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RESUMEN 

  

Este caso práctico tiene como objetivo crear un plan de negocios para determinar la              

factibilidad de la exportación de sombreros y carteras hacia el mercado español; la             

exportación de artesanías elaboradas a partir de la chonta de banano, por parte de la               

Asociación de Mujeres Agro-artesana (AMA) de la provincia de El Oro, son productos             

elaborados a partir de los desechos de los tallos de banano que quedan después de la                

cosecha, el fin de este proyecto es enviar al mercado de España 4000 sombreros a un                

precio FOB unitario de $20.00 y 2500 carteras a un precio FOB unitario de $15.00. Con                

el plan de negocios se pretende buscar la rentabilidad de la venta, determinando cuáles              

son los procesos para la documentación, cuales son las preferencias arancelarias de las             

cuales se beneficia gracias al acuerdo de multipartes de la UE, cuál es la gestión de la                 

exportación y la logística que se va a implementar para el envío de la mercancía, en este                 

caso aprovechando el uso de transporte marítimo, ya que el producto no es perecible y               

no hay inconveniente con el tiempo de llegada. Las artesanas son amas de casas que se                

han ido asociando con el tiempo y se han capacitado para lograr hacer productos de               

calidad a través de la chonta de banano, logrando la estabilidad económica y social de               

las familias que se dedican a esta actividad y mejorando la matriz productiva e              

incentivando a los demás a exportar sus productos, abriendo nuevos mercados.  

 

PALABRAS CLAVES 

Asociación de mujeres artesanales - Plan de Negocios – Exportación - Chonta de             

banano o fibra - Preferencias Arancelarias. 

  



Abstract 

The objective of this research is decide the viability of export products with added value               

like hats and bags to europe particularly to Spain, this craftworks are make by              

“Asociación de mujeres agroartesanas (AMA) of El Oro province, make it with the             

banana plans waste after the harvest, this waste also known as chonta. With this              

business plan we want to demonstrate the benefits to exports craftworks and which are              

the necessary documents, what tariff preferences would the association have thanks to            

the deal with European Union (UE), the process to export and the logistic with the               

transportation taking advantage that provide the marine transport with not perishable           

product. On other hand woman who are part of the association are innovative             

housewifes and they have trained to get a product with export quality through the              

chonta to achieve the economic and social stability of their families and contributing             

directly with the change of the national productive matrix 

and encouraging the craft sector to continuous improvement and export its products.            

This research is based on fundamentally in the review of bibliographical sources of             

scientific type through articles of indexed journals besides web portals of the            

government and also private that manage the flow of the international trade in Ecuador              

and in this way to have support of a reliable investigation 

 

Keywords 

Craft woman´s association, business plan, export, banana´s chonta, tariff preferences. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran producción de plantación de banano que se da en la Provincia de El                 

Oro para la exportación, se ha buscado la forma de generar un producto con valor               

agregado relacionado con los residuos que se dan después de cosechar el banano, como              

es el caso del tallo de la planta. 

Con el fin de crear una fuente de ingreso a las mujeres artesanas, que conforman esta                

asociación, se han capacitado estrictamente en cursos que ayudan con las destrezas de             

sus manos, innovando productos variados y novedosos para el mercado español, por lo             

cual desean exportar sombreros y carteras de damas, debido a la demanda del mercado y               

así poder extenderse en ese país, conociendo los competidores ya sean directos o de              

productos sustitutos. 

Para ello se ha elaborado un plan de negocios, que facilita el estudio y proyecto de                

exportación de los productos mencionados, evaluando el análisis económico –          

financiero, la rentabilidad, las necesidades del vendedor y los requisitos que deben tener             

legalmente para convertirse en exportadores, por ende se debe elaborar un proceso            

logístico para la entrega del producto y establecer una negociación con los potenciales             

clientes. 

Se desconoce el proceso de exportación, como también la gestión administrativa y            

logística del envío de productos artesanos a España, por lo tanto hay que determinar              

cuáles son los documentos que se requiere para la exportación y las facilidades de              

preferencias arancelarias, los requisitos para el acceso al mercado y que acuerdos tiene             

establecido Ecuador con España. 

La Asociación de Mujeres Agro-artesanales, pueda cumplir con los requisitos          

administrativos operativos, logísticos, que se exigen al momento de exportar o enviar un             

producto al mercado internacional. 

 

  



DESARROLLO 

Contexto o situación del problema. 

La Asociación de Mujeres Artesanales, desea exportar al mercado de España 4000            

sombreros a un precio FOB unitario de $20.00 y 2500 carteras de damas a un precio                

FOB unitario de $15.00, para lo cual necesita elaborar un plan de negocios para              

determinar la factibilidad de la exportación de estos productos hacia el mercado antes             

mencionado. 

Pregunta a resolver: 

¿Elaborar un plan de negocios para exportar artesanías de chonta de banano desde la              

provincia de El Oro, hacia el mercado de España, para lo cual se determinará las               

facilidades de preferencias arancelarias, y documentación a utilizarse para exportar este           

producto? 

PLAN DE NEGOCIOS 

Esto es un ejemplo de una cita que citaron Valencia y Pinto (2013) que el plan de                 

negocios es un documento escrito de manera clara, precisa y sencilla, siendo el             

resultado de un proceso de planeación lo cual sirve para guiar un negocio, ya que               

muestra los objetivos que se requiere lograr y las actividades cotidianas que se realizan              

para alcanzarlo”. ( Valencia y Pinto, 2013) 

El objetivo de un plan de negocio es desarrollar los aspectos más importantes que              

permitan tomar la decision de inversion y establecer los compromisos sobre los            

beneficios que se pueden obtener de la inversión, que servirá para evaluar y gerenciar su               

operación futura (Montoya, de Arias y Lozada 2009) 

Un plan de negocio es una estrategia que planea cierta actividad que se va a realizar en                 

un futuro, por medio de algún método, en la cual lleva un proceso lógico, realista y                

progresivo que se va a desenvolver en un periodo futuro. 

Es la interacción de varias partes esenciales que se plasman en un documento la cual               

intervienen lo que es la gestión administrativa, financiera, operaciones y logística, la            



cual ayuda a visualizar todas las etapas por las que va a pasar tal negocio o inversión.                 

Como lo resume Moreno (2012), es un documento estratégico y estático sobre los pasos              

que seguirá, la empresa en los próximos años y lo que se pretende conseguir (Moreno,               

2012) 

EXPORTACIÓN 

Aunque la real academia de la Lengua Española nos de la definición de exportación              

como vender géneros a otro país, Gimenez (2010) nos indica de una manera más              

compleja que exportar es vender, entregar y cobrar productos o servicios a clientes que              

se encuentran fuera de los límites del mercado nacional (Giménez, 2010) 

Exportación es la salida de un producto o servicio de un país determinado hacia un país                

extranjero con fines comerciales, cabe recalcar que cada país tiene estipulada sus            

políticas comerciales y legales, aunque se encuentren involucrados en otros organismos           

y comunidades para mejorar su comercio y beneficiarse de los acuerdos. El envío puede              

concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, maritimo o aereo. Incluso,             

puede tratarse de un exportacion de servicios que no implique el envío de algo físico               

(Ulloa y Rojas, 2014)  

Gracias a la tecnología y a los cambios que hay constantemente, son muy escasos los               

problemas que puedan aparecer en un envío de mercancía o las posibles pérdidas que              

haya se asegura por medio de una póliza. 

Lo más beneficioso para un país son las exportaciones, gracias a ellas se logra que               

ingresen divisas, mejorando la economía y estabilidad comercial. 

CHONTA DE BANANO O FIBRA 

En el Ecuador, con 162039 hectáreas de plantaciones de banano, y una producción de              

121544 toneladas tan solo en volumen de exportación en el año 2016, va generando una               

gran cantidad de desechos que tiene potencial de reciclaje, lo cual en su mayoría no es                

utilizado. 



Hay mucha facilidad de la materia prima ya que el principal producto que se produce en                

la provincia de El Oro es el banano y como antes era desechado, cuando ya no servía el                  

tallo se lo botaba, ahora la Asociación de Mujeres Agro-artesanas han logrado sacar             

provecho de esta materia. 

La chonta de banano proviene del tallo de la planta, la cual se recoge cuando la planta se                  

cae después que haya una cosecha del fruto, la cual se selecciona tres hojas del tallo, la                 

cual se dejan ocho días en sol para que se sequen, cada capa tiene sus diferentes                

funciones, la capa de en medio es una malla, la de afuera sirve para sombreros,               

cinturones, canastas, petates, entre otros productos y la de adentro es más sencilla por lo               

que es necesario tratarla un poco delicado lo que se puede hacer carteras y cosas más                

flexibles. 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRO-ARTESANALES. 

La asociación está integrada por diferentes Mujeres de los cantones de la provincia de              

El Oro como: Santa Rosa, Pasaje y Machala, cuya integración se da desde hace 8 años                

como Asociación de Mujeres Agro-artesanas, la misma que se inició con un crédito de              

$18900, más el valor que habían recaudado entre ellas pudiendo adecuar talleres en sus              

casas. 

Las artesanas son amas de casas, que se han ido asociando con el tiempo y se han                 

capacitado para lograr hacer muchos productos de calidad, a través de la utilización de              

la chonta de banano, abasteciendo de los diferentes tallos que se reciclan de las              

bananeras que se encuentran alrededor del área de operaciones o elaboración de            

productos de la asociación. Una vez que se encuentran en el centro de acopio las               

bananeras dónde es que se recogen los tallos caídos del banano se somete a un proceso                

de secado, para convertirlos en fibras para el tejido de sombreros, canastas, carteras,             

joyeros, portavasos, incluso bisuterías y otros productos, que van innovando con el            

pasar de los años. 

 



ANÁLISIS DEL ENTORNO 

“El análisis externo del entorno empresarial o medio ambiente de la empresa, es una              

parte fundamental en el desarrollo de su planificación estratégica, de un plan de             

marketing, y otros, ya que este permitirá analizar los posibles problemas a amenazas             

que existe en el entorno”. (Yánez y Pazmiño, 2015) 

El entorno influye en las acciones que se lleva a cabo en la Asociación, por lo que hay                  

que tener en cuenta para asegurar el éxito, por eso es necesario analizar el entorno en el                 

que nos vamos a mover.  

Uno de los objetivos es aprovechar las oportunidades que el entorno o medios             

gubernamentales nos brindan, una herramienta de impacto, es el Instituto de Promoción            

de Exportaciones e Inversiones “PROECUADOR”, encargado de promover la oferta de           

los productos tradicionales y no tradicionales del Ecuador, y nos brindan también fichas             

técnicas de estudios de mercados ya investigados. 

El desempleo que hay en el país, es un motivo más para emprender, desarrollando              

nuevas ideas, generando plazas de trabajo, en este caso a las mujeres de cualquier              

situacion actual, como amas de casa, mujeres que no tienen un nivel educativo superior              

y son de escasos recursos económicos.  

En el ámbito de dirección de empresas, del análisis sectorial, el diseño de escenarios              

posibles permite comprender cómo será la evolución futura de las condiciones del            

entorno empresarial específico de un determinado sector (Mohedano, 2013) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SOMBREROS Y CARTERAS DE CHONTA DE 

BANANO 

➔ Son varios diseños y tamaños 

➔ Muy femeninos para la mujer moderna 

➔ Se venden en tono natural o también teñidos 

➔ Es totalmente artesanal 

➔ Sus cuerdas son muy resistentes a la humedad 

➔ Flexible para cualquier situación, especialmente en el verano 

➔ Posee brillo que se torna delicado y de mejor manipulación 



➔ Su peso es totalmente ligero 

➔ No se degrada con facilidad 

➔ Es un producto biodegradable, amigable con el medio ambiente 

➔ El agua salada no afecta el material 

 

PARTIDA ARANCELARIA 

Cuadro Nº 1 Partida Arancelaria del Producto 

6504.00.00 Sombreros y demás tocados, trenzados o 

fabricados por unión de tiras de cualquier 

materia, incluso guarnecidos 

u 30  

Fuente: Arancel Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN 

Los documentos de exportación son muy primordiales para que el producto pueda salir             

del país y realizar los trámites necesarios para que el producto llegue legalmente a las               

manos de los posibles clientes potenciales y asegurar que el producto es nacional o ha               

sido nacionalizado, los principales documentos de exportación es la factura comercial           

para lo cual la empresa debe estar constituida y tener un RUC autorizado de exportador,               

también el vendedor debe contratar los servicios de un transporte para movilizar la             

mercadería hacia su destino, la cual emiten en el caso que sea marítimo los documentos               

que entregan es un B/L y un manifiesto de carga. 

El exportador también debe solicitar el certificado de origen lo cual lo otorgan después              

de hacer la verificación del producto, lo cual certifica que el producto ha sido producido               

o fabricado dentro del país del exportador, facilitando si han preferencias arancelarios o             

acuerdos entre los países que van a hacer la negociación. 

 



PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Los organismos de integración representan una gran ventaja competitiva para el           

Ecuador y los demas paises debido a los acuerdos comerciales que permiten la             

realización de sus operaciones con preferencias arancelarias, implementando medidas         

económicas que permita optimizar sus recursos, aplicando estrategias para incrementar          

las ventas (Briones, Quintana y Guanín 2016) 

Recientemente el 1 de Enero del presente año entró en vigencia el acuerdo de              

multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, en el caso de la partida 6504 no paga                

arancel al nacionalizarse. 

 

Cuadro Nº 2 Partida Arancelaria de la UE 

CAPÍTULO 65 

SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES 

Notas 

1. Este capítulo no comprende: 

a) los sombreros y demás tocados usados de la partida 6309; 

b) los sombreros y demás tocados de amianto (asbesto) (partida 6812); 

c) los sombreros y demás tocados que tengan el carácter de juguetes, tales 

como los sombreros para muñecas y los artículos para fiestas (capítulo 

95). 

      2.   La partida 6502 no comprende los cascos o formas confeccionadas por costura, 

excepto lo que se obtienen por unión de tiras simplemente cosidas en espiral. 

Código 

NC 

Descripción de la mercancía Tipo del derecho 

convencional (%) 

Unidad 

suplementaria 

6504.00.00 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por 
unión de tiras de cualquier materia, incluso 
guarnecidos. 

exención p/st 

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea 

 



ACUERDO COMERCIAL  ECUADOR- UE 

Ecuador llevaba varios años negociando con la UE para firmar un acuerdo de             

multipartes, buscando principalmente mejorar la economía ecuatoriana, sin afectar su          

producción con la llegada de otros, casi 100 en total que son considerados sensibles              

para el país. 

Consta con un marco jurídico estable para las productos que se van a exportar y las                

inversiones a largo plazo del sector industrial, el acceso al que va a constar en este                

acuerdo de multipartes es a un mercado de más de 500 millones de habitantes en 28                

países que pertenecen a la UE. Este mercado tiene una infinidad de gustos y              

preferencias al que se puede acceder con una buena investigación que ayude a analizar              

la demanda de productos y servicios. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO ESPAÑOL 

Recientemente Ecuador firmó un acuerdo de multipartes con la UE se abrió muchas             

puertas para la producción nacional y el mejoramiento de la matriz productiva. 

Un estudio anteriormente hecho por Proecuador se ha demostrado que la partida 6504             

que corresponde al producto que se desea exportar a España es potencial desde el 2014,               

se ha caracterizado como producto estrella lo cual confirma que es totalmente rentable a              

largo plazo la negociación de venta de carteras y sombreros de damas en España. 

La participación de Ecuador en las importaciones desde España es del 4.31 % para la               

partida arancelaria 6504 que corresponde a nuestro producto, consta con un crecimiento            

anual de las exportaciones para el Ecuador del 17%, la cuota de las exportaciones              

mundiales es del 2.07%. 

 

 

 



GESTION DE EXPORTACION 

Tramitación para ser exportador. 

Token 

1. Como microempresa que es la Asociación Mujeres Agro-artesanas deben constar           

con Registro Único de Contribuyente otorgado por el SRI. 

2. Obtener el certificado digital para la firma electrónica denominado TOKEN que la             

emite el Banco Central del Ecuador o Security Data. 

3. Registrarse en el Ecuapass, donde se actualiza los datos y se registra la firma del                

Operador de Comercio Exterior (OCE) 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL O CERTIFICADOS 

Ya una vez registrado como exportador y estar legalmente constituida la empresa la             

Asociación de Mujeres Agro-artesanas podrán emitir facturas proformas, factura         

comercial, lista de empaque para poder hacer la negociación y contratar otros servicios             

que ayuden a complementar el envío del producto al mercado español. 

Factura Comercial. 

Es un documento legal la cual se describe toda la información del exportador y el               

comprador y el tipo de negociación que se está haciendo, debe constar los siguientes              

datos: 

➔ Número de factura comercial 

➔ Los datos del exportador: Nombre, Ruc, dirección 

➔ Los datos del importador: Nombre, Ruc, dirección 

➔ La negociación: INCOTERM 

➔ La condición de pago 

➔ La descripción del producto: Valor, cantidad física 



 Bill of Lading 

Conocimiento de embarque o B/L, es un documento de transporte marítimo que lo             

emite una empresa naviera para el traslado de la mercancía de un país a otro,               

normalmente es el más barato en costos aunque su traslado puede durar un poco más               

que otros medios de transporte. En este constan todos los datos de la factura más los                

pesos y cantidades de bultos que transporta y el lugar de embarque y lugar convenido               

para la entrega de la mercancía. 

Certificado de Origen. 

Se denomina EURO 1 al documento que permite identificar que las mercancías            

ecuatorianas que son originarias del país; lo que hace que gocen de preferencias             

arancelarias con relación al Acuerdo. Este certificado es emitido en el caso de Ecuador              

por el Ministerio de Comercio Exterior. 

Desde el 1 de Enero del 2017 se hace válido el Certificado de Circulación de               

Mercancías EUR-1 para poder recibir preferencias arancelarias al momento de la           

nacionalización de productos ecuatorianos, lo cual se deberá presentar ante las           

autoridades aduaneras de la UE, solo los importadores que se encuentren autorizados. 

Por eso es importante anexar un certificado de origen al momento de exportar, ya que               

cumple las reglas citadas en los acuerdos y tratados internacionales para beneficiarse de             

las preferencias arancelarias. (García y Rincón, 2017) 

GESTION DE LOGISTICA  

Puertos 

La globalización económica ha facilitado el desarrollo portuario al incrementar el           

número de países que se suman al comercio internacional; incrementos de flujos            

comerciales; disminución de barreras aduaneras y restricciones técnicas a los          

intercambios; la tecnología; ha hecho que las operaciones portuarias se desarrolle de            

manera muy notable. (González, 2005) 



España cuenta con un excelente y estratégico acceso al mar, siendo la mejor opción el               

transporte marítimo para reducir costos de envío de la mercancía.  

El envío de las mercancías va a ser marítimo desde el puerto hacia el puerto de Valencia                 

para lo cual transcurre un tiempo de tránsito de 26 días, por dicha movilización se               

cancela por el flete 1500. 

Valenciaport, es uno de los puertos líderes en el comercio Mediterráneo occidental, ya             

que puede recibir cualquier tipo de carga, se encuentra posicionado entre los 10             

primeros puertos de Europa y los 50 puertos comerciales del mundo, dispone de             

modernas instalaciones, dotadas de equipamiento competitivo. 

ESTADO DE RESULTADO 

INGRESO POR VENTA   

Ingreso por venta de Sombreros  $    80.000,00 

Ingreso por venta de Carteras  $    37.500,00 

TOTAL DE INGRESOS  $  117.500,00 

COSTOS DE VENTAS   

Costo de ventas de Sombreros  $    20.426,67 

Costo de ventas de Carteras  $    16.042,05 

TOTAL DE COSTOS  $    36.468,72 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA  $    81.031,28 

GASTOS GENERALES   

Gastos de exportación  $      1.700,00 

Gastos de operación  $         720,00 

Depreciación de activos  $      1.000,00 



Sueldo  $    64.000,00 

TOTAL DE GASTOS  $    67.420,00 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    13.611,28 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 

 $      2.041,69 

UTILIDAD ANTES DEL IMP A LA RENTA  $    11.569,59 

25%  IMPUESTO A LA TENTA  $      2.892,40 

UTILIDAD NETA  $      8.677,19 

 

  



CONCLUSIONES 

Es muy necesario la elaboración de un plan de negocio, ya que es el documento donde                

va a constar el análisis y los resultados del estudio de un proyecto que se está                

emprendiendo, esta estrategia define la gestión administrativa, operativa y logística del           

proceso de exportación que va a realizar la Asociación de Mujeres Agro-artesanas de la              

provincia de El Oro, con el envío de sus dos productos que tienen una elevada demanda                

en el mercado de destino, los mismo que ha sido elaborados y perfeccionados de manera               

artesanal, además se determina la elaboración de los documentos y gestión de            

certificados que se requieren para realizar el negocio con sus potenciales clientes,            

evaluando la rentabilidad económica y los beneficios obtenidos gracias al acuerdo de            

multipartes con la Unión Europea beneficiándose de las preferencias arancelarias          

otorgadas en el convenio firmado entre las partes. 

Gracias a este estudio se ha logrado un análisis de la rentabilidad del envío de 4000                

sombreros y 2500 carteras a un FOB total de $117500, obteniendo una utilidad neta de                

$8.677,19 por exportar estos productos novedosos y atractivos al mercado español. 

Las mujeres artesanas que pertenecen a esta asociación van a seguir luchando y             

aprovechando esta oportunidad de exportar, estas hermosas artesanías que han          

elaborado con el esfuerzo de amas de casa y otras mujeres de diferente situación              

económica y educativa, como también brindar la oportunidad del crecimiento del           

negocio, que les permitirá demandar mano de obra, logrando una elevada incidencia            

socioeconómica en beneficio de la comunidad donde se desarrolla esta actividad           

microempresarial. 
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