obra también limita la localización, ya que de contar con los mismos
fácilmente se podrá ser más eficiente. Finalmente, como tercer determinante se encuentra la
logística de exportación. La cercanía con el puerto principal agilizará y economizará el
proceso de exportación.
Se ha escogido el cantón Milagro en la provincia del Guayas como macrolocalización
de la planta porque precisamente en este cantón se cultivan las piñas con el mejor y más
dulce sabor del país; esto se debe a que, por las plantaciones de caña aledañas, las tierras
absorbieron las propiedades de la caña, produciendo una piña más dulce. Adicionalmente,
se cuenta con una gran variedad de fincas proveedoras de piña en el cantón, así como en los
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cantones aledaños, lo que da un mayor número de opciones en el caso de cualquier
eventualidad. Al ser un sector agrícola cuenta con comunidades cercanas las cuales pueden
proveer de mano de obra enfocada a este sector, así como una red de servicios ya establecida
la cual proveerá sin problema. La ubicación geográfica del cantón Milagro se encuentra en
la provincia de Guayas, a una distancia de 48 km aproximadamente de Guayaquil, una
distancia menor con el puerto e instituciones gubernamentales relacionadas al comercio
exterior.
3.2.1.3.2 Microlocalización.
La planta procesadora se ubicará sobre la ruta Guayaquil – Milagro tomando en
cuenta la fácil accesibilidad al sitio tanto para la mano de obra como para la provisión de
insumos, así como la cercanía a la ruta de transporta hacia el puerto, facilitando la logística
en general. También el estado de las propiedades en la zona y su estructura ayudan al
asentamiento de la planta en el terreno.
Figura 3. Microlocalización del proyecto.

Fuente: Prefectura del Guayas (2017).
Elaborado por: Prefectura del Guayas.
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El lugar enmarcado en el cuadro tomate es el sector donde se ubica el proyecto,
depende de la disponibilidad de las propiedades en venta para determinar con completa
exactitud la localización, sin embargo, se cuenta con esta referencia la cual refleja claramente
lo detallado previamente.
3.2.1.4 Estructura organizacional.
Como punto final del estudio técnico se establece la estructura organizacional de la
empresa, es decir, todo el personal que se requerirá para la puesta en marcha del proyecto.
La misma se encontrará compuesta de la siguiente manera:
1. Gerencia general: ocupada por 1 persona quien dirigirá la operación y estará al mando
de todo.
2. Gerencia de producción: conformada por 1 persona quien estará a cargo de la planta
de producción y espacios de almacenamiento, en general del aspecto operativo.
2.1. Departamento de producción: es el área encargada del proceso productivo, desde
la materia prima hasta el enlatado final, así como de los bienes y maquinarias
relacionados al mismo. Para esto se necesita 7 operarios en un inicio, y se analizará
la necesidad de incluir a un operario extra en caso de ser necesario
2.2. Bodega: manejará el almacenamiento de la materia prima e insumos, así como
también el producto terminado. Además de mantener las correctas condiciones para
esta actividad. Se ha establecido a 2 persona para esta labor.
3. Gerencia administrativa y financiera: conformada de igual forma por 1 persona a
cargo de la parte administrativa y áreas complementarias a la operación.
3.1. Departamento de comercio exterior: área encargada de la logística, operaciones y
trámites sobre la exportación del puré de piña al mercado de destino. Ocupado por
2 personas.
3.2. Departamento de compras y ventas: encargado del manejo sobre el contacto con
proveedores y clientes, estimación de demanda, volúmenes y demás actividades
relacionadas con el aprovisionamiento y distribución. Este departamento cuenta con
3 colaboradores y 1 asistente para actividades de soporte.
3.3. Departamento contable y financiero: el cual manejará todos los aspectos
relacionados a financiamiento, créditos, registros contables, así como los requisitos
y certificados para la calidad del producto. En este departamento se también se
contará con 3 personas y 1 asistente.
31

Figura 4. Estructura organizacional.
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Elaborado por: el autor.

3.3 Resultado del Objetivo N° 3
El proceso y la logística de exportación consiste en todas las operaciones,
documentos y trámites que deben ser cumplidos y según la ley COPCI (Código Orgánico de
Producción, Comercio e Inversiones) para llevar el puré de piña de las bodegas de la fábrica
ubicada en Milagro hasta el lugar pactado con el importador según el Incoterm que se haya
acordado. En el presente objetivo se describirá el término de negociación, la forma de pago,
el proceso de despacho desde el registro como exportador, la logística interna y el flete
internacional junto con los documentos requeridos por los organismos púbicos de control y
los demás operadores de comercio exterior involucrados.
Sin embargo, el primer punto que se va a considerar dentro de este objetivo es el mix
de marketing siendo este un concepto fundamental para lograr una introducción exitosa del
producto en el país de destino. Lo que se va a trabajar son las características del producto
(presentación, etiqueta, color, sabor, olor, etc.), un rango de precios de acuerdo con el
mercado con el fin de ser competitivos, formas de hacer que los consumidores conozcan el
producto y los canales para hacer que éste llegue a dichos consumidores. Para dar contexto,
se iniciará conociendo acerca de Rusia y en base a esta información se procederá al análisis.
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3.3.1 Características del mercado ruso.
3.3.1.1 Información general.
La Federación Rusa es un país que se encuentra localizado en los continentes de
Europa y Asia, con una superficie de 17´098.200 km2, lo que lo convierte en el país más
extenso del mundo, sin embargo, más de la mitad de su territorio está compuesto por bosques
(Tristán A. , 2013). El clima en Rusia es principalmente frío debido a su cercanía con el
Círculo Polar Ártico, en especial la zona norte de Siberia, y además porque el invierno es la
estación que predomina en el país. Las temperaturas promedio durante el año oscilan entre
los -9°C y 20°C, aunque pueden llegar hasta -38°C y 35°C, siendo los meses desde octubre
a abril los más fríos, mientras que el resto del año tiene un clima más templado.
Rusia cuenta con 144´096.870 habitantes, de los cuales 74% son población urbana y
el 26% rural. Según el género, la población está compuesta en su mayoría por mujeres, con
el 53,8% y un 46,2% por hombres, fenómeno que se debe a la II Guerra Mundial, dado que
un alto número de soldados falleció. Se considera a la población rusa, como una población
de edad media, ya que cerca del 75%, casi las tres cuartas partes de la misma, tiene entre 15
y 64 años. Las principales ciudades son Moscú y San Petersburgo, siendo también las más
pobladas con cerca de 11´613.000 y 4´953.000 habitantes respectivamente (Banco Mundial,
2016).
A continuación, se presenta una tabla en la que se resume la información.
Tabla 14. Información Rusia.
Nombre

Federación Rusa

Capital

Moscú

Idioma oficial

Ruso

Presidente

Vladimir Putín

Superficie

17´098.200 km2

Población

144´096.870

Moneda

Rublo ruso

PIB

$ 1.267´750.000

PIB per cápita

$8.664

Crecimiento PIB

-0,8%

Inflación

7,2%

Fuente: Santander (2016); Banco Mundial (2016).
Elaborado por: el autor.

33

Su economía está estructurada en base a 3 sectores. El primero y más importantes de
los sectores es el de los servicios, abarcando el 63% de las actividades económicas del país,
entre las cuales se destaca el área de transporte, comunicaciones, comercio y turismo. La
industria genera el 33% de la economía rusa, principalmente en la extracción y refinación de
crudo, gas natural y minerales, industria química, metalúrgica, construcción, mecánica y
defensa. Finalmente, y debido a las características del territorio ruso previamente citadas, la
agricultura, ganadería y demás actividades del sector primario ocupan solamente un 4% de
la economía, principalmente producción de carnes, lácteos y cereales (Santander, 2016).
Figura 5. Estructura de la economía rusa.
4,6%

32,7%
62,7%

Servicios

Industria

Agricultura/Ganadería

Fuente: Santander (2016).
Elaborado por: el autor.

3.3.1.2 Comercio exterior de Rusia.
3.3.1.2.1 Balanza comercial.
La balanza comercial rusa mantiene un superávit debido a que las importaciones de
bienes representan alrededor del 61% del valor total de las exportaciones, resultando en saldo
a favor. Sin embargo, la tendencia de las importaciones ha ido creciendo a un ritmo superior
al de las exportaciones, por lo que el saldo resultante tiene una tendencia a la baja. No
obstante, el saldo resultante de la balanza comercial tiene un valor que se puede considerar
como bueno (Santander, 2016). A continuación, se describen estos valores.
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Tabla 15. Balanza comercial de Rusia.

Importaciones
Exportaciones
Saldo

2011
323.831
522.011
196.854

2012
335.446
529.256
191.663

$ - millones
2013
341.335
523.276
180.566

2014
308.027
497.764
188.931

2015
194.087
340.349
148.513

Fuente: OMC, Banco Mundial (2016).
Elaborado por: Santander (2016).

3.3.1.2.2 Importaciones.
Las principales importaciones rusas, mismas que representan los más altos valores
dentro de la balanza comercial, se encuentran en los sectores de la industria mecánica y
eléctrica ($ 53,2 billones) con productos como computadoras, maquinaria, equipo
audiovisual y teléfonos. A continuación, se ubican productos de la industria química ($ 23,5
billones) entre los que se destacan medicamentos, productos de salud y belleza, reactivos y
compuestos químicos. El siguiente grupo es el sector de transporte ($ 22,4 billones) en los
que no solamente se ubican los vehículos, si no también aeronaves y buques, adicionalmente
de repuestos, accesorios y similares. Los siguientes grupos de productos con mayor valor
dentro de las importaciones son elaborados de metales, textiles y derivados de caucho y
plástico ($ 11,6, $ 10,4, y $ 10,2 billones respectivamente) (Observatorio de Complejidad
Económica, 2016).
Tabla 16. Principales productos importados por Rusia.

Máquinas y aparatos mecánicos
Máquinas y aparatos eléctrico
Vehículos automóviles
Productos farmacéuticos
Plástico y sus manufacturas
Manufacturas de fundición hierro o
acero

2012
316.192
57.818
35.592
13.393
11.503

2013
314.945
56.964
35.547
14.552
11.466

7.622

8.185

$ - miles
2014
2015
286.648
182.781
52.105
34.147
33.740
21.110
12.804
8.691
11.030
7.629
6.904

4.077

2016
182.261
35.360
21.504
8.908
7.541
4.148

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.

3.3.1.2.3 Principales proveedores de Rusia.
El principal proveedor de las importaciones rusas es China con una ocupación de
cerca de la quinta parte del mercado, a quien le sigue Alemania con el 12% de las
importaciones. Estados Unidos y Bielorrusia se ubican a continuación con la mitad del
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volumen de importaciones alemanas cada uno (Observatorio de Complejidad Económica,
2016). En el siguiente gráfico se presenta la información.
Figura 6. Principales proveedores de Rusia.
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Fuente: Atlas de Complejidad Económica (2016).
Elaborado por: el autor.

3.3.1.2.4 Exportaciones.
Por parte de las exportaciones el principal sector es el del crudo, sus derivados y el
gas natural. A estos se le adicionan los demás productos minerales dando un valor total de $
189 billones. El siguiente es el sector metalúrgico en el cual se encuentran elaborados a base
de hierro, acero, níquel entre otros, con un valor de $ 38,6 billones. La industria química es
el tercer mayor sector en las exportaciones equivalente a $ 21,2 billones, en el que se
destacan fertilizantes, abonos y productos de uso humano. El sector de las máquinas y
maquinarias representa $ 11,6 billones, principalmente con maquinaria industrial,
computadoras, motores y reactores nucleares (Observatorio de Complejidad Económica,
2016).
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Tabla 17. Principales productos exportados por Rusia.

Combustibles y aceites
minerales
Fundición de hierro y acero
Perlas finas y piedras preciosas
Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos
Abonos
Madera y manufacturas de
madera

$ - miles
2014

2012

2013

2015

2016

368.853

372.036

346.119

216.101

134.703

22.607
13.823

20.069
14.301

20.555
11.845

15.220
7.874

14.121
8.905

7.642

8.867

9.256

8.677

6.800

11.176

9.121

8.988

8.852

6.637

6.735

7.330

7.763

6.313

6.523

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.

3.3.1.2.5 Principales destinos de Rusia.
El principal destino de las exportaciones rusas es Países Bajos con una participación
del 10%. Con un porcentaje similar sigue China como principal socio comercial en el
continente asiático. Con un porcentaje de 5 puntos se encuentra Alemania, Italia y
Bielorrusia, seguidos de Japón y finalmente Estados Unidos con un 4%, siendo el principal
destino ruso en cuanto a exportaciones en el continente americano (Observatorio de
Complejidad Económica, 2016).
Figura 7. Principales destinos de Rusia.
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Fuente: Atlas de Complejidad Económica (2016).
Elaborado por: el autor.
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3.3.1.2.6 Comercio Ecuador - Rusia.
En el caso de Ecuador se puede evidenciar que los productos importados desde Rusia
son principalmente de valor agregado en la industria química, mecánica, metalúrgica entre
otros. Los principales productos son abonos, maquinaria mecánica y eléctrica, fundiciones
de hierro y acero, manufacturas de plástico, papel y cartón. La siguiente tabla muestra los
valores de las importaciones ecuatorianas de dichos productos originarios de Rusia desde
2014 hasta 2016.
Tabla 18. Importaciones ecuatorianas desde Rusia.

Abonos
Máquinas, artefactos mecánicos y
eléctricos
Fundición de hierro y acero
Plástico y sus manufacturas
Papel, cartón y sus manufacturas

2014
96.766

$ - Dólares
2015
85.101

2016
68.981

7.730

73.525

77.144

4.923
1.452
2.180

8.141
2.377
1.208

4.827
3.892
3.459

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.

Por el lado de las importaciones rusas con origen en Ecuador se destaca todo lo que
tiene que ver con alimentación, misma que no cuenta con un alto grado de industrialización
más que la preparación y adecuación de los alimentos en sí. Este ha sido uno de los
principales problemas del país ya que, al no existir alto valor agregado en las exportaciones
se limita a exportar productos en el estado en que han sido explotados, pescados, cultivados,
etc., y lo máximo que se logra industrializar son las preparaciones en base a estas materias
primas.
Tabla 19. Importaciones rusas desde Ecuador.

Frutas y frutos comestibles
Plantas vivas y productos
de floricultura
Preparaciones alimenticias
diversas
Pescados y crustáceos
Preparaciones
de
hortalizas y frutas

2014
931.626

$ - Dólares
2015
905.267

2016
982.369

226.320

198.742

136.123

29.296

15.044

48.949

41.631

25.530

34.392

6.956

4.924

5.861

Fuente: TradeMap (2016).
Elaborado por: el autor.
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3.3.2 Mix de marketing.
3.3.2.1 Producto.
Uno de los principales puntos a establecer en cuanto al producto en sí es la marca, ya
que la misma identifica al éste entre los consumidores para que puedan asociarla con las
características y propiedades y a su vez diferenciar de la competencia (Espinosa, 2015). El
nombre elegido para la marca es “NatuPurés”, ya que éste proporciona una idea clara de los
productos que se comercializa, es un término fácil de recordar y da la capacidad de abarcar
una posible más amplia gama de productos en el futuro. Considerando el mercado de destino
se adaptará el nombre al término en inglés, resultando “NatuMashes”, o en su defecto la
traducción al ruso para mayor facilidad de asociación con el mismo.
Los colores que se usan en el logo son colores brillantes, principalmente amarillo,
verde y anaranjado, con el fin de llamar la atención de llamar la atención del consumidor y
dar mayor identidad al producto. El slogan que se va a manejar es “Deliciosa y naturalmente
en tu paladar”, para reforzar aún más la identidad y características previamente mencionadas.
Figura 8. Logo de la marca “NatuPurés”.

Elaborado por: Nicolás Torres.

En cuanto a la constitución del puré se utilizará piñas de producción nacional de la
zona del cantón Milagro, así como los demás insumos. Se reducirá al mínimo el uso de
químicos y aditivos, se usarán los estrictamente necesarios para efectos de conservación y
calidad, ya que de esta forma se mantendrá la propiedad de natural que se pretende expresar
con la marca, además de resaltar el sabor propio de la piña ecuatoriana, el cual es muy bueno
y apetecido en las zonas europeas. La textura consistirá en un puré blando homogéneo con
pequeños trozos suaves de piña de tal forma que se encuentre listo para calentar y servir, o
pueda ser adicionado inmediatamente para la preparación con otros alimentos.
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Por otra parte, dada la naturaleza del producto (conserva), el envase que mejor se
adecúa a este tipo de alimentos son las latas de aluminio cilíndricas debido a su facilidad de
manipuleo, transporte y conservación. Se incluye el abre fácil en la parte superior de la lata
para mayor comodidad y facilidad del comprador al momento de consumir el producto. Se
elaborará 2 presentaciones de diferentes tamaños, una pequeña con una porción de hasta 2
personas equivalente a un peso de 150 gr y una grande de 450 gr que podrá servirse para 5 6 personas. La altura de las latas es de 3 cm y 11 cm respectivamente, con un diámetro
común de 7,5 cm.
En el envase se incluirá la etiqueta y contendrá la marca, el nombre y la descripción
del producto, una tabla nutricional con los puntos más importantes descritos previamente en
la Tabla 1, así como los demás requisitos para ingreso al mercado de destino, junto con su
comercialización y exportación. Los colores que se estarán presentes serán amarillo, verde
y anaranjado manteniendo concordancia con los de la marca.
3.3.2.2 Precio.
Hace varios años uno de los métodos más comunes para calcular el precio de los
productos era sumar todos los costos y gastos necesarios para la elaboración de determinado
bien o prestación de servicio, añadirle un margen de utilidad y dividirlo para el número de
unidades con lo que se obtenía el precio de venta final. Sin embargo, dadas las condiciones
de competencia en los mercados, junto con la globalización y demás factores actuales, la
forma para establecer los precios se basa en la competencia ya que se busca ofertar un precio
similar o menor, de lo contrario los competidores tendrán mayor ventaja por sus precios más
bajos. A este rango de precios en el mercado se le debe restar los costos y gastos de
producción y determinar si la utilidad resultante vale la pena emprender el proyecto (Beltrán,
2012). Estos temas serán analizados más adelante en el estudio financiero, junto con el
establecimiento del precio final.
Por las razones explicadas, se ha tomado como referencias a las conservas que se
comercializan en los supermercados rusos y se ha obtenido los precios de las páginas web
de los mismos. Considerando presentaciones de tamaños y pesos semejantes (120 y 450 gr.)
el rango de precios se encuentra entre los 90 y 230 rublos rusos, valores que equivalen a un
rango de $ 1,70 y $ 4,50 respectivamente (Pyaterochka, 2016).
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3.3.2.3 Plaza.
3.3.2.3.1 Canales de Distribución.
El canal escogido para la distribución es el conocido como indirecto corto, en el que
interviene el fabricante/proveedor para la elaboración del producto y lo entrega a un
minorista en el mercado de destino, quien se encargará de la venta directa del producto al
consumidor, quien finalmente adquiere el mismo (Muñoz, 2013). A continuación, se
presenta una ilustración de lo descrito.
Figura 9. Canal de distribución indirecto corto (minorista).

Fuente: Marketing XXI.
Elaborado por: el autor.

Las razones por las que se ha escogido este tipo de canal de distribución son varias.
La primera es por el tema de precio, ya que a medida que exista mayor número de
intermediarios el valor del producto se encarecerá, y es algo que perjudicial debido a que
disminuye la competitividad frente a las otras marcas con precios menores. La segunda se
refiere a que la introducción del puré de piña en Rusia va a ser mucho más sencilla al
distribuir el producto a través de establecimientos minoristas ya posicionados entre los
consumidores finales y que a su vez, tengan contacto directo con éstos. Adicional el socio
podrá brindar asesoraría para la mejor adaptación del puré de piña en dicho país.
Igualmente, se mantendrá un contacto directo con quienes administran los puntos de
venta al cliente, con el fin de establecer una relación comercial dentro de la cual se puede
brindar asesoría acerca de promoción dentro de los establecimientos para dar a conocer a
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mayor profundidad y con mayor criterio el producto a los consumidores, así como despejar
cualquier inquietud sobre éste.
3.3.2.3.2 Socio Comercial - Minorista.
Lo que se busca en el socio comercial para la distribución en Rusia es principalmente,
como se mencionó en el punto anterior, que se encuentre posicionado en el mercado dado
que esto servirá como una plataforma a favor para lograr introducir el producto y
posicionarlo. En adición a esto, se busca que el minorista tenga una gran cobertura geográfica
con sus establecimientos, para abarcar todas las zonas urbanas. El producto va a ser
exportado y vendido por el proveedor directamente a la cadena comercializadora, y son ellos
quienes se van encargar de la distribución y venta interna en el mercado de destino.
Después de un estudio de varias cadenas minoristas que cumplan estos parámetros
se decidió que el socio con quien se va a trabajar en Rusia es X5 Retail Group. Es un holding
empresarial similar a La Favorita en Ecuador que cuenta con un total de 4 marcas por medio
de las cuales distribuye sus productos, las mismas son: Pyaterochka como marca principal
ya que es una cada de supermercados a nivel nacional que se encuentra en las principales
ciudades del país, comercializa una gran variedad de productos y cuenta con 8.363 locales
distribuidos en el territorio ruso. Le sigue Perekrestok que es una cadena de supermercados
similar a la anterior, pero a una menor escala y cuenta con cerca de 539 locales ubicados en
los puntos más principales del país. Las 2 siguientes son Karusel y Express que son puntos
de distribución pequeños con una menor y más limitada variedad de productos y se
encuentran en ciertos lugares estratégicos rusos, cuentan con 91 y 194 locales
respectivamente.
Figura 10. Ocupación del mercado en base a ventas del Grupo X5 Retail.

Fuente: X5 Retail Group.
Elaborado por: X5 Retail Group.
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Tabla 20. Distribución de locales X5 Retail Group por distritos.
Distrito Federal
Central
Noroete
Sudeste
Cáucaso Norte
Volga
Ural
Siberia
Total

Pyaterochka
3.512
1.028
577
128
2.348
730
40
8.363

Perekrestok
336
50
24
8
95
26

Karusel
35
17
5
1
25
8

Express
194

539

91

194

Total
4.077
1.095
606
137
2.468
764
40
9.187

Fuente: X5 Retail Group.
Elaborado por: X5 Retail Group.

La propuesta inicial es empezar a trabajar siendo proveedor de la Marca Pyaterochka
porque la misma se encuentra localizada en gran magnitud dentro del territorio ruso y cuenta
con un muy alto número de puntos de venta haciendo que la comercialización tenga un
mayor alcance. Una vez que el producto se posicione se empezará a trabajar con las demás
marcas del grupo empresarial.
3.3.2.4 Promoción.
Las distintas formas de promoción que se van a utilizar tienen por objeto dar a
conocer a los consumidores acerca del producto, sus características, propiedades, usos y
demás (Espinosa, 2015). Cabe recalcar que los gastos por promoción los cubrirá el socio
comercial ya que es quien va a estar en contacto directo con los consumidores finales. En
consideración a esto, las tácticas y estrategias de promoción sobre el puré de piña que se van
a sugerir son las siguientes. Para dar a conocer con un contacto directo entre el consumidor
y el puré se darán degustaciones como postres y en forma de guarnición para mostrar las
distintas maneras de preparar y servir, dentro de los establecimientos comerciales. También
se auspiciará concursos, programas y eventos de comida proveyendo del puré de piña para
que sea incorporado en la receta y degustado por los asistentes y participantes.
Se recomendará el uso de los medios de comunicación masiva tradicionales como
son televisión y redes sociales en los cuales se transmitirá comerciales y habrá publicidad
sobre el producto para que el consumidor esté en constante acercamiento con el producto.
Se buscará colocar además roll-up’s, vallas, carteles y demás material publicitario en los
puntos más concurridos de la ciudad para posibilitar que la mayor cantidad de personas
pueda verlos. Existirán promociones en cuanto a precio y cantidad de producto en días
especiales y festividades con el objetivo de incentivar el consumo del puré de piña.
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3.3.3 Negociación.
3.3.3.1 Incoterm.
Términos Internacionales de Comercio, International Commercial Terms por sus
siglas en inglés, son términos establecidos a nivel internacional por la Cámara de Comercio
Internacional los cuales definen los derechos y obligaciones que tienen el importador y
exportador, las actividades dentro de la cadena logística de cada uno, los costos en los que
deben incurrir y los riesgos que implican para que el exportador entregue la responsabilidad
sobre la mercancía en un lugar y condiciones acordadas al importador (ProEcuador, n.d.;
Vega, 2012).
El término escogido para la negociación en base a los Incoterms 2010 es CIF, ya que
de esta manera los riesgos y costos están compartidos de manera equitativa, en cuanto por
parte de la empresa proveedor/exportador se debe cubrir la producción del bien, la
adecuación y embalaje para exportación, la logística de exportación que involucra el flete
interno desde la fábrica ubicada en el cantón Milagro hasta el puerto de Guayaquil, el flete
internacional y el manejo en la terminal portuaria, junto con el seguro. Por parte del
importador es su responsabilidad la desaduanización y la logística interna en el país de
destino desde que el buque llega a puerto, además del riesgo asumido por la venta de un
producto nuevo.
3.3.3.2 Forma de pago.
Es la forma en la que se va a efectuar un pago en cuanto a moneda, plazos y montos
(Vega, 2012). En este caso la forma de pago que se ha establecido es crédito a 21 días por la
totalidad de la mercancía, una vez que se haya embarcado el producto, siendo ésta una
política de pago a sus proveedores por parte del importador. La moneda en la que se va a
realizar el pago es el dólar americano a través del servicio de giros del exterior del Banco
Pichincha.
3.3.4 Logística y proceso de despacho.
Según la Asociación Francesa de Logística, se entiende por logística el conjunto de
actividades que conlleva colocar un producto en un determinado lugar y tiempo donde exista
una demanda con los menores costos posibles (Asociación Francesa de Logística, n.d.).
Como se mencionó previamente, se contemplará la adecuación del producto para su
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exportación, el transporte interno de la planta al puerto y el flete internacional, junto con los
gastos en origen y demás procesos necesarios.
3.3.4.1 Embalaje y cubicaje.
Con el fin de la unitarización del producto, se ha dispuesto que el embalaje apropiado
para el transporte y exportación son cajas de cartón de dimensiones 55 x 60 x 70 cm, dentro
de las cuales se colocarán las latas de puré de piña de la siguiente manera: 1288 latas de 150
gr (8 a lo largo, 7 a lo ancho y 23 niveles apilados) y 336 latas de 450 gr (8 a lo largo, 7 a lo
ancho y 6 niveles apilados) en cada caja. En cuanto al marcado y etiquetado de los cartones
se incluirá datos sobre exportador/fabricante, peso neto y bruto, puerto de embarque y
desembarque y la demás señalética de indicaciones para el manejo de la carga. A
continuación, se muestra el cálculo, así como una ilustración del cubicaje para cada
presentación. Cabe recalcar que por la naturaleza cilíndrica del envase se utiliza el radio
tanto para el largo como para el ancho de la caja.
Tabla 21. Cálculo cubicaje latas de 150 gr.
Medidas (cm)

Caja
Lata

Max latas / caja

Latas / caja

Total Latas

l

a

h

l

a

h

l

a

h

60
7,5

55
7,5

70
3

8,0

7,3

23,3

8

7

23

1288

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.
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Figura 11. Cubicaje latas de 150 gr.

Elaborado por: el autor.

Tabla 22. Cálculo cubicaje latas de 450 gr.
Medidas (cm)
Caja
Lata

l
60
7,5

a
55
7,5

Max latas / caja
h
70
11

Latas / caja

Total Latas

l

a

h

l

a

h

8,0

7,3

6,4

8

7

6

336

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.
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Figura 12. Cubicaje latas de 450 gr.

Elaborado por: el autor.

Para el transporte internacional se va a usar contenedores reefer de 20´ con los cuales
se busca mantener el nivel de temperatura a lo largo del trayecto, asegurando de esta manera
la calidad del producto, ya que una de las características del producto es el uso mínimo de
conservantes, se busca evitar la maduración y oxidación del mismo por este medio. La
temperatura idónea para el transporte de piña y sus derivados rodea los 7°C - 8°C
(Cosechadora de Piña del Sur, 2011). Una vez realizado el cubicaje de las diferentes
colocaciones posibles, tomando en cuenta que solo puede ser girado sobre su base y no
volteado sobre sus lados para evitar el exceso de movimiento por la forma del envase durante
el transporte, se estableció que la mejor manera de ubicar las cajas es 9 a lo largo del
contenedor y 4 a lo ancho, existiendo altura suficiente para 3 cajas, por lo que dentro de cada
contenedor se podrá colocar hasta 108 cartones. Para lograr exportar el volumen estimado
se necesitarán 9 contenedores anuales para el primer año y se irá aumentando 1 contenedor
por año según las proyecciones, excepto en 2019 que se necesitarán 10 contenedores al igual
que el año previo a éste. De igual manera que con el embalaje primario a continuación, se
presenta el cálculo y una ilustración del cubicaje:
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Tabla 23. Cálculo cubicaje contenedor 20rf.

Contenedor
Opción 1
Opción 2

Medidas (m)
l
a
h
5,44 2,27
2,28
0,55
0,6
0,7
0,6
0,55
0,7

Máx cajas / cntr

Cajas / cntr

l

a

h

l

a

h

9,89
9,07

3,78
4,13

3,26
3,26

9
9

3
4

3
3

Total Cajas
81
108

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Figura 13. Cubicaje contenedor reefer 20´.

Elaborado por: el autor.

3.3.4.2 Registro como exportador.
El primer paso para poder exportar cualquier clase de producto a cualquier destino
es registrarse como exportador en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en el portal
ECUAPASS. Una vez que se cuente con este registro se podrá realizar todos los trámites y
documentaciones en la aduana del Ecuador (SENAE, n.d.). El proceso se describe en la
siguiente figura.
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Figura 14. Registro como exportador.
El solicitante deberá contar
con un RUC previamente
gestionado en el SRI

Adquirir el Certificado
Digital (Token) para firma
electrónica y autenticación
otorgados por el Banco
Central o Security Data

Adicional se puede revisar
un video tutorial acerca del
registro en ECUAPASS
contenido en el boletín 322012

Ingresar en el portal
electrónico ECUAPASS para
proceder al registro como
exportador

En el mismo se debera
realizar lo siguiente:
•Actualizar base de datos
•Crear ususario y contraseña
•Aceptar políticas
•Registrar firma electrónica

Fuente: SENAE.
Elaborado por: el autor.

3.3.4.3 Fase pre-embarque.
Lo primero que se debe realizar es el booking con la naviera o freight forwarder con
quien se vaya a realizar el embarque y el flete internacional, ya que con éste se obtiene las
fechas de ingreso máximo del contenedor al puerto, junto con las fechas de zarpe y arribo,
el contenedor asignado y el depósito del cual se lo debe retirar. Con esta información se
procede al retiro de la unidad en base a las fechas señaladas y se lo transporta hasta el punto
donde se realizará la estiba de la carga. Mientras se realiza este proceso se debe generar la
AISV, documento necesario para el ingreso del contenedor al puerto, así como la
Declaración Aduanera de Exportación en la que se incluye datos del exportador, importador
y sobre la carga como descripción, cantidad, peso o destino. Junto a la DAE se envían
documentos de acompañamiento y soporte, detallados más adelante, que sirven para verificar
los datos proporcionados y verificar requisitos. Cabe recalcar que la DAE puede ser
transmitida hasta 30 días después de que la carga haya sido embarcada. Con la
documentación lista y el contenedor cargado, se procede a su transporte hacia el puerto para
el ingreso. Es muy importante confirmar que el transportista seleccionado cuente con el
permiso de ingreso al puerto, ya que de no contar con el mismo no se podrá entregar la carga
a la terminal.
Para el manejo del transporte interno desde la planta al puerto se ha escogido a la
empresa Natranscom Cia. Ltda., la cual se encargará del retiro del contenedor reefer en el
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depósito, ir hasta la bodega para la carga del producto, y su posterior traslado a la terminal
portuaria. El valor por este servicio es de $ 1.100.
3.3.4.4 Logística en el puerto y despacho internacional.
Con la DAE aceptada y la carga en zona primaria, se procede a la notificación del
canal de aforo, el cual puede ser automático que constituye en salida autorizada automática
para la carga, documental en la que previo a la salida, un funcionario revisa la
documentación, o físico en la que se hará la inspección física de la carga para su posterior
salida autorizada (SENAE, n.d.). Adicional a este aforo se tiene 2 más: antinarcóticos y preembarque, que pueden ser solicitados por la Policía Nacional o la autoridad competente
dentro del puerto, en los que de ser el caso se procederá de manera similar para obtener la
salida autorizada. Una vez pasados todos estos filtros se puede cerrar la DAE y el proceso
documental habrá culminado.
Dentro de la logística internacional propiamente todo inicia cuando el contenedor
ingresa a la terminal portuaria. En el puerto se generan valores por el ingreso a la terminal,
almacenaje, terminal handling y servicio para inspecciones de ser el caso. Ya con la salida
autorizada, se realiza el porteo del contenedor y su carga al buque, finalizando así la logística
en origen y la carga lista para su transporte internacional.
El agente de carga utilizado es Comex Solutions, quien ha facilitado el flete marítimo
desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de San Petersburgo, en el país de destino con
la naviera Maersk Line por un valor de $ 7.500 más gastos locales y de naviera, emisión de
BL y seguro, mismo que cuenta con una tasa para el cálculo de la prima de 0,97%.
3.3.5 Documentos.
3.3.5.1 Documentos de soporte.
Son aquellos documentos que sirven a la aduana como base para verificar la
información proporcionada por el exportador en la DAE (CEPE/ONU, 2012). Los
documentos de soporte para esta exportación son los enumerados a continuación.
3.3.5.1.1 Factura comercial.
Es un documento que el exportador emite a nombre del importador en el que se
encuentran datos como información de las partes, puertos de origen y destino, forma de pago
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e información bancaria para la transacción, Incoterm, plazo para la entrega, descripción del
producto, peso, volumen, cantidad y valor del mismo.
3.3.5.1.2 Conocimiento de embarque.
Comúnmente conocido como BL por sus siglas en inglés de Bill of Lading, es el
documento del transporte marítimo internacional el cual a su vez también sirve como
contrato del servicio entre el embarcador, que es quien lo emite, y las partes de la compraventa internacional y confiere la propiedad a quien se encuentre establecido como
consignatario en el mismo. La información incluida en el BL hace referencia al exportador,
importador, embarcador, puertos y fechas de zarpe y arribo, buque de transporte, descripción
de la carga, embalaje, peso, volumen, cantidad, forma de pago.
3.3.5.1.3 Póliza de seguro.
Es un documento que certifica y a la vez sirve de contrato mediante el cual el
asegurado cancela una prima a la compañía aseguradora por una indemnización en caso de
que se produzca algún daño sobre los bienes asegurados. Estos seguros tienen varias
modalidades, en este caso se ha escogido el seguro todo riesgo que cubre cualquier
eventualidad durante el trayecto.
3.3.5.1.4 Lista de empaque.
También llamada packing list, es un documento hecho por el exportador al momento
de la carga y acondicionamiento para el transporte internacional en el que se detalla cantidad,
peso, volumen del producto, además de información relacionada al importador y exportador,
Incoterm, puertos de origen y destino, entre otros para conocer con exactitud lo que se va a
embarcar y verificar que la carga llegue a destino en las mismas condiciones.
3.3.5.2 Documentos de acompañamiento.
También denominados de control previo, sirven para verificar la calidad y las
condiciones en las que el producto fue realizado. En este caso el documento de
acompañamiento no es requerido por la aduana en el proceso de exportación, sin embargo,
se lo ha considerado en beneficio del consignatario ya que estos certificados son requeridos
por las aduanas en los países de destino como control sobre sus importaciones (Legarda,
2014).
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3.3.5.2.1 Registro sanitario.
El documento gubernamental que controla los alimentos procesados es el Registro
Sanitario emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
Primero la planta procesadora debe contar con el permiso de funcionamiento igualmente del
ARCSA, luego realizar el trámite en la VUE ingresando toda la información requerida
respecto al producto, etiquetado y fabricante.
3.3.5.2.2 Certificado de Origen.
El certificado de origen es un documento nacional emitido por el MIPRO el cual
certifica que los productos en mención dentro del mismo son obtenidos y/o fabricados en
territorio nacional, o en su defecto que cuenten con un porcentaje mínimo de los señalado.
En el presente caso se emitirá el certificado Forma A para validar la fabricación del producto
en territorio nacional y que pueda ser usado por los importadores rusos para efectos de
preferencias arancelarias. Se debe realizar el trámite en la VUE al igual que para el Registro
Sanitario, aquí se realiza la Declaración Juramentada de Origen para la posterior generación
del certificado.
3.3.6 Acuerdos comerciales.
El Sistema Generalizado de Preferencias de la Federación Rusa es el único acuerdo
comercial vigente entre Ecuador y Rusia según la página del Ministerio de Comercio
Exterior y Guía Comercial de Rusia 2017. Este SGP consiste en otorgar el 25% de reducción
de tasa arancelaria a las importaciones de productos provenientes de países en vías de
desarrollo (ProEcuador, 2017).
3.3.7 Requisitos de ingreso a Rusia.
A continuación, se va a detallar todos los requisitos y barreras existentes aplicables
a alimentos procesados para su ingreso al mercado de destino (Prom Perú, 2014). Sobre los
documentos necesarios para subsanar los requisitos, éstos deben estar debidamente
apostillados y traducidos al idioma ruso.
3.3.7.1 Barreras arancelarias y no arancelarias.
Todo producto importado a Rusia está sujeto al pago de aranceles o derechos de
importación establecidos en el Arancel Aduanero Unificado para la Unión Aduanera de
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Rusia, Kazajistán y Bielorrusia. Se debe tomar en cuenta las preferencias arancelarias
descritas previamente en base al Sistema General de Preferencias. Sobre las barrearas no
arancelarias se tiene las siguientes:


IVA: con un valor del 18% sobre el valor en aduana más los tributos aduaneros.



Tasa de Formalización Aduanera: es un valor pagado por los servicios de los
operadores aduaneros.

Adicional, existen las salvaguardias que se hacen efectivas cuando el gobierno ruso detecte
ciertos productos que no cumplan con los reglamentos establecidos pertinentes; las medidas
de contingencia también entran en este grupo, pero solamente se aplican para productos de
carne bovina, porcina, de aves de corral, y productos de lactosuero.
3.3.7.2 Medidas sanitarias.
La Comisión de la Unión Aduanera ha establecido que todo producto para
alimentación humana debe estar regido a vigilancia y control sanitaria y epidemiológica,
para lo cual se han establecido los siguientes mecanismos.
3.3.7.2.1 Declaración de conformidad.
Es una declaración que se presenta junto con los requisitos técnicos aplicables a cada
producto para determinar que sea cumplida en base a ensayos técnicos en laboratorios
acreditados. En esta declaración se debe ir acompañada de los siguientes documentos:


Registro de las pruebas realizadas a los productos en laboratorios competentes.



Certificados de registro de conformidad o de materias primas.



Certificados sanitarios por la autoridad competente en el país de origen.



Certificados de calidad sobre el producto.
En adición a la declaración de conformidad, por tratarse de producto en circulación

por primera vez, se debe añadir en el etiquetado las siguientes leyendas: “producto liberado
en circulación por primera vez” y "Al adoptar una declaración de conformidad, no se usó
evidencia de terceros". La validez de las declaraciones de conformidad es de 3 a 5 años, que
deben ser renovadas para continuar con la importación. La información requerida para
gestionar la declaración es la siguiente:


Nombre y ubicación del solicitante.
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Nombre y ubicación del fabricante.



Identificación de los reglamentos técnicos aplicables.



Declaración del solicitante sobre la seguridad para el consumo del producto.



Reportes sobre los ensayos realizados a los productos.



Periodo de validez.

3.3.7.3 Reglamentos técnicos.
Son los reglamentos de cumplimiento obligatorio con el fin de precautelar la salud y
vida de los consumidores, proteger el medio ambiente, y evitar acciones engañosas al
momento de la comercialización.
3.3.7.3.1 Reglamentos técnicos sobre calidad y seguridad alimentaria.
Dentro de estos reglamentos técnicos se controla aspectos tales como las normas de
circulación en el mercado, referente a las normas de etiquetado e información del producto,
así como los certificados justificativos que garanticen su trazabilidad. Indicaciones para uso
y conservación del producto que no afecte su integridad. El cumplimiento de los requisitos
técnicos en la fabricación y transporte del producto.
3.3.7.3.2 Reglamentos técnicos sobre etiquetado de alimentos.
Estos reglamentos se basan en la protección de los derechos del consumidor y
establecen la información que se debe proveer al consumidor. La información presentada en
las etiquetas debe ir en idioma ruso y debe contener lo siguiente:


Nombre del producto.



Datos del fabricante sobre nombre, país y dirección.



Marca.



Peso neto, volumen o cantidad.



Composición.



Valor nutricional.



Condiciones de almacenamiento.



Fecha de producción y caducidad.



Sello de conformidad.



Valores diarios recomendados.
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3.3.7.3.3 Reglamentos técnicos sobre envases y embalajes.
Los requisitos sobre envases y embalajes se establecen en base a 2 parámetros
principales. El primero es acerca de la higiene de los envases que tienen contacto directo con
el producto, donde se debe garantizar la integridad y no contaminación del mismo. El
segundo hace referencia a la composición del envase en sí, máximo de componentes
químicos y permeabilidad de material. Estos requisitos son verificados junto con el producto
en los ensayos para la declaración de conformidad.
3.3.7.3.4 Reglamentos técnicos sobre aditivos.
Acerca de los aditivos incorporados a los alimentos, se debe verificar en la lista de
aditivos habilitados para la incorporación de alimentos establecida por los órganos
competentes del gobierno ruso, con el fin de que los productos alimenticios sean seguros
para el consumo y no contengan sustancias nocivas para la salud.
3.3.8 Cuadro de costos por Incoterm.
Es una herramienta que permite establecer los costos fijos de exportación de una
manera detallada, término por término hasta llegar al Incoterm elegido. De esta manera se
entiende cómo influye cada rubro de exportación en el costo total del producto
(INCOTERMS 2010, n.d.). Para el presente caso se va a partir del valor EXW del producto
que incluye todos los costos y gastos para su producción hasta que se encuentra listo para su
despacho en la fábrica. A partir de esto se irá sumando cada gasto por trámite y proceso de
exportación de manera secuencial en base a los Incoterms 2010 para obtener así el costo
final del producto puesto en el mercado de destino. Cabe recalcar que se han realizado 2
cálculos diferentes, correspondientes a cada presentación del producto, separando de igual
manera la proporción de cada gasto sobre la proporción de la producción.
El cálculo está basado en los valores anuales por el volumen de producción, y para
obtener finalmente el costo unitario, se divide el costo CIF para el número de unidades
anuales correspondiente de cada presentación. En el caso de la presentación de 150 gr., se
obtiene un costo de $1,22 por lata y para la presentación de 450 gr., un costo de $3,65. A
continuación, se presentan los cuadros con los cálculos.
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Tabla 24. Cuadro de costos por Incoterm para latas de 150gr.
+
+
+
+
=
+
+
+
+
=
=
+
+
=
+
=
=

EXW: EX - WORK (EX FÁBRICA - BODEGA DEL EXPORTADOR)
Transmisión BL
Documentación
Certificados
Flete interno 9x20RF

$

346.647,74
$
189,00
$
270,00
$
150,00
$ 2.970,00

FCA: FREE CARRIER (LIBRE AL TERMINAL DEL TRANSPORTISTA)
Ingreso a la terminal portuaria
THCO
Inspecciones
Almacenaje

$ 350.226,74
$
540,00
$ 1.485,00
$
337,50
$
49,95

FAS: FREE ALONG SHIP (LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE)
FOB: FREE ON BOARD (LIBRE A BORDE - PUERTO DE CARGA)
Flete internacional 9x20RF
Gastos naviera 9x20RF

$ 352.639,19
$ 352.639,19
$ 20.250,00
$ 2.430,00

CFR: COST AND FREIGHT (COSTO Y FLETE)
Seguro internacional
CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT (COSTO, SEGURO Y FLETE)
CIF UNITARIO

$ 3745.319,19
$ 5.051,43
$ 380.370,62
$
1,22

Tabla 25. Cuadro de costos por Incoterm para latas de 450gr.
+
+
+
+
=
+
+
+
+
=
=
+
+
=
+
=
=

EXW: EX - WORK (EX FÁBRICA - BODEGA DEL EXPORTADOR)
Transmisión BL
Documentación
Certificados
Flete interno 9x20RF

$ 808.844.73
$
441,00
$
630,00
$
350,00
$ 6.930,00

FCA: FREE CARRIER (LIBRE AL TERMINAL DEL TRANSPORTISTA)
Ingreso a la terminal portuaria
THCO
Inspecciones
Almacenaje

$ 817.195,73
$ 1.260,00
$ 3.465,00
$
787,50
$
116,55

FAS: FREE ALONG SHIP (LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE)
FOB: FREE ON BOARD (LIBRE A BORDE - PUERTO DE CARGA)
Flete internacional 9x20RF
Gastos naviera 9x20RF
CFR: COST AND FREIGHT (COSTO Y FLETE)
Seguro internacional

$ 822.824,78
$ 822.824,78
$ 47.250,00
$ 5.670,00
$ 875.744,78
$ 11.786,67

CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT (COSTO, SEGURO Y FLETE)
CIF UNITARIO

$ 887.531,45
$
3,66
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3.4 Resultado del Objetivo N° 4
Una de las partes fundamentales en cualquier proyecto de negocios es el análisis
financiero, ya que el mismo permitirá determinar si la empresa logrará ser sustentable,
sostenible, viable y rentable en el mediano o largo plazo (Anzil, 2012). Primero se va a
presentar los montos por inversión, costos, gastos e ingresos para poder establecer los
estados financieros y finalmente los indicadores que determinaran la rentabilidad del
proyecto.
3.4.1 Inversiones.
En lo que respecta a las inversiones, el mayor valor tiene que ver directamente con
la línea de la producción, el terreno y la infraestructura con rubros de $ 290.000, $ 112.000
y $ 85.000 respectivamente. El valor total de la inversión para iniciar con el proyecto es de
$ 626.693,11 en el que además de los rubros mencionados se encuentran el mobiliario de
oficinas y planta, las herramientas de trabajo para cada departamento y el capital de trabajo.
El monto de la inversión será cubierto en un 40% por accionistas y el restante 60% se cubrirá
con un crédito a la Corporación Financiera Nacional a 10 años, incluyendo 2 de gracia, con
un interés de 10,86% anual (Banco Central del Ecuador, 2017).
A continuación, se detalla cada inversión realizada.
Tabla 26. Inversiones.
Detalle
Terreno 300-450 m2
Obras Civiles - Nave
Industrial
Línea de producción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1

$ 112.000,00

$ 112.000,00

1

$ 85.000,00

$ 85.000,00

1

$ 290.000,00

$ 290.000,00

Tanque de lavado

1

$ 14.000,00

$ 14.000,00

Mesa de trabajo

1

$ 6.000,00

$ 6.000,00

Congelador industrial

1

$ 9.000,00

$ 9.000,00

Jack pallets

3

$ 2.400,00

$ 7.200,00

Racks de almacenamiento

5

$ 700,00

$ 3.500,00

Muebles y enseres

13

$ 400,00

$ 5.200,00

13

$ 1.200,00

$ 15.600,00

1

$ 79.193,11

$ 79.193,11

Computadoras y
herramientas
Capital de trabajo
TOTAL

$ 626.693,11

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.
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3.4.2 Costos y gastos.
Los egresos generados a partir de la actividad de la empresa han sido clasificados
según su naturaleza, siendo los costos de producción los mayores iguales a $ 817.571,94.
A estos le siguen gastos administrativos, de exportación y finalmente el gasto financiero. El
valor total de los costos y gastos es $ 1´267.898 para 2017 y alcanzarán $ 1´697.971 para
2023. La siguiente tabla indica cada uno de los mismos.
Tabla 27. Costos y gastos.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

C. Producc

817.571

874.600

923.854

980.438

1´040.693

1´104.619

1´172.217

MOD

133.509

143.276

144.350

145.433

146.524

147.623

148.730

MOI
Materias
primas
Envase y
embalaje
Energía
eléctrica
Imprevistos

33.282

35.748

36.016

36.286

36.559

36.833

37.109

292.725

315.242

339.636

367.782

397.805

429.705

463.481

250.804

270.097

290.997

315.113

340.836

368.168

397.107

36.000

36.270

36.542

36.816

37.092

37.370

37.650

37.316

40.031

42.377

45.071

47.940

50.985

54.203

Depreciac

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

G. Adminis

242.687

258.862

260.771

262.694

264.631

266.583

268.550

Salarios
Útiles de
oficina
Servicios
básicos
Servicio de
internet
Imprevisto

207.178

222.434

224.102

225.783

227.477

229.183

230.902

2.400

2.418

2.436

2.454

2.472

2.491

2.510

14.400

14.508

14.616

14.726

14.836

14.948

15.060

3.000

3.022

3.045

3.068

3.091

3.114

3.137

11.348

12.119

12.210

12.301

12.393

12.486

12.580

Depreciac

4.360

4.360

4.360

4.360

4.360

4.360

4.360

166.802
45.624
9.900
67.500
16.834

182.787
48.988
11.000
75.000
18.128

184.645
49.356
11.000
75.000
19.531

197.825
49.726
12.100
82.500
21.150

211.121
50.099
13.200
90.000
22.876

224.534
50.474
14.300
97.500
24.711

238.062
50.853
15.400
105.000
26.653

1.800

2.000

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

8.100
4.950
1.125
900
500
630
166
7.901
872

9.000
5.500
1.250
1.000
500
700
185
8.662
872

9.000
5.500
1.250
1.000
500
700
185
8.751
872

9.900
6.050
1.375
1.100
500
770
203
9.378
872

10.800
6.600
1.500
1.200
500
840
222
10.011
872

11.700
7.150
1.625
1.300
500
910
240
10.650
872

12.600
7.700
1.750
1.400
500
980
259
11.294
872

G. Export
Salarios
Flete interno
Flete internac
Seguro
Ingreso T.
Portuaria
Gastos naviera
THCO
Inspección
Document
Certificad
Transm BL
Almacenaje
Imprevisto
Depreciac
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40.835

40.835

39.559

34.454

29.350

24.245

19.141

1´267.898

1´357.085

1´408.830

1´475.413

1.545.797

1´619.983

1´697.971

G. Financ
TOTAL

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

3.4.3 Ingresos.
Los ingresos generados durante la operación de la empresa se determinan en base al
volumen de producción, mismo que será exportado en su totalidad y el precio de venta.
Como se manifestó en la sección de precio en el mix de marketing, los precios definidos para
el puré de piña son los siguientes.


150 gr: $ 1,25



450 gr: $ 3,68

Los ingresos previstos para los 7 años proyectados se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 28. Ingresos.
Detalle
Volumen a exportar
Precio
Total ingrs 150 gr

2017
312.000
1,25
390.000

Detalle
Volumen a exportar
Precio
Total ingrs 450 gr
TOTAL

2017
242.667
3,68
893.013
1´283.013

Latas de 150 gr - $
2018
2019
2020
336.000
362.000
392.000
1,27
1,29
1,31
426.720
466.980
513.520
Latas de 450 gr - $
2018
2019
2020
261.333
281.556
304.889
3,69
3,70
3,71
964.320
1´041.755 1´131.137
1´391.040 1´508.735 1´644.657

2021
424.000
1,33
563.920

2022
458.000
1,35
618.300

2023
494.000
1,37
676.780

2021
329.778
3,72
1´226.773
1´790.693

2022
356.222
3,73
1´328.708
1´947.008

2023
384.222
3,74
1´436.991
2´113.771

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Los ingresos para el primer año de operación serán cerca de $ 1,3 millones y para el
2023 habrán crecido hasta $ 2´113.771.
3.4.4 Estados financieros.
Son informes que se usan dentro de las empresas para conocer la situación económica
y financiera, además de las variaciones que éstas sufren, dentro de un periodo determinado
(Enciclopedia Financiera, n.d.). Los principales estados financieros son los utilizados en esta
evaluación financiera y se detallan a continuación (Gitman, 2012).
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3.4.4.1 Balance general.
También conocido como de situación inicial, este estado sirve para conocer sobre la
situación los activos, pasivos y patrimonio de una empresa en un momento determinado. El
balance general del proyecto se presenta a continuación.
Tabla 29. Balance general.
Detalle
Activos
Activos corrientes

Inicial
626.693
79.193

2017
641.808
133.474

2018
670.669
201.501

2019
712.129
282.127

2020
800.704
394.268

2021
941.563
574.293

2022
1´139.056
810.952

2023
1´500.242
1´500.242

Caja - Bancos

79.193

133.474

201.501

282.127

394.268

574.293

810.952

1´500.242

Activos fijos
Activos fijos Operacionales
Terreno 300-450
m2
Obras Civiles Nave Industrial
Línea de
producción
Tanque de lavado

547.500

508.334

469.168

430.002

406.436

367.270

328.104

-

528.300

528.300

528.300

528.300

529.500

529.500

529.500

2.400

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

-

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

-

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

-

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

-

Mesa de trabajo
Congelador
industrial
Jack pallets
Racks de
almacenamiento
Muebles y enseres

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

-

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

-

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

-

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-

400

400

400

400

400

400

400

-

Computadoras
Activos fijos Gerenciales
Muebles y enseres

1.200

1.200

1.200

1.200

2.400

2.400

2.400

2.400

3.200

3.200

3.200

3.200

5.600

5.600

5.600

4.800

800

800

800

800

800

800

800

-

Computadoras
Activos fijos Comercio Exterior
Muebles y enseres

2.400

2.400

2.400

2.400

4.800

4.800

4.800

4.800

3.200

3.200

3.200

3.200

5.600

5.600

5.600

4.800

800

800

800

800

800

800

800

-

Computadoras
Activos fijos Compras y Ventas
Muebles y enseres

2.400

2.400

2.400

2.400

4.800

4.800

4.800

4.800

6.400

6.400

6.400

6.400

11.200

11.200

11.200

9.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-

Computadoras
Activos fijos Contab y Finanzas
Muebles y enseres

4.800

4.800

4.800

4.800

9.600

9.600

9.600

9.600

6.400

6.400

6.400

6.400

11.200

11.200

11.200

9.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

-

Computadoras
(-) Depreciación
acumulada

4.800

4.800

4.800

4.800

9.600

9.600

9.600

9.600

-

(39.166)

(78.332)

(117.498)

(156.664)

(195.830)

(234.996)

(31.200)
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Pasivos
Pasivos corriente
15% Trabajadores
por pagar
22% Impuesto a la
Renta por pagar
Pasivos largo
plazo
Crédito bancario
Patrimonio
Capital Social
Utilidad Años
Anteriores
Utilidad del
Periodo
Pasivos +
Patrimonio

376.015

381.109

387.458

362.681

339.047

317.539

298.215

315.705

-

5.093

11.442

33.667

57.035

82.530

110.207

174.699

2.267

5.093

14.985

25.386

36.734

49.053

77.759

2.826

6.349

18.682

31.648

45.795

61.153

96.939

376.015

376.015

376.015

329.013

282.011

235.009

188.007

141.005

376.015

376.015

376.015

329.013

282.011

235.009

188.007

141.005

250.677
250.677

260.698
250.677

283.210
250.677

349.447
250.677

461.657
250.677

624.023
250.677

840.841
250.677

1´184.537
250.677

-

-

10.021

32.533

98.770

210.979

373.345

590.163

-

10.021

22.512

66.236

112.209

162.366

216.817

343.696

626.693

641.808

670.669

712.129

800.704

941.563

1´139.056

1´500.242

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

3.4.4.2 Estado de resultados.
También llamado de pérdidas y ganancias, muestra los ingresos obtenidos por una
empresa en base a su giro de negocio, así como otras fuentes, los egresos por costos y gastos
de operación y demás relacionados a la actividad de la empresa y finalmente la diferencia
entre éstos, lo que determina si dentro del periodo de tiempo analizado se tuvo pérdida o
ganancia. En este caso se puede observar que desde el primer año se tiene ganancia, esto se
debe principalmente a lo económico de la materia prima e insumos necesarios.
Tabla 30. Estado de resultados.
Detalle

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

1´283.013

1´391.040

1´508.736

1´644.658

1´790.693

1´947.009

2´113.771

- Costo de producción

783.638

840.666

889.921

946.504

1.006.759

1.070.685

1.138.283

= Utilidad bruta

499.375

550.374

618.815

698.153

783.934

876.323

975.488

- Gastos de administ

238.328

254.502

256.411

258.334

260.272

262.224

264.190

- Gastos de exportación

165.931

181.915

183.774

196.954

210.250

223.662

237.191

= Utilidad operacional

95.117

113.956

178.630

242.866

313.413

390.437

474.107

- Gastos financieros

40.835

40.835

39.559

34.455

29.350

24.246

19.142

- Deprec y amortizac

39.166

39.166

39.166

39.166

39.166

39.166

39.166

+ Otros ingr venta activ

102.596

= Utilidad (part-imp)

15.115

33.955

99.905

169.245

244.896

327.026

518.395

- 15% Trabajadores

2.267

5.093

14.986

25.387

36.734

49.054

77.759

= Utilidad (imp)

12.848

28.862

84.919

143.858

208.162

277.972

440.636

- 22% Imp a la renta

2.827

6.350

18.682

31.649

45.796

61.154

96.940

= Utilidad / pérdida

10.021

22.512

66.237

112.209

162.366

216.818

343.696

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

61

3.4.4.3 Flujo de caja.
Es aquel que registra el flujo de ingresos y salidas de efectivo en un periodo
determinado, y como resultante se tiene el total de la acumulación neta de activos corrientes
por lo que es un importante indicador de solvencia de la empresa. A continuación, se presenta
el mismo.
Tabla 31. Flujo de caja.
Preoprt
Ingresos operac
Ventas
Egresos operac
Costos de produc
Gastos administ
Gastos de export
Flujo de caja operac
Ingresos no operaci
Aporte accionistas
Crédito
Recup de act fijos
Egresos no operac
Inversiones
Gasto financiero
Pago amort de crédito
15% partic trabaj
22% imp a la renta
Flujo caja no operac
Flujo neto de caja
Saldo inicial
Flujo acumulado

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1´283.013
1´283.013
1´187.897
783.638
155.384
165.931
95.117

1´391.040
1´391.040
1´277.084
840.666
238.328
181.915
113.956

1´508.736
1´508.736
1´330.106
889.921
254.502
183.774
178.630

1´644.658
1´644.658
1´401.792
946.504
256.411
196.954
242.866

1´790.693
1´790.693
1´477.281
1´006.759
258.334
210.250
313.413

1´947.009
1´947.009
1´556.571
1´070.685
260.272
223.662
390.437

2´113.771
2´113.771
1´639.664
1´138.283
262.224
237.191
474.107
407.134

40.835

45.929

98.004

133.388

153.778

40.835

40.835

(40.835)
54.281
79.193
133.474

2.267
2.827
(45.929)
68.027
133.474
201.502

39.559
47.002
5.093
6.350
(98.004)
80.626
201.502
282.128

130.725
15.600
34.455
47.002
14.986
18.682
(130.725)
112.141
282.128
394.268

29.350
47.002
25.387
31.649
(133.388)
180.025
394.268
574.293

24.246
47.002
36.734
45.796
(153.778)
236.660
574.293
810.953

626.693
250.677
376.016
547.500
547.500

79.193
79.193
79.193

407.134
191.951
15.600
19.142
47.002
49.054
61.154
215.183
689.290
810.953
1.500.242

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

3.4.5 Indicadores de rentabilidad.
Los indicadores de rentabilidad, como dice su nombre, son utilizados para poder
determinar la rentabilidad de un proyecto y el tiempo estimado en el que empezará a dar
frutos (OBS, 2016). Se basan en la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa,
entre los principales se encuentran los siguientes.
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3.4.5.1 Costo de oportunidad.
Es el costo de la invertir los recursos que se tengan disponibles para determinado
proyecto en lugar de la mejor opción alternativa posible. En términos sencillos es el valor
que se deja de ganar dentro de una actividad por realizar otra. Para el presente caso el costo
de oportunidad 12,73%. Para este cálculo intervienen las tasas referenciales activas y
pasivas, así como la inflación del país (Banco Central del Ecuador, 2017).
3.4.5.2 VAN.
Valor Actual Neto, es un indicador financiero que mide los ingresos y egresos futuros
de una empresa traídos a valor presente mediante una tasa de descuento, para que una vez
descontada la inversión inicial se puede determinar si se tiene ganancia. Si es que es así, el
proyecto es rentable. En el presente estudio se obtuvo un valor VAN de $ 488.782,55 lo que
significa que es rentable.
Tabla 32. VAN.
Detalle
Flujo neto generado
FSA
Flujo neto generado
actualizado

Preoprt
(250.677)
1,00

2017
54.281
0,89

2018
68.027
0,79

2019
80.626
0,70

2020
112.141
0,62

2021
180.025
0,55

2022
236.660
0,49

2023
689.290
0,43

(250.677)

48.151

53.528

56.277

69.434

98.876

115.301

297.894

VAN

488.783

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

3.4.5.3 TIR.
Tasa Interna de Retorno, es aquel indicador que sirve para medir el nivel de
rentabilidad mínimo que debe ofrecer una inversión, lo que refleja el porcentaje de ganancia
o pérdida que se obtendrá sobre dicha inversión. También se puede decir que la TIR es la
tasa de descuento que hace que el VAN sea 0. Para el proyecto se ha obtenido una TIR de
41,5%, valor superior a la tasa de descuento, lo que significa que el proyecto es aceptable.
3.4.5.4 PRI.
Periodo de Recuperación de la Inversión, es un indicador que permite establecer el
plazo de tiempo necesario para que flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el
valor de la inversión inicial. En otras palabras, es el plazo de tiempo en el que el monto de
la inversión será recuperado.
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Tabla 33. PRI.
Detalle
Flujo neto generado
actual
Flujo neto generado
actual acumulados

Preoprt

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

(250.677)

48.151

53.528

56.277

69.434

98.876

115.301

297.894

(250.677)

(202.527)

(148.998)

(92.721)

(23.288)

75.588

190.889

488.783

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Como se puede apreciar en la tabla, en el 5to año el valor del flujo neto generado
actual acumulado es positivo, lo que significa que para el año 2021 se habrá recuperado el
valor de la inversión inicial.
3.4.5.5 Análisis de sensibilidad.
Es un análisis que sirve para establecer los nuevos flujos de efectivo de un proyecto
con el cambio de alguna variable, permitiendo así determinar cuáles son las variables más
críticas. A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad en base a la variación del
precio de venta y del volumen de venta en unidades.
Tabla 34. Análisis de sensibilidad – Precio.

Precio Lata
450 gr. - $

488.783

Precio Latas 150 gr. - $
1,25

1,22

1,19

1,16

1,13

3,68

488.783

450.987

375.395

262.007

110.823

3,65

81.426

43.630

(31.962)

(145.349)

(296.533)

3,62

(355.327)

(393.123)

(468.715)

(582.103)

(733.286)

3,59

(821.477)

(859.273)

(934.865)

(1.048.253)

(1.199.436)

3,56

(1.317.024)

(1.354.820)

(1.430.412)

(1.543.800)

(1.694.983)

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Tabla 35. Análisis de sensibilidad – Volumen de ventas.

Lata 450 gr. Unidades

488.783

Latas 150 gr. - Unidades
312.000

292.000

272.000

252.000

232.000

242.667

488.783

473.236

442.141

395.500

333.312

232.667

310.427

294.880

263.786

217.145

154.956

222.667

109.186

93.639

62.545

15.904

(46.284)

212.667

(114.940)

(130.487)

(161.581)

(208.222)

(270.411)

202.667

(361.952)

(377.499)

(408.593)

(455.234)

(517.422)

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.
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3.4.5.6 Punto de Equilibrio.
Es el volumen mínimo de ventas que se puede tener para no generar pérdida, es decir
donde los ingresos totales igualan a los costos y gastos totales. Para el proyecto se ha realizado este
análisis para cada presentación como se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 36. Punto de equilibrio – Latas 150 gr.
$ 180.894

Costos fijos año
Precio

$ 1,25

Costo variables

$ 0,64

Latas

Ingresos

Costos

Utilidades

50.000

62.500

212.809

(150.309)

100.000

125.000

244.725

(119.725)

150.000

187.500

276.640

(89.140)

200.000

250.000

308.555

(58.555)

250.000

312.500

340.470

(27.970)

295.726

369.658

369.657

0

300.000

375.000

372.386

2.614

350.000

437.500

404.301

33.199

400.000

500.000

436.216

63.784

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Figura 15. Punto de equilibrio – Latas 150 gr.
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Elaborado por: el autor.
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Tabla 37. Punto de equilibrio – Latas 450 gr.
$ 422.086

Costos fijos año
Precio

$ 3,68

Costo variables

$ 1,91

Latas

Ingresos

Costos

Utilidades

50.000

184.000

517.832

(333.832)

100.000

368.000

613.578

(245.578)

150.000

552.000

709.324

(157.324)

200.000

736.000

805.069

(69.069)

239.131

880.002

880.002

0

250.000

920.000

900.815

19.185

300.000

1´104.000

996.561

107.439

350.000

1´288.000

1´092.306

195.694

400.000

1´472.000

1´188.052

283.948

Fuente: análisis propio.
Elaborado por: el autor.

Figura 16. Punto de equilibrio – Latas 450 gr.
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Elaborado por: el autor.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
1. Una vez segmentado y proyectado el mercado, se ha establecido que en Rusia existe
una alta demanda para el producto de análisis en la presente tesis, misma que ha sido
determinada en base a la demanda potencial en función del consumo recomendado
por la OMS de consumo de frutas y vegetales.
2. El volumen que se va a cubrir de la demanda existente en el mercado de destino ha
sido determinado como el 0,023% del total y en base a este volumen se han definido
las variables técnicas y recursos necesarios para satisfacer dicha demanda.
3. Los factores para la óptima introducción del puré de piña en Rusia consisten en
resaltar las características, atributos y propiedades del producto en cuanto a su origen
y sabor natural, sin químicos, reforzando el concepto mediante el nombre, colores,
diseño de marca y presentación.
4. El valor CIF del producto se lo ha establecido dentro del rango estimado por lo que
es competitivo, mismo que será vendido directamente al socio comercial quien se
encargará de comercializarlo a los habitantes rusos gracias a su alta representación
en el mercado de destino, lo cual a su vez ayudará a contrarrestar los problemas de
salud de la población.
5. Se sugiere que la promoción se la realice a través de mecanismos como
degustaciones, concursos, programas y eventos de cocina, publicidad masiva y
vallas, resaltando las propiedades del puré.
6. El proceso logístico para la exportación ha sido señalado etapa por etapa para la
adecuada colocación del producto desde la fábrica ubicada en Milagro hasta el arribo
en el puerto de San Petersburgo (Rusia), junto con todos los trámites, requisitos y
documentos necesarios para así realizarlo, además de acuerdos que otorguen
preferencias, en base a los parámetros y condiciones establecidas en la negociación.
7. Mediante el análisis financiero y los diferentes indicadores se logró establecer que al
desembolsar la inversión inicial de poco menos de $ 630.000, el proyecto es rentable
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y viable, con un VAN de $ 488.782, una TIR de 41,5% y recuperando la inversión
en el 5to año de operación.

4.2 Recomendaciones
1. El mercado ruso tiene un gran potencial debido a su alto volumen poblacional y que
este está cambiando sus tendencias alimenticias hacia productos más sanos y de
origen natural, es así que Ecuador tiene una gran ventaja comparativa ya que tiene
materia prima de excelente calidad, la cual se debe transformar, dar valor agregado
y ser exportada aprovechando este gran mercado y otros similares.
2. Una de las razones por las que el proyecto es rentable es la aplicación del concepto
de economía de escala, hay que tratar de producir y exportar el mayor volumen
posible para reducir los costos totales de producción, mejorando así la oferta en el
precio y obteniendo una ventaja en el mercado.
3. Acerca del marketing, es recomendable buscar nuevos mercados para estos productos
con alto potencial de desarrollo en cuanto a demanda, identificarlos e incentivarlos
al consumo mediante campañas publicitarias para darlos a conocer en el contexto
internacional.
4. En el aspecto financiero, el gobierno debería reducir las tasas de interés para
préstamos usados en la industria o dar incentivos mediante los cuales se incremente
las iniciativas de negocio y genere mayores ingresos para el país.
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ANEXOS

Anexo A: Factura Comercial

FACTURA COMERCIAL

NATUMASHES
RUC:
Add:

0-0000006

1723065338001
Vía Milagro, Km 10 1/2.

Guayas - Ecuador.
Tlfn:
Cel:
Email:

(593-4) 4981-337
(593) 995167485

Para:

X5 Retail Group
Moscú - Rusia
Igor Malenkov
04-09-2017
x5.group@hkklr.com

Attn:
Fecha:
Tlfn:
Email:

QTY.

info@natumashes.com

Descripción

AWB/BL No: MCGYEY37262
POL:
Guayaquil - Ecuador
POD:
St. Petersburgo - Rusia
ETD:
15/09/2017
ETA:
10/10/2017
Incoterm:
CIF

Observ

TOTAL

Precio CIF

Precio CIF

Peso Kilos

Unidad

Total

34776

Lata de puré de piña 150gr.

5.216

$1,25

$43.470,00

27216

Lata de puré de piña 450gr.

12.247

$3,68

$100.154,88

Comments:

Peso Total:

17.464

Total CIF:

$143.624,88

Para Flete Maritimo desde Guayaquil-St, Petersburgo cntr 1x20 reefer
Tiempo de entrega sera 1 semana de facturada la compra
Forma de pago: crédito 21 días

$143.624,88
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Anexo B: Packing List

PACKING LIST

NATUMASHES
RUC:
Add:

EXP-001-0000006

1723065338001
Vía Milagro, Km 10 1/2.

Guayas - Ecuador.
Tlfn:
Cel:
Email:

(593-4) 4981-337
(593) 995167485

Para:

X5 Retail Group
Moscú - Rusia
Igor Malenkov
04-09-2017
x5.group@hkklr.com

Attn:
Fecha:
Tlfn:
Email:

QTY.

info@natumashes.com

Descripción

AWB/BL No: MCGYEY37262
POL:
Guayaquil - Ecuador
POD:
St. Petersburgo - Rusia
ETD:
15/09/2017
ETA:
10/10/2017
Incoterm:
CIF

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Cajas

Peso Kilos

Volum en

Código

34776

Lata de puré de piña 150gr.

27

5.216

6,237 NM-PP-150GR

27216

Lata de puré de piña 450gr.

81

12.247

18,711 NM-PP-450GR

Total:

17.464

Comments:

24,95

Para Flete Maritimo desde Guayaquil-St, Petersburgo cntr 1x20 reefer
Tiempo de entrega puerto sera 4-8 días después de producción
Forma de pago: crédito 21 días

76

Anexo C: BL
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Anexo D: Póliza de seguro

Anexo E: Print de pantalla Certificado Sanitario
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Anexo F: Cotización COMEX-SOLUTIONS
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Anexo G: Cotización Natranscom

81

