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RESUMEN 

 

En un mundo donde la producción de joyas es una novedad, se abren muchas 

oportunidades para los integrantes de la cadena de valor, por tal motivo el 

presente trabajo analiza la viabilidad de surgir en mercados de artesanos para la 

elaboración de joyas de lujos a base de oro dentro del mercado de Estados 

Unidos, se debe destacar la preferencia que poseen a nivel mundial estas joyas, 

las mismas que se  han incrementado de una manera rápida. Estados Unidos es 

uno de los mercados más avanzados y donde demanda mucho de este producto. 

 

El presente trabajo propone un plan de exportación de joyas de lujo para la 

empresa GRUMINEP CIA. LTDA. de la Provincia de El Oro, con el objeto de 

permitir a los productores exportar directamente su producción al mercado 

internacional, aportando a la entrada de divisas al país y a la utilización de 

materias primas sustentables. El plan de exportación pretende ser una guía 

práctica y fácil de aplicar, ya que contiene todas las técnicas y herramientas 

necesarias para poder comercializar el oro en joyas de lujo hacia el exterior y 

lograr la rentabilidad esperada. 
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Abstract 

 

In a world where the production of jewelry is new, many opportunities for members 

of the value chain is open, for that reason this paper analyzes the feasibility of 

markets arise craftsmen for jewelry making based luxury gold in the US market, it 

should be noted that preference worldwide have these gems, they have been 

increased in a very fast way. USA is one of the most advanced markets where 

demand much of this product. 

This paper proposes a plan of export of luxury jewelry for the company 

GRUMINEP CIA. LTDA of the Province of El Oro, in order to producers export their 

products to the international market, contributing to foreign exchange earnings to 

the country and the use of sustainable raw materials. The export plan intended as 

a practical guide and easy to apply, since it contains all the techniques and tools 

necessary to market the gold luxury jewelry outward and achieve the expected 

return. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del plan de exportación de joyas de lujo tiene como mercado 

objetivo a Estados Unidos  la ciudad de New York. Pues es uno de los países con 

mayor demanda de joyería. 

El proyecto de exportación de Joyas de Lujo, tiene como denominación la 

empresa “GRUMINEP CIA. LTDA”, empresa dedicada a la exploración y 

explotación de minerales como es el oro y la plata, dirigida a las mujeres de New 

York, las joyas estarán elaborada a base de oro con diseños exclusivos para el 

mercado extranjero, el cual consiste en diferentes etapas, para determinar la 

viabilidad comercial del proyecto. El proyecto está elaborado por tres capitulo los 

cuales son: 

Capítulo I: el presente trabajo contiene en su primer capítulo el diagnostico de 

objeto de estudio, que consiste en la concepción, normas o enfoques, descripción 

del proceso de diagnóstico y análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 

requerimiento como también la  selección de requerimiento a invertir; justificación. 

Capitulo II: en el capítulo dos  se realizara  una propuesta integradora, que 

describe los objetivos de una propuesta, analiza los componentes estructurales, 

así mismo realiza la fase de implementación y los recursos logísticos. 

Capitulo III: finalmente en el capítulo tres se analizan la dimensión técnica, 

económica, social y ambiental  de la implementación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.1.1 Comercio internacional. 

 

El Comercio Internacional es uno de los procesos más seguros para el crecimiento y el 

desarrollo económico, aumentando la frontera de producción de la sociedad, (Castellano, 

2006). El comercio está constituido por las normativas, firmas de acuerdos comerciales, 

aranceles y las salvaguardias a países externos; al realizarse una comercialización se 

benefician ambos países, ya que permite el intercambio de bienes y servicios, de tal forma 

que los dos países pueden crecer aprovechando sus ventajas comparativas por un lado, y 

obteniendo bienes y servicios que requieren y no gozan o no pueden producir por otro 

lado, (Rivas, 2010). 

El volumen del comercio internacional aumenta más rápido que la producción mundial, 

señalando que las economías nacionales se constituyen más estrechamente  en  un 

sistema económico mundial único e interdependiente, (Duarte Cueva, Efecto del Cambio 

Climatico en la economia, el comercio internacional y la estrategia empresariales, 2014). 

El comercio internacional se basa en las ventajas absolutas, desarrolladas por la variación 

de tecnología internacional, (Garcia Muñiz & Solis arias, 2014). 

1.1.2 Competitividad e Internacionalización en las Exportaciones. 

 

La Internacionalización  y la competitividad  son dos aspectos que están relacionados 

estratégicamente  con las actuaciones de los Estados y las empresas, el estado y la 

empresa tienen su responsabilidad es estructurales y funcionales, para generar el 

desarrollo local y expansión en las exportaciones a nuevos mercados, (Botero Pinzon, 

2014). 

Los países más competitivos serán los que guíen las riendas internacionales en el mundo.  

El crecimiento de nuevos mercado conlleva a que los países sean más competidores, 
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buscando retener la atención del consumidor, llevando a que las empresas obligadamente 

sean competitivas. (Zamora Torres, 2013). 

En la actualidad, ser competitivo no depende solo de la empresa, en mayor medida 

depende de la política pública, quienes son los que crean el marco y las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los negocios en un nivel competitivo, y es responsabilidad 

de la sociedad el no demandar a que los diferente niveles de gobierno cumplan 

adecuadamente con las funciones propias de sus actividades. (Gomez, 2006). 

1.1.3 Tratados de Libre Comercio. 

 

Estados Unidos mediante los Tratados de Libre Comercio establece sus reglas, políticas y 

leyes para su beneficio, permite a los Latinoamericano el libre comercio de los productos y 

rebaja en los aranceles, la mayor parte de las mercancías queden libres de dicho pago. El 

gobierno de Estados Unidos exige el trato similar que se le da al inversionista nacional 

para el inversionista extranjero. Es un benéfico que tiene el Latinoamérica de la igualdad 

en el mercado  porque el extranjero cuenta con mejores condiciones financiera que las 

nacionales lo cual lo apartan del mercado y terminan ocupando su lugar en la economía y 

así crece la economía para los extranjeros, (Gonzalez, 2007). El éxito de los tratados para 

los Estados dependerá de la capacidad que estos tengan para negociarlos libremente, 

(Maldonado Narvaez, 2014). 

El libre comercio beneficia a muchas empresas pequeñas en el estudio de costos, 

aprovechamiento de la economía de escala asociada a la producción, en el comercio 

internacional propone que el libre comercio es grato puesto que evita que los países 

incurran en las perdidas de eficiencia asociadas con la protección, (Valenvia, 2012). 

1.1.4 Innovación en el mercado. 

 

La innovación se centra en la introducción de nuevos productos o de métodos de 

producción, expandiéndose así a  nuevos mercados, desarrollo de fuentes, de suministro 

de materia prima e insumos. Al innovar las empresas no solo están exportando un 

producto en ese mercado, sino están ofreciendo una alternativa diferente para el 

consumidor el cual espera encontrar en el formación y espera innovación, (Avendaño, 

2012).   
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1.1.5  Proceso de la producción. 

 

En el proceso de las etapas de producción se toma en cuenta la medición de la 

elaboración del producto, conocer los estándares de producción y mediciones en los 

costos para ser posible estos indicadores.  Para el proceso del producto se debe de tener 

en cuenta los  siguientes puntos: 

 Tiempo del proceso en fabricar el producto. 

 Cantidad de órdenes ingresadas, la cual son la cantidad que solicita el cliente. 

 Tiempo de Almacenamiento. 

 Solicitud de materiales para el proceso llamado (mercado una gran variedad de 

ofertas, convirtiéndose en alguien exigente, que pide transplanificación de 

requerimiento de materiales). 

 Causas de consultas de clientes y reclamación,  ayudando  a mejora el producto, 

(Diaz Gomez, Garcia Caceres, & Pocell Mancilla, 2008). 

1.1.6  La Minería en América Latina. 

 

La minería es una actividad  dedicada a la explotación y exploración de minerales, 

contribuye en la  sostenibilidad de la población. Los recursos de la explotación de 

minerales se han convertido en una materia prima más importante en el sector económico, 

porque desarrolla mayores fuentes de trabajo directo e indirecto, (Villa Psada & Franco 

Sepuldeda, 2012). 

Es una actividad de la cual sobreviven las familias de los mineros de pocos recursos en el 

sector rural. Según estudios el 50% de los países de América Latina exigen a sus mineros 

que realicen técnicas manuales. El estado tiene él debe de promover la mencionada 

actividad a través de asesoría técnica de seguridad industrial, registrar a los mineros y 

llevar un control de sus actividades, evaluar el impacto ambiental, desarrollar programas 

educativos para mejorar la práctica de producción sobre los recursos naturales, (Suarez, 

2012) 
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1.1.7 Análisis a la producción artesanal. 

 

La actividad artesanal es muy importante  para la mayoría de familia del campo ya que es 

su principal fuentes de trabajo, es la actividad que representa toda el área del desarrollo 

humano que son la cultura, científicos, social, educativo y económico. El producto elabora 

tiene que ser eficiente y de calidad para poder ser competitivos en los mercados. El 

artesano plasma su sentimiento y expresiones al momento de crear un objeto. (Hernandez 

Giron & Ramos Sanchez, 2002) 

1.1.8 Producción de la  joyas contemporáneo. 

 

La Joya contemporánea tiene la posibilidad de fusionar la joyería con la bisutería, el cual 

se puede apreciar el oro, la plata y el platino. Se expresan en su estilo propio, cultural y en 

lo artístico del trabajo artesanal, son herramientas actualizadas e innovadoras que 

diferencian al producto, funcionando puente entre la cultura del arte, la ciencia y la 

tecnología, (Andrea Medina, 2013). 

1.1.9 Exportación mediante drawback. 

 

Es un Régimen aduanero  mediante la cual permite la devolución total o parcial de los 

derechos arancelarios que se pagan en la importación de materia prima o insumos. El 

gobierno está incursionando en este nueve método de exportación para mejor la 

incrementación en el mercado mundial y apoyar las exportaciones no tradicionales, (centro 

de artesania y artes publicas, 2000). 

Fue introducido como el decreto legislativo 722 llamados Nueva Ley General de Aduanas, 

fue publicado 11 de noviembre del 1991. Para implementar este régimen se debe producir 

una importación para que existir el pago de los aranceles, el insumo tiene que ser 

transformado en el proceso productivo y el producto tiene que ser exportado de una 

manera definitiva. Las exportaciones no tradicionales han crecido mediante este método 

de exportación puesto que se ha creado nuevas oportunidades para los exportadores, 

(Duarte Cueva, Comercio Exterior, 2011). 
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1.1.10 Transporte y Logística en la Economía Mundial. 

 

La ejecución de la logística facilita  el transporte  de los productos, obteniendo reducción 

de costo,  mayor rapidez y seguridad. La logística su mayor importancia es capaz de 

solucionar los problema de transporte, embalaje y almacenaje haciendo crecer a la 

competitividad de la empresa y el país, (Rosa Puerta, 2014). 

El proceso de transporte y logística  está relacionado con el cambio de la historia en el 

comercio, innovación. Las oportunidades comerciales y la innovación  son  el resultado de 

transformación en las infraestructuras de transporte,  innovación en la logística 

beneficiándose en la movilización y accesos a mercados y a recursos físicos y humanos, 

(Diaz Fuentes, 2014). 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

 

El comercio internacional ayuda a crecer en el exterior, tener relaciones comerciales como 

acuerdos y tratados de libre comercio, es el intercambio de bienes y servicios que son 

necesarios en algunos países por sus escases. El comercio genera empleos e inversión 

en los países, el tratado de libre comercio desarrolla reglas para el mejoramiento del 

Comercio. En el mercado exterior se ha notado una demanda muy fuerte por el consumo 

de joyas cada año aumenta la exportación de joya en Estados Unidos, Centroamérica y 

países asiáticos. 

Ecuador al ser un país productor y trabajador del oro, metal noble por excelencia, y al 

tener buenos recursos de este metal en zonas ubicadas en la región interandina. Este 

sector está ligado directamente  con la producción minera nacional, especialmente en lo 

referente a metales precioso como el oro, el cual tiene sus fuentes primarias de 

explotación en Portovelo, Ponce Enríquez y Nambijas (Zamora Chinchipe). Portovelo es el 

mayor productor aurífero del país con una producción de 120 toneladas de oro, Ponce 

Enrique mantiene similares producción, ocupando el segundo lugar, siguiéndole en orden 

de importación Nambijas, por su alto contenido de oro y plata. 

La empresa “GRUMINEP CIA.LTDA” ejecuta sus actividades administrativas en la 

provincia de El Oro, ciudad de Machala, en el centro comercial unioro local N° 69, La mina 

está ubicada en Camilo Ponce Enríquez, Parroquia El Carmen de Pijili, su fecha de   

constitución fue el día 19 de Enero del 2012, la cual mediante una Junta General de Socio 
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está conformada por 4 socios Joffre Chevez Chacón, Cuenca Loayza Gerardo, Heras 

Alvares Jaime, Mora Vásquez Juan, Romero Romero Antonio. La empresa “GRUMINEP 

CIA. LTDA.” es una empresa minera dedicada a la Exploración y Explotación de Minerales 

como es el oro y el cobre, la  falencia que tiene la empresa “Gruminep Cia. Ltda.” es de no 

contar con un responsable para la logística, por lo que contratan a una empresa para la 

realización de la logística. 

1.3 Análisis de contexto y selección de requerimiento.  

 

En la matriz de requerimiento  se analiza la función del presidente, su actividad es la 

ejecución administrativa, pero se ha verificado que no se tiene mucha colaboración del 

presidente, se propone dar más obligaciones al presidente para que se así se integre a la 

empresa. 

La responsabilidad del Gerente General es ser el líder de la empresa y verificar el 

cumplimiento del personal, se recomienda que no tenga toda la responsabilidad de la 

empresa que junto con el Presidente se dividan el trabajo administrativo. 

La función de la secretaria es muy eficiente pero se recomienda tener informe semanal de 

las actividades para que así se vea el cumplimiento de su trabajo. 

El jefe de Talento Humano es responsable de capacitar al personal, asegurar a los 

empleados, se recomienda organizarse en su horario, coordinar con la gerente un horario 

donde pasa más tiempo en oficina. 

Jefe de Seguridad su actividad es tener la seguridad de todo los empleado de la empresa, 

se recomienda hacer más capacitación, visitas más frecuente en la mina hacer más 

trabajo de campo para verificar si el personal cuenta con toda la seguridad en su área de 

trabajo. 

Tabla 1 Matriz de Requerimiento 

NIVELES 

1 Insuficiente 

2 Básico 

3 Medio 

4 Alto 
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ACTIVIAD RESPONSABLE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ARGUMENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 

Ejecutar funciones 
administrativas.  Presidente 

  x     

No se obtiene mucha 
colaboración del presidente en 
la empresa. 

Tener un poco más de 
responsabilidades en la empresa 

Responsable del cumplimiento 
del personal, líder de la 
empresa y verificar el 
cumplimiento del personal. 

Gerente 
General 

      x 

Esta encargado de toda la 
responsabilidad de la empresa. 

Distribuir el trabajo e  integrar al 
presidente de todas las 
actividades de la empresa. 

Encargado de llevar el registro 
de entrada y salida de los 
empleados, recibir llamadas y 
hacer llamadas, redactar 
correspondencias y oficios. 

Secretaria 

    X   

Responsable de recibir y 
redactar la correspondencia de 
su superior, llevando la agenda 
del gerente y ordenar los 
documento de oficina. 

Tener información semanal de 
todas las funciones que tiene a 
su cargo. 

Encargado de hacer todo el 
proceso para la exportación del 
producto. 

Jefe de 
Logística 

x       

Responsable de la Logística. 
Contratar a un Ing. en Comercio 
Internacional para que realice la 
logística en la empresa. 

Realizar contratos de trabajo 
para el ingreso  del  personal 
que labora en  la asociación, 
así pagar los beneficios 
sociales que les corresponde 

Jefe de Talento 
Humano 

        

 Se dedica a entrevistar, elegir, 
contratar y capacitar a los 
trabajadores de la asociación y 
cácelas los haberes laborales 
que por ley les corresponde. 

Desarrollar un horario en el cual 
pase más tiempo en oficina. 

Asegurar que todo el personal 
administrativo y trabajadores 
cuenten con las seguridades 
correspondientes en su área de 
trabajo. 

Jefe Seguridad 

    X   

Responsable del control y 
seguridad de la empresa. 
Colocación de señalización de 
seguridad y capacitar al 
personal. 

Guía para establecer norma, y 
multa cuando el personal no 
cumpla con las seguridades 
indicadas. 
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1.4 Selección de requerimiento a invertir  justificación. 

 

La superación de las trabas estructurales al crecimiento económico, bajo una 

sinopsis de flexibilidad y permanente control, satisfaciendo los mercados externos, 

exigen a la creación de profesionales que comprendan la competencia 

internacional y lo lleven a tomar actitudes dinámicas e innovadoras. 

La carrera de Comercio Internacional se propone en formar profesionales 

éticamente orientados, altamente calificados y técnicamente competitivos, con 

alma de liderazgo, mentalidad global, autónoma, analítica y crítica, apto para 

enfrentar los desafíos y necesidades del contexto internacional, (universidad 

antonio nariño, 2012). 

La Unidad Académica de Ciencias Empresarial de la Universidad de Machala, es 

una unidad encargada de formar profesionales altamente competitivos y de solidos 

principios éticos, preparados para desarrollar cualquier tipo de organización 

productiva, especialmente en los ámbitos de la Administración de Organizaciones, 

la Economía, el Comercio Internacional, los Negocios y ejercicio de la Contabilidad 

y Auditoría. 

La Universidad Técnica de Machala resolvió emitir el REGLAMENTO DEL 

SISTEMA DE TITULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, 

expedido por el Concejo de Educación Superior en su Art. 21. Cuya primera 

disposición determina  el desarrollo de un trabajo de titulación, basándose en 

proceso de investigación e intervención o la aprobación de un examen de grado 

de carácter complexivo. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

NOMBRE: PLAN DE EXPORTACION DE JOYAS FINAS DE LE EMPRESA 

GRUMINEP CIA. LTDA DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

2.1 Descripción de la propuesta. 

 

La empresa Gruminep Cia. Ltda. Es una empresa minera dedicada a la 

explotación de minerales polimetálicos como es el oro y el cobre, la propuesta es  

dar valor agregado a la materia prima, elaborando  joyas para ser exportadas 

hacia un nuevo mercado. Siendo así que la propuesta que presentamos a los 

directores de la empresa tendrá un solo propósito y es incrementar el estado  

financiero de la empresa demostrando su factibilidad. 

La Joyería, es una de las actividades artesanales principales en el Ecuador, al ser 

el Ecuador un país productor y trabajador del oro, metal noble por excelencia y 

teniendo buenos recursos de este material, lo transformamos en materia prima y lo 

exportamos, por lo tanto tenemos la oportunidad para darle valor agregado a esta 

materia prima, (tamariz, 2008). 

Para que tenga una mayo  ejecución la  propuesta, se hará  una investigación de 

mercado cuidadosa buscando que mercado es más atractivo y demanda más el 

producto, y por ende se debe aplicar los Artículos de Normalización tales como la 

norma NTE INEN 1960:94 para Artículos de oro y plata y sus aleaciones. Como lo 

indica el (Instituto Ecuatoriano de Normalización). Es un procedimiento a seguir 

para garantizar la calidad, seguridad del trabajo en el proceso de producción de un 

producto en particular, (inen, 2013). 
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2.2 Objetos de la propuesta. 

2.2.1 Objeto general. 

 

Elaborar un plan de exportación y dar valor agregado a la materia prima 

demostrando su factibilidad técnica y financiera, a fin de mejor el ingreso 

económico de La empresa. 

2.2.2 Objeto específicos. 

  

 Diagnosticar las necesidades de le empresa. 

 Dar valor agregado a la materia prima. 

 Identificar un mercado para el producto. 

2.3 Resultados esperados de la investigación. 

 

La limitada diversificación de derivados del oro, se debe al desconocimiento del 

proceso de  elaboración  de joyas. Por ello contribuye  al desarrollo de un plan de 

exportación, la propuesta aporta conocimientos y estrategias de acuerdo a la 

problemática, al ser aplicada en la empresa generaran ganancias, fuentes de 

trabajo y reducirá la tasa de desempleo en la provincia y contribuirá al desarrollo 

económico del país, y así se demostrara su factibilidad económica, técnica, 

financiera al enseñar y tecnificar a la empresa GRUMINEP CIA. LTDA, con el 

objetivo de elaborar productos con valor agregado a base de oro con fines de 

exportar al mercado internacional. La producción de Joyas de lujo  a base de oro, 

se exportara  al mercado de Estados Unidos donde el uso de ventajas 

comparativas proporcionara la competitividad que requiere el producto en dicho 

mercado. GRUMINEP CIA. LTDA. Será responsable de la implementación de la 

propuesta dependiendo del valor que se le dé al proyecto integrador, la empresa 

cuenta con el apoyo para realizar un prestamos en el Banco Internacional ya que 

la empresa ha realizado préstamos a dicho banco.  
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2.4 Componentes estructurales. 

2.4.1 Requisito para ser Exportador. 

  

Tabla2 Pasos para ser exportador 

 

 

Tabla3 Pasos para ser exportador 

 

PASO 1 

Tramitar el RUC.  

Adquirir el certificado 
digital para la firma 

electronica. 

Banco Central  del 
Ecuador. 

Security Data. 

PASO 2 

Registrarse en el 
portal de 

Ecuapass. 

-Actuazar base de 
datos . 

-Crear usuario y 
contraseña. 

-Aceptar politicas 
de uso. 

-Registrar firma 
electronica. 

 

Registro de 
usuario  

-Solicitud 
representante legal 
de la empresa. 

-Solicitud Empleado 
con la autorizacion 
del Re. Legal. 

Solicitud del 
Gerente,Autorizado 
a terceros. 

-Solicitud entidad 
publica. 
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2.4.2 Proceso de Exportación. 

 

Para poder exportar  tiene que cumplir toda empresa con la presentación de los 

documentos y registrarse en el sitio web del Ecuappas como exportador, se inicia 

la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), tiene que adjuntar una  factura o 

proforma y el con los documento que se tiene previo al embarque, la declaración 

es un documento que para crear el vínculo legal y cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador. 

Datos que van en una DAE son 

 Exportador o declarante. 

 Descripción del producto por ítem de factura. 

 Datos del consignaste. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y los datos relativo a la mercancía. 

Documento que se adjunta con la DAE a través de la ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (si es necesario). 

 Certificado de Origen electrónico (si es necesario). 

Después que se aceptada la DAE, ingresa a Zona primaria en donde se realiza el 

embarque, donde se registra en un deposito temporal y lo almacena antes de ser 

exportado. 

Se lo notifica al exportar en el canal de aforo que se lo distribuye, puede ser: 

 Canal de Aforo Documental: después del ingreso se procede a la revisión 

de los documentos electrónicos y el digitalizado si todo está en orden se 

procede al cierre. 
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 Canal de Aforo Físico Intrusivo: se realiza según lo descrito anteriormente, 

realizando la inspección física de la carga y verificando los documentos 

digitales. 

 Canal de Aforo Automático: se autoriza en el momento que ingresa en el 

depósito temporal, (Ecuador, 2012). 

2.4.3 Certificado de Origen. 

 

Es la certificación del país de origen de la mercancía, que indica que el producto 

fue elaborado en ese país. Es única mente utilizada en países extracomunitarios 

de exportación e importación, la cual el producto se acoge al régimen 

preferenciales y al derecho de arancel que corresponde. 

Las condiciones que tiene que llevar mi mercadería para tener el certificado de 

origen, (Proecuador, proecuador, 2013). 

 El valor de la mercadería no supere el USD $5,000.00. 

 El tamaño del paquete no debe superar los 3 metros. 

 Cada paquete tendrá un peso de 30 kilos. 

 No exportar objeto prohibido. 

2.4.4 Certificado de Calidad. 

 

Es un certificado que identifica al producto con las características específicas 

como los que se va a exportar el certificado a utilizar para la exportación de joya 

es: 

 Certificado Comercio Justo FAIRTRADE: la cual es la cooperación entre el 

exportador e importador  ofreciendo un trato justo a los productos. 

 Certificado ISO 9001: es un certificado que exige un sistema de calidad  

2.4.5  INCOTERMS. 

  

Los Incoterms son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, los 

cuales se incluye en el contrato de compraventa internacional. Mediante los 
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Incoterms se determinan la división de los diferentes gastos entre exportador e 

importador, el lugar de entrega, la documentación que se debe entregar, quien 

será el responsable de cubrir con los trámites aduaneros y tramites de riego de  la 

exportación mediante el Incoterms FOB. 

FOB: (Free on Board) el beneficio de exportar mediante FOB es que luego de que 

el producto final sobrepasan la borda del buque la responsabilidad es del 

comprador de todo los costos y riegos de la perdida y el daño de producto desde 

aquel punto, (Del Rosal Fernandez, 2013). 

2.4.5 Requisitos para exportar productos de origen mineral  

  

 Ser sujeto a Derecho Minero: es un registro otorgado por el 

Ministerio de Minas y del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables para todo actor del ámbito minero. 

 Obtener título de concesión minera: toda persona natural o jurídica, 

que sea sujeto a Derecho Minero, puede solicitar un título de 

Concesión Minera (permiso de exportación minera) y exportar 

libremente. 

 Solicitud licencia de comercialización: toda persona natural o jurídica 

que sea sujeta de Derecho Minero, que no posee un título de 

Concesión Minera y desee exportar minerales metálicos y no 

metálicos requiere una licencia de Comercialización emitida por el 

Viceministerio de Minas durante 3 años. 

 Registro Actividades: toda persona natural o jurídica que posee una 

Licencia de Comercialización emitida por el Viceministro de Minas 

debe registrarse en la Agencia de Regulación de Control Minero 

(ARCOIM) para fines estadísticos y de control, (Proecuador, 

Proecuador, 2013). 
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2.4.6  Requisito que pide Estados Unidos. 

Se ha investigado que el mercado de Estados Unidos están dispuestos a probar 

productos novedosos, son exigentes, bien informados y tienen conciencia del 

cuidado del medio ambiente, los productos que ingresen al mercado y sea 

novedosos y eco amigable serán valorado por su calidad y no por el precio. Sus 

requisitos son: 

 

 Regímenes Arancelarios. 

 Control de calidad del producto. 

 Certificado de origen, factura comercial y Packing list. 

 Organizar el Transporte de mercancías desde y hacia los Estados Unidos. 

 Por qué vía será exportado (marítima, terrestre o aérea y férreas). 

 Etiquetado de los productos, (Aponte, 2013). 

2.4.7  Descripción sobre la obtención de materia prima. 

 

El creciente interés por la explotación de oro se origina por el aumento en el precio 

de oro, un gramo se cotiza por encima de los 12 dólares  Su proceso para la 

obtención del oro se realiza  lavando el mineral, se filtra en la mina, para luego ser 

enviado al molino, luego se  procede a que se muele el mineral en partículas más 

pequeñas con agua, se finaliza enviando al molino nuevamente para pulverizar el 

mineral. Para la separación del oro con el mineral se puede utilizar varios 

procesos, en un tanque que coloca el cianuro y se añade zinc. El zinc hace que el 

mineral se separe del oro, (Cole, 2013). 

2.4.8 Análisis del Producto. 

Las joyas estarán elaboradas a base de oro, con diseños elegantes acorde a la 

tendencia actual y contemporánea. Así mismo las joyas resaltaran la artesanía del 

Ecuador. 

2.4.9 Características del producto. 

Las joyas de lujo estarán elaboradas a base de oro, con diseños exclusivos y 

diseñados de acuerdo a las tendencias de moda que se imponen en la actualidad 

y específicamente en New York. 
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 Anillos 

 Pulsera 

 Collares 

Tabla 4 Características del producto 

ANILLOS  

Gramos:10.64 
Color: amarillo 
Largo: 0.66 pulgadas 
Ancho: 1.70 cms 

PULSERA  

Gramos:110 
Color: amarillo 
Largo:21.00cms 
Ancho:1.9 cms 

 

COLLARES  

Gramos:47.Q 
Color: amarillo 
Largo:47 cms 
Ancho: 2.0 cms 

 

2.4.10 Estudio de mercado Estados Unidos. 

 

El mercado objetivo es Estados Unido la ciudad de New York, es la ciudad más 

poblada representa el 43% de la población de EE.UU es una ciudad más 

multicultural del mundo, cuenta con un clima cálido. En New York viven 16 

millones de personas en total, tomando en cuenta la oferta y demanda mundial de 

joyerías, se refleja que el mercado de este producto es New York  pues alberga a 

las 1.111.84 mujeres de toda su población (academia.edu, 2014).  

 En Estados Unidos existen empresas dedicadas a la elaboración de joyas y 

productos de joyería, cuenta con proveedores internacionales para completar con 

la demanda interna, el sector de joyería fina representa ventas importantes del 

orden de 1.2 billones de dólares anuales. El sector joyero en Estados Unidos ha 

crecido últimamente en los últimos 3 años, se lo reconoce como un país 

comprador importante de estos artículos, sobre todo en lo que respecta anillos de 

compromiso, la tasa de compra anual es más alta en comparación a los otros 

países, (Enriquez, 2008). 
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2.4.11 Logística de Exportación desde Ecuador hacia Estados Unidos 

 

Nueva York el tiempo de flete es de 12 días, el costo para un contenedor seco de 

20ft es de UD. $ 2.200. Tarifa referenciales, depende de la negociación entre el 

proveedor y su cliente,  (PRO-ECUADOR, 2014). 

Tabla 5 Indicadores Socioeconómico 

Población 318, 892,103 (Julio 2014 est.) 

Crecimiento Poblacional 0.77% (2014 est.) 

Capital Washington D.C 

Principales Ciudades New York-Newark, Los Angeles-Long Beach-Santa 

Ana, Chicago, Miami, Philadelphia 

PIB USD 16.72 Billones (2013 est) 

Crecimiento PIB 1.6% (2013 est) 

PIB per Cápita USD 52,432 (2013) 

Composición de PIB por Sector  Agricultura: 1.1% (2013 est.) 

Industria: 19.5% (2013 est.) 

Servicios: 79.4% (2013 est.) 

Moneda Oficial Dólar estadounidense 

Tasa de Inflación Actual 1.5% (2013 est.) 

Inversión Bruta (% PIB) 15.3%(2013 est.) 

Reserva de Moneda Internacional y 

Oro 

USD 150.2 mil millones (31 Diciembre2013 est) 
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2.4.12 Balanza Comercial Ecuador – Estados Unidos 

 

El banco Central del Ecuador ha registrado una balanza superavitaria para el 

Ecuador. Para el año 2013 las exportaciones fueron de USD 11.077 millones y las 

importaciones USD 7,526 millones, resultando una Balanza Comercial positiva de 

USD 3,551 millones. Ecuador han exportado 1,341 Subpartida hacia estados 

Unidos en el 2013, las exportaciones incrementaron el 5% y las importaciones un 

16% con respecto al año anterior, (ProEcuador, 2015). 

2.4.15 Información técnica del producto. 

 

Tabla 6 Ficha Técnica del producto 

FICHA TECNICA DE LA PRODUCCION 

PRODUCTO Joyas de lujo 

Nombre Comercial JOYAS EL DORADO 

Descripción 

La joya de oro no se realiza con el 
100% de oro puro, se hace una 
mezcla para modificar la dureza. El 
oro de 24 quilates debe de contener 
75% de oro  y lleva Zinc y cobre para 
hacer el oro amarillo. 

Materia Prima Oro, Zinc y Cobre 

Materiales auxiliares 

Sera  
Yeso 
 Broche de seguridad  

Características sensoriales Elegante y de calidad. 

Forma de consumo Accesorio para el cuerpo 

Consumidores Potenciales 
Enfocado a la mujeres adolecente y 
adulta. 

Envase Cajas de cartón 

Etiquetado 
Para etiquetas a personas mayores a 
12 años se debe de cumplir con la 
norma ASTMF 2999.  

Certificación de Calidad , seguridad y 
responsabilidad 

Certificación ISO 9001:2008 
Comercio Justo 

Modo de conservación Tenerlo a la ambiente. 

Presentación 

Cada caja tendrá su joya, indicando el 
cuidado del producto. el empaque de 
cartón entraran 25 productos con una 
media 350 x 430. 
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2.4.13 Subpartida Arancelaria. 

 

La siguiente tabla muestra el arancele  que se utiliza en  Estados Unidos para el 

producto de la joyas, (Proecuador, 2014). 

Tabla 7 Subpartida Arancelaria de la Joya 

 III. JOYERIA Y DEMAS MANUFACTURAS   

71.13 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o 

de chapado de metal preciosos(plaque) 

  

7113.11.00 De plata, incluso revestido o chapada de otro metal 

precioso (plaque) 

kg 30 

7113.19.00 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o 

chapados de metal preciosos (plaque) 

kg 30 

 

2.4.14  FODA. 

 

El análisis FODA  es un adelanto al planteamiento  que ejecuta la empresa, 

logrando  un buen desarrollo en la adaptación al medio ambiente. El FODA 

impulsa  a la generación de ideas  en relación al negocio de la empresa, (Lazzari 

& Maesschalck, 2002). Es una herramienta que ayuda identificar las líneas de 

investigación mediante el estudio de la situación de la empresa, analizando las 

características internas y la situación externa, (Villagomez Cortes, Mora brito, & 

Vazquez Selem, 2014). 
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2.4.15 Análisis FODA de la empresa Gruminep Cia. Ltda. 

 
Tabla8 FODA “Gruminep Cia. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

 

- Materia prima disponible localmente. 

- Experiencia Exportadora. 

- Área propia para la Explotación de  
Minerales (oro). 

 

 

DEBILIDAD 

 

- Falta de un Ing. Comercio Internacional. 

- Uso de la Intermediación exportadora. 

- Empresas nuevas que se incorpora a la 
competitividad en la exportación de las 
joyas. 

AMENAZA 

 

- Competencia Fuerte en el mercado de 
Estados Unidos. 

- Entrada de Nuevos competidores. 

- Difícil acceso a financiación. 

- No ser reconocido por ser un producto de 
una cultura diferente y no apreciado en los 
países compradores. 

OPORTUNIDADES 

 

- Crecimiento de la demanda en la joyería 
en el mercado exterior. 

- Apertura de nuevos mercados a través de 
los Tratados de Libre Comercio. 

- Accesibilidad de Financiación a través de 
instituciones financieras. 

Crecimiento Internacional del Sector. 

FODA 
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2.4.16 Instrumento y medio de pago. 

 

Carta de crédito. 

La carta de crédito o crédito documentario es un instrumento de pago 

independiente del contrato que dio origen a la relación entre las partes 

negociantes, es decir, el comúnmente llamado contrato de compra-venta 

internacional. Tiene sustento legal en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los 

Créditos Documentarios - UCP 600 de la ICC (International Chamber of 

Commerce), que en la industria son popularmente conocidas en conjunto como "la 

brochure 600",  (Servicios Bancarios Internacionales, 2015) 

Servicios de carta de crédito por instituciones bancarias.  

 Banco del Pacífico. 

 Banco internacional.  

 Banco Central del Ecuador. 

 Banco de pichincha. 

 Banco Bolivariano. 

 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

Partes que intervienen: 

 Ordenante o importador o comprador. 

 Beneficiario o exportador o vendedor. 

 Banco emisor (Banco Central del Ecuador). 

 Banco confirmador, notificador o negociador. 
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Flujo de la carta de crédito. 

 

 

Tipos de cartas de crédito. 

 Por el origen: importación o exportación. 

 Cartas de crédito básicas: revocable, irrevocable, irrevocable-no 

confirmada e irrevocable - confirmada. 

 Cartas de crédito especiales: transferible y standby. 

 

Requisitos para la emisión dela carta de crédito 

 Autorización emitida por el Instituto Nacional de Compras Públicas 

(INCOP). 

 Nota de pedido o factura proforma o copia del contrato. 

 Póliza de seguro de transporte de la mercadería. 

 Formulario de “Solicitud Apertura de Carta de Crédito” debidamente 

diligenciado. 

 Oficio de la entidad solicitante con las firmas autorizadas para movilizar 

fondos. 

 Depósito del contravalor de la carta de crédito. 
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Documentos requeridos para el pago de la carta de crédito. 

De Transporte: Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Carta de Porte de 

Transporte Terrestre o Guía de Ferrocarril. 

 

Factura Comercial: 

 Certificado de Origen 

 Póliza de Seguro de Transporte de la Mercadería. 

 Lista de Empaque. 

 Nota de tallada de Gastos. 

 

Certificados de: 

 Certificado de Calidad. 

 Actas de Inspección de Embarque. 

 Certificado de Análisis Químicos. 

 Certificado de Pruebas. 

 Acta de recepción de la mercadería. 

 Acta de Entrega-Recepción de la Mercadería, etc. 
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2.5 Fase de implementación. 

  

Tabla 9 Fase de implementar el proyecto 

 

Para la respectiva socialización del trabajo a la Ing. Paola Pineda Gerente General 

de Gruminep Cia. Ltda. y a los socios optaremos por brindar  una información 

clara y precisa, de la propuesta que queremos dar a conocer, pondremos en 

ejecución la propuesta donde se materializara los aspectos descritos en el estudio 

técnico, en la implementación se debe contar con un plan que determine detallada 

y cronológicamente en qué forma se va a desarrollar las actividades para alcanzar 

los objetivos planteado, una vez concluido todo pondremos en marcha el proyecto. 

N° ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD TEMPO 

Jul. Agt. Sept. Oct. Nov. 

1 Socialización de la propuesta 

con los directores de la 

propuesta. 

Gerente Proponente      

1 Socialización de la propuesta 

con todo el personal de la 

empresa. 

Gerente      

1 Elaborar un reglamento para 

la ejecución de la propuesta. 

Gerente      

1 Implementación de la 

propuesta. 

Gerente      

1 Propuesta en marcha de la 

propuesta. 

Gerente      
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2.6 Recursos Logísticos. 

Tabla 10 Recursos Logística 

RECURSOS HUMANOS 

Cant. Denominación Meses Costos Total 

1 Ing. Marketing 12 $700,00 

 

$8.400,00 

 

1 Ing. Comercialización 12 $700,00 $8.400,00 

1 Ing. Logística 12 $700,00 $8.400,00 

Subtotal $25.200,00 

RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costos Total 

1 Impresora $200,00 $200,00 

1 Computadora $550,oo $550,oo 

1 Cámara digital $100,oo $100,oo 

Subtotal $850,00 

Gastos Varios 

Cant. Descripción Costos Total 

5 Lápices $1,00 

 

$5.00 

 

5 Borrador $0,50ctv $2,50 

3 Resmas de hojas A4 $3.50,00 $10,50 

1 Paquete de tinta para impresora $18,00 $36,00 

1 Pendrive $15,00 $15,00 

Subtotal 84,00 

 

TOTAL 26,134.00 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

 

La propuesta no presenta características técnicas por lo que no es necesario 

desarrollar ciertos detalles de la misma. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de la implementación de la 

Propuesta. 

 

Los benéficos que brinda la propuesta es una oportunidad para la empresa 

“Gruminep Cia. Ltda.”, con la finalidad de ejecutar el proyecto se pretende hacer 

un prestamos al Banco Internacional.  

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación  de la propuesta. 

 

La propuesta tendría una impacto social a largo plazo, ya que con la exportación 

de la joya daríamos valor agregado a la materia prima de la empresa, se estaría 

dando oportunidad de trabajo a persona artesana, y la empresa incrementaría su 

capital  lo cual estos beneficia a los trabajadores y familiares de cada uno de ellos. 

El Plan del Buen Vivir en un proyecto que lo estableció el gobierno de Ecuador con 

el objetivo de logara una economía estable en los habitantes del país. Para 

obtener resultado del plan del buen vivir se debe incentivar a los sectores 

estratégicos a que produzcan bienes y servicios con valor agregado, mediante la 

cual incrementarían las exportaciones, cumpliendo con las normas y estándares 

internacionales de producción, (Yanez, 2015). 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

 

Las empresas tiene que tener más interés sobre el tema del medio ambiente, no 

solo verlo como un control de la contaminación, sino como un tema donde se lleva  

a cabo innovaciones estratégicas y más aún cuando son empresas exportadoras y 
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en especial cuando el mercado objetivo para la exportación poseen restricciones 

ambientales como la elaboración del proceso productivo. La exploración de 

minería de oro, plata, diamantes, piedras preciosas afectan a la contaminación en 

agua, emisión de gases de efecto invernadero y erosión de suelo, (Cerda U, 

2003). 

Para la  elaboración de joyas  existe un reglamento técnico que debe cumplir con 

lo requisito para crear una  joya o bisutería, estos reglamento son establecidos 

para proteger a la salud de la personas y al medio ambiente. Mediante el cual se 

formuló un reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 126 “Joyas y Bisuterías”, 

y estableciendo el reglamento del Articulo 29 el cual indica “la reglamentación 

técnica comprende la elaboración, adopción y ampliación de reglamentos técnicos 

necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud 

de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente la 

protección del consumidor contar prácticas engañosas”, (Vasconez, 2013). 
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CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto realizado muestra que el sector joyero del mercado a exportar  

Estados Unidos de la  Ciudad de New York, es un buen mercado que brinda  

oportunidad  de inversión. La empresa tiene la posibilidad de crecer e 

internacionalizarse, por lo que hay una viabilidad comercial en el sector de New 

York, dado que no presenta restricciones y tampoco las barreras arancelarias. 

Existen empresas exportadoras como lo es Perú quien exporta joya hacia ese 

país, Estados Unidos está entre los principales importador a nivel mundial, por lo 

que se ha convertido en el principal comprador  de las exportaciones de Perú. 

Existe una demanda de la joyería en el mercado internacional, por lo que la 

producción de joya en una alternativa para la comercialización altamente segura y 

muy rentable, al analizar los costos de la exportación se puede  verificar que 

invirtiendo se puede obtener utilidades y conjuntamente el retorno de la inversión. 
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RECOMENDACIÓN 
 

 Trabajar en el proceso de globalización haciendo fuertes a nuestras 

debilidades en el desarrollo interno y lograremos solidez para ser cada día 

más competitivo y exigente. 

 

 Contar con un plan de contingencia, con una visión al futuro a otros 

mercados, en el caso de si la situación económica y política del país de 

Estados Unidos afecte las negociaciones. 

 

 Se recomienda contrata a un Ing. Comercio Internacional para la realización 

de la logística,  ya que la empresa no cuenta con una persona encargado 

de hacer todo el proceso y documentación de las exportaciones, y así se 

evitan de contrata empresas que hacen la logística y reducirían los costos 

de la empresa. 

 

 Crear análisis y estrategias, se recomienda visitar las diferentes ferias y 

capacitaciones internacionales y mediante esto podemos tener contactos 

nuevos que en un futuro se convertirán en clientes. 
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Anexo N°1 Delación aduanera exportación (DAE) 
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Anexo N°2 Incoterms FOB 

Anexo N°3  Proceso de Elaboración de Joyas  

  

Fundicion del Oro 

Laminacion del Oro 

Corte y 
Perforaciones 

Bruñido y 
abrillantado de la 

joya 
Pulido del Oro 

Soldado del Oro 

Embalado 

transporte Almacenamiento 

Comercializado 
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Anexo N°4  Maquinaria a Utilizar 

 Máquina para fundir el oro 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de Laminado 

 

 

 

 

 

 

Máquina Segueta 

Para realizar el corte del diseño de la joya 
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Envase, etiqueta y embalaje 
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Anexo 6. 

PROYECTO INTEGRADOR DE DENNIS ESPINOZA - URKUND 

 


