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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo fortalecer la comercialización de 

nuestros productos no tradicionales y fomentar nuevos emprendimientos que generen 

trabajos e ingresos a un cierto sector de nuestra provincia de El Oro, este trabajo 

contienen un análisis del proceso de exportación de galletas de Chía procedente de 

nuestra provincia hacia el nicho de mercado de Canadá desde Arenillas, Provincia de El 

Oro, dándole un enfoque de mayor competitividad para la empresa que se formara 

gracias a este nuevo emprendimiento; ya que es un producto conocido en estado natural 

en el exterior y hoy se propone darle un valor agregado, desde los puntos de vista social 

y económicos, generando divisas, en lo social crea innumerables fuentes de trabajo, 

especialmente en la costa ecuatoriana donde se encuentra concentrada la mayor 

producción de esta semilla; nuestro país tiene ventajas en comparación con los países 

competidores, gracias a su clima, luminosidad y tierra fértil, de idéntica manera, 

desventajas como la inestabilidad de los precios, el no tener un equipo negociador 

bueno que nos respalde en las exportaciones por parte del gobierno. 

en el primer capítulo del trabajo se presenta la idea del negocio se fundamenta con el 

tema y que se propone a investigar con el fin de ayudar a la solución de incremento de 

productos para la matriz productiva de nuestro país, basada en una serie de referencias 

de revistas científicas que dan soporte al trabajo realizado.  

El segundo capítulo se trata del diseño organizacional del emprendimiento como 

funcionara la empresa, como estaría organizada y estructurada. 

El tercer capítulo es el modelo de negocio como se llevara a cabo todo el proceso del 

negocio, el estudio de mercado adonde se llevara a situar nuestro producto.  

En el cuarto capítulo se habla de todos los estudios que sostendrán el proyecto como son 

los financieros y otros más que se debe tener en consideración antes de emprender con 

esta nueva exportación y se analiza el efecto que causa el proyecto en el ámbito social, 

ambiental y económico. 

El mercado de Canadá es un mercado que por su cercanía se le hace favorable a nuestro 

país para abaratar costos de traslado de nuestro producto, tomando en cuenta que la 

demanda de galletas d chía, según estudios realizados dan a conocer la alta demanda 
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nutricional par personas de la tercera edad, esto se realizó un estudio de mercado 

canadiense dando como resultado que son buenos consumidores de toda clase de frutas 

y semillas, por sus cualidades nutritivas, es por esto que s e realiza los trámites para el 

proceso de exportación de las galletas a base de la semilla de chía a este mercado del 

norte, logrando tener un mayor ingreso económico por este emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Chía, galletas, exportación, mercado, empresa. 
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ABSTRACT 

This work degree aims to strengthen the marketing of our non – traditional product and 

encourage new enterprises that generate job and income to ascertain of our province of 

El Oro, this work contains an analysis of the export process cookie chia from of our 

province to the niche market of Canada from Arenillas, El Oro province, giving it a 

more competitive approach for the company thanks to this new venture was formed; as 

it is product known naturally occurring abroad and now aims to add value, from the 

point of social and economic views, generating foreign exchange, socially, creates many 

jobs, especially in de Ecuadorians coast where production is concentrated most of this 

seed; our country has  advantages compared with competing counties, thanks to its 

climate, light and fertile soil, in the same way disadvantages such as price volatility, not 

having a good negotiating team that we support exports by the government. 

In the first part of the work the business idea presented is based on the theme and 

intends to investigate in order to help solve the increase of products for the productive 

matrix  of our country, based a number of references on scientific journal that support 

the work done. The second chapter is the organizational design of the enterprise as the 

company and would work organizationally and structurally. The third chapter is the 

business model as carry out the whole process of business market research to where it 

will take to put our product. In the fourth chapter is all studies that will support the 

project as are the financial and others that should be taken into consideration before 

embarking on this new export and the effect causing the project is discussed in social, 

environmental field and economic. 

Canadian markets, is a market that by its proximity makes it conducive to our country to 

reduce costs of moving our product, taking  into account the demand for cookies chia, 

according to studies disclosed high nutritional demand for senior age, and projected 

global demand for imports of this seed, for this study the Canadian market was held in 

the same it is a good consumer of all kinds of fruits and seeds, for its nutritional 

qualities, is why the procedures for the export process cookies based chia seeds this 

northern is done, managing to have greater economic income from this venture. 

 

Keywords: Chia, cookies, export, market, company. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha evidencia que el comercio internacional ha tenido avances que 

están directamente relacionados con la globalización influenciando para que todos los 

países en vías de subdesarrollo se especialicen y diversifiquen sus exportaciones de 

productos con valor agregado, mejorando cada vez la innovación y competitividad  

Nuestro país es considerado uno de los más productivos ya que está compuesto por 

tierras fértiles las que son muy útiles al momento de cultivar un sinnúmero de productos 

agrícolas, a los que se les puede dar valor agregado y satisfacer la demanda de los 

mercados internacionales e incluso hay productos que son exportados como materia 

prima; es por ello la idea de elaborar galletas a base de Chía. 

En este caso, la semilla de Chía que es reconocida por los valores nutricionales de la 

misma; dentro de la investigación está que Perú, Bolivia, México, Colombia y Ecuador 

son uno de los países que exportan en estado natural cualquier tipo de fruto seco. 

A nivel provincial existen varios competidores por eso al momento de elaborar el 

producto que sea un producto de total calidad los que se darán a notar en el proceso de 

producción y controles de inocuidad solicitados por mercados extranjeros. La semilla de 

Chía está catalogada como una semilla que se cultiva en zonas secas y áridas de la parte 

Costa y de la Sierra como: Santo Domingo, Arenillas (El Oro), Manta, Valle del Chota 

y Guayllabamba. 

Al hablar de la chía, podemos decir que su producción se la hace en grandes cantidades 

porque tiene buena acogida en el mercado medicina natural, se puede cultivar en zonas 

calientes y poco desérticas, siendo lo más necesario para poder cumplir el 

abastecimiento suficiente de galletas de chía.  

El principal objetivo de la investigación es establecer el proceso de exportación de las 

galletas de chía desde el Ecuador hacia el mercado de Canadá.  

Los objetivos específicos serian:  

 Analizar las principales características del mercado canadiense. 

 Determinar la demanda de los derivados de chía a nivel mundial. 

 Determinar la organización administrativa del modelo de negocio. 
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 Establecer la factibilidad operativa, económica y social del modelo de negocio. 

 Determinar el proceso logístico para la exportación de las galletas de chía.  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la metodología investigativa 

cualitativa con un método bibliográfico – descriptivo que partió desde la revisión 

teórica de los principales términos relacionados con el tema de estudio y luego con la 

descripción del mercado, organización empresarial, segmentación de mercado y 

factibilidad del negocio. 

Con el implemento de este tipo de propuestas y objetivos se estaría apoyando a la matriz 

productiva del país, que sería la especialización primario exportador incentivando a la 

producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado convirtiendo la 

materia prima en productos terminados para luego ser exportados, generando fuentes de 

empleo, ingresos de impuestos y mayor competitividad de los productos ecuatorianos a 

nivel internacional. 

A través de esta propuesta se estaría trabajando con el eje cuarto de la matriz productiva 

que sería el Fomento a las exportaciones de productos nuevos y maximizar el portafolio 

de exportación -. Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y 

ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. 

El presente estudio brindara una opción de emprendimiento a los empresarios 

ecuatorianos que sientan interés por incursionar en el mercado canadiense con un 

producto derivados de semillas dado a que se da a conocer características que son 

importantes a considerar al momento de iniciar una actividad exportadora.  
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CAPITULO I 

IDEA DE NEGOCIO 

1.1. Descripción de la idea de negocio 

La principal razón para crear un proyecto de emprendimiento para la comercialización 

de galletas de chía es lograr la rentabilidad económica del sector productivo de la 

ciudad de Arenillas, con la venta del producto para de esta manera motivar a los 

propietarios de las haciendas a la producción de la chía generando nuevas plaza de 

empleo y obteniendo mejores resultados económicos para el país debido al ingreso de 

divisas adquiridas por la exportación. 

Las exportaciones en nuestra provincia son una forma de mejorar la calidad d vida de 

cada uno de los pobladores y de esa manera abrir mercado a productos como las galletas 

de chía en el exterior ya que gracias a los campesinos que laboran en las haciendas se 

obtendrá una chía con alto nivel de calidad, dando a conocer el crecimiento de la 

misma. 

Este será un plan de negocios con el que se pretende llevar a cabo la creación de una 

empresa exportadora de galletas a base de chía, la que está dirigida a la población de 

Canadá pues la mayoría de ellos se preocupa por su alimentación y siempre adquieren 

productos saludables, por ello nuestro producto tendrá una excelente acogida. 

Con estos antecedentes nuestra meta como empresa exportadora es ofrecer un producto 

novedoso e innovador que permita a los consumidores canadienses tener una dieta 

balanceada y nutritiva, ya que ellos se caracterizan por consumir productos saludables. 

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio 

1.2.1. Definiciones conceptuales 

1.2.1.1. Emprendimiento 

El emprendimiento es la capacidad que tienen las personas para iniciar un proyecto 

nuevo que les permita cumplir una meta u objetivo planteando, en sí, el emprendimiento 

es el motor de la economía dado a que es fuente de generación de empleo e innovación 

siendo indispensable para la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de las 
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empresas(Herrera Mendoza & Gutiérrez, 2014). Por lo tanto, la acepción que se tomó es 

la que se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permite emprender nuevos 

retos, nuevos proyectos, que va más allá, que le permite dar un paso más y así alcanzar 

mayores logros.  

1.2.1.2. Selección de mercado 

En la actualidad para seleccionar un mercado se lo debe segmentar para así brindar a la 

empresa una mejor oportunidad de éxito, es claro que cada vez la oferta y la demanda 

aumentan de manera diversas, por tal motivo es necesario identificar y analizar 

características destacadas el mercado que influyen directamente en las predicciones del 

comportamiento del consumidor frente a un determinado producto, se debe considerar 

el tipo de mercado consumidor, así como las características de los productos y servicios 

ofrecidos(Ciribeli & Miquelito, 2015). 

1.2.1.3. Los negocios en la globalización 

La globalización abarca todo lo relacionado a la integración de mercados, de las 

regiones, culturas y un mayor flujo comercial entre países a nivel mundial, el 

acortamiento de distancias geográficas y los avances tecnológicos permite que las 

empresas agilicen todos los negocios mediante la apertura de mercados(Romero & Vera 

Colina, 2012).  

Los avances de la globalización ha beneficiado a muchos países en vías de desarrollo 

mediante las negociaciones internacional convirtiendo a estos en países competitivos 

donde se ha visto el crecimiento a nivel mundial de sus capitales e inversiones al 

margen de países subdesarrollados.(Puertas Medina, Marti Selva, & García Menéndez, 

2014) 

1.2.1.4. Materia prima para la alimentación 

Dentro del territorio nacional uno de los productos con aceptación en el ámbito 

nutricional es la chía, por tal motivo se dio valor agregado a la misma sin embargo las 

familias ecuatorianas y porque no el mercado internacional han empezado a ganar 

mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores de Chía, poniendo así 

como prioridad este producto nutritivo en la mesa de las familias de todo el 

mundo.(Richmond, 2010) 
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1.2.1.5. Exportaciones 

Las exportaciones son la salida de mercancías teniendo como destinatario un mercado 

internacional creando así una actividad económica que en su momento trayendo como 

beneficio al país la obtención de divisas las que son considerables para la economía del 

país e incrementar el desarrollo del mismo.(Alegre Vidal, 2012) 

1.2.1.6. Comercio exterior mejorando la economía mundial 

El comercio exterior ha tomado la función más importante de los países al momento de 

relacionarse económicamente pues han aumentado la entrada y salida de productos a 

países que se ven beneficiados del intercambio comercial con los demás países vecinos 

en especial de los productos industrializados haciendo incrementar la calidad de vida de 

la población de cada uno de ellos. (Valenciano & Giacinti Battistuzzi, 2014). 

 Barreras de Entrada 

Son obstáculos que dificultan o imposibilitan la entrada de posibles productores en un 

mercado, por ejemplo, las patentes. La amenaza de los nuevos entrantes depende de las 

barreras de entrada existentes en el sector. Cuánto más elevadas son las barreras de 

entrada, mayor dificultad tiene el acceso al sector. Así tenemos las barreras de entrada 

de situación del mercado, barreras legales, barreras sociales, barreras tributarias y 

barreras Arancelarias. 

 Barrera de salida 

Conjunto de situaciones que hacen que una empresa no pueda abandonar el sector en 

que actúa sin incurrir en altos costos. Son factores económicos estratégicos y 

emocionales que hacen que las empresas sigan en un determinado sector industrial, aun 

obteniendo bajos beneficios e incluso dando pérdidas. Tenemos por ejemplo las barreras 

de salida de regulaciones laborales, activos poco realizables o de difícil reconversión, 

compromisos contractuales a largo plazo con los clientes, restricciones sociales y 

gubernamentales. 

 



14 

1.2.1.7. Negocios internacionales 

Los negocios internacionales se han visto bastante cambiados al pasar el tiempo puesto 

que estos van de la mano con los avances tecnológicos los que han hecho que estos 

vayan ganando importancia pues los tratos comerciales entre países son más rápidos, 

incluso porque ahora existen redes de comunicación por medio de los cuales se ha 

innovado la forma de hacer reuniones de trabajo a través de video llamadas; es decir las 

tecnologías globalizadas nos permite mantenernos más en contacto con los 

clientes.(CANO ARENAS & BAENA ROJAS, 2013) 

1.2.1.8. Incoterms 

Los incoterms definen hasta donde llega la responsabilidad tanto del importador como 

del exportador tomando en cuenta las condiciones de negociación que quedan 

estipulados en el contrato que comprende todas las clausulas donde se detallara que se 

garantizara el cumplimiento del mismo para ello hay que tomar en cuenta la fecha, la 

hora, entrega a tiempo de la mercadería incluyendo todos los gastos y pagos por las 

partes que intervienen en la negociación. Será responsabilidad de las dos partes la 

revisión completa de incoterms para luego no tener inconvenientes en la aduana al 

momento de transportar la mercancía y sea respetado lo estipulado por cada una de las 

aduanas.(Del Rosal Fernéndez, 2013) 

1.2.1.9. Divisas 

Son ingresos monetarios en beneficio del país exportador que se dan gracias a las 

exportaciones realizadas con el mundo; además se consideran también divisas a las 

inversiones realizadas en el exterior para beneficio de la economía del país desde donde 

va destinada la inversión.(BURACHILK, 2015) 

1.2.1.10. Logística internacional 

La logística va directamente relacionada con el aprovechar y optimizar recursos al 

momento de realizar una exportación; pasa a llamarse internacional desde que se la 

realiza fuera del país usándola como una herramienta que nos ayudara a tener mayor 

rentabilidad porque sabremos cómo utilizar cada uno de los recursos humanos, 

materiales y económicos con los que se cuenta y se espera obtener buenos resultados en 
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la salida de todos los productos que se planean sean exportados.(DIAZ FUENTES, 

2014) 

1.2.1.11. Mercado (oferta y demanda) una luz para el comercio 

Si hablamos de mercado hay que tomar en cuenta muchos aspectos para lograr obtener 

buenos resultados entre ellos se puede decir que sus gustos y preferencias son muy 

importantes al momento de ofrecerles un producto de acuerdo a sus necesidades y con 

características que tenga aceptación por parte del consumidor donde se proponga el 

crecimiento ya sea a mediano y largo plazo pues para eso se debe contar con el personal 

calificado entre ellos un departamento de marketing que se encargue de promocionar a 

la empresa como los productos que ofrece. Todos los aspectos antes mencionados son 

esenciales para escoger el mercado correcto pues de esto dependerá llegar al éxito, 

dinamizando la economía el sector comercial.(Doria, 2010) 

1.2.1.12. Producto 

E l producto puede ser un bien o servicio en base a una idea que se desea desarrollar una 

persona con la que se pretende llegar a un segmento de mercado y de esa manera 

satisfacer algún tipo de necesidad; creando un producto innovador que tenga la acogida 

necesaria para seguir incentivando a la creación de productos con valor agregado.(Pablo 

& Giacinti, 2014) 

1.2.1.13. Inversión 

Los proyectos de inversión inician bajo un enfoque de las tendencias de los negocios 

actuales, incorporando las estrategias de ingreso al mercado, perspectivas ambientales y 

una serie de conjuntos que permiten sintetizar información relevante básica para dar 

inicio a un proyecto de emprendimiento(Andia Valencia & Paucara Pinto , 2013). 

Los proyectos de inversión deben realizarse en base a indicadores netamente financieros 

y debe considerarse tres aspectos fundamentales: la participación de múltiples actores, 

diversos objetivos estratégicos para así el proyecto sea flexible(Henao & Benavides , 

2012). 
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1.2.1.14. Valor agregado 

Es pasar de ser materia prima a un producto terminado para esto se debe tener algún 

tipo de transformación o industrialización es decir este producto debe tener un plus 

durante el proceso de elaboración en el que se necesitara el aporte de varios insumos 

que le darán el toque diferente a los demás productos ya existentes en el mercado. Para 

el cálculo del costo que tendrá que darle este valor agregado a una materia prima o 

producto hay que recordar todas las remuneraciones a todos los colaboradores, la 

inversión con la que contamos de capital fijo, gastos de producción e impuestos 

generados (Moctezuma López, Espinosa García , & Tapia Naranjo , 2011). 

1.2.1.15. Estudio de mercado 

Según Paramo Morales(2013) “el estudio de mercado es el medio por el cual se llega a 

conocer al potencial consumidor, a los posibles clientes donde va dirigido el producto 

ya que serán ellos quienes nos den la información adecuada para identificar cada una de 

las oportunidades o inconvenientes de llegar hacia determinado mercado”. 

1.2.1.16. Arancel 

Son tarifas exigidas y establecidas por el Estado el cual es pagado por el ingreso a dicho 

mercado, este hace que el precio del producto sea superior a diferencia de los demás 

países que pagan el 0% de arancel los que tienen en algunos de los casos, acuerdos 

bilaterales considerado esto como desventaja para los países que no tienen ningún tipo 

de acuerdo firmado y aunque muchas veces se lo vea como algo perjudicial no son del 

todo malos, estos siempre se lo hace para proteger a los productos nacionales de cada 

uno de ellos.(Sanchis Llopis, 2010) 

1.2.1.17. Estrategia de mercado 

Luego de un estudio de mercado se detectan las estrategias para hacer una selección 

entre todas las alternativas que tenemos como resultado e incrementar oportunidades de 

venta, dando a conocer las propiedades atractivas del producto dando a conocer sus 

bondades para dar a notar que es un producto competitivo pero para eso se debe 

considerar los gastos que se llevaran a cabo para lograr que abarque una buena área 

geográfica y un excelente marketing. (Peris & Mestre , 2010) 
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1.2.1.18. Barreras en el comercio 

Al momento de explorar nuevos mercados siempre nos encontramos con algunos 

inconvenientes entre ellos es la falta de conocimientos acerca de la documentación 

necesaria para comercializar e internacionalizarse como empresa al momento de que 

llegue la hora de exportar pues esto implica gastos y costos que muchas veces no nos 

atrevemos a realizar lo que conlleva al desánimo para atrevernos a relacionarse con 

otros mercados.(PEREZ & CAMARENO, 2010) 

1.2.1.19. Drawback en la exportación 

Sirve como apoyo en la participación de la búsqueda de nuevos mercados en los cuales 

se toma en cuenta la posibilidad de aumentar políticas de comercialización, pero 

manteniendo la responsabilidad de los plazos para dichas actividades y en caso de no 

respetar las mismas no habría ningún beneficio satisfactorio para el exportador.(Duarte 

Cueva, 2011) 

1.2.1.20. Costos de logistica 

Estos costos tienen su inicio desde el proceso productivo, hasta culminar la entrega del 

producto terminado, la distribución y entrega de los productos está formada por todos 

los gastos que implican la movilización de producto terminado por parte de la empresa 

exportadora hacia el mercado de destino (Estrada Mejia, Restrepo de Ocampo, & 

Ballesteros Silva, 2010). 

1.3. Estudio de mercado (Diagnostico del requerimiento a satisfacer) 

1.3.1. Generalidades del mercado de Canadá 

Las relaciones comerciales entre los dos mercados como son Ecuador y Canadá han 

existido desde el año 2014, teniendo grandes exportaciones de Chía es por eso que 

hemos elegido como destino la ciudad de Toronto, capital de Canadá y la ciudad que 

cuenta con más población 

Capital: Ottwa 

Población: 35.851.774 habitantes 
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Idioma: inglés y Francés  

Moneda: Dólar Canadiense (CAD) 

 

Indicadores macroeconómicos  

Tabla 1. Indicadores macroeconómicos 

Indicadores económicos 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento real del PBI 

(%) 

2,5 1,7 2,0 2,3 2,4 

PBI per cápita (US$) 51.850,30 52.488,73 52.037,15 50.577,20 52.287,30 

Tasa de inflación (%)  2,9 1,5 1,0 1,9 2,0 

Tasa de desempleo (%) 7,4 7,3 7,1 7,0 6,9 

Fuente: WorldEconomic Outlook.  

Gastos de consumo  

Tabla 2. Paridad del poder adquisitivo 

Paridad del poder adquisitivo 2012 2013 2014 2015 2016 

Unidad monetaria local US$ 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 

Fuente: WorldEconomic Outlook.  

1.3.1.1. Situación geográfica del mercado 

Canadá es un país con altos niveles de importación haciendo de este mercado atractivo 

para realizar todo tipo de relaciones comerciales y al mismo tiempo se lo considera 

competitivo para los demás países exportadores. 

En Ecuador siempre se toma en cuenta las preferencias del consumidor en cuanto a lo 

que se debe a productos alimenticios en este caso que tiene como destino canadiense 

que tiene como prioridad al consumo de productos saludables y lo que no le demande 

tiempo su preparación pues son personas que tienen menor tiempo de dedicarse a 

cocinar. 
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Dentro de la investigación realizada los productos mayor aceptación de ingreso al 

mercado de Canadá es la chía y quinua consideradas nutritivas y saludables. Además 

productos con procesos naturales, no artificiales, frutas frescas entre ellos el mango y 

pitahaya son considerados oportunidades exportables. 

1.3.1.2. Situación económica y de coyuntura 

La economía canadiense tuvo un buen desempeño durante más de 10 años, haciendo así 

que este país mantenga un auge en precios lo que permitió obtener una posición 

presupuestaria más fuerte entre los países industrializados. A pesar de ello, el ritmo de 

crecimiento desacelero en 2008 y la economía comenzó a contraerse en el cuarto 

trimestre. En 2009 la recesión de Canadá fue quizás peor de desde la década de 1930, 

aunque la demanda de las exportaciones y las inversiones nacionales habían comenzado 

a recuperarse. En conclusión Canadá es un país bastante solvente pues ha resistido la 

crisis mejor que cualquier otra potencia mundial. 

1.3.1.3. Perfil logístico del mercado de Canadá 

Según Taquia Gutiérrez (2015) en una empresa es necesario realizar analisis que 

vinculeb el proceso comercial y el proceso de abastecimiento para asi  tomar decisiones 

adecuadas para dirigirse hacia el mercado objetivo y mantener un flujo comercial acorde 

a la demanda del mercado. 

Canadá es un país que cuenta con una infraestructura portuaria de más de 15 puertos 

marítimos, para importar se puede ingresar por la principal vía marítima de San Lorenzo 

que conecta el Océano Atlántico con diversos mercados de América del Norte. Otra 

opción de ingreso de las mercancías a este mercado puede ser por puerto de Estados 

Unidos y luego se transporta por tierra hacia Canadá.  Según Guaita & Humberto (2014) 

los puertos cumplen una función importante en el momento que la empresa decide 

realizar una exportación pues por medio de estos se realiza él envió de la mercadería de 

acuerdo a la dimensión y capacidad de productos en cuenta los costos, el tiempo de 

espera que llevara el traslado ya sea por medio marítimo o aéreo.  

Los principales puertos de acceso desde el Ecuador son:  

 Vancouver ,Toronto, Montreal, Halifax (Nueva Escocia),Sain John (Nueva 

Brunswick) en la costa Occidental  
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El puerto de Toronto es considerado uno de los principales y mayores puertos fluviales 

de Canadá dado a que se encuentra al noroeste del lago Ontario. Se caracteriza por 

contar con amplios y adecuados muelles que ofrece para el trasbordo de mercancías 

hacia los distintos medios de transporte, al igual que el puerto de Montreal, son de suma 

importancia para las exportaciones e importaciones de productos desde y hacia Canadá. 

El Ecuador accede por el puerto de Halifax desde Guayaquil, el costo del flete marítimo 

varía desde 2500 USD a 6.600 USD dependiendo del contenedor y demora en llegar la 

mercancía al puerto de destino un aproximado de 15 días. 

En el siguiente mapa se muestra todos los puertos marítimos y las terminales portuarias 

que son de ámbito internacional en el mercado de Canadá.  

Figura 1. Principales puertos y terminales marítimas de Canadá 

 
Fuente: (searates, 2016) 

1.3.2. Comercio exterior 

1.3.2.1. Importaciones de Canadá desde el mundo 

Los productos que el Ecuador exporto hacia Canadá fueron principalmente el cacao, 

rosas frescas, oro en bruto, flores y demás productos que incluyen las semillas como la 

Chía. 
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Tabla 3. Importaciones de Canadá desde el mundo 

 

Fuente:(PROECUADOR , 2016) 

1.3.3. Relaciones comerciales de Canadá – Ecuador 

Las relaciones comerciales entre dos o más países en ciertas ocasiones son estrechas 

pero en los últimos años han cambiado esto debido a los organismos que regulan dichas 

relaciones (Montero & Hidalgo, 2014). 

En la siguiente se demuestra que el Ecuador exporta semillas entre las cuales se 

encuentra la Chía y unos de los países consumidores de este producto se encuentra 

Canadá, y, es por eso, que se determina un mercado factible para la exportación de 

derivados de Chía, en este caso las galletas de Chía, dado a que en este mercado existe 

una amplia tendencia de consumo de productos alimenticios provenientes de Ecuador. 

 

 

Subpartida Descripción 2013 2014 2015 
2016 ene-

feb 

1801.00.19.00 

Cacao en grano crudo, los 

demás excepto para siembra 15,966 12,295 34,787 3,468 

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 19,811 17,823 19,101 3,072 

7108.12.00.00  

Las demás formas de oro en 

bruto para uso no monetario 38,508 35,901 18,933 1,403 

0306.17.99.00 

Los demás camarones, 

langostinos y demás decápodos 

congelados no contemplados en 

otra parte 8,473 10,297 5,738 840 

1504.20.90.00  

Grasas y aceites de pescado y 

sus fracciones, excepto los 

aceites de hígado 5,161 3,846 4,855 548 

0603.19.90.90  

Las demás flores y capullos 

frescos, cortados, no 

contemplados en otra parte 4,418 4,558 4,003 828 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva         

0306.17.19.00 

Los demás langostinos (género 

de las familia penaeidae) 

congelados 239 1,236 2,215 498 

0811.90.99.00 

Las demás frutas y otros frutos 

con adición de edulcorante 1,242 1,699 1,627 374 

  Demás productos 16,669 18,987 17,928 2,448 

 TOTALES  349,248 106,642 109,187 3098,391 

 



22 

Exportaciones de semillas desde el Ecuador al mundo 

Tabla 4.Exportaciones de semillas desde el Ecuador al mundo 

Importadores 

Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Mundo  6.454 9.303 11.659 9.667 8.786 

Estados Unidos de 

América  

1.672 2.743 5.631 4.195 2.356 

Países Bajos  15 57 37 76 2.121 

China  0 0 5 625 1.196 

Perú  1.181 1.826 2.563 1.853 1.189 

Francia  382 618 111 364 425 

Italia  141 80 0 56 259 

Colombia  916 537 230 279 226 

Chile  90 26 207 211 222 

Madagascar  0 0 0 0 151 

Argentina  137 64 96 122 123 

Turquía  38 60 0 0 97 

Australia  0 182 108 177 84 

Dinamarca  194 344 358 1.209 72 

Alemania  115 73 88 100 53 

Suiza  22 27 57 3 45 

Panamá  2 1 5 12 44 

Canadá  2 391 436 36 32 

España  15 15 49 37 30 

Fuente: (ITC - TRADE MAP, 2016) 

1.3.3.1. Principales exportaciones de Ecuador hacia Canadá 

De acuerdo a una publicación de Proecuador, las exportaciones del Ecuador hacia 

Canadá están clasificadas por sectores entre los cuales se menciona el cacao y sus 

elaborados, flores y plantas, alimentos procesados, acuicultura y pesca. Dentro del 

sector de alimentos procesados da la oportunidad a los empresarios ecuatorianos a 

emprender en la exportación de productos con valor agregado como son las galletas de 

Chía.  
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Figura 2. Principales exportadores de Ecuador hacia Canadá 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

1.3.3.2. Balanza comercial Ecuador – Canadá 

La balanza comercial del Ecuador con Canadá se evidencia que las importaciones del 

Ecuador superan a las exportaciones pero sin embargo existen buenas relaciones 

comerciales entre los dos países por lo cual brinda oportunidad a los empresarios 

ecuatorianos de exportar diversos productos hacia este mercado.  

Figura 3. Balanza comercial Ecuador-Canadá 

 
Fuente: (PROECUADOR, 2016) 
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CAPITULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO. 

2.1. Descripción del emprendimiento 

La empresa estará dedicada a la elaboración y exportación de galletas de chía las cuales 

pasaran por un riguroso sistema de control de calidad para sí poder ofrecer un producto 

rentable y de buena acogida en el mercado meta, creando a si fuentes de trabajo en el 

cantón Arenillas y en la provincia de El Oro y de esa forma generar ingresos al país. 

La materia prima la obtendremos de las provincias de Santa Elena e Imbabura donde se 

encuentran las plantaciones de chía, por lo que esperamos dinamizar el aspecto 

económico y social de donde se encuentren nuestros proveedores ya sea de insumos 

primario e insumos secundarios. 

Figura 4. Producción nacional de chía 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2014) 

Nuestro producto es rico en propiedades medicinales por todos los nutrientes, minerales 

y vitaminas con la intención de llegar a los clientes más vulnerables y que necesitan 

mayor cuidado como son lo adulto mayores, impulsaría a desarrollar uno de los 

principales objetivos de este gobierno, el de llevar a cabo el desarrollo de la matriz 

productiva y unirse al proyecto de comer sano. 

Santa Elena 

33%

Los Rios

24%

Imbabura 

17%

SantaDomingo 

15%

Otras ciudades

11%

PRODUCCIÓN NACIONAL 



25 

El mismo está destinado a los adultos mayores ya todas las personas que tienen 

problemas de estreñimiento, es por ello que les ofrecemos un producto con alto valor 

nutricional porque así se alimentan y cuidan su salud al mismo tiempo; más aún cuando 

se trata de un mercado como Canadá donde sus habitantes se preocupan por consumir 

productos saludables. 

Normalmente la chía es consumida en semillas es por ello que ahora se le ofrece algo 

innovador como son las galletas de chía las que se van a ver diferenciadas porque van a 

ser endulzadas con stevia, endulzante sin calorías y 100% natural. 

2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento 

De acuerdo a lo estipulado en la Superintendencia de Compañías, la empresa estará 

basada en los procesos y funciones que nos ha facilitado la entidad para saber el manejo 

de la misma.  

Descripción de la empresa  

La empresa. 

Se constituye como una empresa de producción, la misma que tendrá como finalidad la 

elaboración de galletas de chía para la exportación.  

Misión 

Elaboramos galletas de calidad con alto contenido de propiedades nutricionales para 

satisfacer las expectativas y necesidades de los consumidores, contribuyendo a mejorar 

la salud y el bienestar de la comunidad. 

Visión  

Ser una empresa con trayectoria internacional que comercializa productos saludables y 

de calidad, consolidándose con una empresa líder en innovación y variedad de 

derivados de chía.  

Domicilio y oficinas 

Las instalaciones administrativas y logísticas estarán ubicadas en la circunvalación sur y 

transversal sur en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. 



26 

Figura 5. Ubicación de la empresa 

 
Fuente:google.maps 

2.2.1. Análisis FODA de la empresa 

Tabla 5. Análisis FODA de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Novedosa idea de consumir la chía 

en galletas. 

 Valor agregado en la presentación 

del producto. 

 Condiciones apropiadas para la 

producción de la chía. 

 Tecnología de medición de la 

humedad. 

 

 Poco tiempo en el rubro. 

 Solo cuenta con una sede. 

 No cuenta con un presupuesto 

para invertir en publicidad. 

 Tiempo y coste de inversión. 

 

 

 

OROCHÍA 



27 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Demanda del mercado canadiense 

por la salud alimentaria. 

 Inversionistas canadienses en 

Ecuador. 

 Acuerdos favorables para la 

exportación al país. 

 Pocas empresas en el rubro en el 

Ecuador. 

 

 Competencia en el rubro de 

otros países. 

 Inestabilidad política, social y 

económica mundial (Crisis). 

 El avance vertiginoso de la 

medicina y salud. 

 Nuevas empresas productos en 

la nación de producción de 

chía. 

Elaborado por: El autor  

2.2.2. Área administrativa 

Se considera al área administrativa como el motor de funcionalidad de la empresa 

compuesto por la totalidad de socios, el máximo organismo dentro de ella pues son los 

encargados de dirigirla y lograr alcanzar el éxito. Cada uno de los líderes serán quienes 

distribuyan funciones regidas por los reglamentos tanto internos como externos para que 

exista equidad y se desarrollen de manera correcta. 

2.3. Estructura organizacional y funcional 

La estructura organizacional abarca un conjunto de elecciones estrategias, determinadas 

estrategias de transformación estructural que va más allá del organigrama, por cual, es 

necesario siempre realizar ajustes de acuerdo al entorno de la empresa para cumplir con 

los objetivos planteados (Marín Idágarra, 2012). 
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Figura 6. Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

2.3.1. Funciones del gerente 

 Programar la producción  

 Reuniones con los clientes para ejecutar transacciones comerciales  

 Actúa como representante legal ante el gobierno, actos bancarios, el comercio y 

todas las entidades necesarias 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión financiera de 

mercado, producción y recursos humanos para de esa manera garantizar la toma 

de decisiones. 

 Inspeccionar constantemente las cuentas. 

 Estar presto a realizar las demás actividades a su cargo 

2.3.2. Funciones de la secretaria 

 Tener contacto directo con el público atendiendo personal o telefónicamente 

resolviendo las dudas que le solicite el cliente. 

 Redactar la correspondencia de acuerdo a las normas internas e instrucciones 

generales de la empresa. 

GERENTE 

SECRETARIA 

FINANZAS 

(CONTADOR) 

(contador) 

RECURSOS 

HUMANOS 

MARKETING 

 

PRODUCCIÓN 
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 Llevar un control registrado de archivo de todos los documentos de la 

organización. 

 Planificar junto a la autoridad máxima la organización de reuniones de trabajo. 

 Coordinar personalmente las reuniones con el fin de preparar documentación 

pertinente. 

 Hacer arqueos y cuadres diarios de Caja chica. 

2.3.3. Funciones del contador 

 Hacer presupuestos dependiendo de lo que se requiera puede ser mensual o 

anualmente. 

 Realizar y revisar los balances de la empresa  

 Apoyo en el manejo de cuentas bancarias y demás temas financieros. 

 Firmar bajo la supervisión del gerente los cheques. 

  Estar en constantes reuniones o reportes al gerente para que se mantenga 

enterado de los ingresos, costos y gastos de cada departamento. 

 Manejo de cartera de clientes y cobranzas. 

2.3.4. Funciones del departamento de recursos humanos 

 Encargado de la selección y contratar personal. 

 Inspeccionar el ambiente laboral. 

 Elaborar ingresos y salidas del IEES. 

 Realizar roles de pago cada mes. 

 Pago de utilidades y liquidaciones. 

 Revisión del rendimiento al personal e incentivar sus labores con 

reconocimientos. 
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2.3.5. Funciones del departamento de marketing 

 Organizar campañas de publicidad para dar a conocer el producto. 

 Estar en constante innovación de la marca para lograr la atención del 

consumidor final. 

 Coordinar y contratar los espacios publicitarios en medios de comunicación. 

 Estar en contante actualización en cuanto a páginas electrónicas. 

 Mantener spots en el idioma del cliente al que está dirigido el producto 

2.3.6. Funciones del departamento de producción 

 Supervisar el trabajo de los obreros del área que está encargado. 

 Chequear las cantidades, peso, rótulos, calidad, etc. En el momento del despacho 

a los operadores. 

 Llevar un control de todas las etapas del proceso de producción al momento de 

elabora el producto. 

 Estar pendiente de que su personal le dé el adecuado y buen uso a los materiales 

de trabajo. 

 Comunicarse constantemente con el conductor para coordinar el transporte. 

 Realizar un control de la calidad del producto terminado. 

 Coordinar inventarios físicos de la bodega. 

2.3.7. Cadena de valor 

La cadena de valor de la empresa OROCHÍA estará formada por las actividades 

empresariales que se realizan en el proceso de exportación y de esta manera brindar un 

producto y servicio de acuerdo a las necesidades del mercado y la sociedad buscando 

identificar fuentes competitivas en aquellas actividades generadoras de valor que 

permitan que la empresa tenga el éxito deseado.  

A continuación se describe la cadena de valor de la empresa OROCHÍA: 
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Figura 7. Cadena de valor de la empresa 

 

Elaboración: El autor.  
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CAPITULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Segmento de mercado 

En la actualidad la semilla de chía es un producto que mueve al mundo y su exportación 

representa millones de dólares para los países productores, cabe destacar que los 

principales países consumidores de chía y sus derivados son países como Estados 

Unidos, Canadá, China, Malasia y varias naciones europeas.  

Canadá se ha vuelto un mercado que tiene un alto interés por la alimentación saludable 

incluyendo en su dieta productos con un alto valor nutricional y es así, que poco a poco 

la chía y sus derivados han ido ganando posicionamiento en el mercado canadiense por 

los beneficios que esta semilla brinda a la salud de los consumidores(Agencia Pública 

de Noticias del Ecuador y Suramérica , 2016).  

El mercado general meta es el de Canadá, pero nos enfocaremos específicamente en el 

mercado de Toronto ya que es una de las ciudades más pobladas de ese país con un 

constante movimiento de mercado, ya que sus habitantes son consumidores de 

productos novedosos y saludables. 

Figura 8. Segmentación de mercado 

 

Elaboración: Autor 

• La sociedad canadiense es considerada una
sociedad de clase media alta con un poder
adquisitivo apetecible. El consumo de chia se
aprecia en todas las ciudades de este pais.

GEOGRÁFICO 

• Los consumidores de la chia y sus derivados
generalmente oscilan: de 30 a 40 años en 53%, de
41 a 60 años 48% y de 60 en adelante el 33%.

DEMOGRÁFICO

• Las gelletas de chia contiene un alto porcentaje de
proteinas, minerales y fibras.

BENEFICIOS 
DEL PRODUCTO
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3.1.1. Perfil del consumidor canadiense 

Tabla 6. Perfil del consumidor canadiense 

Criterio  Características  

Población  2’755.803 habitantes 

Sexo 49.5% población masculina (en %) 

50.5%  población femenina 

Edad 30 a 80 años 

Edad media:  39 

Promedio de ingresos Alto.  

Composición de segmento  Tendencia a consumir productos saludables como te, 

semillas, jaleas entre otros.  

Gastos de consumo por 

categoría de productos  

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 9.5% 

Alcohol, tabaco y narcóticos: 3.5% 

Ropa y calzado: 4.4 % 

Fuente: PROECUADOR  

Los consumidores canadienses poseen altos ingresos, esto se debe a que está 

conformado por grupos étnicos migrantes lo que le permite ser un mercado con 

expansión multicultural, forjándose a ser consumidores abiertos y receptivos a probar 

nuevos productos. 

 Comportamiento del consumidor  

El consumidor canadiense es sensibilizado con temas del medio ambiente por tal motivo 

es meticuloso al momento de comprar los productos importados tomando en cuenta: 

origen, componentes, precio y sobre todo la calidad del producto.  

Al consumidor canadiense se lo caracteriza por ser exigente y le gusta estar bien 

informado sobre el producto que adquiere para determinar si cumple con los 

requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades, cada vez aumenta el interés 

del canadiense por cuidar su salud les interesa consumir alimentos frescos, balanceados 

con alto contenido de nutrientes, alimentos bajos en grasa, azúcar, sal y sodio. Entre 

más naturales sean los productos mayor demanda tendrá en el mercado canadiense. 

(PROECUADOR , 2016) 
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 Nivel adquisitivo del consumidor  

El nivel de vida de los canadienses es uno de los más altos del mundo, los jóvenes 

tienen tendencias a comprar productos de moda, adquirir una vivienda y ser padres, en 

cambio los canadienses de edad media tienen 30 hasta los 80 años tienen preferencia 

por cuidar su alimentación y no dudan en comprar productos que les brinden 

propiedades que les favorezcan al buen estado de su salud. Los productos naturales y 

biológicos son los de mayor demanda en este mercado, por tal motivo, existan amplias 

oportunidades para la exportación de derivados de chía dado a que es un producto que 

ofrece beneficios para la salud de las personas (SANTANDER, 2016).  

3.1.2. Competidores 

3.1.2.1. Países competidores 

Los principales países proveedores de derivados de semillas hacia el mercado de 

Canadá son: 

Tabla 7. Países competidores 

Países 
Volumen 

2012 

Volumen 

2013 

Volumen 

2014 

Volumen 

2015 

China  3,799,974 3,288,670 1,899,985 327,1 

Bulgaria  1,838,980 1,452,540 806,31 246,28 

Turquía 178 50 50 0 

India  380,246 626,922 186,078 20 

Estados Unidos  76,24 107,05 124,642 54,432 

Ucrania  220 125 26,01 0 

TOTAL  6,493,441 5,650,182 3,093,025 647,812 

Fuente: (SIAVI, (Secretaría de Economía) 

En la tabla anterior se evidencia que el principal país competidor del Ecuador en la 

exportación de chía y sus derivados se encuentra China seguido por Bulgaria, Turquía, 

India, Estados Unidos y Ucrania.  
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3.1.2.2. Empresas exportadoras de chía y sus derivados a nivel nacional 

Tabla 8. Empresas exportadoras de chía desde el Ecuador 

Empresas Descripción 

Corporación internacional 

chía. 

Provincia: Pichincha 

Sector: Agricultura y agroindustria, oleaginosos, frutas 

Producto: Chía-Savia Hispánica (omega 3) 

Rareeats S.A. 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: agricultura y agroindustria, cereales, vegetales, 

hierbas 

Producto: Chía-quinua-cacao. 

Nutrition Solution S.A. 

Nutrisolution 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Oleaginosos, granos, snacks, pulpas, cereales 

Producto: Semillas de Chía, quinua, amaranto, chocolates en 

barra. 

Montlia S.A 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Granos, cereales 

Producto: Semillas de Chía, Bolsa de semilla de Chía. 

Importmova S.A. 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Producto farmacéuticos y químicos 

Producto: Suplementos alimenticios-chía-colonfiber-

megafiber-nutrilife-megapropolio. 

Genim producción 

agrícola(Genim) S.A. 

Ciudad: Latacunga 

Sector: Alimentos procesados 

Producto: Quinua, chía, cacao amaranto uvillas, avena 

granola 

Corporación Kunachia S.A 

Ciudad: Quito 

Sector: Cereales 

Producto: Semillas de Chía. 

Agrícola compañía limitada 

Ecopallana compañía 

responsabilidad limitada 

Ciudad: Riobamba 

Sector: Cereales 

Producto: Quinua orgánica, frejol y chía convencionales. 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 
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3.1.3. Ventajas competitivas del producto 

Figura 9. Ventajas competitivas del producto 

 

Poder de Negociacion de los 

proveedores

Tenemos las condiciones favorables para

realizar la produccion de chia.

Potenciales contactos e inversionista para la

exportacion de las galletas de chia.

distribuidor en canada para llegar

directamente los productos de exportacion

para su mejor manejo logistico.

Amenaza de nuevos competidores

Existen diversas empresas internacionales se 

dedican a la exportacion de productos de 

semillas de quinoa, amaranto, avena que son 

comercializados a menor precio y  son una 

amenaza para la empresa exportadora de 

galletas de chia. 

-Inversión elevada 

-Tecnologia de ultima

- Publicidad agresiva

Amenaza de nuevos productos y servicios

Galletas de nuevos sabores y presentaciones.

Dulces de todo tipo que sustituyan el consumo de 

galletas.

Pan dulce

Bizcochos 

Estos productos son una amenaza para la venta de 

galletas de chia en el mercado canadiense.

Poder de negociación de los clientes

En el mercado canadiense los consumidores 

saben que tienen muchas opciones de 

adquirir este producto dado su popularidad a 

un buen precio, calidad e innovaccion en la 

presentacion del producto.

-Alta competencia

- Materias primas a bajo costo

Rivalidad y competencia del 

mercado

Nuevas empresas exportan productos 

similares Canadá.

Estas empresas son: Rareeats S.A

Nutrition Solution S.A. y Montlia. S.A.
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Elaborado por: El autor 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor 

3.2.1. Descripción del producto 

Las galletas a base de chía estarán conformadas principalmente por la semilla de la chía, 

harina, stevia, persevantes y otros ingredientes de repostería. Estas galletas tienen la 

característica distintiva de ser saludables puesto que la chía es fuente de proteínas y la 

stevia es un endulzante natural que aportará al consumidor canadiense la seguridad de 

estar adquiriendo un producto sano y de calidad. 

Según Corona-Jiménez, Martínez-Navarrete, Ruiz-Espinosa, & Carranza-Concha(2016) 

“la chía (salvia hispana) es una planta que es originaria del sur de México y norte 

Guatemala y sus semillas son conocidas por ser una fuente de aceite rico en ácidos 

grasos poliinsaturados y antioxidantes naturales, ácido cafeico, clorogenico, quercetina 

y kaempferol y su uso potencial es como fuente de proteínas”  

3.2.2. Arancel del producto 

La subpartida arancelaria para las galletas de chía estaría dentro de una subpartida que 

abarca muchos productos de acuerdo a lo establecido por la SENAE. A continuación se 

detalla la subpartida para las galletas de chía.  

Tabla 9. Partida Arancelaria de las galletas de Chía. 

Sección II:  Productos de reino Vegetal  

Capítulo 12:  Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos: plantas industriales o 

medicinales, paja y forraje  

Partida Sist. Armonizado 12.07:  Las demás semillas y frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados  

SubpartidaSist. Armonizado 1207.99 Los demás  

Fuente: (PROECUADOR, 2013) 

Las galletas de chía serán exportadas hacia el mercado de Canadá con la subpartida 

arancelaria 1207.99. 



38 

3.2.3. Ficha técnica del producto 

Tabla 10. Ficha técnica del producto 

Características de la galleta de chía   

Descripción del producto: Derivados de chía 

 

Denominación:  Galletas de chía  

Presentación:  4 galletas por funda  

Empaque:  Funda de polipropileno  

Contenido neto:  60 gramos  

Elaborado por: El autor 

Las galletas de chía que serán fabricadas y distribuidas por nuestra empresa ayudaran a 

la mayoría de los clientes del mercado canadiense que presenten problemas intestinales 

ya que al poseer las propiedades de la chía estimularan a la mejora de su salud. 

Además estará al alcance de todas las clases sociales porque no será costoso y llamará la 

atención de los consumidores, al ser algo alimenticio, saludable y que no tendrá 

demasiadas calorías. 

Por último nuestro producto será distinguido del resto al ser elaborado con stevia un 

endulzante natural que no contiene calorías y que podrá ser degustado por todos los 

clientes sin excepción. 

 Empaque  

Las galletas serán empacadas en fundas de polipropileno dado a que es un empaque que 

ayuda a conservar en buen estado el alimento y además ayuda a conservar sus 

propiedades nutricionales.  
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Las fundas de las galletas de chía serán empacadas en cajas de cartón para mantener en 

buen estado las galletas y las mismas llevaran la etiqueta del producto en inglés y 

francés. 

Figura 10. Empaque del producto 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 Etiqueta  

Las etiquetas deben estar escritas en el idioma inglés y francés, y deben contener 

únicamente la información importante para el consumidor, información verídica no 

confusa. Por tal motivo, es de suma importante que el bróker le brinde al exportador 

todos los requerimientos e información que debe contener el producto, además es 

importante que previamente sean aprobados los diseños de los productos en este caso, 

los diseños de la funda de galletas de chía.  

Información primordial que debe contener una etiqueta: Nombre común, declaración de 

cantidad neta, nombre y dirección del distribuidor, país de origen, lista de ingredientes, 

tabla nutricional y fecha de elaboración y vencimiento. 
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Figura 11. Etiqueta del producto. 

 

Elaboración: El autor  

3.3. Propuesta de valor del producto 

Las galletas de chía contienen un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

(omega 3 y omega 6) debido a que contiene la semilla de chía por lo cual es un producto 

dietario, reduce el colesterol y ofrece una mejor calidad de vida a sus consumidores. 

La empresa comprará la materia prima en la provincia de Santa Elena dado a que allí se 

concentra el mayor porcentaje de sembríos de chía del Ecuador.  

3.4. Canal de comercialización 

En el mercado de Canadá se puede comercializar a través de brokers, en el caso de las 

galletas de chía se utilizara el brokerAssociation of Sales & Marketing Agencies para 

llegar hasta las tiendas por menor en donde se distribuirá el producto.  

En el mercado de Canadá se encuentra varios brokers que brindan el servicio de agentes 

para que los exportadores de distintas partes del mundo puedan llegar a canales de 

comercialización y a la vez al consumidor final. Dentro de este mercado encontramos 

los siguientes brokers:  

 Food & Consumer Products of Canada (FCPC) 

 Canadian Council of Grocery Distributors  (CCGD) 

 Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG) 

 Canadian Food Industry Council (CFIC) 

 National Convenience Stores Distributors Association (NACDA) 
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La empresa Orochia trabajara con el siguiente bróker Food&ConsumerProducts of 

Canadá (FCPC). Mediante la distribución  por Bróker la empresa tiene la ventaja de 

llegar más rápido al mercado canadiense dado a que el brokers tiene contacto con los 

potenciales clientes y convenios con tiendas y supermercados en Canadá. 

Tabla 11. Bróker 

Brokers Food & Consumer Products of Canada 

(FCPC) 

Costo:  $2500 

Elaboración: El autor  

3.5. Fuentes de ingreso 

La principal fuente de ingresos que tiene la empresa será la venta de las fundas de 

galletas de chia de 60 gr cada funda a un precio de $1.95 un total de 318.936,00 

generando un ingreso de $621.925,20 en el primer año con una proyección a 5 años que 

da un valor de $ 647.177,86. 

Tabla 12. Fuentes de ingreso 

Denominación  Cant.  V/unit.  V/total  

Galletas de chía   318.936,00                 1,95      621.925,20  

Proyección a 5 años  

1 2 3 4 5 

 $    621.925,20   $  628.144,45   $  634.425,90   $  640.770,16   $  647.177,86  

Elaborado por: El autor  

3.6. Activos para el funcionamiento 

Para la producción y elaboración de las galletas de chía se necesitara adquirir activos 

para el área administrativa, ventas y producción para el correcto funcionamiento de la 

empresa, a continuación se detalla cada activo:  
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Tabla 13. Activos para el funcionamiento 

Activo Cantidad 

Mezcladora 2 

Amasadora 22 

Balanza 2 

Horno 2 

Mesas de trabajo 2 

Bandejas 45 

Carro porta bandejas 1 

Etiquetadora 1 

Selladora 1 

Computadoras 5 

Aire acondicionado 3 

Vehículo 1 

Muebles de oficina 1 

Elaborado por: El autor  

3.7. Actividades del negocio 

La empresa como tal estará cumpliendo sus funciones y actividades, como elaboradora 

y exportadora de galletas de chía, a continuación se detallara el proceso producción de 

las mismas: 

Compra de insumos necesarios.- en el momento de adquirir los insumos se debe 

considerar la calidad y características correctas para su elaboración, esta debe contar 

con la coloración y aroma adecuado, también se contactara a los mejores proveedores de 

harinas, sabores y demás implementos. 

Manipulación de la materia prima.- en este parte del proceso se realizara la limpieza 

y clasificación de las semillas de chía para comprobar su calidad y así poder tener una 

producción de excelencia. 

Lavado y secado.- luego de la limpieza y clasificación debemos realizar un lavado y 

secado para asegurarnos que la materia prima esté libre de impurezas. 
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Cocción.- para la preparación de galletas hay que procesar la semilla tostando, 

moliendo y sacando la harina la misma que servirá para obtener la masa. 

Descontaminación de los envases.- hasta que el punto anterior esté listo con la 

obtención de la harina se procede a la esterilización de batidoras, maquinas amasadoras 

y todos los implementos necesarios, para asegurarnos para que estén totalmente limpios. 

Elaboración de la masa.- cuando ya hemos obtenido la harina se debe colocar en la 

batidora y mezcladora de ingredientes donde se pone a leudar para después colocarla en 

la amasadora, está la pondrá suave y lista para poner en los moldes de galletas. 

Horneado.- una vez lista y fría la maza se las coloca en el horno a una temperatura de 

180º con un tiempo aproximado de 25 minutos. Una vez fuera deben ser empaquetadas 

y listas para la venta. 

Etiquetas y embalajes.- después del llenado y sellado de las fundas se procederá a 

etiquetarlas, incluyendo en esto la información nutricional y exigencias del mercado de 

destino en productos alimenticios. Una vez listo pasa a ser embodegado para su 

distribución. 

Distribución y comercialización.- tomando en cuenta la orden de pedido se emitirá en 

bodega la orden de entrega para proceder el llenado de contenedores y pueda llegar al 

consumidor final. 
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Diagrama del proceso de elaboración de las galletas de chía  

Figura 12. Diagrama del proceso de elaboración de galletas de chía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  
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3.8. Red de socios 

Los socios clave para el buen funcionamiento de nuestra empresa serán las asociaciones 

de pequeños productores de Santa Elena ya que ellos cuentan con una mayor 

producción de esta materia prima, como también planear una importante asociación con 

la empresa productora de harina TRIGO DE ORO la cual nos ayudaría siendo uno de 

los principales proveedores. 

Además se buscara realizar convenios con proveedores de redes tecnológicas quienes 

nos ayudaran con el servicio de internet, página web  y la creación del sistema contable 

de la empresa, también se mantendrá reuniones con diferentes navieras con el fin de 

conseguir un servicio de calidad, para el transporte interno y externo de la mercadería. 

3.9. Estructura de costos 

Para el desarrollo del presente proyecto de exportación de galletas de chía tendrá costos 

que se ocurren para la elaboración del producto. Además también hay gastos 

administrativos y de ventas.  

Inversiones  

Tabla 14. Inversiones 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Activos fijos  $78.630,00 

Activos diferidos  $12.863,50 

Capital de trabajo  $ 19.411,18 

Total inversiones $110.904,68 

Elaborado por: El autor  

Financiamiento  

Tabla 15. Financiamiento 

Aporte de accionistas $88.723,74 

Financiamiento CFN   $22180,94 

Elaborado por: El autor  
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Costos y gastos  

Tabla 16. Costos y gastos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima directa 124.839,29 

Materiales indirectos de fabricación 12.198,30 

Mano de obra directa 12.572,58 

Mano de obra indirecta 33.188,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldos y salarios personal administrativo 16.276,00 

Servicios básicos 1290,40 

Gastos de suministros de oficina 1060,00 

Gastos Varios 580,00 

GASTOS DE VENTA 

Sueldos y salarios personal de ventas $ 26.804,80 

Gastos de promoción 5960,00 

Gastos de movilización 950,00 

Participación en ferias internacionales 450,00 

Total costos y gastos $ 236.169,37 

Elaborado por: El autor  
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CAPITULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

4.1. Factibilidad técnica 

Las instalaciones con la que contara la empresa serán los departamentos administrativos 

en los cuales se procederá a realizar las tramitaciones de los negocios que tendrá, la 

misma posee los departamentos de producción y logística en los cuales se empleara las 

mejores máquinas en cuanto al sistema de empaquetado ya que para la fabricación de 

las galletas estarán echas manualmente contando con un personal optimo y eficaz para 

poder ofrecer un producto de calidad. Esto se empleara como inicio del lanzamiento del 

mismo además contaremos con mano de obra calificada para poder omitir la 

implementación momentánea de maquinaria para la elaboración y poder tener bajos 

costos y mayores ingresos. 

Este proyecto de emprendimiento tendrá un resultado óptimo y factible, al contar con 

una producción que se da todo el tiempo no se tendrá problemas por falta de materia 

prima, esto ayudara para que la empresa no pierdan ventas por falta de abastecimiento 

de producto.(Puertas Medina & Marti Selva, 2014) 

4.2. Factibilidad financiera 

Dentro de lo financiero tomaremos en cuenta todos los gastos que tienen que ver con la 

construcción de la infraestructura de la empresa, la adquisición de los activos fijos, 

cancelación de pagos de mano de obra, administrativos, etc. También estarán los gastos 

involucrados en el proceso de exportación tales como los procesos de exportación, 

trámites aduaneros, pago de transportista, agencias navieras entre otros. Y por último se 

determinara si es rentable o no a través de la evaluación económica del proyecto como 

es el VAN, TIR, RB/C 

Tabla 17. Factibilidad financiera 

TIR 1.12 

VAN $38.175.18 

RB/C 52.83% 

Elaboración: El autor 



48 

Descripción de los resultados:  

Relación Beneficio Costo 

En la Relación Beneficio Costo se obtuvo un valor de 1.12, lo que significa que el 

beneficio es mayor que el costo, por lo cual es viable la inversión.  

VAN  

Tabla 18. VAN 

Años 0 1 2 3 4 5 

Total Flujo Anual  -31364.11 16.019.55 16.653.65 17.154.40 17.689.46 48.397.86 

Tasa de descuento 

(16.30%) 

1.00 0.88 0.76 0.66 0.57 0.49 

Flujo descontado -31364.11 13922.11 12.477.59 11.083.52 9.907.91 22.976.06 

VAN  38.492.33 

Elaborado por: El autor 

En el presente proyecto el Valor Actual Neto es de $38.175.18 lo que significa que el 

proyecto es rentable. 

TIR  

Tabla 19. TIR 

Años 0 1 2 3 4 5 

Total Flujo Anual  -31364.11 16.019.55 16.653.65 17.154.40 17.689.46 48.397.86 

TIR (52.83%) 1.00 0.66 0.45 0.28 0.18 0.12 

Flujo descontado -31364.11 104186.30 7098.85 4815.25 3286.12 5798.38 

VAN  0.00 

Elaborado por: El autor 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 52.83% mayor que la tasa de 

descuento de 16.10%, lo cual significa que es aceptable la inversión.  
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4.3. Factibilidad operativa 

La inversión que se tiene pronosticada para la formación de esta empresa está aprobada 

por todos los accionistas que van a invertir en este proyecto donde se detallara todo el 

proceso que se llevaran a cabo al exportar este producto nacional al mercado extranjero 

para eso daremos a conocer el envase, empaque, etiquetado, paletizado y 

contenerizacion del producto, para esto se deberá adquirir la maquinaria necesaria para 

poder cumplir lo establecido mensualmente. 

4.3.1.1. Documentos para exportar 

Figura 13. Documentos para exportar 

 

Elaborado por: El autor 

4.3.2. Proceso logístico de exportación 

En la logística y distribución de las galletas de chía, encontramos que dentro del 

mercado canadiense existen varios puertos marítimos que facilitaran la llegada del 

producto.  

Los procesos logísticos que los exportadores ecuatorianos deben tener en cuenta son:  

 Principalmente tener un comprador en el exterior. 

 Empacado y etiquetado de las galletas de acuerdo a las exigencias del mercado. 
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Empresas navieras que hacen recorrido hacia Canadá son:  

 Intermarine 

 Hoyer Global Transporte 

 Canadá Steamshiplines 

 Nundo Ferrerira 

Los costos  de los fletes marítimos varían desde $2200 hasta $6600. 

En este caso la empresa Orochia trabajara con la empresa Canadá Steamshiplines ya que 

ofrece los servicios que la empresa necesita para exportar las galletas de chía.  

En Canadá los requisitos fitosanitarios son controlados por Canadian Food Inspección 

Agency (CFIA), dicha institución es la encargada de evitar el ingreso de sustancias 

toxicas o perjudiciales  para la salud.  

La institución encargada de regular la categoría de los productos y los envases es 

Canadá Agricultural Productos.  

4.4. Factibilidad ambiental 

La empresa como tal no tendrá mayor contaminación al medio ambiente, esto se debe a 

que su funcionamiento estará dedicado a la elaboración de galletas, pues se regirá bajo 

normas de limpieza y reciclaje en donde los desechos generados por la elaboración de 

las mismas se reutilizaran como abono para futuros cultivos de esta semilla, dando 

como resultado un impacto mínimo en el medio ambiente y en la comunidad en la que 

estar ubicada la empresa. 

4.5. Factibilidad social 

El presente proyecto tiene como objetivo principal aportar a la economía del país 

generando fuentes de empleo en el sector que estará ubicada la empresa por lo que la 

mayor parte de beneficio también lo tendrán las personas que habiten en esta ciudad 

dando así un mejor estilo de vida para cada uno de sus familiares y al mismo tiempo 

darle desarrollo al plan del buen vivir que tiene el gobierno actual.(Larrera Maldonado, 

2011). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se determinó las principales características del mercado canadiense en donde se 

conoció que es un mercado potencial para los productos derivados de chía 

puesto que existe un gran consumo de productos que tengan beneficios 

saludables 

 La demanda de productos derivados de chía se da en todas las ciudades del 

mercado canadiense pero se segmento en la ciudad de Toronto por las 

facilidades que tienen los exportadores ecuatorianos de llegar con sus productos 

hasta el mercado meta con el producto.  

 Existe la mano de obra calificada y no calificada para la organización 

administrativa del negocio ya que se cuenta con personas preparadas para 

desempeñar en cada área de la empresa, además serán parte fundamental de la 

cadena de valor de la empresa.  

 La empresa tiene facilidades para llegar con el producto hasta el mercado 

canadiense ya que mediante el estudio logístico se determinó que la empresa 

puede cumplir con todos los requisitos y tiene todos los recursos para llegar  

mediante vía marítima hasta el mercado de Toronto.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda que el estado brinde seminarios de capacitación a los productores 

de chía acerca de cómo es posible poder darle un valor agregado a su 

producción, esto ayudaría a que puedan ofrecer un producto terminado de 

calidad no solo para el mercado nacional sino que también a los internacionales. 

 Buscar nuevos mercado ya que las exportaciones de productos como las galletas 

de chía y otros derivados tienen una mejor aceptación por ser saludable para el 

consumo, esto hace que tenga una demanda que poco a poco ira 

incrementándose. 

 Brindar facilidad de créditos a los proyectos de emprendimiento que son 

factibles y novedosos, para que de esta manera se incrementen los ingresos 

económicos a nuestro país dando un constante movimiento de mercado nacional 

e internacional. 

 Impulsar a la exportación de productos con valor agregado para mejorar la 

economía con ingresos nacionales e incrementaremos las exportaciones de 

nuestro país haciendo la balanza comercial mantenga un superávit. 
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