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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar un Plan de 

Negocio para la exportación de dulce de leche con certificación HACCP al mercado de 

Rusia. En la actualidad la exportación de productos lácteos se está configurando como un 

importante rubro de exportación en el año 2015 se vendió productos lácteos por un valor 

de 5 millones de dólares. Quesos, yogures, dulce de leche fueron vendidos en los 

mercados internacionales, donde los principales compradores fueron Estados Unidos, 

Europa, Japón, Rusia y algunos países de Latinoamérica. El dulce de leche, es un 

producto obtenido a partir de la leche a la que se le adiciona azúcar y que por efecto del 

calor adquiere un color obscuro, mediante certificación HACCP se pretende exportar  a 

los mercados de Rusia. La certificación HACCP, es unos procesos sistémicos preventivos 

para garantizar la inocuidad alimentaria de una forma lógica y objetiva. En la actualidad 

las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado ruso continúan en constante ascenso, 

donde mediante alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales se han logrado importantes acuerdos. En el primer trimestre del 2016 

Ecuador es el único país de América Latina que aumentó las exportaciones hacia el 

mercado de Rusia, con productos como el café, cacao, chocolate, banano y pesca. Con 

grandes probabilidades de crecimiento para ciertas frutas y productos lácteos, 

representando una ventaja para el Ecuador. La implementación de un plan de negocio 

para la exportación de dulce de leche es viable ya que es un mercado en constante 

crecimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project's main objective is to make a business plan for the export of fresh 

milk with HACCP certification to the Russian market. Currently the export of dairy 

products is it shaping up as an important export item in 2015 was sold dairy products 

worth $ 5 million. Cheeses, yogurts, fresh milk were sold in international markets, 

where the main buyers were the United States, Europe, Japan, Russia and some Latin 

American countries.The dulce de leche, is a product obtained from milk to which sugar 

is added and by heat takes on a dark color, using HACCP certification intended for 

export to markets in Russia. HACCP certification is a preventive systemic process to 

ensure food safety logically and objectively.Today Ecuadorian exports to the Russian 

market continue steadily rising, where through strategic alliances with governmental 

and non-governmental institutions have made important agreements. In the first quarter 

of 2016 Ecuador is the only country in Latin America that increased exports to the 

Russian market, with products such as coffee, cocoa, chocolate, banana and fishing. 

With a high probability of growth for certain fruits and dairy products, representing an 

advantage for the Ecuador. The implementation of a business plan for the export of 

fresh milk is viable because it is a growing market.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La actividad de la empresa que se plantea en el presente proyecto consiste en 

producir dulce de leche para la exportación. El dulce de leche también conocido como 

majar, manjar blanco, arequipe o cajeta. Es un dulce tradicional de Latinoamérica y 

que es preparado con leche caramelizada. Puede llegar a recibir diferentes nombres, 

todo depende del país donde llega a ser consumido además de ser muy utilizado en la 

repostería.(Novoa & Ramírez, 2012).   

 

Es uno de los dulces más apetecidos por la población y con un correcto plan de 

comercialización en los mercados internacionales, especialmente el de Rusia, puede 

llevar a incrementarse sus exportaciones. El incremento de las exportaciones en los 

países puede llevar al desarrollo económico y lograr el bienestar de las personas  

 

El fenómeno conocido como la Globalización ocasiona que en la actualidad el mundo 

un lugar donde no importan donde las personas encuentran tienen acceso a 

innumerables mercados de bienes y servicios y pueden adquirir lo que desea desde 

una perspectiva relacional y situacionalista, como globalización se define al conjunto 

de repertorios culturales interiorizados, esto puede ser representaciones, valores, 

símbolos, entre otros, a través de estos los actores sociales, ya sean individuales o 

colectivos, demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás. (Giménez, 2015). A 

esto se lo conoce como comercio mundial, tendiendo sus antecedentes desde épocas 

remotas, desde el mismo momento donde eran exportadas las materias primas hacia 

los países europeos y luego los productos regresaban manufacturados. 

 

De esta manera se llevaba a cabo la comercialización de los productos de los países, 

dándose por inicio el comercio internacional. El comercio internacional se destaca 

debido a su importancia en el desempeño de buenas relaciones internacionales, en el 

desarrollo tanto político como comercial y además cultural logrando por lo tanto la 

integración de las naciones. 

 

En el mundo entero no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente y 

que no necesite del intercambio comercial. Aun, las naciones más desarrolladas 
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necesitan los recursos que por el momento no poseen, y por medio de acciones y 

acuerdos. Es en este aspecto donde pueda tener relevancia el comercio inter 

industrial, el cual se refiere específicamente, al comercio llamado de “dos vías” que se 

vinculó con el comercio entre países desarrollados. No obstante, gracias a los 

procesos de integración regional y a la cercanía geográfica este tipo de comercio 

también comenzó a verificarse entre países en desarrollo. De modo que, tanto la 

cooperación norte-norte como la sur-sur contemplan un posible intercambio de tipo 

intraindustrial, el cual favorece el desarrollo e industrialización de los países.(Bolinaga, 

2013) 

 

Es así que el comercio internacional es importante en la medida en que contribuye en 

el aumento de la riqueza de los países y de los pueblos, riqueza que es medida a 

través de indicadores de la producción de bienes y servicios que por lo general una 

nación genera de forma anual. 

 

Es sobre estos argumentos que se defiende la libertad del comercio como una 

herramienta que permite el logro de objetivos considerados universales, el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población, esta última que 

se encuentra íntimamente ligada con la renta económica y su distribución. Este 

aspecto no es compartido por los países, ni se encuentra del todo aplicada. Es todo lo 

contrario, el enfoque con más prevalencia en la economía ha resultado de la limitación 

y regulación de los flujos de comercio que se encuentren en función de los diversos 

intereses económicos y legales. 

 

El orden o los órdenes económicos internacionales constituyen entramados de normas 

o instituciones que, a la vez de servir a los intereses de los países líderes, atiende a la 

necesidad inescapable de ordenar al mundo conforme a reglas que hagan posible la 

convivencia económica y política entre naciones. Por supuesto, no se trata de 

conformaciones permanentes, por el contrario, tienen ingredientes que cambian con el 

tiempo, las circunstancias, las ideologías y las reconfiguraciones de los intereses 

dominantes. (Ibarra, 2013) 

 

El grado en el que intervienen los estados donde se limitaba los intercambios 

comerciales ha sufrido variaciones en los últimos años, especialmente años atrás 

cuando las economías mundiales experimentaron sus peores crisis. En la actualidad la 

importancia de las actividades económicas pueden ser medidas de acuerdo al 
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volumen de la mercadería exportada, la misma que se ha ido acrecentando con 

respecto a la producción de tipo doméstico y por el alto grado de interdependencia de 

las economías del mundo. Es importante mencionar que el comercio internacional es n 

la actualidad el sustituto de la movilidad de los recursos, afectando a los precios 

internos, el empleo y a todas las acciones políticas del gobierno en cuanto a materia 

doméstica.(De Marco, 2013) 

 

En el presente trabajo nos centraremos en el comercio internacional de productos 

alimenticios, el dulce de leche. El comercio en alimentos se encuentra en constante 

crecimiento, brindando importantes beneficios de tipo social y económico, pero esto 

también facilita la propagación de enfermedades en el mundo. De esta manera es 

imprescindible un control eficaz de la higiene a fin de evitar las consecuencias 

perjudiciales que derivan de las enfermedades y los daños provocados por los 

alimentos y por el deterioro de los mismos, tanto para la salud como para la economía. 

 

Es así que frente a los aspectos de inocuidad y calidad de los alimentos, se han 

promovido certificaciones como el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP, por sus siglas en inglés; Hazard Analysis and Critical Control Points). 

 

En el presente trabajo de investigación se diseñará un plan de negocios con el 

propósito de exportar dulce de leche con certificación HACCP, a un mercado de 

grandes oportunidades como es el de Rusia.  

 

1.2. Objetivo 

 

Diseñar un plan de negocios para la exportación de dulce de leche con certificación 

HACCP al mercado de Rusia. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Concepto de Plan de Negocios 

 

Por lo general, la creación de nuevos negocios es una actividad que debe ser 

cuidadosamente planificada, es importante realizar un plan de negocios que permita 

evaluar las probabilidades de éxito o fracaso de esta. Es así que el plan de negocios 

se configura como un documento escrito en forma clara, precisa y sencilla el cual es el 

resultado de un proceso de planeación. 

 

Los planes de negocio se llevan a cabo por emprendedores, las teorías acerca del 

emprendimiento tienen distintas perspectivas. Dentro de la perspectiva económica se 

argumenta que los emprendedores son los que crean nuevas combinaciones, nuevos 

mercados, productos o sistemas de distribución. Otros se enfocan en las 

características del emprendedor (principalmente riesgo, logro y deseo de control). 

Algunos autores identifican a los emprendedores como aquellos que utilizan mejor la 

información que les permita descubrir oportunidades en una forma en la que otros no 

lo hacen.(Elizundia, 2015). 

 

Puede ser utilizado como instrumento de guía en la instalación de un negocio, debido 

principalmente a que demuestra los objetivos que persigue la organización, hasta 

también aquellas actividades cotidianas que deben ser realizadas en post del 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2. Análisis del mercado 

 

Son muchas las empresas que realizan de forma errónea el estudio de mercado, de 

esta manera los resultados obtenidos terminan siendo inciertos, el proceso de 

expansión es más lento y termina siendo muy costoso.(García, Bohórquez, López, & 

Marín, 2013) 

 

Algunas empresas han optado por enviar a sus representantes para que conozcan el 

mercado de interés, representando altos costos para las organizaciones, mientras ue 
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otras se acogen a programas diseñados por el gobierno nacional para el incremento 

de las exportaciones. 

 

El presente proyecto de investigación comprende la instalación de una empresa 

dedicada a la exportación de dulce de leche hacia los mercados de Rusia, la cual 

forma parte de las principales economías emergentes del mundo, tanto por el 

crecimiento como por el tamaño de su economía, esto unido a otras características de 

consumo, además de su reciente incorporación a la Organización Mundial del 

Comercio, permiten concluir de excelentes posibilidades para el incremento del 

comercio entre Ecuador y Rusia. 

 

Las características de los mercados importadores de los países llamados emergentes, 

en especial el de Rusia, lleva a preguntarse del riesgo que corren las transacciones 

respecto a las inversiones o exportaciones llevadas a cabo dentro del “territorio 

seguro” de la Unión Europea. Las principales ventajas de estos mercados son el 

potencial de crecimiento, mayor en varios sentidos que el de mercados más 

tradicionales, pero más arriesgados de manera directamente proporcional. La única 

manera, pues, de eliminar esos riesgos, es contar con un asesoramiento experto sobre 

el terreno que palie la complejidad del mercado. (Dervis, 2012) 

 

2.3. Certificación HACCP 

 

El sistema HACCP es un procedimiento que tiene como propósito mejorar la inocuidad 

de los alimentos ayudando a evitar peligros microbiológicos o de cualquier otro tipo 

ponga en riesgo la salud del consumidor, lo que configura un propósito muy específico 

que tiene que ver con la salud de la población. La versatilidad del sistema al permitir 

aplicar sus principios a diversas condiciones que pueden ir desde un proceso industrial 

hasta uno artesanal, marca otra de las diferencias con los sistemas de aseguramiento 

de la calidad. 

 

Las tendencias que se manejan en la actualidad buscan conseguir la inocuidad de los 

alimentos muestran un escenario propicio para ampliar el uso del sistema HACCP 

como un instrumento versátil que permite su aplicación en los diferentes eslabones de 

la cadena alimentaria. La adhesión voluntaria a su utilización por parte de las 

empresas es notable en algunos países y esto es la demostración de que se ha 

entendido que este sistema es una especie de filosofía que hace de su enfoque una 
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herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia del proceso productivo de los 

alimentos.(Carro & González, 2011) 

 

El HACCP no es un sistema de gestión de calidad, sino un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria que debe estar definido como premisa para la implantación de 

un sistema de gestión de calidad, como requisito legal obligatorio aplicable a todo 

establecimiento alimentario necesario para la obtención de la certificación. Un sistema 

de gestión de calidad se supone que debe valorar todas las actividades desarrolladas 

en una empresa para producir un producto además de cumplir la legislación que le 

aplique, es por ello que cuando una empresa de alimentación desea obtener un 

certificado tipo ISO 9001, debe demostrar que cumple la legislación y por ende que 

posee un HACCP. 

 

2.4. Manejo situacional de la empresa 

 

Las organizaciones se encuentran constituidas tanto por factores externos como por 

factores internos. En base a esto la empresa de exportación de dulce de leche hacia 

los mercados de Rusia debe considerar los siguientes factores, tanto de riesgo como 

de ventaja para su situación. 

2.4.1. Análisis FODA 

 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) ayuda a conocer 

todo el entorno que rodea una organización, tanto en su ambiente interno como 

externo. (Villagómez, 2014) 

 

Fortalezas: 

Entre las fortalezas de la empresa debe encontrarse lo siguiente: 

 

a. Manejo de diversos idiomas, entre los principales se encuentran el inglés, el 

francés y el italiano. 

b. Tener experiencia en el e-commerce 

c. Conocimiento de por lo menos las bases del comercio exterior 

d. Profesionales de excelente desempeño 

e. Equipos de trabajo bien conformados 

f. Adaptación a los cambios. 
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Oportunidades: 

 

Entre las oportunidades para la empresa exportadora de dulce de leche, se configuran 

las siguientes: 

 

a. El mercado de Rusia se encuentra experimentando alta demanda en productos 

lácteos. 

b. Ubicación estratégica de la oficina en clara cercanía con los principales 

proveedores 

c. Precios competitivos 

d. Alta calidad en el producto, el mismo que tiene certificación HACCP 

e. Preferencia del mercado Ruso por la adquisición de productos de tipo orgánico y 

saludable. 

f. Acceso al financiamiento y asesoría técnica que ofrece en la actualidad a los 

emprendedores el Gobierno Nacional.  

 

Debilidades: 

 

Entre las debilidades de los mercados se encuentran las siguientes: 

 

a. Falta de experiencia, especialmente en los procedimientos de exportación 

b. Desconocimiento de los mercados objetivos 

c. Falta de capacitación en las ventas 

d. Falta de recursos económicos para la instalación del proyecto 

e. Alto grado de desconocimiento del mercado objetivo 

f. Inexistente capacitación en comercio internacional 

 

Amenazas: 

 

Entre las principales amenazas se encuentran las siguientes: 

 

a. Inestabilidad en los costos de la materia prima (leche, azúcar etc.,) 

b. Mercado alterno que ofrece productos sustitutos 

c. Imposición de nuevos aranceles y procedimientos para la exportación e 

importación de los productos de origen ecuatoriano. 
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d. Dificultad en la comunicación (horarios) 

e. El Ecuador ve incrementada su participación en el mercado de los lácteos en 

Rusia. 

 

2.5. Propuesta estratégica 

 

Una de las alusiones más evidentes a la palabra estrategia consiste en concebirla 

como un plan, el cual en sus palabras es una serie de cursos de acción 

conscientemente pretendidos a manera de guía. (Montoya & Montoya, 2013). 

 

El objetivo del presente trabajo es el de llegar a posesionar el producto en el mercado 

de Rusia, esto es con el fin de expandir los mercados internacionales y llegar con 

productos ecuatorianos a más lugares en el mundo. 

 

Es así que se espera contar con un negocio rentable, que se desarrolle fuera de los 

mercados internos y que contribuya en la generación de riquezas para el Ecuador, 

contribuyendo en el desarrollo socioeconómico  

 

Posicionar y obtener reconocimiento de los productos y marca a nivel nacional e 

internacional al vender a varios clientes en el mercado nacional e internacional. 
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Figura 1. Estructura organizacional 

 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en el organigrama funcional, la empresa tendrá a su haber 

dos departamentos que son el comercial y el administrativo. Dentro del departamento 

comercial las compras y las ventas son imprescindibles, ante lo cual se espera contar 

con el personal necesario, el mismo que será el encargado de la logística. 

 

El área administrativa se encargará de las labores que permitan la normal ejecución de 

las actividades de la empresa. 

 

2.6. Aplicación de certificación HACCP 

 

De acuerdo al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR), deben realizarse las siguientes etapas previas a la aplicación de los 

principios básicos del HACCP, estas son: 

 

- Definir el ámbito de estudio 

- Constituir un equipo de trabajo 

GERENTE 
GENERAL

AREA 
COMERCIAL

COMPRAS

VENTAS

AREA 
ADMINISTRATIVA

LOGISTICA
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- Recoger datos relativos a los productos 

- Identificar la utilización esperada del producto 

- Establecer diagramas de flujo 

- Confirmar los diagramas de flujo 

- Listar los peligros y las medidas preventivas 

- Determinar los CCP 

- Establecer los límites críticos de los CCP 

- Establecer el sistema de vigilancia  de los CCP 

- Establecer un plan de acciones correctoras 

- Establecer la documentación 

- Verificar 

- Revisar periódicamente 

 

Una vez realizadas las fases es importante que se conozca que la empresa, para 

obtener la certificación HACCP, deberá implementar siete principios básicos los cuales 

se describen a continuación: 

 

- Principio 1: Peligros 

- Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

- Principio 3: Establecer los límites críticos 

- Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

- Principio 5: Establecer las acciones correctoras 

- Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

- Principio 7: Crear un sistema de documentación 

-  

 

2.7. Plan de mercado 

 

El Plan de mercado se centrará en la comercialización del producto, no solo por los 

canales tradicionales, sino que también se estudiará la posibilidad de ofrecer los 

productos por internet, y captar un margen mayor de clientes: 

 

En el plan de mercado se encuentra establecido lo siguiente: 

 

- Comercializar los productos manteniendo costos operativos bajos, con el uso de 

herramientas virtuales bien diseñadas. 
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- Llegar al mercado meta, siempre resaltando las cualidades del producto. 

- Lograr alcanzar el punto de equilibrio del negocio a los seis meses del inicio de la 

comercialización. 

- Tener un crecimiento consecutivo anual en la participación del mercado de un 

10%. 

 

2.8. Financiamiento 

 

La inversión final para la operación del proyecto es de $52.489.00 La inversión en 

capital de trabajo es $19,149.00. 

 

El financiamiento del proyecto se dará a través de recursos propios y de terceros. El 

30% aporte de accionistas y el otro de 70% por medio de una entidad financiera, la 

Corporación Financiera de Nacional, a una tasa de interés de 11.5% efectivo anual por 

cinco años. 

Tabla 1. Financiamiento 

 

 

Los pagos de amortización del préstamo son los siguientes: 

 

Tabla 2. Amortización 
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Flujo de caja 

 

El objetivo del flujo de caja viene dado por la necesidad de contar con información que 

soporte a la operación del proyecto, se contará con un horizonte de planeación de 

cinco años. Para el cálculo de los ingresos se tomará en como referencia la demanda 

estimada; mientras que con respecto a los egresos se evidenciaran los gastos 

administrativos, operacionales y de ventas y publicidad descritos en tablas anteriores. 

 

 

 

Tabla 3 Flujo de caja 
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Valor actual neto 

 

Con la tasa de descuento determinada, se procede a calcular el valor actual neto, que 

refleja los flujos futuros del proyecto, durante los cinco años de vida del mismo. Se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 4. Valor actual neto 

 

 

Dado el VAN obtenido, se afirma que el proyecto es rentable puesto que su valor es 

mayor a 0. 

 

Tasa interna de retorno: 

Con los flujos de inversión y operacionales del proyecto, se procede a calcular la tasa 

interna de retorno, que para el proyecto es: 

 

18,48% 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa de descuento elegida para 

el proyecto, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

En el estado de pérdidas y ganancias se muestra el desempeño operacional del 

proyecto, contando con un horizonte de planeación de cinco años. En todos los años 

se pagan los impuestos, tasas y participación de trabajadores. Los resultados se 

detallan en el anexo. 
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Tabla 5. Estado de Resultados 
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3. CONCLUSIONES 

 

- El dulce de leche es una de las especialidades de Latinoamérica con bastante 

popularidad dentro de los mercados internacionales. Razón por la cual un plan de 

negocios para la exportación sería una idea innovadora y de llevarla de la manera 

adecuada tendría altas probabilidades de éxito. 

 

- Son muchas las ventajas de aplicar la certificación HACCP en el dulce de leche, 

entre estas se encuentran demostrar la inocuidad de los alimentos, de esta manera 

se transmite la confianza exigida por los consumidores en los mercados 

internacionales. 

 

- Proporciona a los compradores, consumidores, organismos ejecutivos 

gubernamentales y cámaras de comercio una garantía justificada de que se han 

implementado sistemas de control para asegurar la producción segura de los 

alimentos. 

 

- La evaluación financiera realizada al proyecto demuestra que este es viable y que 

retribuirá ganancias a sus inversores.  
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