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RESUMEN EJECUTIVO
Desde los finales de la década de los 90 se ha venido una nueva tendencia de
consumo, que son aquellos productos que vienen con un cierto nivel de cuidado
por sobre todo, sus cultivos sean propiamente orgánicos.
Esto obedece principalmente a consumidores que cumplen con un perfil, es
decir concretamente personas que prefieren productos que minimicen el uso de
insumos químicos.
La particularidad de productos orgánicos ricos en proteínas y vitamina son
características clásicas en raíces y/o tubérculos materia de nuestro análisis.
Esto alimentos como lo son; camote, yuca, oca, etc. Tubérculos que en
particular son poseedores de altos niveles de nutrientes tipo Proteínas, Calcio,
Kcal, Vitamina C (en sus hojas), etc. Son propiedades que las familias toman
muy en cuenta al momento de elegir los componentes que forman las canastas
familiares.
Considerando que las exportaciones de productos tradicionales tales como,
Banano, Patatas, Yuca han saturado los mercados internacionales, y las
nuevas tendencias de cultivo apuntan hacia productos enteramente nuevos, de
gran contenido vitamínico y de bajo costo de producción son variables que
considerar cuando un productor agrícola desea realizar nuevos promover
nuevos proyectos de inversión.
Se escogió la Malanga por tratarse de un producto que contiene las cualidades
mencionadas anteriormente, aprovechando que el mercado que se dirige el
proyecto se encuentra una población considerada grande de emigrantes de
origen andino, y su reconocimiento por este producto es la mejor forma de
introducir el producto orgánico no tradicional Malanga el mercado de Miami.

xvi
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del problema.

La mayoría de las empresas o personas exportadoras no tienen los suficientes
conocimientos técnicos en comercio exterior en lo que respecta a leyes,
normas, pasos para exportar etc. Tomando en cuenta que tienen que pagar por
todo tipo de trámite y también que las negociaciones las realizan vía telefónica
o internet debido que no pueden viajar a Miami (Estados Unidos) por no tener
su respectiva visa y eso ha hecho que fracasen en sus exportaciones.
1.2.

Formulación del problema.

¿Qué efectos produce la comercialización internacional de malanga de
LuisExport hacia Miami (Estados Unidos)?
1.3.

Objetivos.

1.3.1. Objetivo General
Elaborar

un

proyecto

de

exportación

de

Malanga

(Xanthosoma

sagittifolium(L) Schott al mercado de Miami (Estados Unidos) para obtener
una rentabilidad, y crecimiento favorable para LuisExport.
1.3.2. Objetivos Específicos.
§ Analizar la oferta y la demanda del producto a exportar.
§ Analizar a Santo Domingo como lugar estratégico para la exportación.
§ Analizar las condiciones del producto para la exportación.
§ Conocer los trámites y permisos para la exportación.
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§ Elaborar un plan de marketing internacional.
§ Determinar la logística a utilizarse.
§ Determinar las formas y medios de pago.
§ Establecer los términos de negociación.
§ Realizar una evaluación económica y financiera.
1.4.

Justificación.

1.4.1. Justificación Teórica.
El presente proyecto busca formas para realizar comercio internacional
aprovechando el medio en que vivimos con la aplicación de estrategias y con la
utilización de normas de calidad, finanzas, mercado, logística, documentación,
distribución, que ayuden a contar con un producto de primera calidad que
tenga aceptación en el mercado internacional; aprovechando la falta de
conocimientos en comercio internacional de la mayoría de exportadores de la
zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.
1.4.2. Justificación Metodológica
El estudio de factibilidad para la comercialización internacional de Malanga en
la zona de Santo Domingo de los Colorados con nuevas técnicas y formas de
comercialización lo realiza mediante la investigación de campo, aplicando las
técnicas de investigación aprendidas como son: encuestas al mercado
internacional, entrevistas y la

observación,

empleando

adicionalmente

instrumentos como el formulario de las encuestas, logrando así obtener datos
confiables que me permitan cuantificar la demanda del producto en estos
mercados y también me permitan conocer las debilidades y fortalezas de todos
los involucrados en el comercio exterior especialmente importadores y
exportadores

19

1.4.3. Justificación Práctica
El presente proyecto tendrá el objeto de darle a conocer a LuisExport
comercializadora internacional de malanga las fortalezas y debilidades que
tienen las empresas dedicadas a esta actividad y lo más importante generar
divisas y crear fuentes de trabajo directa y indirectamente a la comunidad para
el crecimiento de nuestro país Ecuador.

20

CAPITULO II

ANTECEDENTES.
2.1.

Antecedentes Históricos

2.1.1. Origines
La malanga es un cultivo, cuyo uso como alimento se remonta a la sociedad
neolítica. Su nombre se originó en la Isla de Trinidad y, paulatinamente, fue
expandiéndose a través de los demás países. Tiene dos géneros por motivos
geográficos: Género Colocasio, originario del sureste de Asia para después
introducirse en el continente americano; y el Género Xanthosoma, cuyo origen
es americano (Antillas) desde antes del descubrimiento. Es una planta
herbácea, sin tallos aéreos, con hojas grandes proveniente de un cormo
subterráneo primario, el mismo que es relativamente vertical y del cual nacen
cormos

laterales

y horizontales

comestibles.

Es

un

cultivo

rico

en

carbohidratos, por lo que es un buen alimento para niños en crecimiento y
adultos.
El cultivo de la malanga en nuestro país se presenta en forma comercial en la
zona de Santo Domingo de los Colorados desde el año de 1995, sin embargo,
hay referencias de la existencia de este producto en las décadas anteriores en
la provincia de El Oro con el nombre de sango. Las perspectivas de inversión
en este cultivo ha sido estimulada por los buenos precios y la demanda
permanente

en

los

mercados

internacionales

de

Estados

Unidos

(principalmente en la costa Atlántica del país), Costa Rica y Puerto Rico,
debido especialmente en el primero, a la presencia de población emigrante
originaria de países centroamericanos y de la zona del Caribe, como grupos
étnicos antillanos, dominicanos, cubanos, jamaiquinos, entre otros, quienes
consideran a la malanga como producto básico dentro de su dieta diaria
alimenticia.
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En Ecuador existen dos variedades de malanga disponibles: Blanca
(Xanthosoma), originaria de las Antillas; y Amarilla o Lila (Colacasia), originaria
de Asia. De ambas, la variedad más apetecida en el mercado exterior es la del
Género Xanthosoma, la diferencia de consumo de esta variedad es de
alrededor de cinco a uno.
En la actualidad en las zonas productoras del Ecuador como Santo Domingo
de los Colorados y sus alrededores (vía a Quevedo, vía Chone y vía
Esmeradas), la malanga es un producto no consumido por los productores ni
comercializado en el país toda la producción se destina a la exportación y esto
debido a la falta de información sobre sus usos, diferentes modalidades de
preparación para la alimentación humana y la falta de un conocimiento sobre
las bondades nutricionales que en todo caso han demostrado ser superiores al
resto del grupo de tubérculos y raíces.
2.2.

Característica del Sector

2.2.1. Sector Agropecuario 1
El sector agrícola ha tenido y tiene gran importancia en el desarrollo del país.
Algunos de los principales indicadores que certifican su importancia son: un
aporte del 17.3% al PIB total equivalente a 1.944 millones de dólares, la
ocupación del 31% y el mantenimiento de una balanza comercial siempre
positiva.
Al aportar con el 17.3% el PIB, del sector agrícola, se muestra como el más
importante de la economía nacional, su participación incluso es mayor que la
del petróleo y minas que aportan con un 12.7% y a la industria que aporta con
un 15.7%.

1

Basado en Datos y Documentos de SICA
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Entre los años 1995 al 2003 la tasa promedio del crecimiento del PIB general
fue de 0.96%, mientras que en el sector agrícola solamente el 0.76% estas
tasas de crecimiento del PIB son poco alentadoras si consideramos que el
crecimiento de la población en los últimos 10 años fue del 2.09%.
En los años 1999 y 2000 existieron diferentes factores internos que afectaron al
sector agrícola como la crisis financiera, inestabilidad política y económica y
entre los externos la disminución de los precios de los productos de
exportación.
El sector agrícola concentra el 31% de la Población Económicamente Activa lo
que ha permitido

que la producción agropecuaria obtenga resultados

favorables.
El empleo en el sector rural se orienta en un 60% a la agricultura, sin embargo,
es en este sector donde se concentra el 60% de hogares pobres del país. Por
otra parte la productividad del sector agrícola es la más baja comparada con
los otros sectores de la economía nacional.
La superficie total del Ecuador es de 27.000.000 de hectáreas de las cuales el
30% son de uso agropecuario que para 1998 llegó a 8 millones de hectáreas
de las cuales el 63% es destinado para pastos, el 24% para cultivos tanto
transitorios como permanentes y otros el 13%, según el III Censo Nacional
Agropecuario.
El Ecuador está representado por tres regiones definidas de acuerdo a su
extensión que son: Oriente, Costa y Sierra con 50%, 25.5% y 24.5%
respectivamente.
El total de la superficie cultivada del 84% está representada por 17 productos.
Los principales cultivos de ciclo corto son: arroz, maíz, algodón, cebada, fréjol,
trigo, soya, papa, yuca, hortalizas y frutales en general. Y en cultivos
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permanentes los más importantes son: caña de azúcar, banano, café, cacao,
plátano y palma africana.
Por otra parte el país cuenta con una diversidad biológica fito y zoo genética
que le permite su explotación y utilización de una gran diversidad de
actividades agropecuarias; se cuenta con el 10% de todas las especies de
plantas del planeta, lo que significa que el Ecuador es el país con mayor
número de especies por área en América del Sur.
Los cultivos alimenticios más importantes en la Costa

son: el arroz con

(349.726) ha), el maíz duro (270.000 ha), la soya (55.979 ha) la yuca (21.000
ha), el maní (9.000 ha), el plátano (87.000 ha); además tienen importancia
relevante los cultivos industriales y/o exportación como el café (395.000 ha), el
cacao (350.000 ha), la caña de azúcar (110.000 ha) y la palma africana (94.000
ha).
En la Sierra, cuya estructura socioeconómica es distinta de la Costa, los
principales cultivos alimenticios incluyen: el maíz suave (247.000 ha), la papa
(49.250 ha), el fréjol (70.000 ha), los cereales menores

como el trigo, la

cebada y la avena (100.000 ha), las leguminosas como arveja, haba y lenteja
(32.000 ha), y los cultivos andinos como oca, melloco, quinua, mashua, etc.
(10.000 ha).
El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos.
El proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad
de la especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción
estable al comercio mundial.
El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio exterior,
sin embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por condiciones de
mayor competencia internacional. En Ecuador, tanto el proceso de apertura al
comercio mundial y la voluntad manifestada por las autoridades económicas y
políticas de participar en los foros multilaterales de negociación, como el interés

24

de afirmar un modelo de desarrollo económico sustentado en equilibrios
macroeconómicos y la aplicación de una política económica orientada por la
desregulación y modernización del Estado en sus funciones y procedimiento,
hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las que participa en la
economía, sino también, y de manera preferente, la formación de los
profesionales para que puedan encarar los nuevos desafíos.
2.2.2. Sector de exportación
Ecuador exporta más de US$ 14 mil millones de dólares, de los cuales
alrededor del 50% corresponden a petróleo y el restante 50% a exportaciones
tradicionales y no tradicionales. Los principales productos de exportación no
petrolera son: Banano, Camarón, Pesca - atún, Flores - rosas, Productos de
valor agregado de Madera y Muebles, Vehículos y Metalmecánica, Cacao,
Café, Frutas y Vegetales Procesados y Frescos.
Ecuador exporta a más de 150 países, siendo los principales destinos de sus
exportaciones: Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Panamá,
Italia y Rusia.
Las principales frutas frescas de exportación son: banano, piña, mango y
papaya. Otras frutas como el orito, pitahaya, limón, uvillas, sandía, entre otras
están creciendo de forma importante
Los nuevos productos del mañana, serán definitivamente los alimentos sanos y
aquellos con sabor exótico.
Ecuador cuenta con una variedad de frutas y vegetales únicas. Su posición
geográfica y las condiciones climáticas le permiten producir todo el año
productos de calidad inmejorable, con colores intensos y sabores exquisitos.
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Palmito, Brócoli, Espárrago, son entre otros vegetales que se exportan
actualmente al mundo y que ocupan los primeros lugares, los importadores
internacionales nos prefieren por la calidad del producto y por la producción
continua.
Las empresas ecuatorianas se han preocupado por implementar en sus plantas
los sistemas de calidad exigidos a nivel mundial: ISO, HACCP, BPM,
EUREGAP, GLOBALGAP, entre otras son las certificaciones que acreditan el
cumplimiento de las normas internacionales.
Ecuador cuenta con tres regiones claramente definidas: La Costa con una
temperatura promedio de 22°C, por la calidad de sus suelos y sus climas esta
zona es adecuada para producir banano, café, cacao, arroz, soja, caña de
azúcar, algodón y frutas.
La Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de norte a sur: la Cordillera
Oriental, la Cordillera Interandina con numerosos valles y hoyas y la Cordillera
Occidental, la temperatura en esta región varía entre 8°C y 24°; en esta región
se cuenta con diversos pisos climáticos que permiten el cultivo de productos
como: brócoli, palmito, coles, tomate, cereales, legumbres y frutas propias de
climas fríos.
La Amazonía ecuatoriana tiene un clima constante caliente, húmedo y
lluvioso, y posee exuberante vegetación propia de los bosques húmedos
tropicales.
Los principales puertos ecuatorianos están ubicados en: Guayaquil, Puerto
Bolívar, Manta y Esmeraldas. Ecuador es el tercer exportador mundial de flores
y el primer exportador de rosas y gypsophilia en el mundo. Nuestras flores se
consideran las mejores por su calidad superior.
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Desarrollo
La industria se beneficia de recursos humanos calificados y realiza esfuerzos
permanentes para mejorar la calidad y la productividad a través de programas
Intensivos de entrenamiento e inversiones en tecnología de punta.
2.2.3. Características del producto no tradicional Malanga
Foto No. 1
Malanga

FUENTE: Elaboración propia.
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio

Nombre científico
Xanthosoma sagittifolium(L) Schott
Nombres Comunes
Yautía, Tania (Puerto Rico, Trinidad-Tobago), macal (México), quiscamote
(Honduras), tiquisque (Costa Rica), otó (panamá), okumo (Venezuela),
uncucha (Perú), mangarito, mangareto (Brasil), gualuza (Bolivia), malangay
(Colombia), malanga, sango (Ecuador).
Sistemática
Reino: Vegetal

27

Clase: Angiospermae
Subclase: Monocotyledoneae
Orden: Spathiflorae
Familia: Araceae
Género: Xanthosoma
Especie: Sagittifolium(L)Schott
Variedades
Existen dos variedades conocidas en el Ecuador la blanca y la lila o morada
Foto No. 2
Plantación de malanga

FUENTE: Banco Central del Ecuador/2009
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio

Característica de la producción.
La producción de malanga ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos
años lo cual ha hecho que muchas familias se vean beneficiadas. Tal como se
muestra a continuación. Donde se puede observar que la producción de la
malanga tiene una tendencia de crecimiento con un promedio de crecimiento
del 170%
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Cuadro No. 1
Producción de Malanga

FUENTE: Banco Central del Ecuador/2009
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.

Lugares de producción.
El cultivo de la malanga requiere de clima cálido húmedo, con temperaturas
que fluctúan entre 20 y 30 grados centígrados, con buena luminosidad. No
tolera bajas temperaturas. La malanga es una planta tropical, por lo tanto se
cultiva bien en altitudes bajas y medianas no mayores a los 1000 msnm. Los
cultivos deben estar ubicados bajo los 1000 m.s.n.m., y con una humedad
relativa del ambiente del 70 al 80%. Santo Domingo, Patricia Pilar, La Unión,
Nuevo Israel, El Esfuerzo, Puerto Limón, Luz de América, Puerto Quito, y la
Concordia son tierras idóneas para la producción de este producto.
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Gráfico No. 1
Lugares de Produccion de Malanga

FUENTE: Banco Central del Ecuador/2009
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.

Usos de la malanga.
La malanga tiene utilización muy variada; para consumirlos se lo hacen
cocidos, fritos, o como harina para algunos usos. Es utilizado como sustituto de
papa en sopas o estofados. Tiene un contenido de almidón superior al de la
yuca. Las hojas verdes de algún eco tipos de malanga, con bajo contenido de
oxalatos pueden consumirse cocinados como una hortaliza.
Valor Nutritivo.
Tiene un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina c y hierro. Es un
excelente alimento por su contenido de proteínas.
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Manejo de Cultivo.
Este cultivo ha sido producido durante los últimos 11 años por ciertos
agricultores en las zonas antes mencionadas.
El periodo normal de la plantación de malanga es a inicio de la estación de
lluvias en cultivo seco; sin embargo, si se dispone de riego apropiado este
puede prolongarse todo el año. Los cultivos bajo inundación también pueden
efectuarse en la época que sea más conveniente.
Un indicio de que la plantación esta lista para la cosecha es que las hojas se
ponen amarillas y el suelo comienza a cuartarse. La madurez se produce entre
los 9-12 meses, pero la recolección puede hacerse en forma paulatina, de
acuerdo a las exigencias del mercado.
Riego.
Se debe suministrar riego a la plantación para suplir las necesidades hídricas
hasta que se establezca la temporada de lluvia. El riego más adecuado es por
gravedad.
Plaga.
Esta planta es poco afectada por enfermedades fungosas e insectos. Entre las
enfermedades más comunes que afectan a la malanga son las siguientes:
Cercospora

chevalieri,

Cercospora

verruculosa,

Punctellina

solteroi

y

Sclerotium rolfsii. Estas enfermedades se dan especialmente en las zonas más
húmedas. También le afecta el thrips, mosca de la fruta y virus.
El hongo del genero Pythium es común como parasito de este cultivo en los
trópicos. Es muy importante controlar la maleza, ya que puede reducir la
producción en un 40-90%.
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Rendimiento.
El rendimiento por hectárea sembrada de malanga es de entre 12-18 toneladas
métricas aproximadamente. Una hectárea tiene como producción promedio de
300 a 400 cajas de 40 libras Premium, alrededor de de 150-200 cajas de
segunda calidad y el equivalente de 50-80 cajas de rechazo.
Estos rendimientos podrían ser más interesantes con un adecuado manejo
agronómico, llegando a producciones de hasta 800 cajas por hectárea,
rendimiento alto que se ha dado en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas
gracias a una adecuada fertilización, buena calidad de semilla y a la alta
humedad que registra en esa zona.
Temporadas de Cultivo.
Generalmente, el cultivo de este tubérculo comienza en octubre y dura un
promedio de 12 meses comenzando la cosecha en el octavo mes hasta el
decimosexto. Se recomienda la rotación de cultivo, es decir, no sembrar el
mismo producto inmediatamente después de cosecharlo, sino sembrar géneros
diferentes.
Cuadro No. 2
Temporada de Cultivo
1

2

3

4

5

6

7

8

PERIODO PROMEDIO DE CULTIVO

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 meses
PERIODO

D E

COSECHA

FUENTE: Banco Central del Ecuador/2009
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.

Estructura de la Producción.
La estructura de la producción de malanga en el contexto nacional se
concentra en pequeños y medianos productores quienes generan el 80% de la
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producción nacional. Sin embargo, la tendencia es la de formar la asociación
de pequeños productores que unidos logran objetivos importantes dentro del
desarrollo de este rubro de exportaciones.
Destino de la Producción.
Básicamente toda la producción de malanga del país está destinada a la
exportación, a excepción de aproximadamente el 15% de rechazo, el cual no
cumple con los mínimos requerimientos de calidad. Debido a que el mercado
local es inexistente, este producto es utilizado, como alimento de ganado
vacuno, caballar y caprino, en forma de harina luego de secada la malanga.
Gráfico No. 2
Destino de la Producción de Malanga

FUENTE: Documento de Corpei
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.

Clasificación de Calidad.
Extra: No tiene defectos, salvo superficiales y leves
Primera: Defectos leves
Segunda: cicatrización que no supere el 25% de la superficie.
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2.2.4. Naturaleza del producto no tradicional malanga
Varios autores coinciden que el origen de la malanga está en los trópicos
americanos y específicamente en la zona de las Antillas, y que luego se
trasladó al oeste del continente Africano.
Cuando los europeos llegaron al continente americano, encontraron este
producto desde el sur de México hasta Bolivia. Entre los países de América
Central o del Sur, en la zona de las Antillas se ha encontrado la mayor cantidad
de ecotipos (variedades) de este producto.
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO.
Es importante realizar un estudio de mercado, porque nos permite determinar
la viabilidad de un proyecto, ya que podemos conocer la forma cómo
interactúan los productores y consumidores en los mercados, que nos ayudara
a la toma de decisiones.
3.1. Objetivos del estudio de mercado
3.1.1. Objetivo General.
Determinar la necesidad real de exportación de malanga en mercados
internacionales de Estados Unidos, mediante un estudio de mercado a fin de
obtener la información necesaria para establecer la factibilidad hacia el
mercado meta.
3.1.2. Objetivos Específicos

§

Aplicar los métodos de investigación para conocer la oferta y la demanda.

§

Identificar las formas de comercialización de la malanga.

§

Determinar las formas de pago para la compra y venta.

§

Conocer la competencia interna y externa. .

§

Conocer los diferentes términos y formas de negociación.

3.1.3. Metodología para la cuantificación de la demanda
En la metodología para la cuantificación de la demanda, se utilizaran algunos
métodos científicos como son: Método de extrapolación de la tendencia
histórica, Método Deductivo, Método Analítico, Método Estadístico y de
Observación. La utilización de estos métodos y de herramientas necesarias,
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nos ayudara a recopilar la información necesaria para que, a lo posterior, tomar
decisiones importantes, para cumplir con el objetivo principal del estudio de
mercado.
3.1.4. Método de extrapolación de la tendencia histórica
La extrapolación a partir de la información histórica es el método más
empleado debido a su aceptable confiabilidad y la facilidad de operación.
Consiste este método en identificar una ecuación de regresión, con base a
datos históricos de consumo de la malanga en Estados Unidos.
Puede utilizarse la regresión simple en la cual la demanda es la variable
dependiente de otra que se considera independiente. O si la información
disponible lo permite y son múltiples las variables que inciden en su
comportamiento se pueden utilizar el modelo multi variado. La intensidad de la
relación que liga a las variables entre sí se determina a través del análisis de
correlación.
La aplicación de este método lleva implícita la hipótesis de que los factores que
han determinado la tasa de crecimiento del consumo pasado, persistirán en el
futuro.
3.2. Método Deductivo
“Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos
generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas
explícitamente en la situación general”2
Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o problema desde el todo
hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las
partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico.
2

Terán, J. Guillermo. El Proyecto de Investigación Como Elaborar, Ediciones del Departamento de
investigación y Doctrina ESMIL “Hacia una Educación de Calidad”.
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Ejemplo: Cuando hacemos la disección abrimos primero a la paloma para ver
los órganos de los cuales está compuesta.
Este método permite determinar aspectos generales del estudio de mercado,
exportaciones, distribución física internacional del producto, y demás técnicas y
medios necesarios que permita un adecuado posicionamiento en el mercado
exterior.
3.2.1. Método analítico:
“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la matemática. La
química y la biología usan este método”3
La aplicación de este método es importante en el desarrollo del plan de
marketing internacional ya que permite realizar un estudio apropiado de cada
variable y técnica utilizada para llegar al objetivo propuesto en el proyecto.
3.2.2. Método Estadístico
Permite recopilar y manejar información completa y correcta, mediante
encuestas obtenidas en la investigación, facilitando la tabulación y medición de
datos, a través de la representación gráfica.
3.2.3. Método de Observación
Es un proceso por medio del cual se perciben ciertos rasgos existentes en el
objeto de estudio, por lo que este método se empleará en cada etapa del
proceso de investigación del mercado.

Vejarano, Gilberto, (2002), Apuntes de Metodología de la Investigación, Pág. 6
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3.3. Recolección de la información
Las fuentes primarias sobre la situación actual de la Exportación de la Malanga
a Estados Unidos, consistirán en aplicar encuestas dirigidas a los productores
de la zona, observación directa, y recopilación documental en bases de datos,
información estadística y otras.
3.4. Procesamiento de la información
Se tomara en cuenta los aspectos más importantes relacionados al mercado de
este producto, se analizara la demanda histórica, se proyectara la misma para
llegar a conocer el mercado insatisfecho.
3.4.1. Segmentación del Mercado
El proyecto estará dirigido a los importadores a nivel internacional, puesto que
la distribución de este tipo de consumidores posee un posicionamiento
establecido, dado que todos estos importadores se encuentran en el extranjero
es necesario establecer cuáles serán las organizaciones que comercializarán el
producto, los cuales se los determinarán en la segmentación de mercado.
3.4.2. Sectorización del mercado
La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado
total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente
homogéneos.
La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno
de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de
segmentar adecuadamente su mercado.
El proceso de segmentación es el siguiente:
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Identificación de las variables de segmentación.
Definición de los perfiles resultantes.
Evaluación de los perfiles resultantes.
Definición del mercado meta.
3.4.2.1. Identificación de las variables de segmentación
Las variables de segmentación escogidas para dividir al mercado internacional
son las que se describen en el cuadro Nº3
Tipo de organización
Se refiere al giro de negocios que tenga cada una de las empresas de los
segmentos. Podemos citar a cadenas de Importadores.
Área Geográfica
Se refiere a la división en las principales ciudades Miami.
Cuadro No. 3
Variables de Segmentación
SEGMENTO

VARIABLE

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Importadores

ÁREA GEOGRÁFICA

Miami

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.4.3. Definición de los perfiles resultantes
Los perfiles resultantes de la variable tipo de organización, considerando que la
variable área geográfica fue seleccionada en su totalidad son:
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3.4.3.1. Importadores
Persona natural o jurídica que realiza el transporte legítimo de bienes y
servicios nacionales exportados por un país pretendido para su uso o consumo
en el interior de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o
servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales.
Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país
no se producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como
consumidores. Al realizarse importaciones de productos más económicos,
automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos ahorren,
inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las herramientas para la
producción y la riqueza de la población.
El esquema de muestreo.- Consiste en establecer el proceso que se va a
seguir en la fase de planificación con el afán de obtener los resultados
esperados.
El cuadro No. 4 muestra el esquema de muestreo que se va a seguir en el
proceso de investigación de mercado.
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Cuadro No. 4
Esquema maestral
Identificación de la población
meta
Determinar el marco muestral

Conciliar las
diferencias entre
población y
marco de

Selección de un procedimiento de
muestreo
Determinar el tamaño de muestra

Realizar muestreo

Recolección de datos

Información para la toma de
decisiones

Manejar el
problema de no
repuesta

Fuente : Investigación de Mercados, Mc Graw Hill
Elaborado: Ramos Suarez Luis Emilio.

Según el autor del libro hay que seguir estos pasos para tener una adecuada
investigación de mercado. La investigación del mercado es la herramienta
clave para la iniciación del proyecto.
3.4.4. Cálculo del tamaño de la muestra en la Oferta.
Para el cálculo de la muestra, vamos a tomar en cuenta una sola población, los
productores de esta zona, con el fin de que la información obtenida nos sirva
para la toma de una buena decisión. Para la determinación de los compradores
de malanga se realizara contactos con importadores en el exterior, los mismos
que se encargaran de distribuir el producto en Miami.
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Para el cálculo de los productores se aplicara la siguiente formula

n=

Z= Nivel de Confianza
S= Desviación estándar
E= Error estándar

Donde:
Z= 90%

0,45

1,64

S= 0,5
E= 0,1

n=

0,6724

67,24

67

0,01
3.4.5. Diseñó del formulario
El formulario que se emplearán en el proceso de muestreo se encuentra en el
anexo No 1
3.4.6. Metodología de la investigación de campo
La metodología de la investigación de campo deberá cumplir con los siguientes
pasos:
Identificación del lugar donde se encuentra la población objeto de
estudio.
Contratación de encuestador.
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Aplicación de encuesta.
Validación de la información.
Tabulación de los datos.
Generación de resultados.
3.4.7. Limitaciones técnicas
La principal limitación para la realización de la investigación de mercados
constituyo el tiempo.
Tiempo
Se analizarán a los concurrentes, productores que existen en la zona de Santo
Domingo de los Tsáchilas al momento de efectuar la encuesta.
Error Estándar
La información recopilada en el trabajo de campo tendrá un 90% de
confiabilidad por lo que su error puede ser de 10%.
Recursos
El factor recurso limita la investigación de campo ya que si existiera abundancia
de estos, el error podría ser menor.
Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario anteriormente expuesto ,
dirigida a 67 personas dedicadas al cultivo de malanga que conforman la
muestra, serán tabulados y representados gráficamente para realizar un
adecuado análisis e interpretación de los resultados, los mismos que son
presentados a continuación:
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Tabulación e interpretación del total de encuestas realizadas a los
productores de Malanga en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas Ecuador.
1. ¿Cuántas hectáreas de malanga tiene?
Cuadro No. 5
Número de hectáreas
ITEM

Nº

%

1-5

55

81%

5-10

10

15%

2

4%

67

100%

10 o mas
TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

El 81% de los encuestados tiene un promedio de 1 a 5 hectáreas de malanga
sembradas, el 15% de los encuestados mantienen un promedio entre 5 a 10
hectáreas de terreno cultivadas de malanga y el 4% de los encuestados tienen
10 o más hectáreas.
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2. ¿A qué tiempo cosecha usted la malanga?
Cuadro No. 6
Tiempo de cosecha
ITEM

Nº

Antes de 9 meses

%
0

0%

9-11 meses

19

28%

12 14 meses

48

72%

0

0%

67

100%

15 en adelante
TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 4

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

El 72%

de los productores a los que fueron aplicadas las encuestas

manifestaron que el tiempo de cosecha de la malanga está entre 12 a 14
meses, un 28 % de los encuestados manifestaron que la producción esta lista
entre los 9 y 11 meses, en ninguno dijo que cosechaba antes de los 9 meses y
pasados los 15 meses.
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3. ¿Cuáles son los meses de cosecha de malanga?
Cuadro No. 7
Meses de cosecha
ITEM

Nº

%

Dic. - Feb.

18

27%

Mar- May

8

12%

Jun-Ago

28

42%

Sep- Nov

13

19%

TOTAL

67

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

.
Gráfico No. 5

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Los mayores meses de producción de malanga son los meses de Junio, Julio y
Agosto con un porcentaje del 42%, seguido de Diciembre, Enero y Febrero el
cual está en un 27%, luego esta Septiembre Octubre y Noviembre con el 19%
y Marzo Abril y Mayo con el 12%.
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4. ¿Cómo realiza la comercialización de la malanga?
Cuadro No. 8
Comercialización de la malanga
ITEM

Nº

Al menudeo

%
0

0%

Cajas

65

92%

Lotes

2

8%

Otros

0

0%

67

100%

TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 6

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Luis.

El 92% de los de los productores venden su producción mediante cajas y el 8%
son comercializados por lotes.
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5. ¿Cuántas cajas PARA EXPORTAR produce en promedio por
hectárea?
Cuadro No. 9
Promedio de producción
ITEM

Nº

%

0-500

53

78%

500-750

12

19%

750-1000

2

4%

1000 O mas

0

0%

67

100%

TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 7

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Los productores de malanga entregan la malanga en cajas de la siguiente
manera e l 78% de los productores de malanga entregan entre 0 y 500 cajas, el
19% entregan entre 500 y 750 y entre 750 y 1000 cajas el 4%.
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6. ¿Cuál es el precio promedio de venta por caja de malanga?
Cuadro No. 10
Precio promedio
ITEM

Nº

%

$10 - $20

45

68%

$21 -$ 30

19

28%

$31- $40

3

4%

67

100%

TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.
.

Gráfico No. 8

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.
.

Al realizar las encuestas también se realizo una pregunta sobre el precio al que
vendieron su producción los mismos contestaron de la siguiente manera entre
10 y 20 dólares, un 68%, entre 21 y 30 dólares el 28%, y un 4% vendieron
entre 31 y 40 dólares.
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7. ¿Quiénes son sus compradores de malanga?
Cuadro No. 11
Compradores
ITEM

Nº

%

Intermediario

23

35%

Exportadores

44

65%

0

0%

67

100%

Otros
TOTAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 9

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

A las personas a las que se les realizo la encuesta se les pregunto que quienes
eran sus compradores de su producción de malanga y comentaron que ellos
son asesorados por los exportadores con el condicionamiento que esa
producción sea entregada a ellos por lo que un 65% venden directamente a los
exportadores y un 35% a intermediarios.
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8. ¿Cuál es la forma de pago de la malanga?
Cuadro No. 12
Formas de pago
ITEM

Nº

%

Contado

41

62%

Crédito

26

38%

TOTAL

67

1,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 10

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Luis.

Las formas de pago con las que la zona cuenta para los productores son a
crédito y a contado en las encuestas se reflejo que el 62% reciben el pago de
contado y el 38% lo realizan a crédito.
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De los resultados de las encuestas se obtuvo los siguientes puntos:
El 85% de los productores tiene entre 1 a 5 hectáreas con cultivo de
malanga.
El tiempo promedio de cosecha entre los productores de la zona es de
12 a 14 meses.
Entre junio y agosto son los meses de mayor producción de la malanga
La mayor parte de las ventas de la malanga se lo realiza por medio de
cajas
Ente 0 y 500 es el promedio de cajas que los productores venden
El precio de venta medio esta en el rango de 10 a 20 dólares.
El 65% vende a directamente a exportadores cantidad que es muy
significativa.
La forma de pago se la realiza de contado y crédito en menor proporción
3.5. Cuantificación de la Demanda.
Con el análisis de la demanda se pretende cuantificar el volumen de toneladas
de malanga que las empresas importadoras en el puerto de Miami podrían
adquirir que es lo que se pretende proyectar con este proyecto, por tanto:
Demanda = Capacidad + Disposición a Comprar
La demanda se asocia a distintos niveles de precio, condiciones de venta, etc.,
y se proyecta en el tiempo, independizando claramente la demanda deseada
de la esperada.
3.5.1. Factores que afectan la demanda
La demanda de malanga principalmente en las ciudades Miami, depende
directamente del tamaño y crecimientos del número de importadores, precio
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del producto, gustos y preferencias, así como también el hábito de consumo
que presenten las empresas.
La demanda de malanga proviene de grupos étnicos de origen antillano:
cubanos, puertorriqueños, quienes representan el 2,16 de la población hispana.
En nuestro país la malanga no existe un hábito de consumo de este tubérculo.
Por lo que se debe aprovechar la producción con la que cuenta para satisfacer
a la población caribeña centroamericana que reside en Estados Unidos.
Gráfico No. 11
Mapa de Estados Unidos

FUENTE: Documento de CORPEI.
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio

Estados Unidos está considerado como la economía más grande en el
mercado de consumo del mundo, cuenta con una población de 303.824,646
(Est. Julio 2008), un PIB $13.79 trillón (Est. 2007).
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La balanza comercial entre Ecuador y Estados Unidos es una de las más
productivas y de mayor superávit para nuestro país. Se ha visto mayormente
afectada por el incremento de los precios del petróleo (puesto que Ecuador
exporta petróleo e importa derivados desde este país)
En el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, Ecuador mantiene una
tendencia al alza en el último periodo estudiado. Con un crecimiento medio de
las exportaciones en un 27%, mientras que las importaciones crecen en un
20% en el mismo periodo.
Estados Unidos es el primer país cuya balanza comercial resulta positiva para
Ecuador, seguido de Perú, Rusia y las Antillas Holandesas. A continuación se
muestra la balanza comercial de los últimos 5 años.

Cuadro No. 13
Balanza comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

La balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Estados Unidos marca un
déficit creciente para Ecuador en el periodo estudiado. De un déficit de ($1.000)
72821 en 2003 a ($1000) 900427 en 2007. La evolución de exportaciones es
del 2% mientras que en importaciones el crecimiento es del 15% dejando un
amplio margen en el desarrollo de la balanza.

54

Gráfico

No. 12

Balanza comercial

FUENTE: Documento de CORPEI
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.5.2. Tamaño y crecimiento de la población
La tasa de crecimiento demográfico esta cerca del 3%, la población es en su
mayoría adulta con una concentración del 59% en un segmento de edad
entre 30 y 64 años. En los últimos años los hispanos han surgido como una
gran fuerza estando en segundo lugar del total de la población de Estados
Unidos, La población hispana, se puede observar que en mayor proporción se
encuentran ubicados al sur y al este de Estados Unidos. De hecho en tan sólo
nueve estados, se concentra la población hispana de Estados Unidos.
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Gráfico No. 13
Crecimiento demográfico de la población de EE UU

FUENTE: Documento de CORPEI
ELABORADO POR: Luis E Ramos.

De acuerdo con la proyección de la población de los grupos étnicos para el
año 2050 los grupos raciales minoristas, tendrán una participación muy elevada
del total de la población. Como podemos ver la participación de los hispanos
estará cerca del 25% del total de la población Americana.

Cuadro No. 14
Grupos étnicos

FUENTE: Documento de CORPEI.
ELABORADO POR: Ramos Suarez Luis Emilio.
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3.5.3. Hábitos de consumo
La malanga tiene utilización muy variada; los cormelos o malanga

se

consumen cocidos, fritos, o como harina para algunos usos. Es utilizado como
sustituto de la papa en sopas o estofados. Tiene un contenido de almidón
superior al de la yuca. Las hojas verdes de algunos ecotipos de malanga, con
bajo contenido de oxalatos pueden consumirse cocinados como una hortaliza.
3.5.4. Comportamiento histórico de la demanda
Los principales consumidores de malanga son los emigrantes latinos, los
mismos que han ido incrementando en estos últimos años, al igual que el
consumo de la fruta, ya que anteriormente el consumo era mucho más limitado,
por diversas razones, entre ellas: el precio, la falta de proveedores, entre otros.
Estados Unidos es el mercado más grande de Malanga además de ser el tercer
país más poblado a nivel mundial con más de 305.000.000 habitantes y
principal potencia económica y de poder a nivel mundial es el principal país a
nivel mundial que demanda Malanga con una cantidad de 572,437 TN,
teniendo como principales proveedores a los países Centro Americanos como
son Costa Rica que cubre la demanda de su mercado con un 35%, luego
tenemos a República Dominicana que provee Malanga con un 16%, viene
Jamaica con un 9%, luego tenemos a Ecuador con un 8% de aportación de
Malanga hacia el mercado de los Estados Unidos.
3.5.5. OTROS PAÍSES IMPORTADORES DE MALANGA
JAPÓN
El país del sol naciente, país asiático conformado principalmente por cuatro
grandes islas que representan el 97% de la superficie total país que cuenta con
más de 127 millones de habitantes es el segundo país a nivel mundial que
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importa malanga con una cantidad importada de 568,913 TN en los últimos 7
años (2001 – 2007). Su principal socio comercial es China cubriendo su
demanda de Malanga en un 99.57%.
REINO UNIDO
Estado unitario comprendido por cuatro países constituyentes: Escocia,
Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales gobernado por un sistema parlamentario.
Posee una población de más de 60 millones de habitantes. Como la mayoría
de países europeos su demanda es satisfecha por los países Africanos en este
caso su principal proveedor es el país de Ghana con un 55% de participación
de mercado en cuanto a la importación de Malanga, luego tenemos a un país
sudamericano como Brasil que le provee con el 14%, además tenemos a
países como Jamaica y China con un 7% y 6% respectivamente de
participación, la demás parte viene del resto del mundo con una cantidad del
18% a nivel mundial.
SINGAPUR
Con un territorio de 699.40 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño del
Sudeste de Asia, posee una población de 4.553.000 habitantes. Cabe destacar
que Singapur en los últimos 7 años (2001 – 2007) ha tenido una demanda
descendente, a pesar de eso es uno de los grandes importadores mundiales su
principal proveedor de Malanga es China con un porcentaje del 69%, seguido
por Tailandia con un 19%, luego tenemos a países como Malasia y Hong Kong
con un 7% y 2% respectivamente.
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Gráfico No. 14
Importadores de malanga

Fuente: Trade Map
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio

La demanda de malanga en Miami en los últimos años ha tenido el siguiente
comportamiento expresado en toneladas de la siguiente manera.
Cuadro No. 15
Demanda Histórica de la Importación de Malanga de Miami.
Ramas de
actividad \
Años
2005
2006
2007
2008
2009

Demanda
Razón de
Histórica Crecimiento
33.575
38.372
49.028
56.398
50.348
Promedio

14,29%
27,77%
15,03%
-10,73%
11,59%

Fuente: Trade Map
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Al determinar la demanda actual se la realizo tomando en cuenta la cantidad
de toneladas importadas de Miami desde Nicaragua, Costa Rica y Ecuador,
debido a que estos países manejan el mercado de Miami, luego es necesario
proceder a la proyección de la misma con el objeto de conocer el monto del
consumo futuro a lo largo de la vida útil del proyecto.
Un método causal se utiliza para la proyección de la demanda, el mismo que
utiliza datos cuantitativos pasados los que ayudan a proyectar el mercado, se
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debe tomar en cuenta que los factores condicionantes del comportamiento
histórico de alguna o de todas las variables del mercado permanecerán
constantes.
La proyección de la demanda se la realizará con base a la tasa de crecimiento
promedio anual, Este método de proyección “calcula la tasa de crecimiento de
año en año, luego suma y obtiene un promedio, el mismo que sirve para
realizar las proyecciones”4, en este método de proyección se toma en cuenta
que los acontecimientos que se presentaron año a año en el pasado se
mantendrán en el futuro y se utilizara las siguientes formulas:
a. Fórmula para calcular la tasa anual de crecimiento.

i

M
c

1

M = Monto
c = Capital
i = Interés
b. Fórmula para la proyección de los datos

M

4

c (1

i) n

Meneses, Álvarez, Edilberto, (2004), Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 71.
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Cuadro No. 16
Demanda Proyectada de la importación de malanga de Miami (Estados
Unidos) desde Ecuador.
AÑOS

PROYECCIÓN CRECIMIENTO

2005
2006
2007
2008
2009

33.575
38.372
49.028
56.398
50.348

2010*
2011*
2012*
2013*
2014*

TCPA
56.184
62.696
69.963
78.072
87.121
Datos

*

Proyectados
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Gráfico No. 15
Proyección de la demanda

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

14,29%
27,77%
15,03%
-10,73%
11.59
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Podemos observar que existe un crecimiento sostenible en el consumo de
malanga por el mercado de Miami sobre la malanga ecuatoriana podemos
observar que en el año 2010 la exportación del producto fue de 56.184
toneladas llegando a un total de 87.121 toneladas en el 2014.
3.6. Cuantificación de la Oferta.
Según Baca Urbina en su libro “Evaluación de Proyectos” dice que la oferta es
aquella cantidad de bienes o servicios que los oferentes están dispuestos a
poner a disposición del mercado a un precio determinado.
La oferta es el volumen del bien que los productores colocan en el mercado
para ser vendidos a un precio determinado. Depende directamente de la
relación precio/costo; esto es, que el precio es el límite en el cual se puede
ubicar el costo de producción, pues cuando el precio es mayor o igual al costo,
la oferta puede mantenerse en el mercado; cuando el precio es menor, la
permanencia de la oferta es dudosa, ya que económicamente no puede
justificarse.
El propósito que se persigue con el análisis de la oferta actual es determinar las
cantidades y las condiciones en que una economía puede poner a disposición
del mercado un bien o servicio. Además la oferta tiene un propósito de
determinar las fortalezas y debilidades de los oferentes que actualmente
pueden o no estar ofreciendo a los usuarios del bien o servicio.
3.6.1. Oferta Local
Hoy en día en las zonas productoras del Ecuador son: Santo de los Tsáchilas y
zonas aledañas como la Vía a Quevedo, Vía Chone y Vía Esmeraldas.La
malanga es un producto no consumido ni comercializado internamente en
nuestro país, toda la producción se destina para su exportación debido a la
falta de información sobre sus usos, diferentes modalidades de preparación
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para la alimentación humana y la falta de conocimiento sobre las bondades
nutricionales que en todo caso han demostrado ser superiores al resto del
grupo de tubérculos y raíces.
Cuadro No. 17
Oferta de malanga en el Ecuador periodo 2005 – 2009.

Año
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
TOTAL

Ecuador

%
Crecimiento

7253
8133
10964
12975
12540
51865

12%
35%
18%
-3%

Fuente: Trade Map.
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

La oferta interna en el país se ha incrementado en cantidades considerables
como se muestra en el cuadro Nº 17 en el que podemos observar que en el
año 2005 Ecuador oferto a Miami (Estados Unidos) 7253 toneladas y para el
año 2009 llego a ofertar 12540 toneladas
El cultivo de la malanga en el país ha tenido un incremento bastante
acelerado, especialmente en estos últimos años.
3.6.2. Oferta Internacional
La malanga forma parte de la dieta de millones de personas alrededor del
mundo, especialmente en África, Asia, Oceanía, y ahora en los últimos años
hemos tenido un aumento en el consumo de este producto en Norte América y
Europa debido a la fuerte inmigración que han tenido estas regiones.
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Una vez analizada la oferta nacional notamos que existen varias regiones del
país que cuentan con las condiciones adecuadas para la producción, y
aprovecharíamos que su consumo mundial ha tenido un auge importante por
parte de sectores crecientes de consumidores para la exportación de la
malanga.
Cuadro No. 18
Oferta Internacional
Año
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
TOTAL

Costa
%
%
Crecimiento Nicaragua Crecimiento
Rica
30658
6401
39778
30%
11462
79.00%
41367
4%
14402
25.65%
29343
-29%
15077
4.69%
19884
-32%
17562
16.48%
161030
64904

Fuente: Trade Map
Elaborado Por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Uno de los principales ofertantes internacionales es Costa Rica el Cual está
disminuyendo la cantidad ofertada como se muestra en el cuadro Nº 18,
teniendo un porcentaje de crecimiento a la baja, otro de los países que exporta
malanga a Estados unidos es Nicaragua en menor cantidad, además Jamaica
es un país que exporta en un considerable número de toneladas pero no está
dentro del estudio debido a que su principal mercado no es Miami y exporta
malanga lila.
3.6.3. Oferta histórica
La cuantificación de la oferta histórica se la realizó en base una investigación
de bases de datos de la cantidad de producto en el mercado de países como:
Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, se tomo como referencia estos países por la
cuota de mercado que poseen en Estados Unidos. En el cuadro que esta a
continuación podemos observar el comportamiento de la oferta histórica del
producto.
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Cuadro No. 19
Oferta Histórica

años
2005
2006
2007
2008
2009

Oferta
%
Histórica
Crecimiento
44.312,00
59.373,42
34%
66.733,39
12%
57.394,89
-14%
49.985,64
-13%
Sumatoria
19%
Promedio
5%

Fuente: Trade Map.
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.6.4. Proyección de la oferta
Este método de proyección “calcula la tasa de crecimiento de año en año,
luego suma y obtiene un promedio, el mismo que sirve para realizar las
proyecciones”5, tomando en cuenta que los acontecimientos que se
presentaron año a año en el pasado se mantendrán en el futuro.
Una vez obtenida la tasa de crecimiento promedio anual de la información
histórica, se procede a aplicar la fórmula del monto para obtener los datos
proyectados. En el Cuadro No.20 se presenta los datos proyectados de la
oferta. Las formulas a emplear son las siguientes:
a. Fórmula para calcular la tasa anual de crecimiento.

i

M
c

1

b. Fórmula para la proyección de los datos

M
5

c (1

i) n

Meneses, Álvarez, Edilberto, (2004), Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 71.
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Cuadro No. 20
Proyección de la oferta

años
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*

Oferta
%
Historica
crecimiento
44.312,00
59.373,42
34%
66.733,39
12%
57.394,89
-14%
49.985,64
-13%
TCPA
5%
52.420,27
54.973,47
57.651,03
60.459,00
63.403,74

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

El promedio de crecimiento de la oferta es alrededor de un 5% esta proyección
se la realizo en base a la oferta histórica de malanga al mercado.
3.6.5. Potenciales Clientes
Aprovechando el aumento en el consumo de productos agrícolas por el
mercado Americano gracias al impulso de programas nutricionales nuestro
potenciales clientes va dirigido específicamente al Americano .Ya que al ser la
Malanga un producto de bajo costo para su producción y aprovechando las
nuevas tendencias de consumo nutritivas por los centroamericanos residentes
en Estados Unidos es un producto agrícola muy apetecido por este mercado.
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Gráfico No. 16
Potenciales clientes

Fuente: Documento de la Corpei
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.7. Demanda Insatisfecha.
Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es
probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha
determinado que ningún productor podrá satisfacer si prevalecen las
condiciones en las cuales se hizo el calculo”6
La demanda insatisfecha del proyecto corresponde a la resta de la oferta y la
demanda. En el cual se representa que existen consumidores que no han sido
atendidos por la competencia en ningún caso.
El cuadro No.19 Muestra la proyección de la demanda insatisfecha, la cual
servirá de base para realizar una estimación de los ingresos y de la producción
que se va a realizar.

6

BACA, Ibíd., Pág. 41
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Cuadro No. 21
Demanda Insatisfecha
AÑO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

2.010
2.011
2.012
2.013
2.014

56.184
62.696
69.963
78.072
87.121

52.420
54.973
57.651
60.459
63.404

3.763
7.722
12.312
17.613
23.717

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.8. Oferta del proyecto
La oferta del proyecto consiste en la cantidad de bienes y servicios, que el
proyecto al ejecutarse está en la capacidad de ofrecer, considerando sus
recursos disponibles, con lo que se puede determinar el tamaño del proyecto.
En el Cuadro No.22, se presenta.
Cuadro No. 22
Oferta del Proyecto

AÑO
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014

DEMANDA
CUOTA A
INSATISFECHA SATISFACER
Toneladas
Toneladas
3.763
305
7.722
611
12.312
916
17.613
1222
23.717
1222

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

%
8,1%
7,9%
7,4%
6,9%
5,2%
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En base al estudio de mercado realizado, se determina la demanda
insatisfecha, con lo que se concluye que existe un mercado que debe ser
abastecido, por los gustos y preferencias que tienen por el producto.
En este proyecto se ha considerado captar 8,1% de la demanda insatisfecha en
el primer año terminando en el quinto año con una cuota de mercado del 5,2%
exportando 1222 toneladas de malanga anualmente.
3.8.1. Oferta del Proyecto en Cantidades
Para abastecer la cuota de mercado que conformará la oferta que tendrá el
proyecto, es necesario determinar la cantidad del producto que la empresa
exportadora estará en capacidad de ofrecer. En el Cuadro No. 23, se presenta
la cantidad de toneladas del producto, con lo que cubrirá la oferta del proyecto
que se relaciona con su capacidad instalada.
Cuadro No. 23
Oferta del Proyecto en cajas
CONT.
CAJAS
CAJAS Mensual Anual
Anuales
Años AÑO MENSUALES ANUALES Libras
Libras
Toneladas
1
1
1400
16800
56000
672000
305
2
2
2800
33600
112000 1344000
611
3
3
4200
50400
168000 2016000
916
4
4
5600
67200
224000 2688000
1222
5
4
5600
67200
224000 2688000
1222
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.9. Plan de Marketing Internacional.
El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en
marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el
área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados.
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De acuerdo con el estudio de mercado se ha llegado a la conclusión de que
existe una demanda insatisfecha de malanga blanca a la ciudad de Miami (EE
UU). En la cual se considera a la ciudad Miami como el mercado de destino y
los inmigrantes consumidores de Malanga como mercado objetivo.
En el plan de marketing internacional se tomara en cuenta datos referentes a la
ciudad de Miami (Florida), así como un análisis socioeconómico de los
inmigrantes latinos consumidores de Malanga; posteriormente se realizara el
plan de marketing dirigido a los importadores, el mismo que se presentará en
una carpeta empresarial en la que contendrá: Antecedentes de la empresa el
nombre de la empresa, el slogan, el producto, las característica del producto, la
documentación requerida al importador para negociar, la mezcla promocional,
el canal de distribución, el precio del producto, términos de venta y las
condiciones de pago6.
3.9.1. Análisis Geográfico, Político, Económico y Jurídico de Miami.
3.9.1.1. Ubicación Geográfica.
El nombre oficial de la ciudad de Miami es "City of Miami" y es una de las
principales ciudades de los Estados Unidos de América. Su fundación fue el 28
de julio de 1896 y está emplazada en el sur oriente del estado de Florida en el
condado de Miami-Dade.
La atraviesa el río del mismo nombre y está ubicada entre el Parque Nacional
Everglades y el Océano Atlántico y a su vez se la divide en cinco distritos. El
área metropolitana de Miami está formada por distintos distritos.
Estos distritos son Miami Beach, Doral, Key Biscayne, Coral Gables, Miami
Springs, Hialeah, Miami Lakes, Aventura y Coconut Grove.

6

www.marketing-xxi.com
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La población actual de Miami es de casi 2.500.000 habitantes, siendo sus
etnias bastantes distribuidas:
Un 62% son hispanos y latinos, un 20% negros, un 18% blancos y un 2%
asiáticos. Los latinos poseen aquí su mayor asentamiento debido a la
inmigración ilegal. Miami está gobernado por un alcalde y comisionados que
controlan los distritos de la misma.
Gráfico No. 17
Mapa De Miami

Fuente: www.losmejoresdestinos.com
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

3.9.1.2. Clima.
“El clima de Miami se destaca por ser muy agradable durante todo el año, al

ser predominantemente cálido, los veranos son muy húmedos y calurosos. El
mes de las precipitaciones es junio, con una temperatura de 28 ºC de
promedio.
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El mes con mayor temperatura es en agosto, se registran máximas de 33ºC.El
invierno en Miami es suave, con una mínima promedio de 15 ºC y con poca
humedad. El Clima en Florida se lo puede clasificar dependiendo de la época.
En verano el calor es intenso y suelen provocarse muchas tormentas eléctricas
por la tarde. El Océano Atlántico le brinda vientos que provocan la disminución
de las temperaturas. Los inviernos son más bien templados”.
Toda la región se ve afectada a menudo por huracanes, siendo las época de
mayor precipitación en los meses de julio y octubre. El clima tropical que
poseen algunas regiones de Florida, como la zona de Miami y los cayos, la
convierten en atracción turística durante todo el año7.
3.9.1.3. Sistema Político.
“El estado de Florida (Estados Unidos) tiene un senado formado por 40
miembros y un congreso de 120 miembros. El actual gobernador de la
república es Charlie Christ.
A pesar de que Florida ha sido tradicionalmente un estado demócrata, en los
últimos años el crecimiento demográfico ha traído con él muchos republicanos.
Las elecciones presidenciales del 2000 tuvieron unos resultados muy ajustados
en este estado. A causa de su alta población y sus numerosos votos
electorales, Florida es considerada por los analistas políticos como un estado
clave ("swing state") en las elecciones presidenciales.
En Miami los demócratas-liberales luchan por el control con los cubanos ricos
de la derecha y sus aliados del empresariado. Tampa era tradicionalmente un
feudo demócrata, pero recientemente la situación se ha polarizado y es
gobernada por los republicanos.

7

www.losmejoresdestinos.com
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Excepto en los condados liberales de Miami-Dade, Broward y Palm Beach el
partido demócrata de Florida tiende a ser socialmente conservador.
Florida es uno de los nueve estados que no impone impuestos sobre la renta.
El impuesto estatal sobre las ventas es del 6 %. Los gobiernos locales pueden
hacer variar los impuestos sobre las ventas, situándose estos entre el 67.5 %”8.
3.9.1.4. Sistema Económico.
Respecto al Condado de Dade, cabe destacar por su significativa presencia,
sectores como los servicios (turísticos, comercio internacional, industria
manufacturera, transporte y comunicación, banca y servicios financieros,
inmobiliaria, etc.). Así mismo destacan las plantas de fabricación biomédicas,
las líneas aéreas, las tiendas detallistas para el gran consumo, resorts y
hoteles, cruceros, hospitales y las granjas de frutas y vegetales.
Más de 75 de las 500 primeras empresas del ranking del Fortune tienen
oficinas localizadas en Miami-Dade, las cuales juegan un papel fundamental,
no sólo directamente creando empleo, sino también, contribuyendo también al
desarrollo de empresas de menor tamaño.
Existen algunos sectores considerados clave en el desarrollo de la economía
del condado de Miami-Dade por su capacidad de creación de empleo y de
estimular la economía del condado. Estos sectores son: aviación, Biomedicina,
Servicios Empresariales, Cine y Entretenimiento, Servicios Financieros,
Comercio

Internacional,

Tecnologías

de

la

Información

y

de

las

Comunicaciones y Turismo.
Turismo es una parte importante de la economía de Miami. Recientemente,
una serie de programas de viaje se han realizado en Miami y han sido recibidas
8

Www. wikipedia.com
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con entusiasmo por los locales, siendo una buena noticia para la economía de
Miami.
De todos los destinos turísticos de EE.UU., en los últimos años, Miami ha sido
el de mayor crecimiento, esto ha sido un desarrollo positivo para el sistema
económico de Miami, que todas las formas dependen mucho de la industria del
turismo para su supervivencia.
El estado de Florida se ha convertido en un punto de conexión de América del
Sur en lo que tiene que ver a trafico personas y mercancías debido a que tiene
un aeropuerto internacional que es la puerta de entrada a Estados Unidos y
dos puertos internacionales como el puerto de Miami y el puerto de Everglades
en el cual se han convertido en puertos muy útiles para la comercialización de
mercancías provenientes de otros países9.
3.9.1.5. Sistema jurídico
Estados Unidos tiene la suerte de contar con un sistema jurídico fuerte e
independiente, y sus sistemas de tribunales nacionales y locales gozan de una
bien merecida reputación por su honestidad, eficiencia y transparencia. El
gobierno de Estados Unidos y el del Estado de la Florida destinan
considerables recursos al fomento, mantenimiento y funcionamiento de un
sistema judicial de primera categoría, y al pago y capacitación de juristas
competentes. Además de la experiencia, capacitación e integridad de su
sistema judiciario, la cultura juridicial en Estados Unidos ha favorecido
fuertemente el uso del arbitraje por más de medio siglo. Por otra parte, debido
a la posición de Miami como puerta de entrada comercial a América Latina,
nuestros tribunales estatales y federales tienen una vasta experiencia en el
manejo de complejas controversias comerciales de carácter internacional. El
inmenso volumen de dichas disputas que se litigan en la Florida ha aumentado
9

www.economywatch.com
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y refinado el cúmulo de leyes sobre derecho internacional de dicho estado. Por
tanto, ya sea para proporcionar intérpretes en diversos idiomas extranjeros o
para aplicar leyes foráneas, los tribunales en Miami cuentan con la experiencia
y los recursos necesarios para arbitrar apropiadamente los asuntos legales
relacionados con procedimientos de arbitraje internacional, y se puede confiar
en que lo harán de manera eficiente, justa y transparente.
3.9.2. Análisis Socioeconómico de Miami
Miami es la 4ª ciudad más poblada de Estados Unidos. El área metropolitana
de Miami, la cual incluye los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach,
tiene una población combinada de más de 5,4 millones de habitantes, siendo la
cuarta mayor del país (detrás de Chicago) y la mayor del sureste de los
Estados Unidos. En 2008 las Naciones Unidas estimaron que la aglomeración
urbana de la ciudad era la cuarta más importante del país y la 44ª del mundo.
En el censo estadounidense de 2000 la ciudad registró 362.470 habitantes,
134.198 hogares y 83.336 familias que residían en Miami. La densidad de
población era de 3.923,5 habitantes/km² y había 148.388 unidades de vivienda
en una densidad media de 1.606,2 por km².
En cuanto a las nacionalidades, el censo ratificó que la mayoría étnica era la
cubana, con el 34,1% de la población. El resto lo conformaban nicaragüenses,
con el 5,6%; haitianos, un 5,5%; hondureños, un 3,3%; dominicanos, con un
1,7%; y colombianos, con un 1,6% de la población. Estos resultados
confirmaron a Miami como la primera ciudad en términos de residentes nacidos
fuera del país (59% de la población), seguida de Toronto (50%), en un estudio
realizados por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, UNDP
(United Nations Development Program)10.

10

http/wikipedia.org/wiki/Miami#citi_note-35
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3.9.2.1.

Vivienda

Había 134.198 hogares, de los cuales el 26,3% tenían hijos menores de 18
años que vivían con ellos; el 36,6% eran parejas casadas que viven juntas; el
18,7% tenía una mujer cabeza de familia sin marido presente; y el 37,9% eran
no-familias. Un 30,4% de todas las familias se componían de personas y en el
12,5% había personas viviendo solas de 65 años de edad o más. El tamaño
medio del hogar es de 2,61 individuos, y el promedio de tamaño de la familia
era 3,25. La distribución por edad fue de un 21,7% menor de 18 años; el 8,8%
de 18 a 24; un 30,3% de 25 a 44; el 22,1% de 45 a 64; y el 17,0% fueron de 65
años de edad o más. La media de edad fue de 38 años. Por cada 100 mujeres
existían 98,9 hombres. Por cada 100 mujeres mayores de 18 años, había 97,3
hombres.
3.9.2.2.

Nivel de Ingresos.

Los ingresos medios por hogar en Miami eran 23.483$ anuales, y por familia,
27.225$. Los hombres tenían un ingreso medio de 24.090$ frente a los 20.115$
de las mujeres. La renta per cápita en la ciudad era de 15.128$. Alrededor del
23,5% de las familias y el 28,5% de la población se encontraba bajo el umbral
de la pobreza, incluyendo un 38,2% de los cuales era menor de edad y el
29,3% eran personas mayores de 65 años.
El explosivo crecimiento de la población en los últimos años se ha producido
por migraciones internas de otras partes del país así como por la inmigración.
La ciudad es considerada como más que un mosaico multicultural, un crisol de
culturas, con los residentes manteniendo gran parte o algunos de sus rasgos
culturales. La cultura general de Miami está muy influida por su gran población
de personas de origen latinoamericano y caribeño, de las culturas de islas
como Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas y Cuba. Muchos de ellos
hablan español o criollo haitiano.
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3.9.2.3.

Principal consumidor de Malanga en Miami.

Los cubanoamericanos conforman el tercer grupo latino más grande de los
Estados Unidos después de los mexicanos y los puertorriqueños. Del millón
240 mil de cubanos que viven en los Estados Unidos, el 60% vive en los
condados de Miami Dade y Broward, Florida, y en el Condado Hudson, Nueva
Jersey. A pesar de su enorme concentración en el Condado de MiamiDade y
de sus fuertes lazos transnacionales con sus familiares en Cuba, se han
incorporado muy bien al modelo estadounidense. Pocos son los grupos de
inmigrantes que han logrado asimilarse de una manera tan rápida manteniendo
una identidad bicultural única. También es el grupo latino con el nivel de
ingreso y educación más alto, y con el porcentaje más bajo de gente viviendo
bajo el nivel de pobreza. Aunque son primordialmente una comunidad de
inmigrantes de la primera generación (68.5%), su porcentaje de graduados
universitarios es casi el mismo que el porcentaje de graduados universitarios
de la población en general.
3.9.3. Desarrollo del Plan de Marketing Internacional.
El plan de marketing internacional, será presentado en una carpeta empresarial
dirigido a los importadores, los mismos que se encargaran de la
comercialización interna del producto dentro de la ciudad de Miami (EE UU)
para que pueda llegar el producto de una manera más eficiente a los
consumidores latinos y así poder satisfacer su necesidad.
3.9.3.1. Carpeta Empresarial.
“Es donde se almacena toda la información de la empresa, debe de conservar
la imagen corporativa”. Hemos diseñado una carpeta empresarial que nos
permitirá mostrar lo más relevante que tiene la empresa y el producto a ofertar.
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a. Antecedentes de la empresa.
Conociendo que el Ecuador es un país netamente agrícola, caracterizado y
enriquecido de suelos fértiles que permiten el

crecimiento, y desarrollo de

productos dentro de este sector, hemos tomado como punto de partida que
nuestro país ha sobresalido por la existencia de grandes campos agrícolas, es
por ello que hemos visto la necesidad de aportar con él, en la creación de
Luisexport dedicada a la promoción comercialización y exportación de la
Malanga, que ayudara a promover la economía

de nuestro país. Para la

creación de Luisexport hemos tomado en cuenta varios factores importantes
basándonos en el sector externo e interno; como son, convenios bilaterales de
Ecuador con otros países; así mismo la integración a nuevos bloques
comerciales, como también ministerios y leyes que regulan el comercio en
nuestro país.
Acogiéndonos a todos estos elementos ya mencionados, se crea “Luisexport”
conformada por mi persona, especializada y con conocimientos en el comercio
internacional.
b. Identificación de la empresa

Para alcanzar un posicionamiento en el mercado exportador, se establecerá un
nombre al negocio que sea fácil de posicionarse en la mente del consumidor, y
además se diseñara un logotipo y el slogan, para que los importadores nos
puedan identificar con gran facilidad.
c. Nombre del Negocio.

El nombre con el cual identificaremos el negocio será LuisExport y donde el
señor Luis E Ramos como persona natural estará al mando de todas las
operaciones de este negocio cuya finalidad es exportar.
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d. Logotipo

El logo contiene el nombre de la exportadora que indica quien exporta el
producto y además un buque lleno de contenedores lo cual indica que el
producto es exportado por vía marítima y un mapamundi que significa que la
empresa se dedica al comercio exterior y básicamente está compuesto por 2
colores primarios como son el rojo y el azul.
Gráfico No. 18
LOGOTIPO

“Lo natural en tu mesa”
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Luis.

e. Slogan

“Lo natural en tu mesa”
Lo que queremos resaltar en nuestro slogan es que nuestro producto es
natural, que no necesita de químicos para madurar a diferencia de otros
productos. Y que pueden ser consumidos sin ningún problema.

f.

El Producto

El producto que ofertara LuisExport para la exportación al mercado de Miami
(EE UU), es la Malanga blanca tipo XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUML(L) la
cual se la siembra y se la comercializa en nuestra zona, la misma que será
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seleccionada, limpiada, lavada y empacada en cajas de cartón de 40 libras
para su fácil manipulación y transporte. En la foto No 3 se muestra el producto
que está listo para su exportación.
Foto No. 3
Producto a Exportar

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

g. Características del producto exportable.

Entre las características que tendrá el producto a exportar al mercado de Miami
serán:
Malanga sin cortes
Los cormelos tienen una corteza de color marrón oscuro.
La pulpa es de color blanca o amarilla.
Tiene nudos donde nacen las yemas.
Además de tener la siguiente presentación
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1.- El producto estará empacado en cajas de cartón con tapa de test 200 y
fondo con un test 400 para su resistencia.
2.- La malanga para su exportación estará dividida en 2 grupos (Primer,
Segunda clase).
3.- En las cajas de malanga de primera no podrá ir más de 60 unidades
Primera (30-32cm X 7-8cm X 10-12 onza), (largo, grosor, peso) de 45 a 60
unidades x caja.
4.-En las cajas de malanga de segunda no podrán ir más de 90 unidades
Segunda (25-28cm X 6-7 cm X6-8 onza), (largo, grosor, peso) de 80 a 90
unidades x caja.
5.- El peso por caja será de 40 libras
h. Empaque
El “empaque” se define como cualquier material que encierra un artículo, con
envase o sin él, a fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. Se le
conoce también como “empaque secundario” o “empaque colectivo.
Al momento de introducir la malanga a EE UU, se debe tomar en cuenta las
especificaciones que el cliente solicite, a pesar que los empaques y embalajes
para dicho país son estandarizados, y van de acuerdo al producto. Las fabricas
productoras de empaques y embalajes lo tienen claro.
Las especificaciones de empaque de la malanga son los siguientes:
La malanga será colocada en cajas de cartón corrugado y esta divido en 2
partes para su manipulación y control como son tapa y fondo. A este cartón se
lo conoce como cartón 208.
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Grafico Nº 19
Empaque

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

La caja de cartón contiene la siguiente información:
Logotipo
Slogan
Nombre de los productos que se puede exportar
Dirección
Pagina web
Las medidas exteriores del cartón son: largo 0.52m ancho 0.345 y alto
0.21m
El “embalaje” alude a todos los materiales, procedimientos y métodos que
sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y
transportar una mercancía, desde la fábrica o planta de empaque hasta el
consumidor final.
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Una buena selección de empaques y un buen proceso de embalaje ayudarán a
los exportadores a ser más competitivos en los mercados internacionales.
Dentro de los embalajes que utilizaremos para la exportación de la malanga
tendremos los pallet y sus medidas son:
Largo 1,20m x Alto 0,13m x Ancho 1m

Gráfico No. 20
Embalaje

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

En el caso de las cajas y tarimas de madera hay que prestar atención al
cumplimiento de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF
15), que establece que todos los embalajes de madera deben recibir un
tratamiento especial para impedir el alojamiento de plagas. Además, deben
presentar una marca que demuestre que efectivamente recibieron ese
tratamiento. Esta normativa fue aceptada por la Comisión Interina de Medidas
Fitosanitarias de La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF) en marzo del 200211

11

http://www.iica.int/Esp/organizacion
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d. Mezcla Promocional.
Mezcla Promocional
Como el plan de marketing internacional está dirigido a los intermediarios,
solamente se realizara la publicidad empleando las tecnologías de información
y comunicación
Publicidad.
El medio publicitario que se empleara para informar a las empresas
importadoras de Miami, sobre la exportación de la malanga será a través de la
web, se procederá a la creación de la página web que nos permitirá conocer a
la empresa y al producto.
A continuación mostraremos el mail y la pagina web.
Gráfico No. 21
Nombre de la Página Web y la Dirección de Correo Electrónico

www.luisExport.com
lers@luisexport.com
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

En la foto No 4 se muestra el formato de la página web
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Foto No. 4
Formato de Página Web

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Relaciones Públicas
El gerente de la compañía se encargara

de las relaciones públicas de la

empresa tanto a nivel nacional como a nivel internacional por lo tanto
necesitaremos de una tarjeta de presentación debido a eso procederemos a
realizar tarjetas de presentación. En el grafico No 22 se muestra la tarjeta de
presentación.
Gráfico No. 22
Tarjeta de presentación

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.
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e. Distribución desde el origen hasta el destino
La malanga será exportada vía marítima debido a que es un producto que no
necesita rápido traslado, por lo tanto ira en un contenedor refrigerado de 40
high cube desde el puerto de Guayaquil-Ecuador hasta Miami-EE UU (Port
everglades).
Selección de Puerto.
Se ha seleccionado los puertos de Guayaquil, porque la mayoría de líneas
navieras trabajan con estos puertos y las frecuencias de buques son más
constantes comparado con los demás puertos del país.
Puerto de Origen
El puerto de origen será, el de Guayaquil concesionada a la empresa
(contecon), debido a que es el más grande del País, y presta todos los
servicios para realizar una exportación como son: Re estiba de contenedores,
transferencia de carga general, transferencia de contenedores vacios, pesaje
de vehículos, conexión y energía de contenedores refrigerados, operaciones de
aforo/inspección,

porteo

de

carga

general,

recepción/despacho

de

contenedores, montacargas, cuadrilla, etc.
También podemos destacar que encontramos navieras o empresas que
prestan servicio de transporte marítimo como son: CCNI, APL, Maersk,
Interoceánica, transoceánica, Marglobal, Embasy etc.
Puerto de destino.
El puerto de destino será el Puerto de everglades que está situada a una hora
de Miami city. En Miami está el puerto de Miami pero por ser un puerto que
está en la ciudad, es un puerto que tiene mucho tráfico de contenedores y
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resulta más trabajoso realizar los trámites de importación, por eso los
importadores prefieren el puerto de Everglades ya que es un puerto más
pequeño y que esta fuera de Miami pero tiene menos tráfico de contenedores
que el Miami port que facilita los tramites de importación.
Selección de Modalidad.
Un buen plan de transporte permite que los productos de las empresas
exportadoras transiten por la cadena de distribución de manera eficiente yal
menor costo posible. Esto, a su vez, ayuda a aumentar la competitividad de la
empresa.
Los medios de transporte que más se emplean para el comercio internacional
de productos agroalimentarios son el terrestre, el marítimo, el aéreo y el
ferroviario. A la combinación de uno o más medios de transporte se le conoce
como “transporte multimodal”. En comercio exterior se pone énfasis

al

transporte terrestre, marítimo y aéreo, por ser los más utilizados por las
empresas agro exportadoras de América Latina y el Caribe.
Foto No. 5
Transporte marítimo

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

El trasporte marítimo, a pesar de ser el medio de transporte más lento de los
que se dispone en la actualidad, sigue siendo el más económico y eficiente
(desde el punto de vista de consumo de energía), para trasladar volúmenes de
carga grandes y densos, especialmente “commodities”, por largas distancias.
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Un contenedor se define como un elemento de transporte de carácter
permanente y lo suficientemente resistente para permitir su uso repetido. Su
diseño facilita el transporte de mercancías, evita operaciones intermedias de
carga y descarga, y permite su traslado por diferentes medios de transporte.
Para la exportación de la malanga nuestra empresa utilizara un contenedor de
40 high cube reefer. Que será embarcado en CCNI desde el puerto de
Guayaquil al puerto Everglades (Miami) y se estima 8 días de navegación 12.
Foto No. 6
Contenedor

Fuente: http://www.images.google.com.ec
Elaborado: Ramos Suarez Luis Emilio.

f. Documentación Requerida para Negociar.
Para realizar la exportación se debe tomar en cuenta si la empresa importadora
está legalmente constituida y está en Paca y otras organizaciones como el
FEDA etc. Paca es una calificación que tienen los importadores que no han
tenido problemas y están legalmente constituidos.
Una vez comprobada la existencia del importador se le realizara un contrato de
compra-venta internacional y una nota de pedido.

12

http://www.iica.int/Esp/organizacion
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Contrato de compra y venta internacional.
En el contrato consta la siguiente información: Datos del Importador y
Exportador, condiciones de entrega, Incoterms, ley aplicable al contrato,
descripción de la mercadería objeto del contrato especificándose el peso,
embalaje, calidad, cantidad, etc., precio unitario y total, condiciones y plazos de
pago y bancos que intervienen en la operación.
Nota de Pedido
En este documento el importador realizara el pedido especificando la cantidad
de mercancía requiere, tipo de producto y la calidad del mismo, fecha que
requiere el producto y porque medio de transporte marítimo se le embarque la
mercancía.
G. Canales de Distribución.
El importador se encargara de distribuir el producto a los mayoristas,
minoristas, cadenas de supermercados, tiendas, Restaurantes etc.
LuisExport se encargara de establecer los contactos con las empresas
importadoras para realizar la venta del producto. En el siguiente grafico se
mostrara el canal de distribución que realizaremos.
Gráfico No. 19
Canales de distribución

Luis Export

Importador

(Empresa)
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

CONSUMIDOR FINAL
(Clientes)
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h.

Fijación de precio

Según Méndez Morales José en su libro Economía y la empresa, dice que El
precio se lo define como “termino con lo cual se indica el valor del bien y
servicio expresado en moneda”.
La fijación de precio es muy variable, lo impone el mercado de Miami EE UU y
los países competidores como son Costa Rica y Nicaragua. Para esto también
hay también páginas web que nos ayuda con precios referenciales que nos
facilita establecer los precios con los productores y con los importadores como
son www.aserca.gov. Nosotros hemos establecido una diferencia de 4 dólares
entre el productor y el importador para sacar los gastos y la utilidad, pero
también hay que tomar en cuenta la inversión. Los precios del kilo que rigen
ahora se muestran en el cuadro Nº 24
Cuadro No. 24
Precios malanga / kilos
PRECIO FOB
PESO FOB-DÓLAR PRECIO/KILO
KILOS
4,193.45
4,619.06
$ 1.06
Fuente: Banco Central Del Ecuador.
Elaborado Por: Ramos Suarez Luis Emilio

Términos de pago

i.

Se negociara en termino FOB (free on board ) “ Significa que el vendedor
entrega el producto en el buque. Nuestra responsabilidad se terminara una vez
que el contenedor haya subido al buque.

j.

Métodos de Pago.

El método de pago con la que se negociara es prepago, esto significa que el
importador pagara el 60% del valor total de la mercancía una vez embarcada la
mercancía y el 30% una vez que el importador obtenga el producto en su
empresa.

90

CAPITULO IV
ESTUDIO TÉCNICO

“El estudio técnico analizará la posibilidad de producir un producto en
condiciones de tamaño, localización de la empresa, costos y gastos, todos
ellos, en lo más óptimo posible”13.
4.1. Objetivo del Estudio Técnico.
Determinar la función óptima de la exportación con la finalidad de establecer
las condiciones ideales que permitan que la nueva empresa sea más eficiente.
4.1.1. Objetivos Específicos
§ Establecer la utilización y distribución de los recursos necesarios para la
implementación del proyecto.
§ Definir el tamaño y localización óptima de la empresa con el fin de
optimizar los recursos.
§ Fijar los procesos de producción que requiere el proyecto.
§ Estimar las inversiones, costos y gastos que se necesitan durante la vida
útil del proyecto.
4.2. Tamaño del Proyecto
El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción durante un periodo de
tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y
tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la
capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto.

13

Meneses, Edilberto “Elaboración de Proyectos”, p. 75
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4.2.1. Factores determinantes del tamaño
4.2.1.1. Mercado
En el Estudio de mercado realizado se mostro que la demanda de malanga en
el exterior presenta un camino viable para la creación de la empresa, además
de ser Santo Domingo de los Tsáchilas una zona productora del tubérculo, el
proyecto puede ofrecer la exportación de cajas de malanga , establecida por la
capacidad productiva.
El mercado es altamente atractivo ya que de acuerdo a la información obtenida
en la investigación de campo se determinó que

el mercado internacional

requiere la compra de malanga.
4.2.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros.
El proyecto que se desea implementar será financiado el 70% con recursos
propios que el inversionista pretende aportar, y el 30% restante mediante un
crédito bancario del Banco Pichincha.
4.2.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra
En lo que se refiere a la mano de obra, el proyecto requiere de personal que
tenga conocimientos sobre administración y parámetros de exportación.
De acuerdo al tamaño del proyecto, es importante que la nueva empresa, se
asegure que el personal que labore en sus instalaciones, sea suficiente y el
adecuado para cada una de las actividades que se realizarán en la empresa.
EL personal necesario para la actividad empresarial que se realizara esta dado
en el cuadro Nº 25
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Cuadro No. 25
Recursos Humanos
Recurso Humano
Cantidad
Administrador

1

Contador

1

Secretaria

1

Jefe de producción

1

Obreros

3

Guardia

1

Total

8

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

4.2.1.4. Disponibilidad de Materia Prima

En lo que se refiere a la materia prima e insumos necesarios para obtener el
producto final, es importante adquirir la cantidad óptima que se necesitará para
ofrecer al cliente un producto de calidad.
La empresa se debe asegurar que el abastecimiento de la materia prima e
insumos que requiere para la exportación de malanga, sea eficiente y suficiente
para cubrir los despachos que se va a realizar.
Se debe tomar en cuenta que la disponibilidad de la materia prima, en este
caso malanga es muy buena en la zona. Por lo que los principales proveedores
del tubérculo e insumos se encuentran ubicados en los alrededores del cantón
Santo Domingo, siendo esto una ventaja para la empresa, puesto que la
distancia y el tiempo, para la compra de la materia prima será mínimo.
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4.3. Localización del Proyecto
4.3.1. Macro Localización
La exportación de malanga se desarrollará en la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, debido a la facilidad de acceso a la materia prima. La
ubicación de la nueva empresa fue escogida por las siguientes razones:
El sector es de rápido y fácil acceso, cuenta con la infraestructura
adecuada y necesaria para la implementación del proyecto, dispone de
los servicios básicos como energía eléctrica, agua, y teléfono.
Facilidad en la obtención de materia prima y mano de obra necesarias
para el desarrollo del proyecto.

4.3.1.1. Plano de macro localización
Gráfico No. 24
Localización de la empresa

Fuente: Microsoft Encarta
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.
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4.3.2.

Micro Localización

Para el desarrollo de este proyecto se contará con un espacio de
aproximadamente 1000 m2, el mismo que cuenta los servicios básicos como
son energía eléctrica, agua y teléfono, con adecuadas vías de acceso. La
misma que está ubicada en el Km. 71/2.
Grafico N° 25
Ubicación de la empresa

Fuente: Propia
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

4.3.2.1. Factores de micro localización.
4.3.2.1.1.

Medios y costo de transporte.

Con el crecimiento acelerado de las ciudades, se ha incrementado las vías,
carreteras y vehículos de transporte que permiten que los habitantes puedan
trasladarse. Por esta razón se puede llegar con facilidad y sin demora.
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Para poner en marcha la actividad de exportación es necesaria la adquisición
de una camioneta para realizar la compra de la materia prima.
4.3.2.1.2.

Cercanía de las fuentes de abastecimiento

En lo que se refiere a los proveedores, están ubicados en el centro de la
ciudad, a 71/2 km de la planta, y el resto están en Guayaquil, lo que puede ser
considerado como una ventaja, debido a que no se tiene ningún inconveniente
con la obtención de lo necesario para realizar las exportaciones.

La materia prima tenemos serán adquiridas en Santo Domingo y las parroquias
que se encuentran en sus alrededores como son: Puerto Limón, Congoma, El
Esfuerzo, Patricia Pilar, Luz de América, el Poste, Nuevo Israel, Valle Hermoso.
4.3.2.1.3.

Factores Ambientales

El proyecto que se desea implementar se encuentra ubicado dentro de la
clasificación de proyectos como Neutro, es decir, que no afecta al medio
ambiente, ya que los desechos son incorporados como materia prima al suelo,
sin poner en riesgo el entorno en el cual se desarrollará la nueva empresa,
evitando y minimizando los impactos que pueden resultar de la ejecución de
éste tipo de plan.
4.3.2.1.4.

Disponibilidad de servicios básicos.

Como se dijo anteriormente la empresa, estará ubicada en un sector que
cuenta con todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua, y teléfono,
etc., indispensables para el desarrollo del mismo.
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4.3.2.1.5.

Posibilidad de eliminación de desechos.

El sector de influencia cuenta con sistema de recolección de basura y residuos,
permitiendo que los desechos sean eliminados adecuadamente, pero en esta
producción los desechos son mínimos, ya que pueden ser utilizados como
incorporación de materia orgánica al suelo.
4.3.2.2. Materia Prima e Insumos.
Los proveedores de materia prima (malanga) serán los diferentes productores
que se encuentran en Santo Domingo y sus alrededores que ofrecerán
producto en condiciones acordes con los requerimientos del importador.
En lo referente a los materiales para el empacado del producto dentro del país
serán los siguientes:
Empresa Cartorama S.A instalada en la ciudad de Guayaquil en el Km
15 ½ dedicada a la fabricación de cartón corrugado proveerá de cajas
de cartón.
Zunchos TRIMETAL empresa ubicada en Santo Domingo
Pallets Aserradero Estrella De Wilmer Estrella en Santo Domingo.
4.3.2.3. Materiales de Oficina.
La adquisición de materiales de oficina, se realizara en la ciudad de Santo
Domingo, ya que existen empresas para abastecer los requerimientos de
LuisExport.

Las etiquetas, hojas membretadas, facturas y documentos de uso exclusivo de
la organización, serán elaboradas por la imprenta Creativos establecida en
Santo Domingo.

97

4.3.2.4. Tecnología y Equipos.
La organización para la exportación en la parte operativa no necesitara de
maquinarias y equipos, debido que su proceso es manual, ya que se trata de
un producto en estado natural.
En la parte administrativa LuisExport se proveerá de equipos de avanzada
tecnología tales como: computadoras, internet, teléfonos, fax, impresoras,
paquetes, software y otros
4.4. Proceso de Producción.
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de
ciertos elementos14. Es decir que son acciones secuenciales para transformar
los elementos en productos, en este caso el proceso productivo es realizar el
empaquetado del tubérculo en cajas de cartón.
4.4.1.

Descripción del proceso de producción de la malanga

Recepción
La malanga será llevada a la empacadora, desde lugares de producción, es
decir desde las fincas y sectores aledaños donde serán sometidas a proceso
de lavado, calificación y selección.
Lavado
Una vez recibida la fruta, esta es lavada para sacarle la tierra, para esto es
puesta en canastas con orificios, luego es puesta en un tanque de agua y
sacudida hasta que salga la tierra.
14

VILLAVICENCIO CH. Jorge, Evaluación de proyectos
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Calificación
La malanga es calificada para esto es dividida

en dos grupos como son:

Malanga de primera y de segunda clase.
Malanga de primera clase es considerada a la fruta que supera las 8 onzas es
decir media libra y los 10 cm siempre y cuando en la caja no vayan más de 60
unidades completando 40 libras.
Malanga de segunda es considerada el resto de fruta en buenas condiciones y
el resto es rechazo.
Selección
La malanga se somete a proceso de selección y los factores que se considera
son: tamaño, peso, que no tengan nematodos (plaga que ataca a la fruta
produciéndole nudos en la corteza) y que no tengan algún corte o mal aspecto
que afecte a la fruta.
Empacado
Una vez que la malanga ha sido lavada, seleccionada, y calificada es puesta en
cartón corrugado y cuyo peso es de 40 libras y después se coloca en pallets,
luego se colocan zunchos para que puedan entrar sin ningún problema en el
contenedor.
Embarque.
Una vez llenado el contenedor se procede al proceso de embarque, esto
implica algunas etapas, hasta que el producto es embarcado al medio de
transporte marítimo para que este llegue a su destino final.

99

Gráfico No. 26
DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

NO

SI

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

4.4.2. Proceso de exportación.
La exportación que procederemos a realizar será a consumo. La exportación a
consumo, según la ley orgánica de aduanas en el artículo 56 dice que el
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régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales o nacionalizadas,
salen del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo.
En el proceso de exportación hay diversos pasos a seguir como son:
Pre-embarque
Embarque
Post embarque

Antes de empezar en el proceso de exportación se debe tomar en cuenta
algunos factores como son: Si es de prohibida exportación, nomenclatura
arancelaria, Permisos, Convenios, Tratados, etc.
Sección II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Capítulo 07:
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Partida Sist. Armonizado 0714:
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina,
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados
Sub Partida Sistema. Armonizado. 071490
Los demás
Sub Partida Regional 07149090
Código Producto Comunitario (ARIAN) 0714909000-0000.15

15

www.aduana.gov.ec
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La malanga se la puede exportar sin ningún problema ya que es un producto
no tradicional, y no necesita permisos adicionales, ya que el gobierno apoya a
las exportaciones de productos no tradicionales facilitando las negociaciones
de ese tipo de productos.
Además todavía tenemos el ATPDA que el gobierno de Norteamérica nos
extendió por un año más, es un tratado que tenemos con EE UU donde la
malanga entra a ese país con cero aranceles.
4.4.2.1. Requisitos para ser exportador.

Para poder exportar el representante legal de la empresa (persona natural o
jurídica) debe estar registrada en el SICE (Sistema Interactivo de Comercio
Exterior), por medio de la página web de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
(CAE), resolución dada mediante “Ley Orgánica Reformatoria de la Ley
Orgánica de Aduanas y de la Ley Orgánica de régimen Monetario y Banco del
Estado publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 196 del martes 23
de Octubre del 2007, en el Art.6, numeral 2, se suprimió el requisito del Visto
Bueno del Banco Central del Ecuador”, por lo tanto todos los trámites de
Comercio Exterior serán realizados directamente en la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (CAE). Los requisitos para registrarse como exportador (persona
natural) son los siguientes:
1.-Tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
2.- Registrarse como Exportador en la página web de la Aduana del Ecuador
(www.aduana.gov.ec).
3.-Obtener la clave para poder ingresar al SICE, OCEs, registro de datos de la
página web de la aduana.
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Una vez que se ha llenado el formulario electrónico, se lo envía para que la
Aduana registre y confirme la información, si no hay ningún inconveniente, uno
ya queda habilitado y se convierte en Operador de Comercio Exterior como
Exportador.

4.4.2.2. Personas y entidades que intervienen en el Proceso de
Exportación.
Exportador
El exportador es toda persona natural o jurídica que realiza la mercancía de
territorio aduanero hacia el exterior, presentando una declaración de
mercancías de exportación bajo disposiciones legales, además en actividades
de comercio exterior al exportador se lo conoce como contribuyente. Por lo
tanto en caso de LuisExport el exportador será su representante legal. En el
art. 6 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) menciona que las personas que
realicen actos que impliquen la entrada y salida de mercancías, las mercancías
y los medios de transporte que crucen la frontera, están sujeta a potestad
aduanera. Esto quiere decir que los exportadores estarán sujetos bajo las leyes
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Corporación Aduanera Ecuatoriana.
En la Ley Orgánica de Aduanas en el Art. 5, menciona que los servicios
aduaneros serán administrados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana
(CAE). En la LOA, en el Art. 104, “Se menciona a la Corporación Aduanera
Ecuatoriana como una persona jurídica de derecho público de duración
indefinida, patrimonio del Estado, con autonomía técnica, administrativa,
financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con
jurisdicción en todo el territorio nacional”16

16

Corporación de estudios y publicaciones (2009), Ley Orgánica de Aduanas, pág. 22
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Agente Afianzado de Aduanas.
En la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), en el Art. 120, se define que el agente
de Aduana es la persona natural o jurídica que con licencia otorgada por el
Gerente General de la Corporación Aduanera le faculta gestionar, el despacho
de las mercancías una vez haya firmado la declaración aduanera.
Es obligatoria la intervención del agente afianzado en los siguientes casos.
Para exportaciones efectuadas por entidades del sector publico
Para los regímenes especiales.
Para exportaciones a consumo no es necesario un agente afianzado de
aduanas. pero LuisExport si utilizara un agente afianzado debido a que nos
ayudara en los tramites de exportaciones debido que ellos lo realizan de una
manera más eficiente por la experiencia que ellos tienen y los contactos en la
aduana que facilita los tramites y ayudan con consultorías en caso de tener
algún inconveniente con la exportación.
Compañía Marítima
Son todas las navieras o empresas logísticas marítimas que se encargan del
transporte de las mercancías desde su punto de origen hacia su destino por
medio de la vía marítima. Dichas empresas entregan el Bill of Lading al
exportador o su agente afianzado para el cierre de la exportación.
4.4.2.3. Documentación Requerida para Exportar.

Para la exportación de la malanga desde Ecuador hacia Miami (EE UU) es
necesario y obligatorio registrarse en el FDA Food and Drug Administration
(Administración de Alimentos y Fármacos, por sus siglas en inglés) es la
agencia del gobierno de los Estados Unidos y después se debe disponer de los
siguientes documentos:
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1.-Nota de Pedido.- Es el documento mediante el cual la empresa importadora
utiliza para dar a conocer su necesidad a la empresa exportadora y esta
procede al despacho de la mercancía
2.- Proforma.- Es el documento mediante el cual la empresa exportadora envía
al medio de transporte marítimo o agente de carga los datos del importador,
exportador, las cantidades y pesos (ver documento en anexos N° 9)
3.- Carta de Temperatura.- En este documento se coloca la temperatura y la
ventilación con la cual ira el producto. (Ver documento en anexos N° 10)
4.-Factura Comercial.- Es un documento comercial donde se colocan las
cantidades y el valor de la mercancía y en este caso los datos del importador y
sirve de resguardo del contrato comercial. (Ver documento en anexos N° 11)
4.- Orden de embarque (régimen 15).- ‘’Es el documento mediante el cual el
exportador directamente o a través del agente afianzado de aduana,
proporciona a la CAE la información preliminar de la mercancía al ser
exportada utilizando el formulario electrónico Orden de Embarque (código 15)”.
La orden de embarque será provisional. Según Resolución No 706 de la
gerencia general de la corporación aduanera ecuatoriana del Ecuador art, 2.
(Ver documento en anexos N° 12)
6.- AISV.- Es un documento que lo emite la concesionaria de los puertos
electrónicamente para que pueda ingresar o salir el medio de transporte. (Ver
documento en anexos N° 13)
7. - Guía Marítima (Bill of Lading). - Es el documento a través del cual la nave
certifica que ha recibido las mercancías para su transporte hasta el lugar de
destino, sin este documento no puede retirar el importador la mercancía. De
acuerdo al medio de transporte toma el nombre especifico, guía marítima, Bill
of lading, vía marítima. (Ver documento en anexos N° 14)
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8.- Cupón de la CORPEI.- Deposito que se lo realiza a CORPEI, que
corresponde al 1,5 por 1000 del valor FOB, cuenta con una original y una
copia, siendo el cupón original para el distrito aduanero y la copia se queda
con el exportador. (Ver documento en anexo N° 15)
9.- Declaración Aduanera Única de Exportación definitivo (DAU Régimen
40) a.- Es la declaración Aduanera de la exportación, que se realiza posterior al
embarque, “significa la regulación de la orden 15, es decir la culminación del
trámite de exportación” el exportador tiene 15 días hábiles a partir de la emisión
de la orden de embarque para realizar la respectiva liquidación de la
exportación17. (Ver documento en anexo N° 16)
4.4.2.4.

Tributos en la Exportación

La ley Orgánica de Aduanas en su artículo 14, indica que la base imponible de
los impuestos arancelarios, en las exportaciones es el valor FOB de las
mercancías, determinados según las normas del valor en aduana. Para el
cálculo de la base imponible, aquellos valores expresados en moneda
extranjera, serán convertidos a dólares de los Estados Unidos de América.
Se debe pagar el cupón de pago de cuota redimible por exportaciones, más
conocido como el pago a CORPEI. Este cupón con una original y 2 copias,
siendo el cupón original para la oficina de la CORPEI, la primera copia se
entregara en el distrito aduanero y la segunda copia se la quedara el aportante.
De acuerdo a la ley de Comercio Exterior, en la caso de las exportaciones el
valor a pagar es el 1,5 por 1000 del valor FOB, siendo $5 USD, el valor mínimo
a pagar por tramite de exportación.

17

Estrada, Raúl y Estrada, Patricio, (2007), exportar es el reto, pág. 71
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4.4.2.4.1. ATPDA

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés)
El Andean Trade Preference Act (ATPA) es un régimen de excepción otorgado
unilateralmente por los Estados Unidos al Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador
para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Fue otorgada por primera
vez el 4 de diciembre de 1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a cerca de
5,500 productos dónde no se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y
las confecciones. Venció el 4 de diciembre del 2001. El régimen tiene por
objeto incentivar las exportaciones mediante el establecimiento de un mercado
preferencial que genere fuentes de trabajo alternativas que apoyen la
sustitución del cultivo de la hoja de coca y la reducción del narcotráfico.

Luego de su vencimiento el 4 de diciembre del 2001,los países andinos
buscaban en sus gestiones ante el Poder Ejecutivo y Legislativo de los EE.UU.,
alcanzar tres objetivos: 1) La renovación retroactiva del ATPA, 2) La ampliación
a todos los productos excluidos (de particular importancia para el Ecuador, la
inclusión de las confecciones textiles elaboradas con insumos regionales) y 3)
Mantener las preferencias del ATPA a productos como el espárrago ya que
existían constantes amenazas de retirarle los beneficios.
Luego de más de tres años de trabajo coordinado entre el sector público y
privado, el Congreso de los EE.UU. aprobó un nuevo texto renovando y
ampliando los beneficios del ATPA, que ahora pasará a ser llamada "Ley de
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga" (ATPDEA, por sus
siglas en inglés). La firma del Presidente George W. Bush concretó el 6 de
agosto del 2002 el texto en Ley definitiva, acabando así con la incertidumbre
generada al no haberse renovado el mecanismo el 4 de diciembre del 2001.
Vegetables and Tubérculos:
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- Brócoli In 0709.90.91, A+ and J
- Asparagus 0709.20.10 and 0709.20.90, A*/J,
- Potatoes Yellow: 0701.90.10, A/J
- Yuc|a In 0714.90.40, A+/J
- Malanga (yautia, tania, coco yam) Same
- Plantains 0803.00.30 free
La malanga entra con 0 aranceles a Estados Unidos con la ley de preferencia
arancelarias ATPDA.
4.4.2.6 Descripción del Proceso de Exportación.
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Primero el exportador debe registrarse en la Aduana y obtener la clave para
poder ingresar al Sistema Integral de Comercio Exterior (SICE), después de
haber cumplido con este paso el exportador está listo para poder exportar, pero
como es una exportación a Miami (EE UU) se debe registrarse en el FDA
obligatoriamente ya que esta institución del gobierno de los Estados Unidos
que se encarga de regular que todos los alimentos que ingresen a dicho país
no tengan relación con ningún tipo de droga.
Dentro del proceso de exportación se debe realizar tres fases las cuales son:
Pre-embarque es la fase en la que se realiza pasos, procesos y documentación
antes del embarque de la mercancía, Embarque es toda la documentación que
se realiza para que la mercancía pueda ingresar al puerto para su exportación
y la fase de Post-embarque es el cierre de la exportación.
4.4.2.6.1. Fase de Pre-embarque
1.- Se realiza la negociación donde se fijan cantidades precios y condiciones de
pago entre el importador y exportador.
2.- El importador envía una nota de pedido solicitando las cantidades y el
producto.
3.-El exportador contrata los servicios de un Agente De Aduanas que se
encargara de los trámites de exportación.
4.- El exportador contratara los servicios de una compañía de transporte
marítimo o agente de carga, que se encargara de coordinar espacios, tráfico de
buques, selección de Puerto, fecha máximo de embarque, etc.
5.- Obtención de Clave para poder llenar las autorizaciones de ingreso y salida
de mercancías según el puerto de embarque (contecon, inarpi, etc.).
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4.4.2.6.2. Fase de Embarque.
1.- Se realiza una pre-factura en la que se coloca cantidades y precios y se la
envía al agente afianzado, con este documento el agente realiza la orden de
embarque (orden 15) y es reenviado al exportador.
2.- Se realiza la proforma en la que se coloca cantidades y pesos, datos del
importador -exportador y formas de pago del flete internacional etc.
3.-Se realiza la carta de temperatura donde se detalla la temperatura y
ventilación con la que va ser exportado el producto y se detalla la fecha
dirección, hora en la que el contenedor debe estar en el lugar de embarque.
4.-Una vez que el contenedor llega al lugar de embarque el chofer entrega al
exportador la guía de transporte y los sellos numerados, el exportador coloca la
fecha y hora de llegada y salida del transportista y se procede a llenar el
contenedor.
5.- Se llena la autorización de ingreso y salida de vehículos (AISV).
6.- Una vez llenado el contenedor se procede a prender el frio y se coloca los
sellos.
7.- Se le entrega al chofer la orden de embarque, carta de temperatura, AISV,
guía de Remisión y con estos documentos el contenedor ingresa al puerto.
4.4.2.6.3. Fase de Pos-embarque
1.- La compañía marítima entrega a el exportador el Bill of Lading (guía
marítima).
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2.- Se procede al pago de la CORPEI (el 1,5 x 1000 del valor FOB de la
mercancía)
3.- El exportador envía los documentos al Agente de Aduanas: Factura
Comercial original, Copia original de la guía marítima (Bill of Lading), Pago del
CORPEI para que el agente de aduanas pueda realizar la liquidación.
4.- El agente de aduanas realiza el DAU régimen 40 (10) que es la declaración
aduanera de la exportación.
5.- Una vez obtenido la DAU con su respectiva numeración el agente aduanero
procederá a realizar el cierre de la exportación realizando la liquidación, para
esto presentara al departamento de exportaciones de la aduana de Guayaquil
los siguientes documentos:
Orden de embarque (15).
Factura comercial definitiva.
Conocimiento de embarque (Bill of lading)
Declaración aduanera Única (orden 40).
Cupón del pago de la CORPEI
Con estos documentos quedara cerrada la exportación y el agente de aduana
esperara para que la aduana le entregue la liquidación.
4.4.3 Distribución Física Interna de la Compañía

LuisExport realizara sus actividades contando con una infraestructura rentada
de 1000 m2, la que estará distribuida de la mejor manera para poder realizar
sus operaciones.
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En el grafico N0 25 se presentara la distribución física de la compañía con sus
respectivas áreas funcionales, las mismas que estarán diseñadas en función de
las actividades administrativas, productivas, y de exportación de la compañía.
Gráfico No. 27
Espacio Físico

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

4.4.3.1. Análisis de la Distribución Física de la Compañía.
En el plano se presenta la distribución de las áreas funcionales de LuisExport
con los recursos, materiales y tecnología necesaria que nos permita realizar las
actividades dentro de la organización.
En la área administrativa está dividida en tres áreas, la una es la oficina donde
la secretaria realiza sus actividades, la otra es la sala de reuniones donde el
gerente realiza las negociaciones y reuniones y la otra es la bodega donde se
guarda los materiales que se utiliza para la exportación.
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Tenemos la vivienda de la persona que cuida y a la vez trabaja de bodeguero,
contamos con el área de lavado del producto, un baño y el resto de espacio
físico es para la colocación del producto, pallets y del cartón debido a que estos
últimos ocupan bastante espacio.
Áreas Estratégicas de la Compañía
En la distribución física de LuisExport

se identifica la presencia del área

administrativa y operativa, que son importantes para su normal funcionamiento
de la organización las mismas que están sistemáticamente relacionadas.
1.- Área Administrativa
En el área administrativa se realizara la administración estratégica para con
eficiencia y eficacia cumplir

los objetivos que tiene LuisExport. Entre las

actividades que realizara el área administrativa será las negociaciones internas
y externas, la contratación de personal, la utilización de un contador externo,
atención a proveedores y clientes, tramites de exportación, contratación de
agente de aduanas, negociación con los medios de transporte marítimos etc.
2.- Área Operativa
En el área operativa se realizara la recepción del producto, lavado,
seleccionado, calificado, empacado del producto y por último la estibada en el
contenedor, contando con personal especializado para cada actividad.
4.5.

Organización Administrativa.

En la organización administrativa de LuisExport se cumplirá con las etapas del
proceso administrativo para cumplir con los objetivos de la organización. Por lo
tanto la organización estará dirigida o tendrá un direccionamiento a largo plazo
y estará definida por la misión, visión, valores, y objetivos corporativos.
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4.5.1 Misión
Somos una empresa exportadora involucrada con el desempeño de los más
altos modelos de calidad y comercialización de productos no tradicionales
agrícolas.
Nuestro deber como empresa es atender con responsabilidad a la sociedad a
la que servimos y al medio ambiente del que dependemos.
4.5.2. Visión
Ser los líderes en exportación de productos no tradicionales agrícolas y
posicionarnos como pioneros en la comercialización, a través del mejoramiento
continuo de todos nuestros procesos.
4.5.3. Valores Corporativos
Dentro de los valores corporativos de la empresa tendremos compromisos,
calidad, excelencia del servicio, responsabilidad social, e innovación.
4.5.4. Objetivos Corporativos
LuisExport se cumplirá con los siguientes objetivos corporativos.
Posesionar nuestro producto en el mercado internacional
Cumplir con las normas de calidad internacional para que el producto en
el mercado internacional.
Incrementar anualmente un contenedor para aumentar la rentabilidad
Tratar de penetrar otro tipo de productos que sean beneficiosos para la
empresa.
Producir con una marca ecuatoriana para dar a conozca la calidad de
producción que tiene el país.
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Crear fuentes de ingreso al país por medio del trabajo que ofreceremos
en la empresa.
4.6.5. Políticas generales.
Exportar a mercados internacionales con referencia a los precios que
estén vigentes en ese momento, esta política permite al gerente de
comercialización desarrollar planes sin consultar en forma continua a la
alta dirección y no obstante ubicarse dentro de la norma de control.
No se aceptará devoluciones del producto, a menos que, se haya
detectado una falla al momento de entrega.
La empresa podrá contratar profesionales universitarios y técnicos
químico-biólogos.
Los empleados de la empresa están capacitados para dar sugerencias
de cómo llevar la empresa de mejor manera, mediante un foro que se
realizará cada mes.
Ningún funcionario o trabajador podrá trabajar en otra empresa que esté
relacionada con esta actividad, pues se quiere evitar que exista
cualquier acto de deslealtad.
Al fin de cada mes se presentará un informe económico.
La inasistencia al lugar de trabajo a menos que haya sufrido algún
accidente personal, se descontara del salario mensual.
Nuestra empresa distribuirá directamente, es decir, no necesitará de
intermediarios o comercializadores.
4.6.6. Estructura Orgánica.
La estructura orgánica de la empresa nos permitirá conocer los niveles
jerárquicos y los deberes y obligaciones que tendrán los miembros de la
organización.
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4.6.7.1.

Organigrama Estructural.
Gráfico No. 28
Organigrama Estructural
“LUIS EXPORT.”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

El organigrama representa a una organización formal, en la que se conoce la
cantidad de personal con la que la organización necesita para cumplir sus
actividades y los niveles jerárquicos de la misma.
Esta estructura estará conformada por el gerente que será el propietario de
LuisExport , una secretaria, un contador externo, jefe de producción, y los
operarios que no son fijos, los mismos que estarán ubicados en la estructura
para su correcto desenvolvimiento.
En esta estructura organizacional el gerente será el representante de la
organización el mismo que por ser una organización pequeña tendrá que
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realizar varias funciones como la administración de la organización, las
negociaciones nacionales e internacionales, así como también contratara los
servicios del agente de aduana y agente de carga y por último los tramites de
exportación.
En la parte administrativa se encuentra la secretaria quien realizara algunas
actividades como atención al cliente, tramites internos y externos, además se
contratara los servicios de un contador externo, para que se encargue de
organizar toda la información contable

y firme los documentos para su

declaración con el SRI. En el nivel operativo se encuentra el jefe de producción
el mismo que por ser un negocio pequeño tendrá algunas funciones y estará al
mando de los operarios para que el proceso de exportación se cumpla sin
ningún inconveniente.
4.6.6 .1 Manual de Funciones.
En el manual de funciones se describe las funciones generales que
corresponden a los miembros de la organización. A continuación se describen
las funciones que tienen los diferentes miembros de LuisExport.
Gerente General.
1. Representar judicial y extrajudicialmente a LuisExport
2. Realizar los diferentes planes estratégicos para cumplir con los objetivos
3. Responsable de la administración de la empresa
4. Contratar, escoger, mover al personal
5. Manejar la parte financiera de la organización
6. Realizar los trámites de Exportación
Secretaria.
1. Realizar las actividades encomendadas por gerencia
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2. Manejar y controla los archivos de la organización
3. Manejar toda la información de la organización
4. Atender, recibir, realizar llamadas telefónicas
5. Atender a los proveedores en caso de ausencia de gerencia
6. Facturar y facilitar la información a contabilidad.
Contador.
1. Controlar la contabilidad de LuisExport de acuerdo con los principios de
la contabilidad.
2. Realizar las declaraciones de la empresa.
3. Realizar las liquidaciones y roles de pago.
4. Presentar los estados financieros y otros informes.
5. Firmar los balances y declaraciones de la empresa.
Jefe de Producción.
1. Asegurar que la bodega cuente con el material necesario de la
producción.
2. Monitorear y optimizar la producción.
3. Vigilar y cuidar las instalaciones de la empresa.
4.-Llevar el registro del personal que labora ocasionalmente.
5.-Llevar el registro de la mercancía que ingresa.
6.- Atender los requerimientos y consultas de los colaboradores.
Operarios.
1. Cumplir con las normas de seguridad industrial.
2. Emplear en forma optima los materiales de la organización.
3 Cumplir con las obligaciones encomendadas por el jefe de producción.
4 Estibar el producto para su exportación.
5 Empacar el producto según las normas establecidas
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CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El Estudio Financiero constituye la sistematización contable financiera y
económica de los estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar
los resultados de la empresa “LuisExport”, la liquidez y la estructura financiera,
planteados en un escenario económico.
5.1.

INVERSION

Las inversiones con las que “LuisExport” iniciara sus operaciones se muestran
en el cuadro Nº 26, el cual contiene activos fijos, activos diferidos y capital de
trabajo.
Cuadro No. 26
Inversiones y Financiamiento del Proyecto
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
INVERSIONES
a. activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de oficina
Equipos de computación
Vehículos
Subtotal
II. Capital de Trabajo
Efectivo
Subtotal
TOTAL INVERSIONES

DÓLARES PORCENTAJE
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
14.125,00

1,38%
0,84%
3,43%
31,95%
37,60%

23.437,53
23.437,53
37.562,53

62,40%
62,40%
100%

a. activos fijos
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

La inversión total del proyecto es de $37 562.53 de las cuales el 37,60%
representa a los rubros de activos fijos, luego el 62.40% representa al capital
de trabajo. Inversiones necesarias para empezar con las actividades de la
empresa.
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5.1.1.

Activos fijos

“Los activos fijos constituyen todos aquellos bienes permanentes y/o derechos
exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus
actividades productivas"18.
La inversión en activos fijos, se basa principalmente en la adquisición de
equipos de oficina, equipo de computación, muebles y enseres, y vehículo
indispensable para la puesta en marcha del proyecto. La adquisición de los
activos fijos se realizará

en base al espacio físico disponible del lugar,

comprando la cantidad óptima para minimizar costos. En el cuadro No. 27 Se
detalla con precisión todos los activos fijos que se van a utilizar en la empresa.

Cuadro No. 27
Activos fijos
CONCEPTO

VALOR

Muebles y Enseres

520,00

Equipos de oficina

315,00

Equipos de computación

1.290,00

Vehículos

12.000,00

Total

14.125,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

.
Los activos fijos constan de Muebles y Enseres por un valor de $520, Equipo
de oficina $315, Equipo de Cómputo por $1290 y vehículo $12000. A
continuación se muestran los rubros de los bienes tangibles.
Muebles y enseres
Son los bienes materiales que reposan en la empresa, en el cuadro No. 28
podemos constatar la cantidad y valor de los muebles y enseres que va a
necesitar en la empresa.
18

Según Zapata Pedro en su libro “Contabilidad General”
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Cuadro No. 28
Muebles y enseres
Valor en dólares
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Estación de trabajo

2

150,00

300,00

Silla giratoria

2

50,00

100,00

Sillas grafiti
Total

4

30,00

120,00
520,00

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Equipo de oficina
Son los instrumentos que se utiliza para realizar labores que desempeña la
empresa, estos equipos de oficina se encuentran detallados en el cuadro No.
29.
Cuadro No. 29
Equipos de oficina
Valor en dólares
CONCEPTO

CANTIDAD
1

VALOR
UNITARIO
90,00

VALOR
TOTAL
90,00

Grabadora LG
Teléfonos

3

35,00

105,00

Telefax

1

120,00

120,00

Total

315,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

Equipo de computación
Los equipos de computación serán de gran ayuda para llevar la contabilidad de
la empresa puesto que son máquinas en las cuales el trabajo se simplifica por
su adelanto tecnológico que posee. Los equipos de computación que requerirá
la empresa se indican en el cuadro No.30
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Cuadro No. 30
Equipos de computación
Valor en dólares
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Computadora Corel Dúo 2

2

600,00

1.200,00

Impresora Multifunción

1

90,00

90,00

Total

1.290,00
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

Vehículo
Un vehículo es un medio que permite el traslado de la producción de un lugar a
otro para su debida comercialización, en el cuadro No. 31 se puede apreciar el
detalle del vehículo que requerirá la empresa.
Cuadro No. 31
Vehículos
Valor en dólares
CONCEPTO
Camioneta

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

12000

12.000,00

Total

12.000,00

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

5.1.2.

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo es el conjunto de recursos necesarios para la puesta en
marcha de la empresa, la empresa debe contar con este capital para empezar
su funcionamiento. “LUIS EXPORT.” financiará la primera producción antes de
percibir ingresos.
Los rubros que forman

parte de la inversión del capital de trabajo de la

empresa se detallan a continuación en el cuadro Nº 32
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Cuadro No. 32
Capital de trabajo
Valor en dólares
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
CONCEPTO
MENSUAL
Mano de obra directa
1.338,02
Mano de obra indirecta
306,72
Materia prima directa
16.240,00
Materiales Directos
1.760,50
Materia prima indirecta
71,25
Gastos Operativos Directos
552,00
Sueldos administrativos
1.732,53
Suministros de oficina
32,20
Útiles de limpieza administración
6,50
Servicios básicos administración
162,00
Mantenimiento y reparaciones
282,50
Estudio de pre-fatibilidad
41,67
Constitución del negocio
108,33
Combustibles
480,00
Publicidad
39,17
Agente Afianzado
120,00
AISV
80,14
Guía Marítima
84,00
Total
23.437,53
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

5.2.
5.2.1.

VALOR
ANUAL
16.056,28
3.680,63
194.880,00
21.126,00
855,00
6.624,00
20.790,34
386,40
78,00
1.944,00
3.390,00
500,00
1.300,00
5.760,00
470,00
1.440,00
961,68
1.008,00
281.250,33

Estructura de Financiamiento
Estado de origen y fondos

El estado de origen y aplicación de fondos muestra, desde el punto de vista
financiero, de donde provienen los fondos y su utilización. Es importante por
cuanto permite evaluar la capacidad para generar recursos financieros que le
permitan cumplir con sus obligaciones. Estos estados de orígenes de fondos se
los puede apreciar a continuación en el cuadro Nº 33
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Cuadro No. 33
Estado de origen de fondos
Valor en dólares

USOS DE
FONDOS

RUBROS DE INVERSION

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
BANCO
PROPIOS
8.484,41
5.640,59

ACTIVOS FIJOS

14.125,00

CAPITAL DE TRABAJO

23.437,53

14.078,12

9.359,41

TOTAL INVERSION

37.562,53

22.562,53

15.000,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

.
5.2.2. Financiamiento
Para el financiamiento del proyecto, es necesario el aporte del 60 % del capital
requerido para la puesta en marcha del proyecto por parte de recursos propios,
que corresponde a $ 22.562,53 mientras que para el 40% restante se recurrirá
a la financiación externa a través del Banco Pichincha por un valor de $ 15000.
El esquema de financiamiento se presenta de la siguiente manera en el cuadro
Nº. 34.
Cuadro No. 34
Composición del financiamiento
Valor en dólares
FUENTES
Recursos propios
Recursos de terceros

VALOR
22.562,53
15.000,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

%
60%
40%
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Gráfico No. 29
Estructura de financiamiento

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.
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CAPITULO VI
COSTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO
6.1.

Costos de producción

Los costos de producción son los

que incurren en el proceso sean estos

directos o indirectos para la exportación del producto, estos costos están
conformados por materia prima, mano de obra, mantenimiento y reparaciones,
depreciaciones. Los costos de producción son incrementales con una razón de
crecimiento de acuerdo a la inflación actual.

6.1.1. Costo Directo de Producción
Se considera como costos directos en nuestro proyecto al costo de materias
primas, materiales directos, mano de obra directa, los materiales indirectos y
los imprevistos.

6.1.1.1.

Materia prima

Son materias primas (primeras) las que precisa una empresa para la obtención
de los productos, Para la elaboración de las cajas de exportación se precisa de
malanga como materia prima directa y los demás ingredientes

son

considerados como materia prima indirecta. En el Cuadro Nº 35 se muestra el
valor a pagar por la materia prima durante la vida del proyecto, en el que se ha
considerado un incremento anual del 3,3 % que corresponde a la inflación
proyectada según el instituto Nacional de Censo del Ecuador
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Cuadro No. 35
Materia prima
Valor en dólares

AÑOS

DISTR.

2011
2012
2013
2014
2015

11.760
23.520
35.280
47.040
47.040

PRECIO COSTO
PRIMERA DE 1RA
14
14
15
15
16

164640,0
340146,2
527056,6
725932,6
749888,4

DISTR.

PRECIO
SEGUNDA

5.040
10.080
15.120
20.160
20.160

6
6,20
6,40
6,61
6,83

COSTO
ANUALES
DE
$
2DA
30.240
62.476
96.806
133.335
137.735

194.880,00
402.622,08
623.862,91
859.267,19
887.623,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ramos Suarez Luis Emilio.

La materia prima se la califica en dos grupos en las de primera que son las que
cumplen con los parámetros ya establecidos el cual representa un total del
70%; el otro grupo son las de segunda que están representadas por el 30% de
la producción total.
La materia prima tenemos serán adquiridas en Santo Domingo y las parroquias
que se encuentran en sus alrededores como son: Puerto Limón, Congoma, El
Esfuerzo, Patricia Pilar, Luz de América, el Poste, Nuevo Israel, Valle Hermoso.
La malanga será adquirida en la empacadora, donde se realizara el lavado,
selección, calificación, empacado y exportación,

6.1.1.2. Materiales directos
Los materiales directos que se emplearan en la exportación de la malanga
serán: Tinas para el lavado de la fruta, guantes, botas de caucho, mandiles,
sacos, balanza para pesar el producto. En el cuadro No 36, se mostrara el valor
a pagar de materiales directos.
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Cuadro No. 36
Materiales Directos
Valor en dólares
unidades

30

4,5

PRECIO
UNITARIO
135

Guantes

pares

300

0,8

240

240

Botas

pares

30

6

180

180

mandiles

unidades

20

5

100

100

Sacos

unidades

300

0,5

150

150

Balanza

unidades

1

50

50

50

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES PRECIO
Tinas

Total
anual
135

SUBTOTAL

855

IMPREVISTOS 3%

26

TOTAL

881

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

El costo anual de los materiales directos en el 2011 será de $ 881 USD.
Tomando en cuenta que las tinas, sacos y la balanza son costos fijos que me
servirán para los 5 años del proyecto.
6.1.1.3. Materiales indirectos
La materia prima indirecta son los elementos que no incurren directamente en
el proceso, son elementos adicionales para la realización de las cajas.
Cuadro No. 37
Materia prima indirecta
Valor en dólares
DETALLE
Cajas de Cartón corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

MEDIDA

CANT.

Unidad
Unidad
Rollos
Paquete
Unidad

1400
20
0,5
0,5
80

TOTAL
MENSUAL
1540
140
8
8,5
64
TOTAL

Imprevistos 3%
Total
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

TOTAL
ANUAL
18480
1680
96
102
768
21126
633,78
21759,78

131

Los materiales indirectos que se utilizaran en LUIS EXPORT para introducir el
producto al mercado de Miami (EE UU). Serán: cajas de cartón corrugado,
pallets, zunchos, grapas y esquineros. Estos materiales indirectos servirán para
la protección, conservación, presentación y transportación del producto para su
exportación. Tomando en cuenta que en el primer ano se va a exportar un
contenedor mensual y en base a eso se ha hecho el anterior grafico.
6.1.1.4. Mano de obra
La mano de obra constituye a un conjunto de asalariados de la empresa, país o
de un sector concreto.
El presupuesto de mano de obra para del proyecto se lo realizo con base a los
actuales salarios que rige la ley. Y las proyecciones de los años siguientes se
la establecen con un incremento de acuerdo al porcentaje de inflación. La
proyección de la mano de obra directa e indirecta del área de producción se
ilustra en el cuadro No.38
Cuadro No. 38
Mano de obra
Valor en dólares
RECURSO HUMANO

CANT.

Jefe de producción
1
Obreros
3
Guardia
1
Total
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

S.B.U.

TOTAL

400,0
240,0
240,0
880,0

400
720
240
1360,0

APORTE
9.35%
37,40
67,32
22,44
127,2

SUELDO
MENSUAL
362,60
652,68
217,56
1232,8

TOTAL
ANUAL
4.351,20
7.832,16
2.610,72
14794,1

Se considera como mano de obra directa a los salarios que se pagaran a las
personas que van a participar en el proceso de exportación tomando en cuenta
que estas personas no laboraran fijamente en “LUIS EXPORT” sino que
prestaran los servicios cada vez que haya una exportación y se les pagará de
acuerdo al trabajo que realicen Los costos de la mano de obra directa para el
primer año son $14.794.10 USD.
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6.1.1.5. Gastos operativos Directos
En este rubro tomemos en consideración personal que trabaja por contenedor
para las áreas de lavado, calificado y estibado.
Cuadro No. 39
Gastos operativos directos
Valor en dólares
CONCEPTO
Lavado
Calificado
Estibado
total
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

CANTIDAD
2
3
2
7

caja/conten
SALARIOxcont
0,20* 1400 cajas
280
0,13* 1400 cajas
182
$90 x contenedor
90
552

S. ANNUAL
3360
2184
1080
6624

El total de otros gastos es de $ 6624,00 USD. Los mismos que están
distribuidos en 2 personas para lavado, 3 para el área de calificado, 2 en el
área de estibado.
6.2. Gastos administrativos y ventas.
En este rubro se encuentran los sueldos administrativos y de venta, pago de
servicios básicos, suministros de oficina, útiles de limpieza, mantenimiento y
reparaciones, depreciaciones, amortizaciones, gastos de publicidad, etc. Las
proyecciones de depreciaciones y amortizaciones se las realiza de acuerdo a lo
establecido por la ley. En el Cuadro Nº40 se muestra los gastos
administrativos.
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Cuadro No. 40
Gastos Administrativos
Valor en dólares
Gastos Administrativos

31.213,20

Sueldos administrativos

20.790,34

Suministros de oficina

386,40

Útiles de limpieza administración

78,00

Servicios básicos administración

1.944,00

Mantenimiento y reparaciones

3.390,00

Depreciación administración

2.650,50

Estudio de perfectibilidad

500,00

Constitución de la Compañía

1.300,00

Imprevistos 3%
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

173,95

6.2.1. Sueldos Administrativos
Los honorarios que tendrán el personal de estas áreas están sujetos de
conformidad con lo que la ley establece y la proyección de los sueldos se
realizará con un incremento del 3,3% anual con referencia a inflación
proyectada. . A esta remuneración se le sumara los respectivos beneficios de
ley. En el cuadro Nº 41 se muestra la proyección de gastos de sueldos del
personal administrativos.
Cuadro No. 41
Personal administrativo y ventas
Valor en dólares
RECURSO
HUMANO

CANT.

S.B.U.

TOTAL

APORTE
9.35%

SUELDO
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

Administrador

1

600,0

600

56,10

543,90

6.526,80

Contador

1

450,0

450

42,08

407,93

4.895,10

Secretaria

1

350,0

350

32,73

317,28

3.807,30

1400,0

130,9

1269,1

15229,2

Total
1400,0
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.
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6.2.3. Suministros de oficina
El gasto de suministro de oficina para el primer año será de $

347,04

incrementándose cada año con una razón de crecimiento de la inflación
proyectada que es de 3,3%. . El detalle de los gastos de suministros de oficina
de la empresa se muestra en el cuadro No 42
Cuadro No. 42
Suministros de oficina
Valor en dólares
CONCEPTO

MEDIDA

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

AÑO 1

Tinta para impresora

Unidad

1,00

21,00

21,00

252,00

Resmas de papel bond

Unidad

1,00

3,50

3,50

42,00

Esferos

Unidad

6,00

0,17

1,02

12,24

Caja de clips

Unidad

1,00

0,60

0,60

7,20

Caja de grapas

Unidad

1,00

1,20

1,20

14,40

Lápices

Unidad

6,00

0,20

1,20

14,40

Borradores

Unidad

1,00

0,40

TOTAL

0,40

4,80

28,92

347,04

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

6.2.4. Servicios básicos.
Los gastos de servicios básicos para el área administrativa se muestran en el
cuadro No. 43
Cuadro No. 43
Servicios básicos
Valor en dólares
CONCEPTO
Agua
Luz
Teléfono
Internet
TOTAL

MEDIDA
m

3

Kw / hr
min
min

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

AÑO 1

50,00

0,20

10,00

800,00
1.000,00
1,00

0,09
0,05
30,00

72,00
50,00
30,00
162,00

120,00
864,00
600,00
360,00
1.944,00

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.
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6.2.4. Útiles de limpieza.
Los útiles de limpieza que se utilizará para la empresa se muestran en el
cuadro No. 44

Cuadro No. 44
Útiles de Limpieza
Valor en dólares
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

AÑO 1

Caja

1,00

1,00

1,00

12,00

Papel higiénico

Paquete

1,00

1,73

1,73

20,80

Desinfectante

Unidad

1,00

0,33

0,33

4,00

3,07

36,80

CONCEPTO
Jabón de tocador

TOTAL
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

6.2.5. Mantenimiento y reparaciones
En el cuadro Nº 45 se detalla el presupuesto que se empleará para
mantenimiento y reparación de los materiales y equipos del área de
administración y ventas de “LUIS EXPORT.”,

teniendo un porcentaje de

aplicación del 2% anual.
Cuadro No. 45
Mantenimiento y reparaciones
Valor en dólares
VALOR DEL
ACTIVO

%

VALOR
MENSUAL

2011

Muebles de oficina

520,00

2,00%

10,40

124,80

Equipo de oficina

315,00

2,00%

6,30

75,60

Equipo de computación

1.290,00

2,00%

25,80

309,60

Vehículos

12.000,00

2,00%

240,00

2.880,00

282,50

3.390,00

CONCEPTO

TOTAL
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.
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6.2.6. Depreciación
Para las depreciaciones de los activos en el área de administración y ventas,
se utilizara el Método de Línea Recta.
Cuadro No. 46
Depreciación
Valor en dólares
VALOR

VALOR
RESIDUAL

VIDA
ÚTIL

DEPRECIACIÓN

Muebles de oficina

520,00

52,00

10

46,80

Equipo de oficina

315,00

31,50

5

56,70

Equipo de computación

1.290,00

129,00

3

387,00

Vehículos

12.000,00

1.200,00

5

2.160,00

ACTIVO

TOTAL
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

1.412,50

2.650,50

6.2.7. Amortización
Para la proyección de la amortización se la realizo rigiéndose a lo que la ley
dispone. La proyección de la amortización se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 47
Amortización
Valor en dólares
ACTIVO
Estudio de pre-factibilidad
Constitución de la Compañía
TOTAL
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

VALOR

%
AMORT.

AMORTIZACIÓN

500

20,00%

100,00

1300

20,00%

260,00

1.800,00

360,00
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6.2.8. Combustibles y lubricantes
El siguiente cuadro se muestra un estimado del gasto por concepto de
combustible
Cuadro No. 48
Combustibles y lubricante
Valor en dólares
CONCEPTO

MEDIDA

CANTIDAD

AÑO 1

Galones
90,00
Gasolina
TOTAL
Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Luis E Ramos

1.080,00
1.080,00

6.2.9. Publicidad

Son aquellos gastos

relacionados con actividades que tienen que ver

netamente con promociones del producto y

publicidad para ofertar las

bondades de la empresa. En el cuadro No. 49, se detallan los gastos que se
han considerado necesarios para el buen funcionamiento de la organización
que están dentro del plan de marketing internacional.

Cuadro No. 49
Gasto de publicad
Valor en dólares
DETALLE
Diseño de Logotipo
Diseño de Pagina Web
Tarjetas de Presentación

VALOR ANUAL
50
250
60

Carpeta Empresarial

250

Imprevistos

17,4

Total
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

627,4
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El valor total de Gasto de venta será de $ 627,4 USD, tomando en cuenta que
es un valor importante para el posicionamiento de LUISEXPORT

en el

mercado interno y externo.
6.2.10.

Gastos de Exportación.

Los gastos de exportación son los gastos que se efectuaran para la exportación
de malanga en cajas de 40 libras. Entre los gastos de exportación tenemos:
Gastos de transporte, Gastos de Servicios aduaneros y otros gastos. Entre los
gastos de exportación se ha considerado el 3% de imprevistos ante cambios
que se puedan realizar o presentar durante el proceso de exportación. En el
cuadro No 50, se presenta los gastos de exportación a realizar en el primer año
del proyecto por contenedor.

Cuadro No. 50
Gasto exportación
Valor en dólares
DETALLE
Agente Afianzado

V. UNITARIO

V. ANUAL

120

1440

80,14

961,68

84

1008

TOTAL

284,14

3409,68

Imprevistos 3%

8,5242

186,69

Total
292,6642
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

3596,37

AISV
Guía Marítima

6.3. Gastos financieros
Corresponde a los intereses que se pagará por el crédito solicitando a la
institución financiera seleccionada, en esta caso es el Banco Pichincha, a una
tasa de interés del 11, 20% anual, a un plazo casi de 2 años ,cancelando una
cuota fija por 18 meses. En el cuadro No 51, se presenta la tabla de
amortización del crédito.
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Cuadro No. 51
Tabla de Amortización
Crédito Directo Banco del Pichincha
Capital

15000

Interés anual

Plazo

18 meses Fecha efectivo

Periodos

mensual

11,20%
11/01/29.

Moneda de P

Periodos Fech-vcto S. Capital

Cuota

Dólar USD
Amortización

11/01/29.

15.000,00

0,00

0,00

1

11/02/29.

14.230,83

909,17

769,17

2

11/03/28.

13.454,83

909,16

776,34

3

11/04/28.

12.670,49

909,17

783,59

4

11/05/27.

11.880,00

909,16

790,90

5

11/06/26.

11.081,71

909,17

798,29

6

11/07/26.

10.275,97

909,17

805,74

7

11/08/25.

9.462,71

909,17

813,26

8

11/09/25.

8.641,86

909,17

820,85

9

11/10/24.

7.813,35

909,17

828,51

10

11/11/23.

6.977,11

909,16

836,24

11

11/12/25.

6.133,06

909,17

844,05

12

11/01/24.

5.281,14

909,16

851,92

13

11/02/24.

4.421,27

909,16

859,87

14

11/03/23.

3.553,37

909,17

867,90

15

11/04/23.

2.677,37

909,16

876,00

16

11/05/22.

1.793,19

909,17

884,18

17

11/06/21.

900,76

909,17

892,43

18

11/07/21.

0,00

909,17

900,76

16365,00

15000,00

Total.
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

El crédito bancario se lo realizará en el Banco del Pichincha y será de 15.000
USD., con una tasa de interés del 11,20 % que el banco nos otorga, debido a
que trabajamos con esa institución Bancaria por algún tiempo, el tipo de crédito
es Productivo Standard Quirografaria Comercial, generando un interés de
$1365 USD., con un deuda total de crédito de $16.365 USD., en un periodo de
18 meses, debido a que este tipo de créditos son cortos, pero con opción a
renovación, pre cancelación según la situación lo requiera.
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6.4. Presupuesto de costos y gastos
Los egresos que “LUISEXPORT.”, debe afrontar durante su vida útil, están
basados en rubros como: costo de personal, materia prima directa, suministros,
servicios y otros gastos, capital de trabajo, y demás costos que son necesarios
para el funcionamiento del presente proyecto, tal como se puede mostrar en el
cuadro No.52
Cuadro No. 52
Presupuesto de costos y gastos proyectado
Valor en dólares
CONCEPTO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Materia prima directa
Materiales Directos
Materia prima indirecta
Gastos Operativos Directos
Imprevistos 3%
TOTAL COSTO PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
Sueldos administrativos
Suministros de oficina
Útiles de limpieza administración
Servicios básicos administración
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación administración
Estudio de perfectibilidad
Constitución
Imprevistos 3%
Gastos de Venta
Combustibles
Publicidad
Imprevistos 3%
Gastos de Exportación
Agente Afianzado
AISV
Guía Marítima
IMPREVISTO 3%
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS Y GASTOS

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

2011

2012

2013

2014

2015

16.056,28
3.680,63
194.880,00
21.126,00
855,00
6.624,00
659,43
243.881,34

16.586,13
3.802,09
402.622,08
45.658,32
889,20
13.248,00
1.396,43
484.202,24

17.133,47
3.927,56
623.862,91
69.642,97
924,77
19.872,00
2.117,03
737.480,71

17.698,88
4.057,17
859.267,19
95.163,01
961,76
26.496,00
2.883,74
1.006.527,74

18.282,94
4.191,06
887.623,00
98.237,92
1.000,23
26.496,00
2.977,14
1.038.808,30

31.213,20
20.790,34
386,40
78,00
1.944,00
3.390,00
2.650,50
500,00
1.300,00
173,95
6.416,90
5.760,00
470,00
186,90
3.511,97
1.440,00
961,68
1.008,00
102,29

31.690,97
21.476,43
399,15
80,57
2.008,15
3.457,80
2.650,50
400,00
1.040,00
178,37
6.128,58
5.950,08
178,50
3.627,87
1.487,52
993,42
1.041,26
105,67

32.195,49
22.185,15
412,32
83,23
2.074,42
3.526,96
2.650,50
300,00
780,00
182,91
6.330,83
6.146,43
184,39
3.747,58
1.536,61
1.026,20
1.075,63
109,15

32.340,61
22.917,26
425,93
85,98
2.142,88
3.597,50
2.263,50
200,00
520,00
187,57
6.539,74
6.349,26
190,48
3.871,26
1.587,32
1.060,06
1.111,12
112,76

32.901,22
23.673,53
439,99
88,82
2.213,59
3.669,45
2.263,50
100,00
260,00
192,36
6.755,55
6.558,79
196,76
3.999,01
1.639,70
1.095,04
1.147,79
116,48

41.142,07

41.447,42

42.273,90

42.751,61

43.655,78

1.191,14
286.214,54

173,85
525.823,52

779.754,61

1.049.279,35

1.082.464,08
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6.4.1 Costo unitario de producción.
Los costos unitarios de la caja de malanga están relacionados con los costos
totales sobre el número de unidades a continuación se muestra los costos
unitarios de cada una de las variedades a exportar.
Cuadro No. 53
Costo unitario cajas de primera
Valor en dólares
CONCEPTO

2011

2012

2013

2014

2015

228.574,18

426.387,25

636.180,79

858.941,14

886.277,15

Producción total de malanga

11760

23520

35280

47040

47040

Costo unitario

19,44

18,13

18,03

18,26

18,84

Total Costo y Gasto

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

Cuadro No. 54
Costo unitario cajas de segunda
Valor en dólares
CONCEPTO

2011

2012

2013

2014

2015

Total Costo y Gasto

57.640,36

98.294,40

142.394,68

189.120,57

194.929,52

Producción total de malanga

5.040,00

10.080,00

15.120,00

20.160,00

20.160,00

11,44

9,75

9,42

9,38

9,67

Costo unitario

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

Se ha determinado dos costos debido a que existen dos tipos de cajas a
exportar las de primera y las de segunda para las cuales se determino el
siguiente costo 11,44 para las cajas de segunda y 19,44 para las de primera.
Esto se determino prorrateando según el numero de cajas que van en un
contenedor tanto de primera como de segunda.
6.5.

Ingresos del Proyecto

Los ingresos del proyecto están dados por la cantidad de dineros recibidos por
la venta del producto. La obtención de ingresos durante los años del proyecto
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garantiza la recuperación de las inversiones y la obtención de ganancias
atractivas para LuisExport.

6.5.1. Presupuesto de Ingresos
Para elaborar el presupuesto de ingresos y determinar los flujos que tendrá
LuisExport durante los primeros 5 años, se establecerá el precio FOB (Free on
Board) que se cobrará por cada caja de malanga de 40 libras de primera y
segunda clase para la exportación. Para determinar el precio de la caja de
malanga se tomará como referencia el costo unitario por caja del producto, más
el incremento de $ 2,5 USD., por caja de primera clase y $ 2 USD., por
segunda clase, de ahí sacaremos todos los costos y la utilidad de las
exportaciones, que serán de atractivos para los inversionistas.
Cuadro No. 55
Ingreso por ventas totales
Valor en dólares
AÑOS

DISTRI.

PRECIO
PRIMERA

COSTO DE
1RA

DISTRI.

2011

11.760

21,9

257974,1785

5040

13,44

67.720,36

325.695

33.600

20,6

693124,6385

10080

11,75

68.397,57

761.522

2013

50.400

20,5

1034829,699

15120

11,42

69.081,54

1.103.911

2014

67.200

20,8

1395058,767

20160

11,38

69.772,36

1.464.831

2014

67.200

21,3

1434110,22

20160

11,67

70.470,08

1.504.580

2012

PRECIO COSTO DE ANUALES
SEGUNDA
2DA
$

Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

6.5.1.1 Precio FOB de la Caja de Malanga Exportable
Para determinar el precio de exportación de la malanga, se considero un
incremento de $2,5 USD., en la malanga de primera y $ 2 USD., en la malanga
de segunda clase a partir del costo por caja de malanga, tomando en cuenta
que el precio lo pone el mercado de Miami, debido que la malanga no se la
vende

internamente

y

los

productores

dependen

netamente

de

los

exportadores, estos de los importadores y estos del mercado, esto quiere decir
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que negociaremos con los importadores y de acuerdo al precio de negociación
se le restara $ 2,50 USD., a la cajas de malanga de primera y $ 2.00 USD., a
las cajas de malanga de segunda aproximadamente de acuerdo a como estén
los precios en el mercado, también se les restara los costos que se incurran
excepto los de materia prima y este será el precio que se pagara a los
productores y comercializadores internos del producto, esto nos permitirá
recuperar los costos y gastos y se obtendrá una rentabilidad favorable para
LuisExport.
Cuadro No. 56
Precio de malanga primera
Valor en dólares
CONCEPTO
2011
2012
Costo unitario
19,44 18,13
Margen de utilidad
2,5
2,5
Precio de venta
21,94 20,63
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos.

2013
18,03
2,5
20,53

2014
18,26
2,5
20,76

2015
18,84
2,5
21,34

Cuadro No. 57
Precio de malanga de segunda
Valor en dólares
CONCEPTO
2011
2012
Costo unitario
11,44
9,75
Margen de utilidad
2
2
Precio de venta
13,44 11,75
Fuente: Investigación de Campo.
Elaborado por: Luis Ramos Suarez.

2013
9,42
2
11,42

2014
9,38
2
11,38

2015
9,67
2
11,67

6.5.1.2. Cantidad de Cajas de Malanga a Exportar
En el estudio de mercado se determino atender el 8% de la demanda
insatisfecha del mercado de Miami (EE UU), que conforman la oferta del
proyecto, y en el estudio técnico se estableció el tamaño que tendrá el
proyecto. Por lo tanto hemos considerado los meses de exportación de la
malanga desde el 2011

hasta el 2015 de acuerdo también

la capacidad

instalada para determinar la capacidad efectiva de cajas de malanga que se
exportara durante los años de proyecto.
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Las cajas a exportar serán de primera y segunda clase. Las cajas tendrán un
peso neto de 40 libras y un peso bruto de 42 libras. En el cuadro No 58 se
mostrara la cantidad efectiva semanal, quincenal, mensual y anual de cajas de
malanga.
Cuadro No. 58
Cantidad de cajas de malanga
Valor en toneladas
LIBRAS
CONT.
CAJAS
CAJAS MENSUAL
AÑOS CAJAS
CAJA MENSUAL MENSUAL ANUAL LIBRAS
1
1400
40
1
1400
16800
56000
2
1400
40
2
2800
33600
112000
3
1400
40
3
4200
50400
168000
4
1400
40
4
5600
67200
224000
5
1400
40
4
5600
67200
224000
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Luis Ramos.

ANUAL
LIBRAS
672000
1344000
2016000
2688000
2688000

ANUALES
TONELADAS
305
611
916
1222
1222
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CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN FINANCIERA
7.1. Evaluación económica y financiera del proyecto
Para que el inversionista pueda tomar la decisión de ejecutar el proyecto, se
determina a través de la evaluación Económica y financiera por lo cual es de
vital importancia la realización de la evaluación.
7.1.1. Flujo de caja
Este es un instrumento que en toda empresa que está iniciando sus
actividades, utiliza para medir los ingresos percibidos y los gastos incurridos.

146

Cuadro No. 59
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
1. INGRESOS

AÑO 0

AÑO1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

37.563

325.695

761.522

1.103.911

1.464.831

1.504.580

VENTAS

325.694,54 761.522,20 1.103.911,24 1.464.831,12 1.504.580,30

Préstamo a largo plazo

15.000

Capital social

22.563

2. EGRESOS

14.125

Activos fijos

14.125

299.205

613.895

894.611

1.197.653

1.233.218

Mano de obra directa

16.056,28

16.586,13

17.133,47

17.698,88

18.282,94

Mano de obra indirecta

3.680,63

3.802,09

3.927,56

4.057,17

4.191,06

Materia prima directa

194.880,00 402.622,08

623.862,91

859.267,19

887.623,00

Materiales Directos

21.126,00

45.658,32

69.642,97

95.163,01

98.237,92

855,00

889,20

924,77

961,76

1.000,23

6.624,00

13.248,00

19.872,00

26.496,00

26.496,00

659,43

1.396,43

2.117,03

2.883,74

2.977,14

20.790,34

21.476,43

22.185,15

22.917,26

23.673,53

Suministros de oficina

386,40

399,15

412,32

425,93

439,99

Útiles de limpieza administración

78,00

80,57

83,23

85,98

88,82

Servicios básicos administración

1.944,00

2.008,15

2.074,42

2.142,88

2.213,59

Mantenimiento y reparaciones

3.390,00

3.457,80

3.526,96

3.597,50

3.669,45

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

1.300,00

1.040,00

780,00

520,00

260,00

173,95

178,37

182,91

187,57

192,36

5.760,00

5.950,08

6.146,43

6.349,26

6.558,79

470,00

-

-

-

-

Materia prima indirecta
Gastos Operativos Directos
Imprevistos 3%
Sueldos administrativos

Estudio de perfectibilidad
Constitución
Imprevistos 3%
Combustibles
Publicidad
Imprevistos 3%
Agente Afianzado
AISV

186,90

178,50

184,39

190,48

196,76

1.440,00

1.487,52

1.536,61

1.587,32

1.639,70

961,68

993,42

1.026,20

1.060,06

1.095,04

1.008,00

1.041,26

1.075,63

1.111,12

1.147,79

Imprevistos 3%

102,29

105,67

109,15

112,76

116,48

Pago intereses

1.191,14

173,85

-

15% Reparto Utilidades

5.922,00

35.354,80

48.623,49

62.332,77

63.317,43

-

50.085,97

68.883,28

88.304,75

89.699,70

9.718,86

5.281,14

26.489,64

147.627,27

209.300,35

267.177,76

271.362,59

23.437,53

49.927,17

197.554,44

406.854,79

674.032,55

49.927,17

197.554,44

406.854,79

674.032,55

945.395,14

Guía Marítima

25% Impuesto a la Renta
Pago de Capital de Préstamo
3. FLUJO NETO (1- 2)

23.438

4. SALDO INICIAL EN CAJA
5 SALDO FINAL EN CAJA

23.438

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez

El flujo de caja presenta resultados positivos lo que demuestra que la inversión
de la empresa LUISEXPORT está debidamente utilizada, Las ventas cubren las
salidas de dinero que son causados por los gastos en la actividad de la
empresa.
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7.1.2. Estado de Resultados
Estado de resultados es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio
económico, como resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado, se
puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la
empresa19.
En el cuadro No.60 se muestra el estado de resultados para el presente
proyecto:
Cuadro No. 60
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
Ventas
(-) Costo de Producción
(=) Utilidad Bruta en Ventas
(-) Gasto Administrativo y de ventas
(=) Utilidad Operacional
(-) Gasto Financiero
Pago de intereses
(=) Utilidad Antes de Reparto
(-) 15% reparto utilidades
(=) Utilidad/ Perdida Después de
Participaciones
(-) 25% Impuesto a la Renta
(=) Utilidad/Perdida Neta
(-) Reserva legal 10%
(=) Utilidad/Perdida Retenida

1

2

3

4

5

325.694,54
243.881,34
81.813,21
41.142,07
40.671,14
1.191,14
1.191,14
39.480,00
5.922,00

761.522,20
484.202,24
277.319,96
41.447,42
235.872,54
173,85
173,85
235.698,69
35.354,80

1.103.911,24
737.480,71
366.430,53
42.273,90
324.156,63
324.156,63
48.623,49

1.464.831,12
1.006.527,74
458.303,38
42.751,61
415.551,77
415.551,77
62.332,77

1.504.580,30
1.038.808,30
465.772,00
43.655,78
422.116,22
422.116,22
63.317,43

33.558,00

200.343,88

275.533,13

353.219,01

358.798,79

50.085,97
150.257,91
15.025,79
135.232,12

68.883,28
206.649,85
20.664,98
185.984,86

88.304,75
264.914,26
26.491,43
238.422,83

89.699,70
269.099,09
26.909,91
242.189,18

33.558,00
33.558,00

Fuente: Elaboración Propia

Elaborado: Luis Ramos Suarez

Los ingresos de la empresa LUIS EXPORT está dada por la venta de las cajas
de malanga tanto de primera como de segunda, como podemos observar
desde el primer año se obtiene utilidad con USD $33.558,00 hasta el llegar a
USD$ 242,189.18 en el quinto año.

19

Sarmiento Rubén “Contabilidad General” p. 285
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7.1.3. Balance general
“Es el que demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio o al
final de un ejercicio económico”18.

Estado financiero que muestra la situación económica y capacidad de pago de
una empresa a una fecha determinada. Para el Balance General se tomó en
cuenta las cuentas de Activos así como las de Pasivos y Patrimonio que posee
la empresa.
En el cuadro No. 61 se detalla el balance general del proyecto.
Cuadro No. 61
BALANCE GENERAL

ACTIVO
Activo corriente
Caja
Activo Fijo
Adecuaciones
Muebles y Enseres
Equipos de oficina
Equipos de computación
Vehículos
(Depreciaciones)
Total Activo Fijo Neto
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corto plazo
Bancos y financieras
Pasivo a largo plazo
Bancos y financieras
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Resultado Ejercicios
Anteriores
Utilidad (Perdida del
Ejercicio)
Total Pasivo y Patrimonio

0

1

2

3

4

5

23.437,53
23.437,53
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
14.125,00
37.562,53
15.000,00

49.927,17
49.927,17
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
2.650,50
11.474,50
61.401,67
5.281,14

197.554,44
197.554,44
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
5.301,00
8.824,00
206.378,44
-

406.854,79
406.854,79
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
7.951,50
6.173,50
413.028,29
-

674.032,55
674.032,55
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
10.215,00
3.910,00
677.942,55
-

945.395,14
945.395,14
14.125,00
520,00
315,00
1.290,00
12.000,00
12.478,50
1.646,50
947.041,64
-

9.718,86

5.281,14

5.281,14
22.562,53
22.562,53

56.120,53
22.562,53
-

206.378,44
22.562,53
15.025,79

413.028,29
22.562,53
35.690,78

677.942,55
22.562,53
62.182,20

947.041,64
22.562,53
89.092,11

-

33.558,00

168.790,12

354.774,99

593.197,82

33.558,00
61.401,67

135.232,12
206.378,44

185.984,86
413.028,29

238.422,83
677.942,55

242.189,18
947.041,64

37.562,53

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez
18

SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. PUBLINGRAF. Quito-Ecuador. Páginas 249.250
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En el Balance General Proyectado de la Empresa LUIS EXORT se muestra que los
activos están conformados por el corriente los mismos que están conformados por
el ingreso neto de dinero en efectivo, fijos los mismos que son los mismos de la
inversión inicial. Y los pasivos por el préstamo bancario que está considerada los
dos primeros años debido a que el plazo es de año y medio.
7.2.

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera tiene como objetivo definir la mejor alternativa de
inversión, pues una vez que se determina que el proyecto es financieramente
viable, el siguiente paso constituirá la aplicación de criterios de evaluación que
determinen

la importancia

tanto para la economía nacional como para el

inversionista.
Dicha evaluación se la puede realizar una vez diseñado el proyecto e igualmente
se puede realizar una vez ejecutado el proyecto.
7.2.1.

Determinación de la tasa de descuento

La tasa de descuento para un proyecto de inversión se denomina TMAR que es la
Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para el inversionista. La TMAR tiene dos
componentes:
Costo del capital (del inversionista y del Banco)
Nivel de riesgo (expresado en una tasa)
Para este proyecto se ha fijado el costo de capital en un 8,32% en función de las
alternativas posibles de inversión establecidas en el mercado de capitales. No
obstante se ha determinado

como una medida práctica

el asumir que el
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inversionista al menos espera que su dinero se mantenga intacto en el tiempo, por
tanto, a este concepto se adiciono la tasa del riesgo país y una tasa del riesgo
sectorial. Todos los datos de las tasas de utilizadas son datos actualizados del 2
de abril al 15 de mayo del 2010

Con estos datos se calculara la tasa mínima

aceptable requerida para el proyecto TMAR.
Cuadro No. 62
COSTO DE CAPITAL
DETALLE
Capital propio
Préstamo bancario
TOTAL

VALOR
22.562,53
15.000,00
37.562,53
CPPC

%
60,07%
39,93%
100,00%

COSTO
5,64%
11,20%
16,84%

CPCC
3,39%
4,47%
7,86%

7,86%

Riesgo País

11,60%

Riesgo Sectorial
Tasa de
descuento

8,40%
27,86%

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez

La tasa mínima aceptable es de 27,86% en las cuales se tomo en cuenta el costo
promedio de capital al cual se le adiciono la tasa de riesgo país la cual es el
11,60% y el 8,40% que representa la tasa del riesgo sectorial.
7.2.2. Valor Actual Neto
El VAN de un proyecto de inversión se define como “la suma actualizada de los
flujos de caja que esperamos genere a lo largo de su vida”. Es decir, es igual a “la
diferencia entre el valor actual de sus cobros y el valor actual de sus pagos”. Se
trata, por tanto, de una medida de la rentabilidad absoluta de una inversión. Para
el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula:

VAN

I

FE1
F
1 i

FE 2
2
1 i

...

FEn
n
1 i
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En donde:
I = Inversión Inicial del proyecto
FE1 = Flujo de efectivo del año 1
i = Costo de oportunidad
VAN =

F0

+

(1 + i )º

VAN =

-23.437,53

-23.437,53

+

+

26.489,64

+

26.489,64

+

VAN =

367.087,83

147.627,27

+

+

20.717,65

+

+

1,634825577

90.301,54

+

209.300,35

209.300,35

+

100.129,68

+

267.177,76

+

267.177,76

+

99.967,18

271.362,59
1,87)^5

+

2,672654668

+

F5
(1 + i)^5

(1,28)^4

2,090292853

+

F4
(1 + i)^4

(1,28)³

147.627,27

+

F3
(1 + i)³

(1,28)²

1,278602979

23.437,53

+

(1 + i)²

1,28)¹

1

VAN =

F2

(1 + i)¹

(1,28)º

VAN =

F1

271.362,59
3,41726422

+

79.409,31

En el cuadro No. 63 se detallan los rubros referentes a los ingresos y egresos
actualizados de la empresa “LUIS EXPORT.” con su respectivo valor actual neto
VAN
Cuadro No. 63
VALOR ACTUAL NETO
Años
0
1
2
3
4
5

FF
(23.437,53)
26.489,64
147.627,27
209.300,35
267.177,76
271.362,59

FF Acum.
26.489,64
174.116,91
383.417,26
650.595,02
921.957,61
VAN

FNFA
(23.437,53)
20.717,65
90.301,54
100.129,68
99.967,18
79.409,31
367.087,83

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez

Existen dos criterios de decisión para el Valor Actual Neto los cuales son:
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1. Si el VAN es menor a cero, el proyecto no se acepta
2. Si el VAN es mayor a cero, el proyecto se acepta
De acuerdo con estos criterio, un proyecto de inversión será factible siempre que
su VAN sea positivo, que en el caso de la empresa “LUIS EXPORT” es de USD$
367.087,83; lo que significa que el valor actual de los cobros que genera es
superior al valor actual de los pagos que soporta.

7.2.3.

TIR

Se denomina TIR de un proyecto indica el porcentaje de un proyecto que obtendrá
el inversionista “la tasa de descuento que hace su valor actual neto igual a cero”.
Se trata, por tanto, de una medida de la rentabilidad relativa de una inversión.
Si la TIR es mayor o igual a la TMAR, se acepta el proyecto
Si la TIR es menor al costo de capital, no debe ejecutarse el proyecto
Si la TIR es igual al costo de capital, es aceptable o no la ejecución del proyecto
Si la TIR es mayor al costo de capital, se acepta el proyecto
Para realizar la tasa interna de retorno se utilizara la siguiente formula
Cuadro No. 64
TASA INTERNA DE RETORNO
ACTUALIZACION
AÑOS

FLUJO NETO

FACTOR ACT.

VAN MENOR

27,85%
0

-23.662,54

FACTOR ACT.

VAN MAYOR

276,00%
-23.662,54

-23.662,54

1

26.097,28

0,7821845

20.412,89

0,2659574

6.940,77

2

149.979,05

0,6118126

91.759,07

0,0707334

10.608,52

3

219.811,55

0,4785503

105.190,88

0,0188121

4.135,11

4

291.813,90

0,3743146

109.230,21

0,0050032

1.460,01

5

308.045,70

0,2927831

90.190,57
393.121,09

0,0013306

409,90
-108,23

TIR =

273,50%

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez
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La tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa minina aceptable por lo
que es proyecto es factible desde el punto de vista financiero.
7.2.4.

PERIODO DE RECUPERACIÓN

Se define como el tiempo necesario para que la suma de los flujos de caja del
proyecto iguale al desembolso inicial, es decir, el tiempo que tarda en recuperarse
el desembolso inicial.
De acuerdo con este criterio, un proyecto de inversión será ejecutable siempre que
su plazo de recuperación sea inferior o igual al plazo que establezca la dirección
de la empresa, y de entre diferentes inversiones alternativas será preferible aquella
con el menor plazo de recuperación.

El período de recuperación se calcula con la siguiente fórmula:

PRC

=

X

+

X1 - Y
Z

X = número primario cuya sumatoria no cubre la inversión
inicial
X1 = inversión inicial
Y = valor de la sumatoria de los flujos antes de cubrir la
inversión inicial
Z = Flujo de la sumatoria de los años que supera la inversión
inicial

En el siguiente cuadro se detalla el período de recuperación (Pay Back) de la
empresa
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Cuadro No. 65
PERIODO DE RECUPERACION
AÑO

FLUJO DE
FONDOS

ACUMULADO

0

-23.662,54

1

26.097,28

2.434,75

2

149.979,05

152.413,80

3

219.811,55

372.225,35

4

291.813,90

664.039,25

5
308.045,70
972.084,95
Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez

PRC

=

0 +

(23662,54 – 149979,05)
972084,95

PRC

=

0

+

0,95681331

PRC

=

11,4817598

PRC

=

11 meses y 14 días

14,452794

El período en que se recupera la inversión inicial del presente proyecto es de 11
meses y 14 días, a partir de este tiempo, la empresa tiene beneficios durante la
vida útil del proyecto.
7.2.5.

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C)

La relación Beneficio / costo está representada por la relación entre los Ingresos
sobre los Egresos.

IngresosAc tualizados
EgresosAct ualizados

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo
que implica que:
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B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces
el proyecto es aconsejable.
B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el
proyecto es indiferente.
B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces
el proyecto no es aconsejable.

Cuadro No. 66
RELACION COSTO BENEFICIO
AÑOS

Ingresos

0
1

Inversiones

Egresos

Ingresos
Egresos
Actualizados Actualizados

(23.438)
325.695

286.215

254.727

223.849

2

761.522

525.824

465.813

321.639

3

1.103.911

779.755

528.113

373.036

4

1.464.831

1.049.279

548.081

392.598

5

1.504.580

1.082.464

440.288

316.763

2.237.021

1.627.886

RBC = Ing. Actualizados
Egr. Actualizados
RBC =

2.237,021
1627,886

RBC =

1,37

La relación costo beneficio del la empresa LUIS EXPORT es 1,37 lo que significa
que por cada dólar invertido, se recupera 1,49 dólares o que cada dólar invertido
gana 0,37 dólares.
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7.2.6. PUNTO DE EQUILIBRIO

Se refiere a la cantidad o el monto de ventas que hace que los ingresos totales
sean iguales a los costos totales, en este caso la utilidad es cero. Para el análisis
del punto de equilibrio se debe tomar en cuenta los siguientes rubros:

Ø

Costos Fijos

Ø

Costos Variables

Ø

Ventas Totales

La fórmula que se utilizó para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente:

CF
M
Márgen / Contrib.

PEU

PE $

CF
CV
C
1
Y

En donde:
CF = Costos Fijos
CV = Costos Variables
Y

= Ventas Totales

PVU = Precio de Venta Unitario
CVU = Costo de Variables

Margen de Contribución
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Cuadro No. 67
PUNTO DE EQUILIBRIO
PERIOD
O

PRECIO
VENTAS
UNITARI
O
1
20,82
325.695
2
20,82
761.522
3
20,82
1.103.911
4
20,82
1.464.831
5
20,82
1.504.580
TOTAL
20,82
1.032.107,88
Elaborado: Luis Ramos Suarez

COSTO
VARIABLE

COSTO
FIJO

PEQ $

PEQ
PROD

243.881,34
484.202,24
737.480,71
1.006.527,74
1.038.808,30
702.180,07

41.142,07
41.447,42
41.447,42
42.273,90
42.751,61
41.812,48

163.785
113.815
124.865
135.116
138.100
135.136,11

7.868
5.468
5.999
6.491
6.635
6.492,11

Gráfico No. 30
PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez

La empresa alcanza su punto de equilibrio cuando exporta 4840 cajas de malanga
es decir que en este punto la empresa no tiene perdidas ni ganancias, la empresa
cubre sus costos y gastos con USD $135.136,11.
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7.2.7.

Análisis de Razones Financieros.

En este análisis calcularemos las razones financieras con indicadores como
liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad
Cuadro No. 68
INDICES FINANCIEROS
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

LIQUIDEZ
1. Liquidez corriente

Activo corriente
Pasivo Corriente

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Dólares

3,14

16,35

Veces

5,90

8,84

4,38

3,04

1,94

Veces

1,27

2,27

3,27

4,27

5,27

24,49%

5,40%

0,00%

0,00%

0,00%

75,51%

94,60%

100,00%

100,00%

100,00%

75,57%

206,41%

97,79%

65,56%

41,29%

100,08%

218,19%

97,79%

65,56%

41,29%

ACTIVIDAD
2. Rotación activo Fijo

Ventas
Total Activo fijo promedio

3 Rotación activo total

Ventas
Activo total promedio

ENDEUDAMIENTO
4. Endeudamiento largo

Pasivo largo plazo

Plazo

Activo total

5. Financiamiento propio

Patrimonio total
Activo Total

RENTABILIDAD
6. Rendimiento Activo

Utilidad neta

Total

Activo Promedio

7. Rendimiento del

Utilidad neta

Patrimonio

Patrimonio promedio

8. Margen Utilidad Bruta

Ventas - Costo de Ventas

32,18%

41,63%

38,39%

36,39%

35,76%

9. Margen Utilidad neta.

Utilidad neta

12,80%

23,36%

22,30%

21,59%

21,24%

Ventas

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado: Luis Ramos Suarez
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. Conclusiones

El proyecto presenta buenas perspectivas de inversión, por las razones adjuntas:
La malanga es un producto no tradicional de aceptación internacional por
sus características nutricionales y además de ser un producto 100% natural.
La exportación de la malanga aporta en una porción considerable a las
exportaciones de productos no tradicionales.
La tendencia de consumo por productos enteramente naturales con precios
bajos, y que fomenten la optima nutrición es un factor que es muy relevante
para estimar su demanda.
El producto de exportación está dirigido a los importadores del área
geográfica de Miami Estados Unidos.
La mayor producción de malanga se encuentra en la zona de Santo
Domingo, donde los productores venden directamente a los exportadores.
El crecimiento de la población de Estados unidos es de cerca del 3%
teniendo una gran porción la población hispana mercado al cual está
enfocando el proyecto.
Se determino mediante investigación que existe demanda de Malanga en el
mercado de Miami la cual tiene un promedio de crecimiento del 11,59%.
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En relación a la oferta se considera a las exportaciones de Costa Rica y
Nicaragua para realizar el cálculo de la oferta la cual tiene un crecimiento de
7% anual.
Para entrar al mercado de Miami es necesario implantar un correcto Plan de
Marketing internacional donde se encuentre bien definido para atraer la
atención de los importadores.
El proyecto se lo realizara en la provincia de

Santo Domingo de los

Tsáchilas debido a la disponibilidad de materia prima, mano de obra,
recursos financieros e infraestructura que existe en la zona.
El proceso de exportación que pretende utilizar es el proceso normal de las
exportaciones donde se encuentran las fases de pre embarque, embarque y
post embarque.
Para la puesta en marcha del proyecto es necesario una inversión de $
37562.53 de los cuales el 37,60% pertenece a la inversión fija y el 62,40%
pertenece al capital de trabajo. Esta inversión estará financiada el 60%
mediante fondos propios y el 40% mediante un préstamo al Banco
Pichincha.
La evaluación financiera tiene resultados óptimos la cual determina que el
proyecto es factible realizar ya que el Valor Actual Neto es de 367.087,83 la
relación costo beneficio es de 1,37 y la Tasa Interna de Retorno es de
273,50%
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8.2. Recomendaciones

Es necesario adquirir experiencia y conocer a los clientes que sean
intermediados por nuestro bróker de tal manera logramos una integración
horizontal, dado que la tasa que cobra el bróker de negocio es considerada
alta, esto último se consigue teniendo mayor contacto con el cliente en el
extranjero, desarrollando la fidelidad del consumidor, realizando alianzas
estratégicas con los mayoristas para captar esta utilidad del producto.

Con respecto a procesos administrativos, se recomienda su revisión puestos
que a medida que la producción asciende, deben incrementarse el insumo
mano de obra, crea mayores obligaciones y nuevas tareas administrativas
que deben ser ejecutadas por personal calificado y con experiencia. De tal
manera que la carga de trabajo sea distribuida y se busque con ello crear
expansión.

Cumplir con los requisitos y trámites que se requiere para realizar las
exportaciones. Y exportar lo establecido y de forma legal para cumplir con
las proyecciones establecidas.
Mantener una relación cordial con los productores de de malanga para estar
siempre abastecidos de la materia prima durante la vida del proyecto.
Vincularse con la comunidad para ofrecer a la ciudad de Santo Domingo
fuentes de trabajo y también un crecimiento del nivel de vida de los
involucrados.
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Desarrollar efectivamente y eficazmente las carpetas empresariales para
poder entregar a los clientes en las posibles negociaciones para hacer
conocer la empresa.
Aprovechar los beneficios que se puede tener mediante la página web para
dar a conocer los productos, beneficios, y así posicionar la imagen
corporativa de la compañía a mercados internacionales.
Poner en marcha el proyecto ya que tiene una evaluación financiera
atractiva para los inversionistas tanto en el aspecto técnico, financiero,
económico y social lo cual garantiza la rentabilidad del proyecto.
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Anexo N° 1
ENCUESTA REALIZADA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A PRDUCTORES DE MALANGA
Objetivo: La presente encuesta tiene como principal propósito de establecer el estudio de
la oferta de la malanga en la ciudad de Santo Domingo.
1. ¿Cuántas hectáreas de malanga tiene?
1–5
5-10
10- más
2. ¿A qué tiempo cosecha usted la malanga?
Antes de los 9 meses
9-11 meses
12-14 meses
15 en adelante
3. ¿Cuáles son los meses de cosecha de malanga?
Diciembre – Febrero
Marzo - Mayo
Junio – Agosto
Septiembre – Noviembre
4. ¿Cómo realiza la comercialización de la malanga?
Al menudeo
Cajas
Lotes
Otros…………………………………………………………
5. ¿Cuántas cajas PARA EXPORTAR produce en promedio POR HECTAREA?
0 – 500
500-1000
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1000-1500
1500- más
6. ¿Cuál es el precio promedio de venta por caja de malanga?
$10 – $20
$21- $30
$31- $40
7. ¿Quiénes son sus compradores de malanga?
Intermediarios
Exportadores
Otros
8.- ¿Cuál es la forma de pago de la malanga?
Contado
Crédito
Otros

……………………….

GRACIAS POR SU COLABORACION

169

Anexo N° 2
Wire transfer (Transferencia Bancaria)
From: "Mildred Vilches" <mvilches@uscentury.com>
Date: Wed, 10 Feb 2010 16:58:08 -0500
To: Victor Torres<victortorres@eagrealty.com>
Subject: wire
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Anexo N° 3
Proceso de lavado

LAVADO
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Anexo N° 4
Proceso de Calificado

CALIFICACION
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Anexo N° 5
Proceso de Empaquetado

EMPACADO
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Anexo N° 6
Proceso de Embarque

EMBARQUE
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Anexo N° 7
Registro único de contribuyente (RUC)

175

Anexo N° 8
Cotización De Flete
Estimado Luis,
Un gusto haber hablado con usted, a continuación detallo nuestras tarifas:
GUAYAQUIL/ PORT EVERGLADES
1X40´ RH USD 4461 + THC USD 145 + SUS USD 25 + TSF USD 4 + GASTOS LOCALES
ADICIONALMETE NUESTRA TARIFA DE TRANSPORTE INTERNO EN RUTA GYE – STO
DOMINGO – GYE ES DE: USD 605
-

T/T: 9 DÍAS APROX
PROX SALIDA: CCNI PUNTA ARENAS V. 1043
CUT OFF TENTATIVO: MAR 02
16H00
SALIDAS SEMANALES
VIGENCIA: 31/03/2010

MAR 03

*** Gastos Locales (al momento de retirar documentos en Transoceánica)
Flete Collect:
USD 35 + IVA por emisión BL
USD 35 + IVA por handling out de cada contenedor en puerto
PAGO THC USD 5 + IVA
Flete Prepaid:
USD 35 + IVA por emisión BL
USD 35 + IVA por handling out de cada contenedor en puerto
Pago flete: USD 35 + IVA por contenedor.
*Todas las tarifas están sujetas a cambios por variación en los recargos.
*Sujeto a disponibilidad de espacio
A espera de sus comentarios sobre nuestras tarifas, no dude en comunicarse con nosotros.
Adjunto nuestro itinerario, favor notar servicio américas.

Saludos Cordiales/ Best Regards
Doris Díaz
TRANSAVISA S.A.

Av Amazonas N47-205 y Río Palora Edif. Hammonia
Planta Baja
Quito - Ecuador
Telf.: 593 2 3970-300 ext.3151 / 3150
Cel: 593 095552951
Mail to: ddiaz@transavisa.com.ec
msn: doris_alj@hotmail.com
www.csav.com
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Anexo N° 9
Proforma
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Anexo N° 10
Carta Temperatura
QESM-Doc. "TEMPERATURE INSTRUCTIONS"
TO THE MASTER OF:
TEMPERATURE AND FRESH AIR INSTRUCTIONS FOR SELF SUSTAINED REEFER (SSR) CONTAINERS
INSTRUCCIONES DE TEMPERATURA Y RENOVACION DE AIRE PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS (SSR)

1.- SHIPPER'S NAME:
EMBARCADOR

Luis Emilio Ramos Suarez

2.- RECEIVER'S NAME:
CONSIGNATARIO

Simple& fresh produce corporation

3.- COMMODITY:
TIPO DE CARGA

Malanga

4.- PORT OF LOADING:
PUERTO DE EMBARQUE

Guayaquil

5.- PORT OF DISCHARGE:
PUERTO DE DESCARGA

PORT EVERGLADES

6.- TEMPERATURE INSTRUCTIONS:
INTRUCCIONES PARA LA TEMPERATURA

7,5ºC

A) TEMPERATURE / TOLERANCE RANGE:
(RANGO DE TEMPERATURA/TOLERANCIA)
11ºC - 11,5ºC
7.- VENTILATION (DEG.CELCIUS)
(VENTILACION ) GRADOS CENTIGRADOS)70%
8,- NUMERO DEL CONTENEDOR

CRLU1835303

9,-ORDEN DE EMBARQUE

028-10-15-006048-7

PREFIX AND NUMBER(S) OF CONTAINERS:
IDENTIFICACION DE CONTENEDORES
THE ABOVE MENTIONED INSTRUCTIONS MUST ALSO BE STATED IN THE BILL(S) OF LOADING.
LAS INSTRUCCIONES ARRIBA MENCIONADAS DEBEN TAMBIEN ESTAR INCLUIDAS EN EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.

ISSUED BY: REALIZADO POR
PLACE/LUGAR:
DATE/FECHA :

Luis Ramos
Santo Domingo
27 de Enero 2010

SHIPPER'S SIGNATURE

Nota:

El Contenedor deberá estar el martes 02 de Enero a las 2:00 pm en el Km. 7
Santo Domingo - Quevedo empacadora Expofruth frente al motel Las Cabañas
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Anexo N° 11
Factura Comercial
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Anexo N° 12
Orden de embarque
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Anexo N° 13
Autorización de Ingreso Y Salida de Vehículo
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Anexo N° 14
Bill of Lading
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Anexo N° 15
Cupón CORPEI
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Anexo N° 16
DAU-e
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Anexo N° 17
Materiales directos
Materiales directos
Tinas

Guantes
Botas
mandiles
Sacos
Balanza

Materiales directos
Tinas

Guantes
Botas
mandiles
Sacos
Balanza

Materiales directos
Tinas

Guantes
Botas
mandiles
Sacos
Balanza

Materiales directos
Tinas

Guantes
Botas
mandiles
Sacos
Balanza

UNIDAD unidades PRECIO
unidades
30
4,5
pares
300
0,8
30
6
pares
unidades
20
5
unidades
300
0,5
unidades
1
50

PRECIO UNITARIO2012

UNIDAD unidades
unidades
30
pares
300
30
pares
unidades
20
unidades
300
unidades
1

PRECIO UNITARIO2013

135

240
180
100
150
50
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL

UNIDAD unidades
unidades
30
pares
300
30
pares
unidades
20
unidades
300
unidades
1

PRECIO
4,5

135

0,8
6
5
0,5
50

240
180
100
150
50
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL

140
250
187
104
156
52
889
27
916

146
260
195
108
162
54
925
28
953

PRECIO

UNIDAD unidades
unidades
30
pares
300
30
pares
unidades
20
unidades
300
unidades
1

PRECIO UNITARIO
2014
135
152
0,8
240
270
6
180
202
5
100
112
0,5
150
169
50
50
56
SUBTOTAL
962
IMPREVISTOS 3%
29
TOTAL
991
4,5

PRECIO

PRECIO UNITARIO
2015
135
158
0,8
240
281
6
180
211
5
100
117
0,5
150
175
50
50
58
SUBTOTAL
1.000
IMPREVISTOS 3%
30
TOTAL
1.030
4,5
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Anexo N° 18
Materiales Indirectos
DETALLE
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

U. MEDIDACANTIDADT. Mensual
Unidad
1400
1540
Unidad
20
140
Rollos
0,5
8
Paquete
0,5
8,5
Unidad
80
64
TOTAL
Imprevistos 3%
Total

2.012
38179,68
3470,88
198,34
210,73
1586,69
45658,32
1369,75
47028,07

DETALLE
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

U. MEDIDACANTIDADT. Mensual
Unidad
1400
1540
Unidad
20
140
Rollos
0,5
8
Paquete
0,5
8,5
Unidad
80
64
TOTAL
Imprevistos 3%
Total

2.013
59159,41
5378,13
307,32
326,53
2458,57
69642,97
2089,29
71732,26

DETALLE
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

U. MEDIDACANTIDADT. Mensual
Unidad
1400
1540
Unidad
20
140
Rollos
0,5
8
Paquete
0,5
8,5
Unidad
80
64
TOTAL
Imprevistos 3%
Total

2.014
81482,23
7407,48
423,28
449,74
3386,27
95163,01
2854,89
98017,90

DETALLE
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

U. MEDIDACANTIDADT. Mensual
Unidad
1400
1540
Unidad
20
140
Rollos
0,5
8
Paquete
0,5
8,5
Unidad
80
64
TOTAL
Imprevistos 3%
Total

2.015
84171,15
7651,92
437,25
464,58
3498,02
98237,92
2947,14
101185,06
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Anexo N° 19
Materiales directos
Incremento en precio 3,30% inflación proyectada

MATERIALES DIRECTOS
Tinas
Guantes
Botas
mandiles
Sacos

2.011
4,50
0,80
6,00
5,00
0,50

MATERIALES DIRECTOS
Tinas
Guantes
Botas
mandiles
Sacos

2.012
4,65
0,83
6,20
5,17
0,52

MATERIALES DIRECTOS
Tinas
Guantes
Botas
mandiles
Sacos

2.013
4,80
0,85
6,40
5,34
0,53

MATERIALES DIRECTOS
Tinas
Guantes
Botas
mandiles
Sacos

2.014
4,96
0,88
6,61
5,51
0,55

MATERIALES DIRECTOS
Tinas
Guantes
Botas
mandiles
Sacos

2.015
5,12
0,91
6,83
5,69
0,57
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Anexo N° 20
Materiales indirectos
Incremento en precio 3,30% inflación proyectada

Materiales indirectos
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

2.011
1,1
7
16
17
0,8

Materiales indirectos
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

2.012
1,14
7,23
16,53
17,56
0,83

Materiales indirectos
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

2.013
1,17
7,47
17,07
18,14
0,85

Materiales indirectos
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

2.014
1,21
7,72
17,64
18,74
0,88

Materiales indirectos
Cajas de Carton corrugado
Pallets
Zunchos
Grapas
Esquineros

2.015
1,25
7,97
18,22
19,36
0,91
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Anexo N° 21
Solicitud de materiales

1

1

1

1

3

1

Administrador

Contador

Secretaria

Jefe de producción

Obreros

Guardia

Total

CANT.

RECURSO
HUMANO

2280,0

240,0

240,0

400,0

350,0

450,0

600,0

SBU

2760

240

720

400

350

450

600

TOTAL

258,06

22,44

67,32

37,40

32,73

42,08

56,10

APORTE
9.35%

2.501,94

217,56

652,68

362,60

317,28

407,93

543,90

SUELDO
MENSUAL

20,00
229,99

335,34

60,00

33,33

29,17

37,50

50,00

FONDOS DE
RESERVA
MENSUAL

29,16

87,48

48,60

42,53

54,68

72,90

APORT.
PATRONAL
MENSUAL

Anexo N° 22
Rol de Pagos

120,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

(14TO
SUELDO)
SBU

190,00

20,00

20,00

33,33

29,17

37,50

50,00

BONO
NAVIDEÑO
(13ER
SUELDO)

875,33

89,16

187,48

135,27

120,86

149,67

192,90

PROVISIÓN
MENSUAL

10.503,97

1.069,91

2.249,73

1.623,18

1.450,29

1.796,08

2.314,78

PROVISIÓN
ANUAL
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40.527,25

3.680,63

10.081,89

5.974,38

5.257,59

6.691,18

8.841,58

TOTAL
ANUAL
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Anexo N° 23
Gastos Administrativos

Suministros de oficina
3,3%
CONCEPTO
Tinta para impresora
Resmas de papel bond INEN
Esferos
Caja de clips
Caja de grapas
Lapices
Borradores
TOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL

2011

2012

252,00
48,00
21,60
12,00
18,00
28,80
6,00
386,40
11,59
397,99

260,32
49,58
22,31
12,40
18,59
29,75
6,20
399,15
11,97
411,13

3,3%
2013

Jabón de tocador
Papel higiénico
Desinfectante
TOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL

2011

2012

36,00
24,00
18,00
78,00
2,34
80,34

37,19
24,79
18,59
80,57
2,42
82,99

Agua
Luz
Telefono
Internet
TOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL

2011
120,00
864,00
600,00
360,00
1.944,00
58,32
2.002,32

2012
123,96
892,51
619,80
371,88
2.008,15
60,24
2.068,40

2015

277,78
52,91
23,81
13,23
19,84
31,75
6,61
425,93
12,78
438,71

286,95
54,66
24,60
13,66
20,50
32,79
6,83
439,99
13,20
453,19

3,3%

3,3%

3,3%

2013

2014

2015

38,42
25,61
19,21
83,23
2,50
85,73

39,68
26,46
19,84
85,98
2,58
88,56

40,99
27,33
20,50
88,82
2,66
91,48

3,3%

3,3%

3,3%

SERVICIOS BÁSICOS
3,3%
CONCEPTO

2014

3,3%

268,91
51,22
23,05
12,81
19,21
30,73
6,40
412,32
12,37
424,69

ÚTILES DE LIMPIEZA
3,3%
CONCEPTO

3,3%

2013

2014

2015

128,05
921,96
640,25
384,15
2.074,42
62,23
2.136,65

132,28
952,39
661,38
396,83
2.142,88
64,29
2.207,16

136,64
983,82
683,21
409,92
2.213,59
66,41
2.280,00
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MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS
2,0%
2,0%
CONCEPTO
Muebles de oficina
Equipo de oficina
Equipo de computacion
Vehiculos
TOTAL
IMPREVISTO 3%
TOTAL

2011

2012

124,80
75,60
309,60
2.880,00
3.390,00
101,70
3.491,70

127,30
77,11
315,79
2.937,60
3.457,80
103,73
3.561,53

2,0%

2,0%

2013

2014

2015

129,84
78,65
322,11
2.996,35
3.526,96
105,81
3.632,76

132,44
80,23
328,55
3.056,28
3.597,50
107,92
3.705,42

135,09
81,83
335,12
3.117,40
3.669,45
110,08
3.779,53

2013

2014

DEPRECIACIÓN
ACTIVO
Muebles de oficina
Equipo de oficina
Equipo de computacion
Vehiculos

2011
46,80
56,70
387,00
2.160,00
2.650,50
2.650,50

2012
46,80
56,70
387,00
2.160,00
2.650,50
5.301,00

46,80
56,70
387,00
2.160,00
2.650,50
7.951,50

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3,3%
3,3%
CONCEPTO
Gasolina
TOTAL
IMPREVISTO 3%
TOTAL

Año 1
5.760,00
5.760,00
172,80
5.932,80

Año 2
5.950,08
5.950,08
178,50
6.128,58

Año 3
6.146,43
6.146,43
184,39
6.330,83

2015

46,80
56,70

46,80
56,70

2.160,00
2.263,50

2.160,00
2.263,50

10.215,00

3,3%
Año 4
6.349,26
6.349,26
190,48
6.539,74

12.478,50

3,3%
Año 5
6.558,79
6.558,79
196,76
6.755,55
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Anexo N° 24
Gastos de Exportación
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