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RESUMEN. 

El siguiente trabajo emprendimiento de snacks (chifles) de plátano a un mercado de 

América del norte, procedente de Ecuador representa  beneficios para su masivo 

consumo en un mercado objetivo, esto quiere decir que es de gran aceptación, la 

iniciativa para crear un proyecto de emprendimiento de exportación nace a partir de una 

oferta exportable apoyada por PROECUADOR, entidad el Gobierno encargada de la 

promoción e inversión de exportaciones, apoyada en el Plan Nacional del Buen Vivir 

donde en unos de sus capítulos habla sobre el cambio de la matriz productiva, basada en 

la organización de la sociedad para producir o incrementar sus bienes, por medio de 

diferentes procesos de industrialización, con el cambio se pretende dar un nuevo orden 

económico, mediante el impulso de las economías, mejorando indicadores y conectando 

tecnologías a pesar de ser un desafío para alcanzar los resultados esperados, se espera 

que el país se convierta en un generador y exportador de productos con valor agregado.  

 

Las fortalezas del producto son satisfactorias  por lo cual la materia prima que el banano 

cultivado y cosechado en la tierra fértil rica en nutrientes, por lo que Ecuador es 

propicio para estos cultivo y esto nos ha dado un reconocimiento de los Snacks a nivel 

provincial, nacional e internacional, a nivel interno su escaso conocimiento  de un 

proceso de exportación que incluye renovar, nuevos precios, dominio, precio del 

producto, embalaje, marco, etc. ha impedido expandirse en mercados extranjeros, se 

pretende que hay mercados muy competitivos que son de Latinoamérica los cuales son 

una amenaza como factor externo, competir contra mercados con alto potencial 

económico y grandes industrias, se realizará los estudios necesarios para cumplir con la 

exportación deseada, con la finalidad de mejorar el redito financiero de la empresa, 

además de generar nuevas fuentes de empleo y mejores oportunidades en el sector. 

 

La exportación de Snacks de plátano hacia el mercado Canadiense, se debe diseñar en 

base a las normas y requerimientos establecidos por el país de destino, además debe ir 

acompañado de un estudio de mercado, donde se demuestre los gusto y preferencias de 

sus habitantes. Para poder llegar al mercado meta, se hizo una investigación de 

mercado, donde se examinó el tamaño del mismo, sus diferencias, proporcionalidades y 

demanda estimada de actividades comerciales, demás indicadores de proporcionalidad 
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que nos ayudaran a fijarnos en nuestro objetivo principal. Los snacks son una 

oportunidad para abrir un nicho de mercado de alta demanda, un producto con un alto 

índice de consumo, gracias a su alto valor nutricional.  

 

La empresa cuenta con las certificaciones necesarias para poder ser parte de un mercado 

justo en el extranjero. La presentación ponderada del producto en el mercado objetivo, 

debe definirse según las condiciones y conceptos básicos para la ejecución del proyecto, 

siempre que el mercado seleccionado sea el adecuado. La diferente información para la 

realización de este proyecto será recolectada de artículos científicos, documentos, 

información oficial, entre otros, y se definirá un proceso para cumplir con la 

exportación de Snacks de plátano, hacia el mercado Canadiense, cuáles serán sus 

mayores beneficios y ventajas competitivas. La proyección de un flujo de caja y los 

diferentes estados financieros, son  indicadores que resultan favorables para la ejecución 

del proyecto.  

 

Palabras Clave: Negociación Internacional, Mercado Canadiense, Proceso exportación, 

INCOTERMS. 
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ABSTRACT. 

The following work venture snacks (banana chips) banana to a market of North 

America, from Ecuador represents benefits for mass consumption in a target market, 

this means that is widely accepted, the initiative to create a project of entrepreneurship 

export born from an exportable supported by PROECUADOR, entity government 

responsible for promoting investment and exports, supported by the National Plan for 

Good Living where in one of its chapters talks about the change of the productive 

matrix, based on the organization of society to produce or increase their assets through 

different processes of industrialization, the change is intended to give a new economic 

order, by boosting economies, improving indicators and connecting technologies despite 

being a challenge for achieve the expected results, the country is expected to become a 

generator and exporter of value-added products. 

 

The strengths of the product are satisfactory for which the raw material that bananas 

grown and harvested in the rich fertile soil nutrient, so Ecuador is conducive to these 

crops and this has given us a recognition of Snacks at the provincial, national and 

international, internally limited knowledge of export process including updating, new 

prices, domain, product price, packaging, frame, etc. has prevented expand into foreign 

markets, it is intended that there are very competitive markets are Latin America which 

are a threat as an external factor, compete against markets with high economic potential 

and large industries, the studies necessary to meet the desired export operation, in order 

to improve the financial benefit of the company and generate new jobs and better 

opportunities in the sector. 

 

The export of Snacks banana to the Canadian market should be designed based on the 

standards and requirements established by the country of destination must also be 

accompanied by a market study, where the tastes and preferences of its inhabitants is 

demonstrated. To reach the target market, market research, where its size was examined, 

their differences, and estimated percentage arrangement of commercial activities, other 

indicators proportionality help us look at our main objective demand was made. Snacks 

are an opportunity to open a niche market of high demand, a product with a high rate of 

consumption, thanks to its high nutritional value. 
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The company has needed to be part of a fair market abroad certifications. The weighted 

presentation of the product in the target market should be defined according to the 

conditions and basic concepts for project implementation, provided that the target 

market is appropriate. The different information for the realization of this project will be 

collected scientific papers, documents, official information, among others, and a process 

is defined to meet the export Snacks banana, to the Canadian market, what its greatest 

benefits and advantages will be competitive. The projection of cash flow and the 

different financial statements are indicators that are favorable for the implementation of 

the project 

Keywords: International Negotiation, Canadian market, export process, INCOTERMS. 
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INTRODUCCIÓN.  

El plátano es una especie de fruta tropical que se produce en zonas cálidas o con clima 

templado, sus diferentes formas de consumo lo convierten en  un plato exquisito, entre 

sus industrializados tenemos flakes, snacks, harina, polvo, puré, entre otros. (Delgado et 

al., 2010).  

 

Para desarrollar la investigación se recolecto información relevante sobre el mercado 

canadiense y los snacks (chifles) de plátano, características, preferencias, forma de 

industrialización y exportaciones del producto. Los snacks de plátano tienen más 

oportunidades de ingreso ya que es considerado un producto no-tradicional.  

 

La empresa “Los Caseritos” se encuentra en etapa de crecimiento, cuenta con los 

recursos necesarios para incursionar en un mercado extranjero, el interés por dar a 

conocer su marca y la oportunidad que se le ofrece de implantar un diseño de 

exportación viable. (Minniti, 2014).  

 

Nuestro país está viviendo un cambio radical en su forma de producir, esto implica que 

muchas empresas se vean involucradas a dar este paso a la industrialización, un reto que 

se justifica por todos los medios, crea ingresos sostenibles, desempeño y 

reconocimiento en el mercado.  

 

Elegir correctamente un mercado objetivo que enmarque un contexto real que satisfaga 

necesidades y nos permita ser parte de su economía como el mercado canadiense que 

brinda la  facilidad del acceso a su cartera de productos, dando la oportunidad a 

pequeñas y medianas empresas que se encuentren en capacidad de exportar. Promueve 

el desarrollo económico por medio de información, asesoría y contactos. Además su 

marco normativo se inspira en las reglas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

 



11 

 

CAPITULO I 

1. IDEA DEL NEGOCIO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

1.1.1 Descripción de la idea de negocio.  

La empresa “Los Caseritos”, se asienta en una infraestructura completa, cumpliendo 

toda la normativa para la venta local de su producto, su cadena logística interna cumple 

con sus propósitos. Los snacks son un producto de alto consumo a nivel provincial.   

 

La propuesta del proyecto de emprendimiento de exportación para su producto motiva a 

la expansión de sus instalaciones, nivel de producción, diferentes cambios que se darán 

para tener mejor rentabilidad.  

 

El conseguir un nicho de mercado para su producto es identificar un cliente potencial, 

para iniciar se debe emprender un análisis de los diferentes factores y recursos 

proyectados para el abastecimiento de la demanda del mercado canadiense  (Parra, 

2010). 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

1.2.1 Plátano.  

El cultivo de banano (Musa AAA), constituye la actividad agrícola de mayor 

importancia para la economía del país; Durante el año 2010 el Ecuador exportó 265 

millones 587 mil 828 cajas de 18,14 kg, equivalentes aproximadamente a 4 millones 

828 mil toneladas.  Un tercio de las exportaciones mundiales se origina en el Ecuador lo 

cual representa actualmente un ingreso de un $1900 millones de dólares por concepto de 

divisas, y otros $90 millones de dólares por concepto de impuestos al estado. Los 

ingresos generados por la actividad bananera representan el 3,84% del PIB total; el 50 

% del PIB agrícola y el 20 % de las exportaciones privadas del país. El cultivo de 

banano y sus industrias colaterales, generan empleo para más de un millón de familias, 

esto representa alrededor de 2,5 millones de personas, que en porcentaje equivalen 
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aproximadamente al 17 % de la población actual, que dependen de una u otra forma de 

la industria bananera. El mercado del banano ecuatoriano es diversificado, exportándose 

la fruta a la Unión Europea (42%) USA (21%) Rusia (20%), Cono Sur (6%) como 

mercados principales y el 11% a mercados marginales (Medio Oriente, Europa del Este, 

África del Norte y Asia) (Viancha, Durán, & Ortiz, 2011). 

  

1.2.2 Producción Nacional.  

La plantación de esta fruta ha ganado acogida en los últimos años, según datos de la 

ESPAC, en 2013 se recuperó el área cultivada luego de una caída en 2012. 

A continuación se presenta la evolución de la superficie plantada, y el volumen de 

producción de los últimos cinco años: 

 

TABLA No. 1  

AÑO PLANTACIÓN COSECHA PRODUCCIÓN 

TM 

RENDIMIENTO 

TM/HA 

2010 144,979 113,133 547,289 4.84 

2011 136,323 115,349 591,984 5.13 

2012 114,272 91,778 559,319 6.09 

2013 151,442 121,824 604,134 4.96 

2014 159,014 127,915 634,341 4.96 

Fuente: ESPAC, INEC.  

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

 

1.2.3 Historia del plátano.  

Tomás de Berlanga, sacerdote dominico, llegó a la española, hoy República Dominicana 

y Haití, en 1510. Tomás de Berlanga fue nombrado obispo de Panamá. El rey le ordenó 

que se trasladara al Perú para que pusiera fin a las conflictivas relaciones de Francisco 

Pizarro y Diego de Almagro. La gestión fue infructuosa. De Lima pasó a Portoviejo. 

Durante el viaje de retorno a Panamá fue a parar en el archipiélago de Galápagos, 

descubrimiento que comunicó al rey. El padre José María Vargas, historiador de arte, 
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recordaba al obispo Berlanga por los episodios mencionados y porque introdujo dos 

importantes vegetales en el Nuevo Mundo, el plátano y la caña de azúcar. Se dice que 

trajo las especies de las islas Canarias (Pazos, J., 2011). 

Las distintas variedades de banano llegaron a centro américa y desde allí se dio la 

expansión por todo el continente, en muchos países su producción es de alta calidad y 

de gran aceptación  a nivel internacional.  

 

1.2.4 Selección de mercado. 

El análisis de fortalezas y debilidades, para la correcta selección de un mercado, en este 

caso el país al que se ofertaran los bienes o servicios, deben manejarse de acuerdo al 

criterio del mercado objetivo propuesto (Zuluaga & Velásquez, 2012).  

 

La selección correcta de un mercado de destino es de vital importancia, es la puerta que 

nos abrirá camino a ser reconocidos con nuestro producto. 

 

1.2.5 Canadá es un mercado potencial para Ecuador.  

Canadá se muestra como una gran oportunidad de comercial para Ecuador, el interés de 

nuestro país se enfatiza en negociar un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo. 

Ecuador está “convencido de que Canadá es un socio estratégico y aliado fundamental 

para el futuro del Ecuador”. (Castellanos, 2016)(Castellanos, 2016). 

Ser aceptados por un país desarrollado y exponiendo que somos un socio estratégico 

para su economía, incentiva a formar negociaciones con este país.  

 

1.2.6 Los mercado en la Globalización.  

Los mercados industrializados, mejoran sosteniblemente las economías de sus países, 

volviéndose más competitivos y con más oportunidades para invertir. (Medina, Luisa, & 

Selva, 2014).  
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Una industria altamente tecnificada genera economías altamente rentables, es por eso 

que la industrialización afecta positivamente la economía en una empresa. 

 

1.2.7 Fomento de Exportaciones.  

Nuestro país a través del Instituto de Promoción de Exportaciones incentiva al 

desarrollo de las pequeñas empresas, dando acceso a información, requisitos y 

beneficios, a quienes cuenten con la voluntad necesaria para realizar una exportación.  

(Velásquez, 2016) 

El fomento de las exportaciones va por parte del Gobierno Nacional, la amplia cartera 

de ofertas que ha impulsado el MIPRO para el incentivo de la industrialización. 

 

1.2.8 Innovación de los mercados.  

Lo inserción de productos con valor agregado al igual que las mejoras en los procesos 

de producción acelerados, incremento de inversiones, mejoras en las cadenas de 

suministro de materias primas abren paso a la innovación. (Avenda, 2012) 

Hoy en día todas las empresa buscan innovar mercados, o mejorar su cartera de 

productos, es por eso que los mismo siempre innovaran de acuerdo a los gustos y 

preferencias de sus clientes. 

 

1.2.9 Proceso de producción.  

Las diferentes etapas en el proceso de producción toman en cuenta la cronología, 

estándar, indicadores, costos, teniendo en cuenta criterios como:  

• Tiempos de fabricación.  

• Cantidad de productos a fabricar. 

• Almacenamiento.  

• Stock de materias primas para el proceso de producción.  
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• Indicadores de gustos y preferencia de los clientes. (Díaz, García, & Porcell, 

2012). 

 

1.2.10 Comercio justo.  

El comercio entre países siempre existirá ya que el intercambio de servicios o bienes no 

dejara de cesar, no existe nación que pueda autoabastecerse de materia prima o 

productos procesados. Las diferentes formas de ejercer el comercio generan fuentes de 

empleo e intercambios de divisas. Mejorar las relaciones comerciales entre países abre 

paso al aumento de las exportaciones, la oferta exportable de snacks de plátano 

planteada por PROECUADOR hacia el mercado canadiense, muestra una demanda 

fuerte del producto, tendiente a crecer. (Ceceña, 2015). 

 

Un tema que deja mucho de qué hablar es el comercio justo, una competencia equitativa 

para las partes negociantes, para que no exista el dominio de un mercado. No siempre el 

costo elevado es mejor porque pretende tener mayor calidad, de acuerdo a las 

certificaciones internacionales se puede garantizar su origen y calidad y asi poder tener 

un precio competitivo a nivel mundial. (Espinosa, 2011).  

 

Nuestro país al ser uno de los principales productores de banano y plátano en la región, 

al contar con los recursos y la calidad necesaria para ser exportado, la producción 

nacional se encuentra abierta a cualquier posibilidad para su transformación en efecto. 

La provincia del El Oro tiene la mayor producción en el país gracias a sus grandes 

extensiones de plantaciones, y la calidad del su suelo. 

 

1.2.11 La empresa.  

Es una PYME familiar, su producción se distribuye a nivel provincial, cuenta con su 

propia cadena de abastecimiento, aún no han pensado en exportar es aquí donde 

interviene nuestra propuesta. (Ugalde Binda, 2011). 
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Cuenta con certificación del Ministerio de Salud Pública, unos de los objetivos a 

plantear es la obtención del certificado FLO (Flair Trade Labelling Organization), por 

medio de este nos permite adherir a un estándar de comercio justo. (Calisto Fraint, 

2016). 

 

1.2.12 Antecedentes de la empresa.  

Su actividad comercial inicia en el 2011, cuentan con su propia producción de plátano, 

su cadena de abastecimiento es amplia, su mercado es local. El personal de la empresa 

no se encuentra totalmente capacitado, como para desempeñarse en una exportación, la 

parte administrativa como la técnica está cubierta a la perfección.  

 

Se propuso a los propietarios diseñar un plan de exportación de su productos, el interés 

de la investigación se basa en la oferta exportable de snacks (chifles de plátano), 

apoyada por ProEcuador, una entidad del Gobierno encargada de normar y ejecutar la 

promoción de exportaciones desde Ecuador hacia el mundo.  (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2014). 

 

1.3 ESTUDIO DE MERCADO.  

1.3.1 Objetivo de la propuesta. 

Objetivo General:   

Implementar el proyecto de emprendimiento de exportación de snacks (chifles) de 

plátanos desde la empresa “Los Caseritos” del Cantón Pasaje – El Oro destino Canadá, 

con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa.  

 

Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar problemas que presenta la empresa “Los Caseritos”.  

 Conocer la demanda del mercado de Canadá, en gustos, preferencias, entre otros.  

 Crear un departamento de marketing para identificar posibles nichos en nuevos 

mercados.   
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Superintendencia de compañias 

Instituto de promociones de exportaciones e inversiones (PROECUADOR)

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)

Banco Central del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Normalización

Ministerio de Comercio Exterior y MIPRO

 Establecer nuevos mercados para los Snacks.  

 

1.3.2 Componentes estructurales.  

 

 

 

 

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

1.3.3 Matriz FODA 

Empresa: Los Caseritos “Productora de Snacks de plátano” 

Producto: Snacks de Plátano  

Mercado: Ecuatoriano.  

Fortalezas (Factor Interno): Brinda producto de calidad, consta de 30 hectáreas para la 

producción de plátano, excelente clima.  

Oportunidades (Factor Externo): Reconocimiento de los Snacks a nivel de la 

provincia, buen posicionamiento de mercado. 

Debilidades (Factor Interno): Falta de conocimiento en exportaciones, desmotivación.  

Amenazas (Factor Externo): Competitividad con proveedores latinos. (Guzmán-soria & 

Rebollar-rebollar, 2014).  
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1.3.4 Mercado Objetivo 

El mercado canadiense consume banano, plátano y sus derivados, su alto contenido de 

potasio los ha convertido en sus productos favoritos.  

El contenedor será enviado desde Puerto Bolívar y llegara a Canadá de Montreal y 

Toronto, a través de estos puertos facilita la conexión con el lado norte de EE.UU. 

(Patricia, Coutiño, & Papaloapan, 2012). 

 

1.3.5 Subpartida arancelaria sugerida  

2008.99 Sección IV : PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS 

DEL TABACO ELABORADOS. 

Capítulo 20: Partida Sistema Armonizado 2008: Preparaciones de hortalizas, frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas. 

SubPartida Sistema. Armoniz. : SubPartida Regional : 

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados 

de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados 

ni comprendidos en otra parte. 

Codigo Producto Comunitario (ARIAN) 2008999000-0000 : --Las demás.  

(Asesoría, Exportador, & Mercado, n.d.). 

 

1.3.6 Transformación y desarrollo productivo 

Países latinos y africanos, son considerados como los de tercer mundo, por su capacidad 

de proveer materia prima a los grandes países industrializados siendo así ellos quienes 

dan el valor agregado. Latinoamérica ha mostrado un alto crecimiento económico, 

mostrando su potencial en el desarrollo de la industria, siendo así que sus países son 

altamente competitivos entre sí. (Rovira, 2011). 
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El rápido desarrollo de las industrias gracias a la revolución industrial, con el avance en 

metodologías, implementación de punta en maquinarias, nuevas invenciones para 

mejorar procesos, para mejorar la producción de las empresas, han ayudado a 

desencadenar una gran cadena de productos con diferentes características, y 

proporciones dando al consumidor variedad.  (Celaya & Barajas, 2012). 

1.3.7 Barreras arancelarias y acuerdos comerciales.  

Código 

de 

Producto 

Descripción de Producto  Descripción 

Régimen 

Comercial 

Tarifa 

Aplicada 

Equivalente Tarifa del 

Total Ad Valorem 

(Estimado) 

20089930 Frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparados o conservados, incluso 

con adición de azúcar o edulcorante o 

espíritu (exc, preparado o preservado con 

vinagre, conservadas con azúcar pero no en 

jarabe, mermeladas, jaleas, mermeladas): 

incluye chips de plátano. 

Nación más 

favorecida 

(MFN) 

0.00% 0.00% 

Fuente: SENAE.  

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

1.3.8 Barreras no arancelarias 

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA Canada Border Service 

Agency) es la Institución encargada de controlar el acceso de personas y bienes a 

Canadá, entidad en la cual se deberá declarar la entrada de nuestro producto a su país, 

siempre y cuando cuente con todos los requisitos correspondientes.   

 

1.3.9 Requisitos sanitarios/fitosanitarios 

El Ministerio de Salud tiene también a su cargo la evaluación de la eficacia del 

Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), encargado a su vez de 

hacer cumplir las normas y políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional de los 

alimentos establecidas por el Ministerio, y de todos los servicios de inspección, 

conformidad y cuarentena de los productos alimenticios bajo mandato federal. El CFIA 
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también establece y aplica reglamentos sobre sanidad animal y protección fitosanitaria. 

(Ferreira-Coimbra & Labraga, 2015).  

La Sección 4 de la Food and Drugs Act prohíbe la venta de alimentos con las siguientes 

características: 

 Que contengan sustancias tóxicas o dañinas;  

 Que no sean aptos para consumo humano;  

 Que contengan ingredientes no aptos para el consumo humano;  

 Que estén adulterados; 

 Que hayan sido fabricados, preparados, conservados, envasados o almacenados 

en condiciones no higiénicas. 

 

1.3.10 Requisitos de etiquetado 

Toda la información en las etiquetas de los alimentos debe ser verídica, sin que induzca 

a confusión o a engaño, y la información requerida debe tener las siguientes 

características: 

 Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada (con un tipo de altura de letra 

mínima recomendada de 1,6 mm), y  

 Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a excepción de la información 

requerida que debe aparecer obligatoriamente en el panel principal. 

Todos los productos envasados requieren una etiqueta con las siguientes excepciones: 

 Unidades individuales de pequeño tamaño, como caramelo o chicle, se venden 

por separado,  

 Frutas y verduras frescas atadas con una banda o similar inferior a 12,7 mm de 

ancho. 

Toda la información obligatoria en las etiquetas de los alimentos debe figurar en las dos 

lenguas oficiales, es decir, francés e inglés, con una excepción: 

La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales sobre el uso de la lengua francesa 

en todos los productos comercializados dentro de su jurisdicción. La información sobre 

estos requisitos puede obtenerse en el Ministerio de Agricultura de Quebec.  
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1.3.11 Requisitos para exportar 

 Registro Único de Contribuyentes.  

 Firma Electrónica o TOKEN 

 Registro como Exportador en el ECUAPASS 

 

1.3.12 Proceso de exportación  

Puede ser presentada de forma física o electrónica, no es necesaria la contratación de un 

agente de aduanas, con un plazo de 30 días luego del zarpe del buque, antes del 

embarque se deberá presentas la orden de embarque.  

La salida de nuestro producto se dará siempre y cuando cuente con todos las 

formalidades legales que no impidan la entrada en el país de destino. (Juárez, 2015). 

 

1.3.13 Documentos de acompañamiento 

La declaración aduanera deberá ir acompañada de la documentación que se detalla a 

continuación:  

 Conocimiento de embarque (Bill of lading): es un documento propio para el 

transporte marítimo, considerado como un contrato para el transporte de 

mercancías. 

 Factura comercial original: es un documento extendido por el vendedor, 

demuestra el compromiso ejercido por las partes así como las condiciones, 

formas y legalidades pertinentes.  

 Certificado de origen: documento que acredita que las mercancías son 

originarias de un país. 

 Autorizaciones previas: Demás documentación exigida para la entrada de un 

bien a un país destino. 
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1.3.14 Aceptación de la declaración  

La declaración puede ser validada o rechazada, el resultado de la misma dirá la 

modalidad de despacho o tipo de aforo al que aplicara, e indicara el número de refrendo 

de la DAE. 

 

1.3.15 Aforo  

El aforo es la verificación por ley física o documental de lo declarado para ser 

exportado o importado, que cumpla con medida, cantidad, descripción arancelaria y 

peso. 

 

1.3.16 Carga 

El producto será embarcado en un contenedor de 40 pies de temperatura controlada para 

el correcto traslado de la misma. Los Snacks tendrán su respectivo empaque y embalaje 

y la autorización para el zarpe de la nave la dará la administración aduanera.  

 

1.3.17 Zarpe del buque 

El manifiesto de carga deberá ser presentado por el transportista, además de los 

documentos necesarios para el transporte de la mercancía.  

 

1.3.18 Certificados 

Fase 1: Registro Ecuapass 

El registró en el sistema ECUAPSASS para quedar registrado como exportador.  

 

Fase 2: Declaración juramentada 

En la vue del Ecuapass se deberá generar la declaración juramentada de origen. 
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Fase 3: Certificado de calidad  

Este certificado es emitido por Ministerio de industrias y productividad, el cual avala 

que el producto es de buena calidad. 

 

Fase 4: Certificado de origen 

El certificado de origen, detalla la procedencia de las mismas, además de ser un 

documento de respaldo para acogerse a preferencias arancelarias  que se mantengan con 

el país de destino.  
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CAPITULO II 

2 DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Descripción del emprendimiento 

El mercado objetivo de esta investigación es Canadá, cuenta con una población 

estimada de 35 millones de habitante, a pesar de su superficie es uno de los países con 

la población más baja de los países industrializados, su población se ve afectada por que 

se encuentra situada por encima de una zona templada. (Minniti, 2014).  

 

Hay que tener claro, la presencia de las cuatro estaciones climáticas, cada estación 

afecta la demanda de los diversos productos que se comercializan en el país. Canadá 

tiene dos idiomas oficiales en inglés y el francés. Su horario de atención a nivel nacional 

radica de 9:00am a 5:00pm.  

 

Su sistema de transporte es impresionante tanto como el marítimo aéreo y terrestre, 

grandes vías férreas, carreteras, aeropuertos y puertos. Casi todas sus importaciones 

pueden ingresar por su principal puerto de Vancouver, aunque también pueden ingresar 

por Estados Unidos y ser trasladados por vía terrestre hacia Canadá.  

 

La moneda oficial es el dólar canadiense. Con una balanza comercial en aumento cada 

año. Los mercados minoristas aumentan significativamente, las importaciones son 

acogidas por las grandes cadenas de supermercados, las cuales son nuestro mercado 

objetivo, como los supermercados Wal-mart, las principales ventas son de alimentos.  

 

Su población cada vez es de mayor edad y urbana, lo que lo vuelve un mercado 

sumamente atractivo por su rápido crecimiento económico y experto. (Canadiense, 

Comercial, Comerciales, & Comerciales, 2013). 
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2.1.1 Encuestas 

Se enviaron cerca de 600 encuestas vía online a latinos que residen en Canadá, de las 

cuales se recibieron 350 para su tabulación.  

 

2.1.2 Análisis de la competencia  

Las diferentes marcas que se ofertan de países productores de snacks, son: Mariquitas, 

Goya, Tortolines, Banchis, Ecofrut, Iselitas.  

TABLA No. 2 

  

PVP Presentación de Chifles de 175g en Supermercados 

Canadiense  

Marca Precio 

Mariquitas Classic con y sin sal 2,19 

Mariquitas Garlic 2,89 

Chifles 1,99 

Chifles  Mojo Flavor 3,49 

Goya Chips 2,31 

Chifles Piurano de sal, dulce y picante  1,99 

Precio Promedio 2,48 

Fuente: MACMAP.  

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

2.1.3 Consumo y demanda  

Según el estudio realizado se establece el consumo promedio mensual estimado de 

112.5gr, equivalente a 1.32 empaques de snacks de 85g. Para el abastecimiento se 

requerirá 83.197 unidades de snacks para alcanzar la meta.  
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2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

2.2.1 Plan de marketing y estrategias 

El principal objetivo es lograr un posicionamiento en la comunidad latina, durante el 

primer año, al menos logrando la captación del 15% del mercado objetivo. Durante el 

lanzamiento lograr que nuestro producto sea identificado como netamente ecuatoriano, 

que conozcan sus beneficios y atributos, para diferenciarse de la competencia, con un 

canal de distribución de flujo continuo. (Strong et al., 2015) 

 

2.2.2 Estrategia de diferenciación  

La certificación internacional es muy importante, por lo que se buscará obtener la 

certificación Fair Trade (Comercio Justo), el sello “Ecuador, Calidad de Origen”, con 

esto se pretende presentar el producto  como uno con valor agregado, cuidando el medio 

ambiente, salud e imagen de las exportaciones ecuatorianas. (López-Torres, Maldonado 

Guzmán, Pinzón Castro, & García Ramírez, 2016). 

 

2.2.3 Mercado meta 

 Latinos  

 Edades entre los 15 y 45 años.  

 Residentes en zonas templadas.  

 Ingresos superiores a los $500,00 

 Realicen compras en supermercados. 

 Consumistas de este producto, y que les recuerde a la comida latina.  

 

2.2.4 Hábitos de consumo 

 Todos han probado este producto o algún similar.  

 Es adquirido en presentación personal habitualmente.  
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2.2.5 Precio 

Costo Variable Unitario + Costo Fijo Unitario + Margen de Utilidad = Precio  

 

Costo de Venta 

Resultados obtenidos en base a una exportación mensual de 83197 unidades de 85gr 

en contenedor de 40"hc que representan 7 toneladas de producto. 

Costos Variables Por Exportación   

  Costo 

Kilogramo 

Rendimiento 

Del Kg En 

Presentación 

De 85gr 

Costo X Unidad 

Materia Prima (Chifles) $ 2,65  12 $ 0,221 

Empaque $ 8,74  240 $ 0,036 

Gastos Locales $ 658    $ 0,008 

Inland $ 326    $ 0,004 

Costos Variables Unitario--> $ 0,269 

  

Costo Fijo Mensuales(Una Exportación Mensual) 

Administrativo  $ 2,004  

Operativos Y Varios  $ 1,377  

Total Costos Fijos $ 4,404  

Costo Fijo Unitario --> $ 0,05  

Costo De Venta Unitario $ 0,13 

Margen Ecuaplantain (30%) $ 0,03  

Precio De Venta Fob $ 0,21 

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

2.2.6 Materia prima (Producto empacado) 

El chifle producido y empacado en las instalaciones de la empresa, el rubro más 

importante de la cadena de valor serían los Snacks de plátano.  

El diseño de la cadena de producción está determinado en; 
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 Cosechar el plátano 

 Rebanar  

 Freír 

 Saltear  

 Calificar 

 Empacar    

Este proceso será supervisado por el jefe de calidad. El empaque será proveído y se 

empacara en la empresa, con una empacadora automática (al vacío), pesado en balanza, 

este proceso garantiza que el producto no sea maltratado y cumpla con el estándar 

deseado.(Tobergte & Curtis, 2013).  

 

2.2.7 Transporte terrestre 

Una vez embalado el producto, sucesivamente se ubicara dentro del contenedor. Se 

llenará, cerrará herméticamente, para mayor seguridad, este proceso culminara en el 

puerto de destino. (Osorio, Carime, Guerrero, & Stella, 2016). 

 

2.2.8 Exportador  

La empresa se encargará de llevar el producto con la marca “Los caseritos” al país de 

destino, Canadá. Independientemente del precio (CFR o FOB) términos más utilizados 

en la negociación internacional, el producto será puesto en el puerto de salida.  

 

Es responsabilidad de la empresa obtener los permisos y certificaciones necesarias para 

realizar la exportación. Sondear los servicios de transporte marítimo, para obtener el 

mejor costo. Finalizando con el compromiso establecido con Wal-mart, para difusión de 

los chifles “Los caseritos”.  

 

2.3 Estructura organizacional y funcional  

El recurso humano será mínimo, por su naturaleza el negocio es pequeño, pero con gran 

potencial. La contratación de personal para la parte operativa es indispensable, un 
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experto en control de calidad y un experto en exportación. De todas formas el personal 

administrativo prioridad:  

 

Gerente: Planificar, direccionar, organizar, controla, analiza problemas, comunica, 

entre otras funciones.  

Dpto. Control de Calidad: Armonizar la Política de Calidad, Liderar proyectos para 

asegurar la calidad en la empresa, Impulsar la interacción entre los equipos, Administrar 

la documentación relacionada con los procesos de calidad.  

 

Dpto. de logística y exportación: Procesamiento de pedidos, Inventario,  Transporte,  

Almacenamiento, manejo de materiales y empacado, La red de distribución. 

 

Dpto. Administrativo: Contabiliza las facturas emitidas y recibidas, cobra a los 

clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida los impuestos en las fechas 

correspondientes. 

 

 

  

Gerencia

Dpto. Control de 
Calidad 

Dpto. Recursos 
Humanos

Dpto. Logistica y 
Exportación

Dpto.

Administrativo
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CAPITULO III 

3 MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Segmento de mercado 

De acuerdo a estadísticas de comercio exterior de TRADEMAP, Ecuador ocupa el 

segundo lugar de países exportadores de plátano, abasteciendo el 17% de las 

importaciones de la fruta a nivel mundial. (Pro Ecuador, 2015). 

Según datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de plátano ecuatoriano 

durante el periodo 2010 - 2014 han presentado una tasa de crecimiento promedio anual 

del 5.83% en volumen, mientras que en valores FOB han crecido en 12.70%. (Pro 

Ecuador, 2015). 

 

3.2 Productos y servicios como propuesta de valor  

Los chifles serán en formas de hojuelas largas, con sabor natural y una pizca de sal en 

presentación de 85g. 

El reconocimiento de nuestros clientes será por:  

o Excelente sabor: mezcla exacta de ingredientes. 

o Nutritivo: Alto contenido de potasio, carbohidratos, proteínas y 

minerales.  

o Textura crujiente.  

o Producto fresco: empacado al vacío en polipropileno, según estándar 

internacional.  

o Empaque atractivo a la vista del consumidor. 

 

3.3 Canales de comercialización  

La exportación se dará a través de un canal de distribución indirecto, ya que en 

Canadá, Family Foods Distributors, será el encargado de poner nuestros 

productos en las perchas de los principales supermercados. 

 



31 

 

3.4 Relaciones con los clientes 

Participaremos directamente con nuestros clientes, regalando muestras de los chifles, en 

ferias gastronómicas.  Para incrementar aun el vínculo se visitara centros deportivos y 

de recreación. Las muestras tendrán etiquetas que identificaran al producto, donde lo 

puede adquirir, precio y beneficios de consumo. 

 

3.5 Fuentes de ingreso 

 No es necesaria una inversión inicial elevada.  

 El capital es propio de los dueños. 

 Al noveno mes el capital retorna.  
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3.6 Activo para el funcionamiento del negocio 

TABLA No.3 

  Maquinaria            

      Cortadora automática    Unidad 2  $  2.000,00   $         

4.000,00  

      Básculas    Unidad 2  $  1.000,00   $         

2.000,00  

      Bomba de agua    Unidad 1  $     500,00   $            

500,00  

      Tanque de acero 

inoxidable  

  Unidad 2  $     900,00   $         

1.800,00  

      Freidora de 500lt    Unidad 2  $  5.000,00   $       

10.000,00  

      Empacadora al vacío     Unidad 2  $  6.000,00   $       

12.000,00  

      Etiquetadora 

automática  

  Unidad 2  $  5.600,00   $       

11.200,00  

      Estufa de 

enfriamiento 

  Unidad 1  $  8.000,00   $         

8.000,00  

      Costos Imprevistos        $         

1.000,00  

TOTAL              $       

50.500,00  

  Utensilios            

      Bandejas para 

enfriamiento  

  Unidad 20  $       20,00   $            

400,00  

      Carretillas    Unidad 4  $       30,00   $            

120,00  

      Cuchillos de acero 

inoxidable  

  Unidad 6  $         8,00   $             

48,00  

      Mesas de acero 

inoxidable  

  Unidad 4  $       50,00   $            

200,00  
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      Gas industrial    Unidad 9  $       14,00   $            

126,00  

      Montacargas manual    Unidad 1  $     400,00   $            

400,00  

TOTAL               $         

1.294,00  

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

3.7 Proceso de producción 

Las principales actividades se derivaran de la producción de los chifles:  

 Selección de plátano: La selección se la lleva a cabo en la bandeja de selección 

para luego pasar al;   

 Lavado del plátano: Este proceso es de mucho cuidado ya que se efectúa con una 

hidrolavadora.  

 Desprendimiento de cascara de plátano: El desprendimiento es realizado a mano, 

tratando de aprovechar al máximo la pulpa.  

 Corte de hojuelas de plátano: El corte se realiza en la cortadora. 

 Cocción de hojuelas en freidora: Luego del escurrido de la pulpa esta pasa a la 

freidora.  

 Escurrido de hojuelas fritas de bandejas de enfriamiento.  

 Envasado y pesado.  

 Empaque.  

 Embalaje.  

 

3.8 Red de socios 

Es el encargado de asegurar el abastecimiento de sus bodegas, para iniciar sus 

actividades como distribuidor, en los principales supermercados (nuestra principal línea 

de mercado).Para que la distribución sea efectiva en Canadá contactamos a uno de los 

principales distribuidores de alimentos canadienses, Family Foods Distributors, una de 

los mayores distribuidores de productos no tradicionales.  
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El precio FOB al que se venderá es de USD$0,21 por 85gr, el precio será analizado por 

Family Foods, para que el margen de ganancia para ambas partes sea equitativo.  

 

Una condición establecida para la venta es que Family Foods tiene 30 dias plazo, desde 

el embarque del contenedor, y nosotros somos responsables hasta ese punto. 

 

3.9 Estructura de costos  

TABLA No. 4 

DESCRIPCIÓN DE  

RUBROS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Costos de producción          

  Materia prima            

      Plátano  kg  5000  $         2,65   $       

13.250,00  

      Aceite vegetal  lt 1000  $         0,25   $            

250,00  

      Sal    kg  1000  $         1,00   $         

1.000,00  

TOTAL              $       

14.500,00  

  Maquinaria            

      Cortadora 

automática  

  Unidad 2  $  2.000,00   $         

4.000,00  

      Basculas    Unidad 2  $  1.000,00   $         

2.000,00  

      Bomba de agua    Unidad 1  $     500,00   $            

500,00  

      Tanque de acero 

inoxidable  

  Unidad 2  $     900,00   $         

1.800,00  

      Freidora de 500lt    Unidad 2  $  5.000,00   $       

10.000,00  
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      Empacadora al 

vacío   

  Unidad 2  $  6.000,00   $       

12.000,00  

      Etiquetadora 

automática  

  Unidad 2  $  5.600,00   $       

11.200,00  

      Estufa de 

enfriamiento 

  Unidad 1  $  8.000,00   $         

8.000,00  

      Costos Imprevistos        $         

1.000,00  

TOTAL              $       

50.500,00  

  Utensilios            

      Bandejas para 

enfriamiento  

  Unidad 20  $       20,00   $            

400,00  

      Carretillas    Unidad 4  $       30,00   $            

120,00  

      Cuchillos de acero 

inoxidable  

  Unidad 6  $         8,00   $             

48,00  

      Mesas de acero 

inoxidable  

  Unidad 4  $       50,00   $            

200,00  

      Gas industrial    Unidad 9  $       14,00   $            

126,00  

      Montacargas 

manual  

  Unidad 1  $     400,00   $            

400,00  

TOTAL               $         

1.294,00  

  Insumo

s  

            

      Envase    Unidad 7200  $         0,07   $            

504,00  

      Empaque    Unidad 7200  $         0,04   $            

288,00  

      Etiquetas    Unidad 7200  $         0,15   $         

1.080,00  
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      Cartón    Unidad 600  $         0,16   $             

96,00  

TOTAL               $         

1.968,00  

  Equipo de seguridad         

      Guantes Unidad 20  $         0,35   $               

7,00  

      Mascarillas Unidad 20  $         0,10   $               

2,00  

      Cubre pelo  Unidad 20  $         0,10   $               

2,00  

      Googles  Unidad 2  $         3,00   $               

6,00  

      Calzado  Unidad 12  $       10,00   $            

120,00  

TOTAL               $            

137,00  

  Otros              

      Mantenimiento    1  $     300,00  300 

      Control de Calidad    1    $            

500,00  

      Instalaciones         $         

5.000,00  

TOTAL               $         

5.800,00  

  Mano de obra            

    Directa            

      Obreros     5  $     427,75   $         

2.138,75  

      Empleados    1  $     427,75   $            

427,75  

    Indirecta            

      Limpieza    1  $     427,75   $            
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427,75  

      Bodeguero    1  $     427,75   $            

427,75  

      Técnico de 

mantenimiento   

  1  $     427,75   $            

427,75  

      Capacitaciones básicas  

| 

       $         

2.000,00  

  Servicios Básicos          

    Energía Eléctrica Kw    $     500,00   $            

500,00  

    Agua    Lts    $       40,00   $             

40,00  

    Teléfono    Minutos     $       50,00   $             

50,00  

                  

  Arriend

o  

           $            

800,00  

TOTAL              $         

7.239,75  

Costos Administrativos         

  Sueldo

s 

            

    Departamento contable         

      contador   1  $     626,96   $            

626,96  

                  

    Departamento de ventas         

      jefe de ventas   1  $     626,96   $            

626,96  

      ingeniero de comercio 

exterior 

  1  $     746,40   $            

746,40  

                  

    Departamento de         
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administración 

      gerente   1  $     985,37   $            

985,37  

      secretaria ejecutiva   1  $     413,00   $            

413,00  

TOTAL               $         

3.398,69  

  Equipo de oficina          

    Computadoras   3  $     400,00   $         

1.200,00  

    Copiadora multifuncional 

laser 

  1  $     500,00   $            

500,00  

    Sillas de oficina   4  $       19,00   $             

76,00  

    Escritorios   3  $       50,00   $            

150,00  

    Sofá     1  $     100,00   $            

100,00  

    Archivador   1  $     178,00   $            

178,00  

    Casilleros   2  $       30,00   $             

60,00  

    Sistema de aire 

acondicionado 

  1  $     600,00   $            

600,00  

TOTAL               $         

2.864,00  

  Suministros y materiales de 

oficina  

        

    Lapiceros    15  $         0,45   $               

6,75  

    Tijeras      2  $         1,60   $               

3,20  

    Caja de grapas    1  $         1,80   $               



39 

 

1,80  

    Resmas de Hojas   1  $         5,00   $               

5,00  

    Calculadoras    1  $         8,50   $               

8,50  

    Gomas Adhesivas   1  $         1,50   $               

1,50  

    Borradores    3  $         0,50   $               

1,50  

    Clips      1  $         0,90   $               

0,90  

    Sobres manilas    10  $         0,15   $               

1,50  

    Bloc de notas adhesivas   1  $         1,50   $               

1,50  

TOTAL               $             

32,15  

Costos de venta            

  Publicidad            

    Web           $            

500,00  

TOTAL               $            

500,00  

             TOTAL   $   88.233,59  

Elaborado por: Germán Jiménez. 
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO  

4.1 Factibilidad Técnica  

TABLA No. 5 

DESCRIPCIÓN       

UNIDADES COSTO COSTO TOTAL 

MAQUINARIA    

Cortadora automática  2 $ 2.000,00  $ 4.000,00  

Basculas  2 $ 1.000,00  $ 2.000,00  

Bomba de agua  1 $ 500,00  $ 500,00  

Tanque de acero inoxidable  2 $ 900,00  $ 1.800,00  

Freidora de 500lt  2 $ 5.000,00  $ 10.000,00  

Empacadora al vacío   2 $ 6.000,00  $ 12.000,00  

Etiquetadora automática  2 $ 5.600,00  $ 11.200,00  

Estufa de enfriamiento 1 $ 8.000,00  $ 8.000,00  

UTENSILIOS        

Bandejas para enfriamiento  0 $ 20,00 $ 20,00 

Carretillas  0 $ 4,00 $ 30,00 

Cuchillos de acero inoxidable  0 $ 6,00 $ 8,00 

Mesas de acero inoxidable  0 $ 4,00 $ 50,00 

Gas industrial  0 $ 9,00 $ 14,00 

Montacargas manual  0 $ 1,00 $ 400,00 

EQUIPOS DE OFICINA        

Computadoras 3 $ 400,00 $ 1.200,00 

Copiadoras 1 $ 500,00 $ 500,00 

Sillas de oficina 4 $ 19,00 $ 76,00 

Escritorios 3 $ 50,00 $ 150,00 

Sofá 1 $ 100,00 $ 100,00 

Archivador 1 $ 178,00 $ 178,00 

Casilleros 2 $ 30,00 $ 60,00 

Sistema de aire acondicionado 1 $ 600,00 $ 600,00 

Elaborado por: Germán Jiménez. 
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4.2 Factibilidad Financiera  

4.2.1 Flujo de caja  

                                                                                                           TABLA No. 6 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  O  EMPRESA 

DETALLE ANUAL 

1 2 3 4 5 

INVERSIÓN            

Terreno y obra civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos de oficinas y ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGRESOS  $ 1.068.537,89 $ 1.175.391,68 $ 1.234.161,26 $ 1.295.869,33 $ 1.360.662,79 

 TOTAL INGRESOS  $ 1.068.537,89 $ 1.175.391,68 $ 1.234.161,26 $ 1.295.869,33 $ 1.360.662,79 

GASTOS            

Materia prima y materiales $ 174.000,00 $ 180.385,80 $ 187.005,96 $ 193.869,08 $ 200.984,07 

Envases y embalajes $ 23.616,00 $ 24.482,71 $ 25.381,22 $ 26.312,71 $ 27.278,39 
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Otros materiales $ 1.644,00 $ 1.704,33 $ 1.766,88 $ 1.831,73 $ 1.898,95 

Mano de obra directa  $ 30.798,00 $ 31.928,29 $ 33.100,05 $ 34.314,83 $ 35.574,18 

Mano de obra indirecta $ 39.399,00 $ 40.844,94 $ 42.343,95 $ 43.897,98 $ 45.509,03 

Energía eléctrica $ 6.000,00 $ 6.220,20 $ 6.448,48 $ 6.685,14 $ 6.930,49 

Agua $ 480,00 $ 497,62 $ 515,88 $ 534,81 $ 554,44 

Mantenimiento $ 600,00 $ 622,02 $ 644,85 $ 668,51 $ 693,05 

Control de calidad $ 1.000,00 $ 1.036,70 $ 1.074,75 $ 1.114,19 $ 1.155,08 

Gastos de administración $ 41.770,08 $ 43.303,04 $ 44.892,26 $ 46.539,81 $ 48.247,82 

Gastos de ventas $ 6.000,00 $ 6.220,20 $ 6.448,48 $ 6.685,14 $ 6.930,49 

Gastos financieros $ 16.398,78 $ 17.691,59 $ 16.679,84 $ 15.668,10 $ 14.656,35 

Depreciación $ 6.045,80 $ 5.645,80 $ 5.645,80 $ 5.245,80 $ 5.245,80 

TOTAL GASTOS $ 347.751,66 $ 337.245,85 $ 349.622,77 $ 362.453,93 $ 375.755,99 

FLUJO NETO $ 720.786,23 $ 838.145,83 $ 884.538,49 $ 933.415,40 $ 984.906,81 

Elaborado por: Germán Jiménez. 
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4.2.2 Valor Actual Neto  

TABLA No. 7 

Elaborado por: Germán Jiménez. 

Elaborado por: Germán Jiménez. 

 

 

VALOR ACTUAL NETO (CICLO DE PRODUCCIÓN) VAN - VAN + 

SEMESTRE 0 1 2 3 4 5     

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN  

1 0,93 0,87 0,81 0,75 0,70     

FLUJO NETO  -$ 88.233,59 $ 

720.786,23 

$ 838.145,83 $ 884.538,49 $ 933.415,40 $ 984.906,81     

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO  

-$ 88.233,59 $ 671.060,64 $ 726.490,86 $ 713.809,93 $ 701.287,50 $ 688.924,38 $ 

3.413.339,72 

$ 

3.191.529,72 

         
     

         
Tasas para el Calculo        

Tasas de Interés  Tasa Menor  Tasa Mayor  TIR= 832%     

0,0741 0,1100  VAN= $ 3.413.339,72 $ 3.413.339,72   

      $ 198.578,79  $ 198.241,70   
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4.2.3 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. 
 Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

         

    

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

    

Q Ventas 0 54 107 161 

Datos iniciales 
   

$ Ventas 0 3.107 6.214 9.321 

Precio Venta 58 < Completar 
 

Costo Variable 0 1.607 3.214 4.821 

Coste Unitario 30 < Completar 
 

Costo Fijo 3.000 3.000 3.000 3.000 

Gastos Fijos Mes 3.000 < Completar 
 

Costo Total 3.000 4.607 6.214 7.821 

Pto. Equilibrio 107 Q de Equilibrio Beneficio -3.000 -1.500 0 1.500 

$ Ventas Equilibrio 6.214 $ de Equilibrio 
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 107 unidades 

mes 

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0 54 107 161

V
e

n
ta

s 
($

)

Cantidad (Q)

$ Ventas

Costo
Variable
Costo Fijo
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4.3 Factibilidad Operativa 

BALANCE DE OBRAS FÍSICAS   

Rubro Unidad de Medida Cantidad   

TERRENO  m2 500   

PLANTA (5 Oficinas y 1 sala de 

junta) 

m2 250   

INSTALACIÓN DE BAÑOS puntos 10   

CASETA DE VIGILANCIA Unidad 1   

Redes de Agua Potable puntos 7   

Redes Eléctricas puntos de 

iluminación 

35   

puntos eléctricos 35   

tablero 2   

BODEGA m2 40   

     

BALANCE DE OBRAS FÍSICAS 

Rubro Unidad de Medida Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

TERRENO  m2 800  $                    

85,00  

 $      68.000,00  

PLANTA (5 Oficinas y 1 sala de 

junta) 

m2 250  $                  

300,00  

 $      75.000,00  

INSTALACIÓN DE BAÑOS puntos 10  $                  

150,00  

 $        1.500,00  

CASETA DE VIGILANCIA Unidad 1  $                  

400,00  

 $            

400,00  

Redes de Agua Potable puntos 7  $                  

400,00  

 $        2.800,00  

Redes Eléctricas puntos de 

iluminación 

35  $                  

320,00  

 $      11.200,00  

puntos eléctricos 35  $             180,00   $        6.300,00  

tablero 2  $              3.000,00   $        6.000,00  

BODEGA m2 40  $                 250,00   $      10.000,00  

     $    181.200,00  

Elaborado por: Germán Jiménez. 
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4.4 Factibilidad Ambiental  

Los Caseritos es una empresa, cuyo objetivo principal es la elaboración de snacks de 

plátano, de alta calidad, su interés es iniciar un proceso ambiental adecuado y conforme 

a las normas ambientales vigentes. El análisis es en cuanto al entorno en el que se 

manejan las actividades. La implementación de un Plan de Manejo Ambiental, será 

aplicado para el control de las actividades el mismo contiene sub-planes:  

- Pla de prevención y mitigación de impactos: Los procesos de operación de 

máquinas no podrán producir ruidos superiores a 85 decibeles, en todo caso 

deberán ser aislados oportunamente. 

- Plan de contingencias: La empresa deberá actuar en cualquier evento negativo, 

emergencia o contingencia, que sitúe en riesgo la vida de un colaborador de la 

entidad así también como las instalaciones de la misma.  

- Plan de salud ocupacional: Es el encargado de proveer seguridad, protección y 

atención a los colaboradores.  

- Plan de manejo de desechos: El plan encargado de mantener los desechos fuera 

de las instalaciones y en caso de ser almacenados, no podrán superar los 12 

meses de almacenamiento.  

Identificados los posibles impactos, que se puedan causar en el entorno laboral, se 

deberán ejecutar estos sub-planes, para el control de los mismos.  
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CONCLUSIONES  

Los snacks de plátano que se introducirá en el mercado canadiense son rentables debido 

a la aceptación que tiene en dicho sector, por su alto índice nutricional, siendo así 

admitido, es por esto que se analiza en primer lugar el estudio y selección de mercado 

para la internacionalización. 

 

La empresa Los Caseritos se beneficiara con la aplicación de este proyecto, los costos y 

gastos calculados dentro del proyecto serán financiados por inversión propia de los 

socios de la empresa, asimismo la atracción de potenciales clientes se realiza mediante 

publicidad y redes de contactos, facilitando así la comercialización. 

 

Finalmente,  la aplicación e implementación del proyecto de emprendimiento de 

exportación de snacks de plátano hacia Canadá será aceptable para la empresa 

generando ganancias, expansión de mercado, así como diversas ventajas que serán 

favorables para la misma, es indispensable que las empresas tomen el riesgo de invertir 

dinero y tiempo en proyectos visionarios, con el afán de proporcionar estabilidad laboral 

y económica para el país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El sector público del Ecuador debe enfocarse en brindar apoyo a proyectos que 

contribuyan a la rentabilidad a las pymes, principalmente en aquellos que den a 

conocer al país como uno de los promotores de exportaciones de productos no 

tradicionales, abriendo así nuevas oportunidades laborales para los ecuatorianos. 

 

 La empresa Los Caseritos deberá aceptar los cambios que se realizaran a favor 

de la misma, siendo estos positivos para la seguridad económica, así mismo se 

confía en el éxito del proyecto. 

 

 Mantener un socio estable en el país de destino que nos permita y garantice la 

correcta distribución del producto, la asociación con otras empresas  es un punto 

clave para mejorar nuestra cartera de consumidores.  

 

 Para la negociación internacional del producto seleccionado se recomienda la 

utilización del canal indirecto de comercialización con Family Foods, de 

acuerdo a que este canal es el más viable para las pymes que inician su proceso 

de expansión de mercado.  
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