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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de este proyecto es crear una empresa dentro del ámbito artesanal 

para establecer una comercialización de productos sanos y nutritivos como son 

las galletas de avena con pasas, en la ciudad de Machala, con el fin de obtener 

un alto nivel de crecimiento en su producción, diversificando su oferta al 

incorporar un producto a base de avena y pasas, con una innovadora 

presentación y calidad, con estrategias y métodos artesanales para su 

comercialización, permitiendo el acceso de este producto a estratos sociales 

específicos para los que eran negados en sus dietas cotidianas. 

El desarrollo de este proyecto no es solo fomentar el crecimiento de la economía 

del país, sino para sobresaltar y reconocer el perfil emprendedor de aquellas 

empresas artesanales que han venido opacándose por la innovación de productos 

industrializados, es por tal razón que se desarrollara este tipo de producto con 

fines exportables el mismo que generara fuentes de empleo, ingreso de divisas al 

país y mejorar la economía de los involucrados como los productores artesanales 

y comunidad en general. 

El trabajo está elaborado en cinco capítulos, a saber: 

El Capítulo I, trata del problema en general, expone la principal problemática 

motivo de la presente investigación; en este se detalla el análisis crítico del 

problema con sus respectivas causas y efectos, indicando el desglose de los 

problemas complementarios y los objetivos generales y específicos sobre los 

cuales circunda el trabajo de investigación. 

En el Capítulo II, denominado “Marco Teórico”, se hace énfasis a la creación de 

las categorías esenciales para la interpretación del fenómeno de estudio; para su 

efecto ha sido dividido en dos partes plenamente diferenciadas: la primera 

comprende el marco teórico conceptual que enfoca los conceptos que se maneja 

a lo largo de la investigación; y la segunda el  marco teórico contextual en donde 

se refleja el entorno en el que está inmiscuido el problema objeto de la presente 

investigación. 
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En el Capítulo III, denominado “Metodología”, hace mención aquellas unidades 

de investigación que se harán participes durante el desarrollo del proyecto y de 

aquellos elementos metodológicos que explicaran de qué manera se desarrollara 

la investigación del tema propuesto. 

El Capítulo IV, denominado “Estudio de mercado”, analiza la demanda y oferta 

actual del mercado galletero y de aquellos elementos principales de este 

producto, consumo, demografía,  periodos de compra,  el precio y puntos de 

ventas en el mercado internacional. 

En el Capítulo V, se presentan los aspectos que tratan sobre la propuesta que se 

deriva del trabajo de investigación. Aquí se detalla el conjunto de actividades y 

estrategias a aplicarse para aprovechar las ventajas competitivas de la producción 

y comercialización de galletas de avena con pasas en el mercado internacional, 

para ello se realiza un exhaustivo análisis de los costos de producción y de 

mercado a fin de determinar la factibilidad de exportación, el mismo que consta de 

justificación, objetivos, descripción de la propuesta, ingeniería del proyecto, 

proceso de elaboración de galletas, maquinaria y equipos, logística operativa y 

comercial, proceso de exportación, tamaño y localización del proyecto, y 

finalmente el estudio de factibilidad donde se determinó los ingresos, costos, 

gastos y evaluación financiera del proyecto. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 JUSTIFICACION 

La avena (Avena Sativa) como otros granos, pertenece a la familia de las formas 

silvestres de pastos, las cuales crecen en muchas partes del mundo. Ocupa el 

sexto lugar de los cereales que se producen en el mundo, precedido por el trigo, 

maíz, arroz, cebada y sorgo. Su producción está generalizada en gran parte de 

las zonas templadas.  

Es importante mencionar que la avena es uno de los cereales más completos que 

brindan efectos benéficos al cuerpo humano ya que posee aminoácidos y minerales 

esenciales: Metionina, vitaminas B1, B2 y vitamina E, minerales como el hierro, 

fosforo, calcio, magnesio y zinc. Contiene ácido linoleico y grasas saturadas, es 

diurética, posee almidón y betaglutanos; complementos que la hace en unos de los 

alimentos naturales  más fortificados del mercado.1 

Así mismo la demanda de frutas secas lleva más de 20 años aumentando en forma 

constante en el mundo. Esto se explica por la actual tendencia que apunta el 

consumo de productos con contenido nutricional saludable, de la cual  no está exento 

Ecuador. Varios estudios avalan las propiedades nutritivas y para la salud de las 

frutas secas, estos son habitualmente recomendados para diabéticos y enfermos del 

corazón. Específicamente las pasas son alimentos muy enérgicos, ricos en minerales 

y en vitaminas E y B. 

Por otro lado, el aumento del consumo de pasas también se debe a que esta ha sido 

incorporada como ingrediente en números productos: cakes, galletas, todo tipo de 

dulces, snack, yogurt, avena y postres.2 

En base a todo lo mencionado anteriormente, la incorporación de avena y pasas 

como la materia prima en la elaboración de galletas, mejorara la composición 

nutricional de las mismas, con el fin de aprovechar los diferentes nutrientes que 

                                                           
1
 http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1955/1/CAPITULO%20I%20II%20III%20IV.pdf 

2
http://www.chilealimentos.com/medios/2008/servicios/infodemercado/Investigacion_Mercado/2009/Ecu

ador/ecuador_pasas_2009.pdf 
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poseen estos productos, por su gran contenido tanto de proteína como de fibra, 

utilizando para ello un producto que brinde una alternativa de innovación, para 

alcanzar rentabilidad y aceptación por parte de los consumidores. 

Se obtendrá un producto procesado con ingredientes que pueden encontrarse con 

mayor facilidad en el mercado como lo es la harina de trigo, avena, azúcar 

mantequilla, huevos, esencia de vainilla y pasas; originando unas galletas con cereal 

integral, avena y pasas que forman parte de una importante alimentación equilibrada 

ya que conforman todos los nutrientes esenciales del grano entero; carbohidratos, 

proteínas, vitaminas, minerales y fibra. 

Los requerimientos del mercado se traducen en la constante búsqueda de 

productos más sabrosos y nutritivos; son los antecedentes que se consideraron 

para desarrollar el presente proyecto que es de producir galletas enriquecidas con 

avena y pasas, como una opción de inversión en el Oro y al mismo tiempo ofrecer 

una alternativa de productos con alto contenido en proteínas, que pueden 

contribuir a una sana nutrición. 

Se propone direccionar el proyecto de producir en Machala y exportar a Canadá, 

como mercado objetivo. Para determinar el grado de aceptación de las galletas y 

por ser un mercado estratégico necesitamos dar a conocer el producto y 

comercializarlo, conocemos que el ciudadano canadiense tiene una preocupación 

cada vez mayor por su salud y por alimentarse en forma nutritiva, y que cada vez 

se demandan más galletas ricas en fibras y harinas integrales. No se buscan 

productos muy elaborados sino galletas nutritivas con una atractiva decoración y 

ahí consideramos nuestro nicho de mercado.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACION 

En América latina y específicamente en el Ecuador cada vez más personas 

establecen negocios con el fin de satisfacer una necesidad, sea esta inexistente o 

insatisfecha y generar ingresos y utilidades, lo cual nos ínsita para realizar un 

proyecto de exportación para la creación de una pequeña empresa destinada a 

elaborar galletas de avena con pasas. 
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Así, es factible que el sector empresarial ecuatoriano tenga un nuevo impulso, pero 

sobretodo, se busca que este muestre una actitud agresiva hacia el exterior, con el 

fin de ampliar el canal de acción en los mercados externos; es decir, conquistar y 

consolidar a través de mayores exportaciones de productos elaborados, descartando 

el hecho de ser exclusivamente solo un exportador de materias primas sino que se 

redireccionen el aprovechamiento de las mismas, ya que existen en nuestro país 

acciones para que se geste un espíritu empresarial, buscando así que los productos 

enviados al exterior lleven un valor agregado. 

El mercado canadiense de galletas tiene una enorme competencia, debido a la 

presencia de grandes empresas estadounidenses y canadienses; muchas de estas 

más se han dedicado a implementar productos muy elaborados e innovadores 

dejando en si un punto muy importante a que el ciudadano canadiense tiene una 

preocupación cada vez mayor por su salud y por alimentarse saludablemente. 

Este mercado está liderado por más del 65% con galletas dulces en sus diferentes 

versiones como surtidos, cubierta de chocolate, clásicas y el resto pertenecen al 

segmento dietético ricas en fibras y harinas integrales.3 

Se trata de un sector en el que la opinión y las preferencias de los consumidores 

canadienses tienen una gran importancia. Por tal razón muchas de las empresas 

internacionales productoras de galletas se ven enmarcadas en el conformismo 

preocupándose más por generar ingresos y expandirse a demás mercados con los 

mismos productos, teniendo pocos productos y sabores nuevos que ofrecer , pero si 

muchos clásicos que refrescar. 

De esta manera se crea la posibilidad de desarrollar un producto que tenga la 

combinación de ser nutritivo, tenga un precio accesible y que disponga de las 

presentaciones adecuadas para la conservación. 

Estudios realizados por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de 

Colombia evaluaron el comportamiento del biopolímero BILAC® en diferentes 

matrices alimentarias, para luego desarrollar formulaciones para productos 

horneados como lo son las galletas de avena, con el fin de establecer que porción 

aportara para conservar sus características sensoriales estándar del producto. El 

                                                           
3
 http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1368_frutos_secos_canada.pdf 
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ajuste de formulaciones se realizó a nivel de laboratorio experimental teniendo en 

cuenta la caracterización física y los resultados obtenidos por la calorimetría. 

Cabe recalcar que el BILAC® es un biopolímero que actúa como fibra soluble 

para proteger el proceso, el producto y algunos usos del mismo. 

El Biopolímero es un polímero natural obtenido por vía enzimática a partir de una 

cepa nativa no modificada genéticamente; este microorganismo corresponde a 

una bífidobacteria catalogada como GRAS (Generally Recognized As Safe) y ha 

sido obtenido por tecnología de enzimas empleando como sustrato sacarosa y 

una glucosiltransferasa obtenida por fermentación a partir de un microorganismo 

nativo colombiano; el biopolímero está compuesto en más de 90% por fibra 

soluble; se trata de un polímero compuesto por unidades de glucosa unidas por 

enlace alfa 1-6, tipo dextrana, que presenta características tales como alta 

dispersabilidad en 21 agua e incremento de la viscosidad de las soluciones a altas 

concentraciones de polímero. 

BILAC ® es un producto promisorio en el campo de las industrias Química 

Farmacéutica y de Alimentos que por sus propiedades fisicoquímicas y 

estructurales, presenta aplicaciones potenciales como: agente viscosante, 

hidrogelificante, formador de cápsulas, estabilizante, aportador no calórico de fibra 

dietaría en alimentos y polímero formador de películas protectoras de frutas. Es 

un producto biotecnológico completamente biodegradable e inocuo que ha sido 

obtenido empleando tecnologías limpias de producción. Teniendo en cuenta las 

características del biopolímero se han venido desarrollando diferentes ensayos 

orientados a evaluar las posibles aplicaciones del biopolímero entre las cuales se 

considera el desarrollo de alimentos funcionales con su incorporación. 

El producto presento las mejores características, según las pruebas de 

preferencia con una adición del 4% de BILAC®. 

A continuación se presenta en el siguiente grafico las pruebas realizadas para 

determinar la formulación a base de galletas de avena:  

 

 

 



19 

 

Grafico 1: Formulación para elaborar 10 galletas de 17g aprox. c/u. 

 

Para la formulación de galletas de avena se realizaron modificaciones de recetas 

caseras por lo que presentaban en el producto final una sensación grasosa. También 

se tornó un poco insípida, por lo que también se modificó la cantidad de uvas pasas 

que se agregaban a la preparación.4 

La diferenciación bien aplicada es positiva, porque genera ventajas frente a la 

competencia, sin embargo hay que tener mucho cuidado ya que también puede 

generar riesgos para el posicionamiento de mercado. Se puede definir como una 

relación directamente proporcional el hecho de que mientras más se amplía el 

mercado, más fácilmente se puede perder clientes, porque estas acciones pueden 

ser imitadas por la competencia. 

1.2.2 ANALISIS CRÍTICO 

1.2.1 CAUSAS DE PRIMER NIVEL. 

 Bajo nivel de exportación de productos alimenticios con valor agregado. 

El sector alimenticio artesanal no pueden desarrollarse aislados en el proceso 

productivo; con la globalización de mercados y el constante cambio, las 

empresas requieren colaboración, no pueden sobrevivir aisladas, el reto es 

                                                           
4
 http://www.bdigital.unal.edu.co/2802/1/107448.2010.pdf 
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importante, integrarse y formar una cadena productiva. Esta cooperación puede 

darse por medio de una integración horizontal que permita ampliar los 

volúmenes de producción y aumentar el poder de negociación en el mercado a 

fin de lograr que las microempresas puedan exportar y ser competitivas en los 

mercados internacionales. En Canadá se distingue por la producción de 

alimentos bajo estrictos parámetros de seguridad y una orientación hacia la 

fabricación de productos con un alto valor agregado. Debido a que es un 

mercado atractivo y con posibilidades para la exportación ecuatoriana de 

productos alimenticios, sobre todo en los productos con valor añadido, se 

fabricara galletas ricas en fibras y harinas integrales por la forma sana de 

alimentarse los canadienses. Ya que no buscan productos muy elaborados sino 

galletas nutritivas con una atractiva decoración. 

 Limitado nivel productivo de galletas artesanales. 

La producción artesanal de galletas se ha visto afectada por la competencia 

proveniente de las importaciones que generan productos en sus plantas 

automatizadas, buscando reducir el costo de producción para ofertar un 

producto con un precio accesible al consumidor. Así como las artesanales han 

sido afectadas por la industrialización estás también están siendo afectadas por 

la demandas de alimentos saludables, por tal razón nuestra empresa producirá 

galletas artesanales con patrones tradicionales de nuestra cultura, que se 

adapten no solamente a las tendencias y patrones de consumo sino también a 

las condiciones económicas de los canadienses. 

 Desconocimiento de las facilidades de acceso a mercados no 

tradicionales. 

Un reto para las empresas es el de desarrollar productos que respondan a las 

normas de nutrición y a la demanda de los consumidores que requieren 

productos seguros y saludables, particularmente bajos en grasas y colesterol. 

Es por ello que se elaborara un producto que adopte las normas del Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) conforme a los 

principios establecidos por el Codex Alimentarius, para asegurar que el 

producto sea controlado en cada punto crítico de producción y transformación y 

que a su vez no tenga percances al ingresar al mercado de Canadá, ya que es 



21 

 

un país reconocido en el ámbito mundial por los estrictos parámetros de 

seguridad y calidad que exige el sector, y por Escalonamiento Arancelario que 

utiliza, el mismo que no aplica ninguna o aplica una tasa arancelaria muy baja. 

Es por aquello que nuestro producto se regirá por el Sistema de Preferencias 

Arancelarias de la UNCTAD, permitiendo mantener un comercio sin 

discriminación, por el cual nuestras galletas recibirán un trato equitativo y una 

ventaja arancelaria sobre los productos de los países no miembros. 

 Desconocimiento del apoyo financiero de instituciones públicas y 

privadas.   

Los apoyos puramente financieros han demostrado ser ineficaces si las 

empresas que los reciben no tienen la capacidad de aprovecharlos. Los apoyos 

que se brindan actualmente van acompañados de capacitación y se pide una 

serie de requisitos que se deben cumplir para demostrar que son aptos de 

diseñar y manejar un programa de producción financiado con base en un 

préstamo. Por tal razón buscaremos un programa exitoso de apoyo el mismo 

que lleve de la mano a la empresa durante todo su proceso de gestación hasta 

que esta logre incorporarse al mercado nacional y/o internacional.  

 Desconocimiento del mercado internacional de galletas artesanales. 

A pesar del desconocimiento de este tipo de galletas en el ámbito mundial, se 

reconoce que la industria galletera en Canadá se encuentra en un estado de 

madurez y las importaciones, aunque presentes, han crecido a un ritmo poco 

acelerado. Aunque esta industria es muy competitiva, existen oportunidades 

para marcas extranjeras que siguen estrategias de nicho de mercado, por tal 

motivo aprovecharemos el mercado en estudio para lograr contactar a 

distribuidores y ofrecer productos novedosos, diferentes a los encontrados en el 

mercado canadiense; para así establecer una relación a largo plazo, ofrecer un 

precio competitivo y un producto con excelente presentación, como también 

una colaboración y apoyo constante a los distribuidores en promociones que 

permitan competir con los productos existentes. 

Al considerar estos aspectos fortalecemos la interconexión entre ambas partes, 

dándonos la confianza de entrar al mercado galletero de Canadá; marcando la 
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diferencia entre lo novedoso y tradicional para así llegar al éxito y afrontar los 

costos de dicho intento. 

1.2.2 EFECTOS DE PRIMER NIVEL. 

 Limitados usos de las materias primas para elabora y exportar productos 

con valor agregado. 

La escases de alimentos nutritivos en la actualidad, a nivel mundial y en nuestro 

país, hace que nuestro proyecto se redireccionen en procesos de producción y 

comercialización de alimentos con alto valor energético; aprovechando las 

materias primas a fin de potenciar la producción de productos procesados con 

métodos artesanales, para potenciar su aceptabilidad y consumo en el mercado 

externo. Por tal razón se elaborara estratégicamente un producto con valor 

agregado que cumpla con los requerimientos impuestos por las instituciones de 

control para dar una seguridad alimentaria con el fin de satisfacer las 

necesidades básicas de alimentos bajos en calorías. 

Asunto en la cual también está también involucrada la agroindustria, la misma, 

que a través de los procesos de transformación no ha logrado insertar en el 

mercado productos de alto valor agregado, ya que muchos de sus productos 

son elaborados con aditivos, arriesgando la salud de los consumidores. 

 Escaso desarrollo de productos alimenticios en forma artesanal con fines 

de exportación. 

Mejorar la producción del sector galletero, además de brindar una alternativa de 

innovación de sus productos y dar un valor agregado a los mismos, para 

alcanzar mejores rendimientos y rentabilidad ha ocasionado que las pequeñas 

empresas artesanales debiliten sus métodos tradicionales para pasar a unos 

mecanizados con procesos de fabricación acorde con la creciente demanda y 

rentabilidad del producto. 

Gradualmente iniciaremos un proceso de crecimiento y desarrollo de productos 

artesanales para incrementar su valor y así lograr adaptarse a las nuevas 

necesidades de los consumidores. 
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 Bajo nivel de capacitación sobre las facilidades de preferencias 

arancelarias. 

El poco interés por el estudio de los Sistemas Arancelarios ha permitido que 

varios productos con oferta exportable se estanquen, ya que en muchos de los 

casos estos presenta barreras o elevadas tasas arancelarias ocasionando que 

dejen de producirse sin tener la oportunidad de surgir a pequeñas escalas en 

los mercados externos. Algunos países resultan elegibles para la aplicación de 

más de un tratamiento arancelario, es el caso del Ecuador que clasifica para 

GPT y la NMF. Pero si bien es cierto todos los productos enviados a Canadá 

desde los países que gozan de las tasas arancelarias del Arancel General 

Preferencial (APG o GPT), son elegibles para su aplicación. Entre los productos 

que se excluye este tratamiento preferencial están los alimentos procesados. 

Pero gracias a la legislación canadiense por la que se aplica un sistema de 

preferencias arancelarias en favor de los países en desarrollo que entro en 

vigor el 1 de julio de 1974, esta revisión tuvo como resultado el aumento del 

número de productos incluidos como los productos agrícolas e industriales de 

interés para la exportación, entonces nuestro producto estaría exento de 

barreras arancelarias, debido a que esta medida fue parte de un esfuerzo 

llevado por los países industrializados a fin de ayudar a los países en desarrollo 

para aumentar sus exportaciones e incrementar sus ingresos en divisas. 

 Limitados proyectos empresariales de exportación para productos 

procesados. 

Muchos de los proyectos emprendedores logran llegar a su ciclo de operación 

de un modo desgastado, con problemas financieros y poca infraestructura, 

debido a un acceso limitado de capital. 

Para afrontar este problema, tomaremos como opción atractiva la inyección de 

capital privado, ya que buscan proveer capital y profesionalizar a las empresas. 

Este será el punto principal para lograr sobrevivir a largo plazo con una base 

innovadora, tanto en su creación como desarrollo; proveyéndonos flexibilidad, 

asociación y generación de valor agregado. 
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Además del fortalecimiento de un negocio empresarial enfocado a las 

estrategias de expansión; introducción de nuevos productos; habilidades de 

mejoras operativas y oportunidades de valor exportable. 

 

 Perdida de nivel de competitividad ante los requerimientos del mercado 

internacional. 

El carácter competitivo Canadiense se distingue por una alta concentración de 

competidores internacionales y nacionales. Otra práctica que plantean estas 

industrias son las funciones y adquisiciones, demostrando una estrategia 

agresiva para proteger el porcentaje de mercado de ciertas marcas.  

La manera específica que estas estrategias no reduzcan el valor competitivo de 

nuestro producto es ofreciendo uno mejor que ofrezca no solamente un valor 

nutricional sino una imagen atractiva que pueda competir con otros 

proveedores extranjeros. Al considerar esta estrategia, debemos tener en 

cuenta que se trata de un compromiso a largo plazo, aunque en ocasiones lleve 

tiempo en lograr que el consumidor distinga el producto a base de apoyos como 

reducciones en el precio, promociones y el desarrollo de una imagen atractiva 

del empaque. 

Para poder establecernos en el mercado Canadiense, debemos contar con 

paciencia y flexibilidad para adaptar el embalaje y las presentaciones a las 

exigencias del mercado canadiense, así como la capacidad de responder a la 

demanda eficazmente con niveles de calidad confiables y constantes.
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

¿Qué factores determina la inexistencia de proyectos para elaborar en forma 

artesanal galletas a base de avena con pasas y exportar bajo la aplicación del 

sistema de preferencias arancelarias de la UNCTAD, desde El Oro hacia el mercado 

de Canadá? 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 ¿Cuáles son las causas del bajo nivel de exportación de productos 

alimenticios con valor agregado? 

 ¿Qué nivel productivo de galletas artesanales existe en El Oro? 

 ¿Cuáles son facilidades de acceso a los mercados no tradicionales?       

 ¿Existe apoyo financiero por parte las instituciones públicas y privadas? 

 ¿Qué nivel de desconocimiento existe en el mercado internacional de las 

galletas artesanales? 

1.3 OBJETIVOS.    

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un proyecto para producir galletas de avena con pasas en El Oro y 

exportar al mercado de Canadá, aplicando el Sistema de Preferencias Arancelarias 

de la UNCTAD.   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar las causas del bajo nivel de exportación de productos alimenticios 

con valor agregado. 

 Determinar el procedimiento para producir galletas artesanales con fines de 

exportación. 

 Determinar las facilidades de acceso al mercado de Canadá. 

 Identificar el apoyo financiero por parte de las instituciones públicas y privadas 

al proyecto. 

 Plantear el proyecto de producción y mercadeo. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1.1 PROYECTO PRODUCTIVO 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definido.5 

Un proyecto empresarial es lo que define a cada una de las empresas. Mediante el 

mismo orientaremos nuestras actividades, fijaremos los objetivos, analizaremos las 

fuentes de financiamiento que utilizaremos y escogeremos el rubro al cual nos 

dedicaremos. El proyecto empresarial es la primera pieza que se necesita, y a su vez 

la más importante. 

Si tenemos que definir lo que es un proyecto empresarial podríamos decir que es 

aquel comprende de una serie de fases, y que no sólo planeará cómo debe 

producirse el producto o servicio, sino también cómo debe venderse, qué estrategias 

debe utilizarse, a qué público dirigirnos y al estudio de la competencia. 

Dentro de nuestro proyecto empresarial los estudios de mercado son cruciales, 

porque mediante éstos no sólo seguiremos los pasos de la competencia buscando 

perfeccionarnos, sino también contaremos con una amplia y justa idea de lo que la 

gente necesita o pretende de nuestro producto. Estos datos nos ayudarán a mejorar 

el bien que estamos comercializando, pero también a plantear las políticas de 

marketing que llevaremos a cabo; éstas últimas, si son eficientes nos harán 

maximizar las ganancias y sobre todo a expandirse a los ojos de la mayor parte de 

los consumidores. 

 

                                                           
5
 file:///C:/Users/Edinson/Downloads/1ro%20T%20Proyecto%20Tecnol%C3%B3gico%20(1).pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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2.1.2 EXPORTACION 

La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales; es el tráfico legítimo de bienes que se trasladan de un país 

a otro. Se realiza en condiciones determinadas en donde la complejidad de las 

distintas legislaciones y las operaciones involucradas pueden ocasionar 

determinados efectos fiscales. Se trata de una venta que va más allá de las 

fronteras arancelarias en donde se encuentra instalada la empresa y por tanto las 

“reglas del juego” pueden cambiar.6 

Datos estipulados por el Banco Central del Ecuador manifiesta que el país registra 

exportaciones de galletas correspondientes a la partida 190531 con destino a 

Perú, EEUU, España, Venezuela, Colombia, El Salvador, Haití, Panamá, Puerto 

Rico y Guatemala. Lo que respecta a Canadá no registra antecedentes en base a 

este producto, pero si exportaciones de confitería, productos congelados, 

mariscos, flores y entre otros; esta problemática le permite dar una vía de 

aprovechamiento al producto debido a las exigencias de los canadienses al 

consumo de alimentos nutritivos, permitiendo a las galletas de avena con pasas 

ser partes del mercado canadiense de galletas como un rubro más que contribuye 

a la competitividad de los productos alimenticios artesanales del Ecuador y al 

beneficio de la economía. 

Esto es posible con el proyecto gubernamental denominado “Exporta Fácil”, que 

facilita las exportaciones ecuatorianas de productos no perecibles, orientada a 

fomentar la inclusión de las micros, pequeñas, medianas empresas (MIPYMEs) y 

artesanos en los mercados internacionales.7 

2.1.3 SISTEMA DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS UNCTAD 

Es el órgano principal de la Asamblea General en la esfera del comercio y el 

desarrollo. Fue establecido en 1964, con el mandato de acelerar el desarrollo 

comercial y económico, haciendo especial énfasis en los países en desarrollo. 

                                                           
6
 http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/comercio-internacional/5666/que-es-la-exportacion/ 

7
 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/03/E-1203-GALLETAS-EEUU.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La UNCTAD coordina el tratamiento integrado del desarrollo y otras cuestiones 

afines en los sectores de comercio, finanzas tecnología, inversión y desarrollo 

sostenible. Asimismo, busca ampliar las oportunidades de comercio, inversión y 

desarrollo en los países en desarrollo, además de ayudarlos a resolver los problemas 

derivados de la mundialización y a integrarse en la economía global en igualdad de 

condiciones.8 

Con motivo de la reunión en Manila de la UNCTAD, en mayo de 1979, se hizo 

público un informe de la misma titulado “Revisión y Evaluación de los Sistemas de 

Preferencias Generalizadas (S.P.G.)”. 

Para 1968 fijaron los objetivos de un sistema autónomo, generalizada, no reciproco y 

no discriminatorio de preferencias en favor de los países en desarrollo para que estos 

puedan: a) aumentar sus ganancias provenientes de la exportación; b) promover su 

industrialización y c) aumentar sus tasas de crecimiento económico. 

Para poder solicitar tratamiento preferencial los bienes deben satisfacer la regla de 

consignación directa y cumplir con el criterio de país de origen.9  

El Sistema Arancelario Canadiense utiliza el “Escalonamiento Arancelario”. El mismo, 

no aplica ninguna o aplica una tasa arancelaria muy baja con respecto a materias 

primas. De esta forma, a medida que el procesamiento y pasos en la fabricación del 

producto importado sean de mayor cantidad de igual forma aumenta la tarifa 

arancelaria. 

Canadá como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC)* creada en 

1995, está comprometida a mantener un comercio sin discriminación con los países 

que mantiene convenios y acuerdos comerciales, por lo cual, los países reciben el 

trato de nación más favorecida (MFN) y obtienen una ventaja arancelaria sobre los 

países no miembros de la OMC, sin embargo, por este mismo principio todos los 

miembros de dicha organización reciben el mismo trato. 

                                                           
8
 http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/unctad.htm 

9
 http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/039-

Informacion_Legal.pdf 
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Adicionalmente, el gobierno canadiense otorga a ciertos países bajo el sistema 

Tarifas General de Preferencias (GPT), denominación que corresponde al esquema 

del Sistema Generalizado Preferencial (SGP), mecanismo mediante el cual los 

productos gozan de preferencias arancelarias. Este sistema es una ayuda a las 

economías menos competitivas para que puedan competir con los países 

desarrollados.10  

La comercialización de galletas no tiene ningún obstáculo en Canadá. Los productos 

galleteros que se encuentran descritos en la nomenclatura arancelaria con la partida: 

1905.30 tienen que pagar unos derechos arancelarios del 2 al 4% dependiendo del 

tipo de galleta que sea.11 

El Ecuador ha firmado una serie de convenios con varios países, bilaterales o 

multilaterales como el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los mismos que benefician al país 

ya que permiten el ingreso de productos de origen Ecuatoriano con preferencias 

arancelarias y que da como resultado un producto ecuatoriano con un valor de venta 

competitivo en ese mercado destino.  

Los certificados de origen son emitidos por y para los siguientes acuerdos 

comerciales: 

Cuadro 1: Instituciones emisoras de certificados de origen. 

Institución Emisora Acuerdo Comercial y Sistemas de Preferencias Arancelaria 

El MIPRO (Quito, 
Guayaquil,  
Cuenca y Ambato) 

Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) 

El MIPRO (Cuenca) 
Acuerdos Comerciales: SGP de procedencia a terceros países,  
CAN, ALADI y MERCOSUR 

 

Las demás entidades habilitadas que se indican a continuación emiten certificado de 

origen para exportaciones a mercados de la CAN, ALADI y MERCOSUR: 
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 http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8628DocumentNo7102.PDF 
11

 http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1369_galletas_canada.pdf 
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FEDEXPORT, Cámara de la Pequeña Industria del Carchi, Cámara de Industrias y 

Producción, Cámara de Industrias del Tungurahua, Cámara de Industrias de 

Guayaquil, Cámara de Industrias de Manta. Cámara de Industrias de Cuenca, 

CAPEIPI, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de Comercio de Guayaquil y 

Cámara de Comercio de Machala.12  

2.1.4 NORMA ISO22000 

La ISO22000 son un conjunto de normas publicadas por la Organización 

Internacional de Normalización para la implementación de sistemas de gestión de 

inocuidad de los alimentos. Hoy en día, son empleadas cada vez más cuando una 

organización quiere demostrar su capacidad de controlar de peligros relacionados 

con la inocuidad de los alimentos. El objetivo es asegurarse que el producto es 

inocuo al momento de consumo. 

Con el correr de los años se fueron creando normas para distintos sectores de la 

industria alimentaria, como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas 

Prácticas de Laboratorio. Las mismas son aplicables únicamente en los respectivos 

sectores. 

La norma ISO22000 unifica principios y resulta aplicable a todos los sectores 

relativos a los alimentos, convirtiéndose en un estándar mundial. 

Incluye un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

conforme con los principios establecidos por el Codex Alimentarius, que significa 

“Código de Alimentación”, se creó para proteger la salud de los consumidores, 

garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y 

coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias.13 

El Codex Alimentarius contiene más de 200 normas. Son generalmente normas o 

recomendaciones para el etiquetado de los alimentos, el empleo de aditivos, 

sustancias contaminantes, métodos de análisis y pruebas, higiene alimentaria, 

nutrición y alimentos para dietas especiales, importación de alimentos y sistemas de 

                                                           
12

 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/03/E-1203-GALLETAS-EEUU.pdf 
13

 http://inghenia.com/wordpress/2009/12/07/sistemas-de-gestion-de-inocuidad-alimentaria-iso-22000/ 



32 

 

inspección y certificación en la exportación de alimentos, residuos de medicamentos 

veterinarios y de plaguicidas. 

El objetivo de la Comisión del Codex va más allá de los medios para eliminar las 

barreras del comercio. Apunta a que los países adopten comportamientos que 

obedezcan a la ética. El Código Moral para el Mercado Internacional de los 

Alimentos, por ejemplo, exige a los partidos que cesen de introducir en los mercados 

alimentos que ofrezcan escasas garantías de calidad y seguridad.14 

2.1.5 MERCADO 

En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o virtual) donde 

tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y 

servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un grado de 

competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda.15 

El sector alimenticio en Canadá se distingue por la producción de alimentos bajo 

estrictos parámetros de seguridad y una orientación hacia la fabricación de productos 

con un alto valor agregado. 

Existen factores principalmente de orden demográfico que impactan el consumo de 

alimentos y en particular de galletas en el mercado canadiense. El primer factor es la 

baja tasa de natalidad que se combina con el envejecimiento de la población 

canadiense (aumento de la demanda por productos saludables), la gran diversidad 

étnica (genera nichos de mercado para productos alimenticios). 

La industria galletera en Canadá se encuentra en un estado de madurez y las 

importaciones, aunque presentes, han crecido a un ritmo poco acelerado. 

Cabe señalar que la tercera parte de productos galleteros producidos en Canadá se 

destinan a mercados de exportación dado que los márgenes en el mercado nacional 

son reducidos y la competencia es muy fuerte. 

La producción de galletas pertenece a la categoría de actividad denominada: 

“productos a base de granos”, de acuerdo a las divisiones sectoriales la Agencia de 

Agricultura canadiense: Agriculture and Agrifood Canadá. La industria galletera en 
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 http://www.fao.org/noticias/1999/codex-s.htm 
15

 http://www.definicionabc.com/economia/mercado.php 
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Canadá manufactura una gran variedad de productos desde galleta simple hasta 

galletas finas. 

Existe una tendencia a la baja alarmante en el valor de la producción galletera en 

Canadá, principalmente por 2 factores que han afectado su desarrollo: el primero es 

la demanda de alimentos saludables que no ocasionen obesidad o no contengan alto 

contenido en colesterol. El segundo factor es la competencia. Los productores de 

galletas compiten en el mercado con la industria de confitería, panadería y barras 

nutricionales. De esta manera la industria ha tenido que adaptarse a un consumidor 

canadiense que busca galletas saludables. Dentro de este marco encontramos el 

crecimiento de la demanda de galletas orgánicas.16 

2.1.6 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARTESANALES 

Para Barjolle y Chappuis (2000) el término francés “artesanal” no existe en el idioma 

inglés, pero puede derivarse de la palabra artesano. Este término está relacionado 

con “manualidad” y con productos elaborados a pequeña escala por personas con 

ciertas destrezas.  

Los productos alimenticios artesanales han sido ampliamente estudiados por sus 

características y potencialidades. Sin embargo todavía no se cuenta con un concepto 

unificado de lo que se entiende por artesanal. Aunque se tienen disponibles algunas 

definiciones que hacen referencias a productos comestibles hechos a mano, no 

toman en cuenta la existencia de regulaciones, con parámetros específicos, que un 

producto alimenticio debe cumplir para ser comercializado. El aumento de la 

demanda de estos productos, sus valores cultural, saludable, de sabor y textura, 

aunado a su potencial para constituirse como una estrategia factible de desarrollo 

rural, ha llamado la atención de investigar si los productos artesanales alimenticios 

podrían sobrevivir en un mundo regularizado de especificaciones que deben 

reunirse. Por lo que en la actualidad estos requisitos legales, se han diseñado 

principalmente para los productos alimenticios industrializados y estandarizados. 

El consumo de productos naturales y la motivación de proteger tradiciones locales, 

han incrementado el consumo de alimentos artesanales y tradicionales.  
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 http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8628DocumentNo7102.PDF 
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Los consumidores buscan continuamente alimentos que concuerden con su estilo de 

vida; por otro lado, se ha encontrado una relación entre la dieta y la prevención de 

enfermedades crónicas (Rodgers, 2004). 

Cabe entonces manifestar que la idea de consumir productos alimenticios saludables 

responde a la necesidad de los habitantes canadienses por sus hábitos de consumo, 

ya que se preocupan generalmente por la salud en la alimentación. 

La salud pública y la seguridad del consumidor son objetivos principales de la 

regulación a nivel mundial. Muchnik (2006) menciona que deben cumplirse ambos 

requisitos, tradición y especificaciones. Por esto propone dos desafíos a los 

productores: mejorar la calidad con el fin de cumplir estándares sanitarios y 

mantener, al mismo tiempo, la identidad tradicional de sus productos. Ello quiere 

decir, calidad del producto y seguridad para el consumidor.17  

2.1.7 APOYO FINANCIERO 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o 

individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas.18  

En nuestro país, no existe una oferta estructurada de financiamiento para las Pymes; 

recién en los últimos años se han creado entidades financieras especializadas para 

estas empresas. Actualmente, la oferta de financiamiento es efectuada por una 

variada gama de entidades que canalizan recursos externos e internos, bajo diversas 

modalidades, entre ellas: CAF, BID, UNION EUROPEA, AID, COFIDE, FONCODES, 

FONDEMI, PACT, ONG, EDPYMES, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, FONDEAGRO , Financieras y los Bancos. 

Las líneas de financiamiento del COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo S.A) 

financian todas las etapas del proceso de inversión, desde los estudios de factibilidad 

e identificación de mercados, hasta la reestructuración financiera, modernización de 

planta u operaciones de Comercio Exterior.19 
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 http://www.redalyc.org/pdf/417/41719205007.pdf 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n 
19

 http://www.monografias.com/trabajos7/pyme/pyme2.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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De igual manera Tomando en cuenta esta necesidad, de los nuevos 

emprendimientos, el CIDE vincula a los emprendedores con fuentes de 

financiamiento que se ofrecen a la PYME (Pequeña y mediana empresa) y a 

proyectos de emprendimiento, a través de:  

Programas Estatales: 

 Emprende Ecuador 

Programa de apoyo a ciudadanos para la creación de negocios con potencial de 

crecimiento, innovador o altamente diferenciado. 

 Innova Ecuador 

Innova Ecuador apoya proyectos integrales que generen un impacto en la empresa o 

a nivel sectorial con el objetivo de promover las condiciones de innovación para 

generar cambios que aumenten la productividad y mejoren la competitividad del 

tejido productivo del Ecuador. 

 Cre Ecuador 

El Programa Cre Ecuador busca democratizar las oportunidades de los ciudadanos, 

con el fin de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el país, facilitando el 

acceso a la propiedad empresarial. Esto se lo realiza a través de programas y 

herramientas que apoyan la puesta en marcha de proyectos de transformación 

productiva, que generen desarrollo en las distintas regiones del país, y que permitan 

una mayor participación accionaria de ciudadanos en empresas privadas y de 

propiedad del Estado. 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

El Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa FONDEPYME, 

tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de manera asociada o en forma individual que son 

productoras de bienes o servicios de calidad a nivel nacional. 

 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (MIES). 

A través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el MIES quiere 

Impulsar la Economía Popular y Solidaria a través de la promoción, fomento y 

proyección de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y el acceso 

http://www.emprendecuador.ec/portal/
http://www.innovaecuador.ec/
http://www.creecuador.ec/
http://bit.ly/dOnn8g
http://ieps.gob.ec/
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a activos productivos, con el fin de contribuir a la realización del buen vivir. 

 Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI). 

El programa Fondo Concursable "El Cucayo" apoya a las personas ecuatorianas 

migrantes emprendedoras para iniciar un negocio propio o ampliar uno ya existente 

que sean financieramente rentables. El Programa Fondo Concursable "El Cucayo" 

mantiene la apertura para receptar ideas de negocio en las distintas áreas 

productivas, pero quiere motivar de manera especial para la presentación de Ideas 

de negocio en las áreas Turísticas, Ambientales y Culturales. 

 Banco Nacional del Fomento (BNF). 

El crédito 555 (hasta 5.000 dólares, 5 años plazo, 5% de interés anual) es una 

herramienta que puede apoyar a aquellos proyectos de inversión en unidades de 

producción, comercio o servicio, en funcionamiento o por instalarse. 

 Corporación Financiera Nacional (CFN). 

La Corporación Financiera Nacional tiene una amplia línea de créditos que pueden 

ayudar a los emprendedores.  

 Crédito de Primer Piso 

 Crédito de Segundo Piso 

Programas Privados 

 Siembra Futuro 

Es un programa de Cervecería Nacional con el apoyo de Technoserve, Banco de 

Guayaquil y Cámara de Industrias de Pichincha para el desarrollo social sostenible 

que promueve la creación de negocios inclusivos y la generación de empleos, a 

través de la capacitación especializada y financiamiento sin intereses a 

emprendedores del Ecuador. 

Instituciones Financieras privadas que tienen productos para el apoyo a empresarios: 

 Cooperativa 29 de Octubre 

 Credife, Banco del Pichincha 

http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/
http://tinyurl.com/35af2z2
http://www.cfn.fin.ec/
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=517
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=653&Itemid=509
http://www.siembrafuturo.com.ec/inicio.aspx
https://www.29deoctubre.fin.ec/
http://www.credife.com/
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 Cooperativa Alianza del Valle20 

2.1.8 PRODUCCION Y MERCADEO 

Producción es el proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 

económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 

organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.21 

La definición más simple y clara de Mercadeo la da Jay C. Levinson en un libro que 

publicara en 1985, titulado Guerrilla Marketing:  

"Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 

que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 

producto o servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son 

todo y base regular."22  

El sentido conjuntamente de estos dos términos es que se determina desde la 

manera que se produce un producto hasta su venta. Durante este proceso el 

etiquetado juega un papel definitivo porque contiene información respecto al origen, 

proceso de fabricación y cuestiones de salud, lo que apoya al consumidor durante la 

toma de decisiones al comprar el producto, específicamente en el caso de las 

productos artesanales, comparado con los industriales,  los habitantes canadienses 

optan por el orgánico por su valor nutritivo del producto. Lo cual sin duda busca 

apuntar a un mercado creciente de consumidores con estilos de vida que favorecen 

productos saludables. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

La industria Costarricense MAFAN es una compañía fabricante de bocadillos y 

galletas que vende a ocho países entre ellos centroamericanos como Nicaragua, 

Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Puerto Rico. 

La compañía logro dar este salto desde que aposto por introducir productos más 

saludables, libres de grasas, sin preservantes, sin colesterol y con edulcorante 

sustituto del azúcar. 
                                                           
20

 http://cide.espe.edu.ec/?q=node/16 
21

 http://www.definicion.org/produccion 
22

 http://www.mercadeo.com/mdi_02.htm 

http://www.alianzadelvalle.fin.ec/cav.dnn/Productos/Cr%C3%A9ditosAlianza/MicroCr%C3%A9dito/tabid/78/language/es-CO/Default.aspx
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Su consigna de ofrecer productos que mejoren la calidad de vida del consumidor 

vino acompañada de nueva materia prima (la mayoría importada) como granola, 

pasas y avena, todos bajo la marca Nutri Snack. 

Esta mediana empresa de 60 empleados pudo desarrollar la nueva línea de 

bocadillos y galletas con el aporte financiero del Programa de Apoyo a la Pequeña 

y Mediana Empresa (Propyme), fideicomiso administrado por el Consejo Nacional 

de Investigación Científica y Tecnología (Conicit); se nutre con transferencias que 

hace el Gobierno Central. 

Esta última aporto ¢56 millones de colones (112.000 dolares) para el desarrollo de 

nuevos productos, para la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

(Cacia), utilizar estos fondos no resulta tan fácil. De hecho, el tener que dar una 

contraparte y el exceso de trámites inhibe a muchas pequeñas empresas a 

acceder a los recursos. 

Su director Ejecutivo, Mario Montero, considera que el país ofrece limitados 

programas de financiamiento para mejorar la competitividad de la industria. 

“Cuando una empresa tiene un proyecto innovador, se recurre a los canales 

normales de financiamiento (bancos). Son escasas las opciones de entidades que 

trabajan con PYME en planes de mejoramiento de sus habilidades 

empresariales”, destacó Montero. 

En la búsqueda de nuevos mercados, MAFAN tuvo otro apoyo fundamental. 

Desde el 2004 se vinculó a los programas de la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer) para asistir a ferias y misiones internacionales y también se integró al 

consorcio de alimentos llamado Costa Rican Food Group. 

Este consorcio, creado en julio del 2004, agrupa a 12 compañías de la industria 

alimentaria. Su objetivo es impulsar las exportaciones, buenas prácticas de 

manufactura y producción con calidad a menores costos. 

A partir de ese momento conocieron otras oportunidades para vender en el 

exterior, se capacitaron para mejorar empaques, acceder a estudios de mercado y 

definir con más precisión a su consumidor meta. 

A esto se sumó un plan de información nutricional que distribuyen en todo el país: 

supermercados, consultorios, hospitales y centros educativos. 
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Fruto del convenio con Conicit, MAFAM lanzó una línea de galletas libres de 

azúcar y preparara lo que Ortiz califica como “una nueva generación de 

productos”.23 

 

La Facultad de Ciencias de Hospitalidad de la Carrera de Gastronomía de la 

Universidad de Cuenca elaboro un Proyecto de Microempresa, Análisis y 

Factibilidad de producir y distribuir galletas artesanales a 3 Colegios de Cuenca, 

determinando que en la actualidad existen cambios en los hábitos alimenticios en 

la población, especialmente en los niños de etapa escolar debido a que los 

colegios están sujetos a reglamentos que prohíben la venta de comida chatarra 

en los bares respectivos y a la vez se exige que se vendan alimentos elaborados 

con materias primas ricas en vitaminas que no solo busquen satisfacción al ser 

consumidos sino que contengan propiedades e ingredientes que proporcionen un 

beneficio extra al consumidor, con un menor contenido de grasa saturada, que 

proporcione vitaminas, y un mayor contenido proteínico. 

Siguiendo esta tendencia de alimentación y con la disponibilidad de la materia 

prima 100% ecuatoriana que contiene cantidades de nutrientes que pueden 

permanecer al elaborar un alimento, se pretende elaborar galletas artesanales 

enriquecidas de proteínas. Esta iniciativa se ha presentado a los bares de los 3 

colegios escogidos como pilotos, se ha realizado un estudio de mercado 

obteniendo una aceptación de un 72%, lo que dio una pauta para diseñar un 

proyecto de una planta de producción de galletas artesanales. 

Este proyecto de microempresa tiene dos componentes: 

1.- Propuesta y producción del producto. 

2.- Diseño de planta de producción que abarcara los aspectos técnicos, áreas de 

almacenamiento de las materias primas, especificación y selección de equipos, 

distribución de las áreas y un estimado de costo de inversión y equipos. 

Se diseñó un estudio de mercado y financiero, con ellos se evalúa la viabilidad del 

proyecto. 
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 http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2007/julio/29/negocios1170174.html 
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La propuesta es producto elaborado artesanalmente sin ningún preservante, con 

un peso de 45gr. adecuado para el target al cual se dirige el mismo que guste y 

su costo sea accesible, para lo cual se ha seleccionado cuatro tipos de galletas 

como las Galletas de chocolate, Galleta chocochips, Galletas de avena y Galletas 

de coco. 

A continuación se presenta una de las recetas de un producto a elaborar: 

Grafico 2: Receta de galletas de avena en el contexto artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque las instrucciones para hacer galletas varían mucho cada persona que se 

dedique a la producción necesita dominar ciertas técnicas básicas que son 

comunes a muchas recetas, así como debe conocer las Buenas Prácticas de 

Manufacturas (B P M)  para evitar cualquier riesgo de contaminación. 

Luego de haber realizado el estudio de factibilidad y conociendo las necesidades 

del consumidor se concluye lo siguiente: 

Con la creación de la microempresa se podrá cubrir las necesidades del 

consumidor, al mismo tiempo crear fuentes de empleo, ayudar al consumo de 

productos preparados artesanalmente con materia prima nacional libres de 

aditamentos, que ayuden al mejoramiento nutricional del niño y adolecente en la 

etapa escolar, según el análisis de mercado realizado para el efecto tenemos un 

72% de aceptación del producto en los 3 establecimientos de la Ciudad. 
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Al lanzar este producto al mercado se aportara al crecimiento de la producción e 

industria nacional que nada tiene que envidiar a la producción extranjera ya que 

en la Ciudad cuenta con profesionales capaces de elaborar cualquier producto. 

También como meta fijada es llegar a ser parte importante del mercado local; es 

por eso que el trabajo y el esfuerzo estarán siempre encaminados a brindar el 

mejor producto pensando en la calidad, precio y el buen servicio.24
  

 

La investigación realizada en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato, sobre la comercialización de las nuevas galletas 

integrales y el impacto en las ventas de la Empresa “Cereales Heidis” de la ciudad 

de Ambato, ha permitido conocer a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas la oportunidad de aprovechar un nuevo nicho de mercado de consumo, 

que es el que se refiere a productos integrales ricos en fibra a base de tostado o 

insuflación de cereales y que ayudan a mantener una dieta saludable. 

Este trabajo pretende de alguna manera, contribuir en proponer a la propietaria de 

la empresa antes mencionada un plan de comercialización que le permita ampliar 

sus ventas, y aprovecharlo para ingresar en nuevos mercados no solo con las 

galletas integrales, sino con el resto de productos que comercializa como la 

Granola, ayudar de alguna manera a organizar el departamento comercial de la 

Empresa. 

Se pretende dar un giro importante al negocio de la empresa a través de una 

investigación que conducirá ya sea al mejoramiento de los canales actuales de 

comercialización y/o a la apertura de nuevos canales de distribución como es el 

mercado de tiendas, supermercados, minimarkets, que ayuden a incrementar el 

volumen de ventas, mejorar la liquidez y alcanzar una mayor cobertura que  

permita aprovechar este nuevo nicho de mercado. 

La implementación de un plan de comercialización utilizando estrategias de 

marketing que nos permitan demostrar la factibilidad de comercializar las nuevas 

galletas integrales en nuevos canales de distribución, está basado en un análisis 
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 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1559/1/tgas23.pdf 
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de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que permite dar 

las directrices y los planes de acción que se deben seguir para la introducción del 

nuevo producto, ampliación de la producción, apoyo publicitario, promoción y 

degustación, todos estos necesarios para la consecución de este trabajo de 

investigación.  

El cuidado de la salud a través del consumo de productos integrales a nivel de la 

provincia y específicamente en la ciudad de Ambato se está convirtiendo en un 

hábito, ya que en la mayoría de hogares se consume algún tipo de producto 

integral, entre los cuales tenemos cereales naturales como la avena, el arroz, el 

maíz, y productos elaborados que contengan los mismos como granola, hojuelas 

de maíz, pan y galletas integrales, que principalmente se los consume con el fin 

de mantenerse en buena forma y específicamente se los usa como para bajar de 

peso y tener una buena digestión. 

Esto ha permitido que se vayan desarrollando productos comestibles ricos en 

proteínas y minerales indispensables para la salud. Es así que hace 

aproximadamente unos quince años atrás la mayoría de productores de alimentos 

se han preocupado de cuidar sus productos con componentes naturales sanos 

que ayuden a cuidar la salud de sus consumidores, la Empresa “Cereales Heidis” 

elabora este tipo de productos, la granola que elabora la comercializa en algunos 

de los principales autoservicios del país, y también siendo proveedora del 

programa mundial de alimentos, por esa coyuntura con los clientes y por ser una 

marca ya reconocida en el mercado de este tipo de productos lanzo al mercado 

su nuevo producto galletas integrales el mismo que será distribuido en nuevos 

mercados.25 

2.3 HIPOTESIS  

2.3.1 HIPOTESIS CENTRAL. 

Los factores que inciden para que no se elabore ni se exporte galletas artesanales a 

base de avena con pasas en El Oro hacia el mercado de Canadá, con la aplicación 

de Sistema de Preferencias Arancelarias de la UNCTAD, se dan por el bajo nivel de 

                                                           
25

 http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1463/234%20Ing.pdf?sequence=1 
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exportación de productos con valor agregado, el limitado nivel productivo de galletas 

artesanales, el desconocimiento de las facilidades de acceso a mercados no 

tradicionales, el desconocimiento del apoyo financiero de instituciones públicas y 

privadas y el desconocimiento del mercado internacional de galletas artesanales. 

2.3.2 HIPOTESIS PARTICULARES 

 El bajo nivel de exportación de productos alimenticios con valor agregado 

provoca limitados usos de las materias primas para elaborar y exportar 

productos con valor agregado. 

 El limitado nivel productivo de galletas artesanales ocasiona escaso 

desarrollo de productos alimenticios en forma artesanal con fines de 

exportación. 

 El desconocimiento de las facilidades de acceso a mercados no tradicionales 

provoca el bajo nivel de capacitación sobre las facilidades de preferencias 

arancelarias. 

 El desconocimiento del apoyo financiero de instituciones públicas y privadas 

provoca limitados proyectos empresariales de exportación para productos 

procesados. 

 El desconocimiento del mercado internacional de galletas artesanales 

ocasiona la perdida de nivel de competitividad ante los requerimientos del 

mercado internacional. 
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2.4 VARIABLES E INDICADORES. 

Cuadro 2: Variables e Indicadores. 

VARIABLES INDICADORES 

Causas para promover la 
industria de alimentos. 

 Acceso al financiamiento. 

 

 Contar con canales de distribución. 

 

 Métodos masivos para dar a conocer los 
productos. 

 

 Cumplimiento de normas y requisitos 
internacionales. 

 

 Capacitación e innovación en procesos de 
producción. 

 

 Consolidación de programas y asesoría en 
comercio exterior. 

 

 Mercado interno fortalecido. 

Procedimiento de fabricación  Receta. 

 Materia prima. 

 Maquinaria y equipo de procesamiento. 

 Empaque y etiquetado. 

Facilidades para la 
comercialización 

 Aspectos Arancelarios: 

 Preferencias Arancelarias. 

 Aspectos No Arancelarios: 

 Sistemas de calidad y seguridad 
alimentaria. 

Tipo de organizaciones  Empresas públicas. 

 Empresas privadas. 

Beneficio del proyecto de 
producción y mercadeo. 

 Mano de obra. 

 Cambio de la matriz productiva. 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Cuadro 3: Unidades de Investigación. 

PERSONAS ORGANIZACIONES EVENTOS RECURSOS 

Jefes del Dpto. de 
Crédito. 

Instituciones financieras 
públicas y privadas. 

 Otorgamientos 
de créditos. 

 Capital. 

 

 Capacitación y 
asesoría técnica. 

Productores de 
galletas 
artesanales. 

Microempresas.  Procesos de 
producción. 

 

 

 Dificultades de 
acceso a 
mercados 
externos. 

 Materia prima, 
maquinaria y 
logística. 

 

 Normas y 
requisitos. 

 

3.2 MUESTRA. 

 
En lo relacionado al universo del presente proyecto empresarial se ha determinado 

la aplicación de una entrevista no estructurada a 1 productor de galletas 

artesanales con el propósito de conocer sus capacidades empresariales, las 

dificultades que plantea la estandarización de normas a escala mundial y los 

métodos y equipos que implementan para la elaboración de este tipo de 

productos, también se aplicara esta técnica a 1 encargado del Departamento de 

crédito de instituciones privadas como el Banco del Pichincha y 1 representante 

del sector público como es el Banco Nacional de Fomento (BNF), para establecer 

la información referente a los créditos con sus repercusiones en cuanto a montos, 

plazos y tasas. 
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Además se desarrollara el estudio de mercado donde se examinara la oferta, la 

demanda, costos y precios, así como el nivel de aceptación del producto. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO. 

La presente investigación se realizará dentro del enfoque cualitativo - cuantitativo 

ya que nos permite orientarnos al objetivo de estudio mediante el descubrimiento 

de las causas y la comprensión de las mismas, los que nos ayudará a asumir la 

realidad dinámica del entorno en el cual se manejan los productores de galletas 

artesanales bajo modalidades tradicionales y sus repercusiones en el ámbito 

nacional como internacional. 

Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos las siguientes 

modalidades: 

 Investigación Bibliográfica o Documental, se la considero como el primer 

paso para iniciar el proceso de investigación. Aunque la información que arrojo 

esta modalidad fue secundaria, se dio un riguroso análisis de la información 

recopilada sobre el problema de estudio, mediante la utilización del internet, la 

lectura científica y la realización de consultas de textos de competitividad, 

teorías administrativas, estudios realizados acerca del tema (textos tesis de 

grado), registros estadísticos del comercio exterior, entre otras fuentes de 

información, nos permitieron esencialmente relacionar el pasado y el estado 

actual del que se encuentra inmerso el objeto de estudio, además 

contribuyendo científicamente a su desarrollo. 

 Investigación de Campo, la información que determino la investigación de 

campo fue primaria, por lo tanto, al utilizar esta modalidad se obtuvo más 

conocimiento sobre el mismo, porque permitió el contacto directo con la 

realidad, lo que permitió visualizar de mejor manera el presente proyecto 

empresarial. La observación directa y la entrevista a los productores artesanos 

e instituciones públicas y privadas, fueron las técnicas que se utilizó para 

realizar la investigación de campo, en aspectos relacionados con la estructura 

organizacional, procesos de producción, características del producto, sistemas 
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de mercadeo, estrategias de competitividad, programas de financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica, ya que en su desarrollo presentaron menor 

complejidad y además los resultados que se determinaron fueron de fácil 

interpretación. 

Para la ejecución de la presente investigación se aplicó los siguientes tipos de 

investigación: 

 Investigación Exploratoria, El propósito por el cual se realizó este tipo de 

investigación es, como su nombre lo indica, explorar, buscar e indagar sobre 

todo lo relacionado con el problema objeto de estudio, para tener una idea 

precisa del mismo. 

Para realizar esta investigación, se puso en contacto con la realidad, y  se 

pudo identificar el problema a estudiarse, permitiéndonos plantear y formular 

hipótesis para dar una posible solución al mismo. 

 Investigación Descriptiva, Se la realizo con el objeto de desarrollar y describir 

cómo incide comercializar las nuevas galletas de avena con pasas dentro del 

ámbito nacional como su exportación, midiendo los atributos del fenómeno 

descrito. A diferencia de la investigación exploratoria que se centra en 

descubrir el fenómeno de estudio, la investigación descriptiva como su nombre 

lo indica se encarga de describir y medir con la mayor precisión posible los 

puntos estratégicos y prácticas que permitirán establecer el nivel de 

competitividad de este producto artesanal en el mercado internacional. 

3.4 ENTREVISTAS. 

RESULTADOS DE LA GUIA DE ENTREVISTA APLICADA A FERNANDO 

MONSALVE (ALIMENTOS PROCESADOS) PRODUCTOR DE GALLETAS 

ARTESANALES. 

 ¿Cómo los productores de galletas artesanales han obtenido un papel 

importante en un mercado de tanta competencia, como percibe la 

situación actual en el mercado de galletas industriales? 
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Primeramente, es necesario darle importancia a los productores artesanales y  

considerar los factores que influyen para que los productos puedan ser 

competitivos y vendidos en grandes volúmenes de manera constante en el 

mercado galletero, diferenciándolos de las galletas industriales que se encuentran 

inmersas en el mismo punto, teniendo presente para ello todos los atributos que 

agregamos a nuestro producto. 

Aquí no cuenta lo que se desarrolla sino, lo que en realidad necesitan las 

personas y es por tal razón que otorgamos aspectos diferenciales para competir 

en el mercado, demostrando calidad y tradición cultural. 

 ¿Hoy en día es una alternativa rentable producir galletas artesanales? 

Sí. Por qué es un paso más en  la cadena alimenticia, ofreciendo un producto 

distinto, no industrializado, cuya principal característica es que el elaborador está 

presente en todos los procesos. De esta manera, se llega con un producto directo 

y seguro al consumidor, agregándole el arte tradicional a cada galleta, ya que el 

público siempre está dispuesto a probar galletas nuevas y de calidad. 

 ¿Qué está haciendo falta para dar un salto al crecimiento del sector 

galletero artesanal? 

Lo más difícil de conseguir son los recursos para adquirir bienes de capital. En la 

industria de las galletas, contar con tecnología es muy importante. De todas 

maneras sabemos que estamos en una etapa en que la capacitación es 

fundamental, y para eso es necesario elaborar una estrategia sectorial que 

posicione nuestros productos desde la perspectiva artesanal y sobre todo ver  las 

vías de distribución y los volúmenes de compra. 

 La poca diversidad de productos que ofrecen las microempresas 

dificultan su acceso a mercados más grandes y exigentes que los locales. 

¿Qué factores dificultan el desarrollo de los productos artesanales y su 

acceso a mercados internacionales? 
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El no contar con estándares de calidad para cada uno de los productos se debe a 

que los productores artesanales, a pesar  de las capacitaciones recibidas, no se 

ha logrado lo esperado, situación que dificulta no solamente la producción sino 

también la atención a demandas con altos volúmenes. 

Así mismo nuestra motivación por aumentar la producción que se ofrece no es 

precisamente por acceder a mercados más dinámicos, sino se la hace para 

mejorar y obtener mayores ingresos, ya que se cree que es altamente riesgoso 

ingresar a un mercado sin bases donde la competencia agreda nuestro producto 

hasta el punto que se genere perdidas y no dispongamos de capital para reiniciar 

localmente. 

 A criterio personal. ¿Cuáles son las principales dificultades y 

necesidades que presentan los artesanos y sus productos? 

Dificultad es la falta de financiamiento para adquirir las materias primas para 

desarrollar nuestras labores. También la invención de productos de otros países a 

un bajo precio. 

Necesidades serian vender, tener más punto de venta, tener acceso a puntos 

importantes de ventas, poder tener acceso  a vender por internet. 

No es necesario que abandonemos los procedimientos típicos  y tradicionales para 

adecuarse a las demandas del mercado en cuanto a las cualidades de los 

productos. Creo que no es justamente volverse al origen para allí recrear, 

rediseñar e innovar, incorporando nuevas formas de creación para seguir 

mejorando la calidad de los productos artesanos, en lo que si topamos es en la 

productividad, allí hay que asociarse. 

 ¿Cuál es el estado de los productores artesanales, cuentan con apoyo, 

difusión y promoción? 

Encuentro que hay una gran variedad de productores artesanales que se dedican 

a la elaboración de todo tipo de productos alimenticios, pero poco apoyo para que 

estos difundan su trabajo y los vendan a un precio justo. Hay poca difusión a 
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oportunidades de líneas de crédito y como estos se pueden hacer en cuanto a la 

elaboración de los proyectos y cuales son realmente viables. Por otro lado existe 

poco interés de los propios artesanos en aprender y conocer a la hora de hacer un 

proyecto. 

Además existen las ferias tradicionales que se desarrollan en las diversas 

localidades. Nosotros como artesanos debemos buscar el espacio apropiado para 

seguir trabajando, dar a conocer y vender nuestros productos. 

RESULTADOS DE LA GUIA DE ENTREVISTA APLICADA AL ASESOR DE 

CREDITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO. 

 ¿Cuál es el propósito de la línea de crédito para el financiamiento de las 

Micro y Pequeñas empresas? 

Las líneas de créditos para las Micro y Pequeñas empresas están orientadas a 

personas que pertenezcan al sector privado y que lleven adelante tareas de 

producción del sector agropecuario, industrial, comercial, de servicios y artesanal. 

En esta ocasión profundizo uno de los servicios más elegidos: los créditos de 

Producción, Comercio y Servicio, un préstamo que pretende ser una solución para 

aquellos emprendedores que requieren de financiamiento para dar sus primeros 

pasos en el mercado o que necesitan una inversión para ampliar su negocio. En 

cuanto a esta operación de crédito tiene como característica fundamental  un plan 

de inversión que financia hasta el 80% del proyecto a realizar. 

 ¿Quiénes son elegibles para recibir un préstamo bajo estas líneas de 

Crédito? 

La línea tiene carácter multisectorial y, en consecuencia, no excluye rubros o 

sectores específicos de las actividades económicas relacionadas con la 

producción de bienes y servicios. 
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 ¿Cuánto es el monto máximo que puede financiar la Línea de Crédito para 

el financiamiento? 

El monto máximo de cada  crédito para la microempresa será $ 20.000,00 USD y 

para la pequeña empresa de $ 100.000,00 USD. 

 ¿Cuáles proyectos no califican en la línea de crédito para el 

financiamiento de la Micro y pequeñas empresas? 

Actualmente, los créditos otorgados a los solicitantes para fines de comercio 

deben estar sujetos para cada uno de los destinos especificados, en este caso no 

podrán financiarse con recursos de la línea: 

 La compra de terrenos e inmuebles, salvo que sea para desarrollar una 

actividad productiva. 

 La compra o instalación de maquinaria que usen tecnologías 

contaminantes. 

 La compra de acciones o participaciones en empresas o sociedades o de 

otros valores mobiliarios. 

 Pago de impuestos, tasas y contribuciones fiscales nacionales, provinciales  

y municipales. 

 Pago de  cesantías, despidos, indemnizaciones de todo tipo, multas u otros 

gravámenes. 

Este crédito antes mencionado aplica con destinos para las actividades: Agrícolas, 

Pecuarias, Pequeña Industria, Artesanía, Turismo, Pesca artesanal, Piscícola, 

Maquinaria, Comercio, Servicios y Acuícola. 

 Dado el compromiso de las micro, pequeña y mediana empresas ¿Cómo 

viene apoyando el banco a este sector y que resultado han logrado? 

El BNF apoya a la micro, pequeña y mediana empresa a través de la suscripción 

de líneas de crédito con el apoyo de entes del Estado, esto obedece a 
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lineamientos estratégicos orientados para promover el desarrollo endógeno de los 

sectores. 

Es importante destacar que se ha promovido, desarrollado y administrado 

programas y proyectos de cooperación para la exportación de viene y servicios 

ecuatorianos con el fin de impulsar el desarrollo productivo del país y fortalecer los 

vínculos comerciales entre los países del mundo. 

3.5 RESULTADOS  DE LAS ENTREVISTAS. 

Como resultados de las entrevistas los principales factores que afectan la 

comercialización de productos artesanales como las galletas de avena con pasas, 

según a los productores consultados, son los riesgos para la estabilidad 

económica – financiera, la escasez de coberturas radicadas en los mercados de 

destino y frecuente desconocimiento de los mercados. 

Factores que, en su mayoría, responden a la falta de coberturas de apoyo y 

acompañamiento de financiamiento a las actividades empresariales de 

exportación, esencial en cualquier estrategia para aperturar mercados exteriores. 

En un segundo nivel de preocupación se sitúa la incertidumbre antes los 

resultados de las operaciones exportadoras de grandes empresas industriales, 

pensando, en el riesgo que pueden tener hacia la ruptura y declive de sus 

productos por ausencia de escala productiva suficiente. 

En definitiva, actúan dos factores decisivos, de una parte, el desconocimiento de 

riesgos, barreras y dificultades en los mercados de destino. Otra es el temor a que 

la proyección de empresas nacionales o internacionales afecten su estabilidad y 

continuidad económica – financiera, dados a los frecuentes riesgos de quebrar al 

tratar de posicionar los productos en el mercado de origen y destino. 

En referencia se puede manifestar que en la actualidad el Ecuador con el 

Gobierno del Econ. Rafael Correa, está sufriendo cambios como para fomentar la 

productividad, competitividad y el empleo a aquellas microempresas y pequeñas 

industrias que en su hecho se han visto afectadas en sus actividades productivas, 
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para así rehabilitar sus infraestructuras productivas, considerándolas que también 

son el soporte fundamental de la economía del país. 

En fin se implementará la exoneración de los aranceles para importación de 

bienes de capital, la otorgación de microcréditos y la adopción de normas 

internacionales que permitan incrementar el stock de normas técnicas para elevar 

los estándares de calidad en los procesos de producción, con miras a la 

transformación de la Matriz Productiva. 

En cuanto a los resultados recopilados por las instituciones financieras se 

determinó que los apoyos financieros siempren están a disposición para aquellos 

que cumplen el perfil adecuado y ejercen actividades comerciales con proyectos 

viables y como miras de superación, ya que según los datos de los productores 

artesanales existe una falta de financiamiento cuando no es así, esto se debe a la 

falta de presentación de proyectos y desconocimiento de cómo acceder a 

microcréditos.  Es por aquello que para el desarrollo de este presente proyecto se 

realizó un estudio determinando su rentabilidad debido a la necesidad que 

presenta cierto marco social hacia los productos sanos y nutritivos. 

Entonces no es complicado que las variables que afectan el crecimiento artesanal 

de aquellas empresas se frustren, por el tan solo hecho de pensar que no 

alcanzaran su máxima potencialidad debido a la carencia de apoyo financiero y a 

la poca relevancia que brindan los gobiernos, es ahora cuando debe haber el 

aprovechamiento pleno de aquellas herramientas que ofrecen para el soporte de 

la productividad, no solo considerándolo como un crecimiento económico sino 

como un desarrollo cultural de aquellos métodos artesanales al realizar productos 

de calidad para su consumo. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO  

4.1 DEMANDA 

4.1.1 MERCADO CANADIENSE 

El mercado  de alimentos en Canadá, actualmente estimado en $ 130 mil millones 

por año en ventas al por menor, no ha cambiado significativamente en total de 

ventas en relación a la década pasada debido tanto al bajo crecimiento de la 

población como al bajo crecimiento del ingreso real. Sin embargo el mercado ha 

variado considerablemente en términos de los tipos de alimentos demandados 

mayormente como resultado del ingreso de más mujeres a la fuerza laboral, y un 

incremento en conciencia de salud. En general, la confianza en alimentos 

preparados, procesados y almacenados se ha incrementado, el tiempo promedio 

para la preparación de comida se ha reducido, y las compras de comidas rápidas 

han aumentado. La industria canadiense de alimentos también ha cambiado 

considerando los desarrollos de consolidación y tecnológicos. 

Las exportaciones de galletas de avena con pasas a Canadá hallaran el éxito en 

este mercado si se ligan en gran parte a la calidad y exclusividad del producto, así 

como contemplar las necesidades del consumidor con referencia a la conveniencia 

y salud. 

Si bien es cierto, dentro de los 34.880,542 de habitantes, el progresivo 

envejecimiento poblacional de Canadá es uno de los principales factores que 

inciden en el consumo de este tipo de galletas. El 20,7 % de la población 

canadiense tiene más de 64 años lo que ha llevado a la concienciación en buscar 

alimentos sanos y nutritivos debido al estado de salud, ya que particularmente 

entre los sectores jóvenes canadienses, establece una tendencia hacia productos 

manipulados industrialmente y cuyos valores no son mesurables a lo nutritivo sino 

al tacto, vista y sabor. 

En este sentido y debido a la preocupación por la salud social de Canadá, se ha 

visto la necesidad de elaborar un producto como son las galletas de avena con 
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pasas, con propiedades saludables que encajen en las preferencias y necesidades 

del consumidor canadiense específicamente en el sector adulto, que cada día 

busca alimentos sanos y nutritivos que no engorden y que puedan asimilar 

fácilmente y rápidamente en su dieta cotidiana, en la actualidad el mercado está 

identificando estas necesidades con los llamados productos orgánicos que están 

experimentando  un gran desarrollo. 

4.2 CONSUMO. 

Desde los 90s, las unidades familiares canadienses han gastado cerca del 11% de 

sus ingresos en ítems de alimentación y el Ministerio de Industria de Canadá 

estima que más de tres cuartos de este presupuesto se gasta en almacenes, 

donde los consumidores generalmente se han beneficiado de precios 

relativamente bajos en este periodo. Para el 2006, de acuerdo a la Dirección 

General de Estadísticas de Canadá en lo que refiere a alimentos disponibles para 

el consumo, los canadienses comen más productos de cereal, yogurt, cerdo, carne 

roja y aves de corral per cápita. Por el contrario, ellos prefieren menos leche y 

azúcar, y menos aceites, grasas y vegetales en su dieta. La cantidad de otros 

productos clave disponibles para el consumo, como huevos, pescado, queso y 

frutas frescas han permanecido estables en general. 

Es por ello que el consumo de cereales alcanzo un record de 61 Kg por persona 

en el 2006, por encima de los 60,3 Kg en el 2005. Estos productos a base de 

granos incluyen pastas, productos de panadería y bocadillos a base de cereal. Es 

necesario destacar que ocupa uno de los cuatro primeros puesto en el consumo 

de productos horneados representado un total en ventas de $ 3.331 millones, por 

debajo de las Carnes, Productos congelados y Productos lácteos. 

 

 



58 

 

Cuadro 4: Informe de ventas al consumidor en Canadá. 

 

4.3 DEMOGRAFIA 

La demografía es un factor importante que se debe considerar para el desarrollo y 

comercialización de alimentos elaborados en este mercado. La población de 

Canadá se está envejeciendo rápidamente y se está haciendo más urbana; ambos 

factores tendrán un impacto positivo en la demanda de un amplio rango de 

servicios. Dos razones principales para el envejecimiento de la población son la 

baja tasa de fertilidad de la nación y la mayor expectativa de vida. Por primera vez, 

en el 2006, el número de adultos de 65 años de edad y más sobrepasaron la 

marca de 4 millones. 

Estos ciudadanos son relativamente adinerados, cultos y ansiosos de comprar los 

alimentos que ellos consideran saludables y exóticos, con enfoque a alimentos 

con ingredientes de calidad. Ellos también quieren porciones más pequeñas, 

paquetes unitarios que sean fáciles de abrir y etiquetas que sean fáciles de leer. 

En lo que respecta a las importaciones de productos horneados en el 2007 

llegaron a $ 9.4 millones, por encima de los 8.7 millones del año anterior. Estas 

importaciones llegaron principalmente de: Estados Unidos $ 6.8 mil millones, Italia 

Carnes y carne de aves frescas y ahumadas 7,159 Alimentos deshidratados 674

Alimentos congelados 3,998 Sopas enlatadas y deshidratadas 665

Productos horneados 3,331 Necesidades para panadería 566

Leche y productos lácteos 3,477 Mermeladas, jaleas, conservas, jarabes y cremas para untar. 438

Alimentos preparados congelados 1,764 Pescado enlatado y productos de mar enlatados 282

Pan comercial (incluyendo waffles frescos) 1,684 Grasas y mantecas 268

Bocadillos 1,427 Pastas secas 212

Condimentos, aderezos, cremas para untar, 

entremeses, salsa para spaghetti 1,377 Alimentos para bebés 158

Alimentos para el desayuno 1,082 Postres 151

Carnes listas para servir 974 Alimentos preparados enlatados 105

Carnes empaquetadas 966 Leche enlatada 66

Yogur refrigerado y productos relacionados 893 Carnes enlatadas y alimentos especializados 61

Caramelos y goma de mascar 713

Ventas al por menor de Productos Elaborados Seleccionados, 2006 ($ millones)

Fuente: El Grupo Nielsen, Informe anual de ventas al Consumidor en Canadá, Productos Alimenticios por Almacén, 2007
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CIFRAS AÑOS 2012 CANADA % HOMBRES % MUJERES %

GRUPO DE EDADES

Menos de 5 años 1.928.762 5,50 988.702 5,70 940.060 5,30

5 a 9 años 1.857.086 5,30 955.026 5,50 902.060 5,10

10 a 14 años 1.877.315 5,40 964.740 5,60 912.575 5,20

15 a 19 años 2.162.960 6,20 1.108.238 6,40 1.054.722 6,00

20 a 24 años 2.441.086 7,00 1.254.222 7,20 1.186.864 6,80

25 a 29 años 2.452.285 7,00 1.246.818 7,20 1.205.467 6,90

30 a 34 años 2.406.319 6,90 1.203.520 7,00 1.202.799 6,80

35 a 39 años 2.307.219 6,60 1.155.226 6,70 1.151.993 6,60

40 a 44 años 2.384.574 6,80 1.199.401 6,90 1.185.173 6,70

45 a 49 años 2.681.337 7,70 1.350.108 7,80 1.331.229 7,60

50 a 54 años 2.703.198 7,70 1.352.288 7,80 1.350.910 7,70

55 a 59 años 2.428.528 7,00 1.199.013 6,90 1.229.515 7,00

60 a 64 años 2.063.000 5,90 1.010.196 5,80 1.052.804 6,00

65 a 69 años 1.645.143 4,70 797.942 4,60 847.201 4,80

70 a 74 años 1.190.654 3,50 563.820 3,30 626.834 3,60

75 a 79 años 924.085 2,60 418.918 2,40 505.167 2,90

80 a 84 años 718.825 2,20 303.603 1,90 415.222 2,40

85 a 89 años 450.986 1,30 164.114 0,90 286.872 1,60

90 años y más 257.129 0,70 73.248 0,40 183.881 1,00

POBLACION TOTAL 34.880.491 100,0 17.309.143 100,00 17.571.348 100,00

NUMERO DE PERSONAS

POBLACION SEGÚN SEXO Y EDAD

Fuente: Statistics Canadá

$ 58.7 mil millones, El Reino Unido  $ 26,7 mil millones y China $ 16.8 mil 

millones. 

En los últimos diez años, se ha renovado el interés en productos de granos como 

parte de la dieta canadiense, de alguna manera debido al entusiasmo creado por 

la Guía de Alimentos de Canadá revisada que recomienda tres a ocho porciones 

de granos por día, la mitad de las cuales deben contener granos integrales. Esto 

coloca a los productos horneados entre los diez alimentos de mayor crecimiento 

en el país. El crecimiento ha sido aún más dramático en el mercado de 

especialidades, que ha crecido un promedio del 15% por año en comparación al 

incremento anual del 4% para panes tradicionales.26 

Cuadro 5: Índice poblacional por edad y sexo de Canadá. 

 

Considerando las tendencias demográficas, en comparación con países donde los 

niños (12 - 17) son el segmento más atractivo por tamaño para concentrar la 

promoción de productos galleteros, en el caso de Canadá este mercado no es 

muy amplio para explotar las ventas de galletas, dada la tasa de natalidad y el 
                                                           
26

 http://www.promueve.gob.bo/ZDescargas/CANADA/Alimentos_elaborados_2008.pdf 
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bajo porcentaje de población infantil. Aunque hay firmas como Voortman o Kraft 

que ofrecen productos para este mercado, no se espera que este sea un mercado 

en crecimiento. 

Sin embargo los adolescentes  y adultos  jóvenes de 25 y 33 años son un 

segmento más atractivo y con potencial para desarrollar la demanda de productos 

galleteros a través de diversas presentaciones. En este caso, deberá considerarse 

que se trata de personas con poco tiempo por lo que buscan productos fáciles de 

transportar y en presentaciones convenientes. Sin embargo, también cuentan con 

un ingreso medio por lo que también pueden requerir paquetes de galletas que 

puedan conservar en casa y racionar su consumo. 

Por otro lado, los adultos de 45 y 64 años son un mercado importante que cuenta 

con un mayor ingreso disponible y que demandan productos que ofrezcan 

beneficios a la salud o bien, con una presentación más lujosa y selecta ya que 

consumen las galletas durante ocasiones sociales y entre comidas como el té o 

café. Es para este mercado que empresas como Biscuits Leclerc dirigen sus 

productos  tipo “europeo”, imitando productos de dicho origen, pero ofreciéndolos 

a precios competitivos. 

4.4 PERIODO Y RAZONES DE COMPRA. 

El motivo principal para que el consumidor final compren una cantidad mayor de 

galletas son en aquellas fechas donde aumentan las celebraciones o reuniones 

sociales, como: Acción de Gracias, Halloween, Navidad. 

Unas de las motivaciones para que el consumidor canadiense tenga razones de 

compra es de cubrir una necesidad de satisfacción del apetito como pasa bocas o 

entre comidas, este segmento lo cubren los niños, los adolescentes e incluso 

adultos entre 25 y 35 años. 

Los adultos mayores de 35 años de edad compran ciertos productos para 

ocasiones sociales. Su motivación no es el reemplazar una comida o comer el 
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producto en el trabajo o entre comidas, sino ofrecer y consumir un aperitivo 

atractivo y de calidad en el sabor y la apariencia. Como se analizó anteriormente 

que uno de los motivos de compra es que la población “envejece” y buscan 

alimentarse con productos saludables. Otra gran influencia es la de los medios de 

comunicación, que promueven una alimentación balanceada. 

En el caso del consumo de productos orgánicos, el motivo de compra principal es 

el de adquirir productos certificados cuyo procesamiento de producción está sujeto 

a normas de salubridad y contenidos sanos en la materia prima. 27 

A modo de resumen, tras haber expuesto las tendencias y el perfil del consumidor 

canadiense, podemos establecer que las galletas de avena con pasas podrán 

tener mayor preferencia si estas muestran un contexto histórico y cultural  que las 

defina y les permita acercarse culturalmente a los hogares canadienses, no 

solamente como un producto que se encuentre a su alcance sino como un 

alimento sano que convierta en su vivir diario.  

Así mismo, se hace necesario incluir en el producto una presentación exterior 

excelente, con un empaque fácil y cómodo, sobre todo ecológico. Y que la etiqueta 

contenga un cúmulo importante de información nutricional, descripta en los dos 

idiomas Oficiales de Canadá que son el inglés y francés. 

El precio de las galletas de avena con pasas, debe guardar una relación razonable 

con el precio de los productos sustitutivos locales, ya que el consumidor 

canadiense se guía en gran medida en base al precio del producto. 

Finalmente, se puede manifestar que las galletas cumpliendo con las exigencias y 

preferencias que desean los consumidores canadienses en los productos, su vida 

de consumo puede ser prolongada, ya que por tener propiedades de origen 

artesanal y nutritivo, en Canadá existe un creciente interés por los productos 

                                                           
27

 http://www.promueve.gob.bo/ZDescargas/CANADA/Alimentos_elaborados_2008.pdf 
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orgánicos considerándose mucho más beneficiosos para la salud y empiezan a 

crecer en importancia dentro del sector alimentario. 

4.5 OFERTA 

4.5.1 UVA 

El Ecuador es un país que por su ubicación en la línea ecuatorial tiene una 

diversidad de pisos climáticos por lo que el cultivo de uva en nuestro país tiene 

una gran adaptabilidad, aunque no es de mayor explotación a nivel agrícola, quizá 

por la falta de conocimiento sobre su manejo, elevados costos de mantenimiento o 

tal vez la difícil competitividad de este cultivo con los grandes productores 

sudamericanas: Argentina, Chile y nuestros vecinos Perú y Colombia, quienes 

tienen mucha más experiencia sobre este cultivo. 

La superficie cultivada de uva en el Ecuador es de aproximadamente 175 has, las 

mismas que están distribuidas: 40 en la Costa (Manabí y Guayas), y 135 en la 

Sierra (Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Pichincha y Carchi).28 

Cuadro 6: Producción permanente de Uva en el Ecuador. 

 

El área de producción actual es muy pequeña, motivo por el cual la demanda de 

consumo interno es cubierta por la importación de alrededor de 3.200 Tm/año, 

provenientes principalmente de EE.UU., Chile, Perú y Colombia, lo que constituye 

un factor determinado para fomentar su cultivo para el mercado interno, además 

                                                           
28

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8_0R_3906vsJ:190.63.130.199:8080/bitstream/

123456789/1202/2/TESIS%2520DE%2520GRADO%2520CORRECTA.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

CANTON

CONDICION

DEL

CULTIVO

SUPERFICIE

PLANTADA

HAS

SUPERFICIE

COSECHADA

HAS

PRODUCCION 

TM

VENTAS 

TM
RENDIMIENTOS

CARCHI Mira Sólo 29 28 191 191 6,60

Antonio Ante Sólo 2 0 0 0 0,00

Otavalo Asociado 0 0 0 0 0,68

PICHINCHA Quito Asociado 4 4 0 0 0,00

TUNGURAHUA Cevallos Asociado 0 0 0 0 0,00

PRODUCCION DE UVA (detalle anual) - PRODUCCION PERMANENTE

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario / Camara de Agricultura de la Primera Zona.

IMBABURA
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de que existe la oportunidad de producir en grandes volúmenes para la 

exportación. 

Si se produce una uva muy buena y a bajo precio, entonces se podría sembrar un 

mayor hectareaje, y así se obtendría una uva fresca, de buen olor y sabor y menor 

costo, que permitirá abastecer el mercado local y en caso de haber excedente 

sería para exportarlo. 

En lo que se refiere a la superficie cosechada, la provincia que cuenta con mayor 

superficie cultivada de vid es Carchi con 27.46  ha (64%). En segundo lugar se 

encuentra la provincia del Guayas con 8.15 ha (19%), seguida de Manabí con 5.15 

ha (12%), e Imbabura y Azuay con una participación de 1.29 ha (3%) y 0.86 ha 

(2%). 

En cuanto a la participación la provincia del Guayas cuenta con un mayor número 

de productores de uva de mesa teniendo una participación de 43.2 productores 

(45%). El segundo lugar ocupa Manabí  con 21.12 productores (22%). Imbabura y 

Carchi cuentan con 14.4 productores (15%) cada una, mientras que las provincias 

de Azuay y El Oro tienen 1.92 (2%) y 0.96 (1%) productores. 

Con el conocimiento que el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) ha acumulado sobre el cultivo de vid, se aspira elevar la 

producción y consumo de uva que al momento es sumamente escasa, pero que 

tiene un gran potencial para exportarla en jugos de mesa o en vinos u otros 

subproductos; este potencial fue confirmado por técnicos de empresas 

agroindustriales productoras de alimentos y que aún no han lanzado al mercado 

elaborados de uva nacional porque para hacerlos necesitan, para iniciar, 100 

toneladas de fruta fresca.29 

Toda la uva cosechada en estas zonas de cultivo es destinada, en su gran 

mayoría, para el consumo interno con precio de US$ 1/Kg. Así mismos  se han 

venido realizando intentos para lograr comercializar la fruta en el exterior, logrando 

                                                           
29

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GF1COeBmDkcJ:www.cib.espol.edu.ec/digips/D

_Tesis_PS/D-31495.ps+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 
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vender de 30 a 100 cajas  de 10 Kg cada una, con precio de venta al por mayor de 

US$ 0,80/Kg.30 

Cuadro 7: Exportación e importación de pasas de uva en el Ecuador. 

 

El Ecuador  puede ser un gran productor de uvas con fines agroindustriales dada 

la ventana de producción que se genera por sus condiciones climáticas, dado es el 

caso de las pasas, que es una uva (Vitis vinífera) seca, deshidratada parcialmente. 

Es muy dulce por su alta concentración de azúcar y si se almacena durante 

bastante tiempo el azúcar se cristaliza dentro de la fruta. La pasa es una uva de 

tamaño medio, con o sin semilla, que se produce al secarla al sol o al horno. 

4.5.1.1 POTENCIAL DEL PRODUCTO 

La demanda de frutas secas lleva más de 20 años aumentado en forma constante 

en el mundo. Esto se explica por la actual tendencia que apunta el consumo de 

productos con contenido nutricional saludable, de la cual no está exento Ecuador. 

Varios estudios avalan propiedades nutritivas y para la salud de las frutas secas, 

estos son habitualmente recomendados para diabéticos y enfermos del corazón. 

Específicamente las pasas son alimentos muy energéticos, ricos en minerales y en 

vitaminas E y B, pueden ser consideradas un elemento protector contra los 

fenómenos arterioscleróticos, ya que reducen los niveles del colesterol y evitan el 

envejecimiento de las células. 

Por otro lado, el aumento del consumo de las pasas también se debe a que esta 

ha sido incorporada como ingrediente en numerosos productos; cakes, galletas, 

                                                           
30

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3498/1/6025.pdf 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% S/TOTAL

2012
VAR.12/06 VAR.12/11 DETALLE

1 9 33 63 24 5 12 0,00 1100,00 140,00 TM

7.658 60.780 281.090 394.089 225.476 35.922 80.513 0,01 951,36 124,13 USD

1.507 1.926 1.961 1.671 1.958 1.730 2.057 0,25 36,50 18,90 TM

2.259.662 2.811.726 3.680.815 2.366.843 4.358.567 3.647.906 4.521.514 0,26 100,10 23,95 USD

ESTADISTICAS DE EXPORTACION E IMPORTACION DE PASAS DE UVA EN EL ECUADOR

EXP

IMP

Fuente: Global Trade Atlas datos al mes de Abril 2013 / Departamento de Estadisticas y Asuntos Tecnicos Internacionales
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todo tipo de dulces, snack, yogurt, etc. Además, e nivel de la gastronomía se 

utilizan en una gran variedad de platos gourmet. 

Las pasas tienen mucho potencial en el mercado ecuatoriano, ya que además de 

lo mencionado anteriormente, es un producto económico y menos susceptible a 

los microorganismos que las frutas frescas. Por otro lado, es un producto poco 

desarrollado, que tiene bastante espacio para seguir creciendo, sobre todo en el 

área de los productos con mayor valor agregado. En el mercado ecuatoriano 

mayoritariamente se encuentran productos genéricos o muy similares entre si. 

Existe sólo una marca enfocada en productos más elaborados (Sun Maid), el resto 

de las marcas existentes debe competir en precios, ya que su presentación es 

muy similar y es difícil diferenciarlos. No hay una fuerte lealtad de marca frente a 

las pasas por parte de los consumidores ecuatorianos. 

Respecto a los países que proveen al mercado ecuatoriano de pasas, como ya se 

ha mencionado, las chilenas son las que dominan el mercado y Estados Unidos es 

su principal competidor. Frente a su competencia Chile tiene varias ventajas, como 

es el clima favorece la producción de pasas y está libre de muchas enfermedades 

y plagas, debido que la cordillera de los andes y el océano pacífico lo separa de 

este tipo de amenazas. Todo esto hace que el uso de químicos sea mucho menor 

que en otros países y, como consecuencia, que los frutos sean más sanos. 

Además, es importante destacar que en Chile las pasas tienen un sabor 

naturalmente, por lo que determina que su producción se rige bajo estándares de 

calidad internacional, utilizando tecnología de punta para seleccionar la fruta, lo 

que permite sacar un producto de excelente calidad. A diferencia de las pasas 

estadounidenses, Chile tiene ventaja por la cercanía geográfica con Ecuador, lo 

que le permite disminuir costos de transporte y traspasar ese ahorro al 

consumidor. 
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Sin embargo, dentro de las marcas de pasas existentes en el mercado, las pasas 

chilenas están más orientadas a competir con productos de precio bajos que con 

productos de mayor valor agregado. 

4.5.1.2 SITUACION ARANCELARIA 

 Código de Sistema Armonizado Chileno SACH. 

 0806.20.1000:  Uvas Secas Morenas. 

 0806.20.9000:  Las Demás Uvas Secas, Incluidas Las Pasas. 

 Código de Sistema Armonizado Local. 

 0806.20.0000:  Uvas Secas Incluidas las Pasas. 

4.5.1.3 ARANCEL GENERAL 

Cuadro 8: Arancel General de las Pasas. 

 

4.5.1.4 ARANCEL PREFERENCIAL. 

Este producto goza de las preferencias arancelarias, a raíz del Convenio que 

tienen Ecuador y Chile del año de 1995. El Acuerdo de Complementación 

Económica ACE N° 32, libera de aranceles para la importación de Pasas desde 

Chile hacia Ecuador. 

Antidumping 0%

Advalorem 25%

FDI 0,5%

ICE 0%

IVA 12%

Salvaguardia de porcentaje 0%

Salvaguardia por Valor

Aplicación Salvaguardia por Valor

Techo Consolidado 0%

Incremento ICE 0%

Afecto a Derecho Especifico

Unidad de Medida KG

Observaciones Decreto Ejecutivo 1458. R.O. 489s 16/12/2008

Es Producto Perecible NO

ARANCEL GENERAL
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4.5.1.5 OTROS IMPUESTOS. 

 FODINFA.- Impuesto del 0,5% del valor CIF de la Importación para el Fondo 

de Desarrollo de la Infancia. 

 IVA.- Impuesto al Valor Agregado sobre valor CIF, equivalente al 12%. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para Pasas con Preferencia 

Arancelaria: 

Cuadro 9: Preferencias Arancelarias para las Pasas. 

 

Tomar en consideración que restan por deducir costos de bodegaje, retiro de guía, 

aforo físico, honorarios del despachador de aduanas y flete interno a cargo del 

importador que va a depender de la Agencia de Aduanas a que se acoja. 

4.5.1.6 BARRERAS PARA - ARANCELARIAS. 

Este producto requiere de la aprobación del Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador, a través del trámite del Registro Sanitario, que se lo debe efectuar a 

través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez. 

Ingresar a la página http://www.inh.gov.ec para descargar el formulario de 

Registro Sanitario de Alimentos, así como para conocer por menores del Trámite 

del Registro, descargar la Ley de Alimentos, bases legales, tasa de costos, entre 

otros. 

Costo de Importacion %
Preferencias

Arancelarias

Derecho

Arancelario
Total

Precio incluido transporte y seguro 100

Arancel 25% 100% 0% 0

Fodinfa 0,5% del CIF 0.5

Base Imponible IVA 100.5

IVA 12% 12.06

Costo de Nacionalizacion USD 112.56
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4.5.1.7 CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION. 

Se pueden distinguir dos tipos de canales de comercialización que son: para la 

venta para productos industriales (compradas por otras empresas como insumo 

para sus propios productos) y la venta para el consumo final. En este caso 

utilizaremos el primer punto: 

Grafico 3: Canales de comercialización y distribución para las Pasas. 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.8 CARACTERISTICA DE PRESENTACION DE PRODUCTO RETAIL 

Y MAYORISTA. 

Dependiendo de si el producto es para la venta a granel o al detalle, será el tipo de 

envasado. Generalmente importaremos el producto a granel (venta a empresas), 

estos se caracterizan por otro tipo de envasado, donde se le da más importancia 

al volumen y menos a la imagen. 

Por ejemplo, las cajas de cartón corrugado de 10 Kg. Que contiene dos bolsas de 

polietileno de 5 Kg. Las cajas generalmente llevan el logo de la empresa.31 

                                                           
31

http://www.chilealimentos.com/medios/2008/servicios/infodemercado/Investigacion_Mercado/2009/Ecu

ador/ecuador_pasas_2009.pdf 
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4.5.2 AVENA 

La avena es un cultivo de mucha importancia a nivel mundial, una característica 

importante de este cultivo es su adaptabilidad a gran diversidad de climas y 

suelos, ello hace posible que se encuentren plantaciones de avena en la Región 

Andina por sus zonas templadas. La avena ocupa el sexto lugar de los cereales 

que se producen en el mundo, precedido por el trigo, maíz, arroz, cebada y sorgo. 

A nivel mundial, la región en donde se produce la mayor cantidad de avena es en 

la zona de la antigua URSS. Le sigue Norteamérica, en donde el mayor productor 

es Estados Unidos; continua Europa Occidental con Alemania como líder; Europa 

Oriental sobresaliendo Polonia y por ultimo Oceanía con Australia como principal 

productor. Por el lado de América del Sur, nos encontramos con Argentina. 

En el Ecuador existen varias zonas de cultivo de avena pertenecientes a la sierra. 

La totalidad de la producción cosechada en el país tiene como destino final local o 

al interior de las zonas de cultivo; hasta la fecha no se han registrado 

exportaciones de avena por parte del Ecuador al resto del mundo. 

Debido a la importancia e interés que representa este producto, se ha recopilado 

información acerca de los cultivos existentes en las provincias de Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. 

Según los datos proporcionados por el III Censo Nacional Agropecuario de la 

Cámara de Agricultura de la Primera Zona, se ha logrado determinar la superficie 

cosechada de avena en el ámbito nacional, así como también el porcentaje de 

rendimiento. 
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Cuadro 10: Producción transitoria de avena en el Ecuador. 

 

Se hace mención que la mayor parte de la demanda local está cubierta por las 

importaciones, permitiendo que las empresas involucradas en este sistema 

importen la avena con cascara y localmente se implementa algún tipo proceso, 

excluyendo el empacado.  Lo atractivo para estas empresas es por lo general ellas 

no solo se dedican a comercializar avena al granel sino también otros cereales y 

granos en sacos, y todos los traen importados. 

Así mismo, otras empresas que se dedican a la venta de avena al granel, importan 

la avena en hojuela lista y solamente la comercializan,  no intervienen con ningún 

paso para el proceso de producción. Tal es el caso de Cereales La Pradera que 

por falta de la maquinaria para el proceso de producción de la avena desde el 

pelado, igual situación sucede en otros países, importan la avena como groat 

(grano entero de avena pelada) para desarrollar sus productos. 

Empresas como Molinos del Ecuador que comercializan avena YA  compran la 

avena lista en hojuelas en sacos y lo único que hacen es empacarla en 

presentaciones individuales. 

 

CANTON

CONDICION

DEL

CULTIVO

SUPERFICIE

PLANTADA

HAS

SUPERFICIE

COSECHADA

HAS

PRODUCCION 

TM

VENTAS 

TM
RENDIMIENTOS

Bolivar Sólo 8 8 10 10 1,23

Espejo Sólo 5 5 9 7 1,81

Montúfar Sólo 17 17 34 28 2,00

IMBABURA Otavalo Sólo 6 6 2 0 0,31

Cayambe Sólo 165 163 155 120 55,43

Mejía Sólo 160 123 111 98 -

Moncayo Sólo 19 17 9 8 0,48

Quito Sólo 2 2 4 0 2,09

COTOPAXI Sigchos Sólo 5 5 2 1 0,33

Colta Sólo 106 88 47 24 0,45

Guamote Sólo 203 190 70 56 0,34

Guano Sólo 47 31 23 14 0,49

Riobamba Sólo 56 51 22 14 0,40

TUNGURAHUA Ambato Sólo 552 551 392 379 0,71

BOLIVAR Bolívar Sólo 8 8 10 10 1,23

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario / Camara de Agricultura de la Primera Zona.

PRODUCCION DE AVENA (detalle anual) - PRODUCCION TRANSITORIA

CARCHI

PICHINCHA

CHIMBORAZO
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Cuadro 11: Empresas que participan en el mercado ecuatoriano de Avena. 

 

4.5.2.1 POTENCIAL DEL PRODUCTO 

Entre los cereales que consume el ecuatoriano en su dieta diaria se encuentra la 

avena porque es un cereal muy conocido por sus propiedades nutritivas. Pero 

además de servir de alimento la avena presenta  cualidades dermocosméticas y 

curativas, los envíos de avena han crecido, es así que las importaciones de este 

producto crecieron de 10.220,57 Kilos en el 2004 a 10.735,99 en el 2005, donde el 

mayor de proveedor de avena para el Ecuador es Chile. 

La cercanía geográfica con países consumidores, su posicionamiento como uno 

de  los grandes productores de avena del continente sudamericano y sus ventajas 

comparativas en cuanto a clima y suelo, le han permitido a Chile ir consolidándose 

en la exportación del cereal. 

Otro de los factores influyentes en el incremento de las exportaciones es la caída 

de la oferta del grano en los mercados internacionales por malas cosechas. 

Canadá y Australia, grandes productores del cereal, han sufrido problemas de 

sequía en los últimos años, afectando directamente sus cosechas y beneficiando a 

Chile al otorgarle mayor presencia en el mercado. 

La expansión reportada por Chile le ha significado pasar ingresos de solo US$ 7 

millones en 1999 a US$ 27 millones en el 2002. Si bien es cierto que ante esta 

situación coyuntural Canadá y Australia pueden recuperarse, el incremento en el 

EMPRESA MARCA PRODUCTO

Empresa Joaquín S.A Quaker Avena en hojuela

Molinos del Ecuador YA Avena en hojuela

Cereales La Pradera La Pradera Avena en hojuela

Industrias Andina S.A Corazón de Oro Avena en hojuela

Falimensa Ricavena Avena en hojuela

Corporacion La Favorita Supermaxi, Akí Avena en hojuela

Dibsa Mi Comisariato Avena en hojuela

EMPRESAS QUE PARCIPAN EN EL MERCADO DE AVENA

Fuente: Autoservicios Nacionales
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consumo del cereal en los últimos 6 años debería mantener un buen nivel de 

exportación. 

Con los grandes avances en el campo de las investigaciones de mejoramiento 

genético, Chile ha podido innovar en nuevas variedades de avena y mejorar sus 

técnicas agronómicas en el manejo del cultivo, incidiendo directamente sobre la 

calidad del grano.  

4.5.2.2 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA. 

El cereal que proviene de Chile llega a Ecuador sin restricciones arancelarias a un 

costo de $0,39 centavos el kilo. El precio del quintal de avena al por mayor oscila 

entre $8,00 y $13,00 y el precio a retail es de $14,00 el quintal. 

Además se conoce que en los diferentes supermercados del país las 

presentaciones de avena en envase de 500 gr., 200 gr. se cotiza entre los $0,29 y 

$0,47 centavos. 

Las características de la presentación del producto a nivel mayorista: 1 saco 25 

kilos hojuelas de vera o copos de avena entera y cortada. El producto a nivel retail: 

envase de 500 gr. 

El cereal Chileno no tiene competencia porque además del beneficio arancelario 

que otorga el acuerdo de complementación económica no. 32, los costos de 

transporte son bajos porque chile es el país más cercano de América del sur del 

que se puede importar avena de buena calidad. 
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4.5.2.3 CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION. 

Grafico 4: Canales de comercialización y distribución para la Avena. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de mercado avena ecuador exporta pymes www. 
Exportapymes.com/documentos/pro…. 

4.6 COMPETENCIA INTERNACIONAL. 

El principal proveedor de galletería en Canadá es Estados Unidos con un valor de 

$ 80.467,985, cuyos productos se encuentran 100% libres de arancel. Los demás 

competidores son países europeos, como: Francia con una participación de $ 

12.954,374, Reino Unido con $ 11.581,133, Dinamarca con $ 3.613,508 e Italia 

con $ 6.038,409, dando un valor total en importaciones de $ 114.655,409 para el 

2003 lo que lleva a suponer que las importaciones a Canadá pueden estar 

enfocadas en galletería especializada de alta calidad. Además la marca brasileña 

cuenta con gran presencia y reconocimiento con la marca Bauducco, 

encontrándose esta marca dentro del valor de las importaciones que representan  

un valor de $ 293,911. 

Este factor coincide con la percepción del consumidor canadiense de que los 

productos de esta región representan mayor calidad, distinción y valor agregado 

en el sector de la galletería. Por otro lado estos países ofrecen galletas para un 

consumidor adulto más selecto. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume  los precios internacionales de 

los productos galleteros dependiendo de la plaza donde se vende: 

Cuadro 12: Precios y puntos de ventas de productos galleteros en el 

mercado internacional. 

PRECIOS Y PUNTOS DE VENTAS DE PRODUCTOS GALLETEROS 

Plaza/Empresa Producto Marca 
País de 
Origen 

País de 
Comerc. 

Precio 
G. 

M/N USD 

Grupo Riba 
Smith 

Galletas de avena  
con pasas 

BIOLAND - Panamá 3,58 3,56 384 g. 

Supermercado 
Carrefeur 

Galletas Avena - 
Pasas Cereal Mix. 

- - Argentina 8,15 1,37 230 g. 

Pepsico 
Galletas de avena 
 y pasas. 

Quaker - Perú 1,00 0,36 30 g 

Líder CL. 
Galletas de avena 
y pasas. 

Quaker México Chile 857,00 1,65 187 g. 

Líder CL. 
Galletas Vitalife 
sabor Avena y  
Pasas. 

McKay Chile Chile 452,00 0,87 129 g. 

Van Dam S.A. 
Galletas Cereal  
con avena y 
pasas. 

Arcor Argentina Uruguay 

13,00 0,61 48 g. 

34,00 1,59 180 g. 

Fuente: Autor /Tasas de Cambio Mundiales y convertidor de monedas - Exchange-Rates.org/2013 

Las cadenas de supermercados son la plaza más representativa donde se ofrecen 

estos productos. En Canadá las más importantes son Loblaws, Sobeys y Metro y 

sus respectivas subdivisiones que tienen la mayoría del mercado del país. 

La superficie dedicada a este fin es muy amplia y el producto es exhibido por 

subdivisiones para que el consumidor pueda percibir cada segmento y categorías 

del producto. 

Cabe señalar que el mercado de galletas se encuentra en un estado maduro, por 

lo que las estrategias de promoción son agresivas y generalmente incluyen 

“guerras de precio”. 
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4.7 CONCLUSIONES. 

Según lo encontrado en la investigación,  las galletas de avena con pasas podrían 

ingresar al mercado en dos formas: 

 Siguiendo una estrategia de nicho de mercado que dirija el producto hacia 

cierto sector demográfico constituidos por consumidores que ya estén 

familiarizados con productos de similar características. 

 Ofreciendo un producto que ofrezca una imagen atractiva que pueda competir 

con otros proveedores extranjeros. De considerar esta estrategia, se debe 

tener en cuenta que se trata de un compromiso a largo plazo para desarrollar 

el mercado canadiense. En ocasiones, puede tomar de 1 a 2 años para lograr 

que el consumidor distinga el producto a base de apoyos como en la reducción 

del precio, compartir los costos de listado que el distribuidor debe cubrir para 

que el producto se venda en ciertos puntos de ventas y el desarrollo de una 

imagen atractiva del empaque. 

Las empresas que han llegado a introducir sus productos con éxito son porque ha 

ofrecido productos de alta calidad a precios competitivos. 

Para poder establecerse en el mercado canadiense, se debe contar con paciencia 

y flexibilidad para adaptarse el embalaje y presentaciones (en cuanto a tamaño y 

sabor) a las exigencias del mercado canadiense, así como la capacidad de 

responder a la demanda eficazmente con niveles de calidad confiable y constante. 

De igual manera es necesario mencionar que en el Ecuador existen regiones de 

gran expectativas para el desarrollo del cultivo de la avena y uva, debido a la 

existencia de tierras cultivables, es necesario desarrollar proyectos para explotar  

el potencial de dichos recursos. Así permitirían viabilizar el desarrollo de grandes 

hectáreas de cultivo para el consumo nacional y evaluar las perspectivas para la 

exportación como producto elaborado. 

El área de producción actual en el Ecuador es muy pequeña, motivo por el cual la 

demanda de consumo interno es cubierta por la importación, provenientes 
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principalmente de EE.UU, Chile, Perú y Colombia, lo que constituye un factor 

determinante para fomentar sus cultivos y a la vez darles un proceso como 

productos complementarios como es el caso de la uva que a través de su secado 

se obtiene un producto de mayor conservación que al de su estado originario, 

siendo este las pasas. 

Es por todos, conocido que el mercado ecuatoriano consume una cantidad 

considerable de productos importados, tomando como punto de estudio en este 

caso a las pasas y a la avena, quienes se encuentran en supermercados con 

diferentes presentaciones individuales y al mayoreo. Por ende para elaborar las 

galletas se necesitaran de ellos, hasta llegar el punto de buscar proveedores de 

otros países donde se gestione a precios de planta o fabrica, ya que no resultaría 

obtenerlos en los supermercados debido a los altos costos que generarían, ya que 

en ellos viene incluido el margen de utilidad de almacén. 

Entonces si nosotros producimos estos productos y a bajo precio, se sembraría un 

mayor hectareaje obteniendo un producto fresco, de buen olor y sabor y a menos 

costo, lo que permitiría abastecer el mercado local y en caso de exceder este seria 

para exportarlo, permitiendo a nuestra empresa ahorrar costos de importación y 

trámites aduaneros, sirviendo esto para la compra de materiales e insumos para la 

fabricación del producto. 
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5. PROPUESTA. 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“EXPORTACION DE GALLETAS A BASE DE AVENA CON PASAS DESDE LA 

PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL MERCADO DE CANADA, CON LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS ARANACELARIAS DE LA 

UNCTAD” 

5.2 ANTECEDENTES 

A nivel mundial y específicamente en el Ecuador la población no cuenta con 

buenas alternativas de consumo en sus dietas alimentarias, que permita una gran 

variedad y abundancia de alimentos disponibles que cumplan con los 

requerimientos básicos para una alimentación sana, que tengan  las bondades 

para disminuir el riesgo de enfermedades. 

La responsabilidad de asegurar productos inocuos y nutritivos a lo largo de la 

cadena alimentaria incumbe a toda la población mundial. El desafío consiste en 

crear sistemas integrales y eficaces que garanticen la participación y el 

compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas en cada una de las 

etapas. 

A pesar de los enormes avances científicos y tecnológicos y de la mejora general 

en todo el mundo de los sistemas alimentarios, las enfermedades transmitidas por 

alimentos persisten y son motivo de grave preocupación para los organismos que 

se ocupan de la salud pública y para los consumidores. Los alimentos son el 

vector de múltiples peligros biológicos, químicos y físicos. La actitud de los 

consumidores está evolucionando, al menos en los países desarrollados, siendo 

cada vez mayor la inaceptabilidad social de los riesgos relacionados con los 

alimentos. Además, los consumidores exigen de modo creciente acceso a 

productos que contribuyan a una alimentación sana y nutritiva, tal como lo exigen 

los consumidores canadienses de estar bien informado acerca del contenido 
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nutricional de los productos, lo que ha permitido que las industrias se adapten a 

las tendencias y patrones de consumo de galletas saludables. 

Varias Organizaciones han estudiado diversas opciones para garantizar a los 

consumidores alimentos inocuos y nutritivos. Una de ellas, preconizada por la 

FAO, que consiste en la creación de un sistema alimentario integral y eficaz, 

basado en un enfoque que abarca toda la cadena alimentaria. El objetivo practico 

es asegurar que los alimentos cumplan unos criterios de inocuidad basados en los 

principios científicos, al tiempo que permitan alcanzar un equilibrio adecuado entre 

otros factores pertinentes, como por ejemplo la viabilidad técnica, el costo y las 

preocupaciones sociales, éticas y ambientales. 

(www.fao.org/../y6656s.htm) 

Tal es el caso de Nestlé implementando su plan de acción “Controlando las 

calorías de la alimentación” donde expone  que la industria alimentaria puede 

desempeñar una información importante en la promoción de una alimentación 

saludable si: 

 Reduce el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados. 

 Asegura que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos. 

 Pone en práctica una comercialización responsable. 

 Asegura la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una 

actividad física periódica en el lugar de trabajo. 

Es como mediante a estos puntos ha elaborado productos bajo a los estrictos 

parámetros de la seguridad alimentaria, tal como los productos de la siguiente 

tabla:  
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PRODUCTO PRESENTACION DESCRIPCION

Leche Ideal Light con Actifibra Lata x 400 g
Leche evaporada modificada y enriquecida con 

vitamina A,C,D y E.

Galletas Fitness Ajonjoli Empaque x 27 g Galletas con cereal integral y ajonjolí.

Galletas Fitness Miel Empaque x 30 g

Galletas con cereales integrales con miel, con

una forma deliciosa de incluir todos sus beneficios

en la alimentación diaria.

Galletas Avena y Pasas Empaque x 24 g Galletas con cereal integral, avena y frutas.

Galletas Frutos Rojos Empaque x 20 g Galletas con cereal integral y frutos rojos.

Cereal Fitness

Sachet x 30 g

Caja x 260 g

Caja x 620 g

Cereal para el desayuno a base de trigo integral, arroz y maíz.

Cereal Fitness y Fruits Caja x 320 g
Cereal para el desayuno a base de trigo integral, arroz y maíz 

con pasas, piña, papaya, coco, arándonos y manzana

PRODUCTOS - NESTLE

Fuente: Nestle/ Información nuticional/ Controlando las calorías en la alimentación

Cuadro 13: Línea de productos saludables en Nestlé. 

 

 

5.3 JUSTIFICACION. 

La avena  es uno de los cereales más completos que brinda efectos benéficos al 

cuerpo humano, al igual que las pasas, ya que poseen los nutrientes necesarios 

para llevar una vida activa y sana. 

Estos productos procesados y elaborados como galletas crean la posibilidad de 

desarrollar un producto que tenga la combinación de ser nutritivo, tenga un precio 

accesible y que disponga de las presentaciones adecuadas para su conservación. 

Las industrias que ofrecen este tipo de productos, no cuentan con todos los 

requerimientos necesarios para implementar cualidades nutritivas, más aun 

cuando se trata de  satisfacer a un segmento de personas delicado, de medianos 

y bajos recursos y muy exigentes, es por eso que se consideró como exigencias 

de la demanda de un producto de buena calidad, fortificado, saludable, delicioso y 

económico. 

La actitud de los consumidores está evolucionando, siendo cada vez mayor la 

inaceptabilidad social de los riesgos relacionados con los alimentos, al menos en 
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los países desarrollados. Esto también guarda relación con la disponibilidad de 

alimentos sanos y nutritivos y el acceso a ellos. Las preocupaciones relacionadas 

con la prevención de enfermedades crónicas, como las cardiopatías y el cáncer en 

edades avanzadas y sus efectos sobre la calidad de vida y el envejecimiento están 

aumentando en el mundo desarrollando paralelamente a la inocuidad de los 

alimentos. Las exigencias de los consumidores han aumentado la sensibilización 

con respecto al contenido de nutrientes de la alimentación y cuestiones relativas al 

suministro de información adecuada y fiable y al etiquetado nutricional de los 

alimentos elaborados. 

Es por tal razón que a pesar que el sector alimenticio Canadiense se distinguen 

por la producción de alimentos bajo estrictos parámetros de seguridad y una 

orientación hacia la fabricación de productos con  valor agregado, el mercado 

galletero está liderado por las galletas dulces, destacándose los adolescentes y 

adultos jóvenes como un segmento atractivo y con potencial para desarrollar la 

demanda de productos galleteros a través de diversas presentaciones, pero esto 

no es tan preocupante, ya que la producción doméstica de galletería ha sufrido 

cambios debido a la tendencias y patrones de consumo por llevar un estilo de vida 

saludable  y la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo libre, es por eso que 

nuestro producto se enmarca a un mercado adulto ( 45 y 64 años) importante que 

cuenta con un mayor ingreso disponible y que demandan productos que ofrezcan 

beneficios a la salud o bien, con una presentación  más lujosa y selecta ya que 

consumen las galletas durante ocasiones sociales y entre comidas como él te o 

café. 

5.4 OBJETIVOS 

 Determinar el proceso de producción adecuado para la fabricación de un 

producto de alto poder nutritivo y de fácil acceso al consumidor. 

 Determinar indicadores precisos que muestren la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto. 
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 Realizar un proyecto que promueva a realizar actividades de origen 

empresarial con bases productivas y posibilidades de empleo. 

 Obtener las bases necesarias para identificar el mercado adecuado para el 

producto y lograr generar estrategias de producción y distribución. 

5.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

El diseño de la propuesta se plantea para resolver todos los problemas 

identificados en la etapa de diagnóstico de la situación actual, y proporcionar  los 

elementos necesarios para incrementar el interés en los productos sanos y con 

propiedades nutritivas como lo son las galletas de avena con pasas. 

A través del análisis de los datos que se recopilaron de varias fuentes 

especializadas referentes a las galletas y su repercusión en el mercado 

internacional, se han tomado en cuenta puntos críticos en los cuales se enfocara 

este estudio y que darán una vía integral  al producto a elaborar, las cuales son: 

 Cambio del proceso de elaboración de las galletas de avena con pasas del 

método industrial al artesanal. 

 Elaboración de las galletas bajo las Buenas Prácticas de Fabricación. 

 Elaboración de un producto que encajen todas las expectativas y 

preferencias del consumidor Canadiense tanto desde su fabricación hasta 

su venta. 

5.6 INGENIERIA DEL PROYECTO. 

5.6.1 PROCESO DE ELABORACION DE GALLETAS. 

 Recepción. 

Se realiza la recepción de las materias primas (Harina de trigo, Uvas pasas 

y Avena en hojuelas) y los insumos a usarse en la elaboración de la galleta. 

En esta operación primero se lleva a cabo una inspección visual del 
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producto, para verificar que las materias primas no contengan algún 

material contaminante ni que estén adulteradas, incluyendo la revisión de 

las características físicas del ingrediente verificando su fecha de producción 

y vencimiento. En el caso de la harina de trigo y avena en hojuelas se 

realiza una selección para eliminar cualquier partícula extraña a atreves del 

tamizado y del separador magnético. 

 Formulación. 

La formulación usada y la cantidad a elaborar por cada caja de galletas es 

la que se obtuvo dé la parte experimental, que se realizó en base a 10 

galletas de 17 gr. aproximadamente cada una enriquecidas con avena y 

pasas. 

Cuadro 14: Receta para elaborar galletas artesanales. 

FORMULACION DE GALLETAS DE AVENA Y PASAS 

Ingredientes Cantidad/g. 

Azúcar Morena  46,50 

Margarina 22,50 

Harina de trigo 34,00 

Polvo de hornear 3,00 

Uvas pasas 25,00 

Huevos 35,00 

Avena en Hojuelas 32,50 

BILAC® (Preservante) 7,50 

Fuente: Autor 

 

 Pesado. 

Se pesan las materias primas e insumos de acuerdo a la formulación 

obtenida de la parte experimental. Esta operación es muy importante 

porque vamos a determinar el rendimiento final y poder realizar nuestro 

balance de materia y además de conocer los costos que implica la 

elaboración de galleta enriquecida con avena y pasas. El pesado de los 

insumos se realizara en balanzas digitales de 30 y 300 Kg. 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Amasado. 

En el amasado es la operación donde se incorporan todos los ingredientes 

teniendo en cuenta que se mezclen adecuadamente cada uno de ellos. 

Donde primero hacemos el amasado con las harinas secas (harina de trigo, 

polvo de hornear, avena en hojuelas) y luego vamos agregando el BILAC®. 

Añadimos a esta mezcla los productos con alto porcentaje de humedad 

(margarina, azúcar, huevos) y por último las pasas. La amasadora siempre 

se trabaja en la primera velocidad para poder evitar que la masa se caliente 

y así mantener intacto el gluten. El tiempo de amasado es dependiendo de 

la formación de masa, es decir solo formar masa y posteriormente se 

detiene el amasado. 

 Laminado, cortado y moldeado. 

En este proceso, se trata de estirar la masa hasta un espesor de 0.5 cm 

aproximadamente, debemos protegerla contra el enfriamiento y a utilizarse 

sin demora, debido a que la masa al momento de enfriar se pone dura y no 

tiene elasticidad para realizar el molde correspondiente. 

 Horneado. 

Los estantes multifuncionales rodantes con las bandejas de galleta se 

colocaran en los hornos artesanales a gas a una temperatura de 137ºC por 

un tiempo de 20 minutos. Lo que conlleva a la evaporación de parte del 

agua contenida en la galleta. 

Siempre se tiene que vigilar que este tiempo y temperatura se mantengan 

constantes, en caso contrario puede acarrear problemas en el desarrollo de 

la galleta. Pues demasiado calor podría quemar las galletas y demasiada 

humedad haría la galleta muy suave. 

 Enfriado. 

Luego del horneado, es sacado los estantes rodantes con las galletas y 

colocados en una zona fresca, seca, fría y libre de contaminación. Durante 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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el enfriamiento la humedad interior de la galleta sale al exterior a través de 

la corteza. Las galletas se enfrían por un espacio de 30 minutos a 

temperatura ambiente antes de ser empaquetados. 

 Empaquetado. 

Luego de ser enfriadas las galletas envasadas en bolsas de propileno 

litografiadas, los cuales son los más adecuados para conservar las 

características organolépticas de la galleta, así como evitar cambios 

fisicoquímicos y a la vez colocadas en cajas de cartón liso para su 

protección. También son selladas con la selladora. Al embolsar se obtiene 

galletas de 10 unidades y un peso total, en caja, de aproximadamente 178 

gr. 

 Almacenamiento. 

Luego se procede a almacenar la galleta en un lugar limpio alejado de 

olores extraños para evitar contaminación, se almacenara a temperatura 

ambiente. Si se consume la galleta se tiene que mantener en la misma 

bolsa y cerrada. Si se deja la bolsa abierta empieza a perder humedad, por 

lo que tiende a humedecerse y puede provocar la presencia de hongos y 

mohos. 
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5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACION DE LAS 

GALLETAS DE AVENA Y PASAS. 

Grafico 5: Batidora HOMAT – HM-80T. 

BATIDORA HOMAT - HM-80T 

 

Modelo HM-80T 

Marca HOMAT 

Capacidad 50 Kg. 

Parámetro 380v-50hz-3ph, 6.3 KW 

Tamaño 720x1120x1300mm 

Peso 380 kg. 

Sistema de calidad ISO9001, 2008 

Precio 2000 - 4000 FOB 

 

La batidora HM-80T está diseñada para hacer que el proceso de mezcla de la 

masa sea más simple y eficiente como sea posible, y mantener un nivel 

garantizado de calidad. Adecuada para la elaboración de panes, pasteles, 

galletas, etc. por pequeños artesanos o fabricantes industriales. 

Grafico 6: Horno Artesanal a Gas. 

HORNO ARTESANAL A GAS 

  

Modelo Pg2 

Medidas 1,20m x 1,20m (diám. ext.) 

Detalles 1. Portalosa de hierro con remaches con tratamiento 
anticorrosivo 

2. Piso y bóveda de ladrillos de primera calidad 

3. Resistencia 800° C. 

4. Mechero de gas de piso 

5. Chimenea central o lateral en caño de hierro 

Precio 7500 - 11.890 FOB 

Estructura calentada a gas, con forma abovedada de usos varios, construida 

íntegramente en adobe o barro. Desde el punto de vista en el consumo energético 

son los menos eficientes, pero desde el punto de vista gastronómico, en ciertos 

casos da un sabor especial. 
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Debido a esta cualidad que tiene este tipo de horno, es que es preferido en el área 

de panificación, ya que permite ahorrar y de esta manera bajar los costos de 

producción, las cuales en ciertos casos son muy altos. 

Grafico 7: Maquina horizontal de embalaje. 

MAQUINA HORIZONTAL DE EMBALAJE 

  

Modelo DXDZ-250B 

Voltaje AC 220/50 110/60 V/Hz 

Potencia 2.4 KW 

Ancho de pelicura Max. 250 mm. 

Longitud de bolsa 65-190  120-280 mm. 

Ancho de bolsa 30-110 mm. 

Altura de producto Max. 40 mm. 

Pelicura diámetro de rollo Max. 320 mm. 

Velocidad de embalaje 40-230 bags/min 

Neto peso 799 Kg. 

Dimensiones externas 3770x640x1450 mm 

Precio 3000 - 7000 FOB 

Máquina de envasado automática horizontal controlada por un tablero de pantalla 

táctil, fácil configuración de los parámetros y funciona a alta velocidad. Posee 

rastreo fotoeléctrico y entrada digital para asegurar un cierre preciso y posición de 

corte exacto. Es adecuada para todo tipo de materiales de embalaje y para 

embalar todos los objetos solidos de forma regular, tal como galletas, dulces, etc. 

Grafico 8: Separador magnético. 

SEPARADOR MAGNETICO 

  

Modelo 5XCX-5 

Marca SYNMEC 

Estándar SGS, TUV, ISO9001 

Dimensión 1800 x 1800 x 2000 mm 

Capacidad 5000 Kg/h 

Ancho superficie magnética 1300 mm 

Potencia 0.75 KW 

Material Acero inoxidable 

Fuerza 14.000 Gaus 

Precio 4000 - 6000 FOB 
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Separador magnético que se utiliza a menudo en procesos industriales y de 

alimentos con el fin de eliminar la contaminación paramagnética y ferrosa de los 

granos, a través de un fuerte campo magnético cerrado en una velocidad 

apropiada.  

Grafico 9: Encintadora semiautomática para cajas. 

ENCINTADORA SEMIAUTOMATICA AUTODIMENSIONANTE DE CAJAS 

  

Marca SIAT 

Modelo SR4 

Precio 7500 FOB 

      

    

    

    

    

La encintadora semiautomática tiene regulación automática, para diferentes 

formatos. Unidad de centrado, que detiene y centra la caja y facilita la carga 

manual. Motorizaciones superiores e inferiores a correa (2 x 50 mm de ancho). 

Velocidad de las guías motorizadas 20 m/min. Motores de 0,13 HP con 2 unidades 

encintadoras K11 50 mm de ancho. Regulación plano de trabajo desde una altura 

de 500 a 750 mm. 

Las cajas con las solapas de cierre inferiores golpean el interruptor que está frente 

a la unidad superior que llena y cierra la caja, la levanta por encima de la caja, y 

las cintas transportadoras transportan la caja a través de la máquina que sella las 

solapas superiores e inferiores de la misma. 
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Grafico 10: Estante o portabandejas doble. 

ESTANTE O PORTABANDEJAS DOBLE 

  

Modelo CB-24 

Marca INOX FAMAVA 

Dimensión 810x500x1650 mm 

Peso 30 Kg 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 24 bandejas de 45x35 cm. o 45,7x34 cm. 

Precio 440 FOB 

    

    

    

    

El carro porta bandejas es totalmente fabricado de acero inoxidable. Liviano y a la 

vez resistente. Los carros prácticamente no necesitan de mantenimiento por su 

construcción totalmente soldada. Capacidad para 24 bandejas. Ideal para 

almacenar y transportar cargas de hasta 200 Kg. 

Grafico 11: Bascula 300 Kg. 

BASCULA 300 KG 

  

Modelo BSW450 

Marca HIWEIGH 

Material Acero 

Capacidad 60 - 300 Kg 

Tamaño plataforma 400x500 mm 

Fuente alimentación 100 - 240V 

Precisión 1/3000 - 1/15000 

Pantalla LED o LCD 

Precio 1.300 FOB 

La báscula de plataforma podrá determinar el peso exacto de la carga de manera 

rápida. El formato plano de la plataforma permite un uso universal. El terminal de 

manejo vine montada en la parte de la balanza de manera estándar y puede 

retirarse para ser montada en cualquier otro lugar. El indicador está conectado a la 

balanza de plataforma con un cable de 1.5 m de longitud y puede colocarse sobre 

la sujeción a 80 cm. de altura, según el ángulo a justar por el usuario. 
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5.6.3 LOGISTICA OPERATIVA Y COMERCIAL. 

5.6.3.1 TIPO DE CARGA. 

El producto se la considerara como una carga perecedera, ya que este puede 

sufrir degradaciones normales en las características físicas, químicas y 

microbiológicas debido al paso del tiempo y a las condiciones del medio ambiente. 

En las mayorías de los casos son necesarios ciertos medios de preservación 

como el control de la temperatura para mantener sus características originales de 

sabor, gusto, olor, color durante la movilización del producto entre el vendedor y 

comprador. 

5.6.3.2 ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE DE LA CARGA. 

Una de las etapas más delicadas en el proceso de exportación es el traslado de 

los productos al mercado externo. La actividad exportadora involucra una serie de 

requisitos de empaque y embalaje que garanticen que el producto llegue en buen 

estado a su destino final. 

El tipo de material que se utilice para el transporte depende del producto, el tipo de 

transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y el destino final. El concepto básico en 

embalaje es el de “unitarización” que se basa en la idea de que todos los 

transportistas deberían de empacar la carga de manera que pueda ser movida y 

manipulada durante toda la cadena de distribución con equipo mecánico como 

montacargas y grúas. 

Esta práctica reduce la mano de obra, la manipulación de cajas y la posibilidad de 

que la mercancía que se va a exportar se dañe, y en última instancia, se traduzca 

en una pérdida para la empresa. 

En la unitarización se evalúan las dos principales modalidades:  
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 Paletización.- Se refiere a la agrupación de productos en sistemas de 

empaque y/o embalaje sobre un pallet (estiba). 

 Contenedorización.- Consiste en la acomodación de los pallets en el 

contenedor y su respectivo aseguramiento. 

Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del producto y de 

las condiciones ambientales, tales como: temperatura, humedad, atmósfera 

deseada alrededor del producto, resistencia del empaque, costos existentes, 

especificaciones del comprador, etiquetado, tarifas de flete y regulaciones 

gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre otras). 

Dentro de estas especificaciones las galletas de avenas con pasas para su 

exportación se someterán a las siguientes logísticas comerciales: 

 ENVASE. 

Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta 

el producto para su venta. 

Para las varias clases de envases que existen, para las galletas de avena con 

pasas se utilizaran los Envases de Cartón, que son aquellos que se emplean 

para recubrir productos ya envasados y sobre todos son reciclables y reutilizables. 

Se presentan en formas de cajas, planchas y cartón ondulado.  

 EMPAQUE. 

Incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un 

producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y 

ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

 Empaque o Envase Primario. 

Es todo aquel que contiene al producto en su presentación individual o 

básica, dispuesto para la venta de primera mano.  



92 

 

En este parámetro se utilizaran las cajas de cartón el cual debe contener los 

datos fundamentales en los que se incluye el nombre del producto, marca, 

peso, variedad, productor y país de origen. Debido a que las galletas de 

avena con pasas es un producto perecedero es importante incluir la fecha 

de producción y vencimiento. 

Un sistema de empaque de primer nivel bien pensado cumple una función 

comercial definitiva, ya que gracias a él se puede motivar al comprador al 

indicar las fortalezas y beneficios del producto. 

 Empaque Secundario. 

Es un complemento externo que agrupa varias muestras de empaques 

primarios, su función es resguardarlo en cantidades que simplifiquen su 

distribución, almacenamiento e inventario. 

Las cajas deben ir debidamente marcadas indicando la cantidad de 

unidades, su resistencia máxima al momento de apilarlas, la marca del 

producto y sus características básicas. 

En el caso de productos de difícil maniobrabilidad o grado significativo de 

fragilidad, la caja debe presentar la respectiva advertencia. En este punto 

del proceso, se debe tener en cuenta que de la calidad de los materiales 

empleados, dependerá la buena presentación del producto. 

Dentro de este nivel se utilizaran las cajas de cartón, las cuales deberán 

contener ordenadamente las unidades, aprovechando sus dimensiones al 

máximo. 

 Empaque Terciario de embalaje o transporte. 

Se utiliza con el fin de integrar cantidades uniformes del producto, ya 

dispuesto bajo las normas del empaque secundario. Los materiales se 

seleccionan de acuerdo a las disposiciones del producto; sin omitir costos, 

especificaciones del comprador, estándares internacionales, resistencia, 

fletes y entorno ambiental. 
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Entre este tipo de empaque se utilizaran los pallets, los que permitirán la 

agrupación de manera asegurada a cierta cantidad de productos  dentro de 

sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje (Paletización). 

Asimismo, una vez realizado este proceso anteriormente expuesto se 

pasara a la Unitarización, que es la agrupación de pallets dentro de 

contenedores de embarque lo que también deberán estar bien asegurados 

y reforzados para aumentar la resistencia de la mercancía durante su 

manipulación y transporte. 

5.6.4 TRANSPORTE. 

A nivel mundial y dentro de la actividad comercial existen tres tipos de 

modalidades de transporte que son el aéreo, marítimo y terrestre, pero para ello se 

hará mención el transporte marítimo, que es el medio de transporte que se 

utilizara para la movilización del producto. 

Es considerado uno de los medios con mayor ventaja en la transportación de 

mercaderías, la llegada del contenedor hizo que este modo de transporte sea más 

flexible y apropiado para el movimiento de determinado tipos de carga, tanto en 

cantidad como en calidad de las mismas. 

 

Dentro de este sistema hace participe un documento propio del transporte 

marítimo que es el conocimiento de embarque o B/L (Bill of Lading), que se utiliza 

como contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La 

finalidad de este contrato  es proteger al cargador y al consignatario de la carga 
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frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la 

otra. 

Este documento que expide el transportador marítimo sirve como certificación de 

que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, con la presentación del 

mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta o  a 

quien la haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia del flete 

convenido y como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. 

En el conocimiento de embarque deben aparecer el nombre, la matrícula del 

buque, puertos de carga y descarga, nombre del cargador y del consignatario, 

descripción detallada de las mercancías, la cantidad o el peso, el número de 

bultos y su estado aparente. También refleja el importe del flete (coste del 

transporte por vía marítima), la moneda en que se ha calculado esta cifra y si el 

flete se ha abonado en origen (freight prepaid) o si se trata de un flete pagadero 

en destino (freight collect). 

5.6.5 CONTENEDOR. 

Un contenedor o container en inglés es un recipiente de carga para el transporte 

aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre  y transporte multimodal. Las 

dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su 

manipulación. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes 

dimensiones utilizad para transportar objetos voluminosos o pesados. 

Las siglas TEU (acrónimo del término en ingles Twenty-foot Equivalent Unit) 

representa la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo en 

contenedores. Una TEU es la capacidad de la carga de un contenedor 

normalizado de 20 pies. 

Aparte del contenedor de 20 pies, hay otros tamaños y tipos de contenedores. Los 

de uso más frecuentes son de 40 pies, que se calculan como equivalentes a 2 

TEU o 1 FEU (Forty-foot Equivalent Unit). 
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Los contenedores más utilizados en el Comercio Exterior Ecuatoriano por medidas 

son el de 20 pies, el de 40 pies y el 40 high cube. Sus medidas se encuentran en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 15: Medidas interior de contenedores. 

 

Fuente: Guía logística Internacional/www.proecuador.gob.ec 

El contenedor que se utilizara para transportar la carga es el contenedor 

refrigerado de 20 pies, ya que permite transportar mercancía como productos 

alimenticios o productos que necesitan una temperatura de conservación baja. 

Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -20° hasta 30° aproximadamente. 

La carga se conserva bajo refrigeración constante o calefacción simplemente 

conectando el contenedor con la fuente de alimentación del barco, de las 

instalaciones de las terminales, o de fuentes de energía móviles. Durante el 

transporte por mar, las temperaturas de todos los contenedores refrigerados 

deben comprobarse regularmente. 
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5.6.6 PALLET (tarimas). 

Pallet es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleados en el 

movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas 

grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. 

 

. 

Entonces para el proceso de exportación se utilizara el pallet de madera universal 

que mide 1,20 x 1,00 metros (largo x ancho), el mismo que servirá como soporte a 

las cajas de galletas de avena tanto en cantidad como en dimensión. 

5.6.7 PUERTOS ECUATORIANOS. 

Entre los principales puertos que cuenta el Ecuador para sus operaciones 

comerciales con el resto del mundo se destacan: el Puerto de Esmeraldas, el 

Puerto de Manta, el Puerto de Guayaquil y el Puerto Bolívar. 

Grafico 12: Puertos Ecuatorianos. 
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 Puerto de Esmeraldas. 

Es una instalación ubicada en la costa del Océano Pacifico en la región norte 

del país, en la provincia del mismo nombre, Esmeraldas, destinada a recibir 

embarcaciones de diverso tamaño y que cuenta  con facilidades requeridas 

para carga y descarga de mercadería. 

Las instalaciones del puerto comercial están dentro de un recinto 

completamente cerrado que cuenta con adecuadas condiciones de seguridad y 

vigilancia. Goza de una posición envidiable en el continente sudamericano por 

su acceso casi directo, que lo convierte en un puerto natural para el tráfico 

interoceánico de buques de gran calado. 

El puerto de Esmeraldas es el más cercano del Ecuador al canal de Panamá, 

siendo esto un gran beneficio para las compañías navieras ya que se ahorran 

costos y días en el rápido manejo de la carga. 

Las instalaciones del puerto comercial de Esmeraldas cuenta con una área 

superior a 445.000,00 m² (44.5 ha). 

 Puerto de Manta. 

El puerto administrado por la Autoridad Aeroportuaria de Manta, luego de una 

concesión fallida, se encuentra ubicado en la ciudad de Manta, una de las 

ciudades más importantes del Ecuador, localizada en la provincia de Manabí. 

Por su calado natural y sus ventajas competitivas y estratégicas, se constituye 

en una importante alternativa en el negocio de concentración de carga y 

transferencia para Sudamérica, consolidando además una competitiva oferta 

de carga doméstica nacional para fomentar el desarrollo de la industria y el 

comercio, dinamizadores de la economía del Ecuador. 

Su ubicación geo-estratégica y privilegiada, a orillas del Océano Pacifico, lo 

convierte en el punto de enlace y de integración del comercio exterior de 

Sudamérica con el resto del mundo. Es el más cercano a Asia por el lado del 
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Pacífico  y consta de una profundidad natural de 12 metros y una dársena de 

110 hectáreas. 

 Puerto de Guayaquil. 

Guayaquil es el puerto principal de la República del Ecuador, administrado por 

la Autoridad Portuaria de Guayaquil, localizado en un brazo de mar, el Estero 

Salado. 

El puerto de Guayaquil es el puerto más grande de terminales en el país y la 

única que opera bajo dos concesionarios:  

 Andipuerto S.A.  

 Contecon S.A. – An ICTSI Group Company (international Container 

Terminal Services, Inc.). 

 Puerto Bolívar. 

Está administrado por una Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar que lo 

representa legalmente y gestiona su actividad económica. Situado en la parte 

sur del país tiene un área natural de influencia económica correspondiente a 

todo el austro ecuatoriano en medio de una rica región bananera. 

Ubicado en la provincia de El Oro, Puerto Bolívar surge principalmente como 

puerto bananero, la exportación de este producto alcanza el 90% del 

movimiento portuario. La diferencia está en los mariscos, mango, piña, brócoli, 

otros. Adicionalmente, las importaciones de tubos de papel, carga general, 

repuestos y vehículos 

Puerto Bolívar, el segundo puerto del Ecuador, está protegido por el 

Archipiélago de Jambelí, sólo lo distancia 4.5 millas náuticas, desde la boya de 

mar hasta sus atracaderos, pertenece al cantón de Machala en la provincia de 

El Oro. Es uno de los principales puertos de embarque de plátanos cuyo 

principal destino es Europa. 

Su estratégica posición en la capital bananera del mundo, le permite estar a 

solamente 13 millas de las rutas de tráfico internacional. Constituye la puerta 
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de salida de los productos de exportación de la rica región de la Provincia de El 

Oro y parte de las Provincias de Azuay, Cañar, Guayas y Zamora y el norte del 

Perú, así como es la entrada natural de mercadería para esas regiones. 

En conclusión con todas las especificaciones que presentan los puertos que 

dispone el Ecuador se tomara en consideración el Puerto de Guayaquil, ya que a 

más de contar una infraestructura moderna, brinda servicios a todo tipos de naves, 

así como manipular y almacenar contenedores de cualquier tipo de carga sea 

seca o refrigerada.  

Asimismo, por ser uno de los puertos que mueve el mayor porcentaje del comercio 

exterior dentro del Sistema Portuario Nacional. Su ubicación resulta altamente 

conveniente para la concentración de las cargas destinadas a cruzar el canal de 

Panamá con destino a la costa este del continente (Puerto de Halifax) o Europa. 

5.6.8 INCOTERM 

Los Incoterms son los términos comerciales internacionales que definen y reparten 

claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y 

del seguro, entre el exportador y el importador. Estos se agrupan en 4 categorías 

de la cual se hará en mención de una sola que es la categoría F donde describe el 

Incoterms FOB (Franco a Bordo), en la que se entregara la mercadería sobre el 

buque y los costes por transporte lo asume el comprador. 

A nivel general se recalca que es uno de los más utilizados en el comercio 

internacional. Se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, 

contenedores) de mercancías y solo exclusivamente para el transporte marítimo. 
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5.6.9 DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE LA CARGA. 

El sistema marítimo de Canadá consiste de 15 puertos, pero entre ellos los 

principales son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y Thunder 

Bay en la Vía Marítima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint John 

(Nueva Brunswick) en la costa oriental.  

Los servicios regulares de transporte marítimo desde Ecuador se centralizan 

principalmente en los puertos del este: Halifax (Nueva Escocia), Montreal 

(Quebec) y Toronto (Ontario); y el puerto del oeste, Vancouver (Columbia 

Británica). 

Grafico 13: Puertos Canadienses. 

 

 Puerto Halifax. 

Este puerto tiene excelentes prestaciones y ventajas de navegación 

haciendo la conexión preferida de Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio y 

el sudeste asiático. Ofrece una amplia capacidad para el almacenamiento 

de contenedores, que le permite albergar a los más grandes buques porta-

contenedores del mundo. 

La Autoridad Portuaria de Halifax cuenta con una infraestructura moderna, 

utilizando la última tecnología y seguridad de clase mundial. Con más de 20 
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servicios de línea directa, así como servicios de transbordo y alimentación 

jugando un papel vital en el servicio a los mercados mundiales. 

 Puerto de Toronto. 

Se caracteriza por amplios y adecuados muelles que ofrece para el 

transbordo de la mercancía a los diferentes medios de transporte; a través 

de este moviliza anualmente 2 millones de toneladas en carga y solo puede 

recibir en sus costas barcos pequeños y medianos, razón por la cual utiliza 

el puerto de Montreal. 

 Puerto de Montreal. 

Puerto de río natural Río San Lorenzo, grande con un anclaje de 12 metros. 

Cuenta con grúas móviles y gran capacidad de carga de más de 100 

toneladas. 

Los servicios que brinda incluyen los de estiba, combustible, agua, 

mecánica, cubierta, dique seco, ferrocarril y otros servicios. Es el enlace 

intermodal más directo entre el corazón industrial de América del Norte y los 

mercados de Europa del Norte y el Mediterráneo. Mueve por más de 20  

millones de toneladas. 

 Puerto de Vancouver. 

Ubicado en el oeste, es el más importante de Canadá y segundo en tamaño 

de Norte América; la mayor parte del comercio canadiense se moviliza por 

el este y registra anualmente $ 43.000 millones de dólares en el comercio 

de bienes. 

Para Vancouver se presenta una adecuada oferta de servicios de transporte 

directo y regular. Por el este, Halifax es el principal punto de entrada en servicios 

directos y desde allí se puede reexpedir a otros puertos o ciudades de Canadá. 

Entre las líneas  que van a Canadá  desde Ecuador esta Mediterranean Shipping 

Company, los tiempos de transito son al puerto de Vancouver 19 días, Montreal 20 
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días, Toronto 21 días. El costo de flete es aproximado a USD 3,400.00 por 

contenedor de 40 ft. 

Es importante tener en cuenta los tiempos de transito que las diferentes 

alternativas que presentan cada puerto, ya que en algunas ocasiones el producto 

puede perder su calidad por las condiciones del transporte, convirtiéndose en un 

costo para el exportador. Por tal razón es necesario asesorarse  en los gastos de 

transporte adicionales y las rutas más convenientes, presentando un presupuesto 

con varias alternativas para que el exportador evalué la opción más económica y 

que de seguridad para cumplir con los plazos de entrega. 

Para este tipo de producto, el producto de envió es muy sencillo por tratarse de 

mercancías no restringidas, es decir que no presentan riesgos contra la seguridad 

aérea, marítima ni terrestre, ni contra las personas. 

Debido a las características del producto se utilizara el transporte marítimo por 

contenedor, la opción aérea es posible pero para muestras o envíos pequeños. En 

cuanto a los costos de transporte son muy variables, dependiendo de las 

condiciones, la ruta elegida y el tipo de carga. Unas de las cosas que se debe 

considerar en este aspecto es que los gastos de transporte no superen un 15% del 

valor del producto, por lo que dentro de este nivel sería considerado un precio de 

mercado adecuado. Cuando este supera el 50% del valor de la carga se suele 

calificar un producto no transable, es decir, que no es posible exportar por razones 

de costo. 

De esta forma, la ruta crítica para realizar él envió de la carga es la siguiente: 

Para ingresar a la costa este de Canadá se enviara la mercancía vía marítima 

desde el puerto de Guayaquil, transbordando por Nueva York o Miami o bien, de 

manera directa hasta el puerto de Halifax. 
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Grafico 14: Distribución de ruta al puerto de destino (Km). 

 

En lo que respecta a las tarifas del transporte terrestre dependen de las distancias 

que existen entre el puerto y el punto final de destino. Aproximadamente la tarifa 

que se cobra es de $ 1 dólar americano por kilómetro de recorrido. 

A continuación se muestra una tabla  de distancias entre principales puertos y 

centros urbanos en Canadá. 

Cuadro 16: Distancias entre principales puertos y centro comerciales 

Canadá (Km). 

Distancias entre principales puertos y centro comerciales Canadá (Km) 

  Halifax Montreal Toronto Calgary  Edmonton Vancouver 

Halifax   1.318 1.857 5.042 5.082 6.119 

Montreal 1.318   539 3.743 3.764 4.801 

Toronto 1.857 539   3.434 3.455 4.492 

Calgary 5.042 3.743 3.434   299 1.057 

Edmonton 5.082 3.764 3.455 299   1.244 

Vancouver 6.119 4.801 4.492 1.057 1.244   

Fuente: Autor 
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En conclusión como se pudo demostrar la mejor vía de alternativa por vía marítima 

es enviar la carga por la costa este (Halifax) de Canadá ya que las rutas atlánticas 

son menos costosas, en cambio, la ruta oeste (Vancouver) requiere el paso por los 

Estados Unidos lo que representa costos alrededores del 5 al 10% mayor a la 

anterior. 

En cuanto al manejo de la carga por vía terrestre, el tránsito desde Guayaquil a 

Halifax es de 21 días. De Halifax se distribuye la mercancía por camión con una 

frecuencia de una vez por semana a las principales ciudades de Canadá, las 

cuales presenta mayor actividad en comercio que el resto ciudades y donde la 

distancia de recorrido es menos costosa que la de la costa oeste. 

Si bien es cierta esta distribución física de la carga por vía terrestre no compete 

exactamente al exportador ya que nos sujetaremos solo desde su fabricación 

hasta colocar la mercancía en el transporte marítimo y después de este toda 

operación está a cargo del comprador, pero se la toma en consideración para 

realizar un análisis completo de las alternativas que pueden ser beneficiosas para 

ambas partes 

5.6.10 PROCESO DE EXPORTACION. 

En lo relacionado al proceso de exportación del proyecto se debe considerar lo 

siguiente:  

Es necesario que el exportador conozca a su comprador antes de entablar 

cualquier relación comercial, como el de investigar todo lo relacionado de la 

persona o empresa interesada por los productos así como los perfiles de los 

consumidores del mercado de destino. 

Buscar medios o herramientas, le permitirá al exportador ecuatoriano realizar 

trámites de exportación y obtener la información necesaria para exportar de forma 

simple, segura y oportuna la mercancía, tal es el caso en el Ecuador que se 

implementa el proyecto de Gobierno “Exporta Fácil” que facilita las exportaciones 

ecuatorianas de productos no perecibles, orientada a fomentar la inclusión de los 
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artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) pero cabe 

mencionar que esta herramienta es solo utilizada y únicamente para envíos 

postales. 

La exportación consistirá en la salida del producto ecuatoriano fuera del mercado 

nacional, es decir al mercado de Canadá, con un fin determinado que es su venta, 

pero para realizar esta operación logística deberán ser acompañadas de los 

siguientes documentos: 

 RUC de exportador, otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Factura Comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

 Registro como exportador a través de la página Web del SENAE (Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador). 

 Documento de Transporte. 

El trámite de exportación al interior de la aduana comprenderá en dos fases: 

 Fase de Pre-embarque: 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque, que 

es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. 

El exportador o Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente al 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador la información de la intención de 

la exportación, utilizando para el efecto el formato disponible en la página 

web de la Aduana, en la cual se registraran los datos del exportador, 

descripción de la mercancía, cantidad, peso y factura provisional. 

Una vez aceptada el documento por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la 

carga al recinto aduanero donde se registrara el ingreso a Zona Primaria y 

se embarcara las mercancías para ser exportadas a su destino final. 
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 Fase de Post-embarque: 

Se presenta la DAU (Declaración Única Aduanera), que es la Declaración 

Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su 

exportación, el exportador tendrá un plazo de 15 días hábiles para 

regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de 

exportación. 

Previo al envió electrónico de la DAU definitiva de exportación, los 

transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transporte. 

El SICE validara  la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviara un mensaje 

de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

Numerada la DAU, el exportador o agente de aduana presentara ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, 

los siguientes documentos: 

 DAU impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 

 Factura Comercial definitiva. 

 Documento de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

A continuación se detallara los pasos y procedimientos desde el momento en que 

se da una orden de compra hasta que se libera la mercancía en Canadá: 

Una vez acordado el precio y volumen con el comprador Canadiense: este emitirá 

una orden de compra al exportador especificando los volúmenes de características 

del producto. A partir de la orden de compra, el exportador ecuatoriano debe 

preparar una factura pro forma, que se debe enviar  al comprador canadiense para 
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que se coordine la modalidad de pago (carta de crédito, transferencia de pago), en 

la que debe especificar el banco y cuenta  con el cual se hará la transferencia. 

Cuando el comprador o importador  recibe la factura pro forma, se solicita el 

documento bancario (carta de crédito, transferencia). 

El exportador fijara la fecha de embarque con la empresa transportista. Se debe 

considerar la fecha de cierre de las empresas navieras, que generalmente es de 3 

días antes de la fecha de partida, para efectuar la carga del producto en la 

embarcación a tiempo. 

Una vez que la mercancía está a bordo, la empresa transportista emite una Guía 

de embarque (Bill of Loading) así como también la emisión de la lista de empaque. 

El exportador debe preparar la factura comercial, el certificado de origen y 

certificado fitosanitario; posteriormente ante lo mencionado la mercancía parte al 

puerto de destino. 

El exportador debe consolidar los documentos anteriores y enviarlos al banco 

notificador (asunto aplicado cuando el pago se efectúa con carta de crédito o 

contra documentos). 

El banco notificador verifica  los documentos y remite el pago al vendedor, este 

mismo o bien el exportador envía los documentos al banco emisor de la carta de 

crédito (banco del comprador). 

El banco emisor notifica al comprador o importador la llegada de los documentos 

para la autorización de la transferencia en los términos acordados. 

Una vez que se lleva un acuerdo con el comprador y estas condiciones se 

cumplen, la llegada de la mercancía al puerto de destino, en caso necesario y si lo 

amerita deberá ser inspeccionada por la CFIA (Canadian Food Inspection Agency) 

con respectivos costos de inspección generalmente a cargo del exportador. 

El comprador deberá  presentar los documentos originales para legalizar los 

papeles, cubrir los derechos y pagos tributarios correspondientes y que se puedan 

sellar los documentos para liberar la mercancía. 
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Una vez que las autoridades han quedado satisfechas con los documentos, pago 

de impuestos e inspecciones fitosanitarias la mercancía se libera al transportista y 

este a la vez remite la mercancía al punto requerido por el comprador. 

Es importante aclarar que dentro de los varios medios de cobro y pago de las 

operaciones internacionales, implica diversos niveles de riesgo de impago para el 

exportador. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Cheque personal, 

Cheque bancario, Transferencia bancaria y orden de pago simple, Remesa simple, 

Remesa documentaria y Crédito documentario.  

Este último es uno de los medios de pago más utilizados en el comercio 

internacional y sobre todo uno de los más seguros, tanto para el exportador como 

para el importador. Se suele utilizar, especialmente, con nuevos clientes o con 

aquellos que no son de toda confianza, y también para operaciones de importe 

elevado. El inconveniente es que se trata de un medio de pago más laborioso y, 

sobre todo, más caro que los anteriores. 

Los créditos documentarios que también se la denomina carta de crédito (setter of 

credit) o reconocida por sus abreviaturas “L/C”, pueden ser revocables o 

irrevocables. Son revocables cuando el banco del exportador puede modificar o 

cancelar el crédito en cualquier momento y sin previo aviso. Por el contrario, en un 

crédito irrevocable no puede haber ninguna modificación ni cancelación por parte 

del banco, por lo que supone una mayor seguridad. 

Existe la modalidad de crédito documentario irrevocable confirmado cuando el 

banco corresponsal en el país del importador que hace de intermediario también 

se compromete al pago, por lo que se da una doble confirmación. Esta modalidad 

es el medio de pago más seguro. 

En este proceso operativo de comercialización se utilizara la Carta de Crédito 

Irrevocable, debido a que es uno de los medios más favorables a las dos partes ya 

que requiere el consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el 

solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los 

términos originales. Este tipo de carta de crédito es la que más se usa y la 
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preferida por los exportadores o beneficiarios, debido a que el pago siempre está 

asegurado y presentados los documentos que cumplen con los términos de la 

carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden estar o no confirmadas. 

Estas no podrán revocarse unilateralmente ya que debe contar con la conformidad 

de todas las partes intervinientes. 

5.6.11 LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

El presente proyecto se ubicara con el nombre de PROAR ORO Cia Ltda., en el 

Cantón Machala en la Cdla. Génesis vía a Pajonal pasando la Universidad 

Metropolitana, la misma que cuenta con una área de 428,80 m² y dividida en tres 

áreas que son el Dpto. de Comercialización, Dpto. Administrativo y el Área de 

Producción. 

 Área de Comercialización. 

Esta zona tiene un área de 46,46 m²  aquí se realiza la comercialización de 

los diferentes productos elaborados en la planta al por mayor y menor. 

 Área Administrativa. 

Se encuentra en la puerta frontal del lado izquierdo de la planta con una 

área de 65.20 m². Tiene la finalidad de controlar la parte económica y 

productiva en coordinación de los diferentes jefes de zona y gerencia. 

 Área de Producción. 

Aquí se transforma la materia prima, esta zona cuenta con una área de 

282,79 m². Encontrándose con maquinarias y equipos de mediana 

tecnología y condiciones adecuadas de infraestructura. 

Además esta área cuenta con diferentes secciones: 

• Sala de recepción de materia prima. 

Área de 49.12 m² en la que se realiza la recepción de la mercadería, los 

mismos que son transportados en camiones hacia la planta con previa 

revisión antes de su descargue. 
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• Almacén de insumos. 

Este almacén tiene un área de 29.2 m² y provee de diferentes insumos 

que se emplean en la elaboración de las galletas. Los mismos que se 

encuentran en cámaras frigoríficas y ambiente. 

• Almacén de producto terminado. 

Esta zona tiene un área de 36.46 m², aquí se guardan todos los 

productos procesados debidamente etiquetados y empacados. Se 

guardan para proporcionarles el ambiente adecuado (temperatura, 

humedad) que garantice la calidad del producto terminado. 

• Zona de procesamiento. 

En esta área se lleva a cabo el proceso de transformación de la materia 

prima en productos elaborados como las galletas de avena con pasas. 

Esta área cuenta con 75.2 m². Así como cuenta con dos áreas en una 

de ellas se encuentran los equipos para el procesamiento y en la otra 

área están los hornos artesanales a gas  y cámaras de temperatura 

ambiente.  

• Zona de empaque, etiquetado y embalaje. 

Tiene una área de 45.2 m² la que cuenta con tecnología de gama media 

la cual se encarga de colocar al producto en su envase correspondiente 

para su comercialización. 

• Área de análisis sensorial. 

Este ambiente ocupa un área de 23.65 m², tiene por finalidad el realizar 

el análisis sensorial de los productos a través de paneles de degustación 

y capacitación de panelista. 

• Vestidores. 

Tiene un área de 7.88 m², este ambiente es adecuado para colocarse la 

indumentaria correcta e ingresar a la sala de proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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• Área de servicios higiénicos. 

Esta área también se encuentra en la parte externa con una área de 6.6 

m², la cual esta apropiada para la cantidad de trabajadores de la planta 

piloto. 

• Área de lavado. 

Tiene un área de 6.6 m², se encuentra en la parte externa en donde se 

realiza el lavado de los implementos utilizados en la elaboración de las 

galletas. Cuenta con 2 lavaderos y otros utensilios apropiados para tal 

labor. 

• Almacén de artículos de limpieza y otros. 

Cuenta con un área de 2.76 m², es un ambiente importante para 

mantener lejos del alcance de los diversos productos debido a sus 

propiedades fisicoquímicas. 

5.7 ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 

Uno de los aspectos más fundamentales para el logro de los objetivos es el diseño 

de una estructura organizacional que promueva la colaboración, la negociación 

entre sus miembros, la efectividad y eficiencia del trabajo y por lo tanto la 

comunicación interna. 

Además, pueden fijarse las relaciones de trabajo dentro de la empresa, ya que 

cada persona obtiene información respecto al lugar donde encaja, dentro de la 

estructura organizacional, y a quien debe recurrir para supervisión de quienes 

puede depender para la ejecución de las actividades. 

Las funciones más comunes para la microempresa son: 

 Producción: Comprende el proceso productivo que se lleva a cabo en la 

empresa, desde que ingresan los insumos (materia prima, materiales 

auxiliares, maquinaria, herramientas, personal) hasta que, mediante la 

conversión adecuada de todos, se logra un producto listo para su venta. 
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Para la planeación  de la producción es necesario  el establecimiento de 

objetivos, normas, procedimientos, métodos, estrategias y tácticas para la 

administración de la maquinaria, materiales, mano de obra y los procesos. 

Dentro de este ciclo de producción comprenden las siguientes actividades básicas: 

Cuadro 17: Funciones y actividades del Dpto. Producción. 

PRODUCCION 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Jefe de Bodega 

. Receptar la Mercadería. 

. Ubicar la mercadería en lugar exacto. 

. Ordenar la mercadería, dando prioridad a la de mayor            
urgencia. 
. Descargar los camiones de Insumos y materiales. 
. Acondicionamiento y llenado de contenedores. 
. Elaboración de guías de remisión y la entrega al  
  transportista. 

Aux. de Bodega 

. Recibir los materiales y revisar la documentación. 

. Clasificar y ordenar los insumos y materiales en la bodega. 

. Verificar el stock de bodega y comunicar al jefe en caso de 
falta. 
. Despachar y llevar un control de los ingresos y egresos de 
bodega. 
. Realizar la limpieza en el área de bodega. 

. Clasificación de materia prima. 

. Detectar las impurezas o materiales perjudiciales en materia 
prima. 

Amasador . Mezclado de materia prima por orden y secciones. 

Operador de Horno 
. Recibir el producto semielaborado para su cocción. 
. Ingreso de charolas al horno. 
. Controlar la temperatura y observar el producto  a elaborar. 

Operadores de 
empaquetado 
y embalaje 

. Recibir el producto elaborado para colocarlo en su empaque. 

. Control logístico de etiquetado. 

. Ordenar el producto terminado en cajas de embalaje para su 
comercialización. 

Aux. Serv. Varios 

. Recoger y repartir las correspondencias de cada fase del 
proceso de producción. 
. Realizar la limpieza en cada una de las áreas de actividades. 

Fuente: Autor 
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 Comercialización: Representa el factor clave para colocar los productos en el 

mercado de consumo y de esta forma satisfacer las necesidades de los 

consumidores y obtener utilidades. La función comercial comprende la reunión, 

registro, tabulación y análisis de datos relacionados con el producto, el precio, 

la marca, el envase, la garantía y servicios, distribución del producto, las 

necesidades del cliente y la competencia. 

Así mismo se encarga de la definición de las actividades  necesarias para dar a 

conocer el producto y los mecanismos más apropiados de promoción en el 

mercado seleccionado. En esta fase cabe mencionar las siguientes 

actividades: 

Cuadro 18: Funciones y actividades del Dpto. Comercialización. 

COMERCIALIZACION 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Jefe de Ventas 

. Desarrollar una correcta y eficaz estrategia de precios. 

. Analizar si es necesario implementar alguna política de 
descuento, de acuerdo al volumen de compra, forma de 
pago y estacionalidad. 
. Realizar análisis de los precios que maneja la competencia 
para determinar un precio a seguir. 
. Mantener un contacto con el comprador para informar 
sobre el producto y forma de transacción. 
. Elaborar reportes de los registros de ventas mensuales y 
dar a conocer la proyección al Gerente. 

Jefe de Compras 

. Evaluar todos los costos de producción del producto desde 
que se comienza a elaborar partiendo de la materia prima, 
hasta que llega a stock. 
. Mantener en contacto con los proveedores de materias 
primas y materiales de empaque y embalaje. 
. Control de Inventarios. 
. Informar periódicamente al Gerente sobre el estado de 
precios de los Insumos y materiales para el producto. 
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Agente de Comercio  
Exterior 

. Mantener relaciones de negocios con mercados en el 
extranjero. 
. Tramitación de documentos aduaneros para la gestión de 
exportación del producto. 
. Mantener una relación comunicativa permanente con el 
Gerente tratando nuevas formas de negocio. 
. Revisar la forma de penetración del producto en el 
mercado extranjero. 
. Correcta estimación del precio del producto que se desea 
exportar. 
. Analizar el nivel de oferta y demanda del producto. 
. Análisis de costo de Comercialización, Costo de 
Exportación y nivel de competencia. 

Fuente: Autor 

 

 Administración y Finanzas: Esta función comprende las siguiente actividades 

básicas: proveer los recursos monetarios adecuados, para su cuantía y origen, 

para efectuar las inversiones necesarias, así como desarrollar las operaciones 

cotidianas de la empresa; establecer y tener en funcionamiento una 

organización para la recopilación de datos, sobre todo financieros y de costo, 

con el fin de mantener a la empresa de los aspectos económicos de sus 

operaciones. Dentro de sus funciones básicas están la obtención de 

financiamiento interno o externo, pero en este caso se verá más involucrado el 

financiamiento interno, mediante la determinación de tipos de créditos, plazos y 

formas de pago. 

Así mismo, la elaboración del presupuesto para la asignación de recursos 

económicos y financieros a cada área operativa, como, la comercialización, 

compra y producción. 

Los costos y gastos ocasionados por la producción y administración: costos de 

mano de obra, costos por proceso, costos por distribución y ventas, costos 

administrativos, entre otros. 

El registro contable que permitan generar información financiera confiable, 

como el estado de posición financiera y el estado de resultado como también la 

elaboración y revisión de facturas, pagos por concepto de sueldos e impuestos, 

control de pagos y transacciones bancarias. 
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Cuadro 19: Funciones y actividades del Dpto. Administración y Finanzas. 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

FUNCIONES ACTIVIDADES 

Gerente 

. Usar la firma y la denominación social de la empresa. 

. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la empresa. 

. Designar el personal de trabajo y fijar su remuneración. 

. Representar a la empresa en toda gestión, diligencia o 
negocio. 
. Diseñar sistemas de planificación operativa anualmente de 
la empresa. 
. Convocar a reunión a supervisores a cargo. 

Secretaria 
. Colaborar al Gerente en el área administración. 
. Encargada de la documentación de la empresa. 
. Atención al cliente. 

Contador 

. Efectuar el análisis y la planeación financiera. 

. Transformar la información financiera a una forma útil para 
supervisar la condición financiera de la empresa. 

Fuente: Autor 

 

5.7.1 EVALUACION SOCIAL Y AMBIENTAL. 

 AMBIENTAL 

La evaluación del impacto ambiental son aquellas técnicas que buscan como 

propósito fundamental el manejo de los asuntos humanos, con la posibilidad de 

mantener un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

Por tal razón es obligación de la empresa preservar el medio ambiente y cuidar 

que las galletas de avena con pasas estén exentas de productos químicos de uso 

prohibido, ya que es lo que exigen los mercados internacionales. 

Además, es necesario recalcar a los proveedores – productores sobre el uso de 

insumos agrícolas químicos aplicados a las materias primas y si lo necesitaren 

hacerlo con mínimas proporciones, ya que por seguridad toda materia prima y 

materiales serán recepcionados con previa verificación y análisis de los mismos, 

garantizando de esta manera un producto base de materia prima para la 
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elaboración de galletas de avena con pasas, las que pueden ser adquiridos por los 

clientes más exigentes dentro de este ámbito, como es el caso Canadá. 

Tomando en consideración lo antes mencionado y con el fin de preservar al 

máximo los recursos, se detallan los siguientes aspectos: 

 El Aire: Las emisiones de gases o vapor que se produzcan durante el 

proceso de producción serán mínimas en todos los niveles, se esté su 

proceso de cocción. 

 El Agua: Insumo necesario que se utilizara en el proyecto, este no 

constituye un factor restrictivo, ya que se implementara estrategias y 

campañas de conservación y ahorro de este recurso. 

 Los Residuos: Se ejecutara un sistema de reciclaje en la empresa donde se 

separaran los desechos por segmentos (desechos reciclables (plásticos, 

cartones) y no reciclables (medicinas, residuos alimenticios; residuos 

tóxicos), de tal manera para acompañar con las campañas nacionales de 

reciclado, con respectos a los residuos líquidos serán enviados por las 

alcantarillas, impidiendo de esta manera el contacto con el medio ambiente 

que cause mal olor o cualquier indicio de contaminación en la empresa o 

producto a elabora. 

 Uso de Energía: Este recurso será indispensable para el funcionamiento de 

la maquinaria, en base a los niveles de producción deseados se podrá 

determinar un promedio de energía eléctrica a utilizar; de esta manera  se 

podrán implementar metas de ahorro entre los trabajadores de la planta para 

optimizar el consumo, de tal manera que se pueda evidenciar el ahorro en 

las cancelaciones de las planillas de luz. 

 El Ruido: La tecnología utilizada en los diferentes procesos de producción 

hacen que la maquinaria sea silenciosa y no moleste auditivamente a los 

que moran alrededor de la empresa e incluso a los trabajadores mismo. 
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 SOCIAL. 

El efecto socio-económico de la empresa favorable que provoca la creación de 

esta empresa, se establece por la creación de nuevas fuentes de empleo, ya 

que brinda oportunidades  de trabajar a diferentes personas  y profesionales en 

las diferentes áreas, orientando esfuerzos y acciones para aumentar la 

productividad, siendo más eficientes y aprovechando los recursos productivos 

para cumplir con las exigencias de los compradores internacionales. 

En lo que respecta a la agroindustria se pretende mejorar la autoestima de los 

productores de las materias primas, motivándoles a producir eficientemente 

garantizándoles captar siempre su producción íntegramente, con lo mejores 

precios del mercado interno. 

En este proyecto inicialmente se vincularan a un grupo considerable de 

personas de manera directa e indirectamente, por ejemplo los productores de 

insumos agrícolas e indirectamente a los empleados encargados en las 

diversas operaciones que desarrollan en la empresa; como también las 

actividades de preparación, las operaciones de exportación, trámites bancarios, 

transportistas, proveedores de embalaje e instituciones que deben emitir 

diversos documentos ya sean estas públicas o privadas. 

5.7.2 DISEÑO DE ETIQUETA DEL PRODUCTO. 

Grafico 15: Boceto para etiqueta del producto. 
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5.7.3 ESTRUCTURA GRAFICA DE LA EMPRESA. 

Grafico 16: Distribución grafica de Planta “PROAR ORO Cia Ltda.” 

 

5.8 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 Inversiones 

El proyecto requiere para el inicio de sus operaciones el monto de $ 311.662,84 

USD para su instalación, en el que constan el costo del terreno, el costo de la obra 

civil que tiene una área de 428,80 m², el costo de maquinarias y equipos de 

producción, de oficina, mobiliario, considerando un margen del 10% de imprevistos 

y el capital de trabajo que es el conjunto de recursos necesarios para la operación 

del proyecto. (Ver Anexo A). 

 Terrenos y construcciones. 

Para la creación de una empresa dedicada a la producción y exportación de 

galletas de avena con pasas, se adquirirá un terreno con un área de 428,80 m² por 
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el cual se cancelara un valor de $ 24.441,60 USD de predio rustico, el mismo que 

será distribuido de la siguiente forma para cada uno de los departamentos: 

 Para el Departamento de administración que teniendo un área de 65,20 m² 

la construcción del inmueble tendrá un costo de $ 2.282,00 USD. 

 Para el Departamento de producción con un área de 282,79 m² se 

construirá en base a una infraestructura cuyo valor será de  $ 9.897,65 

USD. 

 Para el área de Comercialización con un área de 46,46 m² su 

infraestructura costara $ 1.626,10 USD, teniendo un total en este rubro de $ 

38.247,35 USD. (Ver Anexo A1). 

 Maquinaria y equipos. 

Para llevar a cabo las operaciones de producción, se necesitaría maquinaria y 

equipos especializados, la misma que tiene un costo de $ 46.827,00 USD. (Ver 

Anexo A2). 

 Otros Activos. 

Los rubros considerados como Otros Activos del proyecto están conformados por 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, bodega y 

diferidos los cuales suman $ 106.618,19 USD. (Ver Anexo A3). 

 Imprevistos. 

Para el presente proyecto se considera un 10% para el rubro de imprevistos, ya 

que puede presentarse alguna actividad o asunto, este porcentaje lo obtenemos 

de la suma de terrenos y construcciones, maquinarias y equipos, y otros activos, el 

mismo que asciende a los $ 19.169,25 USD. (Ver Anexo A). 

 Capital de Operaciones. 

El capital de operaciones se conforma por los siguientes rubros: materia prima, 

mano de obra directa, costos indirectos de producción, gastos administrativos, 
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gastos de ventas, gastos de exportación, gastos financieros, cuyo valor es $ 

100.801,04 USD. (Ver Anexo B). 

 Fuentes de financiamiento. 

Para la implementación de la empresa dedicada a la producción de galletas de 

avena con pasas, requiere de $ 311.662,84 USD. Cuyo proyecto adquirirá una 

deuda de $100.000,00 USD pagaderos a 10 años, mediante un préstamo otorgado 

por el Banco Nacional de Fomento a través del crédito producción, comercio y 

servicio a una tasa de interés anual del 15% anual. (Ver Anexo Q). 

5.8.1 PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. 

5.8.1.1 INGRESOS DEL PROYECTOS. 

Para calcular los ingresos se determinara la producción de la maquinaria, y con 

esto definir la cantidad de producto terminado que se obtendrá en un año. 

La empresa artesanal generara un total anual de 259.200,00 cajas de 170 gr de 

galletas de avena con pasas, los mismos que se venderán en el mercado a un 

precio de $1.70 USD cada una, lo que genera un ingreso total de $ 440.640,00 al 

año. (Ver Anexo C). 

5.8.1.2 COSTOS DEL PROYECTO. 

 Costos de Producción. 

La correcta estimación de costos es de suma importancia, pues influyen 

directamente en el resultado del proyecto. Existen dos tipos de costos, los 

operativos y no operativos; los primeros son los que están relacionados de manera 

directa con la producción, que son la mano de obra directa, materia prima y los 

costos indirectos de producción. Se requiere para esta función una cantidad de $ 

177.598,30USD. (Ver Anexo D). 
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 Materiales directos. 

Son los materiales que están involucrados de forma directa en la elaboración de 

las galletas de avena con pasas, los materiales a utilizar la realización de este 

producto son: 8.812,80 Kg de harina de trigo, 12.052,80 Kg de azúcar morena, 

777,60 Kg de polvo de hornear, 5.832,00 Kg de margarina, 6.480,00 Kg de uvas 

pasas, 74.057 huevos, 8424,00 Kg de avena en hojuelas y 1.944,00 Kg de BILAC, 

lo que genera un costo anual de $ 33.581,95 USD para la compra de la materia 

prima. (Ver Anexo D2). 

 Mano de obra directa. 

Este rubro se compone por la remuneración del personal de producción que se 

dedica a la transformación de la materia prima en el producto terminado, en 

especial a quienes manipulan los materiales o las maquinas procesadoras, en el 

proyecto constan los siguientes: 

 Amasador      2 

 Operador de horno     1 

 Operador de empaque y embalaje   2 

 Operador de etiquetaje     1 

 Operador de encintadora de cajas   1 

Todos ellos trabajan con un sueldo de $ 324,00 USD, en excepto el Operador de 

empaque y embalaje que lo hace con un sueldo de $ 360,00 USD, otorgándose a 

cada uno lo que le corresponde por beneficios de ley que están estipulados por las 

normas ecuatorianas, es así que anualmente la mano de obra directa nos 

representa un valor de $ 34.079,33 USD. (Ver Anexo D3). 

 Costos indirectos de producción. 

Es uno de los principales rubros de la elaboración del producto terminado y por 

ende uno de los más extensos. Componiéndose por una serie de factores tales 

como: 
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Materiales indirectos en el cual constan las bandejas plásticas para galletas de 3 

compartimientos, cajas de cartón liso y cajas de cartón corrugado, todos estos 

suman un valor total de $ 30.456,00 USD. 

La mano de obra indirecta está integrada por el Jefe de Bodega, Auxiliar de 

Servicios Varios, Personal de limpieza, Guardias y choferes, dándonos este rubro 

un valor de $ 48.215,80 USD. 

Las depreciaciones de los activos fijos del departamento de producción dan un 

valor total de $ 12.051,79 USD. Se estima el 2% del valor de cada uno de los 

activos fijos para los gastos de reparación y mantenimiento de los mismos que dan 

un total de $ 1.831,71 USD. Así se tiene el rubro de seguros que el 4% del valor 

de cada uno de los activos y es de $ 3.663,42 USD. 

Los suministros necesarios en el departamento de producción son los siguientes: 

gas, bidones con agua, útiles de aseo y útiles de oficina; dándonos un valor total 

anual de $ 4.104,00 USD. Se considera el rubro de otros donde se estima un valor 

para la adquisición de uniformes de los empleados con un valor de $ 1.080,00 

USD. 

Para las pruebas preliminares se utilizaran 50 cajas de galletas las que contienes 

10 galletas c/u dando una cantidad de 500 galletas, para este factor se considera 

el valor de $ 34,50 USD. En costos varios, se considera los gastos de energía 

eléctrica, agua potable, impuestos prediales, servicio de telefonía fija e internet y 

plan de telefonía e internet móvil; lo que da un valor total de $ 8.499,80 USD. 

El total de Costos Indirectos de Producción en el proyecto es de $ 109.937,02 

USD. (Ver Anexo D4). 
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5.8.1.3 GASTOS OPERACIONALES. 

 Gastos de Administración. 

En este rubro se expresan los gastos que se realizan específicamente en el área 

de administración, los cuales suman la cantidad de $ 54.383,01 USD. (Ver Anexo 

E). 

 Gastos de Ventas. 

El cálculo de los gastos de ventas es idéntico a los que se requieren para elaborar 

los gastos de administración, pero no se incluyen las amortizaciones diferidas, 

pero se lo reemplaza con las publicaciones y propagandas de marketing. En este 

rubro se tiene un total de $ 44.787,45 USD. (Ver Anexo F). 

 Gastos de Exportación. 

En este rubro se incluyen todos los gastos que están dados por un valor 

determinado y que corresponden al: transporte interno, obtención de la 

documentación, logísticas de contenedores, gastos bancarios y aduaneros, los 

mismos que ascienden a una cantidad anual de $ 20.416,80 USD, ya que se 

espera exportar un total de 15 contenedores de 20´. Así mismo se estima que a 

partir del tercer año se incluirá un contenedor en las transacciones que se generen 

anualmente. Él envió de cada contenedor tiene un precio de $ 1.361,12 USD. (Ver 

Anexo T). 

5.8.2 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 Estado de Situación Inicial. 

Es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y Patrimonio con el cual empieza 

sus actividades la empresa, dado que el activo posee un valor de $ 279.890,98 

USD distribuidos en caja, terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y 

enseres, quipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorio y diferidos; 

mientras que el pasivo representas las deudas obtenidas por la empresa cuyo 
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valor asciende a la cantidad de $ 100.000,00 USD y el patrimonio suma una 

cantidad de $ 211.662,84 USD. (Ver Anexo G). 

 Estado de Situación Final. 

Es la presentación de los valores del Activo, Pasivo y Patrimonio con los cuales 

termina el año laboral una empresa, es así como el activo llega a un valor de $ 

376.775,21 USD que se distribuye en caja, terreno, edificio (incluida su 

depreciación equivalente al 5%), maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos 

de oficina (incluida su depreciación del 10%), equipos de cómputo (incluida su 

depreciación del 33,3333%), vehículos (incluida su depreciación del 20%), bodega 

(incluida su depreciación del 10%), diferidos (incluida su depreciación del 20%). El 

pasivo llega a un valor de $ 95.208,37 USD ya que se ha cancelado la primera 

cuota anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año, al término del año 

se ha ganado utilidades cuyo valor es de $ 69.904,01 USD que sumando el capital 

social que representa los $ 211.662,84 USD da un total patrimonio de $ 

281.556,84 USD. (Ver Anexo J). 

 Margen de Utilidad Neta. 

Las utilidades son de $ 69.904,01 USD que constan en el estado de resultados 

que se obtiene restando el total de los ingresos los costos de operación, los gastos 

y las deducciones de ley. Lo que indica que los ingresos son superiores a los 

costos y gastos de operación con lo cual se ha logrado alcanzar el objetivo de la 

empresa que es tener una rentabilidad acorde con la inversión. (Ver Anexo H). 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Este parámetro nos deduce el resultado del ejercicio económico en cada uno de 

los años de la vida útil del proyecto. El presente proyecto se ha programado a 10 

años, en el cual el primer año nos da una utilidad de $ 88.126,00 USD y en la 

proyección nos refleja que para el año 10 tendremos un valor de $ 145.299,57 

USD. (Ver Anexo N). 
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 Punto de Equilibrio. 

Para obtener el punto de equilibrio entre los costos y gastos se necesita poseer 

anualmente un ingresos de $ 259.385,91 USD, lo que representa producir el 

58,87% de la producción anual y en unidades son 259.200 cajas de galletas de 

avena con pasas de 170 g para lograr este equilibrio en todo el año de la actividad 

de la empresa (Ver Anexo M). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

El Valor Actual Neto representa el ingreso neto generado por el proyecto durante 

toda su vida útil en nuestro caso expresado en dólares. También podemos 

considerarlo como la retribución al capital invertido. 

Es el método por el cual se trasladan las utilidades futuras a valores actuales, 

considerando una tasa, en nuestro proyecto será el costo de oportunidad con una 

tasa del 10,50% el cual representa la cantidad de $ 517.532,71 USD. (Ver Anexo 

R). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Mediante la evaluación económica y financiera, se analiza la factibilidad privada 

del proyecto, es decir si el producto a producir para el proyecto es rentable, lo cual 

se determina a través de la estimación del flujo de caja de los costos y beneficios 

para cada periodo; para medir en base a dichos flujos la Tasa Interna de Retorno y 

el Valor Actual Neto, siendo este un método que demuestra el valor del dinero a 

través del tiempo. 

La Tasa Interna de Retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es decir, la 

TIR  determina la tasa de interés que se obtiene en un periodo de tiempo, 

tomando todos sus valores y proyectándolos al presente. Esta tasa de interés 

representa el valor más alto que un inversionista puede aspirar como retorno para 

su inversión. La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto, determinada en 
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base al flujo de caja, dio como resultado un 39,84% de rendimiento total del 

proyecto. (Ver Anexo R1). 

 Relación Beneficio – Costo (RB/C). 

El proyecto refleja una Relación de Beneficio Costo del 1,21; que es el porcentaje 

que se determina dividiendo los ingresos actualizados con los egresos 

actualizados. (Ver Anexo R). 

 Rentabilidad sobre Ventas. 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las 

ventas el cual se determinó un porcentaje del 15,86%. 

 Rentabilidad sobre Inversión. 

Este indicador refleja que por cada dólar invertido genero el 22,43% de utilidad. 

 Periodo de Recuperación. 

Los resultados nos indican que la inversión se recuperara en 4 años, 5 meses y 15 

días. Para mayor compresión de los porcentajes indicados anteriormente (Ver 

Anexo I). 

5.9 CONCLUSIONES. 

 La falta de colaboración integral para formar parte de la cadena productiva 

y de financiamiento provoca que muchos de los productores de alimentos 

procesados, en especial los que elaboran las galletas de forma artesanal, 

impiden que se desarrollen y crezcan empresarialmente y puedan aumentar 

el poder de negociación en el mercado local y exportar sus productos. 

 El procedimiento técnico se detalla en la propuesta, y se agrega la 

implementación de un programa de seguridad alimentaria que garantice la 

inocuidad del producto en base a la norma ISO22000, se establecerán 

reglas, directrices y características para alcanzar dicho acometido en el 

proceso productivo de las 259.200 cajas de galletas que se elaboraran 
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anualmente, y así lograr un aumento de confianza en consumo, incremento 

en ventas y factor de competitividad. 

 A más de mencionar el trámite aduanero y las reglamentaciones que se rige 

el mercado de Canadá para el ingreso de productos para la 

comercialización interna, se manejara en el comercio entre Ecuador y 

Canadá el sistema de preferencias arancelarias de la UNCTAD, donde 

permitirá un comercio justo y un trato equitativo ante los demás productos 

que se comercializan en el mercado. 

 La poca difusión de oportunidades de acceso a líneas de crédito los cuales 

son necesarios para la elaboración de proyectos y que son viables, ha 

permitido un descenso en el interés de los artesanos y de aprender a la 

hora de hacer un proyecto. 

 Por tal razón realizando el respectivo comportamiento de los datos 

demostrados en el capítulo IV en cuanto al área financiera de la empresa, 

se adquirirá un endeudamiento bancario en el BNF para 10 años con el 

monto de 100.000,00 a una tasa del 15% anual bajo el programa “Crédito 

de la producción, servicio y comercio” el que servirá para cubrir las 

obligaciones contraídas interna como externamente. 

De la evaluación económica y financiera realizada, se concluye que el 

proyecto propuesto es rentable dado que el VAN es positivo ($ 517.532,71 

USD) que representa una tasa del 10,50%, eso quiere decir que la inversión 

es financieramente atractiva, ya que además de recuperar la inversión se 

pudo obtener la rentabilidad deseada. 

Mientras mayor sea el VAN, mayor será el aumento del valor financiero de 

los activos del inversionista. 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) de este proyecto, determinada en base al 

flujo de caja, dio como resultado un 39,84%, lo cual sin lugar a dudas 

constituye una tasa muy alentadora para cualquier inversionista  
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El margen de utilidad neta que obtuvo la empresa durante el periodo de las 

operaciones comerciales fue de $ 69.904,01 USD. 

En lo referente a los ítems financieros se pudo determinar un margen de 

rentabilidad sobre las ventas del 15,86%, la rentabilidad sobre la inversión 

refleja que por cada dólar invertido genero el 22,43% de utilidad y en cuanto 

al tiempo de recuperación del capital invertido, los resultados indican que se 

recuperara en 4 años, 5 meses y 15 días. 

5.10 RECOMENDACIONES. 

 De conformidad con los propósitos del cambio de la matriz productiva y el 

recorte de la diferencia negativa de la balanza comercial, se debe 

incentivar a los sectores productivos, en particular a los microempresarios 

del sector de alimentos artesanales involucrarse en la cadena productiva 

para el mercado local y extranjero. 

 Es necesario que las instituciones públicas responsables de la seguridad 

alimentaria y nutricional implementen programas, proyectos y acciones 

que fortalezcan el conjunto de las capacidades productivas en especial a 

las que se dedican a los productores artesanales, para que haya una 

transformación de los patrones productivos alimentarios con el fin de que 

las empresas dedicadas a esta actividad elaboren productos seguros en 

forma permanente. 

 En base a la calificación como una economía media alta, es importante 

que las empresas den soporte a la economía nacional y con apoyo 

gubernamental para elaborar y vender sus productos a mercados 

internacionales con entrada de libre impuestos, favoreciendo la 

competencia, ya que los efectos netos de no tener un acuerdo comercial 

aumentaría los costos de los productos ecuatorianos y por consecuente su 

efecto sobre la competitividad. 



129 

 

Lo que induce a que mayor tasa de actividad emprendedora genera una 

mayor tasa de crecimiento económico del país. 

 El involucramiento de un sistema de incentivos, provocara el desarrollo 

productivo de las nuevas micro y pequeñas empresas, generando para 

ellas condiciones de competencia, expandiendo la base productiva y su 

capacidad emprendedora, por ello es necesario fuentes de financiamiento 

para liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de calidad, 

aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y un desarrollo 

nacional equilibrado. 

 Correspondiente a que el país necesita emprendedores capaces de crear, 

consolidar y desarrollar sus propias empresas, pues la propuesta de este 

proyecto es la base para la generación de más empleo y para incentivar la 

actividad artesanal de las micro, pequeñas y medianas empresas, para un 

mayor fortalecimiento de los procesos empresariales que contribuyan al 

desarrollo local y nacional. 
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ANEXO A: CUADRO DE INVERSIONES 

(En dólares) 

1.- Inversión Fija        

 Denominación   Unidad   V. Unitario   V. Total  

 A.- Terrenos   m²             24.441,60  

 Predio Urbano         24.441,60    

 B.- Construcciones               13.805,75  

 C.- Maquinaria y Equipo               46.827,00  

 Maquinaria         39.000,00    

 Equipo           3.570,00    

 10% Inst. Maquinaria y Equipo           4.257,00    

 Subtotal Maquinaria y Equipo        

        

 D.- Otros Activos            106.618,19  

 Total Muebles y Enseres           3.543,00    

 Total Equipo de Oficina           4.952,64    

 Total Equipo de Comp.           9.376,95    

 Total Vehículos         76.135,12    

 Total Bodega           1.632,00    

 Total Diferidos         10.978,48    

        

 E.- Imprevistos (10% R.A.)       191.692,54           19.169,25  

        

 Total de Inversión Fija            210.861,79  

        

        

 2.- Capital de Trabajo (CO)            102.967,55  

 Total de Inversión            311.662,84  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO A1: TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

(En dólares) 

Denominación   Cantidad.   V. Unitario   V. Total  

 A.- Terrenos   área      

 Predio Rustico        m²             428,80               57,00       24.441,60  

 Subtotal Terrenos           24.441,60  

  

 B.- Construcciones        

 Administración        m²               65,20               35,00         2.282,00  
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 Comercialización    m²               46,46               35,00         1.626,10  

 Producción                m²             282,79               35,00         9.897,65  

 Subtotal Construcciones           13.805,75  

 Total Terreno y Construcciones           38.247,35  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO A2: MAQUINARIA Y EQUIPOS 

(En dólares) 

Denominación   Cantidad.   V. Unitario   V. Total  

 1.- Maquinaria        

 Amasadora                 1,00         3.500,00         3.500,00  

 Horno artesanal a gas                 2,00         8.500,00       17.000,00  

 Maquina horizontal de embalaje                 1,00         7.000,00         7.000,00  

 Separador magnético                  1,00         4.000,00         4.000,00  

 Encintadora semiautomática de cajas|                 1,00         7.500,00         7.500,00  

 Subtotal Maquinaria           39.000,00  

  

 2.- Equipos        

 Carro transportador a granel                 2,00             300,00             600,00  

 Bascula 300 kg                 1,00             450,00             450,00  

 Bascula digital 30 Kg                 2,00             170,00             340,00  

 Transpaleta Pala Universal                 2,00             580,00         1.160,00  

 Estantes o portabandejas doble                 3,00             340,00         1.020,00  

 Subtotal Equipos             3.570,00  

  

 Subtotal Maquinaria y Equipos           42.570,00  

  

 3.- 10% Inst. Maquinaria y Equipos             4.257,00  

 Total Maquinaria y Equipos           46.827,00  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO A3: OTROS ACTIVOS 

(En dólares) 

Descripción   Cantidad.   V. Unitario   V. Total  

 1.- Muebles y Enseres        

 A.- Dpto. Administración        

 Escritorio tipo gerente con cajonera                 1,00             218,00             218,00  

 Silla tipo gerente                 1,00               89,00               89,00  
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 Archivador colgante                 2,00               85,00             170,00  

 Escritorio secretarial con cajonera                 2,00             150,00             300,00  

 Silla tipo secretaria                 2,00               43,50               87,00  

 Archivador metálico de 4 cajones                 2,00             160,00             320,00  

 Sillas de recepción                 4,00               26,00             104,00  

 Pizarra tiza liquida                 1,00               40,00               40,00  

 Cesto para basura                 3,00               13,00               39,00  

 Subtotal Dpto. Administración             1.367,00  

  

 B.- Dpto. Ventas        

 Archivador metálico de 4 cajones                 3,00             160,00             480,00  

 Silla de recepción                 5,00               26,00             130,00  

 Escritorio secretarial con cajonera                 3,00             150,00             450,00  

 Archivador colgante                 3,00               85,00             255,00  

 Pizarra tiza liquida                 1,00               40,00               40,00  

 Silla tipo secretaria                 3,00               43,50             130,50  

 Cesto para basura                 3,00               13,00               39,00  

 Subtotal Dpto. Ventas             1.524,50  

  

 C.- Dpto. Producción        

 Archivador metálico de 4 cajones                 1,00             160,00             160,00  

 Escritorio secretarial con cajonera                 1,00             150,00             150,00  

 Archivador colgante                 1,00               85,00               85,00  

 Mesa de trabajo                 1,00             200,00             200,00  

 Silla tipo secretaria                 1,00               43,50               43,50  

 Cesto para basura                 1,00               13,00               13,00  

 Subtotal Dpto. Producción                 651,50  

 Total Muebles y Enseres             3.543,00  

  

 2.- Equipo de Oficina        

 A.- Dpto. Administración        

 Proyector Epson Power Lite S12 + Multimedia 
2800 Lúmenes.  

               1,00             534,99             534,99  

 Split Panasonic 12.000 BTU CS-YC12MKV                 1,00             614,68             614,68  

 Dispensador Electrolux EQC153MBHW                 1,00             193,74             193,74  

 Movitalk Alcatel One Touch 916A                 2,00             420,00             840,00  

 Teléfono Convencional Panasonic KX-TS500LX                 2,00               21,35               42,70  

 Subtotal Dpto. Administración             2.226,11  

  

 B.- Dpto. Ventas        

 Dispensador Electrolux EQC153MBHW                 1,00             193,74             193,74  
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 Split General Electric ASCD12DBE03                 1,00             595,00             595,00  

 Movitalk Alcatel One Touch 916A                 3,00             420,00         1.260,00  

 Teléfono Convencional Panasonic KX-TS500LX                 2,00               21,35               42,70  

 Subtotal Dpto. Ventas             2.091,44  

  

 C.- Dpto. Producción        

 Dispensador Electrolux EQC153MBHW                 1,00             193,74             193,74  

 Movitalk Alcatel One Touch 916A                 1,00             420,00             420,00  

 Teléfono Convencional Panasonic KX-TS500LX                 1,00               21,35               21,35  

 Subtotal Dpto. Producción                 635,09  

 Total Equipo de Oficina             4.952,64  

  

 3.- Equipo de computo        

 A.- Dpto. Administración        

 Comp. Force Core 3 3.0GHZ 8GB 1000GB                 3,00         1.284,50         3.853,50  

 Regulador de voltaje                 3,00               35,95             107,85  

 Impresora TKCSA Multifuncional                 2,00             169,75             339,50  

 Subtotal Dpto. Administración             3.961,35  

  

 B.- Dpto. Ventas        

 Comp. Force Core 3 3.0GHZ 8GB 1000GB                  3,00         1.284,50         3.853,50  

 Regulador de voltaje                 3,00               35,95             107,85  

 Impresora TKCSA Multifuncional                 2,00             169,75             339,50  

 Impresora  Matricial EPSON LX-350                 1,00             346,80             346,80  

 Subtotal Dpto. Ventas             3.961,35  

  

 C.- Dpto. Producción        

 Comp. Force Core 3 3.0GHZ 8GB 1000GB                  1,00         1.284,50         1.284,50  

 Impresora TKCSA Multifuncional                 1,00             169,75             169,75  

 Regulador de voltaje                 1,00               35,95               35,95  

 Subtotal Dpto. Producción             1.454,25  

 Total Equipo de computo             9.376,95  

  

 4.- Vehículos        

 A.- Dpto. Administración        

 Camioneta Mazda BT-50 4X2                 1,00       22.823,56       22.823,56  

 Subtotal Dpto. Administración           22.823,56  

        

 B.- Dpto. Ventas        

 Camioneta Mazda BT-50 4X2                 1,00       22.823,56       22.823,56  
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 Subtotal Dpto. Ventas           22.823,56  

  

 C.- Dpto. Producción        

 Camion Hino City 300 4009 c.c. 3.6 T.                 1,00       30.488,00       30.488,00  

 Subtotal Dpto. Producción           30.488,00  

 Total Vehículos           76.135,12  

  

 5.- Bodega        

 Equipo de estantería          m2               19,20               85,00         1.632,00  

 Total Bodega             1.632,00  

  

 6.- Diferidos        

 Pruebas e Inv. Preliminares                 1,00         1.550,00         1.550,00  

 Gastos de administración                 1,00             983,32             983,32  

 Gastos de diseño de embalaje del producto                 1,00         1.013,88         1.013,88  

 Registro sanitario                 1,00             800,00             800,00  

 Registro de marca                  1,00         1.048,00         1.048,00  

 Estudio de Factibilidad  
 

  186.109,26         5.583,28  

 Total diferidos                 0,03         10.978,48  

  

 Total de otros activos        106.618,19  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO B: CAPITAL DE OPERACIONES 

(En dólares) 

Rubro     T. Mensual   Valor  

 Mano de Obra Directa       34.079,33                 4,00       11.359,78  

 Materia Prima       33.581,95                 4,00       11.193,98  

 Costos Indirectos de Producción    109.938,02                 4,00       36.646,01  

 Gastos de Administración       44.787,45                 4,00       14.929,15  

 Gastos de Venta       44.773,78                 4,00       14.924,59  

 Gastos Financieros       14.826,81                 4,00         4.942,27  

 Gastos de Exportación       20.416,80                 4,00         6.805,60  

 Total Capital de Operación        100.801,04  

Elaborado: Autor 
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ANEXO C: INGRESOS DEL PROYECTO 

(En dólares) 

Denominación   Cantidad   V. Unitario   V. Total  

 Cajas de galletas de avena con pasas        259.200,00                  1,70        440.640,00  

        

 Total Ingresos            440.640,00  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO D: COSTOS DE PRODUCCION 

(En dólares) 

Rubro   Cantidad   V. Mensual   V. Anual  

 Mano de obra directa              34.079,33  

 Materia prima              33.581,95  

 Costo indirecto de producción            109.938,02 

 Total Costo de Producción            177.598,30  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO D1: COSTOS DE PRODUCCION UNITARIO 

(En dólares) 

Rubro   Cantidad   V. Mensual   V. Total  

 Mano de obra directa              34.079,33  

 Materia prima              33.581,95  

 Costos indirectos de producción            109.937,02  

 Total costos de producción            177.598,30  

 Unidades producidas            259.200,00  

 Valor unitario                        0,69  

Elaborado: Autor 
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ANEXO D2: MATERIALES DIRECTOS 

(En dólares) 

Elaborado: Autor 

 

 

ANEXO D3: MANO DE OBRA DIRECTA 

(En dólares) 

Cargo   Cantidad.   S.B.S.   Benf. Soc.   V. Mensual.   V. Anual  

 Amasador                 2,00             324,00             133,37             457,37       10.976,78  

 Operador de hornos                 1,00             324,00             133,37             457,37         5.488,39  

 Operador de empaque y embalaje                 2,00             360,00             145,24             505,24       12.125,76  

 Operador de etiquetaje                 1,00             324,00             133,37             457,37         5.488,39  

 Operador de encintadora de cajas                 1,00             324,00             133,37             457,37         5.488,39  

 Total mano de Obra Directa               34.079,33  

Elaborado: Autor 

 

ANEXO D4: COSTOS DE PRODUCCION 

(En dólares) 

A.- Materiales indirectos           

Descripción Cantidad. V. Unitario V. Total     

Cajas de cartón liso 259200,00 0,05 12960,00     

Cajas de cartón corrugado 21600,00 0,45 9720,00     

Bandejas plásticas de 3 
compartimientos. 259200,00 0,03 7776,00     

Subtotal materiales indirectos     30456,00     

  

B.- Mano de obra indirecta           

Cargo Cantidad S.B.S. Benf. Soc. V. Mensual V. Anual 

Jefe de Bodega 1 450,00 174,93 624,93 7499,10 

Auxiliar Servicios varios 1 324,00 133,37 457,37 5488,39 

Personal de limpieza 2 324,00 133,37 457,37 10976,78 

Denominación Unid. G.  Cant. Anual Total G. Total Kg. Total Tm V. Unit./Kg V. Total

Harina de trigo 3,40         2.592.000,00 8.812.800,00    8.812,80    8,81           0,52                4.582,66    

Azúcar Morena 4,65         2.592.000,00 12.052.800,00 12.052,80 12,05        0,72                8.678,02    

Polvo de hornear 0,30         2.592.000,00 777.600,00       777,60       0,78           0,70                544,32       

Margarina 2,25         2.592.000,00 5.832.000,00    5.832,00    5,83           1,25                7.290,00    

Uvas pasas 2,50         2.592.000,00 6.480.000,00    6.480,00    6,48           0,80                5.184,00    

Huevos 3,50         2.592.000,00 9.072.000,00    9.072,00    9,07           0,10                907,20       74.057    huevos

Avena en hojuelas 3,25         2.592.000,00 8.424.000,00    8.424,00    8,42           0,39                3.285,36    

BILAC 0,75         2.592.000,00 1.944.000,00    1.944,00    1,94           1,60                3.110,40    

Total Materia Prima 20,60       53.395.200,00 53.395,20 53,40        6,08                33.581,95 
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Guardias 1 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Chofer 3 360,00 145,24 505,24 18188,64 

Subtotal Mano de obra indirecta         48215,80 

            

C.- Otros costos indirectos de producción       

C.1. Depreciaciones           

Descripción Monto   % V. Deprec.   

Edificio 9897,65   5% 494,88   

Maquinaria y equipos 46827,00   10% 4682,70   

Muebles y enseres 651,50   10% 65,15   

Equipo de oficina 635,09   10% 63,51   

Equipos de computo 1454,25   33,33% 484,75   

Vehículo  30488,00   20% 6097,60   

Bodega 1632,00   10% 163,20   

Subtotal Depreciaciones       12051,79   

            

C.2. Reparación y mantenimiento           

Descripción Monto   % V. Total   

Edificio 9897,65   2% 197,95   

Maquinaria y equipos 46827,00   2% 936,54   

Muebles y enseres 651,50   2% 13,03   

Equipo de oficina 635,09   2% 12,70   

Equipos de computo 1454,25   2% 29,09   

Vehículo  30488,00   2% 609,76   

Bodega 1632,00   2% 32,64   

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1831,71   

            

C.3. Seguros           

Descripción Monto   % V. Total   

Edificio 9897,65   4% 395,91   

Maquinaria y equipos 46827,00   4% 1873,08   

Muebles y enseres 651,50   4% 26,06   

Equipo de oficina 635,09   4% 25,40   

Equipos de computo 1454,25   4% 58,17   

Vehículo  30488,00   4% 1219,52   

Bodega 1632,00   4% 65,28   

Subtotal Seguros       3663,42   

            

C.4. Suministros           

Descripción Cantidad   V. Unitario V. Anual   
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Gas 48 Cilindros 70,00 3360,00   

Bidones de agua 36 bidones 1,50 54,00   

Útiles de aseo 12 kit limpieza  35,00 420,00   

Útiles de oficina 6 pedidos  45,00 270,00   

Subtotal de Suministros       4104,00   

            

C.5. Otros           

Uniformes 24   45,00 1080,00   

Subtotal Otros       1080,00   

            

C.6. Pruebas preliminares           

Producto           

Galletas de avena con pasas            50,00  Paq. 170 Gr 0,69 34,50   

Subtotal Pruebas Preliminares       34,50   

            

C.7. Costos varios           

Descripción Monto   V. Unitario V. Total   

Energía eléctrica 19.500,00 KW  0,10 1950,00   

Agua potable 3.720,00 L 0,16 595,20   

Impuestos prediales               1,00  Pago anual 65,00 65,00   

Servicio Telefonía fija + Internet 12,00 
Paq. 
Servicio 25,90 3729,60   

Plan Telefonía + Internet móvil 12,00 Plan  Móvil 15,00 2160,00   

Subtotal Gastos Generales       8499,80   

            

Total Otros Costos Indirectos de Producción 31265,22   

            

Total Costos Indirectos de Producción 109937,02   

Elaborado: Autor 

 

 

ANEXO E: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(En dólares) 

A. Sueldo personal administrativo            

Cargo   Cantidad   S.B.S.   Benf. Soc.  
 V. 
Mensual   V. Anual  

 Gerente  1,00        900,00  323,35  1.223,35  14.680,20 

Contador  1,00  450,00         174,93     624,93  7.499,10 

Secretaria          1,00  360,00        145,24         505,24  6.062,88  

Subtotal Sueldo Personal Administrativo  28.242,18    
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 B. Depreciaciones            

 Descripción   Monto   %   V. Depr.      

 Edificio   2.282,00  0,05          114,10      

 Muebles y enseres  1.367,00       0,10           136,70      

 Equipo de oficina  2.226,11  0,10           222,61      

 Equipo de computo      3.961,35   0,33  1.320,45      

 Vehículo  22.823,56   0,20      4.564,71      

 Subtotal Depreciación            6.358,57      

  

 C. Reparación y mantenimiento            

 Descripción   Monto   %   V. Total      

 Edificio  2.282,00   0,02             45,64      

 Muebles y enseres  1.367,00   0,02  27,34      

 Equipo de oficina  2.226,11   0,02               44,52      

 Equipo de computo  3.961,35   0,02  79,23      

 Vehículo  22.823,56   0,02     456,47      

Subtotal Reparación y Mantenimiento          653,20      

  

 D. Seguros            

 Descripción   Monto   %   V. Total      

 Edificio  2.282,00  0,04           91,28      

Muebles y enseres   1.367,00  0,04                54,68      

Equipo de oficina   2.226,11   0,04             89,04      

 Equipo de computo       3.961,35  0,04            158,45      

 Vehículo   22.823,56  0,04         912,94      

Subtotal Seguros          1.306,40      

  

 E. Suministros            

 Descripción   Cantidad.   V. Unitario   V. Anual      

Útiles de aseo y limpieza         12,00  75,00  900,00      

Útiles de oficina  4,00   55,00           220,00      

Bidones de agua  48,00  1,50               72,00      

Subtotal de Suministros              1.192,00      

  

 F. Otros            

 Uniformes  6,00             65,00          390,00      

 Subtotal Otros              390,00      

  

 G. Amortizaciones            
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 Descripción   Monto    %   V. total      

 Pruebas e Inv. Preliminares  1.550,00  0,20            310,00      

 Gastos de Administración  983,32  0,20            196,66      

 Gastos de diseño de embalaje del 
producto  1.013,88  0,20     202,78      

 Registros sanitarios  800,00  0,20       160,00      

 Registros de marca  1.048,00  0,20      209,60      

 Estudio de factibilidad  5.583,28  0,20      1.116,66      

 Subtotal Amortizaciones       2.195,70      

  

 H. Gastos Generales            

 Descripcion   Cantidad.   V. Unitario   V. Mensual      

 Energía eléctrica KW  15.600,00  0,10        1.560,00      

 Servicio Telefonía fija + Internet  12,00        25,90           310,80      

 Agua potable  8.460,00         0,16   1.353,60      

 Plan Telefonía + Internet Móvil  12,00        15,00        180,00      

 Impuestos prediales  1,00         45,00            45,00      

 Participación en ferias internacionales  1,00    1.000,00        1.000,00      

 Subtotal Gastos generales          4.449,40      

  

 Total Gastos Administrativos        44.787,45      

Elaborado: Autor 

 

 

ANEXO F: GASTOS DE VENTAS 

(En dólares) 

A. Sueldo personal de ventas            

 Cargo  Cantidad S.B.S. Benf. Soc. V. Mensual V. Anual 

Jefe de Ventas  1,00  450,00  174,93  624,93  7.499,10  

 Jefe de Compras      1,00  450,00  174,93  624,93  7.499,10  

 Asistente de Comercio Exterior  1,00      650,00         240,89      890,89  10.690,70  

 Subtotal Sueldo Personal de Ventas          25.688,90  

  

 B. Depreciaciones            

 Descripcion  Monto % V. Depr.     

 Edificio  1.626,10 0,05 81,31     

 Muebles y enseres  1.524,50 0,10 152,45     

 Equipo de oficina  2.091,44 0,10 209,14     

 Equipo de computo  3.961,35 0,33 1.320,45     

 Vehículo  22.823,56 0,20 4.564,71     
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 Subtotal Depreciación           6.328,06      

  

 C. Reparación y mantenimiento            

 Descripcion  Monto % V. Total     

 Edificio  1.626,10 0,02 32,52     

 Muebles y enseres  1.524,50 0,02 30,49     

 Equipo de oficina  2.091,44 0,02 41,83     

 Equipo de computo  3.961,35 0,02 79,23     

 Vehículo  22.823,56 0,02 456,47     

 Subtotal Reparación y Mantenimiento  
  

640,54     

  

 D. Seguros            

 Descripcion  Monto % V. Total     

 Edificio  1.626,10 0,04 65,04     

 Muebles y enseres  1.524,50 0,04 60,98     

 Equipo de oficina  2.091,44 0,04 83,66     

 Equipo de computo  3.961,35 0,04 158,45     

 Vehículo  22.823,56 0,04 912,94     

 Subtotal Seguros       1.281,08      

  

 E. Suministros            

 Descripcion  Cantidad. V. Unitario V. Anual     

 Útiles de aseo y limpieza       12,00       75,00       900,00      

 Útiles de oficina  4,00   55,00      220,00      

 Bidones de agua  48,00  1,50       72,00      

 Subtotal de Suministros      1.192,00  
 

  

  

 F. Otros            

 Uniformes  9,00  65,00     585,00      

 Subtotal Otros            585,00      

  

 G. Gastos Generales            

 Descripcion   Cantidad.   V. Unitario   V. Mensual      

 Energía eléctrica KW  13.200,00  0,10  1.320,00      

 Servicio Telefonía fija + Internet  12,00  25,90       310,80      

 Agua potable  5.640,00  0,16           902,40      

 Plan Telefonía + Internet móvil  12,00  15,00           180,00      

 Impuestos prediales  1,00  45,00  45,00      

 Subtotal Gastos generales      2.758,20      
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 H. Gastos de Publicidad y Propaganda            

 Diseño de página web  1,00  1.500,00       1.500,00      

 Anuncios y promociones en revistas 
especializadas  12,00  300,00  3.600,00      

 Ayudas y Contribuciones  12,00  100,00     1.200,00      

Subtotal de Gastos de Publicidad y Propaganda       6.300,00      

            

Total de Gastos de Ventas        44.773,78      

Elaboración: Autor 

 

 

ANEXO G: ESTADO DE SITUCION INICIAL 

(En dólares) 

Activo     

Caja          119.970,30  

Terreno            24.441,60  

Edificio            13.805,75  

Maquinaria y equipos            46.827,00  

Muebles y enseres              3.543,00  

Equipo de oficina              4.952,64  

Equipo de computo              9.376,95  

Vehículo            76.135,12  

Bodega              1.632,00  

Diferidos            10.978,48  

Total Activo         311.662,84  

      

Pasivo     

Préstamo al BNF         100.000,00  

Total Pasivo         100.000,00  

      

Patrimonio     

Capital social         211.662,84  

Total Patrimonio         211.663,17  

      

Total Pasivo y Patrimonio         311.662,84  

Elaboración: Autor 
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ANEXO H: ESTADO DE RESULTADOS 

(En dólares) 

Venta            440.640,00  

 Costo de producción            177.598,30  

 Materia prima directa         33.581,95    

 Mano de obra directa         34.079,33    

 Costos indirectos de producción      109.938,02    

 Utilidad Bruta en Venta            263.041,70  

 Gastos Operacionales            138.561,55  

 Gastos Administrativos         44.787,45    

 Gastos de Ventas         44.773,78    

 Gastos de Exportación         49.000,32    

 Gastos Financieros              14.826,81  

 Intereses BNF         14.826,81    

 Utilidad antes Participación Trabajadores            109.653,35  

  -15% Participación de Trabajadores         16.448.00    

 Utilidad antes Impuesto a la Renta              93.205,34  

  -25% Impuesto a la Renta         23.301,34    

 Utilidad Liquida del Ejercicio              69.904,01  

Elaboración: Autor 

 

 

ANEXO I: RATIOS (ITEM) FINANCIEROS 

(En dólares) 

Rentabilidad sobre ventas  

          

   Utilidad del Ejercicio  
 x 100   

    

   Ventas      

          

                           69.904,01  
 x100       15,86   %  

                        440.640,00  

          

          

 Rentabilidad sobre Inversión  

          

   Utilidad del Ejercicio  
 x 100   

    

   Inversión Total      

          

                           69.904,01   x 100        22,43   %  
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                        311.662,84  

          

          

 Periodo de Recuperación de Capital  

          

   Inversión Total        

   Utilidad del Ejercicio        

          

                        311.662,84  
           4,458485543  

       4,00   años                             69.904,01  

                                0,46      

                                5,50         5,00   meses  

                                0,50      

                             15,05       15,00   días  

Elaboración: Autor 

 

 

ANEXO J: ESTADO DE SITUACION FINAL 

(En dólares) 

Activo   

Caja        212.016,80  

Terreno          24.441,60  

Edificio          13.805,75  

 - Depreciación Acumulada Edificios             (690,29) 

Maquinaria y Equipos          46.827,00  

 - Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos.          (4.682,70) 

Muebles y Enseres            3.543,00  

 - Depreciación Acumulada Muebles y Enseres.             (354,30) 

Equipo de Oficina            4.952,64  

 - Depreciación Acumulada Equipos de Oficina.             (495,26) 

Equipo de Computo            9.376,95  

 - Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo.          (3.125,65) 

Vehículos          76.135,12  

 - Depreciación Acumulada Vehículos       (15.227,02) 

Bodega            1.632,00  

 - Depreciación Acumulada Bodega             (163,20) 

Diferidos          10.978,48  

 - Depreciación Acumulada Diferidos          (2.195,70) 

Total Activo       376.775,21  
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Pasivo   

Préstamo al BNF          95.208,37  

Total Pasivo          95.208,37  

    

Patrimonio   

Capital social       211.662,84  

Utilidad Liquida del Ejercicio          69.904,01  

Total Patrimonio       281.566,84  

    

Total Pasivo y Patrimonio       376.775,21  

Elaboración: Autor 

 

ANEXO K: PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En dólares) 

Rubros   Costos Fijos   Costos Variables   Costos Totales  

 Materia Prima Directa                    33.581,95                 33.581,95  

 Mano de Obra Directa        34.079,33                   34.079,33  

 Costos Indirectos de Producción        75.377,02                  34.560,00               109.937,02  

 Gastos Administrativos        44.787,45                   44.787,45  

 Gastos de Ventas        43.581,78                     1.192,00                 44.773,78  

 Gastos de Exportación                       -                    20.416,80                 20.416,80  

 Gastos Financieros                       -                    14.826,81                 14.826,81  

 Totales     197.825,57                104.577,56               302.403,13  

 

      Pe (y)  =  

 Costo Fijo  

 Pe (x) =  
 Pe (y)  

   
 1-  

 Costo Variable  

 y  
   

 Ventas  

        

 

              259.385,91  

      

 
              440.640,00  

    Pe (y)  =  

                      197.825,57  

     
 1-  

            104.577,56  

 
                           0,59  

   
            440.640,00  

 
                         58,87   %  

     

        

     
 Pe (y)  =  

                      197.825,57  

 
 Costos Fijos   Costos Variables  

  
 1-                           0,24  

 
                48.215,80                 30.456,00  

  
 

  

 
                12.051,79                   4.104,00  
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                   1.831,71                 34.560,00  

  
 Pe (y)  =  

                      197.825,57  

 
                   3.663,42    

  
                                   0,76  

 
                   1.080,00    

     

 
                         34,50    

     

 
                   8.499,80    

  

 Pe (y)  =                        259.385,91  

 
                75.377,02    

  
 

   

Elaboración: Autor 

 

ANEXO L: NIVELACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En dólares) 

   Costos   Pe  

 Costo Fijo        197.825,57        197.825,57  

 Costo Variable        104.577,56           61.560,33  

 Costo Total        302.403,13        259.385,91  

 Ventas        440.640,00        259.385,91  

  

   

                          Pe (x)                     0,59  
  

CF=  197.825,57  
 

       Pe y = 259.385,91 
  CV= 104.577,56 

     CT= 302.403,13 
 

       Pe x = 0,588657194154035 

       Y= 440.640,00 
 

       Pe x =  58,87  % 
 

       NIVELACIÓN 
     

       CF=  197.825,57  
 

       CV = 104.577,56 X 0,588657194 

CV=    61.560,33  
 

       IT   = 440640,00 X 0,588657194 

CT= 259385,91 
     IT= 259385,91 
      

Elaboración: Autor 
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ANEXO M: GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En dólares) 

   Costo fijo        197.825,57    

   Costo total        104.577,56    

   Ventas        440.640,00    

  

 %   Costo Fijo   Costo Total   Ventas  

                    -       197.825,57        197.825,57                          -    

                0,10     197.825,57        208.283,33           44.064,00  

                0,20     197.825,57        218.741,08           88.128,00  

                0,30     197.825,57        229.198,84        132.192,00  

                0,40     197.825,57        239.656,60        176.256,00  

                0,50     197.825,57        250.114,35        220.320,00  

                0,60     197.825,57        260.572,11        264.384,00  

                0,70     197.825,57        271.029,87        308.448,00  

                0,80     197.825,57        281.487,62        352.512,00  

                0,90     197.825,57        291.945,38        396.576,00  

                1,00     197.825,57        302.403,13        440.640,00  
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Como se puede apreciar, los ingresos cruzan a los costos totales exactamente en 

$ 259.385,91 USD. A partir de este nivel de ventas que corresponde al 58,87 % de 

la producción anual, las utilidades de la empresa comienzan aparecer a la derecha 

del Pe y por debajo de los valores anteriores, aparecerá a la izquierda del Pe las 

perdidas. Es decir, que se deberá vender el 58,87% de la producción anual de la 

empresa o, llegar a un monto de $ 259.385,91 USD en ventas para no arrojar 

pérdidas o ganancias. 

Si el precio de venta por cada caja de galletas de avena con pasas es de $1,70 y 

el costo unitario de producción de $ 0,69 ctvs., quiere decir que cada caja de 

galleta que se venda, contribuirá con $ 1,01 para cubrir los costos fijos y las 

utilidades operacionales de la empresa. Por tal razón es necesario que se venda 

un total de $ 259.385,91 USD en el mes para poder cubrir los costos operativos y 

así poder generar utilidades. 

Elaboración: Autor 
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ANEXO N: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

(En dólares) 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 440.640,00     462.672,00     485.805,60     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     

Costo de Produccion 177.598,30     178.315,89     185.067,07     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     

Materia Prima 33.581,95       33.749,86       33.918,61       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       

Mano de Obra Directa 34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       

Costos Indirectos de Produccion 109.937,02     110.486,70     117.069,14     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     

Utilidad Bruta en Venta 263.041,70     284.356,11     300.738,53     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     

Gastos Operacionales 124.804,84     121.629,50     122.046,21     118.383,43     117.232,59     104.577,54     103.040,63     101.264,55     99.212,06       96.840,15       

Gastos Administrativos 44.787,45       44.787,45       44.787,45       43.467,00       43.467,00       36.706,59       36.706,59       36.706,59       36.706,59       36.706,59       

Gastos de Ventas 44.773,78       44.773,78       44.773,78       43.453,33       43.453,33       38.888,62       38.888,62       38.888,62       38.888,62       38.888,62       

Gastos de Exportacion 20.416,80       17.987,16       19.265,62       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       

Gastos Financieros

Interes BNF 14.826,81       14.081,11       13.219,36       12.223,51       11.072,67       9.742,74          8.205,83          6.429,75          4.377,26          2.005,35          

Utilidad antes Participacion Trabajadores 138.236,87     162.726,61     178.692,31     206.377,61     207.528,45     220.183,50     221.720,41     223.496,49     225.548,98     227.920,89     

 - 15% Participacion Trabajadores 20.735,53       24.408,99       26.803,85       30.956,64       31.129,27       33.027,53       33.258,06       33.524,47       33.832,35       34.188,13       

Utilidad antes Impuesto a la Renta 117.501,34     138.317,62     151.888,47     175.420,97     176.399,18     187.155,98     188.462,35     189.972,02     191.716,64     193.732,76     

 - 25% Impuesto a la Renta 29.375,33       34.579,40       37.972,12       43.855,24       44.099,79       46.788,99       47.115,59       47.493,00       47.929,16       48.433,19       

Utilidad Liquida del Ejercicio 88.126,00       103.738,21     113.916,35     131.565,73     132.299,38     140.366,98     141.346,76     142.479,01     143.787,48     145.299,57     

Egresos 352.514,00     358.933,79     371.889,25     378.530,15     377.796,50     369.728,90     368.749,12     367.616,87     366.308,40     364.796,31     

88.126,00       103.738,21     113.916,35     131.565,73     132.299,38     140.366,98     141.346,76     142.479,01     143.787,48     145.299,57     
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ANEXO O: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

(En dólares) 

 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 440.640,00     462.672,00     485.805,60     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     510.095,88     

Costo de Produccion 177.598,30     178.315,89     185.067,07     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     185.334,84     

Materia Prima 33.581,95       33.749,86       33.918,61       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       34.088,20       

Mano de Obra Directa 34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       34.079,33       

Costos Indirectos de Produccion 109.937,02     110.486,70     117.069,14     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     117.167,31     

Utilidad Bruta en Venta 263.041,70     284.356,11     300.738,53     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     324.761,04     

Gastos Operacionales 124.804,84     121.629,50     122.046,21     118.383,43     117.232,59     104.577,54     103.040,63     101.264,55     99.212,06       96.840,15       

Gastos Administrativos 44.787,45       44.787,45       44.787,45       43.467,00       43.467,00       36.706,59       36.706,59       36.706,59       36.706,59       36.706,59       

Gastos de Ventas 44.773,78       44.773,78       44.773,78       43.453,33       43.453,33       38.888,62       38.888,62       38.888,62       38.888,62       38.888,62       

Gastos de Exportacion 20.416,80       17.987,16       19.265,62       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       19.239,59       

Gastos Financieros

Interes BNF 14.826,81       14.081,11       13.219,36       12.223,51       11.072,67       9.742,74          8.205,83          6.429,75          4.377,26          2.005,35          

Utilidad antes Participacion Trabajadores 138.236,87     162.726,61     178.692,31     206.377,61     207.528,45     220.183,50     221.720,41     223.496,49     225.548,98     227.920,89     

 - 15% Participacion Trabajadores 20.735,53       24.408,99       26.803,85       30.956,64       31.129,27       33.027,53       33.258,06       33.524,47       33.832,35       34.188,13       

Utilidad antes Impuesto a la Renta 117.501,34     138.317,62     151.888,47     175.420,97     176.399,18     187.155,98     188.462,35     189.972,02     191.716,64     193.732,76     

 - 25% Impuesto a la Renta 29.375,33       34.579,40       37.972,12       43.855,24       44.099,79       46.788,99       47.115,59       47.493,00       47.929,16       48.433,19       

Utilidad Liquida del Ejercicio 88.126,00       103.738,21     113.916,35     131.565,73     132.299,38     140.366,98     141.346,76     142.479,01     143.787,48     145.299,57     

Saldo inicial 119.970,30     230.238,79     355.373,80     435.825,20     589.804,46     743.366,55     886.243,59     1.028.563,49 1.170.239,56 1.311.171,61 

(+) Depreciaciones 24.738,43       24.738,43       30.738,43       27.612,78       27.612,78       12.385,75       12.385,75       12.385,75       12.385,75       12.385,75       

(+) Amortizaciones 2.195,70          2.195,70          2.195,70          2.195,70          2.195,70          -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Compre de activos (60.000,00)      

(-) Abono de credito 4.791,63          5.537,33          6.399,07          7.394,93          8.545,77          9.875,70          11.412,61       13.188,69       15.241,18       17.613,09       

Saldo final de caja 230.238,79     355.373,80     435.825,20     589.804,46     743.366,55     886.243,59     1.028.563,49 1.170.239,56 1.311.171,61 1.451.243,84 
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ANEXO P: ESTADO DE SITUACION FINAL PROYECTADO 

(En dólares) 

 
Elaboración: Autor. 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Caja 119.970,30     230.238,79     355.373,80     435.825,20     589.804,46     743.366,55     886.243,59     1.028.563,49 1.170.239,56 1.311.171,61 1.451.243,84 

Terreno 24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       24.441,60       

Edificio 13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       13.805,75       

 - Depreciacion Acumulada Edificios (690,29)            (1.380,58)        (2.070,86)        (2.761,15)        (3.451,44)        (4.141,73)        (4.832,01)        (5.522,30)        (6.212,59)        (6.902,88)        

Maquinaria y Equipos 46.827,00       46.827,00       46.827,00       106.827,00     106.827,00     106.827,00     106.827,00     106.827,00     106.827,00     106.827,00     106.827,00     

 - Depreciacion Acumulada Maq. y Eq. (4.682,70)        (9.365,40)        (20.048,10)      (30.730,80)      (41.413,50)      (52.096,20)      (62.778,90)      (73.461,60)      (84.144,30)      (94.827,00)      

Muebles y Enseres 3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          3.543,00          

 - Depreciacion Acumulada Muebl. Y Ens. (354,30)            (708,60)            (1.062,90)        (1.417,20)        (1.771,50)        (2.125,80)        (2.480,10)        (2.834,40)        (3.188,70)        (3.543,00)        

Equipo de Oficina 4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          4.952,64          

 - Depreciacion Acumulada Eq. Ofic. (495,26)            (990,53)            (1.485,79)        (1.981,06)        (2.476,32)        (2.971,58)        (3.466,85)        (3.962,11)        (4.457,38)        (4.952,64)        

Equipo de Computo 9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          9.376,95          

 - Depreciacion Acumulada Eq. Comp. (3.125,65)        (6.251,30)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        (9.376,95)        

Vehiculos 76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       76.135,12       

 - Depreciacion Acumulada Vehiculo (15.227,02)      (30.454,05)      (45.681,07)      (60.908,10)      (76.135,12)      (76.135,12)      (76.135,12)      (76.135,12)      (76.135,12)      (76.135,12)      

Laboratorios 1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          1.632,00          

 - Depreciacion Acumulada Laboratorios (163,20)            (326,40)            (489,60)            (652,80)            (816,00)            (979,20)            (1.142,40)        (1.305,60)        (1.468,80)        (1.632,00)        

Diferidos 10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       10.978,48       

 - Depreciacion Acumulada Diferidos (2.195,70)        (4.391,39)        (6.587,09)        (8.782,78)        (10.978,48)      (10.978,48)      (10.978,48)      (10.978,48)      (10.978,48)      (10.978,48)      

Total Activo 311.662,84     394.997,21     493.198,10     600.715,37     724.886,17     848.639,79     979.131,07     1.109.065,22 1.238.355,55 1.366.901,84 1.494.588,32 

Pasivo

Prestamo BNF 100.000,00     95.208,37       89.671,04       83.271,97       75.877,04       67.331,27       57.455,57       46.042,97       32.854,28       17.613,09       0,00                  

Total Pasivo 100.000,00     95.208,37       89.671,04       83.271,97       75.877,04       67.331,27       57.455,57       46.042,97       32.854,28       17.613,09       0,00                  

Patrimonio

Capital social 211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     211.662,84     

Utilidad Liquida del Ejercicio -                    88.126,00       103.738,21     113.916,35     131.565,73     132.299,38     140.366,98     141.346,76     142.479,01     143.787,48     145.299,57     

Utilidades de ejercicios anteriores -                    -                    88.126,00       191.864,22     305.780,57     437.346,29     569.645,68     710.012,66     851.359,42     993.838,43     1.137.625,91 

Total Patrimonio 211.662,84     299.788,84     403.527,05     517.443,40     649.009,13     781.308,51     921.675,49     1.063.022,25 1.205.501,27 1.349.288,74 1.494.588,31 

Total Pasivo y Patrimonio 311.662,84     394.997,21     493.198,10     600.715,37     724.886,17     848.639,79     979.131,07     1.109.065,22 1.238.355,54 1.366.901,84 1.494.588,31 

-                    (0,00)                (0,00)                0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  



155 

 

Moneda Dólares U. S.

Capital 100.000,00   

Interés Anual 15,00% 7,5000%

Períodos Semestre 20,00              

Plazo en Años 10                  

Años Saldo Intereses K+Interés Anualidad K Pagado Interés K Pagdo Cuota Fija Saldo

1            100.000,00      7.500,00      107.500,00   9.809,22          97.690,78       2.309,22       100.000,00 

2            97.690,78        7.326,81      105.017,59   9.809,22          95.208,37       2.482,41       14.826,81    4.791,63      19.618,44        95.208,37    

3            95.208,37        7.140,63      102.349,00   9.809,22          92.539,78       2.668,59       

4            92.539,78        6.940,48      99.480,26     9.809,22          89.671,04       2.868,74       14.081,11    5.537,33      19.618,44        89.671,04    

5            89.671,04        6.725,33      96.396,37     9.809,22          86.587,15       3.083,89       

6            86.587,15        6.494,04      93.081,19     9.809,22          83.271,97       3.315,18       13.219,36    6.399,07      19.618,44        83.271,97    

7            83.271,97        6.245,40      89.517,37     9.809,22          79.708,15       3.563,82       

8            79.708,15        5.978,11      85.686,26     9.809,22          75.877,04       3.831,11       12.223,51    7.394,93      19.618,44        75.877,04    

9            75.877,04        5.690,78      81.567,82     9.809,22          71.758,60       4.118,44       

10          71.758,60        5.381,89      77.140,49     9.809,22          67.331,27       4.427,32       11.072,67    8.545,77      19.618,44        67.331,27    

11          67.331,27        5.049,85      72.381,12     9.809,22          62.571,90       4.759,37       

12          62.571,90        4.692,89      67.264,79     9.809,22          57.455,57       5.116,33       9.742,74      9.875,70      19.618,44        57.455,57    

13          57.455,57        4.309,17      61.764,74     9.809,22          51.955,52       5.500,05       

14          51.955,52        3.896,66      55.852,19     9.809,22          46.042,97       5.912,55       8.205,83      11.412,61    19.618,44        46.042,97    

15          46.042,97        3.453,22      49.496,19     9.809,22          39.686,97       6.356,00       

16          39.686,97        2.976,52      42.663,49     9.809,22          32.854,28       6.832,70       6.429,75      13.188,69    19.618,44        32.854,28    

17          32.854,28        2.464,07      35.318,35     9.809,22          25.509,13       7.345,15       

18          25.509,13        1.913,18      27.422,31     9.809,22          17.613,09       7.896,03       4.377,26      15.241,18    19.618,44        17.613,09    

19          17.613,09        1.320,98      18.934,07     9.809,22          9.124,86          8.488,24       

20          9.124,86          684,36          9.809,22        9.809,22          0,00                  9.124,86       2.005,35      17.613,09    19.618,44        0,00              

0,00                   96.184,38    96.184,38     196.184,38     (100.000,00)   100.000,00  96.184,38    100.000,00 196.184,38     

S*(i/(1-(1+i)^-n))

ANEXO Q: TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 

(En dólares) 

 

Se realizara un préstamo al Banco Nacional de Fomento (BNF), a través del 

Crédito Producción, Comercio y Servicio por el monto de $ 100.000 USD con una 

tasa de interés anual del 15% del monto solicitado y a 10 años plazo para su 

cancelación. 

Además, este plan de inversión financia hasta el 80% del proyecto de la inversión 

a realizar. 

Elaboración: Autor 
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ANEXO R: VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y RELACION DE COSTO Y 

BENEFICIO (RB/C) 

(En dólares) 

 
Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 

 

Años Ingresos Egresos Bneficios Depreciaciones Amortizaciones Compra / Act. Abono / Cred. Flujo de Fondo Ingr. Actualizados Egr. Actualizados Flujo Neto Actualizados

0 311.662,84       (311.662,84)     (311.662,84)      -                            311.662,84           (311.662,84)                        

1 440.640,00       352.514,00       88.126,00         24.738,43           2.195,70             115.060,12       398.769,23             294.642,42           104.126,81                          

2 462.672,00       358.933,79       103.738,21       24.738,43           2.195,70             130.672,33       378.920,99             271.902,43           107.018,56                          

3 485.805,60       371.889,25       113.916,35       30.738,43           2.195,70             60.000,00       86.850,47          360.060,67             295.690,40           64.370,27                            

4 510.095,88       378.530,15       131.565,73       27.612,78           2.195,70             161.374,20       342.139,10             233.899,79           108.239,30                          

5 510.095,88       377.796,50       132.299,38       27.612,78           2.195,70             162.107,86       309.628,14             211.228,69           98.399,45                            

6 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       280.206,46             196.296,15           83.910,31                            

7 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       253.580,51             177.643,58           75.936,93                            

8 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       229.484,62             160.763,42           68.721,20                            

9 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       207.678,39             145.487,26           62.191,14                            

10 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       187.944,25             131.662,68           56.281,57                            

10,50% 4.959.788,76    3.999.971,01    959.817,75       197.369,58        10.978,48           1.108.165,81    2.948.412,36          2.430.879,65        517.532,71                          

VAN 517.532,71                          

RB/C 1,21
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ANEXO R1: VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y RELACION DE COSTO Y 

BENEFICIO (RB/C) 

(En dólares) 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Ingresos Egresos Bneficios Depreciaciones Amortizaciones Compra / Act. Abono / Cred. Flujo de Fondo Ingr. Actualizados Egr. Actualizados Flujo Neto Actualizados

0 311.662,84       (311.662,84)     (311.662,84)      -                            311.662,84           (311.662,84)                        (311.662,84)               

1 440.640,00       352.514,00       88.126,00         24.738,43           2.195,70             115.060,12       315.101,77             232.822,24           82.279,52                            82.279,52                   

2 462.672,00       358.933,79       103.738,21       24.738,43           2.195,70             130.672,33       236.595,81             169.774,12           66.821,69                            66.821,69                   

3 485.805,60       371.889,25       113.916,35       30.738,43           2.195,70             60.000,00       86.850,47          177.649,21             145.889,76           31.759,45                            31.759,45                   

4 510.095,88       378.530,15       131.565,73       27.612,78           2.195,70             161.374,20       133.388,84             91.189,88              42.198,96                            42.198,96                   

5 510.095,88       377.796,50       132.299,38       27.612,78           2.195,70             162.107,86       95.386,39                65.072,71              30.313,68                            30.313,68                   

6 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       68.210,83                47.784,49              20.426,34                            20.426,34                   

7 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       48.777,58                34.170,70              14.606,88                            14.606,88                   

8 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       34.880,86                24.435,48              10.445,38                            10.445,38                   

9 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       24.943,31                17.473,81              7.469,50                               7.469,50                      

10 510.095,88       369.728,90       140.366,98       12.385,75           -                        152.752,73       17.836,97                12.495,53              5.341,44                               5.341,44                      

39,84% TIR 1.108.165,81    1.152.771,56          1.152.771,56        (0,00)                                     -                                

-                                         
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ANEXO S: GASTOS DE EXPORTACION 

(En dólares) 

 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Descripción Mensuales V. Unit. V. Total

Cajas de 17g. De Galletas de Avena con pasas 440.640,00 1,00 440.640,00 462672,00 485805,60 510095,88 510095,88 510095,88 510095,88 510095,88 510095,88 510095,88

Total de Ventas Mensuales 20.982,86 22032,00 23133,60 24290,28 24290,28 24290,28 24290,28 24290,28 24290,28 24290,28

Descripción N. Cont. al Año V.Unit. V.Total

Arriendo contenedor y flete internacional Tarifa 15 450,00 6.750,00 6.750,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Carga y llenado contenedor 15 200,00 3.000,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Inspección 15 100,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Certificados 15 50,00 750,00 750,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Transporte de Fábrica hasta Pto. Guayaquil 15 300,00 4.500,00 4.500,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Gastos por Comisiones Bancarias 0,003 15 174,08 2.611,20 991,44 1.110,41 1.093,06 1.093,06 1.093,06 1.093,06 1.093,06 1.093,06 1.093,06

Corpei 0,0015 15 87,04 1.305,60 495,72 555,21 546,53 546,53 546,53 546,53 546,53 546,53 546,53

Total Gastos de Exportación 20.416,80 17.987,16 19.265,62 19.239,59 19.239,59 19.239,59 19.239,59 19.239,59 19.239,59 19.239,59

16
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ANEXO T: ROL DE PAGOS 

(En dólares) 

 
Elaboración: Autor

SBS XIII XIV VAC
 FONDO  DE 

RESEVA 

 APORTE 

PATRONALES 

IECE, SECAP 

 BENEFICIOS 

SOCIALES 

 TOTAL 

MENSUAL 

 TOTAL 

ANUAL 

DTO DE ADMINISTRACIÓN

1,00              GERENTE 1,00              900,00         75,00            26,50            37,50            75,00            109,35                     323,35         1.223,35      14.680,20   

2,00              CONTADOR 1,00              450,00         37,50            26,50            18,75            37,50            54,68                       174,93         624,93         7.499,10      

3,00              SECRETARIA 1,00              360,00         30,00            26,50            15,00            30,00            43,74                       145,24         505,24         6.062,88      

SUBTOTAL DE ADMINISTRACION 3,00              28.242,18   

DTO DE PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA

4,00              AMASADOR 2,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         10.976,78   

5,00              OPERADOR DE HORNO 1,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         5.488,39      

6,00              OPERADOR DE EMPAQUE Y EMBALAJE 2,00              360,00         30,00            26,50            15,00            30,00            43,74                       145,24         505,24         12.125,76   

7,00              OPERADOR DE ETIQUETAJE 1,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         5.488,39      

8,00              OPERADOR DE ENCINTADORA DE CAJAS 1,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         5.488,39      

SUBTOTAL DE MANO OBRA DIRECTA 7,00              34.079,33   

MANO DE OBRA INDIRECTA

9,00              JEFE DE BODEGA 1,00              450,00         37,50            26,50            18,75            37,50            54,68                       174,93         624,93         7.499,10      

10,00            AUX. SERVICIOS VARIOS 1,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         5.488,39      

11,00            PERSONAL DE LIMPIEZA 2,00              324,00         27,00            26,50            13,50            27,00            39,37                       133,37         457,37         10.976,78   

12,00            GUARDIAS 1,00              360,00         30,00            26,50            15,00            30,00            43,74                       145,24         505,24         6.062,88      

13,00            CHOFER 3,00              360,00         30,00            26,50            15,00            30,00            43,74                       145,24         505,24         18.188,64   

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 8,00              48.215,80   

DTO DE VENTAS

14,00            JEFE DE VENTAS 1,00              450,00         37,50            26,50            18,75            37,50            54,68                       174,93         624,93         7.499,10      

15,00            JEFE DE COMPRAS 1,00              450,00         37,50            26,50            18,75            37,50            54,68                       174,93         624,93         7.499,10      

16,00            ASISTENTE DE COMERCIO EXTERIOR 1,00              650,00         54,17            26,50            27,08            54,17            78,98                       240,89         890,89         10.690,70   

SUBTOTAL DE VENTAS 3,00              25.688,90   

TOTAL 21,00            136.226,20 

N° CARGO CANT

BENEFICIOS SOCIALES
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CAUSAS 

EFECTOS 
 

 
EN LA PROVINCIA DE EL ORO NO SE PRODUCE PARA EL MERCADO LOCAL O 

EXTERNO GALLETAS DE AVENA CON PASAS EN FORMA ARTESANAL 

Escasos desarrollo 
de productos 

alimenticios en 
forma artesanal 

con fines de 
exportación. 

Bajo nivel de 
capacitación sobre las 

facilidades de 
preferencias 
arancelarias.  

Limitado proyectos 
empresariales de 
exportación para 

productos 
procesados. 

Perdida de nivel de 
competitividad ante 
los requerimientos 

del mercado 
internacional. 

Desconocimiento 
del mercado 

internacional de 
galletas 

artesanales. 

Limitado nivel 
productivo de 

galletas 
artesanales. 

Desconocimiento 
del apoyo financiero 

de instituciones 
públicas y privadas. 

Desconocimiento de las 
facilidades de acceso a 

mercados no 
tradicionales. 

Bajo nivel de 
exportación de 

productos 
alimenticios con 
valor agregado. 

Limitados usos de 

las materias primas 

para elaborar y  

exportar productos 

con valor agregado. 
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ANEXO V: PROCESO OPERATIVO CON CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE 

 

ORDENANTE O 

COMPRADOR 

BENEFICIARIO O 

VENDEDOR 

1. CONTRATO DE CONTRA - VENTA 

11. EMBARCA MERCANCIAS 

BANCO EMISOR 

2
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O
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A
 A

P
ER
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A
 C

C
 IR

R
EV

O
C

A
B

LE
 

BANCO NOTIFICADOR 

4. COMUNICA APERTURA CC 

3. EMITE CC 

IRREVOCABLE 

5
. C

O
M
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N

IC
A
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P
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TU

R
A

 C
C

 

6. ELABORA Y 

GESTION DOC. 

9. TRAMITES DE 

EXPORTACION 

10. CONTRATA 

NAVIERA. B/L 

NOMBRE DEL 

BCO EMISOR 

7. COORDINA. CIA 

VERIFICADORA INSP 

MERCANCIAS 

8. EMITE CONST 

DE INSPECCION 

1
2

. E
N
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IA
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O

C
U

M
EN

TO
S 

13. REVISA Y 

COMPARA DOC. 

14. ENVIA DOCUMENTOS 

15. REVISA Y 

COMPARA DOC. 

16. REALIZA REEMBOLSO 

1
7
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1
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ANEXO VI: URKUND
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