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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación cuyo tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA ELAVORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TURRON CON MIEL DE 

ABEJA Y MACADAMIA, BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP, DIRIGIDA AL 

MERCADO DE ARABIA SAUDITA DESDE EL CANTON EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO”, busca colaborar con el sector productor de miel de abeja 

y macadamia, como también implementar una nueva alternativa de producción con valor 

agregado, en la cual se comercializará turrón a base de miel de abeja con macadamia, 

dando un apoyo al cambio de la matriz productiva, como también contribuir al 

desarrollo del comercio exterior de la provincia de El Oro y el país.  

 

En relación al Capítulo I, se hace referencia al planteamiento del problema, su 

contextualización, se plantean preguntas directrices, la delimitación del tema, el 

problema central, como también problemas complementarios, la justificación de la 

temática de la investigación y se dan a conocer el objetivo general y el objetivo 

específico. 

 

En el Capítulo II, se presenta un Marco Teórico, en la cual se presenta los antecedentes 

de investigaciones realizadas anteriormente, también se plantea la fundamentación legal 

de la presente temática, luego se plantea las categorías conceptuales como contextuales, 

y por último se plantea la Hipótesis, de la cual se da a conocer la variable independiente 

y la variable independiente. 

 

En cuanto al Capítulo III, se da a conocer un Marco Metodológico, que se va a seguir en 

la presente investigación haciendo referencia al objeto de estudio, los diferentes métodos 

que se aplicaron, como también los instrumentos de investigación como el cuestionario, 

la guía de entrevista y la guía de observación los mismos que se aplican en los diferentes 

factores, o unidades de investigación como productores de cacao, gerentes de empresas 

procesadoras y productoras de confitería a base de cacao, como también a una 
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observación a un proceso de elaboración de  caramelos de cacao, información primaria 

para fundamentar el presente trabajo. 

 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en la tabulación de cuadros, 

como también los diferentes análisis que se obtuvieron y que se consideran información 

primaria, de las encuestas aplicadas a productores de cacao, de las entrevistas aplicadas a 

los gerentes de empresas productoras de confitería a base de cacao, la cual sirve para 

demostrar una serie de factores positivos, como también las desventajas del desarrollo de 

una nueva fase de producción, como también  las diferentes exigencias que debe cumplir 

el producto para ingresar a otro territorio. 

 

En el Capítulo V, se hace el planteamiento de las conclusiones, en la cual se demuestran 

si el sector involucrado se encuentra listo para emprender una nueva fase productiva, o 

pese a presentar factores negativos, se pueden mitigar con las recomendaciones, que se 

deben seguir para poder formalizar una propuesta, que permita resolver la problemática 

planteada en forma parcial o total. 

 

En relación al Capítulo VI, se da a conocer la propuesta, la misma que tiene 

antecedentes, objetivos, se da a conocer la propuesta en relación a la cantidad de 

producto que se va a comercializar, la administración y un proceso contable, en la que se 

demuestra la factibilidad financiera y económica del presente trabajo, lo que demuestra 

que la propuesta es viable, además contribuye  al desarrollo del sector productor de miel 

de abeja del cantón El Guabo como a los productores de macadamia de las diversas 

zonas productoras, además se contribuye al crecimiento del sector exportador de la 

provincia de El Oro y el país. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE TURRON CON MIEL DE ABEJA Y MACADAMIA, 

BAJO LA CERTIFICACÓN HACCP, DIRIGIDA AL MERCADO DE 

ARABIA SAUDITA DESDE EL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE 

EL ORO” 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

1.2.1.  Contextualización. 

 

En la búsqueda de nuevos productos para la exportación el Ecuador ha encontrado una 

interesante alternativa en la elaboración industrial de nuevos productos no tradicionales 

para darles un valor agregado, y mediante este producto aumentar los ingresos de divisas 

como consecuencia de estas exportaciones mejorando la situación socioeconómica de la 

provincia y del país. 

 

Por lo tanto se busca realizar la elaboración de este producto como lo es el turrón a base 

de miel y macadamia, para ser exportado al mercado de Arabia Saudita. El turrón es una 

masa dulce obtenida por la cocción de miel a la que se incorporan la macadamia peladas 

y tostadas con características nutricionales en altos porcentajes.  Además el presente 

trabajo pretende aportar con una nueva propuesta de desarrollo empresarial impulsando 

la creación de nuevas fuentes de trabajo como también incentivar la comercialización 

interna de la miel de abeja pagando precios justos a los apicultores por la entrega de su 

producto, como también a los productores de macadamia de las provincias de la sierra y 

aprovechando las facilidades de acceso del mercado internacional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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1.2.2. .Análisis crítico. 

 

 

  Limita inversión al sector agroindustrial he limitado acceso a créditos para este 

sector son generadas por las dificultades que hay en los bancos para acceder a los 

créditos donde se exigen garantías y gran cantidad de documentación a los 

productores y  por lo que no cuentan con el apoyo del estado, y tienen un lento 

desarrollo productivo. 

 

 Falta de conocimiento  de elaboración y tecnificación del turrón con miel de 

abeja y macadamia por las pocas empresas dedicadas a la agroindustria debido a 

la falta de interés   de los productores en crear productos nuevos e innovadores 

dándole un  valor agregado lo cual  nos generen oportunidades en otros mercados 

dando más fuentes de empleo mejorando economía. 

 

 Inexperiencia al momento de  exportar a un mercado internacional e limitada 

actividad de productos con valor agregado debido a la falta de capacitaciones 

para este sector. Para  diversificar su producto para mejor los ingresos 

económicos enviado sus productos a mercados internacionales. 

 

 Falta de conocimiento de una   planificación estratégica empresarial para ingresar 

al mercado objetivo  por la  pérdida de oportunidades en la participación de los 

mercados. 
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Elaborado por: José Jamil Muñoz Alvarado. 

El investigador. 

CAUSAS 

EFECTOS 

 

BAJO NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE TURRÓN A BASE DE MIEL Y MACADAMIA, 

EN EL CANTÓN EL GUABO CON FINES DE EXPORTACIÓN AL 

MERCADO DE ARABIA SAUDITA. 

 
Exportación de  

productos en estado 

primario. 

Crea 

inconvenientes en 

los trámites de 

exportación al 

mercado 

internacional. 

 

 
Pocas empresas 

industriales 

dedicadas a esta 

actividad. 

 
Poco conocimiento 

de la demanda 

internacional de 

turrón. 

 

 

Inexperiencia en la 

elaboración y 

tecnificación del 

producto. 

 

Inexperiencia en  

el proceso logístico  

de exportación hacia  

el mercado 

internacional. 

 

 

Limitado nivel de 

inversión en 

desarrollo de 

proyectos 

industriales. 

 

Desconocimiento 

en acceder a nuevos 

mercados. 
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1.2.3 Prognosis. 

 

Al no existir un plan de elaboración y exportación de turrón de miel de abeja y 

macadamia se desconoce las ventajas y desventajas de realizar este proyecto, la manera 

de negociación con nuevos mercados y aportar de forma significativa a la economía del 

país. 

 

1.2.4 Formulación del problema. 

 

¿Qué nivel de factibilidad tendrá la elaboración y exportación de turrón a base de miel y 

macadamia, en el cantón El Guabo con fines de exportación al mercado de Arabia Saudita?  

  

1.2.5 Preguntas directrices 

 

a) ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito por parte de las instituciones 

financieras en el área  agroindustrial? 

 

b) ¿Qué nivel de experiencia se tiene en la elaboración y tecnificación del turrón a 

base de miel y macadamia?   

 

c) ¿Cuáles son los  requisitos que debemos tener para  exportar  a un mercado 

internacional? 

 

d) ¿Cómo influye la planificación estratégica para poder ingresar a un mercado 

internacional? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación. 

 

CONTENIDO: 

 

 Campo: Comercio Internacional. 

 

 Área: Producción y Exportación. 
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 Línea temática de investigación: Estudio de factibilidad para la exportación 

para posicionar empresas en mercados no tradicionales.  

 

 Aspecto: Elaboración y exportación de turrón con miel de abeja y macadamia. 

 

 Espacial: Cantón El Guabo 

 

 Temporal: 2014-2015 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

En el mercado mundial existe una tendencia creciente del consumo  de productos de 

confitería como los turrones que tienen un agradable sabor y aroma, complementado con 

un elevado nivel energético y nutricional, el cual es apetecido en los diversos mercados 

mundiales como España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etc. 

 

En el Ecuador una de las principales ciudades que se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos de miel, como los famosos turrones; es Salinas de 

Guaranda donde La Fundación de Organizaciones de Salinas (FUNORSAL) federa a 26 

cooperativas que agregan valor a recursos del medio, llegando a ofertarse 28 productos 

entre ellos, los turrones a base de miel.  

 

Además en la ciudad de Guaranda se encuentra la empresa Salinerito que según reporta 

el gerente del departamento de Exportación y Ventas los productos que mayor 

aceptación tienen en el mercado son la línea alimenticia: pasta de cacao, mermeladas, 

hongos secos y en polvo, jugo de mortiño, plantas deshidratadas, Turrones, chocolates, 

etc. Y que los principales destinos de la elaboración salinera son Italia, Suiza, Alemania, 

Bélgica, y en el 2006 Japón fue un nuevo cliente. Ante todo lo mencionado, estudios 

revelan que el negocio de turrones a base de miel tiene  buen futuro en virtud  de que el 

mercado tuvo un  crecimiento del 7% como promedio anual en la última década.  
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En relación a la provincia de El Oro no existen empresas procesadoras y elaboradoras de 

turrones a base de miel de abeja y macadamia, pero existe materia prima como la miel 

de abeja, y macadamia que se cosecha en la región sierra, que se pueden aprovechar para 

producir en serie los turrones que tienen facilidades para ingresar al Arabia Saudita  

 

En consecuencia de la problemática planteada se presenta el siguiente tema de 

investigación “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACION Y 

EXPORTACION DE TURRON CON MIEL DE ABEJA Y MACADAMIA, BAJO 

LA CERTIFICACION HACCP, DIRIGIDO AL MERCADO DE ARABIA 

SAUDITA DESDE EL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO,” el 

mismo que contribuirá al análisis del comercio exterior, con el objeto de determinar la 

incidencia del desarrollo de una empresa de turrón con miel de abeja y macadamia, para 

exportar sus productos inicialmente al mercado de Arabia Saudita, que tendrá su impacto 

en el crecimiento del comercio internacional de la provincia de El Oro y el país.  

 

El presente objeto de estudio para su realización tendrá la colaboración de expertos en el 

área de Comercio Internacional, los cuales brindarán la adecuada información para el 

desarrollo del presente tema investigativo; así mismo por la metodología emprendida 

durante los cinco años de estudio en la Facultad de Ciencias Empresariales ya que su 

realización me permitirá optar por el Título de Ingeniero en Comercio Internacional, 

además; por la disponibilidad de tiempo y recursos económicos que requiere su 

elaboración. 

 

En lo que respecta a la ejecución del presente proyecto de investigación se ha 

considerado el acceso de información netamente actualizada y que cumpla con las 

perspectivas de los sectores involucrados. En virtud de las argumentaciones expuestas, 

quien propone el presente tema, solicita comedidamente a las autoridades de la Facultad 

de Ciencias Empresariales y a los miembros de la Comisión calificadora la aprobación 

del presente perfil de proyecto de investigación. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.4 Objetivo general. 

 

Estudiar el nivel de factibilidad para la elaboración y exportación de turrón a base de miel y 

macadamia, en el cantón El Guabo con fines de exportación al mercado de Arabia Saudita.  

 

1.4.5 Objetivos específicos. 

 

a) Identificar los factores que existe el poco conocimiento de la demanda 

internacional de turrón. 

 

b) Establecer las razones de la inexperiencia en la elaboración y tecnificación del 

producto. 

 

c) Analizar la inexperiencia en el proceso logístico de exportación hacia el mercado 

internacional. 

 

d) Determinar  incidencias del limitado nivel de inversión en desarrollo de proyectos 

industriales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

 “Establecimiento de una microempresa productora y comercializadora de miel de 

abeja” elaborado por Carlos Serrano Castillo (2001) México para medir el nivel 

económico el proyecto de inversión. 

 

 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa exportadora de turrón de 

miel de abeja con macadamia elaborado por  Luis Diego Rodríguez (2005) Costa 

Rica. Genera un impacto económico favorable, ya que contribuirá positiva en la 

balanza comercial. 

 

 “Plan de negocios para crear una empresa de confitería”. Elaborado por  Fabián 

Ordoñez, (2012) Colombia. Consiste en determinar la posible demanda futura 

para el negocio, a partir de la identificación de las necesidades insatisfechas  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Sección séptima. 

Política comercial. 

 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal. El Estado propiciará las importaciones necesarias para los 

objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente 

a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

 

Capítulo sexto. 

Trabajo y producción. 

Sección primera. 

Formas de organización de la producción y su gestión. 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Capítulo sexto. 

Trabajo y producción 

Sección sexta 

Ahorro e inversión 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la 

inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 

equilibrios regionales y sectoriales.  
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La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de 

desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de inversión. 



Estudio de 
factibilidad 

Producción 

Empresa 

Elaboración de 
turron de miel 
de abeja con 
macadamia 

Mercado 
internacional 

Comercio 
Internacional 

Bloque 
Comercial 

Mercado 
Arabia Saudita 

2.3 Categorías fundamentales. 

RED DE CATEGORÍAS 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Jamil Muñoz Alvarado. 
El Investigador. 

Variable Independiente Variable Dependiente 
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MERCADO DE 
ARABIA 

SAUDITA 

Estudio de 
mercado 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
Internacional 

Precio 
Internacional 

Convenios o 
Tratados 

Medios de 
transporte 

Logística 
Operativa de 
Exportación 

Preferencias 
Arancelarias 

CONSTELACIÓN DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESAS 
DE TURRON 
DE MIEL DE 

MACADAMIA 

Inversión 

Capital de 
trabajo 

Infraestructura 

Materia  

Prima 

Insumos 

Maquinaria 

Mano de obra 
calificada 

Norma INEN 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Elaborado por: José Jamil Muñoz Alvarado. 
El Investigador. 
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2.4 Fundamentación Científica de la Variable Independiente. 

 

2.4.1 Plan de Negocios: 

 

Modelo de una ruta a seguir o camino para cumplir los objetivos trazados. (XAVIER 

BRUN LOZANO, 2008). 

 

Criterio. 

Es un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en 

función de la evaluación periódica de sus resultados. 

 

2.4.2 Empresa:  

 

Es una institución o agente económico, que toma las decisiones sobre la 

utilización de los factores de producción para obtener bienes y servicios. 

(LLINARES MILAN C, y otros, 2001) 

 

Criterio. 

Una empresa es un conjunto de personas que comparten objetivos con el fin de obtener 

beneficios. 

 

2.4.3 Inversión:  

 

Invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de unas 

expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros.(COMPANYS, 

PASCUAL, y otros, 2006) 

 

Criterio. 

Se refiere a la acción y resultado de invertir con un capital, que ostenta a un individuo o 

a una empresa. 
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2.4.4 Proyecto: 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana(KIRCHNER, y otros, 2004). 

 

Criterio. 

 

Es un conjunto de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, como 

componente tenemos proceso de planificación que permite el crecimiento a mayor 

grado. 

 

2.4.5 Industria:  

 

Es el conjunto de los esfuerzos del hombre para utilizar sus facultades  o dicho de otro 

modo. (ESCOTO, 2000). 

 

Criterio: 

Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados. 

 

2.4.6 Precio:  

 

Es el coste que al comprador  le supone la adquisición del producto. En sentido estricto, 

se considera como precio el dinero que el comprador a de desembolsar para adquirir una 

determinada unidad de producto ya sea de un bien tangible o de un 

servicio.(GARCIA,SANCHEZ, 2008) 

 

Criterio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un bien o servicio adquirido. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
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2.4.7 Manos De Obra:  

 

Es el fuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el proceso de 

elaboración de un bien.(AGUILAR, y otros, 2006) 

 

Criterio. 

Son personas que trabajan pasa subsistir. 

 

2.5 Cantón  El Guabo. 

 

El Cantón El Guabo se encuentra ubicado al Nor-occidente de la Provincia de El Oro, al 

sur de la costa Ecuatoriana entre las coordenadas (616500 – 657300) y (9638000 – 

9663500) a 18 Km de la capital de provincia (Machala), ocupa una extensión de 498 

km2. 

 

La cabecera cantonal es la ciudad de El Guabo; surge como una aldea, entre 1700 y 

1750, bañada por la margen izquierda del Río Jubones y debe su nombre a los robustos 

árboles que a las orillas del antes mencionado río crecían y servían como material para la 

construcción de tendales para el secado de cacao y sito de amarre de embarcaciones que 

navegaban el río desde y hacia Guayaquil y/o Machala y Pasaje; los límites territoriales 

del cantón son: 

 

El cantón El Guabo cuenta con una superficie de 604.1 km2 y está ubicado a 9m. SNM. 

El clima de este Cantón es cálido y húmedo, con una temperatura que oscila entre 24 y 

29  grados. 

 

En el cantón el Guabo, de acuerdo al censo del 2010 representa el 8% del total de la 

provincia de El Oro; en el último periodo intercensal 2001-2010 ha crecido a un ritmo 

del 1,8% promedio anual. Distribuido por zonas territoriales, el 71.8% reside en el área 

urbana y el 28,2% reside en el área rural. 

http://definicion.de/bienes/


31 
 

 

LÍMITES. 
 

Al norte: Con la Provincia del Guayas (Cantón Naranjal). 

 

Al sur: Con los cantones Machala y Pasaje. 

 

Al este: Con la Provincia del Azuay (Cantón Camilo Ponce Enríquez) y Cantón Pasaje. 

 

Al oeste: Con el Océano Pacífico (Golfo de Guayaquil. 

 

2.5.1 Actividad Productiva. 

 

Es una ciudad agrícola productiva y con un gran movimiento comercial y bancario 

constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su población se dedica en su 

mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria. La ciudad es el centro político, 

financiero y económico de la provincia, y uno de los principales del país, alberga 

grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. 

 

2.6 El TURRON. 

 

El turrón es una masa dulce obtenida por la cocción de miel (o azúcares) a la que se 

incorporan almendras peladas y tostadas. A dicha masa se le puede añadir, o no, clara de 

huevo para que emulsione. Dicha pasta es posteriormente amasada y tradicionalmente se 

le da forma final de tableta rectangular o torta. 

 

El Turrón de cacao es considerado un producto claramente estacional y en algunos 

países típicamente navideño. Durante el mes de diciembre en España el consumo de 

turrón experimenta un crecimiento significativo respecto al resto del año, llegando a 

situarse en torno a 1,2 Kg. por persona. 
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2.6.1 Zonas de Producción de la miel de abeja y la macadamia.  

 

La producción y venta de miel de abeja demuestra ser un negocio lucrativo, con un 79% 

de consumo de miel en la ciudad, las zonas de producción de miel de abeja en el 

Ecuador se encuentran ubicadas en: Imbabura, Loja, Azuay, Guayas.  

 

Las  zonas de producción de la nuez de macadamia se encuentran ubicadas en: Ambato, 

Santo Domingo, Pichincha, Los Ríos.  

En el Ecuador, la zona manzanera se extiende por la Serranía. Está en Chimborazo, 

Cotopaxi, Azuay, Cañar y Tungurahua..(ALFREDO, y otros) 

 

2.6.2 Maquinaria y Equipo. 

Debido a que no es necesario utilizar alta tecnología he decidido idear mis propias 

maquinarias y utensilios de trabajo como son: 

 

1. Instalación de tuberías de aluminio y cobre para parrillas y conexiones de gas. 

2. Instalación de desagüe. 

3. Tinaja de aluminio (inoxidable). 

4. 2 ollas de 60litros cada una. 

5. 2 Fogones sencillos de 55x60x50. 

6. 4 recipientes de 6 ½ lts. 

7. 2 Batidoras industriales. 

8. 4 Coladero de acero inix. 

9. 2 contenedores de basura. 

10. 1 refrigerador comercial. 

11. 1 mesa de trabajo de acero inox. 

12. 2 tarjas de doble tina de acero inox. 
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2.6.3 Insumos. 

 

Los insumos y materias primas utilizadas en la elaboración del turrón con miel de abeja 

y macadamia son: la miel de abeja, agua, colorantes y azúcar, macadamia. 

 

2.7 Fundamentación Científica de la Variable Dependiente.  

 

2.7.1 Negocios internacionales: 

 

Son emociones porque combinan la ciencia y el arte de los negocios con muchas  otras 

disciplinas como la economía, estadística etc. Son importantes porque el aislacionismo 

económico se ha hecho imposible.(CHZINCOTA, y otros, 2010). 

 

Criterio: 

 

Es el estudio de las transacciones que tiene lugar en el extranjero para satisfacer las 

necesidades de los individuos y organizaciones. 

 

2.7.2 Norma ISO 22000  seguridad alimentaria . 

 

Es una norma verdaderamente internacional para cualquier empresa de la cadena 

alimentaria, incluidas las organizaciones interrelacionadas, como los fabricantes de 

equipo, material de envasado, productos de limpieza, aditivos e ingredientes. 

 

2.7.3 Mercado Internacional: 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios 

de mercado por un consumidor. (ZAMBRANO,RAMIREZ, 2003). 
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Criterio. 

 

Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor. 

 

2.7.4 Oferta internacional:  

 

Es la cantidad de un producto que los productores están dispuestos a producir y ofrecer  

a los compradores en un momento determinado  en cierto lugar y a una serie de países 

determinados esto influye; los sectores intermediarios, clima, costos relativos, costos de 

producción.(PRO-ECUADOR, 2012) 

 

Criterio. 

 

Una  oferta está informando  sus intenciones de entregar un objeto, o en general a 

cambio de algo o, con el propósito de que el otro lo acepte. 

 

2.7.5  Precio Internacional: 

 

Es el precio se basa en el costo promedio unitario de los costos fijos,  variables, y costos 

relacionados a las exportaciones. 

 

Criterio. 

 

Es el valor expresado en términos monetarios que funciona como medio de intercambio. 

 

2.7.6 Ventaja competitiva: 
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Cuando tiene alguna característica diferencial respecto de sus competidores, que le 

confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellos, de manera 

sostenible en el tiempo. 

Criterio: 

 

Una ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. 

 

2.7.7 Certificación internacional de Arabia Saudita. 

 

La marca NF : es una marca de certificacion. La cual garantiza la calidad y la seguridad 

de los productos y servicios certificados. 

 

Certificacion de productos: Para expandir sus actividades y de esta manera mejorar el 

reconocimiento de sus marcas, certificacion de la  asociacion española de normalizacion 

recae sobre una red de certificadores. 

 

2.8 Proceso Logístico de  Exportación. 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 
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 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

  

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la 

carga podrá ser embarcada. 
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2.9 HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

Debido al alto costo de este proyecto agroindustrial, se dificultara la elaboración de este 

producto para enviarlo al mercado internacional como Arabia Saudita. 

 

2.9.1 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

 

Variable Independiente: Turrón con miel de abeja con macadamia. 

 

Variable Dependiente: Mercado de Arabia Saudita. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  ENFOQUES. 

 

Es la interpretación de los resultados obtenidos para medir y cuantificar el costo del 

proyecto a elaborar como es el turrón de miel de abeja a base de macadamia. 

 

3.2.  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

El objeto de investigación es diseñar un estudio de factibilidad para elaborar y exportar 

turrón de miel de abeja a base de macadamia. 

 

Gracias a esta modalidad se utilizan algunos modos de investigación como: 

 

 Investigación Bibliográfica, porque es necesario documentarse para contextualizar 

el problema y fundamentarse científicamente el Marco Teórico. 

 

 Investigación de Campo, porque se requiere información de los productores, 

funcionarios de empresas públicas y privadas y todos los actores que están inmersos 

en el proyecto. 

 

3.3.  NIVELES INVESTIGATIVOS. 

 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza: 
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 Nivel Exploratorio, cuando se diagnostica la situación de los productores de miel de 

abeja en el desarrollo industrial y las empresas que elaboran y exportan productos 

derivados del mismo. 

 

 Nivel descriptivo, porque se crea la empresa de acuerdo al volumen de producción 

para exportarlo, de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 

 

En esta investigación cabe recalcar que se ha tratado de escoger la documentación lo 

más selectiva, actualizada y completa posible, que fuera útil para todas las personas, 

aficionados o especialistas interesados en el tema, empleando todo tipo de recursos 

informáticos, desde los bibliográficos a los electrónicos y digitales, sobre el tema de la 

compota de manzana. 

 

3.4.  UNIVERSO  Y MUESTRA. 

 

En relación al universo o muestra se ha considerado aplicar una encuesta a 23 

productores de nuez de macadamia perteneciente a las provincias de Esmeraldas, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Santa  Elena, de los cuales se obtendrá información sobre los 

problemas que enfrentan el proceso de producción de la macadamia como de su sistema 

de comercialización interno. Además se aplicara una encuesta a 3 empresas 

procesadoras y comercializadoras de turrones ubicada en Bolívar y Tungurahua para 

obtener información sobre las diversas experiencias que tienen sobre el proceso de 

exportación. También se aplicara una guía de observación a la empresa “EL 

SALINERITO” de la ciudad de Salinas de Guaranda para conocer el proceso de 

elaboración de los turrones y poder seguir el procesamiento de elaboración a gran escala.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

CONCEPTO DIMENSIONES 
SUB  

DIMENSIONES 
INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Hermenéutica 

Es el proceso 

metodológico 

participativo que 

tiene como fin 

lograr niveles de 

interpretación 

1. Circulo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

3. Espiral 

1.1. Síntesis 

 

 

 

 

 

2.1. Grupal 

 

 

 

2.2. Personal 

 

 

 

 

 

3.1. Contraposición 

1.1. Evidencia de que en 

plenaria los productores 

construyen un consenso. 

 

 

2.1. Constatación que sobre 

un tema, los productores dan 

opiniones personales. 

 

 

2.2. Constatación que sobre 

un tema, el productor da su 

opinión personal. 

 

3.1. Verificación de que el 

facilitador, promueve la 

discusión 

1.1.1. ¿en reunión, se 

establece un pensamiento 

común? 

 

2.1.1. ¿los productores 

forman grupos, para 

exponer sus puntos? 

 

2.2.2 ¿cada productor 

interpreta su opinión? 

 

 

 

3.1.1. ¿Se fomenta la 

discusión para contrastar 

las opiniones de los 

productores? 

 Observación 

encuesta 

 

 

 

 Observación 

encuesta  

 

 

 

 Observación 

encuesta  

 

 

 

 Observación 

encuesta  
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3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE: MERCADO INTERNACIONAL. 

CONCEPTO DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Mercados  

 

La economía 

moderna opera 

con base en el 

principio de la 

división del 

trabajo, donde 

cada persona se 

especializa en la 

producción de 

algo, recibe una 

paga, y con su 

dinero adquiere 

las cosas que 

necesita. Por 

consiguiente, los 

mercados abunda

n en la economía 

moderna 

 

1. tipos de 

mercados 

 

1.1. punto de vista 

geográfico 

 

 

 

 

 

 

1.2. según tipo de 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. según tipo de 

producto 

 

1.1.1. Internacional 

1.1.2. Nacional 

1.1.3. Regional 

1.1.4. De Intercambio 

Comercial al 

Mayoreo 

1.1.5.  Local 

 

 

 

1.2.1. Del Consumidor 

1.2.2. Del Productor o 

Industrial 

1.2.3. Del Revendedor 

1.2.4. Del Gobierno 

 

 

 

 

 

1.3.1. De Productos o 

Bienes 

1.3.2. De Servicios. 

1.3.3. De Ideas 

1.3.4. De Lugares 

 

1.1.1.1. ¿Qué entiende por mercado 

internacional? 

1.1.1.2. ¿Qué entiende por mercado 

nacional? 

1.1.1.3. ¿Qué entiende por mercado 

regional? 

1.1.1.4 ¿Qué entiende por mercado de 

intercambio comercial al mayoreo? 

1.1.1.5. ¿Qué entiende por mercado 

local? 

 

1.2.1.1. ¿Qué comprende por mercado 

del consumidor? 

1.2.1.2.  ¿Qué comprende por mercado 

del productor o industrial? 

1.2.1.3. ¿Qué comprende por mercado 

del revendedor? 

1.2.1.4. ¿Qué comprende por mercado 

del gobierno? 

 

1.3.1.1. ¿Qué comprende por mercado 

de productos? 

1.3.1.2.  ¿Qué comprende por mercado 

de servicios? 

1.3.1.3. ¿Qué comprende por mercado 

de ideas? 

1.3.1.4. ¿Qué comprende por mercado 

de lugares? 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 
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3.6.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

 

Se determina los sujetos de investigación: en este caso, los informantes son los 

productores de miel de abeja y macadamia y algunas personalidades conocedoras del 

tema. 

 

A los estudiantes se aplica la técnica de la Encuesta, y a las personalidades técnicas 

de la Entrevista. 

 

Se sugiere los siguientes funcionarios: 

 

 Funcionarios de empresas procesadoras y exportadoras de turrón de miel de 

abeja y macadamia. 

 Productores de miel de abeja y macadamia. 

 Funcionarios de Agencias Bancarias. 

 Representantes de empresas. 

 

Se elabora los instrumentos en la encuesta y entrevista: para la encuesta, los 

contenidos de las preguntas se toman de los ítems de la Operacionalización de 

variables de la Hipótesis, y se valida a través de la prueba piloto, con 10 estudiantes 

productores de miel de abeja. Para la entrevista se hacen tres preguntas guías, a partir 

de los objetivos específicos. 

 

Las encuestas se aplican al finalizar el mes de octubre del presente año, en sus 

respectivas zonas de producción, las entrevistas se hacen un mes antes, en sus 

oficinas. Para la aplicación de las encuestas se solicita permiso a las autoridades de 

cada institución respectiva, y para las entrevistas, se pide con anticipación, las citas 

respectivas. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA GUIA DE 

ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE MACADAMIA. 

4.1.1 ¿ESPECIFIQUE EN QUÉ PROVINCIA ESTÁ UBICADA SU 

PLANTACIÓN DE NUEZ DE MACADAMIA? 

Cuadro N.-1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PLANTACIÓN 

Ubicación Productores 
Participación         

% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 19 82,61% 

Esmeraldas 3 13,04% 

Santa Elena 1 4,35% 

Total 23 100,00% 
       Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

En lo relacionado a la ubicación geográfica de la plantación de macadamia se ha 

determinado la siguiente información: 19 encuestados indican que se encuentra en 

Santo Domingo de los Tsáchilas lo que representa el 82,61% del total de la 

participación, luego 3 encuestados especifica que se encuentra en Esmeraldas lo que 

representa el 13,04% del total de la participación, y finalmente 1 encuestado señala 
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que se encuentra en Santa Elena lo que representa el 4,35% del total de la 

participación. 

 

4.1.2 ¿SEÑALE CUANTAS HECTAREAS TIENE SEMBRADAS DE 

MACADAMIA? 

Cuadro N.-2 

HECTÁREAS SEMBRADAS DE MACADAMIA 

Hectáreas Productores 
Participación         

% 

De 1 a 3 has. 13 56,52% 

De 3,1 a 10 has. 8 34,78% 

Más de 10 has. 2 8,70% 

Total 23 100,00% 
        Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: El Autor. 

 

En lo concerniente a las hectáreas sembradas de macadamia se ha indicado la 

siguiente información: 13 encuestados manifiestan que tienen de 1 a 3 has lo que 

representa  el 56,52% del total de la participación, seguidamente 8 encuestados 

definen que tienen de 3,1 a 10 has lo que representa  el  34,78% del total de la 

participación y finalmente 2 encuestados puntualizan que tienen más de 10 has 

sembradas lo que representa el 8,70% del total de la participación. 
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4.1.3 ¿DETERMINE CUÁL ES EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE SU 

PLANTACIÓN? 

Cuadro N.-3 

RENDIMIENTO DE LA PLANTACIÓN DE MACADAMIA 

Rendimiento Productores 
Participación         

% 

De 1.000 a 1.500 kg 15 65,22% 

De 1.501 a 6.000 kg 7 30,43% 

Más de 6.000 kg 1 4,35% 

Total 23 100,00% 
                   Fuente: Encuesta. 

                     Elaboración: El Autor. 

Gráfico N.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

 

En lo referente al rendimiento de la plantación de macadamia se ha determinado la 

siguiente información: 15 encuestados detallan que rinden de 1.000 a 5.000 kg lo que 

representa el 65,22% del total de la participación, luego 7 encuestados especifican 

que rinden de 1.501 a 5.000 kg lo que representa el 30,43% del total de la 

participación y finalmente 1 encuestado señala que rinden de 6.000 kg en adelante  lo 

que representa el 4,35% del total de la participación. 
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4.1.4 ¿INDIQUE CUÁL ES EL MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN QUE 

USTED UTILIZA CUANDO COSECHA SU PRODUCTO? 

 
Cuadro N.-4 

COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE MACADAMIA 

Comercialización Productores 
Participación         

% 

Venta en finca 18 78,26% 

Venta en centro de acopio 4 17,39% 

Venta empresa procesadora 1 4,35% 

Total 23 100,00% 
                  Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta. 

                        Elaboración: El Autor. 

 

Eb lo concerniente a la comercialización interna de la macadamia se ha determinado 

la siguiente información: 18 encuestados indican que es venta en finca lo que 

representa el 78,26% del total de la participación, seguidamente 4 encuestados 

detallan que es venta en centros de acopio lo que representa el 17,39% del total de la 

participación y finalmente 1 encuestado  manifiesta que es venta en empresa 

procesadora lo que representa el  4,35% del total de la participación. 
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4.1.5 ¿ESPECIFIQUE EL PRECIO PROMEDIO DE 

COMERCIALIZACIÓN POR CADA KILO? 

Cuadro N.-5 

PRECIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MACADAMIA 

Precio Productores 
Participación         

% 

De $ 3,50 a $ 4,00 15 65,22% 

De $ 4,10 a $ 4,50 6 26,09% 

Más de $ 4,51 2 8,70% 

Total 23 100,00% 
                    Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

 

En lo relacionado al precio de comercialización de macadamia se ha establecido lo 

siguiente: 15 encuestados especifican que el precio es de $ 3,50 a $ 4,00 lo que 

representa el 65,22% del total de la participación, luego 6 encuestados detallan que el 

precio es de $ 4,10 a $ 4,50 lo que representa el 26,09% del total de la participación, 

y finalmente 2 encuestados señalan  que el precio es de más de $ 4,51 lo que 

representa el  8,70% del total de la participación. 
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4.1.6 ¿SEÑALE SI USTED HA RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA 

GUBERNAMENTAL? 

Cuadro N.-6 

CRITERIOS ACERCA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Criterios Productores 
Participación         

% 

SI 10 43,48% 

NO 13 56,52% 

Total 23 100,00% 
                      Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaboración: El Autor. 

 

 

En lo referente al recibimiento de asistencia técnica de parte de un ente 

gubernamental se ha determinado la siguiente información: 10 encuestados 

puntualizan que Si han recibido asistencia técnica lo que representa el 43,48% del 

total de la participación luego  13 encuestados indican que No han recibido asistencia 

técnica lo que representa el 56,52% del total de la participación. 
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4.1.7 ¿IDENTIFIQUE QUE SERVICIOS DESEARÍA USTED QUE LE 

BRINDE UNA NUEVA  EMPRESA PROCESADORA? 

 

Cuadro N.-7 

SERVICIOS BRINDADOS POR UNA NUEVA EMPRESA 

Servicios Productores 
Participación         

% 

Créditos a insumos  10 43,48% 

Anticipos por cosecha 9 39,13% 

Labores de campo 4 17,39% 

Total 23 100,00% 
                     Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta. 

                          Elaboración: El Autor. 

 

En lo relacionado a los servicios brindados por una nueva empresa se ha establecido 

lo siguiente: 10 encuestados señalan que reciben créditos a insumos lo que representa 

el 43,48% del total de la participación, luego 9 encuestados determinan que reciben 

anticipos por cosecha lo que representa el 39,13% del total de la participación y 

finalmente 4 encuestados especifican que reciben labores de campo lo que representa 

el 17,39% del total de la participación.  
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4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA GUIA DE 

ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES DE EMPRESAS 

PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS. 

4.2.1 ¿ESPECIFIQUE HACIA QUE PAÍSES EXPORTA EL PRODUCTO? 

 

Cuadro N.-8 

PAISES DONDE SE EXPORTA EL PRODUCTO 

Ubicación Productores 
Participación         

% 

Estados Unidos 2 66,67% 

Francia 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
                       Fuente: Entrevista. 
                         Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Entrevista. 
                            Elaboración: El Autor. 

 

 

En lo concerniente a los países donde se exporta el producto se ha determinado la 

siguiente información: 2 entrevistados detallan que se exporta a Estados Unidos lo 

que representa lo 66,67% del total de la participación y 1 entrevistado indica que se 

exporta a Francia lo que representa lo 33,33% del total de la participación. 
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4.2.2 ¿INDIQUE QUE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL POSEE SU 

PRODUCTO? 

Cuadro N.-9 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Certificación Productores 
Participación         

% 

ISO 9001-2008 1 33,33% 

HACPP 1 33,33% 

FAIR TRADE 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
                        Fuente: Entrevista. 
                          Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Entrevista. 
                          Elaboración: El Autor. 

 

En lo referente a la certificación internacional del producto se ha determinado lo 

siguiente: 1 entrevistado manifiesta que posee la ISO 9001-2008 lo que representa el 

33,33% del total de la participación, seguidamente 1 entrevistado puntualiza  que 

posee la HACCP lo que representa el 33,33% del total de la participación, y 

finalmente 1 entrevistado señala que posee la FAIR TRADE lo que representa el 

33,33% del total de la participación. 
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4.2.3 ¿SEÑALE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS UTILIZADOS PARA 

PROMOCIONAR EL PRODUCTO? 

 

Cuadro N.-10 

MEDIOS PUBLITARIOS 

Ubicación Productores 
Participación         

% 

Envíos de muestra 1 33,33% 

Página web-site 2 66,67% 

Total 3 100,00% 
                       Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: El Autor. 
 

En lo concerniente a los medios publicitarios se ha establecido la siguiente 

información: 1 encuestado detalla que utiliza envíos de muestra lo que representa el 

33,33% del total de la participación y 2 entrevistados definen que utilizan páginas 

web-site lo que representa el 66,67% del total de la participación.  
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4.2.4 ¿DETERMINE CUALES SON LOS REQUITOS TÉCNICOS PARA 

PERMITIR EL INGRESO DEL PRODUCTO HACIA EL MERCADO 

INTERNACIONAL? 

Cuadro N.-11 

REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

Requisitos Productores 
Participación         

% 

Normas del país del comprador 2 66,67% 

Certificado fitosanitario 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
                       Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

En lo relacionado a los requisitos técnicos se ha establecido lo siguiente: 2 

entrevistados indican que requieren las normas del país del comprador lo que 

representa el 66,67% del total de la participación, luego 1 entrevistado detalla que 

requiere el certificado fitosanitario lo que representa el 33,33% del total de la 

participación.  
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4.2.5 ¿MANIFIESTE BAJO QUE INCOTERM NEGOCIA SU 

MERCADERIA? 

 

Cuadro N.-12 

INCOTERMS USADOS EN LA NEGOCIACIÓN 

Incoterms Productores 
Participación         

% 

FOB 1 33,33% 

CFR 1 33,33% 

CIF 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
                    Fuente: Entrevista. 

                      Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N.-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: El Autor. 

 

En lo referente a los incoterms utilizados se ha determinado la siguiente información: 

1 entrevistado detalla que usa el incoterm FOB lo que representa el 33,33% del total 

de la información, seguidamente 1 entrevistado puntualiza que usa el incoterm CFR 

lo que representa el 33,33% del total de la información, y finalmente 1 entrevistado 

define que usa el incoterm CIF lo que representa el 33,33% del total de la 

información. 
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4.2.6 ¿IDENTIFIQUE CON QUE FORMA DE PAGO NEGOCIA SU 

PRODUCTO DE EXPORTACIÓN? 

 
Cuadro N.-13 

FORMAS DE PAGO DEL PRODUCTO 

Tipos de Pagos Productores 
Participación         

% 

Giro directo 1 33,33% 

Carta de crédito 1 33,33% 

Cobranza 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
                     Fuente: Entrevista. 

                       Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico N.-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: El Autor. 
 

En lo relacionado a las formas de pago se ha establecido la siguiente información: 1 

entrevistado especifica que cancelan con giro directo lo que representa el 33,33% del 

total de la información, luego 1 entrevistado manifiesta que cancelan con carta de 

crédito lo que representa el 33,33% del total de la información y finalmente 1 

entrevistado detalla que cancelan con cobranza lo que representa el 33,33% del total 

de la información. 
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4.2.7 ¿INDIQUE QUE DOCUMENTOS ENVIA A SU CLIENTE EN EL 

EXTERIOR? 

Cuadro N.-14 

DOCUMENTOS ENVIADOS AL CLIENTE 

Documentos Productores 
Participación         

% 

Factura comercial 2 66,67% 

Certificados 1 33,33% 

Total 3 100,00% 
            Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico N.-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: El Autor. 

 

En lo referente a los documentos enviados al cliente en el exterior se ha determinado 

la siguiente información: 2 entrevistados señalan que envían la factura comercial lo 

que representa el 66,67% del total de la participación y finalmente 1 entrevistado 

indica que envían los certificados lo que representa el 33,33% del total de la 

participación.  
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4.3 PROCESAMIENTO DEL TURRON DE MIEL Y MACADAMIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la 

materia prima 

Almacenamiento 

Pesaje de los 

materiales 

Mezclado y 

amasado 

Adición de la 

miel de abeja y 

macadamia 

Extensión de la 

mezcla y corte 

Moldeo y 

enfriamiento 

Empaque y 

almacenamiento 
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4.4. Demanda internacional de turrón de miel de abeja y macadamia. 

 

Cuadro N.-15 

Países importadores de turrones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Grafico N.-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboración: El Autor. 

 

4.5  NORMAS INEN QUE REGULAN EL PRODUCTO.  

 

La Norma Inen 2217 se utiliza para la elaboración de: Productos de confitería. 

Caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones.  

Países Porcentaje 

Francia 22% 

Italia. 20% 

Portugal. 18% 

Estados Unidos. 15% 

Venezuela 11% 

Arabia Saudita 6% 

Cuba 5% 

México 3% 

Total 100% 
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4.5.1  REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA NORMA. 

 

Los Turrones.- Son productos constituidos por una masa sólida o semisólida 

elaborado a base almíbar de azúcar refinado o no, glucosa, miel de abeja, albumina, 

gelatina, frutas confitadas o cristalizadas, frutos secos (ajonjolí, maní, almendras, 

avellanas, nueces, etc.) y otras sustancias y aditivos alimentarios permitidos pueden 

ser recubiertos o no.  

 

a) El producto al ser evaluado  sensorialmente debe tener color, sabor y olor 

caracteristicos. No debe presentar rancidez, debe estar libre de restos de 

insectos y de material extraño.  

 

b) El producto al ser analizado no debe presentar deterioro físico, químico ni 

microbiológico.  

 

c) En la elaboración de caramelos, pastillas, grajeas, gomitas y turrones se podra 

utilizar edulcorantes nutritivos como: azúcar refinado, azúcar sin refinar, 

jarabe de glucosa, azúcar invertido, miel y fructosa.  

 

d) Los colorantes que se adicionen en la elbaoración de caramelos, pastillas, 

grajeas, gomitas y turrones serán:  

 

 Colorantes naturales: Se podrán adicionar los indicados en la NTE 

INEN 2074 en cantidad necesaria para obetener el efecto deseado de 

acuerdo a práctivas correctas de información.  

 

 Colorantes orgánicos artficiales: Se podrán adicionar los indicados en la 

NTE INEN 2074. 

 Colorantes inorgánicos artificiales: Se podrám adicionar el indicado en 

la NTE INEN 2074. 

 

e) En la elaboracion de caramelos, pastillas, grajeas, gomitas y turrones, se 

podrá adicionar saborizantes naturales o artificiales o una mezcla de ellos, en 
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cantidades suficientes para lograr el efecto deseado, de acuerdo a las 

paracticas correctas de fabricación.  

 

f) Si la formulacion de los caramelos, pastillas, grajeas, gomitas y turrones 

indica el uso de aceites y grasas vegetales, aceites esenciales o una mezcla de 

ellos, se podran adicionar dichos aceites los antioxidantes indicados. 

 

g) En la elaboracion de caramelos, pastillas, grajeas, gomitas y turrones, se 

podrán  adicionar como sustancias ligantes o aglutinantes las permitidas en la 

NTE INEN 2074 bajo el titulo de coadyuvantes de elaboración. 

 

h) Los productos que se usen como rellenos y recubrimiento deben cumplir co 

las especificaciones de su norma correspondiente. 

 

ENVASADO Y EMBALADO: 

 

a) Los envases para los productos de confiteria en general, deben ser materiales 

de naturaleza tal que no reaccionen con el producto: papel encerado, 

parafinado, siliconado, polietilenos, polipropilenos, aluminio, laminados, 

cloruro de polivinilo, y otros materiales de envase flexible permitidos para 

productos alimenticios.  

 

b) El embalaje debe realizarse con materiales que aseguren la integridad, 

conservacion y presentación del producto. 

ROTULADO: 

 

a) El rotulado debe cumplir con lo especificado en la NTE INEN 1334. 

 

b) A más de lo indicado en NTE INEN 1334 el rotulado debe contener: 

 

 La lista de ingredientes en orden decreciente de concentración. 

 El nombre o razón social y la dirección del fabricante o de la entidad 

bajo cuya marca se expande el producto. 
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c) No podrá tener ninguna leyenda de significado ambiguo, ilustraciones o 

adornos que induzcan a engaño, ni descripción de características del producto 

que no se puedan comprobar.  

 

4.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PERMITIR EL 

INGRESO DEL PRODUCTO HACIA EL MERCADO DE 

ARABIA SAUDITA. 

 

Posee una economía industrial avanzada y un sector agrario eficiente. Las 

actividades principales son las industrias automovilística, aeroespacial, química, 

farmacéutica y electrónica, las tecnologías de la información y la moda. Para entrar 

en el mercado de Arabia con buen pie y posibilidades de éxito comercial es  muy 

importante tener en cuenta los rasgos característicos que definen el tipo de  mercado 

en el que tratamos de abrirnos camino y las implicaciones que las características de 

este mercado tienen en la presentación de nuestra oferta. (EUROPEA, 2013). 

 

4.6.1 Potencialidades. 

 

Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y mediano plazo, 

referidas especialmente a poca certeza en el abastecimiento de materias primas o 

semi-procesadas, tambien se puede percibir una demanda creciente que incluyen 

frutas tropicales. Otro factor importante en el desarrollo del mercado del sub-sector 

de pulpas y jugos de frutas tropicales lo determina la fluctuacion y el nivel de precios 

de comercializacion que pueden sacar un producto del mercado por falta de 

competividad analogicamente, los productores primarios podrian verse destimulados 

en la produccion por incapacidad de planear con suficiente antelacion las necesidades 

de abastecer el mercado de transformacion, en ete punto se hace necesaario concertar 

esfuerzos hacia una produccion planificada, sustentable y competitiva. 

 

4.6.2  Especificaciones Técnicas. 

 

El mercado de Arabia tiene, en general, buen conocimiento de la oferta extranjera. 

Las grandes empresas españolas conocen bien  los puntos debiles y los puntos fuertes 

de la industria ecuatoriana. De acuerdo con las conclusiones de un estudio, los 
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productores extranjeros de consumo tienen una buena imagen de francia , lo que 

constituye una referencia inicial que puede simplifica la penetracion del mercado. 

Nichos de mercados son estos segmentos que no atienden los lideres de cada 

mercado, ya sea por falta de agilidad o porque en su pequeña entidad no les 

compensa. Para los  PYMES de un pais lejano es un poco dificil conocer en tiempo 

util y ocupar esas marcelas  muy especificas que las empresas de mayor tamaño 

poseen. Asi lo han hecho muchas pequeñas y medianas empresas mundiales que han 

conseguido ir construyendo en francia una clientela solida y creciente con productos 

especilalizados. 

 

4.6.3 Normas que regulan el producto.  

 

Para el proceso de elaboración del turrón de miel de abeja con macadamia, se lo debe 

realizar mediante una norma que certifique y regule la calidad del producto para ser 

comercializado en el mercado tanto nacional como internacional, por lo tanto para 

este tipo de producto se ha escogido la norma INEN 419 cuya descripción es: 

Conservas vegetales, mermelada de frutas. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones. 

El turrón es un producto que tiene una elevada de demanda internacional, y que 

debido a factores como la falta de investigación de mercados, no se ha podido 

implementar proyectos de esta naturaleza, al contrario en la actualidad existe un 

apoyo de entidades gubernamentales como PROECUADOR, que es un ente que 

desarrollo investigación en diferentes mercados internacionales y proporciona esa 

información a productores locales para que puedan emprender proyectos de 

exportación de esta naturaleza. 

 

Otro de los factores que se ha podido establecer, es que existe producción de turrones 

en forma artesanal, pero el presente proyecto trata de dar una nueva alternativa de 

producción aplicando las normas sanitarias y cumpliendo las exigencias técnicas 

internacionales del producto en cuanto a su envase, etiquetado, y como en el presente 

caso con una certificación de calidad internacional como la HACCP. 

 

En la provincia de El Oro, existe un limitado conocimiento de los empresarios, de la 

correcta aplicación de los procedimientos logísticos, que se refleja en que algunos no 

cumplen con los pasos de entrega del producto, otros tienen problemas para obtener 

diversos certificados, otros no encuentran frecuencias navieras, que les permita 

exportar el producto, de acuerdo a lo negociado con el comprador Internacional. 

 

Además se ha establecido, que las instituciones financieras que operan en la 

provincia de El Oro, no brindan las facilidades para obtener créditos que permitan 

financiar los diferentes proyectos, en la cual se exigen una serie de requisitos, que un 

momento dado son difíciles de cumplir, y el empresario emprendedor se desmotiva, 

dejando a un lado la implementación del proyecto. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

Los administradores de la empresa exportador de turrones, tienen la responsabilidad 

de registrarla a través de la página web de PROECUADOR, con el objeto de que este 

ente, le brinde información de relevancia de los potenciales compradores 

internacionales que existen en los diversos mercados internacionales que adquieren 

este tipo de producto, como es el caso de Arabia Saudita. 

 

En el proyecto se debe considerar que para cumplir con la oferta del producto, se 

debe contar con personal especializado, apoyado con los equipos y maquinarias, que 

se requieren para que la producción de turrones, se realice adecuadamente, y se 

pueda cumplir con los pedidos internacionales del producto. 

 

La empresa debe contar con una planificación logística, que va desde la elaboración 

del producto, la gestión de documentos, del proceso de exportación, hasta que el 

producto se encuentre a bordo del buque contratado por el comprador, y que se 

reflejará en el cumplimiento de la entrega del producto en los plazos negociados, 

satisfaciendo los requerimientos del comprador internacional. 

 

Con el objeto de poder cumplir con la implementación de proyectos de esta 

naturaleza, que incentivan el cambio de la matriz productiva, el estado y las 

instituciones crediticias, deben considerar la disminución de requisitos, con el objeto 

de motivar a los empresarios, a que puedan acudir a estas instituciones, lo que 

permitirá la implementación de nuevos proyectos, que tendrán incidencia en el 

ámbito social y económico de la provincia de El Oro y del país.  
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Capítulo VI 

 

Propuesta 

 

 

6.1 PROPUESTA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

ELABORACION Y EXPORTACION DE TURRON CON MIEL DE 

ABEJA Y MACADAMIA, BAJO LA CERTIFICACION HACCP, 

DIRIGIDO AL MERCADO DE ARABIA SAUDITA DESDE EL 

CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO,”. 

 

6.2 ANTECEDENTES. 

 

En los últimos años el país ha emprendido una serie de proyectos para productos de 

exportación en varias áreas de los diferentes sectores productivos, es decir se trata de 

mejorar los ingresos económicos, y cambiar la dinámica actual que en su gran 

mayoría se envía productos primarios a los diferentes mercados internacionales, que 

brinda una serie de facilidades, para acceder a nuevos mercados como es el caso de 

los mercados como Arabia Saudita. 

 

Al igual que otros países Arabia Saudita, es un país que se ha convertido en una 

potencia de comercialización en las últimas décadas, debido a que posee el puerto de 

entrada a diversos países del medio oriente, como de su aeropuerto, lo que le brinda 

la oportunidad de tener estatus de ingresos medios a su población lo que les permite 

tener un elevado poder adquisitivo. 

 

Además este producto se caracteriza por tener un valor energético, el cual tiene una 

serie de componentes e insumos que favorece su consumo tanto por pequeños como 

de personas adultas, que gustan de este tipo de producto. 

 

Es así que se propone la exportación de turrón a base de cacao debido a que existe 

una demanda insatisfecha, y además se da una nueva alternativa de exportación que 

permitirá en un momento dado la ejecución de la misma, y poder contribuir con 
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nuevas plazas de trabajo, entre otros factores importantes que permiten el desarrollo 

de una localidad. 

 

6.3   OBJETIVOS. 

 

a)  Establecer la factibilidad económica y financiera de la ejecución del plan de 

exportación de turrón a base de miel de abeja con macadamia para el mercado 

de Arabia Saudita. 

 

b) Incentivar el desarrollo de nuevos proyectos para productos no tradicionales a 

mercados como Arabia Saudita, para contribuir con el crecimiento del 

comercio exterior de la provincia de El Oro. 

 

c)  Contribuir con nuevas alternativas de mano de obra para la provincia de El 

Oro, para disminuir el índice de desempleo. 

 

d)  Demostrar que la implementación de una empresa genera divisas a los 

diversos sectores involucrados, y contribuye al cambio de la matriz 

productiva. 

 

6.4   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En relación a la exportación que realizara la empresa “TURGUA” S.A., se enviaran 

54.000 unidades de turrón con un peso de 20 gr., las cuales se embalaran en fundas y 

a su vez se empacaran en docenas, que se ubicaran en cajas que contienen 10 

docenas, dando un total en de 450 cajas de cartón, vale señalar que cada unidad 

tendrá un costo de $ 0,50 FOB, dando un total de $ 27.000,00 por cada envío 

mensual del producto, dando un total de ingreso anual de 324.000,00 FOB, lo que 

permitirá a la empresa cumplir con sus obligaciones anuales. 
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6.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

En cuanto a la ingeniería del proyecto para la elaboración de turrones de chocolate, 

se ha determinado la realización de las siguientes actividades u operaciones: 

 

1.- Una vez que se cuenta con  la infraestructura y personal correspondiente, y se ha 

determinado al potencial comprador se procede a realizar la negociación respectiva 

para ubicar el producto, como es el caso del mercado de Arabia Saudita, donde se 

encuentra el comprador con el cual se negocia en condiciones atractivas para las 

partes involucradas, además se debe considerar la negociación deber ser duradera, 

por lo menos durante un año, para lo cual se firma un contrato de compra venta, en la 

que se determina las responsabilidades de cada parte. 

 

2.- A continuación se procede a programar el proceso de exportación en la cual se 

planifica el proceso legal a cumplir, administrativo y operativo para exportar el 

turrón en el espacio de tiempo establecido en el contrato de compra venta. 

 

3. Una vez que la empresa “TURGUA” S.A., tiene listo el pedido, procede a 

programar con el operador naviero contratado por el comprador, el día, hora de 

entrega del contenedor, con el fin de cumplir con la fecha de entrega programada. 

 

4. Simultáneamente se procede a realizar la gestión de obtención de los certificados 

de origen, como de calidad, para adjuntar a la factura comercial que se enviara al 

comprador de Arabia Saudita para que pueda nacionalizar la mercancía en su país.  

 

 

5.- También el representante legal de la empresa “TURGUA” S.A., de acuerdo a los 

nuevos procedimientos aduaneros presenta a través de ECUAPASS, la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), la misma que se lo hace en forma digital y luego 

presenta los documentos en físico en las oficina del distrito Aduanero del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador. 
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6.- Seguidamente el exportador coordina con la naviera el embarque de las 

mercancías para lo cual paga un Moraje de $ 45,00 y presenta una garantía de 

responsabilidad por el contenedor, y también contrata a un transportista para que lo 

movilice el contenedor, desde los patios del operador naviero hasta las bodegas de la 

empresa exportadora de turrón, lugar en el cual se procederá a llenarlo, sellarlo, y 

envió al puerto de embarque, en la que se ha considera el “Libertador Simón 

Bolívar” de la ciudad de Guayaquil. 

 

7.- El transportista moviliza el contenedor desde las bodegas de la empresa hacia el 

puerto de embarque, el cual será recibido por el capitán del buque asignado, 

posteriormente el operador naviero emitirá un B/L  (Conocimiento de Embarque). 

 

8.- Una vez que la empresa ha cumplido con el embarque  de la mercancía esta 

procede al envío de los documentos a través de un courrier privado con el fin de que 

lleguen en el menor tiempo posible, una vez que llegan los documentos a manos del 

comprador, este procede a realizar el pago correspondiente a la empresa 

“TURGUA”S.A., a través de un giro directo, debido a que esa forma de pago se ha 

considerado en el contrato de compra-venta; además al momento de llegar la 

transferencia internacional, el representante de la empresa, debe presentar los 

documentos que justifican los valores a recibir, con el objeto de que puedan ser 

transferidos a las cuentas de la empresa en la entidad bancaria respectiva. 

 

6.6  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

6.6.1  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

La Junta General de Accionistas, es el órgano de deliberación y de formación de la 

voluntad social: en él se crean los fines esenciales de la sociedad anónima. Los 

acuerdos sociales que se toman en la junta son la expresión de la voluntad social.  

 

Por lo tanto el órgano que determina la vida de la sociedad es el órgano de 

administración la cual debe establecer las directrices de la política económica y de la 

actividad jurídica de la empresa, pero no del gobierno de la sociedad, en vista de que 
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no ejerce funciones ejecutivas de forma permanente. En realidad la Junta General se 

ha convertido en un órgano que generalmente aprueba lo que los administradores 

proponen. 

 

6.6.2  GERENTE GENERAL. 

 

Es la persona que actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas 

operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la casa 

matriz.  

 

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y 

controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de 

cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. 

 

Entre las funciones del  Gerente General están las siguientes:  

 

1. Designar todas las posiciones gerenciales. 

 

2. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 

3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes 

corporativos. 

 

4. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se están ejecutando correctamente. 

 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

 

6.6.3  SECRETARIA. 
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La secretaria ocupa un cargo de auxiliar administrativa, es aquella persona que 

brinda a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 

acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa.  

Entre las actividades que desarrollara la secretaria son las siguientes: 

 

 

 Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

 

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al 

cliente. 

 

 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento 

y servicios de éstos. 

 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo 

asignado. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 

 Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o 

departamentos dentro de la empresa. 

 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 

 Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por tú jefe. 

 

 Mejora y aprendizaje continuo. 

 

6.6.4  AUXILIAR DE SERVICIOS. 

 

Es la persona que realiza una serie de actividades dentro de la área administrativa, le 

corresponde atender el mantenimiento y aseo de las oficinas, equipos e instrumentos 

de trabajo, llevar y traer correspondencia, documentos, hacer gestiones de 

adquisición de ciertos insumos de limpieza, servicio de cafetería a empleados y 

clientes. 
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a)   Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.  

 

b) Preparar el café y las demás bebidas.  

 

c) Realizar la limpieza de las oficinas alternas y la cocina que se encuentra en la 

bodega.  

 

d)   Realizar depósito y cobro de cheques.  

 

g)   Brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de materiales que 

se van a exportar.  

 

h)   Brindar apoyo a bodega en la recepción de productos que provienen de una 

importación.  

 

i)        Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas, 

éste debe quedar bien hecho para recibir cada jornada. 

 

j)         Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus tareas. 

 

k)       Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su 

cuidado. 

 

l)          Control de llaves, apertura y cierre de puertas 

 

6.6.5  JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante todo el proceso, 

realiza la atención a los proveedores, además de estar a cargo del correcto 

funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo establecido, revisa el 

desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 

El jefe de producción debe conocer muy bien el proceso de fabricación de su planta. 

Las maquinarias con las que se trabaja, las normativas de seguridad e higiene a 

cumplir. 
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Las funciones generales que se recomiendan para esta unidad administrativa son las 

siguientes: 

 

a. Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los soluciona. 

 

b. Supervisa los componentes, transferencias de sitio de manufactura, rechazos de 

cliente y retornos de garantía, se asegura de seguir los proyectos de mejora 

continua y calidad. 

 

c. Revisa el plan de actividades y sugiere ajustes a este de ser necesario. 

 

d. Capacita a los técnicos, crea los diagramas de flujo y también se encarga de 

seleccionar los candidatos a los puestos dentro del departamento así como el 

coaching de los mismos. 

 

e. Prestar servicios de asesoría y consultoría en asuntos específicos de la 

Ingeniería Industrial. 

 

f. Organizar e implementar sistemas de costeo. 

 

g. Diseñar productos acorde con los requerimientos del consumidor. 

 

h. Poseer un análisis comercial, de los productos de la competencia. 

 

i. Desarrollar y diseñar empaques estratégicos que sean del mayor agrado, 

seguridad e interés del cliente o consumidor.  

 

j. Proponer a su jefe inmediato la adquisición de nueva maquinaria a fin de 

mejorar la productividad, según las necesidades del departamento. 

 

k. Informar a Gerencia General de los avances del proceso productivo. 

 

6.6.5.1 OBREROS. 

 

Son trabajadores implicados directamente en actividades productivas e industriales 

debe tener cierto grado de experiencia básico del manejo de maquinaria relacionada 

con el proceso para la implementación de un plan de exportación de turrón a base de 
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cacao y ser capaz de rotar en el manejo de cada uno de los equipos que involucra el 

proceso de producción. En relación a las funciones se realizaran las siguientes: 

 

 

a) Preparación de máquinas. 

 

b) Abastecimiento de máquinas (carga y vaciado). 

 

c) Inspección y verificación: autocontrol. 

 

d) Trabajo en equipo. 

 

e) Gestión de herramientas. 

 

f) Mantenimiento preventivo. 

 

g) Calidad y verificación. 

 

h) Seguridad laboral. 

 

 

6.6.6  JEFE FINANCIERO. 

 

El jefe financiero juega un papel importante en la empresa, sus funciones y su 

objetivo pueden evaluarse con respecto a los estados financieros básicos.  

 

El jefe  Financiero actúa sobre las decisiones Financieras de la organización, lo que 

permite una mejor proyección de las empresas, siendo aquí donde se comete el error 

en las microempresas quienes dejan el área financiera en manos del Contador 

Público, debido a una política de minimización del gasto. 

 

A continuación se mencionan las funciones generales para esta unidad 

administrativa: 

 

a) Mantiene informado al Gerente Financiero sobre las acciones efectuadas y las 

irregularidades detectadas en los procesos. 
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b) Planifica, coordina y supervisa el trabajo del personal a su cargo. 

 

c) Determina las necesidades de la unidad conjuntamente con su superior 

inmediato. 

 

d) Determina las disponibilidades bancarias, a través del análisis y control del 

movimiento de efectivo, cheques, transferencias, etc. 

 

e) Supervisa, coordina y controla el proceso de análisis de cuentas bancarias 

efectuado por el personal a su cargo. 

 

f) Elabora relación de irregularidades detectadas en el proceso de análisis de 

cuentas bancarias para solicitar a las entidades financieras y bancarias su 

reintegro o corrección. 

 

g) Elabora el plan financiero anual. 

 

h) Supervisa los registros contables y la emisión de los estados financieros. 

 

i) Presentar informes al Gerente General. 

 

j) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía al 

Gerente Financiero. 

 

6.6.7  JEFE DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

El jefe de comercio es la cabeza de una organización. Se trata de una persona de alto 

nivel cultural y sensibilidad para tratar con las más diferentes culturas; ser creativo, 

innovador y hábil negociador; dominar idiomas extranjeros; tener una óptima 

formación académica, estar acostumbrado al riesgo, contar con capacidad de 

liderazgo, seriedad comercial, alto sentido del control y flexibilidad; conocer el 

mercado y producto, los contratos internacionales, los procedimientos 

administrativos para el comercio exterior, las finanzas internacionales, la logística, la 

metodología de alianzas y conversiones, y ser experto en informática. Entre sus 

principales actividades, se han establecido las siguientes: 
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a. Los jefes de comercio internacional, continuamente debe vigilar los entornos 

políticos, jurídicos, socioculturales, económicos y tecnológicos. 

 

b. Planificar las decisiones cómo hacer negocios a nivel nacional y  mundial: 

planificar las posibilidades de exportación, para entrar en acuerdos 

comerciales. 

 

c. Evaluar la participación en ferias, exposiciones y rondas de negocios. 

 

d. Selección y contratación de agentes comerciales, distribuidores. 

 

e. Preparación de los contratos. 

 

f. Gestión ante las entidades financieras. 

 

g. Responsabilidad en las comunicaciones con los clientes, representantes. 

 

h. Control de toda la cadena de distribución física de la mercadería.  

 

i. Seguimiento de todo proceso de exportación. 

 

6.6.8  JEFE DE BODEGA. 

 

El jefe de bodega es el responsable de la adquisición de materia prima que se 

consume en planta, para la elaboración de los productos que se elaboran con una 

orden de producción, además abastece de refacciones y equipo que se solicita, para 

lograr una mayor eficiencia de las plantas. Reporta directamente a la 

superintendencia de Distribución y Almacenes. Delega responsabilidad a sus 

supervisores en turno; su ubicación se localiza en Planta. Las responsabilidades que 

implica su cargo son:  

 

1. Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa. 
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2. Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las 

características de las materias primas e insumos, calidades, condiciones de 

servicio, precio y pago. 

3. Presentar a sus clientes internos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y 

sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y los 

distintos aspectos de la gestión realizada. 

 

4. Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se 

ajuste a las necesidades de cada sección. 

 

5. Participar en las pruebas y control de muestras para asegurar que reúnen las 

condiciones especificadas. 

 

6. Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones 

de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y 

contabilización. 

 

7. Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos 

insumos o materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precio 

que los actuales. 

 

8. Tener muy asimilado el concepto de "cliente interno" - "proveedor interno" 

mejorando permanentemente la rentabilidad de su gestión. 

 

9. Vigilar, o informar a quien corresponda, de la situación de los stocks, avisando y 

apoyando con diseño de acciones sobre las desviaciones por exceso o defecto 

que en el almacén se puedan estar produciendo. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EXPORTADORA “TURGUA”S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

JEFE 

FINANCIERO 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

SEGURIDAD 

Y 

GUARDIANIA 

JEFE DE 

PRODUCCION 

JEFE DE 

COMERCIALIZACIÓN 
JEFE DE 

BODEGA 

OPERADORES 

DE PLANTA 



78 
 

6.7   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

a) Diseñar una página web de la empresa exportador “TURGUA”, con el objeto de 

elaborar y diseñar un catálogo digital que le permita hacer conocer inicialmente 

el producto, beneficios, uso o consumo, y favorecer el proceso de penetración de 

los diferentes mercados internacionales. 

 

b) Registrarse como exportador en Pro ecuador, debido a la información y 

facilidades de investigación de mercados que posee este ente del Ministerio de 

Comercio Exterior del Ecuador. 

 

c) Considerar el envío de muestras a potenciales compradores, con el objeto de 

diversificar el riesgo, debido a que se puede exportar a varios mercados más, 

aparte de posicionarse en el mercado de Arabia Saudita.  

 

d) Diseñar los procesos operativos, logísticos y de gestión de certificados 

adecuados, para cumplir en forma eficiente con el proceso de entrega del 

producto en el medio de transporte, como del envío de documentos para que el 

comprador pueda nacionalizar el producto en su país, en este caso en Arabia 

Saudita. 

 

6.8  RESULTADOS ESPERADOS. 

 

a) La ejecución del presente proyecto involucra que la empresa exportadora de 

turrones “TURGUA” S.A., brinde una nueva alternativa de producción, con el 

objeto de exportar desde la provincia de El Oro, un producto no tradicional hacia 

un mercado alternativo como el de Arabia Saudita. 

 

b) También colaborara con la oferta de nuevas fuentes de empleo, para expertos en 

diferentes áreas operativas. que requiera la empresa para desarrollar sus 

actividades de acuerdo a sus requerimientos. 
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c) El proyecto también permitirá el ingreso de divisas por la venta del turrón al 

mercado de Arabia Saudita, el cual favorecerá los ingresos de sus accionistas, 

empleados y otras personas que se involucran indirectamente en la ejecución del 

presente proyecto. 

 

6.9 PRESUPUESTO. 

 

6.9.1  INVERSIONES FIJAS.  

 

Son aquellos desembolsos de dinero que se efectúa para la adquisición de determinados 

activos, que van a servir para el normal funcionamiento de la planta. Se llama Inversión 

fija, porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de el sin que con ello 

perjudique la actividad productiva. 

 

Las inversiones fijas, reflejan todos los bienes tangibles e intangibles, que adquiere la 

compañía para el normal funcionamiento de las diferentes actividades a desarrollarse, en 

los departamentos de producción, administración y ventas y tiene una vida útil mayor a 

un año. 

 

A continuación se detallan todas las inversiones que debe realizar la empresa: 

 

Cuadro No. 16 

“TURGUA”S.A. 

Inversiones Fijas 

Año 2016 

Inversiones Fijas Valor % de Valor de la 

  Adquisición Depreciación Depreciación 

Terrenos       18.000,00      

Muebles de Oficina         2.500,00  10               250,00  

Equipos de Oficina         2.200,00  10               220,00  

Equipos de Computación         4.900,00  33            1.617,00  

Vehículos       35.000,00  20            7.000,00  

Edificios       75.000,00  5            3.750,00  

Maquinarias y Equipos       65.000,00  10            6.500,00  

Total inversión fija     202.600,00             19.337,00  

              Elaboración: El Autor. 
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6.9.2  COSTO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

El costo anual proyectado determina todos los gastos que la compañía debe afrontar 

durante el proceso para el plan de exportación de turrón a base de miel de abeja con 

almendras, desde la provincia de El Oro, hacia el mercado de Arabia Saudita. 

 

Es una medida del costo de financiamiento, que sirve para fines de información y 

comparación, donde incluye todos los costos que se repercuten a los clientes. Se presenta 

como porcentaje anual. 

Cuadro No. 17 

“TURGUA”S.A. 

Costos Totales 

Año 2016 

Rubro Valor Anual Totales 

Costo  de Producción        86.120,78  

Materia prima (Ver anexo 1)      33.091,20    

Mano de Obra (Ver anexo 2)      28.069,58    

Costos Indirectos de Fabricación (Ver anexo 3-4)      24.960,00    

Gastos Administrativos          73.184,67  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 5)      35.653,99    

Suministros de Oficina        1.200,00    

Depreciaciones      15.865,00    

Mantenimientos        2.400,00    

Reparaciones        2.400,00    

Servicios Básicos      12.000,00    

Gastos de Seguros        1.705,68    

Combustible y Lubricantes        1.200,00    

Gastos de Amortización (Ver anexo 6)           760,00    

Gastos de Ventas        30.325,32  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 5)      15.542,00    

Gastos de Seguros           673,32    

Suministros de Oficina           600,00    

Servicios de Comunicación           960,00    

Moraje           540,00    

Transporte Interno        6.000,00    

Comunicaciones           480,00    

Agente de Aduana        2.160,00    

Estiba           270,00    

Certificado de Origen           600,00    

Certificación HACCP        3.500,00    

Totales      189.630,76  
 Elaboración: El Autor. 
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6.9.3  INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. 

 

La empresa exportadora de turrones “TURGUA" S.A., para el funcionamiento normal 

de las diferentes actividades necesita una inversión total de $ 392.230,76; para lo cual 

están incluidas las  inversiones fijas y el capital de trabajo. 

Cuadro No. 18 

“TURGUA”S.A. 

Inversión Total del Proyecto 

Expresado en Dólares 

Año 2016 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

 Inversiones Fijas                  202.600,00  

 Capital de Trabajo                  189.630,76  

 Total Inversión Inicial  392.230,76 
                 Elaboración: El Autor. 

 

6.9.4   CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Se refiere al capital necesario que se debe disponer para el adecuado y normal 

funcionamiento de la planta. Este capital depende principalmente de las características 

del producto, así como la distancia de la fuente de insumos y materias primas. 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender 

las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el 

monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su 

fase de funcionamiento.  

Cuadro No. 19 

“TURROEX”S.A. 

Capital de Trabajo 

Expresado en Dólares - Año 2016 

Rubro   Valor 

 Costo de Producción                      86.120,78  

 Gastos Administrativos                      73.184,67  

 Gastos de Ventas                      30.325,32  

 Total Capital de Trabajo                    189.630,76  

       Elaboración: La Autora. 



82 
 

6.9.5   ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 

El Estado de Situación Inicial se realiza al iniciar el proceso contable, el mismo que se 

elabora considerando las cuentas de activos, pasivo y patrimonio. Es decir  informe 

financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un 

momento determinado. Estado de situación financiera se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada 

uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales 

 

Cuadro No. 20 

“TURGUA”S.A. 

Estado de Situación Inicial 

Expresado en Dólares 

Año 2016 

ACTIVOS     

Activo Corriente                   185.830,76  

Caja-Bancos                  185.830,76    

Activo no Corriente                   202.600,00  

Terrenos                    18.000,00    

Muebles de Oficina                      2.500,00    

Equipos de Oficina                      2.200,00    

Equipos de Computación                      4.900,00    

Vehículos                    35.000,00    

Edificio                    75.000,00    

Maquinaria y Equipos                    65.000,00    

Activo Diferido                       3.800,00  

Gastos de Constitución                         800,00    

Gastos de Organización                      1.200,00    

Gastos de Instalación                      1.800,00    

Total Activos                   392.230,76  

      

PASIVOS   0 

      

PATRIMONIO                   392.230,76  

Capital Social                  392.230,76    

Total Pasivo y Patrimonio                   392.230,76  
         Elaboración: El Autor. 
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6.9.6  ORIGEN Y USO DE FONDOS. 

 

El Estado de Origen y Aplicación de fondos permite que los gerentes, administradores y 

responsables de la gestión analicen las fuentes y aplicaciones históricas de los fondos. 

Los Orígenes de caja son todas aquellas partidas que aumentan el efectivo de la empresa, 

mientras que las Aplicaciones son todas aquellas partidas que la disminuyen. 

 

Este Estado se utiliza para pronosticar posibles situaciones de riesgo que tenga la 

empresa, pero su objetivo principal está centrado en la utilidad que tiene para evaluar la 

procedencia y utilización de fondos en el largo plazo, este conocimiento permite que el 

administrador financiero planeé mejor los requerimientos de fondos futuros a mediano y 

largo plazo. 

 

Cuadro No. 21 

“TURGUA”S.A. 

Origen y Uso de Fondos 

Expresado en Dólares 

Año 2016 

ORIGEN U S  O 

Concepto Valor % Inversión Fija Capital de Trabajo 

Capital Propio  392.230,76  100    202.600,00  17  189.630,76  83 

Total Inversión  392.230,76  100    202.600,00  17  189.630,76  83 

      Elaboración: El Autor. 

 

6.9.7  INGRESO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Los ingresos anuales proyectados es la cantidad de dinero obtenido en el transcurso de 

un período de tiempo, debido a la venta mensual de 54.000 unidades a un precio FOB 

unitario de 0,50 por cada turrón, dando un total de ingreso anual de $ 324.000,00 los 

mismos que servirán para cubrir con las obligaciones anuales de la empresa. 
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Cuadro No. 22 

“TURGUA”S.A. 

Ingresos Anuales 

Expresado en Dólares - Año 2016-2020 

Año Cantidad Precio FOB Valor 

  unidades Unitario Total 

2016         648.000  0,50             324.000,00  

2017         745.200  0,51             380.052,00  

2018         856.980  0,52             445.801,00  

2019         985.527  0,53             522.924,57  

2020      1.133.356  0,54             613.390,52  

Total      4.369.063             2.286.168,08  

Elaboración: El Autor. 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

   

6.9.8  EGRESO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Los egresos anuales proyectados constituyen los costos del proceso productos y los 

gastos administrativos y de ventas llevadas a cabo, durante el proceso de producción de 

turrones a base de miel de abeja con macadamia, en la cual dichos egresos serán 

cubiertos por las ventas realizadas, en las exportaciones que realice la empresa al 

mercado internacional. 

Cuadro No. 23 

“TURGUA”S.A. 

Egresos Anuales 

Expresado en Dólares 

Años: 2016-2020 

Año Valor  

  Total 

2016            189.630,76     

2017              199.112,30 

2018              209.067,92 

2019              219.521,31 

2020              230.497,38 

Total 1.565.584,52 
                                                      Elaboración: El  Autor. 
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6.9.9  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias informe financiero que da muestra la rentabilidad de 

la empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la 

empresa obtuvo o espera tener, además permite que el empresario, luego de un periodo 

de funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo  utilidad o pérdida. Con 

esa información el dueño de la empresa podrá analizar su situación financiera, su 

estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de su 

empresa, asimismo demostrar ordenada y detalladamente la ganancia obtenida en un 

período determinado. Además en el presente estado se considera los porcentajes 

establecidos por la ley como son: 15% Participación Trabajadores, 22% Impuesto a la 

Renta. 

Cuadro No. 24 

“TURGUA”S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Expresado en Dólares (Año 2016) 

Ventas                        324.000,00  

Costo de Producción                          86.120,78  

Utilidad Bruta en Ventas                        237.879,22  

Gastos  Operaciones     

Gastos Administrativos                          73.184,67  

Gastos de Ventas                          30.325,32  

Total Gastos Operativos                        103.509,99  

Utilidad antes de Participación Trabajadores                      134.369,24  

15% Participación Trabajadores                          20.155,39  

Utilidad antes del Impuesto a la Renta                      114.213,85  

22% Impuesto a la Renta                          28.553,46  

Utilidad antes de Reserva Legal                          85.660,39  

Reserva Legal                            8.566,04  

Utilidad del Ejercicio                          77.094,35  

                Elaboración: El Autor. 



86 
 

 

 

 

6.9.10  ESTADO DE SITUACIÓN FINAL. 

 

La empresa al ejecutar un periodo contable debe presentar el Estado de Situación Final  

a la Superintendencia de Compañías, en el cual se refleja todas las cuentas de activos, 

pasivo y patrimonio, además de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, 

valores por pagar a terceros y la ganancia obtenida en Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Cuadro No. 25 

“TURGUA”S.A. 

Estado de Situación Final - Año 2016 

ACTIVOS       

Activo Corriente        340.297,00  

Caja-Bancos   340.297,00      

Activo no Corriente        183.263,00  

Terrenos       18.000,00    

Muebles de Oficina       2.500,00        2.250,00    

Depreciación Acumulada          250,00      

Equipos de Oficina       2.200,00        1.980,00    

Depreciación Acumulada          220,00      

Equipos de Computación       4.900,00        3.283,00    

Depreciación Acumulada       1.617,00      

Vehículos     35.000,00      28.000,00    

Depreciación Acumulada       7.000,00      

Edificio     75.000,00      71.250,00    

Depreciación Acumulada       3.750,00      

Maquinaria y Equipos     65.000,00      58.500,00    

Depreciación Acumulada       6.500,00      

Activo Diferido            3.040,00  

Gastos de Constitución          800,00           640,00    

Amortización Acumulada          160,00      

Gastos de Organización       1.200,00           960,00    

Amortización Acumulada          240,00      

Gastos de Instalación       1.800,00        1.440,00    

Amortización Acumulada          360,00      

Total Activos        526.600,00  

        

PASIVOS          48.708,85  

Pasivo Corriente       

Participación Trabajadores por Pagar       20.155,39    

Impuesto a la Renta por Pagar       28.553,46    

PATRIMONIO        477.891,15  
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Capital Social     392.230,76    

Reserva Legal         8.566,04    

Utilidad del Ejercicio       77.094,35    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        526.600,00  

 Elaboración: El Autor. 

6.10  EVALUACIÓN ECONOMICA. 

 

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones 

racionales ante diferentes alternativas, tiene como objetivo identificar las ventajas y 

desventajas asociadas a la inversión  del proyecto antes de su implementación. 

Se debe tomar en cuenta que la evaluación económica no debe limitarse a los proyectos 

de inversión pública, sino a cualquier proyecto en donde el gobierno debe intervenir para 

conceder licencias de funcionamiento o importación, para fijar tarifas, controles de 

precios, aranceles o subsidios. 

 

6.10.1  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio pues nos permite 

determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costes totales o, en otras 

palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables.  

 

Para diseñar el punto de equilibrio  primero se identifican los costos fijos y variables 

reflejados en el cuadro de los costos totales,  para luego proceder aplicar la fórmula 

incluyendo a los ingresos obtenidos por la venta de turrones hacia el mercado de Arabia 

Saudita, por la empresa “TURGUA”S.A, obteniendo como punto de equilibrio el valor 

de $ 148.193,14  (Ver anexo # 6) 

        Costos Fijos 

P.E = --------------------------------- 

         Costos Variables 

            1 - -------------------------- 

        Ingresos por Ventas    

 

 

          113.219,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P.E = ------------------------------- 
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           76.411,20 

           1 -   --------------------   

          76.411,20    

                                 

P.E =      148.193,14  

 

6.10.2  VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

Método de evaluación de proyectos de inversión que consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de fondos del negocio, usando la tasa de descuento acorde al 

rendimiento mínimo esperado. 

 

El Valor Actual Neto se obtiene considerando los ingresos netos y los gastos realizados 

en un período determinado aplicando una tasa de interés considerada en el sistema 

financiero por un factor determinado. 

 

El VAN de la empresa “TURGUA” S.A., es de $ 720.584, lo cual representa que el 

proyecto es atractivo. Por consiguiente el VAN es un instrumento de toma de decisiones 

sobre invertir o no. 

 

6.10.3  TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR). 

 

La Tasa Interna de Retorno  es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como 

la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La empresa “TURGUA” S.A., ha 

obtenido una Tasa Interna de Retorno de 30,82 %,  lo cual representa que el proyecto es 

atractivo. (Ver anexo # 7). 

 

6.10.4  RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

 

El coste-beneficio  es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 

proyecto puede generar a una comunidad, tanto por eficiencia técnica como por 
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motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta 

función, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario 

fracasan. En el presente proyecto la relación Beneficio/Costo es de 1,46 lo que significa 

que el VAN de los ingresos es superior al VAN de los gastos, lo que representa que el 

proyecto es atractivo. (Ver anexo # 7) 

 

6.11   EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

La evaluación financiera consiste en medir el grado de rendimiento de destinar factores 

y recursos financieros a la implementación de una unidad productiva, es decir, permite 

medir cuánto dinero se compromete como inversión y cuanto se recobrara período a 

período, como retribución al efectivo invertido. Esta evaluación es pertinente para 

determinar la llamada "Capacidad Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital 

propio invertido en el proyecto. 

 

6.11.1  ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL. 

 

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa 

que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está 

demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden 

identificar falencias e implementar mejoras conducentes a maximizar la utilización de 

los recursos de la empresa. 

 

El Índice de Rotación en el presente proyecto es de 0,61; lo cual significa el retorno neto 

de las ventas netas por cada año, representando la efectividad de la utilización de los 

activos.  

  Ventas  

R.A.T. = --------------------- 

 Total de Activos 

 

  324.000 

R.A.T. = -------------------------- 
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                    526.600,00 

 

R.A.T. =        0.61 

6.11.2  MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

 

Indicador financiero que se emplea para medir la rentabilidad de una empresa. Se 

expresa mediante la relación que existe entre las utilidades de la empresa y los ingresos 

netos por las ventas de la empresa. El Margen de Utilidad Neta en el presente proyecto 

es de 0,24; lo cual refleja la eficiencia de la empresa, lo que significa el ingreso neto por 

dólar de las ventas de turrón. Para la aplicación de la fórmula se debe considerar la 

utilidad obtenida en el período sobre las ventas netas realizadas. 

 

       Utilidad neta después de impuestos. 

Margen Util. Neta = ----------------------------------------------- 

       Ventas Netas 

 

        77.094,35 

Margen Util. Neta = -------------------------- 

                            324.000,00 

 

Margen Util. Neta = 0.24 

 

6.11.3  RENTABILIDAD SIMPLE. 

 

La rentabilidad es la relación entre el excedente que genera una empresa en el desarrollo 

de su actividad empresarial y la inversión necesaria para llevar a cabo la misma, cuanto 

invierto, cuanto gano. La Rentabilidad Simple permite determinar el porcentaje que se 

obtiene por cada dólar invertido. La empresa “TURGUA”S.A., obtendrá el 19,66%. 

  

 Utilidades 

R.S. = --------------- x 100 

 Inversión 

 

 77.094,35 

R.S. = --------------------- x 100 
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   392.230,76 

 

R.S. =   19,66 % 

6.12  EVALUACIÓN SOCIAL. 

 

La ejecución del presente proyecto beneficiará en forma directa a unas 18 personas, 

entre los que se destacan los ejecutivos, los operadores de maquinarias y unas 30 

personas en forma indirecta, en la que se avizoran desde las personas que realizan el 

transporte de la carga interna, los técnicos de los bancos, las empresas de 

telecomunicaciones, los representantes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

el Agente de Aduanas, los representantes de las instituciones públicas y privadas que 

emiten los manifiestos de la carga; los operadores de carga, los operadores de la naviera 

que movilizara el contenedor desde el puerto de Ecuador a los diversos puertos 

internacionales, además se puede apreciar en este proyecto existe un gran número de 

personas involucradas, lo que permitirá un desarrollo permanente para el sector y el país. 

 

6.13  EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

En lo relacionado al presente proyecto se hará todos los esfuerzos posibles para 

considerar la mitigación del impacto ambiental, para lo cual se realizará una 

planificación para contrarrestar y disminuir la contaminación que se pueda generar en el 

proceso de elaboración de los turrones a base de miel de abeja con macadamia, que 

generan un mínimo de vapores, y luego se empacan cumpliendo las formalidades 

operativas adecuadas de acuerdo a la normativa internacional, como de un excelente 

manejo sanitario en la planta de producción como en los diversos momentos del 

empaque y embalaje del producto, en consecuencia existen mínimas posibilidades de 

contaminación ambiental, lo cual favorece la autorización y funcionamiento de la 

empresa exportadora de turrones desde el cantón El Guabo, en la provincia de El Oro, 

dirigido al Mercado de Arabia Saudita.  
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Anexo No.1 

"TURGUA" S.A. 

Costo de cubetas de huevos 

Expresado en dólares 

Año Cantidad Costo  Costo 

  Kilos (*) Unitario(*) Total 

2016                  8.640  2,80               24.192,00  

2017                  9.936  2,86               28.377,22  

2018                11.426  2,91               33.286,47  

2019                13.140  2,97               39.045,03  

2020                15.111  3,03               45.799,83  

Total                58.254                170.700,55  

Elaboración: EL Autor 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

    "TURGUA" S.A. 

Costo miel de abeja 

Expresado en dólares 

Año Cantidad Costo  Costo 

  Kilos (*) Unitario(*) Total 

2016                     864  8,00                 6.912,00  

2017                     994  8,16                 8.107,78  

2018                  1.143  8,32                 9.510,42  

2019                  1.314  8,49               11.155,72  

2020                  1.511  8,66               13.085,66  

Total                  5.825                  48.771,59  

Elaboración: EL Autor 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

    
    "TURGUA" S.A. 

Nuez de Macadamia 

Expresado en dólares 

Año Cantidad Costo  Costo 

  Kilos (*) Unitario(*) Total 

2016                     864  2,30                 1.987,20  

2017                     994  2,35                 2.330,99  

2018                  1.143  2,39                 2.734,25  

2019                  1.314  2,44                 3.207,27  

2020                  1.511  2,49                 3.762,13  

Total                  5.825                  14.021,83  

Elaboración: EL Autor 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 
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Anexo No. 2 

"TURGUA" S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Producción - Año 2016 

         

         

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

       Sueldo   Sueldo     Patronal     Personal  

  Mano de Obra Directa               

1 Obrero Planta           318,00           26,50             26,50             13,25               38,64            422,89             29,73    

2 Obrero Planta           318,00           26,50             26,50             13,25               38,64            422,89             29,73    

3 Obrero Planta           318,00           26,50             26,50             13,25               38,64            422,89             29,73    

4 Obrero Empacador           318,00           26,50             26,50             13,25               38,64            422,89             29,73    

  Sub-total        1.272,00         106,00            106,00             53,00             154,55         1.691,55           118,93    

  Mano de Obra Indirecta               

4 Jefe de Producción           500,00           41,67             24,33             20,83               60,75            647,58             46,75    

  Sub-total           500,00           41,67             24,33             20,83               60,75            647,58             46,75    

  Totales mensuales        1.772,00         147,67            130,33             73,83             215,30         2.339,13           165,68    

  Totales anuales      21.264,00         1.390,08         1.564,00           694,92          2.026,32       28.069,58        1.559,64  

 

Elaboración: EL Autor 
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Anexo No. 3 

"TURGUA" S.A. 

Costo cajas de cartón 

Expresado en dólares 

    Año Cantidad Costo  Costo 

    Unitario (*) Total 

2016                 5.400  0,80             4.320,00  

2017                 6.210  0,82             5.067,36  

2018                 7.142  0,83             5.944,01  

2019                 8.213  0,85             6.972,33  

2020                 9.445  0,87             8.178,54  

Total               36.409              30.482,24  

Elaboración: Los Autores 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

(*) Cada año la cantidad se incrementará el 15%.  

 

    

    "TURGUA" S.A. 

Costo de fundas 

Expresado en dólares 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  unid/ciento Unitario (*) Total 

2016                 6.480  0,50             3.240,00  

2017                 7.128  0,51             3.635,28  

2018                 7.841  0,52             4.078,78  

2019                 8.625  0,53             4.576,40  

2020                 9.487  0,54             5.134,72  

Total               39.561              20.665,18  

Elaboración: El Autor 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

(*) Cada año la cantidad se incrementará el 15% 
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Anexo No.4 

"TURGUA" S.A. 

Otros Costos Generales 

Expresado en Dólares 

   
   

   Rubro Valor Valor 

  Mensual Anual 

 Energía Eléctrica                 1.000,00                  12.000,00  

 Consumo Telefónico  

                     

50,00                       600,00  

 Mantenimiento Maquinaria                    200,00                    2.400,00  

 Reparación Maquinaria                    200,00                    2.400,00  

 Total                 1.450,00                  17.400,00  

 Elaboración: EL Autor  
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Anexo No. 5 

"TURGUA" S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Administración y Ventas 

         

         

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

       Sueldo   Sueldo     Patronal     Personal  

  Administrativo               

1 Gerente           800,00           66,67             24,33             33,33               97,20         1.021,53             74,80    

2 Contador           500,00           41,67             24,33             20,83               60,75            647,58             46,75    

3 Secretaria           318,00           26,50             24,33             13,25               38,64            420,72             29,73    

4 Conserje           318,00           26,50             24,33             13,25               38,64            420,72             29,73    

5 Guardián           350,00           29,17             24,33             14,58               42,53            460,61             32,73    

  Sub-total        2.286,00         126,66             95,85             63,34             184,70         2.971,17           142,14    

  Ventas               

6 Jefe Comercialización           500,00           41,67             24,33             20,83               60,75            647,58             46,75    

7 Bodeguero           500,00           41,67             24,33             20,83               60,75            647,58             46,75    

  Sub-total        1.000,00           83,33             48,67             41,67               72,91         1.295,17             56,11    

  Totales mensuales        3.286,00           209,99            144,52           105,01             257,61         4.266,33           198,25  

  Totales anuales    39.432,00         2.519,92         1.734,20        1.260,08          3.091,32       51.195,99        2.379,00    

 

Elaboración: El Autor 
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Anexo No. 6 

"TURGUA" S.A. 

Gastos de Amortización 

Expresado en Dólares - Año 2016 

   
   

   Rubro Valor Valor 

  Mensual Anual 

 Gastos de Constitución                        800,00                       160,00  

 Gastos de Organización                     1.200,00                       240,00  

 Gastos de Instalación                     1.800,00                       360,00  

 Total                     3.800,00                       760,00  

Elaboración: El Autor 
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Anexo No. 7 
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Anexo No. 8 
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