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RESUMEN

El presente proyecto permite conocer sobre la producción de granadilla en el cantón
Zaruma la misma que se produce a menor escala, y los productores tienen escasos
ingresos por su producción por lo cual es necesario implementar un plan de exportación
que les permita a los productores llegar hacia el mercado de China.
Las exportaciones no tradicionales constituyen un pilar fundamental para la economía
ecuatoriana, por lo cual se está tomando medidas para mejorar la cantidad y calidad de
estos productos y a la vez se toman medidas para mejorar la calidad de vida de las
personas involucradas directa e indirectamente en la producción y exportación.
La producción de la granadilla se llevara a cabo mediante estrictas normas y técnicas bajo
la certificación HACCP ya que esta es la certificación que aceptan en el mercado chino;
los consumidores de este mercado son muy exigentes en cuanto a la inocuidad de las
frutas que consumen.
Se pudo conocer que China aun es un mercado que no ha sido explotado adecuadamente
existiendo amplias oportunidades para los exportadores ecuatorianos incursionar en este
mercado, además los consumidores de este mercado año a año mejorar su situació n
económica teniendo un mayor poder adquisitivo.
Este estudio se enfocó en el cumplimiento del principal objetivo y a investigar sobre las
exigencias del mercado de Shanghai mediante la descripción de aspectos que son
primordiales

a considerar al momento

de realizar

actividades

comerciales

con

representantes de este país.
La exportación de productos exóticos como la granadilla cada vez aumenta dado a que es
una fruta de un exquisito sabor, por lo cual se hace necesario implementar un plan de
exportación que inicie desde el aumento de la producción con un manejo que cumpla con
los estándares de calidad que exige los mercados no tradicionales como el de China, a la
vez al implementar este proyecto se fortalecerá las organizaciones de floricultores de la
provincia y el país. La producción y exportación de granadilla representa una fuente de
ingreso de divisas para los productores y a la vez para el país mediante el ingreso de
divisas.
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El gobierno nacional en los últimos tiempos ha implementado programas que incentiva n
a los productores agrícolas a incrementar la capacidad productiva de sus sembríos para
diversificar las exportaciones con productos de alta calidad.
La certificación HACCP es una garantía que le da tranquilidad al consumidor al momento
de adquirir un producto alimenticio, por lo cual exige se establezcan procedimientos de
cultivo y post-cosecha de acuerdo a cada uno de sus principios, este proceso garantiza la
preservación de las propiedades nutricionales de fruta permitiendo mantener el sabor,
color y olor de la fruta.
La implantación de este proyecto tiene como finalidad mejorar la producción de
granadilla en el cantón Zaruma y dar inicio a la actividad exportadora hacia el mercado
de China, analizando los diferentes factores económicos, políticos y culturales que
caracteriza este cantón y a la vez a sus productos.
En resumen, es sumamente importante llevar a cabo un plan de exportación para
proporcionar una marca reconocida de la granadilla ecuatoriana en el mercado de China
brindando a los consumidores la suficiente confianza al mantener una certificac ió n
HACCP que les brinda confianza sobre la calidad del producto.

Palabras

claves: Certificación

HACCP,

internacionales, Proceso de exportación.
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Emprendedor,

Granadilla,

Negocios

ABSTRACT
This project allows us to know about the production of passion fruit in the canton Zaruma
the same that occurs on a smaller scale and producers have little income from their
production which is necessary to implement an export plan that allows them to producers
get to China market.
Non-traditional exports are a key to the Ecuadorian economy pillar, so it is taking steps
to improve the quantity and quality of these products while measures are taken to improve
the quality of life of people directly and indirectly involved in the production and export.
Passion fruit production was carried out by strict rules and techniques under the HACCP
certification as this certification is accepted in the Chinese market; consumers in this
market are very demanding in terms of the safety of fruits they consume.
It was learned that although China is a market that has not been adequately exploited exist
ample opportunities for Ecuadorian exporters to venture into this market and consumers
in this market every year improve their economic situation having greater purchasing
power.
This study focused on compliance with the main objective and to investigate the Shanghai
market requirements by describing aspects that are essential to consider when doing
business with representatives of this country.
The export of exotic products like passion each time increases because it is a fruit of
exquisite taste, which is necessary to implement an export plan that starts from the
increase in production management that meets the standards quality required nontraditional markets such as China, while in implementing this project floriculto res
organizations in the province and the country will be strengthened. The production and
export of passion fruit is a source of foreign income for producers and at the same time
for the country through foreign exchange earnings.
The national government has recently implemented programs that encourage farmers to
increase production capacity of their crops to diversify exports with high quality products.
HACCP certification is a guarantee that gives you peace of mind to the consumer when
purchasing a food product, which requires cultivation methods and post-harvest
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agreement established for each of its principles, this process ensures the preservation of
the properties allowing maintain nutritional fruit flavor, color and smell of the fruit.
The implementation of this project is to improve the production of passion fruit in the
canton Zaruma and begin the export activity to China market, analyzing the differe nt
economic, political and cultural factors that characterize this corner and while their
products.
In short, it is extremely important to carry out an export plan to provide a recognized
brand of Ecuadorian passion fruit in the China market giving consumers confidence to
maintain HACCP certification gives confidence about the quality of the product.

Keywords: HACCP Certification, Entrepreneur , Granadilla , International Business,
export process.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el término emprendedor ha tomado más importancia puesto que se
incentiva a las personas a iniciar su propio negocio y sean una fuente generadora de
fuentes de trabajo y a la vez generen movimiento económico en el país. Un emprendedor
es quien empieza proyecto por su propia iniciativa, siendo una cualidad esencial de los
empresarios que realizan una gestión de innovación y organización en sus actividades
comerciales (Chirinos, 2011).
El Ecuador se caracteriza por ser un país de gran producción agrícola siendo el motor de
la dinamización de la economía ecuatoriana y a la vez pasa a ser de gran importanc ia
social puesto que las exportaciones agrícolas son la segunda actividad generadora de
divisas generando un efecto multiplicador de negocios. La realidad obliga a las empresas
interesadas en los mercados internacionales a considerar y estudiar con detenimiento y en
profundidad los mercados internacionales para definir una estrategia eficiente que
responda las necesidades del consumidor extranjero de manera oportuna y precisa
(Paramo Morales, 2011).
Nuestro país se caracteriza por ser un proveedor de materias primas a los mercados
internacionales por lo cual se ha hecho necesario diversificar las exportaciones tanto en
productos como mercados, siendo necesario expandirse hacia nuevos mercados donde
existan consumidores potenciales para los productos ecuatorianos. Anzo Múnera (2012)
menciona que“Las negociaciones internacionales presentan una dinámica distinta por
lo cual es necesario que la empresa posea interiormente una ventaja transferible, el
control que le dé una oportunidad para competir con las empresas de la competencia y
las barreras al comercio” (pág.79).
Dentro del cantón Zaruma de la provincia de El Oro cuenta con características de un clima
y suelo privilegiado por lo cual permite producir productos de óptima calidad y entre estos
se encuentra la granadilla que es una fruta que será dirigida hacia el mercado internacio na l
y cumplirá con todos los requerimientos necesarios para tener éxito en mercados
emergentes como el mercado de China, puesto que en los últimos años este país ha
demanda una amplia gama de productos ecuatorianos, siendo un mercado óptimo para la
exportación de granadilla puesto que dicho mercado consume en gran escala.
Un proceso de exportación de una Pymes está ligado a la certeza que se genera en torno
al stock de conocimiento en los mercados externos puesto que sus actividades dependerán
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del nivel de pro actividad y gestión de conocimiento que tengan de dichos mercados
(Tabares Arroyave, 2012).
El principal objetivo de este proyecto es elaborar un plan de exportación de granadilla
desde Zaruma hacia el mercado de China bajo la certificación HACCP para la realizac ió n
de esta investigación se utilizará una metodología no experimental transversal con la
utilización de métodos de inducción – deducción, con un análisis cualitativo y
cuantitativo para conocer información relevante que permitirá obtener los resultados que
influirán en el desarrollo de la idea de emprendimiento.
Es evidente el potencial que tienen las frutas tropicales como la granadilla por lo cual es
óptimo proyectarse hacia distintos países del mundo como China, se realizará un anális is
del mercado chino a fin de determinar las necesidades, exigencias y requerimientos de
este mercado para la exportación de frutas en estado natural, además se analizará la
manera más efectiva de ingresar a este mercado y así lograr el posicionamiento deseado.
La granadilla es una fruta con un alto contenido de calorías, rica en fosforo, potasio y
vitamina C y tiene un sabor ligeramente acido. “La granadilla es una fruta que proviene
de la cordillera andina y su cultivo se ha expandido por todos los países andinos entre
ellos Ecuador, esta fruta pertenece a la familia Passiflora laurifolia, existen más de 500
variantes” (Jorda, 2011). En nuestro país existe una amplia producción en distintas
provincias y es comercializada en el mercado interno y externo.
“El sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos HACCP es considerado un
protocolo de referencia cuando se trata de asegurar la inocuidad de los alimentos, razón
por lo cual ha sido adoptado como un programa de obligatorio cumplimiento en casi todos
los países del mundo” (Guitierrez, Pastrana , & Castro , 2011).
El HACCP es una certificación que representa una alternativa dentro del comercio
tradicional, frente a conceptos que abarcan la optimización de la producción de los
productos alimenticios bajo prácticas de buena manufactura con procedimie ntos
operacionales estandarizados de sanitizacion que aseguran la inocuidad de los alimentos
desde su producción primaria hasta el mercado consumidor ya que dentro del proceso de
producción existen peligros que pueden afectar la calidad del producto siendo necesario
establecer medidas necesarias que permitan controlar los puntos críticos con un constan
monitoreo y control de todas las operaciones de la empresa.
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CAPITULO I
IDEA DE NEGOCIOS
1.1.

Descripción de la idea de negocios

Hoy en día las exportaciones han demostrado ser beneficiosas para los países influye ndo
directamente en la balanza comercial y a la vez han mejorado el nivel competitivo del
país en los mercados internacionales. La diversidad de climas del Ecuador ha permitido
la producción de un sinnúmero de productos con excelente sabor y calidad. Entre estos
las frutas tropicales como es el caso de la granadilla generando una mayor participació n
en los mercados internacionales dado a que existe una alta demanda de este producto.
Sin embargo, las empresas pequeñas se han visto limitadas en la exportación de sus
productos ya que no cuentan con los conocimientos necesarios para incursionar en los
mercados internacionales por lo cual se limitan a comercializar sus productos en los
mercados locales y nacionales, motivo por el cual se hace necesario desarrollar estudios
que demuestren la viabilidad de un proyecto de exportación para demostrar los benefic ios
que generaría dicha actividad.
Los productores del cantón Zaruma que se dedica a la producción de granadilla se han
limitado a comercializar sus productos mediante intermediarios ya que no han realizado
un estudio de las exigencias de este mercado no tradicional motivo por el cual se propone
como idea de negocios realizar un plan de negocios para la exportación de la granadilla
hacia el mercado de China con certificación HACCP.
China, es un país emergente que se encuentra en constante evolución y transformac ió n
económica, por lo cual cada vez se abre más al comercio internacional dando
oportunidades a los países en vías de desarrollo de llegar con sus productos, puesto que
su número población necesita satisfacer sus necesidades e importar distintos productos.
El propósito principal de este trabajo es fomentar la exportación de las frutas no
tradicionales como la granadilla hacia el mercado de China, siendo necesario en primer
instancia analizar las tendencias del mercado, establecer los requerimientos para la
instancia de una empresa exportadora de granadilla, viabilidad económica financiera de
dirigirse hacia este mercado, establecer una estrategia de precio y promoción que
permitan un mejor posicionamiento de los productos ecuatorianos ganando una mayor
participación en el mercado
16

Mediante este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los productores de
granadilla y de las familias del cantón Zaruma generando fuentes de trabajo para la
población en general.
1.2.

Fundamentación teórica de la idea de negocios

En nuestro país en los últimos años el gobierno ha impulsado

programas de

diversificación productiva y a la vez se está dando un cambio a la matriz productiva del
país para mejorar su nivel competitivo en los mercados internacionales al ofrecer
productos con valor agregado acorde a las exigencias y requerimientos de los
consumidores de diferentes países del mundo.
Se debe tener en cuenta que la demanda de los productos de origen agrícola siempre
estarán sujetos a las características de los mercados de destino, sujetos a su culturas y
creencias, en este aspecto los habitantes del mercado de China se caracterizan por
consumir frutas de calidad llena de propiedades nutricionales que les permita mantener
un buen estado de salud puesto que tienen preferencia por los productos naturales, siendo
necesario crear y fomentar la producción y exportación de frutas como la granadilla hacia
este mercado.
El cantón Zaruma es un lugar privilegiado por su clima donde se produce productos
reconocidos a nivel mundial como es el típico “café zarumeño” que ha traspasado
fronteras por sus características que lo diferencia como es su olor y sabor, todos los
productos cultivados en estas tierras se distinguen por sus características como tamaño,
color y sabor. En los últimos años se ha diversificado

la producción agrícola

incursionando en nuevos cultivos como es la producción de granadilla la cual es
comercializada en el mercado local y provincial en cantidades limitadas.
Dentro de este cantón existe un limitado nivel de exportación de la granadilla debido a
que los productores cuentan con limitados recursos, infraestructura y capacidad
productiva que no les ha permitido tener volúmenes de producción con para introducirse
en los mercados internacionales donde existe una alta demanda del producto, además no
cuentan con un plan estratégico que les permita introducirse con su producto hacia
mercados potenciales para la comercialización de la granadilla como es el caso del
mercado chino por lo cual tienen un limitado crecimiento empresarial en el mercado
exterior.
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No obstante, la granadilla ecuatoriana no cuenta con un posicionamiento en mercados
emergentes como el mercado de China donde existen exigencias y normas que prevén la
producción de los productos bajo estándares de calidad que garanticen un producto apto
para el consumo humano sin causar daño a la salud, puesto que es un mercado potencial
con los más exigentes consumidores en productos de calidad, por lo cual es necesario
exportar la granadilla bajo la certificación HACCP que les garantiza un producto que
cumple con todas la exigencias del mercado y les asegura que es un producto que se
manejó

bajo prácticas de buena manufactura

desde su producción

hasta su

comercialización en este mercado.
1.2.1.

Producción agrícola

Se trata de todo cultivo de productos agrícolas que están destinados para el consumo, se
los comercializa en estado natural o pasan por un proceso de trasformación para producir
varios derivados de ese producto.
La producción agrícola son los productos provenientes de la agricultura, es decir, es el
producto que se obtiene en estado natural de origen vegetal a través del cultivo. Es el
conjunto de insumos, aplicación de técnicas de cultivo, mano de obra que sirven para
producir uno o más productos agrícolas (Cloter Ávalos & Fregoso Domínguez, 2011).
1.2.2.

Calidad

La calidad es una garantía que brinda tranquilidad al consumidor puesto que el producto
que va adquirir se encuentran en óptimas condiciones que cuiden de su salud, por tal
motivo es esencial cuidar de la calidad en el momento de producir todo tipo de producto.
El concepto de calidad abarca una compleja gama de atributos que influyen en su valor o
aceptabilidad frente al consumidor. Dichas características incluyen aspectos como valor
de las propiedades sensoriales tales como apariencia, color y textura, así como la
elaboración y propiedades funcionales (Arispe & Tapia, 2007).
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1.2.3.

Comercio Internacional

El comercio internacional son los movimientos que se realizan entre países para
comercializar entre ellos bienes y servicios utilizando sus distintas divisas y sujetos a
distintas regulaciones que controlan que toda negociación sea bajo las leyes de cada
estado.
El comercio mundial cada vez plantea retos al conocimiento convencional acerca de la
interpretación de las políticas y los flujos de comercio, es por ello, que en medida que
cruzan las fronteras varias veces en diferentes etapas de procesamiento, las estadísticas
convencionales el comercio internacional toma más importancia en la dinamización de la
economía de las empresas (García Muñiz & Solis Arias, 2014).
1.2.4.

Productividad

La productividad permite el crecimiento de las empresas ya que generan una ventaja
competitiva frente a las empresas que inician con una actividad empresarial, la
productividad se basa en un conjunto de acciones que permite optimizar tiempos y
aumentar el rendimiento de la producción de la empresa.
La productividad y sus fuentes es esencial para determinar el futuro del crecimie nto
económico y la ventaja competitiva de cualquier económica y, por descontado, de
cualquier tejido empresarial. La productividad es fundamental puesto que es un indicador
representativo, básico, que nos explica el crecimiento a largo plazo de una economía
(Torrent - Sellens & Ficapal - Cusi, 2010).
“Las empresas para mejorar su productividad empresarial utilizan la tecnología y el
conocimiento basando en el capital físico productivo, los nuevos conjuntos de prácticas
de organización del trabajo, y las complementariedades entre estas y el uso de nuevas
tecnologías” (Torrent - Sellens & Ficapal - Cusi, 2010, pág. 111).
1.2.5.

Planeación estratégica

La planeación estratégica es una sistematización de procesos que llevan hacia el
desarrollo de un proyecto con el enfoque del cumplimiento de objetivos empresariales a
través de la acción de direccionar estratégicamente la empresa.
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La planeación estratégica es un proceso secuencial que debe analizar la empresa para
proyectarse hacia el desarrollo en un ambiente exigente y veloz y así poder afrontar el
reto de competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera armónica con
el entorno. Dentro de la planeación estratégica tenemos la planeación logística que está
enfocada en el direccionamiento estratégico de la empresa en su cadena de suminis tros
(Restrepo, Estrada Mejía, & Ballesteros , 2010).
El desarrollo y fortalecimiento de nuevas estrategias de planificación para las PYMES
que permitan proyectarse en el mediano y largo plazo y generar acciones que aumenten
el nivel competitivo frente a mercados internacionales (Mora - Riapira, Vera - Colina, &
Melgarejo Molina, 2015).
Gráfico 1 Planeación estratégica

Análisis del Entorno y Análisis de
Capacidades

DISEÑO
CADENA
LOGÍSTICA

ESTRATEGIAS

PLANES DE
ACCIÓN
Fuente: (Restrepo, Estrada Mejía, & Ballesteros , 2010)
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1.2.6.

Innovación

La innovación es una herramienta que utilizan las empresas para generar nuevos
productos o servicios o mejorar los que ya ofrecen a los consumidores, parten desde el
cambio de los empaques del producto y en los servicios adicional un nuevo servicio que
brinde satisfacción al cliente.
La innovación es la capacidad que tiene una empresa de generar e incorporar
conocimientos para dar respuestas creativas a los problemas que se presentan en sus
actividades empresariales, en sí, es un factor clave para mejorar la competitividad de las
empresas y favorecer el desarrollo sostenible en los territorios (Jardón, 2011).
“La adopción de innovaciones es concebida como un mecanismo que permite a la
empresa una conducta adaptiva generando cambios en la organización a fin de mantener
o mejorar su desempeño, realizando actividades innovadoras que permitan que la
empresa pueda generar cambios tempranos del desarrollo tecnológico” (Afcha Chávez,
2011).
La situación competitiva en la actualidad se caracteriza por los mercados cada vez más
exigentes que están asociados con la producción de productos competitivos que exige
mejoras constantes eliminando y reduciendo las ventajas competitivas muy rápidamente.
Ante esto, muchas empresas adoptan una estrategia de diferenciación como parte de un
planteamiento estratégico que les permita innovar constantemente en la búsqueda de
nuevos horizontes y en llevar nuevas ideas al mercado (Águila Obra & Padilla Meléndez
, 2010).
Para las empresas innovar significa acompañar y asimilar cambios o contribuir para que
estos sean posibles en su respectivo entorno de negocios lo que puede influir de manera
significativa en su competitividad (Correa Jannuzzi, Cibele Roberta, & Rodrígues de
Sousa, 2015).
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Innovación empresarial y productividad
Gráfico 2 Innovación empresarial y productividad

Fuente: Marc SnuiKas

1.2.7.

Estrategia competitiva

Aplicar una estrategia competitiva está directamente ligada con la innovación puesto que
se desarrollan fórmulas para mejorar la competitividad de la empresa en el mercado tanto
local como internacional.
“La estrategia competitiva es única para cada tipo de empresa, consiste en desarrollar una
fórmula de como competir en los mercados, cuáles son sus objetivos y políticas que les
permita ampliar un sinnúmero de oportunidades y posibilidades de crecimie nto ”
(Demuner F. & Mercado S. , 2011)
La alineación de la estrategia competitiva principal de las empresas con la innovación es
un paso firme que aporta a la capacidad de innovación y se enmarca dentro de las prácticas
de mejoras en la estructura empresarial mediante sistemas de calidad que permitan
mostrar innovación empresarial con una mejor productividad (Arraut Camargo, 2010).
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1.2.8.

Políticas comerciales

Las políticas comerciales de los estados son un conjunto de instrumentos que utilizan los
gobernantes de turno para mantener, alterar o modificar aspectos en las relaciones
comerciales que mantienen entre distintos estados siempre protegiendo la producción
interna y en base a las políticas arancelarias.
La política comercial contiene instrumentos entre los cuales podemos mencionar las
negociaciones, desgravación, facilitación y defensa como parte de una estrategia que
permita mejorar el acceso preferencial para las exportaciones, lo que permite construir y
fortalecerla red de tratados y acuerdos comerciales (De la Mora, 2013).
1.2.9.

Competencia

Es la capacidad que tiene las empresas para generar una diferenciación entre las demás
empresas ya sea que presta o comercializa productos o servicios innovadores, en todos
los mercados existirán otras empresas que ofrecen productos similares motivo por el cual
se hace necesario generar un valor adicional que permita captar nuevos clientes.
Dentro de una empresa una de las principales competencias esenciales es la plataforma
logística, que se convierte en una característica vital que permite ofrecer valor agregado
y diferenciarse en una empresa (Ochoa Díaz & Ríos Millán, 2011).
1.2.10.

Exportación

La exportación es la salida y entrada de productos desde un país a otro mediante la
utilización de distintos medios de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre por donde
se transporta las mercancías.
Se define exportación al acto de enviar un producto o servicio desde un país a otro, con
fines comerciales y esto lo realizan empresas exportadoras. Embarca el desenvolvimie nto
de una empresa con un determinado producto dentro de un mercado objetivo donde se
espera tener la aceptación esperada y permanecer en ese mercado definitivamente. (Castro
Figueroa, 2008)
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1.2.11.

Integración económica

La integración económica se trata de la eliminación de aranceles u obstáculos al comercio
de bienes y servicios entre países, es decir llegan a un acuerdo donde establecen medidas
que beneficien a todos los países negociantes con el fin de dinamizar las actividades de
comercio internacional.
La integración económica es la situación resultante de la interacción de mercados
regionales o nacionales anteriormente segmentados, y su grado o nivel varía entre los
interlocutores comerciales, entre sectores y en el tiempo. Se puede pensar que es un
proceso continuo que va desde la segmentación de los mercados hasta la integrac ió n
económica de una región (Acosta Martínez, Avendaño Ruíz, & Astorja Ceja, 2015).
El comercio internacional brinda muchas oportunidades y retos frente a los avances de la
globalización y la integración económica; sin embargo los procesos son distintos por el
ámbito geográfico al cual hacen referencia, por lo cual, las empresas originarias de países
en desarrollo presentan ciertas debilidades (Jiménez R, 2010).
La integración económica produce cambios en la eficiencia global, es decir, influye en la
capacidad de producir bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas, y en la
forma de distribución de los bienes producidos (Petit Primera, 2014).
1.2.12.

Segmentación de mercado

Se trata de un proceso en el cual se determina un pequeño grupo de personas de un amplio
mercado con el fin de suministrar productos y servicios de acuerdo a las necesidades de
este sector del mercado, se divide por características o variables.
La segmentación de mercado se da cuando se divide un mercado en grupos homogéneos
a los que se debe aplicar una estrategia comercial diferenciada con el fin de satisfacer
necesidades y deseos de los individuos que forman los segmentos y con la finalidad de
que la empresa alcance sus objetivos (Llamas Arjona, 2011).
Dentro de los mercados es necesario analizar características que son llamativas en la
segmentación del mismo, los criterios de la segmentación de mercado o demográfico del
consumidor que se distingue por tres variables: la personalidad, la actitud y el estilo de
vida que se mezclan con el segmento de comportamiento que está directame nte
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relacionada con las características psicológicas que influyen en la compra del producto
(Ciribeli & Miquelito , 2015).
1.2.13.

Comportamiento del consumidor

El comportamiento del consumidor es la actitud de los futuros clientes que posibleme nte
adquirirán los productos que se ofrece en el mercado, influyen aspectos cultura les,
sociales, gustos y preferencias.
El comportamiento de compra del consumidor hace referencia a la forma como las
personas compran bienes y servicios para el consumo personal, constituyendo el mercado
consumidor, existen varios factores culturales que influyen amplia y profundamente sobre
el consumidor, siendo necesario entender el papel que desempeña la culta en el origen de
los deseos y comportamientos de los clientes. (García Carvajal, 2014).
1.2.14.

Demanda

La demanda es en términos generales la cantidad de bienes y servicios que las persona s
de un determinado mercado tienen a adquirir para su consumo, es decir, es la cantidad de
productos que son demandados en el mercado.
El análisis de la demanda en el mercado donde se pretende comercializar el producto es
de suma importancia y pasa a ser un tema estratégico fundamental, ya que sin este toda
estrategia dejaría de tener sentido alguno, puesto que la empresa está orientada hacia un
cliente o mercado definido (Coca Carasilla, 2011).
Boada & Mayorca ( 2011) menciona que “en el entorno actual del mercado, la volatilidad
de la demanda, la cada vez menor fidelidad de los clientes , los ciclos de producto cada
vez más cortos y la dura competencia global son elementos que su presencia es
incuestionable”(pág. 134). Por ello, es de suma importancia que las empresas manejen
información real que les permita tomar decisiones correctas al momento de dirigirse a un
segmento de mercado.
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1.3.

Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento)

El crecimiento del mercado chino en importaciones se prevé será mayor cada año, esto
debido a la deslocalización que se ha dado en los últimos años donde el importador chino
importan materias primas desde distintos lugares del mundo entre ellos América del Sur,
Central y Norte, y también dese Europa.
El consumidor chino se distingue por ser exigente siempre busca calidad en lo que
compra, es decir busca productos a la altura de sus estilos de vida y a la vez productos
que suplan las necesidades que les trae su acelerada vida diaria.
De acuerdo al informe de Sevilla, (2013) nos indica que en “el mercado chino cada año
aumenta el interés por la alimentación orgánica ya que los consumidores se preocupan
por adquirir alimentos que garanticen salud, conservación del medio ambiente, búsqueda
de un comercio justo da oportunidad a los productos orgánicos, naturales y frescos en los
consumidores, productores, comercializadores y en los gobiernos” (pág.23).
El incremento de las importaciones dentro del mercado chino se debe en su gran parte a
que los ricos consumen cada vez más productos importados caros pero de excelente
calidad, la tasa actual de crecimiento de importaciones por año equivale a una 14% lo que
en el tiempo representaría que se triplicara por encima de unos 20 mil millones de dólares
en consumo de productos importados.
Dentro de este contexto, es evidente que abastecer a este país, representa una oportunidad
para los mercados del mundo. Ecuador, sin duda alguna, es uno de los países que mayores
oportunidades tiene de adentrarse en este mercado ya que tiene una gran diversidad de
productos no tradicionales como la granadilla que son de interés comercial y que tienen
una gran aceptación por sus características y ventajas comparativas frente a sus
competidores.
1.3.1.

Descripción general del mercado de China

En el mercado de china se encuentra don realidades de consumidores: los de las zonas
ruales y zona urbana, pues los de las zonas ruales son conocidos como los consumido res
pobres y los de las zonas urbanas son los consumidores con un mayor poder adquisitivo.
La clave para tener éxito en este mercado es la calidad del producto y los requerimie ntos
y exigencias del mercado, puesto que con el pasar de los años los consumidores chinos
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se han vuelto individualistas lo que ha hecho que compren muy selectiva mente los
productos, deben sentir que cubre sus expectativas para volver a adquirir determinado
producto.
Aunque existe una cierta cantidad de consumidores que exigen o buscan valor en los
productos que compran, se preocupan por la opinión de otras personas antes de comprar
pues resulta ser que por que un producto presente cualidades únicas no son suficie ntes
para ser leal a esa marca y volver a comprar ese producto. Las empresas exportadoras del
Ecuador podrán cumplir y hacer saber a los consumidores que han cumplido con las
exigencias de calidad exigidas dentro de este mercado.
1.3.1.1.

Información básica del país

La capital de China es la ciudad de Beijing una de las ciudades más grandes de este país,
la moneda oficial es la Renminbi Yuan, en el aspecto demográfico tenemos una población
(Agosto2015) de 1,367,485,388 habitantes y tiene una tasa de crecimiento poblaciona l
anual del 0.5%.
El perfil que tienen el consumidor chino está enfocado a los productos de alta calidad a
medida, los chinos tienen la posibilidad de cada año aumentar el consumo de productos
dado a que tienen un aumento

progresivo anual de sus ingresos económicos,

permitiéndoles aumentar el consumo de frutas frescas entre ellas la granadilla.
1.3.1.2.

Paridad del poder adquisitivo

Tabla 1 Paridad del poder adquisitivo
Paridad

del

poder 2012

2013

2014

2015

2016

adquisitivo

Unidad monetaria de la
moneda USD

3.53

3.55

Fuente: IMF-World Economic Outlook Database, 2015
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3.52

3.55

3.54

1.3.1.3.

Segmentación de mercado

Geográficamente se puede segmentar el mercado chino en el cuanto al consumo de frutas
en las ciudades del norte de China como son Bejing, Tianjin, Liaoning. Al centro de China
en ciudades como Shanghai, Zhejiang y al Sur de China las ciudades de Guangdong y
Fujian. (PROECUADOR, 2015).
1.3.1.4.

China y la Organización Mundial del Comercio

China ingresa a la OMC en el año 2011 lo que obligo a este país a realizar reducción de
aranceles así como también a aplicar aranceles de acuerdo con los países miembros que
pertenecen al gripo de la Nación Más Favorecida (NMF).
1.3.1.5.

Barreras no arancelarias entre Ecuador y China

Las barreras no arancelarias son unos sistemas de normas, leyes, inspecciones y registro
que deben cumplirse según lo estipulan las leyes chinas y las mismas que son:
Gráfico 3 Barreras arancelarias entre Ecuador y China

Normas
técnicas y
normas de
calidad

Medidas sanitarias
y fitosanairas

Elaborado por: La autora

1.3.2.

Principales atributos a considerar de los productos en el mercado de
China

1.3.2.1.

Presentación de los productos

Los productos para ingresar al mercado chino deben tener un buen embalaje que garantice
la calidad del producto, todas las cajas deben estar repletas y deben ser de gran tamaño y
los productos deben mantener una uniformidad y los empaques deben contener colores
vivos.
Es importante que los exportadores ecuatorianos consideren la presentación de las frutas
que han exportado países líderes en exportaciones en el mercado Chino que han marcado
usos y costumbres comerciales y tomar en cuenta la percepción del producto por parte de
los distribuidores y consumidores finales.
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Presentación de frutas en el mercado de China
Gráfico 4 Presentación del empaque de las frutas en el mercado de China

Fuente: PROECUADOR

1.3.3.

Comercio exterior

1.3.3.1.

Principales países proveedores de productos a China

Tabla 2 Principales países exportadores de productos a China
IMPORTACIONES DE CHINA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR
PAÍS
EXPORTADORES
Brasil

2012
52,281,127

2013
54,299,123

2014
51,675,123

2015
44,339,257

Chile

20,631,633

20,707,685

21,010,321

18,680,364

México

9,161,025

10,238,486

11,179,364

10,082,750

Perú

8,454,698

8,408,062

8,167,334

8,180,720

Venezuela
Argentina

14,539,106
6,560,806

13,120,097
6,085,768

11,320,412
5,247,193

6,888,723
5,714,331

Colombia

3,156,664

3,620,271

7,599,329

3,538,720

Uruguay

1,911,220

2,466,419

2,629,180

2,410,638

Ecuador

938,410

775,263

1,064,553

1,239,115

Costa Rica

5,270,200

4,758,054

4,186,222

826,155

Otros países
TOTAL

2,226,519

1,896,899

2,048,863

1,901,951

125,131,408 126,376,127

Fuente: (PROECUADOR , 2016)
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126,127,994 103,802,274

1.3.3.2.

Relación bilateral Ecuador - China

Gráfico 5 Relación bilateral Ecuador – China

Fuente: (PROECUADOR , 2016)
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CAPITULO II
DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO
2.1.

Descripción del emprendimiento

Los productores de granadilla del cantón Zaruma se dedican a la comercialización de la
granadilla en el mercado interno por lo cual no ven los rendimientos económicos deseados
de su producción siendo necesario realizar un plan de exportación de este producto hacia
mercados no tradicionales como es el caso del mercado Chino.
Esta idea de emprendimiento nace con la finalidad de fomentar la producción de
productos no tradicionales en el país y aprovechar la obtención de la granadilla en los
sueles fértiles del cantón Zaruma, se dirige hacia este mercado puesto que en los últimos
años existe una tendencia a mantener una alimentación saludable y además el poder
adquisitivos de los habitantes de China cada vez aumenta. Esta exportación se la realizará
mediante un producto que esté libre de insecticidas y plaguicidas durante el cultivo del
producto por lo cual se aplicara la certificación HACCP lo cual le garantiza al consumidor
que el producto a tenido buena manipulación desde su cultivo hasta el mercado donde lo
adquieren mediante un proceso de calidad destacando los beneficios que contribuye a la
salud de los habitantes chinos.
Cabe indicar, que el mercado de China desde que forma parte de la OMC, el país abierto
sus puertas a los mercados exteriores reduciendo significativamente las barreras
arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, el acceso de determinados productos al
mercado principalmente agroalimentarios, se encuentran sujetos a protocolos y en
muchos casos implica largos procesos de negociación.
Mediante la implementación de este plan de exportación se pretende llegar hacia el
mercado chino, que beneficiara la economía de nuestro país, en especial a los
intermediarios como a los productores locales de granadilla.
A continuación se realizará un análisis FODA de la exportación de granadilla hacia este
mercado que es exigente en cuanto a la calidad de los productos.
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2.1.1.

Análisis FODA
ANÁLISIS FODA

Tabla 3 Análisis FODA
Fortalezas



Oportunidades


Agricultores tienen experienc ia
en producción agrícola.

para la explotación agrícola.

Motivación por parte del estado



para diversificar la producción.


Apoyo de instituciones del estado

Aceptación

de

ecuatorianos
Tierra fértil.

en

los

productos

los

mercados

internacionales no tradicionales.


Convenios y relaciones comerciale s
entre Ecuador y China.

Debilidades


Amenazas


Productividad baja de cultivos de
granadilla en el cantón Zaruma.



mercados internacionales.

los



Desastres naturales

productores agrícolas en cuanto a



Presencia

Escasa

capacitación

a

métodos de cultivo que cumplan
las

exigencias

del

de

plagas

y

otras

enfermedades.

mercado



internacional.


Aumento de la competencia en los

Exigentes estándares de calidad.

Fala de desarrollo de mercados
alternativo.

Elaborado por: La autora

2.1.2.

Condiciones básicas para exportar

Las empresas que van a empezar a exportar tienen que analizar el compromiso que van a
tener al incursionar en nuevos mercados y deben estar comprometidos son la calidad,
profesionalismo y creatividad.
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Aspectos que influyen en la calidad de los productos
Gráfico 6 Aspectos que influyen en la calidad de los productos

COSTOS

PRODUCT IVIDAD

PRECIOS

CALIDAD

CLIENTE

T RAZABILIDAD

Fuente: (Lusbian Serrano, 2014)
Elaborado por: La autora

2.1.2.1.

Factores que deben considerarse al exportar

Los factores que deben evaluar antes de iniciar la actividad exportadora son:


Plan Estratégico de exportaciones



Infraestructura adecuada



Nivel de producción constante y sostenible



Personal idóneo



Recursos económicos

2.1.3.

Proceso de exportación

Antes de iniciar el proceso de exportación se deberá cumplir con los requisitos básicos
para ser exportador.
Para iniciar la exportación de la granadilla hacia el mercado de China deberá regirse a
ciertos requisitos exigidos por este mercado.
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Cadena de exportación
Gráfico 7 Cadena de exportación

Recepción de
contenedor vacío
en la empresa

Inspección de carga
y papeles para
realizar el embarque

Llenado y sellado
correcto del
contenedor

Trasporte del
contenedor hacia el
puerto de embarque

Recepción de
contenedor vacío en
la empresa

Elaboración de
documentos para el
ingreso del producto

Entrega del producto
al destino final
Elaboración: La autora

Los productos que pretendan ingresar al mercado Chino deberán cumplir con la respectiva
inspección que de garantía que manejan un proceso de calidad en su producción,
principalmente el producto será revisado por Agrocalidad en Ecuador, luego las empresas
se encuentran en la obligación de registrarse ante la autoridad de inspección y cuarentena
de entrada y salida de este país (AQSIQ) por motivos de políticas y exigencias de este
mercado.
El cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria emitidas por Agro calidad y el
INEN son esenciales para que el producto tenga garantía en el mercado chino.
Procedimiento operativo de una exportación
Gráfico 8 Procedimiento operativo de una exportación
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2.1.3.1.

Certificaciones para exportar el producto a China

Gráfico 9 Otras certificaciones para exportar el producto a China

Elaborado por: La autora

Documentos para exportar
Gráfico 10 Documentos para exportar

Certificado
de origen

Elaborado por: La autora
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Certificación

CCC

2.1.3.2.

Certificación HACCP

“La certificación HACCP enmarca un proceso sistemático que da garantía a los
consumidores sobre la inocuidad alimentaria de manera lógica y objetiva, es decir, se
realiza un Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) en el cual se
identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a
nivel físico, químico y biológico a través de todos los procesos de la cadena de
suministros para lo que se establece medidas preventivas y correctivas para su control
tendentes a asegurar la inocuidad de los alimentos” (PROECUADOR , 2013).
Principios básicos del HACCP
Gráfico 11 Principios básicos del HACCP

Principio 1.- Peligros

• Identifica los posibles peligros asociados con todas las
fases, desde el cultivo, elaboración, fabricación y
distribución.

Principi o 2.- Identificar l os Puntos
de Control Critico (PCC)

• Identifica en cada proceso de elaboración del alimento
los puntos de contaminación, en sí, realiza un análisis
del proceso en su conjunto, desde la recepción de las
materias primas.

Principi o 3.- Establecer l os límites
críticos

• Establece los límites críticos en cada uno de los Puntos
Críticos de Control identificados que aseguren que los
PCC estén bajo control.

Principi o 4.- Establecer un sistema
de vigilancia de los PCC

• Establece un sistema de vig ilancia para asegurar el
control de los PCC med iante ensayos y observaciones
programadas.

Principi o 5.- Establecer l as acciones
correctoras

• Establece medidas correctivas que habrán de adoptarse
cuando la vigilancia o el mon itoreo indiquen que un
determinado PCC no está bajo control.

Principi o 6.- Establecer un sistema
de verificación

• Establece procedimientos de verificación, incluidos
ensayos y procedimientos complementarios, para
comprobar que el sistema HACCP está trabajando.

Principi o 7.- Crear un sistmea de
documentación

• Establece un sistema de documentación sobre todos los
procedimientos y los registros apropiados a estos
principios y a su aplicación.

Fuente: PROECUADOR
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Normas para exportar a China
Los productos que ingresen al mercado chino deben estar normados por los denomina dos
“ESTÁNDARES NACIONALES” que se encuentran divididos en categorías y se
detallan a continuación:
Gráfico 12 Normas para exportar a China

Elaborado por: La autora
Fuente. PROECUADOR

Logística del proceso de exportación
Las principales empresas navieras que brindan el servicio de transporte de mercancías
desde Ecuador (Guayaquil) a China son:






Evergreen Line
Hapág – Lloyd
Maersk
Transoceanica
Gemar
Cotización promedio del costo de envió de cargas al mercado de China

Tabla 4 Cotización promedio del costo de envió de cargas al mercado de China
Puerto

20 DC

40 DC

Servicio

Naviera

Hong Kong

1408

1808

Semanal

Hambug S.A

Sanghai

800

900

Semanal

Gemar

Ningbo

800

900

Semanal

Gemar

Shekou

800

900

Semanal

Gemar

Xingang

1608

2008

Semanal

Hambug S.A

Fuente: PREOCUADOR
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2.2.

Fundamentación gerencial del emprendimiento

Emprendedores: Productores de granadilla del cantón Zaruma
Descripción: Proceso de exportación de granadilla al mercado de China
Misión:
Ser una empresa agroexportadora dedicada a la producción y exportación de granadilla
bajo la certificación HACCP hacia el mercado de China cumpliendo con los más altos
estándares de calidad internacional, fomentando su producción eficiente y su mejora
continua.
Visión:
Satisfacer las necesidades de los más exigentes clientes mediante la producción de
productos de alta calidad, estableciendo relaciones comerciales de largo plazo basándose
en el cumplimiento de los compromisos comerciales.
Objetivos:


Cumplir con los estándares de calidad exigidos en la certificación HACCP
aplicando siempre Buenas Prácticas de Manufactura.



Satisfacer las necesidades de los clientes.



Incrementar los productos y servicios mediante la diversificación del cultivo de
productos y derivados.



Construir relaciones comerciales consolidadas con canales de distribución, que
nos permita garantizar un manejo adecuado de la granadilla.

Valores:


Puntualidad



Cumplimiento



Confianza



Solidaridad



Lealtad



Responsabilidad



Respeto
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2.3.

Estructura organizacional y funcional

La estructura de una empresa está basada en el organigrama de funciones de los
empleados ya que el recurso humano es esencial para el éxito de una empresa en el
mercado mediante la coordinación de acciones en las áreas laborales.
“La estructura organizacional puede referirse a las variables creadas para el trabajo de los
agentes organizacionales, resultante de los procesos de división del mismo, generando
rutinas laborales formales, diferenciadas y estandarizadas, controlando y prediciendo su
comportamiento” (Marrin Idárraga, 2012).
La empresa exportara al mercado de China por lo cual deberá manejar muy
cuidadosamente las granadillas siendo necesario que exista un personal encargado de
cada punto, a continuación se describe el organigrama de la empresa.
Gráfico 13 Organigrama

Dirección General

Contaduría

Legal

Recursos Humanos

Producción

Mercadeo y

Gestión de
proveedores

comercialización

Logística

Elaboración: La autora

La empresa exportadora de granadilla contara con dos personas encargadas de la
dirección general de la empresa, una estará encargada del área administrativa y la otra de
apoyar las actividades de los otros departamentos.
Cabe indicar que las funciones de los departamentos de finanzas, gestión de proveedores,
mercadeo y comercialización y recursos humanos serán llevadas a cabo por la dirección
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general puesto que el negocio va ir creciendo poco a poco, ya cuando el negocio este
desarrollado por completo se requerirá personal que se encargue de estas funciones.
En esta empresa será necesario contratar personal tanto directivo como operativo para lo s
departamentos administrativos y de producción.
Funciones:
Dirección General
Perfil profesional:


Ser profesional en la carrera de administración o carreras afines.



Tener conocimientos de administración, producción, finanzas, mercadeo y
economía.

Las personas encargadas de la dirección general de la empresa tendrán que analizar
diferentes indicadores financieros en apoyo de la toma de decisiones, deberán gestionar
los procesos de la organización de acuerdo a los recursos que la empresa posea.
Deberán administrar los recursos económicos de la empresa, analizará la situació n
económica de la empresa en conjunto con el departamento de contabilidad y a la vez se
tomaran decisiones de inversión y repartición de utilidades.
Contaduría
Perfil profesional:


Ser un contador CPA titulado.



Ser una persona responsable, puntal y comprometida en su labor.

El encargado de esta área de trabajo dentro de la empresa exportadora deberá llevar la
contabilidad de la empresa a través de diferentes estados financieros: balance general,
estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja.
Legal
Perfil profesional


Ser un profesional y contar con título que le acredite ser abogado.



Conocer sobre las leyes y responsabilidades legales de las empresas exportadoras.
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Sera la persona encargada de llevar a cabo los trámites legales de la empresa en su
constitución y en el proceso de exportación de sus productos.
Recursos Humanos
Sera el encargado de analizar los perfiles profesionales de las personas que aspiran laborar
en la empresa, además será el encargado de controlar el correcto desempeño de las labores
dentro de cada área de la empresa exportadora. También deberá implementar estrategias
que mejoren las relaciones entre el personal.
Gestión de Proveedores
Se encargara de llevar a cabo una correcta organización y manejo de las los insumos y
materias primas que son proveídos por determinadas empresas distribuidoras.
Entre sus funciones principales se encuentra buscar diferentes cotizaciones y elegir los
proveedores que brinden la mejor opción en cuanto a las condiciones de los productos en
calidad, costo y modalidades de pago.
Producción
Se encargara de manejar el personal del área de producción en cuanto al personal de
campo como a los operarios del proceso de empaque y distribución del producto hacia el
mercado internacional.
Mercadeo y Comercialización
Sera el encargado de gestionar la publicidad de la empresa, el encargado de impleme ntar
estrategias de mercadeo y promoción del producto y mantener buenas relaciones con los
clientes.
Distribución y transporte
Para la consecución de los resultados de este proceso de exportación se recurrir a la
prestación de servicios de transporte internacional, traslado de la mercancía y demás y
esta persona se encargara de este proceso.
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CAPITULO III
MODELO DE NEGOCIOS
3.1.

Segmento de mercado

Mercado: Sanghai, China.
Este ciudad tiene 18 distritos y un condado, cuenta con una superficie aproximada de
6340 km

2

con un desarrollo de humano del 91.7%. Shangui es la ciudad con mayor

población de China y una de las más pobladas de todo el mundo con más de 20 millo nes
de habitantes. Posee un clima tropical húmedo.
Por razones de poder adquisitivo las frutas extranjeras se venden en las ciudades más
grandes de la Republica China, el consumo de frutas frescas se acrecentá tanto que la
producción local no abastece la demanda, es aquí que el Ecuador tiene la oportunidad de
participar en este mercado no tradicional con la exportación de frutas tropicales como la
granadilla.
Dichas frutas se consumen frescas o en presentaciones como jugo, extractos, pastas y
mermeladas.
Perfil del consumidor.


Personas que varían desde 25 a 55 años.



Personas que se preocupan por consumir productos saludables.

De acuerdo a un informe emitido por (PROECUADOR, 2011) indica que en China los
ancianos y padres de familia prefieren consumir frutas extranjeras para sus hijos y la
mayoría de los habitantes chinos consideran que las frutas importadas son de mejor
calidad que la fruta local motivo por el cual se ha incrementado las exportaciones de estas
frutas hacia este mercado desde distintos países del mundo.
Según este informe el 94.5% de consumidores prefieren las verduras y frutas frescas ya
que consideran que las tratadas y elaboradas causan perjuicios en la salud, sin embargo
son exigentes en el producto fresco en cuanto a la calidad, seguridad e higiene de las
frutas.
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Los consumidores chinos acostumbran a regalar fruta a las personas que los visitan y en
los últimos años se han empezado a regalar fruta importada como una manifestación de
importancia al familiar o amistad ya que les regalan productos de calidad y alto precio,
teniendo así una relación cordial entre ellos.
Demanda del producto en el mercado de China
De acuerdo a los resultados encontrados en (Trade Mad, 2016), China es un país que
consume frutas tropicales entre las cuales se encuentra la granadilla, en el año 2011
consumió un total de 186.736 USD en valor FOB y en el año 2015 un total de 408.425
USD, evidenciándose un crecimiento en las importaciones de este tipo de productos hacia
este mercado no tradicional.
Frutas guayabas, mangos y mangostanes frescos, granadilla, maracuyá.
En dólares americanos
Tabla 5 Demanda de granadilla
Valor
importada en
2011

Valor
importada en
2012

Valor
importada en
2013

Valor
importada en
2014

Valor
importada en
2015

M undo

7.532.143

7.724.030

8.910.280

10.186.112

10.071.291

Estados Unidos
de América

1.958.847

1.987.451

2.334.793

2.879.817

3.010.883

Países Bajos

569.366

625.167

763.382

862.614

738.941

Francia

492.049

483.672

546.568

618.903

616.070

Reino Unido

371.392

349.243

394.036

461.707

555.299

Alemania

481.084

439.321

477.773

551.296

554.670

China

186.736

237.305

295.807

255.064

408.425

Canadá

323.346

355.268

396.290

416.166

397.198

España

246.518

232.170

257.281

321.529

335.435

Japón

318.167

359.385

333.318

335.436

307.369

India

181.770

126.645

251.807

267.790

267.718

Bélgica

271.214

231.836

255.625

251.587

233.643

Italia

221.438

183.826

194.097

223.894

216.728

Suiza

107.418

103.254

116.935

128.151

130.277

67.245

72.837

91.144

115.728

121.328

229.390

250.449

278.319

112.296

Importadores

Corea,
República de
Emiratos
Árabes Unidos

Fuente: (Trade Mad, 2016)
Elaboración: Autora
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3.2.

Productos y servicios como propuesta de valor

La empresa exportadora de granadilla mantendrá como propuesta de valor lo siguiente;


Calidad



Producto innovador



Ampliar variedad de productos a exportar (derivados de la granadilla).

Producto
Granadilla
Subpartida arancelaria sugerida: 08109
Tabla 6 Subpartida arancelaria sugerida
Sección II:

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

Capítulo 08:

Frutos y frutos comestibles; corteza de
agrios (cítricos), melones o sandias

Partida Sis. Armonizado 0810:

Los demás frutas u otros frutos, frescos

Subpartida Sis. Armoniz. 081090:

Granadilla, maracuyá y demás frutas.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)

Gráfico 14 Presentación del producto
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3.3.

Relaciones con los clientes

Se ofrecerá un producto que sea de calidad y cumpla con las condiciones legales y
fitosanitarias, para mayor seguridad del cliente el producto se exportadora bajo la
certificación HACCP.
3.4.

Canales de distribución

Los canales de distribución son las rutas por medio del cual los productores para que el
producto que comercializan lleguen hasta los consumidores finales.
Gráfico 15 Canales de distribución

Elaborado por: La autora

En este caso, la empresa exportadora de granadilla utilizará el canal de distribución de
detallista ya que mediante un intermediario o minorista del mercado meta se obtendrá
mejores resultados de la comercialización de la granadilla en el mercado de Shanghai. El
utilizar este canal de distribución se asegura un mayor éxito puesto que el intermedia r io
conoce el mercado, los gustos y preferencias de los potenciales consumidores, brindando
una ventaja competitiva a la empresa ecuatoriana exportadora.

45

Principales supermercados en la ciudad de Shanghai y los cuales tienen una amplia
acogida debido al tipo de productos que comercializan, los cuales son:


Bufenglianhua



YIchu Lianhua



Shiji Lianhua



Jiu Guang

En la ciudad de Shangai existen tiendas como Changqinteng que se dedican a la
comercialización de productos extranjeros, es así que la empresa exportadora de
granadilla tiene la posibilidad de contactar cualquiera es estos supermercados u tienda
para exportar este producto (PROECUADOR, 2011)
3.5.

Fuentes de ingreso

Tabla 7 Ingresos

DENOMINACIÓN
Cartones de granadilla (20 unidades)
TOTAL INGRESOS

Escenario 1
CANT
V/UNIT
V/TOTAL
10.557,00
20,00
211.140,00
211.140,00

DENOMINACIÓN
Cartones de granadilla (20 unidades)
TOTAL INGRESOS

Escenario 2
CANT
V/UNIT
V/TOTAL
11.873,00
20,00
237.460,00
237.460,00

Ingresos proyectados
Escenario 1

Escenario 2

INGRESOS
EN DÓLARES

INGRESOS
EN DÓLARES

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

211.140,00

Año 1

237.460,00

232.260,00

Año 2

261.200,00

255.480,00

Año 3

287.320,00

290.020,00

Año 4

316.060,00

309.140,00

Año 5

347.660,00

Elaboración: La autora
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3.6.

Activos para el funcionamiento del negocio

Tabla 8 Activos para el funcionamiento del negocio
ACTIVOS




Maquinaria

Muebles y enseres

Lavadora de fruta (3)

Escritorio (1)

Bomba de agua (1)

Mesas Auxiliares (2)

Cuarto Frigorífico (1)

Archivadores (1)

Envasador-sellador semiautomático (1)

Sillas giratorias (2)



Sillón para oficina (2)

Equipos

Mesa de aluminio (4)

Casilleros (2)

Carretilla (3)

Mueble de espera (1)

Gavetas plásticas (100)



Bascula Tipo Bananera (1)

Teléfonos (3)

Herramienta de Limpieza (3)

Teléfonos celular (2)

Set de cortadoras para Frutas (2)

Fax (1)



Equipo de oficina

Aire acondicionado (1)

Vehículo

Sumadora (2)

Camión (1)
Elaboración: La autora

3.7.

Actividades del negocio

Mediante un flujograma se describirá el proceso de la cosecha de la granadilla desde sus
plantaciones.
En el proceso de exportación de la granadilla se llevara a cabo las siguientes actividades :


Cosecha



Separación del producto en malas condiciones
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Limpieza del fruto



Empaque



Etiquetado



Traslado al puerto de exportación

3.8.

Red de socios


Proveedores de las plantas de granadilla, los insumos y demás productos para la
exportación de la granadilla.


3.9.

Empresas de logística y transporte, distribuidores entre otros.
Estructura de costos

Tabla 9 Estructura de costos
MATERIA PRIMA Y/O MATERIALES DIRECTOS
En Dólares
DENOMINACIÓN
Compra de las plantas (árbol)
Químico Limpiadores
Cajas de Cartón
Mallas individuales
TOTAL MATERIA PRIMA

CANT.
TM
1680
1
10557
184000

V/UNITARIO
4,50
650,00
0,12
0,09

V/TOTAL
7.560,00
650,00
1.274,23
16.670,40
26.154,84

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UNIDAD CANTIDAD V/UNIT. V/. ANUAL
Combustible
Galones
140
1,08 1.810,00
Varios (mantenimiento)
420 5.040,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
6.850,00
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COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS GENERALES
Sueldo
Total mensual
Total Anual
Recolectores
4
366 17.568,00
Seleccionadores
2
366
8.784,00
Empacadores
2
366
8.784,00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
35.136,00

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS GENERALES
Sueldo Total mensual Total Anual
Jefe de calidad
1
450
5.400,00
Chofer
1
370
4.440,00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
9.840,00
Elaboración: La autora
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CAPITULO IV
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO
4.1.

Factibilidad técnica

El presente plan de exportación cuenta con factibilidad técnica ya que la empresa se
encontrara ubicada en un lugar propicio para el desarrollo de la producción y exportación
del producto, además existen terrenos disponibles para aumentar la producción de la
granadilla de acuerdo a la demanda del mercado.
Dentro de la factibilidad técnica se encuentra la disponibilidad de maquinarias y equipos
que se emplearan en la producción y exportación de la granadilla por lo cual se podrá
mantener una producción acorde a la demanda del mercado meta. También se encuentra
ubicado en un lugar estratégico ya que se cuenta con vías de excelente calidad para poder
trasladar la fruta hacia el puerto de embarque, siendo una ventaja para el productor poder
transportar sus productos en menos tiempo y manteniendo la calidad del producto.
Macro localización
El proyecto estará ubicado en la provincia de El Oro en el cantón Zaruma y será una
asociación de los productores granadilla de las distintas parroquias y sitios de este cantón.
Gráfico

Microlocalización

Cantón Zaruma
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4.2.

Factibilidad financiera

De acuerdo a los resultados financieros si existe factibilidad financiera del plan de
exportación de granadilla, a continuación se detalla los resultados financieros.
4.2.1

Escenario 1
Flujo de caja
Valores anuales

Tabla 10 Evaluación financiera
INGRESO POR VENT AS
TO TAL INGRESO S

$
211.140,00
$
211.140,00

$
232.254,00
$
232.254,00

$
8.784,00
$
17.568,00
$
8.784,00
$
11.349,20
$
3.600,00
$
26.154,84
$
6.850,00
$
1.800,00
$
4.244,50
$
3.140,00
$
89.134,54

$
8.985,60
$
8.985,60
$
11.980,80
$
12.624,77
$
3.744,00
$
29.921,14
$
3.744,00
$
2.059,20
$
4.266,35
$
3.265,60
$
86.311,45

$
255.479,40
$
255.479,40

$
281.027,34
$
281.027,34

$
309.130,07
$
309.130,07

9.718,82

$
10.107,58

$
10.511,88
$
10.107,58
$
13.476,77
$
14.201,15
$
4.211,49
$
39.825,03
$
4.211,49
$
2.740,80
$
5.162,88
$
3.673,36
$
104.449,07

EGRESO S
Costo Variable
Empacadores
Recolectores
Seleccionadores
Beneficios Social
Agente de aduana
Materia Prima
Flete Maritimo
Combustible
Gastos de mantenimiento
Costo de aduanas
TO TAL CO STOS VARIABLES

$
$

9.345,02 $ 9.718,82
$
$
12.460,03
12.958,43
$
$
13.129,76
13.654,95

$

3.893,76 $ 4.049,51
$
$
32.913,25
36.204,58

$

3.893,76 $

4.049,51

$

2.265,12 $

2.491,63

$

4.556,22 $

4.848,22

$

3.396,22 $ 3.532,07
$
$
92.175,75
98.083,23

Costos Fijos
Luz
Agua
T elefonía celular
Útiles de Oficina
Internet
Uniformes del personal
Sueldo de personal de oficina
Sueldo de chofer
Sueldo de guardián
Beneficios Social Personal de oficina
Depreciación de Equipos de
Computación

$
1.850,00
$
1.102,00
$
250,00
$
420,00
$
180,00
$
800,00
$
33.600,00
$
2.880,00
$
2.880,00
$
11.382,24
$
773,33

$
1.924,00 $
$
1.146,08 $

2.000,96 $

2.081,00

1.191,92 $

1.239,60

$
2.164,24
$
1.289,18

$

260,00 $

270,40 $

281,22 $

292,46

$

436,80 $

454,27 $

472,44 $

491,34

$

187,20 $

194,69 $

202,48 $

210,57

$

$

51

832,00 $
865,28 $
899,89 $
935,89
$
$
$
$
34.944,00
36.341,76
37.795,43
39.307,25
$
$
2.995,20 $ 3.115,01 $ 3.239,61
3.369,19
$
$
2.995,20 $ 3.115,01 $ 3.239,61
3.369,19
$
$
$
$
15.248,73
15.858,68
16.493,03
17.152,75
773,33 $

773,33

Depreciación de Equipos y maquinarias
Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
Amortización de Gastos de constitución
Intereses Bancarios
TO TAL CO STOS FIJOS

$
2.021,35
$
108,10 $
$
4.400,00
$
55,00 $
$
5.189,46
$
67.891,48

$
157.026,02

TOTAL EG RESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
P ARTICIP ACION A TRABAJADORES 15%
IMP UESTOS A LA RENTA 22%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
Aporte de socios

114.211,0
0
57.105,50

UTILIDAD RETENIDA

$
2.021,35 $
108,10
$
4.400,00
55,00
$
3.306,81
$
71.633,80

2.021,35 $

2.021,35

$

108,10 $

108,10 $

$
$

4.400,00 $
55,00 $

4.400,00
55,00 $

$

1.216,69
$
71.982,45

$
157.945,25

$
72.528,75

$
2.021,35
108,10
$
4.400,00
55,00

$
75.166,52

$
54.113,98
$
8.117,10
$
11.905,08

$
74.308,75
$
11.146,31
$
16.347,92

$
164.158,20
$
91.321,20
$
13.698,18
$
20.090,66

$
170.611,98
$
110.415,36
$
16.562,30
$
24.291,38

$
179.615,59
$
129.514,49
$
19.427,17
$
28.493,19

$
34.091,81

$
46.814,51

$
57.532,36

$
69.561,68

$
81.594,13

$
34.091,81

$
46.814,51

$
57.532,36

$
69.561,68

$
81.594,13

$
773,33
$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$
773,33
$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$
773,33
$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$
6.529,45
$
55,00

$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$
6.529,45
$
55,00

$
55,00
$
7.357,78
$
17.083,36

$
55,00
$
7.357,78
$
18.966,01

$
55,00
$
7.357,78
$
21.056,13

$
55,00
$
6.584,45

$
55,00
$
6.584,45

ADICION DE LA DEP RECIACION
Depreciación de Equipos de Computación
Depreciación de Equipos y maquinarias
Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN
Amortización de Gastos de Constitución
TOTAL ADICION DE amortización
Total Depreciación y amortización
P réstamo Bancario
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja
del año

57.105,50
57.105,50

$
(57.105,50)
$
(32.739,27)

Saldo anterior
Saldo f inal de caja

Flujo neto de ef ectivo

-$114.211,00

Valor acumulado
Suma de f lujos f uturos descontados
VAN
TIR
Tmar

$
24.366,23

$164.120,95

$
35.206,28
$
(32.739,27)
$
2.467,01

$
43.834,01
$
2.467,01
$
46.301,02

$
76.146,13
$
46.301,02
$
122.447,15

$
88.178,58
$
122.447,15
$
210.625,73

-32.739,27

2.467,01

46.301,02

122.447,15

$210.625,73

($146.950,27)

($144.483,26)

($98.182,24)

$24.264,91

$234.890,64

($27.981,57)

$1.802,09

$28.906,77

$65.337,23

$96.056,43

$49.909,95
25,87%
17,00%
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PERIODO DE RECUPERACION

Año

Flujo Neto de Ef ectivo

Flujo de Ef ectivo Acumulado

2010 (0)

-$114.211

-$114.211

2011 (1)

-$32.739

-$146.950

2012 (2)

$2.467

-$144.483

2013 (3)

$46.301

-$98.182

2014(4)

$122.447

$24.265

2015 (5)

$210.626

$234.891

Elaboración: La autora
CALCULO DE PUNTO EQUILIB RIO

Tabla 11 Cálculo de Punto Equilibrio

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
Pe(y)=

Pe(x)=

CF
CV
1y

CF= COSTOS FIJOS
CV= COSTOS VARIABLES
Y= VENTA

Pe(y)
y

140.784,16
59.214,60
211.140,00

Pe(y)=
1Pe(y)=

195.656,34

Pe(x)=

195.656,34
211.140,00

=

=

Pe(x)= 92,67%
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Gráfico 16 Punto Equilibrio
250.000
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VENTAS

200.000
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50.000

0
0
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Elaboración: La autora

4.2.2

Escenario 2
COSTOS DIRECTOS

Tabla 13 Costos 2
MATERIALES
RUBROS

CANTIDAD

COSTO UNIT

TOTAL

480,000

$

45,00

$ 21.600,00

Químico Limpiadores
1,000
Cajas de Cartón
9.936,000
Fundas Plásticas
184.000,000
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

$
$
$

650,00
0,12
0,007

$
650,00
$ 1.192,32
$ 1.288,00
$ 24.730,32

Compra de la fruta (árbol)

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
Combustible vehículos
Mantenimientos varios 10%

UNIDAD
Galón

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

54

TOTAL
MENSUAL
1,07

TOTAL
ANUAL

125
466,82

1500
5601,83

591,82

7101,83

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
CARGOS

SUELDO

Recolecto/seleccionadores/empacadores

TOTAL
MENSUAL

#

360

10

TOTAL
ANUAL

360,00

4320

360

4320

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS GENERALES
Sueldo Total mensual Total Anual
Jefe de calidad
1
500
6.000,00
Chofer
1
370
4.440,00
TOTLA COSTOS INDIRECTOS
10.440,00

Análisis financiero
Para el análisis financiero del proyecto y elección del escenario optimo, tomaron en
cuenta los siguientes parámetros:


La producción de una mayor cantidad de árboles.



Se evidencio un mejor rendimiento de la materia primar del 1%.



Se considera que la proyección del flujo de caja da como resultados mayores
ganancias en el segundo escenario.



Los egresos de la inversión inicial son casi similares pero sin embargo en el
segundo escenario se aprecia mayor retorno de inversión.



La inversión inicial será financiada por la CFN en ambos escenarios.
Flujo de caja proyectado

Tabla 13 Flujo de caja 2
INGRESO POR VENTAS
TOTAL INGRESOS

$
237.460,00

$
261.206,00

$
237.460,00

$
261.206,00

$
8.640,00

$
8.985,60

$
287.326,60
$
287.326,60

$
316.059,26
$
316.059,26

$
347.665,19
$
347.665,19

EGRESOS
Costo Variable
Empacadores
Recolectores

$
12.960,00

$
$
13.478,40
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$
9.718,82 10.107,58
$
$
14.017,54
14.578,24

$
10.511,88
$
15.161,37

Seleccionadores
Benef icios Social
Agente de aduana
Materia Prima
Flete Marítimo
Combustible
Gastos de mantenimiento
Costo de aduanas
TOTAL COSTOS VARIABLES

$
17.280,00
$
11.983,92
$
2.250,00
$
24.730,32
$
32.400,00
$
1.792,42
$
5.601,83
$
3.510,00

$
17.971,20
$
16.082,48
$
2.340,00
$
33.806,85
$
33.696,00
$
2.050,53
$
6.677,37
$
3.650,40

$
117.638,49

$
18.690,05
$
16.725,78

$
19.437,65
$
17.394,81

$
2.433,60
$
37.187,53
$
35.043,84

$
2.530,94
$
40.906,28
$
36.445,59

$

2.255,58

$

2.481,14

$

7.075,78

$

7.481,88

$

3.796,42
$
143.148,52

$

3.948,27
$
151.364,11

$

2.206,46

$

2.294,72

$

1.297,92

$

1.349,84

$
135.088,43

$
20.215,16
$
18.090,60
$
2.632,18
$
44.996,91
$
37.903,42
$
2.729,26
$
7.916,52
$
4.106,20
$
160.157,29

Costos Fijos
Luz
Agua
Telef onía celular
Útiles de Of icina

$
2.040,00
$
1.200,00
$
360,00
$
320,00

$
2.121,60
$
1.248,00

$
180,00

Internet
Unif ormes del personal
Sueldo de personal de of icina
Sueldo de chof er
Sueldo de guardián
Benef icios Social Personal de of icina
Depreciación de Equipos de
Computación
Depreciación de Equipos y maquinarias
Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
Amortización de Gastos de constitución
Intereses Bancarios
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL EGRESOS

$
774,00
$
33.600,00
$
2.880,00

389,38

$

404,95

$

421,15

$

332,80

$

346,11

$

359,96

$

374,35

$

187,20

$

194,69

$

202,48

$

210,57

804,96

$
2.995,20
$
15.248,73
773,33

$
$
4.400,00

108,10

$
55,00
$
4.543,74

$
$
2.895,35

55,00

$
67.517,77

$
71.505,23

$
185.156,26

IMPUESTOS A LA RENTA 22%

UTILIDAD RETENIDA

$

$
$
2.021,35

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15%

Aporte de socios

374,40

$
2.880,00
$
11.382,24

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO

$

$
$
34.944,00
$
2.995,20

$
773,33
$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00

79.705,50
39.852,75

$
2.386,51
$
1.403,83

$
837,16
$
36.341,76
$

3.115,01

$

3.239,61

$

3.115,01
$
15.858,68

$

3.239,61
$
16.493,03

$

773,33

$

2.021,35

$

2.021,35

$

108,10

$

108,10

$

4.400,00

$

4.400,00

$

55,00

$

55,00

$

1.065,30

$
72.125,26

$
206.593,65

$
870,64
$
37.795,43

$
72.834,71

$
215.273,78

$
905,47
$
39.307,25
$
3.369,19
$
3.369,19
$
17.152,75

$
2.021,35
$
108,10
$
4.400,00
$

55,00

$
75.484,72

$
224.198,82

$
235.642,01

$
52.303,74
$
7.845,56
$
11.506,82
$
32.951,35

$
54.612,35
$
8.191,85
$
12.014,72
$
34.405,78

$
72.052,82
$
10.807,92
$
15.851,62
$
45.393,28

$
91.860,44
$
13.779,07
$
20.209,30
$
57.872,08

$
112.023,18
$
16.803,48
$
24.645,10
$
70.574,60

$
32.951,35

$
34.405,78

$
45.393,28

$
57.872,08

$
70.574,60

$
773,33
$
2.021,35

$
773,33
$
2.021,35

$
773,33
$
2.021,35

$
2.021,35

$
2.021,35

ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Depreciación de Equipos de Computación
Depreciación de Equipos y maquinarias
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Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
TOTAL ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Amortización de Gastos de Constitución
TOTAL ADICIÓN DE amortización
Total Depreciación y amortización
Préstamo Bancario
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de
caja del año

50.000,00
29.705,50

Saldo final de caja

$79.705,5
0

Valor acumulado
Suma de flujos futuros descontados

VAN
TIR
Tmar

$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$
108,10
$
4.400,00
$
6.529,45
$
55,00

$
108,10
$
4.400,00
$
6.529,45
$
55,00

$
55,00
$
7.357,78
$
14.957,72

$
55,00
$
7.357,78
$
16.606,11

$
55,00
$
7.357,78
$
18.436,16

$
55,00
$
6.584,45

$
55,00
$
6.584,45

$
25.351,42
$
(29.705,50)
$
(4.354,08)

Saldo anterior

Flujo neto de efectivo

$
108,10
$
4.400,00
$
7.302,78
$
55,00

$199.412,
13
$119.706,
63

$
25.157,45
$
(4.354,08)
$
20.803,37

$
34.314,90
$
20.803,37
$
55.118,26

$
64.456,53
$
55.118,26
$
119.574,79

$
77.159,05
$
119.574,79
$
196.733,84

($8.137,96)

119.574,79
$111.436,8
3

$196.733,8
4
$308.170,6
7

$34.411,57

$63.804,55

$89.721,00

-4.354,08

20.803,37

55.118,26

($84.059,58)

($63.256,22)

($3.721,34)

$15.196,36

46%
17,00%

Luego de analizar los escenarios se determina que el escenario más óptimo es el segundo
dado a que se tiene un TIR del 46% y en el escenario 1 un TIR del 25%.
4.3.

Factibilidad operativa

En la parte operativa del proyecto se determina que es factible dado a que se cuenta con
una infraestructura adecuada para el almacenaje de la granadilla para su posterior
selección, lavado y empaque para luego ser exportada hacia el mercado chino, se cuenta
con maquinarias que tienen un amplio rendimiento y además existen empresas que
brindan los servicios de transporte tanto terrestre como marítimo desde cantón Zaruma
hacía del mercado de China por lo cual existe factibilidad operativa.
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Información adicional
Tabla 14 Información adicional a la exportación de la granadilla
Termino de negociación:

FOB

Formas de pago:

Giro Directo

Tipo de cambio:

1 USD

% de tasa de seguro:

0.18%

Elaboración: La Autora
4.4.

Factibilidad Ambiental

El presente proyecto no causara daño al medio ambiente en gran proporción solo un poco
porcentaje por las actividades propias de la empresa exportadora, pero contara con las
adecuaciones necesarias para evitar la contaminación del ambiente.
4.5.

Factibilidad social

Este proyecto tiene factibilidad social puesto que será una fuente generadora de empleo
para los habitantes del cantón Zaruma, además mejorara la situación económica de los
productores de granadilla, incentivara a la asociatividad y a la concienciación de los
habitantes de la importancia de producir un producto que cumpla con las normas técnicas
y sanitarias exigidas por los mercados internacionales.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones



Es factible producir y exportar granadillas en el cantón Zaruma ya que es una
oportunidad en el sentido operacional, productivo y emprendedor aprovechando
de manera adecuada las ventajas comparativas que poseen los terrenos de este
sector donde se producen productos con características distintas que se diferenc ia n
de la competencia en el sabor, tamaño, olor y sabor, además existe una creciente
en mercados no tradicionales como China donde hay tendencia a consumir frutas
en estado natural.



La producción y exportación de granadillas presenta una gran oportunidad para
ampliar las exportaciones de frutas no tradicionales y así contribuir al objetivo del
gobierno nacional de diversificar la oferta exportable del país. Además abre
nuevas oportunidades para los productores de estas frutas exóticas a nivel nacional
ya que se darán a conocer este tipo de productos en mercados potenciales del
continente asiático.



Se determinó que los productores de granadilla del cantón Zaruma deberán
cumplir en la producción de este producto con los principios de las HACCP ya
que el consumidor chino es exigente en cuanto al cumplimiento de normas de
técnicas y sanitarias que les garantice idoneidad en el producto que van a
consumir.
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5.2.

Recomendaciones



Aprovechar el apoyo que brinda el gobierno ecuatoriano que impulsa a la
constitución de empresas exportadoras que beneficien del sector agropecuaria,
además se debería mejorar la productividad y competitividad de los productos a
través de los programas del MAGAP, además es conveniente la formación de
cadenas de producción, integrando a productores y agricultores en pro a la
optimización de la producción de granadilla con destino hacia el mercado de
China.



Mejorar la productividad por hectárea de las haciendas productoras de granadilla
para aumentar la oferta exportable de este producto hacia el mundo, mejora las
infraestructuras de acopio, fortaleciendo los procesos de asociatividad, mejorando
los sistemas de control de calidad del producto y mejora la cadena productiva para
reducir costos de producción.



Se recomienda a los productores y exportadores de granadilla acudir a
instituciones del estado como MAGAP para que les capacite en cuanto al
desarrollo de productos de mejor calidad que puedan cumplir con los princip ios
de las certificaciones internacionales y a la vez a PROECUADOR para
incrementar la relación con clientes del mercado chino a través de la participació n
de Ferias y Ruegas de Negocios donde se promocione el producto a exportar.

60

Bibliografía
Acosta Martinez, A. I., Avendaño Ruiz, B. D., & Astorja Ceja, J. (2015). Relaciones de
precios de mercados terminales de frutas y hortalizas de Mexico y EEUU. Revista
Mexicana de Ciencias Agricolas , 6(7), 1429-1442. Obtenido de
http://www.redalyc.org/pdf/2631/263142146001.pdf
Afcha Chávez, S. M. (2011). Innovaciones organizacionales y su efecto sobre el
desempeño empresarial. . Revista Venezolana de gerencia , 16(56), 544-563.
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/290/29020563003.pdf
Águila Obra, A. R., & Padilla Meléndez , A. (2010). Factores determinantes de la
innovación en empresas de economia social. La importancia de la formación y de
la actitud estrategica . CIRIE-España. Revista de Economia Pública, Social y
Cooperativa.
(67),
129-155.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/174/17413327006.pdf
Anzo Múnera, E. (2012). Negociaciones internacionales: Evolución, consolidacion e
identificación de los temas que lideran el campo de investigación . Revista de
Ciencias
Estratégicas
,
20(27),
77-93.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/1513/151325816006.pdf
Arispe, A., & Tapia, M. (2007). Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la
proteccion de la salud de los consumidores . Agroalimentaria . Obtenido de
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131603542007000100008
Arraut Camargo, L. C. (2010). La gestión de calidad como innovación organizacio na l
para la productividad en la empresa. Revista Escuela de Administración de
Negocios
(69),
22-41.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/206/20619966002.pdf
Boada, A. J., & Mayorca , R. (2011). Planificación de la demanda, en empresas con estilo
de venta por catálogo . Revista Lasallista de Investigación , 8(2), 124-135.
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/695/69522607014.pdf
Castro Figueroa, A. M. (2008). Manual de exportaciones: la exportación en Colombia.
Chirinos, C. (2011). Nicho de mercado: El enfoque desde el océano azul . Ingenieria
Industrial
(29),
173-181.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428495009.pdf
Ciribeli, J. P., & Miquelito , S. (2015). La segmentación del mercado por el criterio
psicográfico: un ensayo teorico sobre los principales enfoques psicoGráficos y su
relacion con los criterios de comportamiento . Revista Cientifica "Visión de
futuro",
19(1),
33-50.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/3579/357938586002.pdf
Cloter Ávalos, H., & Fregoso Dominguez , A. (2011). INNEC . Obtenido de Sistemas de
producción
agropecuaria
:
http://www2.inecc.gob.mx/emapas/download/lch_sistemas_de_produccion.pdf
61

Coca Carasilla, A. M. (2011). La demanda. Una perspectiva de marketing: reflexio nes
conceptuales y aplicaciones . Perspectivas (28), 171-191. Obtenido de
http://www.redalyc.org/pdf/4259/425941257008.pdf
Correa Jannuzzi, C. A., Cibele Roberta, S., & Rodrigues de Sousa , J. E. (2015). Estrategia
empresarial e innovacion tecnologica de las industrias brasileñas . Invenio ,
18(35), 65-84. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/877/87742317005.pdf
De la Mora, L. M. (2013). La politica comercial de México durante el gobierno del
presidente Felipe Calderon (2006 - 2012): Avances y Desafios . Foro
Internacional
,
LII(3-4),
794-815.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/599/59931907013.pdf
Demuner F., M. d., & Mercado S. , P. (2011). Estrategia competitiva y Tecnologia de la
Estructura Productiva en Pymes Manufactureras de Autopartes del Estado de
México. Estudio de Caso Multiple . Panorama Socioeconomico , 29(42), 4-22.
Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39922246001
Garcia Carvajal, S. (2014). Segmentaci{on y posicionamiento de los servicios
microfinancieros en Colombia: Un estudio comparativo en la industria. Revista
Academia
y
virtualidad
,
7(2),
88-101.
Obtenido
de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5061047.pdf
Garcia Muñiz, A. S., & Solis Arias, V. (2014). Comercio internacional: Cadenas Globales
de Valor. Una aproximación desde la teoria de redes . Revista de Economia
Mundial
(37),
151-180.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/866/86632964007.pdf
Guitierrez, N., Pastrana , E., & Castro , J. K. (2011). Evaluación de perrequisitos en el
sistema HACCP en empresas del sector agrolimentario. Revista EIA, 33-43.
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/1492/149222633004.pdf
Jardón, C. M. (2011). Innovación empresarial y territorio: Una aplicación a Vigo y su
áerea
de
influencia.
EURE,
37(112),
115-119.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/196/19619852006.pdf
Jiménez R, A. M. (2010). Los procesos de globalizacion e integracion ecónomica: retos
y oportunidades para el mercado internacional de las empresas . Revista
Venezolana de Analisis de coyuntura , XVI(2), 95-113. Obtenido de
http://www.redalyc.org/pdf/364/36418856005.pdf
Jorda, M. (2011). Granadilla. En Diccionario práctico de gastronomia y salud (pág. 535).
Madrid:
Diaz
de
Santos.
Obtenido
de
https://books.google.com.ec/books?id=gNJs2yJndykC&pg=PA535&dq=Definic
ion+de+granadilla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRg9DO17HOAhWBMyYKH
frDAMIQ6AEIMDAF#v=onepage&q=Definicion%20de%20granadilla&f=true
Llamas

Arjona,
C.
(2011).
Obtenido
de
https://books.google.com.ec/books?id=vBVz1UHRGZIC&pg=PA30&dq=segm
entacion+de+mercado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjDJjYyrLOAhUE0WMKHXa1BKMQ6AEIKDAD#v=onepage&q=segmentacion
%20de%20mercado&f=true
62

Lusbian Serrano, Y. (2014). Estampacion de tapas para encuadernación industrial . Ic
Editorial
.
Obtenido
de
https://books.google.com.ec/books?id=rniSAgAAQBAJ&pg=PT45&dq=calidad
,+trazabilidad,+cliente,+costos,+precio,+productividad,+autor&hl=es&sa=X&v
ed=0ahUKEwi_mY7t077OAhVJKx4KHe7dA_cQ6AEIGjAA#v=onepage&q=c
alidad%2C%20trazabilidad%2C%20cliente%2C%20costos%2C%20
Marrin Idárraga, D. A. (2012). Estructura organizacional y sus parámetros de diseño:
análisis descriptivo en pymes industriales de Bogotá. Estudios gerenciales ,
28(23), 43-63. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/212/21224852003.pdf
Mora - Riapira, E. H., Vera - Colina, M., & Melgarejo Molina, Z. (2015). Planificac ió n
estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio en
Bogotá.
Estudios Gerenciales , 31(134),
79-87. Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/212/21233043009.pdf
Ochoa Diaz, H., & Rios Millán, A. M. (2011). Liderazgo, la competencia esencial que
transformó una empresa Colombiana en un gigante internacional: El caso de
cementos argos . Estudios Gerenciales , 39-58. Obtenido de
http://www.redalyc.org/pdf/212/21222885002.pdf
Paramo Morales, D. (2011). Cultura y negocios Internacionales . Pensamiento y gestión
, vii-xiv. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/646/64620756001.pdf
Petit Primera, J. G. (2014). La teoria economica de la integracion y sus princip ios
fundamentales . Revista Venezolana de Análisis de Conyuntura , XX(1), 137-162.
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/364/36433515007.pdf
PRO

ECUADOR.
(2003).
Certificacion
HACCP.
Obtenido
de
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/GuiaHACCP.pdf

PROECUADOR . (05 de 2013). Guia de HACCP . Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/GuiaHACCP.pdf
PROECUADOR . (Agosto de 2016). Ficha Técnica de China. Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/07/PROEC_FT2016_CHINA_AGOSTO-min.pdf
PROECUADOR. (2011). Perfil de Limón, mango y piña en China. Obtenido de
http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/02/PROECU_PPM2011_LIM%C3%93N-MANGO-YPI%C3%91A_CHINA.pdf
PROECUADOR.
(02 de 2015). Obtenido
de Mercado
de CHina:
http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/02/PROEC_PPM2013_PULPASDEFRUTAS_CHINA_I.
pdf
Restrepo, L. S., Estrada Mejía, S., & Ballesteros , P. (2010). Planeacion estrategica
logistica para un holding empresarial. Scientia Et Technica, XVI(44), 90-95.
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/849/84917316016.pdf

63

Sevilla, M. T. (marzo de 2013). PROECUADOR. Obtenido de La importancia DE LA
GARANTIA ORGANICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CHINA:
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/12/proec_am2013_febmar.pdf
Tabares Arroyave, S. (2012). Revisión de los procesos de internacionalización de las
PYMES . Pensamiento & Gestión (33), 67-92. Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/646/64624867004.pdf
Torrent - Sellens, J., & Ficapal - Cusi, P. (2010). ¿Nuevas fuentes co-innovadoras de la
productividad emrpesarial? INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y
Sociales
,
20(38),
11-124.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/818/81819024009.pdf
Torrent - Sellens, J., & Ficapal - Cusi, P. (2010). TIC, CO-INNOVACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD EMPREASARIAL: EVIDENCIA EMPIRICA PARA
CATALUÑA Y COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE RESULTADOS. .
Revista
de
Economia
Mundial
(26),
203-233.
Obtenido
de
http://www.redalyc.org/pdf/866/86618030009.pdf

64

