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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer sobre la semilla de Sacha Inchi 

tanto sus propiedades nutricionales como utilización industrial, además se conoció acerca 

de las características del mercado de Alemania para poder dirigirse con la exportación.  

El Sacha Inchi es una semilla que también es conocida como maní del Inca y se cultiva 

en Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, en nuestro país cada vez aumenta la producción de 

la misma para su exportación, en los mercados de la Unión Europea existe una gran 

tendencia por consumir este producto ya sea como aceite o snack. 

Actualmente el Ecuador exporta Sacha Inchi en una cantidad muy baja motivo por el cual 

se plantea este proyecto para incentivar a los miembros de la Asociación 28 de Septiembre 

de la parroquia Chacras del cantón Arenillas aumentar su producción y a la vez mejorar 

la calidad de los procesos de siembra y cultivo para obtener una semilla de alta calidad.   

Se cumplió con el objetivo de la investigación que consistía en determinar las 

oportunidades que brinda el mercado de Alemania para exportar esta semilla en estado 

natural, determinándose que es factible iniciar una actividad exportadora hacia este 

mercado ya que su consumo está en plena etapa de crecimiento.  

De acuerdo a los resultados de la investigación la Asociación 28 de Septiembre de la 

parroquia Chacras se produce esta semilla pero sin embargo lo hacen mediante empresas 

intermediarias lo que les genera pérdidas. Es un producto que genera grandes cambio a la 

salud de sus consumidores.  

El emprendimiento es necesario para dar paso al desarrollo social sostenible, por ello, se 

propone que se implemente un plan de exportación de la semilla de Sacha Inchi que 

cultiva la Asociación 28 de Septiembre como un mecanismo para mejorar la situación 

económica de los involucrados y a la vez aportar al posicionamiento del desarrollo 

económico del país en los mercados internacionales.  

Para exportar la semilla de Sacha Inchi hacia el mercado de la Unión Europea es necesario 

cumplir con los estándares de calidad exigidos en dichos mercados y posteriormente 

ganar posicionamiento en el mercado objetivo de Berlín.  
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Mediante la investigación se conoció aspectos importantes del mercado objetivo en donde 

el consumidor le interesa adquirir la semilla de Sacha Inchi por las bondades que les 

brinda a su salud como es el omega 3, 6 y 9 que les ayuda a combatir enfermedades 

cardiovasculares.  

Los miembros de la Asociación 28 de Septiembre deberán llevar a cabo una serie de 

procedimientos que les permita mejorar su producción ya que representa para ellos un 

ingreso sostenible ya que la demanda de esta semilla en los mercados internaciona les 

seguirá en aumento y se abren un sinnúmero de oportunidades para exportar el producto 

en estado natural como con valor agregado.  

Se llevara a cabo la propuesta de diseñar un plan de exportación de Sacha Inchi de la 

Asociación 28 de Septiembre de la parroquia Chacras llevando el producto hacia los 

principales mercados de Alemania en done las semillas son muy apetecidas y la empresa 

tendrá la oportunidad de posesionar el producto para así dar cumplimiento con sus 

objetivos empresariales. 

 

 

Palabras claves: Emprendimiento, Innovación, Mercados exteriores, Sacha Inchi, Plan 

de exportación. 
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ABSTRACT 

This project aims to raise awareness about the seed of Sacha Inchi both its nutritiona l 

properties and industrial use, also was known about the characteristics of the German 

market to the export target. 

Sacha Inchi is a seed that is also known as peanut of the Inca and cultivated in Colombia, 

Peru, Brazil and Ecuador, in our country increasingly producing it for export increases in 

the markets of the European Union there is a great tendency to consume this product as 

either oil or snack. 

Ecuador currently exports Sacha Inchi in a very low amount why this project is proposed 

to encourage members of the Association on September 28 of Chacras parish of the 

canton Arenillas increase production while improving the quality of processes sowing 

and cultivation to obtain a high quality seed. 

He met the objective of the research was to determine the opportunities the German 

market to export this seed in their natural state, determined that it is feasible to start an 

export activity to this market because its consumption is in full growth stage. 

According to research results on September 28 Association of the parish Chacras this seed 

is produced but yet they do through intermediary companies which generates losses. It is 

a product that creates great change to the health of their consumers. 

Entrepreneurship is necessary to give way to sustainable social development, therefore, 

it is proposed that an export plan seed Sacha Inchi Farming Association on September 28 

as a mechanism to improve the economic situation of those involved is implemented and 

once contribute to positioning the country's economic development in internationa l 

markets. 

To export the seed of Sacha Inchi to the market of the European Union is necessary to 

meet the quality standards required in these markets and subsequently gain positioning in 

the target market of Berlin. 

By researching important aspects of the target market where the consumer is interested 

in acquiring the seed of Sacha Inchi for the benefits it gives to your health such as omega 

3, 6 and 9 that helps them fight cardiovascular disease was known. 
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Members of the Association on September 28 must carry out a series of procedures that 

allow them to improve their production as it represents for them a sustainable income as 

demand for this seed in international markets continue to grow and countless open 

opportunities to export the product value-added natural and state. 

the proposal to design an export plan of Sacha Inchi Association on September 28 of 

Chacras parish bringing the product to the major markets of Germany in donate seeds are 

carried out are very desired and the company will have the opportunity to posesionar the 

product in order to comply with their business goals. 

 

 

 

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Foreign markets , Sacha Inchi , Export Plan . 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución mundial de la economía cada día obliga que los países generen nuevas 

riquezas para vencer los desafíos que impone la globalización y así traspasar fronteras e 

ir más lejos con sus productos, el comercio internacional permite llegar a nuevos mercado, 

pero para llegar a este punto se debe empezar con el emprendimiento puesto que es el 

inicio de las actividades empresariales convirtiéndose en una herramienta que les 

permitirá mejorar la calidad de vida de las personas. En sí, “el emprendimiento es un 

factor de crecimiento de las economías, generalmente se aborda desde el punto de la 

creación tomando en cuenta las consideraciones especiales antes de iniciar con la 

actividad emprendedora” (Zárate, 2013). Por ello, se hace necesario plantearse una 

actividad emprendedora que tenga como finalidad llegar hacia nuevos mercados 

internacionales.  

El incursionar hacia nuevos mercados ofrece oportunidades de incrementar la producción 

y a la vez los ingresos económicos de los productores al comercializar sus productos a un 

mejor precio, a la vez también benefician al estado ecuatoriano debido a que la 

exportación es una herramienta que genera variaciones en la balanza comercial del país. 

Estrella Ramón, Jiménez Castillo, Ruiz Real, & Sánchez Pérez (2012) mencionan que 

“las empresas consideran que los mercados exteriores son una alternativa para hacer 

crecer sus negocios de manera que se mantengan en el tiempo, sin embargo anotan que 

dichos mercados son cada vez mas complejos por la presencia de fuertes competitido res  

y elevada turbulencia existente en el ambito economico global”, por lo consiguiente, es 

necesario que se examinen si las empresas cuentan con un nivel exportador con elemntos 

competitivos que la diferencien con su actividad comercial internaiconal”.  

La innovacion se ha convertido, poco a poco, en una arma muy importante a la hora de 

incursionar en los mercados internacionales, es el medio por el cual la empresa logra 

conseguir un alto grado de compeitividad siendo asi que los productos que se pretende 

exportar deberan ser sometidos a la aceptacion y adaptacion de las requerimientos y 

prefrencias de los consumidores del mercado internaiconal. (Mejia Reátiga & Juliao 

Esparragoza, 2013)  

El sacha inchi también conocido como maní del inca (Nombre científico: Plukenetia 

Volubilis) “es una planta oleaginosa silvestre, cuyas semillas (lenticulares comprimidas) 
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presentan un alto valor proteico y un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

en comparación con todas las semillas oleaginosas utilizadas en el mundo” (Benítez B., 

Coronel T., Hurtado Ordeñez , & Martín , 2015), dicha semilla es utilizada para la 

obtención de aceites, farmacéuticos, productos en el campo cosmético, fabricación de 

cremas antiarrugas, etc.”. 

El principal objetivo de la presente investigación será identificar las oportunidades de 

exportación que tiene el Sacha Inchi para maximizar la oferta exportable del Ecuador 

hacia el mercado de Alemania. Dentro del desarrollo de esta investigación se utilizara el 

método empírico descriptivo para conocer los detalles de las variables que influyen dentro 

del desarrollo de la investigación. 

Se realizará previamente una investigación de mercados con el fin de recolectar, registrar 

y analizar información relacionada con la actividad de la propuesta que está enfocada a 

emprender en la exportación de Sacha Inchi hacia el mercado Alemán, a través de la 

relación de este estudio se definirá las perspectivas de venta que se tiene en este mercado 

para tomar las decisiones idóneas para dar paso a la internacionalización de la empresa.  

“El plan de exportación es una guía que muestra a los empresarios hacia qué mercado 

dirigir su esfuerzo exportador y como competir con sus productos y servicios en el 

mercado internacional, mediante el mejoramiento de operaciones y tareas a realizarse en 

un tiempo determinado desarrollando una actividad exportadora con el grado de 

cumplimiento requerido y en los plazos establecidos” (Lerma Kirchner, 2010).  

El plan de exportación del Sacha Inchi tiene como finalidad aprovechar la producción de 

este producto que cultiva la asociación 28 de septiembre de la parroquia Chacras, el 

mismo no es aprovechado en su totalidad ya que es solo comercializado en el vecino país 

del Perú a precios bajos por lo cual se ha encontrado en la necesidad de expandirse hacia 

mercados internacionales donde existe demanda del producto y por ello pagan precios 

que darían mejores ingresos a esta asociación de productores agrícolas, puesto que el 

mercado Alemán es un consumidor potencial del Sacha Inchi y sus derivados, por lo cual, 

es necesario formular e instrumentar una serie de pasos que permitan alcanzar las metas 

propuestas en cuanto a la actividad exportadora que se pretende iniciar. 
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CAPITULO I 

IDEA DE NEGOCIOS  

1.1. Descripción de la idea de negocios  

En el Ecuador en los últimos años se ha diversificado la producción de alimentos 

orgánicos con la finalidad de mejorar las exportaciones agroindustriales del país, puesto 

que estos productos tienen una amplia y prometedora aceptación en los mercados 

internacionales ofreciendo oportunidades de negocios a los emprendedores ecuatorianos.  

Los productos agrícolas ecuatorianas siempre han tenido una gran acogida en el mercado 

internacional por su calidad y sabor, es decir, contamos con ventajas comparativas que 

distinguen a los productos ecuatorianos y es así que los productos no tradicionales como 

el Sacha Inchi tienen una amplia demanda y acogida en mercados como el de Alemania. 

La implementación de un plan de exportación para la producción de Sacha Inchi de la 

Asociación 28 de Septiembre de la parroquia Chacras ayudara a mejorar su situación 

económica actual y de los demás involucrados del sector agrícola del cantón 

ARENILLAS, dado a que aumentarían su nivel de producción para la comercializac ión 

del producto en el mercado internacional lo que generaría más fuentes de trabajo y a la 

vez mayores ingresos de divisas al país.  

El principal propósito de este proyecto de emprendimiento es buscar estrategias que 

permitan comercializar el Sacha Inchi en el mercado Alemán donde existen exigenc ias 

en cuanto al cumplimiento de estándares de calidad que garanticen que es un producto 

acto para su consumo, por ello es necesario manejar un buen cuidado desde el cultivo de 

la planta de Sacha Inchi y así conseguir un producto final de alta calidad mejorando su 

nivel competitivo de este producto en este mercado exigente motivo por el cual se hará el 

diseño organizacional del emprendimiento.  

Luego se efectuará un estudio del modelo de negocios que está enfocado hacia el mercado 

de Alemania, donde se analizaran sobre sus principales características, requerimientos y 

exigencias, segmentándose el área más idónea para la comercialización del producto y 

luego se llevara a cabo el análisis las factibilidades económicas, sociales y ambienta les 

del proyecto.  
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Posteriormente se realizaran capacitaciones a los productores de Sacha Inchi de la 

Asociación 28 de Septiembre para darles a conocer los cuidados especiales que deberán 

aplicar a su producción de esta semilla para poder ser exportada hacia el mercado Alemán 

ya que se ha realizado un análisis sobre la viabilidad de la exportación de este producto a 

dicho mercado.  

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocios 

En la actualidad la Asociación 28 de Septiembre de la parroquia Chacras produce Sacha 

Inchi que es comercializado en el Perú ya que este país existe una amplia demanda de 

este producto para la fabricación de derivados que exportan hacia el mercado de Estados 

Unidos y a países de la Unión Europea. 

La Asociación 28 de Septiembre produce grandes cantidades de este producto lo que les 

ha permitido dinamizar su economía y además es fuente de ingresos para los productores 

y empleo para los habitantes de esta parroquia y sus alrededores, pero sin embargo existe 

una gran debilidad en la producción ya que no cuentan con conocimientos que les permita 

cultivar un mejor producto en cuanto a la calidad, además desconocen sobre los procesos 

de exportación hacia mercados de la Unión Europea entre los cuales se encuentra el 

mercado Alemán lo que impide que los productores aprovechen la demanda internaciona l 

de manera directa, afectando de alguna manera sus ingresos económicos.  

1.2.1. Productividad  

La productividad en una empresa comprende toda actividad productiva que realiza la 

empresa utilizando los medios necesarios para obtener una determinada cantidad de 

productos en un conjunto de acciones que conllevan a la consecución de objetivos en un 

clima laboral agradable. 

La productividad va en relación con el desempeño de los recursos humanos, reflejándose 

en la innovación, dando lugar a la generación de nuevos productos, conllevara a shocks 

de demanda y en consecuencia de un mayor incremento de la exportación de sus 

empresas, es decir, la productividad está relacionada con el desempeño exportador de la 

empresa (Reina Valle, 2016).  
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1.2.2. Competitividad empresarial  

La competitividad es una suma de los constantes actos de renovación que realiza una 

empresa en sus productos o servicios con la finalidad de generar diferenciación en el 

mercado donde desarrolla su actividad empresarial. 

La competitividad es análoga a la productividad que va en función con el crecimiento y 

desarrollo de la empresa o país (Lombana Coy, 2012). La competitividad determina el 

enfoque empresarial catalizador de cambios en procesos evolutivos del mejoramiento de 

la empresa hacia la productividad maximizada con transformaciones que deban darse en 

cada rol establecido de cada uno de los eslabones formadores de la cadena de valor. (León 

Valbuena, 2013). 

1.2.3. Estrategias empresariales  

La estrategia empresarial se dirige a buscar una ventaja competitiva que le permite crecer 

y expandirse hacia un nuevo mercado reduciendo los efectos de la competencia, destacar 

las potencialidades de la empresa es una forma de tomar una acción coordinada que 

contribuya alcanzar los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. 

Las estrategias son patrones de acciones o planes que alinean las metas, políticas y valores 

de la empresa, tomándolos como un todo, permite la utilización de recursos para el 

fortalecimiento de competencias en un ambiente de negocios competitivo. Las estrategias 

empresariales equivalen a un proceso de mejoramiento dinámico que debe revisar los 

avances periódicamente y los logros alcanzados por la empresa en conjunto a los objetivos 

de la empresa (Aguilera Enríquez, González Adame, & Rodríguez Camacho, 2011).  

1.2.4. Internacionalización  

El avance de la globalización ha promovido una alta movilidad entre países, 

diversificación de mercados y el desarrollo de nuevas tecnologías dando una respuesta a 

las empresas que se ven en la necesidad de crecer en los mercados internacionales hacia 

el desarrollo del comercio internacional. “La internacionalización es un proceso en cual 

los empresarios se lanzan hacia un nuevo camino, estimulados por la integrac ión 

económica de los países que les permite a las pequeñas y medianas empresas competir en 

distintos mercados internacionales a través de la aplicación de estrategias que les permita 
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tener un crecimiento por diversificación geográfica internacional”: (Puerto Becerra, 

2010). 

Poblete & Amorós (2012) menciona que “la internacionalización de las empresas es un 

factor que permite el desarrollo de las mismas, de manera que puedan convertirse en 

empresas solidas que generen más empleo y desarrollen la innovación y productividad” 

(pág.97). 

La internacionalización tiene relevancia en el contexto de negocios internacionales ya que 

el aumento del comercio cada vez es más relevante e influye deliberadamente en las 

exigencias a las empresas en cuan a una mejore planeación estratégica que le permita 

mantenerse con una sostenibilidad económica por lo cual debe adaptarse al entorno 

competitivo e incursionar hacia nuevos mercados donde aprovechen las ventajas que deja 

el comercio internacional. (Tabares Arroyave, 2012) 

1.2.5. Exportación  

La exportación es una acción de intercambio de mercancías y servicios entre empresas de 

distintos países en condiciones regidas por las legislaciones de cada país que garantizan 

estabilidad al producto local y no perjudique sus ingresos económicos. 

La exportación es considerada la estrategia más utilizada para que las empresas ingresen 

a los mercados internacionales. Es decir, es la primera fase del proceso de 

internacionalización de una empresa que desean consolidarse internacionalmente, 

inclusive tradicionalmente ha formado parte de las teorías del comercio internacional y 

de políticas económicas que se orientan a crear estímulos para incrementar el volumen de 

producción (Sarmiento del Valle, 2014). Los dos medios de exportación que puede 

seleccionar entre exportación directa o exportación indirecta, a continuación se detallan 

las ventajas y desventajas de exportar de forma directa o indirecta.  
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Modos de entrada en el mercado internacional 

Figura 1 Modos de entrada en el mercado internacional  

 

Fuente: Peng, 2010, Pág. 169 

1.2.6. Barreras a la exportación  

Las barreras a la exportación son limitaciones de tipo operativo, actitudinal y estructural 

que suelen impedir que las pequeñas y medianas empresas puedan dar inicio a las 

actividades de exportación y expandirse en el ámbito internacional.  

Barreras que influyen en el proceso de internacionalización: Caso Alemania 

Figura 2 Barreras que influyen en el proceso de internacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marcela Escandón, Hurtado Ayala, & Castillo Caicedo , 2013) 
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a. Barreras socioculturales: Exposición de otras culturas y el desconocimiento de 

otros idiomas pueden impedir que los empresarios aprovechen las oportunidades 

de comercializar sus productos en el extranjero” (Marcela Escandón, Hurtado 

Ayala, & Castillo Caicedo , 2013). 

b. Barreras arancelarias y no arancelarias:  

La mayoría de los productos ecuatorianos no tienen problemas en barreras 

arancelarias puesto que tienen arancel 0% mediante el SGP+.  

Las barreras para - arancelarias exigidas en este país están las siguientes: 

 Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen  

 Reglamentación y documentación aduanera.  

 Normas y reglamentos técnicos 

 Régimen de muestras: debe declararse que el producto es gratuito.  

 Requisitos de etiquetado.  

 Certificaciones en los productos.  

c. Prohibiciones y restricciones: 

Se prohíbe la importación de armas, narcóticos todas las formas de fibra de 

asbesto, carnes que contengan hormonas, juegos y juguetes que contengan sulfato 

de cobre. 

d. Gustos y preferencias:  

El consumidor alemán es exigente en cuanto al origen de los productos tienen 

preferencia por los productos de comercio justo puesto que siente que contribuyen 

al pago justo de las remuneraciones a los trabajadores y a la vez a los productores 

mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos.  

En cuanto al empaque del producto debe estar en base al cuidado del medio 

ambiente y por ello deben cumplir todos los productos con las normas nacionales 

y de la Unión Europea en términos de desecho y reciclaje.  
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e. Aspectos socioculturales:  

En el aspecto cultural los alemanes son exigentes en cuanto a la puntualidad, el 

saludo, las presentaciones, forma de dirigirse hacia ellos y en las comidas de 

negocios se lo realiza de 12:00 a 14:00 hrs desde lunes a jueves aunque no es 

costumbre tener comida de negocios solo en ocasiones repentinas. 

1.2.7. Estudio de mercado  

El estudio de mercado proporciona a las empresas información sobre clientes potenciales, 

la competencia y demás aspectos de un mercado objetivo que permitirá tomar acciones 

adecuadas para llevar determinado producto en condiciones que satisfagan las 

preferencias de los consumidores.  

El mercado está conformado por las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. En el estudio de mercado se 

analiza la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad de brindar un mejor 

servicio del que ofrecen las empresas de la competencia. 

Se determina la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que los potenciales clientes están dispuestos adquirir a determinados precios  

(Viera, Arcusin , & Rossetti, 2010).  

1.2.8. Segmentación de mercado  

La segmentación de mercado permite dividir un mercado amplio en grupos que brindan 

una mayor probabilidad de llegar con un determinado producto de manera eficaz ya que 

se ha estudiado sobre las diversas necesidades de compras de esa determinada parte de 

mercado.  

La segmentación de mercado se define como el proceso de dividir un mercado en 

segmentos o grupos identificables, más o menos similares y significativos, con el 

propósito de aplicar estrategias de mercadotecnia a la medida de las necesidades de cada 

segmento de mercado. La elaboración y aplicación efectiva de mezclas de marketing 

deben estar ajustadas a las necesidades y requerimientos similares de un grupo de 

personas (Ciribeli & Miquelito, 2015) 
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1.2.9. Logística internacional  

La gestión logística de una empresa se centra en el manejo eficiente de la distribución de 

la mercancía hasta el lugar de destino entre los cuales encontramos el transporte de las 

mercancías que debe cumplir con el tiempo establecido de manera que se cumpla con los 

contratos establecidos entre partes negociadoras. 

La logística internacional es el proceso de gestión y contratación del transporte que varía 

sustancialmente en función de múltiples parámetros como: mercancía, cliente, mercado, 

confianza y seguridad en el cobro, etc. (Cabrera Cánovas, 2013, pág. 68).  

La logística es un proceso del planteamiento, ejecución y procedimientos que controlan 

el transporte y el almacenaje, eficientes y eficaces de mercancías incluyendo servicios, y 

la información relacionada del punto del origen al punto del consumo conforme a los 

requisitos del cliente (Aguilar Rascón, Posada Vázquez , & Soto Sevilla , 2012).  

1.2.10. Canales de distribución  

Un canal de distribución es una estructura de negocios que permite que las empresas 

partan desde un punto de origen del producto hasta el consumidor, se utiliza distintos 

medios para hacer llegar el producto hacia el mercado objetivo. 

Un canal de distribución es un conjunto de participantes organizacionales que ejecutan 

las funciones necesarias para conseguir que un producto llegue desde la empresa 

productora hasta el comprador final. Dentro de un sistema de distribución podría incluir 

participantes primarios (mayoristas o minoristas) y participantes especializados del canal 

(empresas, transportadoras, agentes de carga, bodegas públicas y comisionistas que 

comercializan y mueven el producto) (Sierra, Moreno, & Silvia, 2015).  

Los supermercados son el canal para desarrollar oportunidades de consumo dado el 

tráfico permanente que generan, permiten mejorar el manejo de promociones en el 

punto de venta (Salom Serena & Sepúlveda Calderón, 2012).  
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Figura 3 Canales de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Salom Serena & Sepúlveda Calderón, 2012) 

1.2.11. Alianzas estratégicas  

Las alianzas estratégicas son relaciones comerciales entre dos o más entidades que 

acuerdan compartir los recursos y así lograr cumplir un objetivo común y obtener 

ganancias, en sí, una alianza estratégica brinda la oportunidad de darse a conocer 

rápidamente en determinados mercados. 

Las alianzas estratégicas entre empresas son muy importante para que las empresas 

tengan éxito empresarial. Mediante la cooperación es una estrategia que permite superar 

algunas debilidades de las empresas pequeñas y medianas en el acceso a los mercados 

internacionales y a la limitada financiación o el regazo tecnológico y así mejorar su 

competitividad (Alderete, 2015).  

Las alianzas estratégicas crean programas que estimulan la capacidad empresarial y la 

asociación, con asesoría técnica para formar, consolidar y desarrollar redes de 

comercialización en los mercados internacionales.  

1.2.12. Gestión de activos  

La gestión de activos busca gestionar todo el ciclo de vida de los bienes de una 

organización con el fin de maximizar su valor, a la vez también busca los medios para 

mejorar su rendimiento reduciendo costes y dar un mejor retorno de inversión de los 

activos. 

Importadores 
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La gestión integral de los activos es un conjunto integrado de procesos, procedimientos y 

herramientas que derivan en el valor de la empresa, por una visión coherente de sus planes 

y objetivos, y con una participación que abarca a todos en la empresa (Forero Romero & 

Orozco Hurtado, 2012).  

1.3. Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento) 

1.3.1. Generalidades  

El mercado de Alemania tiene una población de 81.413.145 habitantes, la cual el 91son 

de origen Alemán y el otro porcentaje es de distintos orígenes con una población urbana 

del 75.3 %. 

Sus principales aireas urbanas son: Berlín, Hamburgo, Munich, Francfort, Stuttgart, 

Colonia, Dusseldorf, Mannheim, Haóver y Nuremberg, en la mayoría de ocasiones los 

idiomas utilizados para llevar a cabo las negociaciones son el alemán y el inglés. 

La moneda oficial es el Euro, cuenta con una superficie aproximada de 357.170 km2, este 

país tiene un nivel de desarrollo de renta alta, miembro de la OCDE, miembro del G8 y a 

la vez es primera potencia europea y el segundo exportador más grande el mundo  

(Santander Trade Portal, 2016).  

Tabla 1 Indicadores de comercio exterior  

 

Fuente: WTO – Word Trade Organization 

Indicadores de comercio 

exterior  
2011 2012 2013 2014 2015 

Importación de bienes 1.254.869 1.154.852 1.181.233 1.207.041 1.050.025 

Exportación de bienes  1.473.985 1.401.113 1.401.113 1.494.608 1.329.469 

Importación de servicios  294.464 292.143 324.691 329.354 289.475 

Exportación de servicios  245.239 242.023 261.184 272.441 247.309 
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1.3.2. Gasto de consumo 

Tabla 2 Gastos de consumo  

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 

Estos indicadores nos dan a prever que en mercado Alemán existe poder adquisitivo lo 

que da mayor oportunidad de exportaciones hacia este país. 

1.3.3. Impulsadores de compra en Alemania  

En Alemania uno de los principales impulsadores de compra es la certificación de 

Comercio Justo siendo esencial para los exportadores cada vez tomar mayor importanc ia 

a las mismas en el momento de exportar sus productos a este mercado. 

 Productos de comercio justo  

Todo empresario que esté interesado en incursionar en el mercado de Alemania debe 

tomar en consideración que sus productos deben ser procesados en el sistema de comercio 

justo con los siguientes criterios:  

 Ser procesado en el país de origen por compañías que participen en el Sistema 

Comercio Justo. 

 Los productos deben mostrar en sus etiquetas el porcentaje de ingredientes del 

sistema de Comercio Justo.  

Las cadenas de supermercados y tiendas de descuento han incrementado el rango de 

productos “Fair trade” por tal motivo todos los productos que tengan este sello tienen a 

ser los preferidos por los consumidores alemanes.  

De acuerdo a las estadísticas registradas en el año 2013, las ventas estimadas de productos 

bajo esta marca ascendieron a 654 millones de euros representando un incremento del 

23% con respecto al año anterior. 

Paridad del poder adquisitivo  2012 2013 2014 2015 2016 

Paridad de poder adquisitivo (Unidad Monetaria local 

por USD 
0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 
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1.3.4. Tarifas arancelarias 

Dentro del mercado alemán existen aranceles que corresponden a valores promedios 

aplicados a los principales productos de la oferta exportable del Ecuador. 

En este caso el Sacha Inchi tiene una preferencia arancelaria del 0%.  

 Preferencias arancelarias. 

Entre los acuerdos comerciales suscritos por Alemania se encuentran los Acuerdos 

Comerciales Regionales y Preferencias ya que es miembro de la Organización Mundial 

de Comercio. 

 Normas a cumplir para ingresar al mercado de Alemania 

Normas técnicas, Normas fitosanitarias, Normas de empaque, embalaje y etiquetado. 

1.3.5. Balanza comercial entre Ecuador y Alemania  

Figura 4 Balanza Comercial entre Ecuador y Alemania  

 

Fuente: PROECUADOR  
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1.3.6. Principales productos exportados por Ecuador a Alemania  

Figura 5 Principales productos exportados por Ecuador a Alemania  

 

Fuente: PROECUADOR  
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CAPITULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. Descripción del emprendimiento  

El presente proyecto de emprendimiento tiene como propósito implementar estrategias 

competitivas que permitan obtener una mejor rentabilidad económica de la producción de 

Sacha Inchi que realiza la asociación 28 de septiembre en la parroquia Chacras de manera 

que se logre una integración operativa y posicionamiento de este producto en el mercado 

Alemán.  

En el corto plazo se pretende lograr una consolidación de la integración del cultivo propio 

de la semilla de Sacha Inchi para asegurar un abastecimiento continuo, la homogene idad 

y la calidad del producto. Y a mediano plazo propone asegurar la trazabilidad de la 

excelencia operativa, para lo cual se reorganizara las funciones de la Asociación 

designando funciones y responsabilidades que permitan la optimización de sus proceso y 

el reclutamiento del personal idóneo para apoyar el crecimiento de la Asociación 28 de 

Septiembre hacia los mercados internacionales. 

“El nivel de posicionamiento internacional, de las marcas o productos de países en vías 

de desarrollo es necesario identificar, separar y analizar cada nivel marca en sus 

distintas formas o estrategias para alcanzar un posicionamiento competitivo y 

diferenciado” (Lazo, 2006)”.  

El posicionamiento del mercado deberá llevarse a cabo en dos fases debido al 

desconocimiento actual del producto por el mercado meta y el tiempo que toma el 

proceso. La primera fase estará dirigida a lograr la diferenciación del producto a través 

de la difusión de sus características intrínsecas para que estas sean identificadas como 

únicas dentro del segmento de semillas oleaginosas y en la segunda fase, se llevara a cabo 

una estrategia de penetración lenta mediante brokers y luego llegar a tiendas 

especializadas.  

Análisis FODA del emprendimiento 

El análisis FODA es una herramienta necesaria dentro de la planeación estratégica ya que 

dentro de este análisis se consideran los factores económicos, sociales, culturales y 

políticos, resaltando lo irrelevante y lo relevante que permita redirigir el rumbo de la 
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organización, además de favorecer el cumplimiento de la misión (Licón Trillo, y otros, 

2012).  

Figura 6 Análisis FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

2.1.1. Condiciones generales de ingreso de productos no tradicionales desde 

Ecuador hacia el mercado Alemán  

 Mantener una certificación que equivale a la certificación europea otorgada de 

conformidad con la regulación EFC 2091/91. 

 Ser inspeccionados por la autoridad competente de (Agrocalidad). 

 Las autoridades componentes de Ecuador, deben extender el certificado de 

inspección a la autoridad competente de Alemania, en que se señale la 

equivalencia mencionada.  

 Cumplir con las condiciones de transporte: empaques cerrados, etiqueta que 

identifique la información de la empresa y nutricional del producto. 

Cultura de negocios  

Los alemanes tienen una cultura de negocios establecida por ello los exportadores deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos al momento de hacer negocios: ser puntual, 

FORTALEZAS:

La experiencia en el cultivo de la planta 
Sacha       Inchi 

La calidad del producto debido a las 
ventajas compartivas 

Mano de obra calificada 

OPORTUNIDADES:

Mercado en crecimiento

Posibilidades de abarcar nuevos mercados

Baja competencia local

DEBILIDADES:

Desconocen la demanda del producto en 
el mercado internacional 

Costos de produccion 

Escasa aseoramiento 

AMENAZAS:

Competencia desleal 

Incumplimiento de los estandares de 
calidad 

FODA



30 

realizar una programación de las reuniones de negocios con 3 o 4 semanas de antelación, 

ser directo en el tipo de negocio y toda reunión debe ser formal. 

2.1.2. Requisitos que se deben cumplir para exportar hacia Alemania  

Requisitos básicos para ser exportador 

Figura 7 Requisitos básicos para ser exportador  

 
Elaboración: El autor 

Fuente: PROECUADOR  

 

 Documentos para exportar hacia Alemania  

Tabla 3 Documentos para exportar  

 
Fuente: Doing Businness 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PROECUADOR 

 Certificado de origen  

El certificado de origen es un documento que acredita que la mercancía es proveniente de 

Ecuador, esto le sirve al exportador para acceder a las Sistema Generalizado de 

Preferencias Arancelarias establecidas con países de la Unión Europea. 

 Certificado Fitosanitario  

Este certificado le da garantía al consumidor que es un producto salubre, es decir, que es 

un producto que no tiene ni plagas ni enfermedades.  

Documentos para exportar hacia Alemania 

Conocimiento de embarque 

Factura comercial  

Declaración de exportación 

Lista de empaque  
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 Indicadores de exportaciones hacia Alemania  

Tabla 4 Indicadores de exportaciones hacia Alemania  

 
Fuente: Doing Businness 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PROECUADOR 

2.1.3. Logística de exportación  

El alto nivel competitivo ha convertido la logística en una clave fundamental del 

comercio, en si la importancia de la logística residí en la capacidad de dar solución 

eficientemente los problemas de transporte, almacenaje y embalaje, mejorando la 

competitividad de las empresas y del país en general (Puertas Medina, Martí Selva, & 

Garcia Menendez , 2014).  

El transporte que se utilizara para trasladar el producto hacia el mercado Alemán será 

marítimo desde la ciudad de Guayaquil. 

Flujograma del proceso de exportación  

Figura 8 Flujograma del proceso de exportación  

 

Elaboración: El autor  

Indicadores de exportaciones hacia Alemania  

Numero de documentos  4 

Tiempo para exportar (días) 9 

Costo de exportación (USD) por contenedor  1015 
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2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento  

Emprendedores: Asociación 28 de Septiembre de parroquia Chacras – ARENILLAS  

Descripción: Plan de exportación de Sacha Inchi hacia el mercado Alemán   

Misión: Incentivar a la generación de proyectos de exportación en la parroquia Chacras 

y apoyar e impulsar eficazmente su realización.  

Visión: Ser una empresa de prestigio internacional, ampliamente conocida por haber 

forjado la competitividad de las exportaciones de productos no tradicionales hacia 

mercados internacionales mediante una gestión sobresaliente e innovadora.  

Objetivos 

 Impulsar la transferencia y desarrollo de nuevos sistemas de producción agrícola 

para obtener Sacha Inchi de calidad. 

 Fomentar la innovación empresarial y el espíritu emprendedor en las 

asociaciones de productores agrícolas del sector. 

 Incentivar la exportación de productos no tradicionales aprovechando la apertura 

de mercados a nivel mundial. 

Valores:  

 Innovación  

 Sinergia  

 Creatividad  

 Conocimiento  

 Seriedad 

 Honradez 
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2.3. Estructura organizacional y funcional  

La estructura organizacional comprende el grado en que la organización tiene 

documentadas las normas, reglas, procedimientos, funciones y cargos, restringiendo las 

actividades de los empleados, estableciendo con anterioridad comportamientos y detalles 

sobre cómo, dónde y por quien va ser realizada (Marin - Idárraga & Losada Campos, 

2015). La formalización forma parte de la estructura organizacional donde se explicar el 

grado en que los trabajos de una organización serán estandarizados y el comportamiento 

de los empleados es mediado por reglas y procedimientos (Marín Indárraga, 2012).  

Se presenta una propuesta de gestión administrativa para la Asociación 28 de septiembre, 

donde se enfocará al bienestar de los productores agrícolas y a la consecución de los 

objetivos de la asociación 28 de septiembre de la parroquia Chacras. Para funcionamiento 

inicial de esta empresa que estará ubicada dentro de los terrenos de la Asociación se 

necesitara personal especializado que ayudaran a una correcta administración de la 

misma.  

Figura 9 Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

GERENTE  
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SUBGERENTE 

Asesor en comercio 
internacional  
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Para llevar a cabo el presente emprendimiento se necesitara: 

 Un administrador (gerente general) el cual será el encargado de gestionar los 

trámites y gestiones de compra de semilla de Sacha Inchi y los procesos de 

exportación. 

 Un subgerente quien será él encarga de controlar el cumplimiento de las funciones 

y responsabilidades de los subordinados que estarán llevando a cabo las 

actividades respectivas dentro del proceso de exportación de Sacha Inchi. 

 Un asesor técnico quien será el encargado de la parte de logística del proceso de 

cosecha, empaque y distribución hacia el puerto donde se exportara el Sacha Inchi.  

 Un asesor contable y financiero serán los encargados del control contable y 

gestiones financieras para acceder a los financiamientos que ofrece el gobierno 

ecuatoriano. 

 Un asesor legal para la realización de los trámites legales en las respectivas 

entidades públicas para que la Asociación pueda empezar con el proceso de 

exportación.  

 Departamento comercio exterior será el encargado de fijar los contratos con las 

compañías importadoras mediante un plan de ventas en función a los objetivos de 

la empresa. 
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CAPITULO III 

MODELO DE NEGOCIO  

3.1. Segmento de mercado  

Los consumidores de Alemania son cada vez consientes sobre la necesidad de mantener 

una alimentación sana por lo cual están prefiriendo productos saludables como es los 

derivados de la semilla del Sancha Inchi. 

Las principales ciudades de Alemania son: Berlín, Munich, Frankfurt, Hamburgo, 

Colonia, Stuttgart y Nuremberg. 

Para la comercialización de la semilla de Sacha Inchi se ha seleccionado el merado de 

Berlín, a continuación.  

Mercado objetivo: Berlín Alemania  

Edad de consumidores: 20 a 55 años. 

Moneda: Euro 

Superficie: 357.021 

Berlín se caracteriza por tener una décima parte de la población provenientes de los países 

vecinos a la Republica de Alemania y propios, llegando a ser la ciudad más poblada del 

país con 3.4 millones de habitantes. 

Los alemanes cada vez cambian sus hábitos de consumo en cuanto a productos como la 

semilla de Sacha Inchi que les brinde bienestar y salud, por ello, la empresa exportadora 

de la Asociación de Sacha Inchi tiene oportunidad de distribuir sus productos en este 

mercado.  

Para la correcta distribución del producto se deberá elegir el medio correcto para exportar 

el producto, las exigencias del exportador, clientes o de los mismos productos, existen 

aspectos fundamentales que se debe considerar al momento de elegir el medio que 

exportara el producto, como son: 

 Precio 

 Plaza de entrega 
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 Exigencias especiales del producto. 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor  

 Perfil del producto.  

Son frutos que se encuentran formados en dehiscentes, se encuentran ubicados dentro de 

capsulas las semillas color marrón oscuro, ovaladas, con un diámetro de 1,5 a 2 cm, 

ligeramente abultadas en el centro, se encuentra compuesta en un 33% de cascara y el 

65% de almendra. 

Semilla de Sacha Inchi  

Figura 10 Presentación de la semilla Sacha Inchi  

 

Fuente: caucaextremo.com 

 Etiqueta del producto  

Figura 11 Etiqueta del producto  

 

 

 

 

Elaboración: El autor 
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 Derivados  

Entre los principales derivados de esta semilla se encuentra el aceite de “Sacha Inchi”, 

también existen derivados como son la semilla tostada, mantequilla entre otros.  

Productos derivados de la semilla de Sacha Inchi 

Figura 12 Derivados de Sacha Inchi  

 

Fuente: inforegion.pe 

 Ficha técnica del producto 

Tabla 5 Ficha técnica del producto  

Producto: Sacha Inchi Semilla  

Beneficios del producto: Contiene Omega 3, omega 6, es 

antioxidante tiene vitamina A y E. 

Aspecto color: Es ovalada, color marrón oscuro de un 
diámetro de 1.3 a 2.1 cm. 

Olor y Sabor: Perfume propio de la semilla y tiene un 
suave sabor. 

Embalaje: Sacos 

Información nutricional: Contiene Linolenico (48%), Linoleico 
(36%), Oleico (8%) y Antioxidantes. 

Elaboración: El autor  

 Registro sanitario 

 Clasificación arancelaria del producto  

La clasificación arancelaria para las semillas de Sacha Inchi se encuentra bajo la 

numeración que se clasifica es la siguiente: 
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Tabla 6 Subpartida arancelaria  

Subpartida arancelaria sugerida: 1207.99 

Sección II:  Productos del Reino Vegetal  

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos  

Partida Sistema Armonizado 1207: Plantas industriales o medicinales. 

Subpartida Sistema Armoniz.1207.99 Los demás  

Elaboración: El autor  

 Propuesta de valor 

La empresa realizara actividades primarias, es decir se cultivara la semilla de Sacha 

Inchi con un estricto control para garantizar la homogeneidad y calidad del producto.  

Se capacitara a los productores de la Asociación 28 de Septiembre de la parroquia Chacras 

productora de Sacha Anchi para que implementen nuevos sistemas de cultivo y así 

conseguir un producto final de excelente tamaño y calidad.  

3.3. Canales de comercialización  

Figura 13 Canales de comercialización  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

 

Principales canales de distribución:  

 Tiendas de Alimentación Natural  

 Aldi 

 Gran Hipermercado 

 Hipermercado de Alimentación 

EXPORTADOR 

Distribuidor Mayorista 

Distribuidor Minorista 

Broker o 

Agente  
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 Comercio minorista de alimentación  

La empresa exportadora de la semilla Sacha Inchi utilizara el canal de comercializac ión 

de distribuidor mayorista y hasta distribuidor minorista ya que es un producto que 

posteriormente será utilizado en la elaboración de otros productos derivados. 

3.4. Fuentes de ingreso 

Los ingresos que tendrá la empresa exportadora será de la venta de sacos de 100 libras 

de semilla descascarada de Sacha Inchi en total de 2320 a un precio de $180 c/u. 

Tabla 7 Ingresos del proyecto  

 

Elaboración: El autor  

3.5. Activos para el funcionamiento del negocio  

Entre los activos que tendrá la empresa exportadora de semillas de Sacha Inchi tenemos:  

a. Maquina limpiadora de semillas:  

Figura 14 Maquina limpiadora de semillas  

 

Esta máquina será utilizada para limpiar la semilla se 

sacha anchi de hojas, tamos y demás cuerpos extraños 

que se adicionan con la semilla al momento de recolectar 

desde el campo. 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Sacos de semilla de Sacha Inchi 2.320,00          180,00              417.600,00             

TOTAL INGRESOS 417.600,00           
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b. Máquina de descascarado de semillas de Sacha Inchi  

Figura 15 Maquina de descascarado de semillas de Sacha Inchi  

 

Esta máquina será utilizada para descascarar el 

producto para su posterior embalaje como materia 

prima para el procesamiento de aceite o snacks. 

 

c. Montacargas  

Figura 16 Montacargas  

 

Sera utilizado para transportar los sacos de 

Sacha Inchi hasta el camión encargado de llevar 

el producto hacia el Puerto de embarque. 

 

3.6. Actividades del negocio  

El negocio iniciara con el proceso de selección que consisten en separar el producto acto 

para ser comercializado en el mercado internacional, descartando el Sacha Inchi en malas 

condiciones que no hayan tenido el cuidado adecuado o enferma s. 

Figura 17 Actividades del negocio  

 

 

 

Elaboración: El autor  

 

Abastecimiento 

del cultivo 
Recepción del 

Sacha Inchi  

Selección y control 

de calidad 
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Proceso de obtención de la semilla de Sacha Inchi 

Figura 18 Proceso de obtención de la semilla de Sacha Inchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor  

3.7. Red de socios 

La red de socios que tendrá la empresa exportadora de la semilla de Sacha Inchi es la 

siguiente: 

Figura 19 Red de socios  

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

Instituciones financieras 

Proveedores Distribuidores 

Siembra 

Cosecha  

Recolección  

Calidad 

Cantidad 
Precio  

Oportunidad 

de entrega 

Traslado 
hacia el 

puerto de 
embarque 

Mercado de 

Berlín  

Limpieza de 

impurezas 

Descascarado 

y llenado de 
sacos  

Asociación 28 

de Septiembre 

Chacras  
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3.8. Estructura de costos. 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

Tabla 8 Costo Unitario de producción  

 

Elaboración: El autor  

 

COSTOS GENERALES 

En dólares  

Tabla 9 Costos generales  

 

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

RUBRO CANT. V/UNIT.V/TOTAL

Mano de obra directa 24.251,52

Materia Prima 90.864,00

Costos Indirectos de Producción 88.329,51

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 203.445,03

UNIDADES PRODUCIDAS 2.320,00

VALOR UNITARIO 87,69

Ganancia por saco de semilla: 92,31

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

En dolares

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

90.864,00                  90.864,00                 

24.251,52          24.251,52                 

77.207,47          11.122,04                  88.329,51                 

51.407,43          51.407,43                 

41.027,15          2.995,00                    44.022,15                 

18.787,80                  18.787,80                 

19.826,11                  19.826,11                 

193.893,57        143.594,95                337.488,51               

RUBROS

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros
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INVERS IÓN TOTAL  

Tabla 10 Inversión total  

 

CAPITULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO   

4.1. Factibilidad técnica  

La empresa exportadora de semilla de Sacha Inchi tiene factibilidad técnica puesto que 

se han analizado los factores que influyen en la localización de la empresa y la 

disponibilidad de la materia prima, cercanía del puerto, disponibilidad de mano de obra, 

disponibilidad de terrenos y costos de insumos son accesibles para la empresa.  

V/Unit. V/Total

A. 6.500,00                   

6.500,00               

B. CONSTRUCCIONES 61.600,00                 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 30.580,00                 

25.000,00             

2.800,00               

2.780,00               

D. OTROS ACTIVOS 65.692,52                 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6.996,50          

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 10.554,98        

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7.170,00          

TOTAL VEHÍCULOS 32.500,00        

TOTAL LABORATORIOS -                   

TOTAL DIFERIDOS 8.471,04          

E. IMPREVISTOS (10%  R. A.) 164.372,52           16.437,25                 

180.809,78              

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 56.248,09                 

TOTAL DE INVERSIÓN 237.057,86              

10% Instalac. Maq y Eq.

Subtotal Maq. y Equipo

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

TERRENOS

Predio Urbano

Maquinaria

Equipo

INVERSIÓN FIJA

Denominación Unidad
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Tabla 11 Factores de operatividad de la empresa  

 

Elaboración: El autor  

4.2. Factibilidad económica  

La presente propuesta tiene una visión económica alta, ya que espera generar los objetivos 

y con esto alcanzar las metas pensadas, con el fin de ampliarse como empresa y ser 

competitiva en el campo y reconocida en el exterior. 

Se realizó los respectivos cálculos financieros para determinar la factibilidad económica 

del proyecto, inicialmente se presenta un estado de resultados con una utilidad de 

$53.113, 92 anuales, lo que significaría que este negocio es muy bueno y debe 

aprovecharse esta oportunidad de aprovechar la producción de este producto. 

Estado de resultados  

En dólares americanos 

LOCALIZACIÓN 

FACTOR PESO 

Materia Prima Disponible 35% 

Cercanía del Puerto Marítimo  12% 

Disponibilidad de Mano de Obra 20% 

Disponibilidad de Terrenos 11% 

Costos de Insumos 22% 

 100% 
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Tabla 12 Estado de resultados  

 

Ratios financieros  

En dólares  

 

Tabla 13 Ratios financieros  

 

 

VENTAS 417.600,00                       

COSTOS DE PRODUCCIÓN 203.445,03                       

Materia Prima Directa 90.864,00               

Mano de Obra Directa 24.251,52               

Costos Indirectos de Producción 88.329,51               

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 214.154,97                       

GASTOS OPERACIONALES 134.043,48                       

Gastos Administrativos 51.407,43               

Gastos de Venta 44.022,15               

Gasto de Exportación 18.787,80         

Gastos Financieros 19.826,11         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 80.111,49                

- 15% Participación de Trabajadores 12.016,72         

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 68.094,76                

- 22% Impuesto a la Renta 14.980,85         

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 53.113,92                

ESTADO DE RESULTADO

En Dólares

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

53.113,92

417.600,00

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

53.113,92

237.057,86

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

237.057,86

53.113,92

4,463196886 Años 4

0,463196886

5,558362631 Meses 5

0,56

16,75087893 Días 17

X 100= 22,41%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 12,72%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 4,463196886
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Elaboración: El autor  

El tiempo de recuperación de la inversión en el proyecto de exportación de la semilla de 

Sacha Inchi es de 4 años, 5 meses y 17 días. 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

53.113,92

417.600,00

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

53.113,92

237.057,86

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

237.057,86

53.113,92

4,463196886 Años 4

0,463196886

5,558362631 Meses 5

0,56

16,75087893 Días 17

X 100= 22,41%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 12,72%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 4,463196886
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Tabla 14 Cálculo del Punto Equilibrio  

 

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 70,76%

295.505,33

Pe(x)=
295.505,33

=
417.600,00

Pe(y)=
193.893,57

=

1 -
143.594,95

417.600,00

Pe(x)=
Pe(y)

y

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
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FIGURA DEL PUNTO EQUILIBRIO  

Figura 20 Punto Equilibrio  

 

Elaboración: El autor  
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RESULTADOS DEL VAN – TIR – RB/C 

Tabla 15 VAN – TIR – RB/C 

 

De acuerdo a los resultados del VAN, TIR Y RB/C señalados en la presente tabla el proyecto es viable económicamente por lo cual es 

recomendable instalar dicha empresa en la Asociación 28 de Septiembre de Chacras. 

COK 11,00%

FLUJO  DE INGRESO S EGRESO S
FLUJO  DE 

FO NDO S

FO NDO S ACTUALIZADO S ACTUALIZADO S ACTUALIZADO S

0 237.057,86                 (237.057,86)                (237.057,86)                -                              237.057,86                 (237.057,86)          

1 417.600,00                 364.486,08                 53.113,92                   16.783,15                 1.694,21                     11.433,41            60.157,87                   376.216,22                 322.019,94                 54.196,28             

2 438.480,00          371.334,19          67.145,81                   16.783,15          1.694,21                     12.676,26            72.946,91                   355.880,20                 296.674,86                 59.205,35             

3 460.404,00          378.449,60          81.954,40                   16.783,15          1.694,21                     14.054,22            86.377,55                   336.643,44                 273.484,92                 63.158,52             

4 483.424,20          384.254,09          99.170,11                   14.393,15          1.694,21                     15.581,96            99.675,51                   318.446,49                 252.787,15                 65.659,34             

5 483.424,20          383.131,09          100.293,11                 14.393,15          1.694,21                     17.275,78            99.104,69                   286.888,73                 228.074,92                 58.813,81             

6 483.424,20          376.453,25          106.970,95                 7.893,15            19.153,72       95.710,38                   258.458,32                 207.287,64                 51.170,68             

7 483.424,20          375.072,83          108.351,37                 7.893,15            21.235,80       95.008,72                   232.845,33                 187.083,58                 45.761,75             

8 483.424,20          373.542,36          109.881,84                 7.893,15            23.544,21       94.230,78                   209.770,57                 168.881,34                 40.889,23             

9 483.424,20          371.845,51          111.578,69                 7.893,15            26.103,55       93.368,28                   188.982,49                 152.482,52                 36.499,97             

10 483.424,20          369.964,22          113.459,98                 7.893,15            28.941,10       92.412,03                   170.254,50                 137.708,42                 32.546,08             

4.700.453,40     3.985.591,08     714.862,32        118.601,48      8.471,04            190.000,00   651.934,85        2.734.386,30     2.463.543,15     270.843,15   

VAN 270.843,15

R/BC 1,11

TIR 32,12%

VAN- TIR-RBC

AÑO S INGRESO EGRESO BENEFICIO S DEPRECIACIO NES AMO RTIZACIO NES ABO NO S
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4.3 Factibilidad operativa  

La capacidad de producción de una empresa responde al número de productos que puede 

fabricar en un periodo determinado, en donde se debe tener en cuenta los recursos 

disponibles como son: recursos económicos, físicos tecnológicos entre otros (Gómez Niño, 

2011).  

La empresa exportadora de Sacha Inchi cuenta con factibilidad operativa puesto que cuenta 

con maquinaria con una amplia capacidad de producción, además se incrementara el sembrío 

de Sacha Inchi lo que genera una mayor cantidad de materia prima en el futuro.  

4.4. Factibilidad social  

Los beneficios que brinda la propuesta, es una gran oportunidad para la Asociación 28 de 

Septiembre de la parroquia Chacras,  los costos y demás recursos logísticos hacer utilizados 

se encuentran al alcance para poder ser desarrollados.  

Entre los principales beneficiados de este proyecto se encuentra que el agricultor que está 

directamente vinculado ya que la Asociación 28 de Septiembre está formada por 95 

agricultores que se dedican a las labores agrícolas entre ellas la siembra de Sacha Inchi 

teniendo un efecto multiplicador de ingresos. 

Además este modelo contribuye de otra manera a la sociedad puesto que brindara benefic ios 

que favorecen a los consumidores en su salud y además en el sector donde se desarrollara el 

proyecto beneficiara aumentando las fuentes de trabajo, lo que mejorara la calidad de vida 

de los habitantes del sector.  

4.5. Factibilidad ambiental  

Según Cuevas Zuñiga, Rocha Lona, & Soto Flores (2016) hoy en dia “la mayoría de las 

empresas desconocen los incentivos, las motivaciones y los beneficios de incorporar una 

correcta gestión ambiental como herramienta de regulación de las acciones que permitan una 

sustentabilidad en la localidad donde funciona la empresa”.  

Este proyecto no afectaría al medio ambiente puesto que desde la siembra del Sacha Inchi 

no se utilizaran fertilizantes ni insecticidas y se introducirá el cultivo orgánico para no afectar 

la calidad de las semillas que serán exportadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 La exportación es un método que ha permitido que las empresas alcancen un mejor 

desarrollo económico y a la vez mayores ingresos económicos por su producción, en 

el caso de la Asociación 28 de Septiembre debe aumentar su nivel de producción de 

Sacha Inchi para llegar hacia el mercado de Alemania. 

 

 El canal de distribución que utilizara la empresa exportadora de Sacha Inchi será el 

intermediario, debido al impacto que genera el exportar producto en estado natural 

para su posterior utilización industrial. 

 

 

 De acuerdo al estudio de factibilidad del emprendimiento se pudo conocer que es un 

plan de exportación factible por lo que nos da un VAN positivo, lo que genera buenas 

ganancias para la empresa.  
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Recomendaciones  

 

 Brindar capacitaciones para incentivar a los productores agrícolas de la provincia y 

del Ecuador a sembrar y aumentar la siembra de Sacha Inchi dado a que es una 

semilla que tiene amplia acogida en distintos mercados internacionales a precios que 

mejoran la economía de los productores.  

 

 En el caso de la Asociación 28 de Septiembre se recomienda realizar una 

consolidación de los mercados de la Republica de Alemania asociación de manera 

estratégica a los pequeños productos, asociaciones y demás organizaciones y mejorar 

los canales de distribución en este mercado potencial.  

 

 Promocionar sobre las propiedades de la semilla Sacha Inchi para crear una cadena 

de valor aceptable dentro del mercado local ya que tiene una muy buena perspectiva 

económica. 
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