
 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARATULA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 

“DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PRODUCTOR DE SACHA INCHI & CHÍA Y 

SU FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN COMO YOGURT AL EXTERIOR.” 

 
 
 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 
 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TESIS DE TERCER NIVEL PRESENTADO POR 

 

AUTORES:  

PEÑA LLAMUCA ANDREA SOLANGE 

ROSALES BAJAÑA LEVI MOISES 

 

TUTOR: 

ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA Msc. 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

AGOSTO 2015



ii 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

“DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PRODUCTOR DE SACHA INCHI & CHÍA Y SU 

FACTIBILIDAD DE EXPORTACIÓN COMO YOGURT AL EXTERIOR.” 

AUTORES: 
 
PEÑA LLAMUCA ANDREA SOLANGE 
ROSALES BAJAÑA LEVI MOISES 

TUTOR: 
ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA MSc. 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: 
INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS:  

TÍTULO OBTENIDO:   INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR 

ÁREAS TEMÁTICAS:  EMPRENDEDORISMO 
 

PALABRAS CLAVE:    SACHA INCHI & CHÍA, YOGURT, EXPORTACIÓN,  
 

RESUMEN:     

En el presente trabajo de investigación se realiza un diagnóstico del sector productor de Sacha 

Inchi & Chía y su factibilidad de exportación como yogurt al exterior, en el cual se hará una 

evaluación de lugares donde se cultive en gran parte estas dos semillas con el objetivo de 

brindar al país nuevas oportunidades de trabajo y un mayor crecimiento en sus importaciones 

directamente como producto terminado. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:         SI          NO 

CONTACTO CON AUTORES Teléfono:   
 

E-mail:  
 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03) 2848487 Ext. 123 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

X 



iii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 



iv 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE ANTI-PLAGIO URKUND 



v 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATOLOGÍA 



vi 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 



VIII 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS. 

 

A Dios 

Agradezco a Dios mi Señor, por ser quien nunca me falla, por ser mi luz en cada paso 
que di en este proyecto tan importante. Le doy Gracias por haberme dado la vida y 
permitirme desarrollar profesionalmente entorno a mis aptitudes y destrezas.  

Estoy muy agradecida por protegerme con su manto divino y por nunca abandonarme en 
los momentos más difícil de mi vida. 

A mis padres 

Por ser el motor que me impulsaron a seguir adelante día a día, a no desmayar ante las 
dificultades. 

Gracias a ellos por su apoyo constante y por sus múltiples consejos, ellos son mi principal 
motivo para seguir adelante y enfrentar todas las adversidades que se me enfrentes. Les 
agradezco mucho por su amor y su paciencia. 

A mi Hermana y mi Enamorado 

Gracias a mi hermana por sus conocimientos en el tema y por haber sido de gran ayuda 
en el desarrollo de mi tesis, ella con su experiencia supo aportar varios puntos 
importantes en donde necesitábamos un punto de vista diferencia. 

Gracias a mi enamorado que supo comprenderme muchas veces que me sentía afligida 
o estresada y por sus malas noches que compartía conmigo ayudándome a buscar 
información para mi tesis, gracias por su apoyo y su valioso aporte. 

A mi Tutor 

Gracias por haber sido nuestro guía en cada proceso que realizamos, por sus 
correcciones, por sus consejos y llamadas de atención que sirvieron para el buen 
desenvolvimiento de tesis, pero sobre todo gracias por todo su tiempo y predisposición 
para cada una de las inquietudes que tuvimos en el camino. 

Andrea S. Peña Ll 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

 

A Dios. 

Agradezco a Dios por la privilegio de permitirme existir en este mundo y emprender retos, 
además de finalizar un logro más en mi vida, por siempre proteger a mi familia y a mí en 
los momentos más difíciles, continuamente ha estado dándome fuerza y diciendo que no 
me rindiera jamás. 

 

A mis Padres. 

Por dar todo lo que tienen para hacerme un hombre de bien y siempre haber estado ahí 
conmigo apoyándome y no dejarme desfallecer, por enseñarme que lo más importantes 
de la vida es el amor, la educación, los valores y sobre todo el respeto, ustedes son mi 
fuente de inspiración para cada paso que yo de, tengo mucho que agradecerles pero ante 
todo les agradezco por su amor incondicional de padres. 

 

A mi abuela, hermanas y amigos. 

Gracias a mí querida abuelita por haberme tenido mucha paciencia toda la vida y más 
aún cuando inicie mi tesis en donde andaba muy estresado, mis hermanas quienes 
siempre han sido el motivo de superación por el que he luchado en todo momento y tratar 
de ser una mejor persona por ellas, a mis amigos de infancia y compañeros de trabajo 
que siempre estuvieron dispuestos a ayudarme con la tesis cada vez que se los pedía, 
Andrea mi compañera de tesis quien tuvo que soportarme todo este tiempo mi mal genio 
pues es la persona que siempre me alentó cuando quise abandonar la tesis y quien se 
convirtió en una gran amiga, todos ellos forma parte de mis triunfos y mis logros. 

 

A mi tutor y demás Guías docentes. 

Doy gracias por haber tenido un gran catedrático y tutor como es el Ing. Rafael Apolinario, 
por su visión, correcciones, consejos y sobre todo por su valioso tiempo en todo el 
proceso de tesis, a mis docentes que inspiraron con sus catedra e historias de superación 
y quienes también aportaron con sus conocimientos y experiencia con el desarrollo de la 
tesis en especial el Econ. Erick Zhuma quien se tomó su tiempo en revisar y analizar el 
tema financiero. 

  Levi M. Rosales B. 

 



X 
 

 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 

 

El esfuerzo realizado en mi tesis se lo dedico principalmente a Dios, por haberme 

permitido llegar a este punto tan importante en mi vida profesional, por haberme dado la 

existencia y la oportunidad de ampliar mis conocimientos y sobre todo por no haberme 

abandonado nunca. 

Dedico este trabajo a mi familia principalmente a mis padres, quienes siempre estuvieron 

pendientes de mí en cada paso de mi vida profesional, al igual que se lo dedico a mi 

enamorado quien fue un empuje y apoyo en todo día a día. 

Andrea S. Peña Ll 

 

Dedico mi trabajo de tesis a Dios el creador de todo y sin él no podría haber comenzado 

ni finalizado dado que él es mi guía, cada paso que doy tanto en lo personal como en lo 

profesional él siempre ha estado ahí, haciendo esto posible. 

Dedico este esfuerzo a mi padre quien siempre estuvo ahí apoyándome en toda decisión 

que tomaba, mi madre que con su amor y comprensión me alentaba, y mis hermanas que 

han sido siempre mi inspiración y motivación en cada logro de mi vida, brindándome su 

apoyo incondicional. 

Levi M. Rosales B. 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido              Pág. 

CARATULA ....................................................................................................................... i 

REPOSITORIO ................................................................................................................ ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ....................................................................................... iii 

CERTIFICACIÓN DE ANTI-PLAGIO URKUND ............................................................... iv 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATOLOGÍA.......................................................................... v 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS ...................................................................... vi 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................... vii 

AGRADECIMIENTOS. ................................................................................................. VIII 

Andrea S. Peña Ll ..................................................................................................... VIII 

Levi M. Rosales B. ...................................................................................................... IX 

DEDICATORIAS ............................................................................................................. X 

Andrea S. Peña Ll ........................................................................................................ X 

Levi M. Rosales B. ....................................................................................................... X 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... XVII 

INDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................... XIX 

RESUMEN ................................................................................................................... XXI 

ABSTRACT .................................................................................................................. XXI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 2 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................. 3 

1. Formulación ............................................................................................................ 3 

2. Sistematización ...................................................................................................... 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 4 

Objetivo general ............................................................................................................ 4 

Objetivos específicos .................................................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ............................................................................................. 5 

HIPÓTESIS GENERAL .................................................................................................... 7 



XII 
 

 

VARIABLES .................................................................................................................. 7 

Variable independiente .............................................................................................. 7 

Variable dependiente ................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 8 

1. MARCO TEORICO .................................................................................................... 8 

1.1. ORIGEN DE LA CHÍA Y SACHA INCHI .............................................................. 8 

1.1.1. LA CHÍA Y SUS INICIOS A TRAVÉS DEL MUNDO ..................................... 9 

1.1.2. LA SACHA INCHI Y SUS INICIOS A TRAVÉS DEL MUNDO .................... 16 

1.2. NORMATIVA LEGAL ........................................................................................ 26 

1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ........................................................ 26 

1.2.2. MAGAP ....................................................................................................... 27 

1.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) .......................................................................................... 27 

1.2.4. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA .............................................................. 28 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 29 

2. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ....................................................... 29 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 29 

2.1.1. DISEÑO NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL ........................................ 30 

2.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 30 

2.1.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.................................................................... 30 

2.1.4. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL .............................................................. 30 

2.1.5. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 31 

2.1.5.1. Método Analítico: ..................................................................................... 31 

2.1.5.2. Método Científico: ................................................................................... 31 

2.1.5.3. Método de Medición: ............................................................................... 31 

2.1.5.4. Método Deductivo o lógico: ..................................................................... 31 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 32 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................ 32 

2.2.1.1. Población ................................................................................................. 32 

2.2.1.2. Muestra ................................................................................................... 32 

2.3. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES ............................................................. 34 



XIII 
 

 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL ...................................... 34 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

NACIONAL Y EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO GENERANDO MAYOR 

FUENTE DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROPECUARIO. ................................. 35 

2.3.3. FORMULARIO DE ENCUESTAS AL CONSUMIDOR ................................ 36 

2.3.4. FORMULARIO DE ENCUESTAS AL SECTOR AGRÍCOLA ...................... 36 

2.3.5. ENTREVISTA CUALITATIVAS ................................................................... 36 

2.3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

CONSUMIDORES ................................................................................................... 36 

2.4. ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS ........................................................................ 60 

2.4.1. HIPÓTESIS NULA 1 ...................................................................................... 60 

2.4.1.1. Hipótesis Alternativa 1 ............................................................................. 60 

2.4.2. HIPÓTESIS NULA 2 ...................................................................................... 61 

2.4.2.1. Hipótesis Alternativa 2 ............................................................................. 61 

2.5. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS ........................................ 62 

2.6. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..................................................................... 63 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 64 

3. PROPUESTA ........................................................................................................... 64 

3.1. PLAN DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT DE SACHA 

INCHI & CHÍA. ............................................................................................................ 64 

3.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA .................................................... 65 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA ........................................... 65 

3.4. CREACIÓN DE LA EMPRESA ......................................................................... 65 

3.5. ANÁLISIS TÉCNICO ......................................................................................... 67 

3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL YOGURT ................................................................... 67 

3.5.2. UBICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA ......................................... 68 

3.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA PROCESADORA ....................... 68 

3.5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LECHE ...................................................... 68 

3.5.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SACHA INCHI ........................................... 69 

3.5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CHÍA ......................................................... 69 



XIV 
 

 

3.5.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL YOGURT “SACHIAGURT” ........................... 70 

3.5.8. PROCESO DEL YOGURT ......................................................................... 70 

3.5.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS ........................................................................ 72 

3.5.10. PROVEEDORES ........................................................................................ 75 

3.6. MARKETING MIX.............................................................................................. 76 

3.7. PRECIO ............................................................................................................ 76 

3.8. PROMOCIÓN .................................................................................................... 76 

3.9. PRODUCTO ...................................................................................................... 77 

3.9.1. IMAGEN CORPORATIVA .......................................................................... 77 

3.9.2. NOMBRE O FONOTIPO ............................................................................ 77 

3.9.3. LOGOTIPO ................................................................................................. 77 

3.9.4. SLOGAN ..................................................................................................... 77 

3.9.5. ENVASE Y PRESENTACIÓN..................................................................... 78 

3.9.6. ETIQUETADO ............................................................................................ 78 

3.9.7. PLAZA ........................................................................................................ 78 

3.10. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................. 79 

3.10.1. MERCADO NACIONAL .............................................................................. 79 

3.10.2. MERCADO INTERNACIONAL ................................................................... 80 

3.10.3. ESTUDIO DE MERCADO MEXICANO ...................................................... 82 

3.10.3.1. Población y Localización Geográfica ....................................................... 82 

3.10.3.2. Cultura ..................................................................................................... 82 

3.10.3.3. Economía ................................................................................................ 82 

3.10.3.4. Acuerdos comerciales con México. ......................................................... 83 

3.10.3.5. Transporte y logística .............................................................................. 84 

3.10.3.6. Naviera .................................................................................................... 85 

3.10.3.7. Acceso al mercado .................................................................................. 86 

3.10.3.8. Barreras arancelarias .............................................................................. 86 

3.10.3.9. Barreras no arancelarias ......................................................................... 87 

3.10.3.10. Etiquetado, empaque y embalaje ......................................................... 88 

3.10.3.11. Condiciones de pago ........................................................................... 88 

3.10.4. ESTUDIO DE MERCADO CHILENO .......................................................... 88 



XV 
 

 

3.10.4.1. Población y localización geográfica ......................................................... 88 

3.10.4.2. Cultura ..................................................................................................... 89 

3.10.4.3. Economía ................................................................................................ 89 

3.10.4.4. Acuerdos comerciales con Chile ............................................................. 90 

3.10.4.5. Transporte y logística .............................................................................. 90 

3.10.4.6. Línea naviera ........................................................................................... 91 

3.10.4.7. Acceso al mercado .................................................................................. 93 

3.10.4.8. Barreas arancelarias ............................................................................... 93 

3.10.4.9. Barreras no arancelarias ......................................................................... 94 

3.10.4.10. Empaque y Embalaje ........................................................................... 95 

3.10.4.11. Condiciones de compra ....................................................................... 95 

3.10.4.12. Condiciones de pago ........................................................................... 96 

3.11. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 97 

3.11.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO FO – FA – DO – DA ........................................ 98 

3.12. MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS ............................................................ 101 

3.12.1. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS .................................................. 103 

3.12.2. RECURSOS DE LOS INVOLUCRADOS .................................................. 103 

3.12.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS ........................................................................ 104 

3.13. PLAN DE EXPORTACIÓN ........................................................................... 104 

3.13.1. REQUISITOS PARA SER UN EXPORTADOR ........................................ 104 

3.13.1.1. Registro operador de comercio exterior (OCE) ..................................... 104 

3.13.2. PROCESO DE EXPORTACIÓN ............................................................... 105 

3.13.2.1. Declaración Aduanera de Exportación. ................................................. 105 

3.13.3. INCOTERMS ............................................................................................ 108 

3.13.4. RÉGIMEN ADUANERO ............................................................................ 108 

3.13.5. MODALIDADES DE PAGO ...................................................................... 108 

3.13.6. Paletización .............................................................................................. 109 

3.13.6.1. Tipos de pallets para la exportación ...................................................... 109 

3.13.6.2. Colocación de la mercancía sobre el pallet ........................................... 110 

3.13.6.3. Vista de un contenedor reefer consolidado correctamente ................... 112 

3.13.6.4. Circulación de aire dentro de los contenedores reefer .......................... 112 



XVI 
 

 

3.13.6.5. Vista superior de la consolidación ......................................................... 112 

3.14. FINANCIAMIENTO ...................................................................................... 113 

3.14.1. INVERSIÓN INICIAL ................................................................................ 113 

3.14.2. COSTO DEL PRODUCTO ....................................................................... 114 

3.14.3. PUNTO DE EQUILIBRIO .......................................................................... 115 

3.14.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO ............................................................ 116 

3.14.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO. ..................... 117 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 118 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 119 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 120 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 121 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 122 

ANEXOS ...................................................................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Tesis/Tesis/DIAGNÓSTICO%20DEL%20SECTOR%20PRODUCTOR%20DE%20SACHA%20INCHI%20&%20CHÍA%20Y%20SU%20FACTIBILIDAD%20DE%20EXPORTACIÓN%20COMO%20YOGURT%20AL%20EXTERIOR%20cor.docx%23_Toc426712183


XVII 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA # 1: COMPOSICIÓN DE LA CHÍA ................................................................................ 10 

TABLA # 2: REQUERIMIENTOS GENERALES .......................................................................... 11 

TABLA # 3: MERCADOS PROVEEDORES .............................................................................. 14 

TABLA # 4: ÁCIDOS GRASOS .............................................................................................. 17 

TABLA # 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN .............................................................................. 25 

TABLA # 6 OPERACIONALIDAD INDEPENDIENTE .................................................................... 34 

TABLA # 7 OPERACIONALIDAD DEPENDIENTE ....................................................................... 35 

TABLA # 8 GÉNERO ........................................................................................................... 36 

TABLA # 9 RANGO DE EDAD ............................................................................................... 37 

TABLA # 10 NIVEL DE CONSUMO ........................................................................................ 38 

TABLA # 11 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS SEMILLAS ....................................................... 39 

TABLA # 12 ENFERMEDADES PREVALENTES ........................................................................ 40 

TABLA # 13 ACEPTACIÓN DEL YOGURT SACHA INCHI & CHÍA ................................................ 41 

TABLA # 14 FRECUENCIA DE CONSUMO .............................................................................. 42 

TABLA # 15: MARCA PREFERENCIAL ................................................................................... 43 

TABLA # 16 SABOR PREFERENCIAL ..................................................................................... 44 

TABLA # 17 PUNTOS DE VENTA .......................................................................................... 45 

TABLA # 18 PRESENTACIÓN Y DISEÑO ................................................................................ 46 

TABLA # 19 EXPECTATIVA DE PRECIOS ............................................................................... 47 

TABLA # 20 GÉNERO ......................................................................................................... 49 

TABLA # 21 EXPERIENCIA EN LA SIEMBRA ........................................................................... 50 

TABLA # 22 TIPO DE SEMILLA ............................................................................................ 51 

TABLA # 23 HECTÁREAS DE SEMBRÍOS ............................................................................... 52 

TABLA # 24 NIVEL DE CONOCIMIENTO ................................................................................. 53 

TABLA # 25 AFECCIÓN DEL CLIMA ....................................................................................... 54 

TABLA # 28 APOYO DEL MAGAP ....................................................................................... 57 

TABLA # 29 NIVEL DE ESTRATEGIAS DEL MAGAP ............................................................... 58 

TABLA # 30 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL MAGAP ................................................. 59 

TABLA # 31 HIPÓTESIS 1 ................................................................................................... 60 



XVIII 
 

 

TABLA# 32 HIPÓTESIS 1 .................................................................................................... 60 

TABLA # 33 HIPÓTESIS 2 ................................................................................................... 61 

TABLA # 34 HIPÓTESIS 2 ................................................................................................... 61 

TABLA # 35 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL YOGURT ................................................................ 67 

TABLA # 36 MAQUINARIAS & EQUIPOS ................................................................................ 72 

TABLA # 37 PROVEEDORES ............................................................................................... 75 

TABLA # 37 PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE YOGURT EN EL ECUADOR.................. 79 

TABLA # 38 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO CON ECUADOR .............................................. 83 

TABLA # 39 NAVIERA MÉXICO ............................................................................................ 85 

TABLA # 40 NAVIERA CHILE ............................................................................................... 92 

TABLA # 41 FODA ............................................................................................................ 97 

TABLA # 42 FO – FA – DO – DA ....................................................................................... 98 

TABLA # 43 INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS ................................................................. 103 

TABLA # 44 RECURSOS DE LOS INVOLUCRADOS ................................................................ 103 

TABLA # 45 ÁRBOL DE PROBLEMAS .................................................................................. 104 

TABLA # 46 PALLET DE EXPORTACIÓN .............................................................................. 110 

TABLA # 47 INGRESO DE MERCADERÍA AL CONTENEDOR ..................................................... 111 

TABLA # 48 ACTIVOS FIJOS ............................................................................................. 113 

TABLA # 49 SUELDOS Y SALARIOS ................................................................................... 114 

TABLA # 50 COSTEO ....................................................................................................... 114 

TABLA # 51 COSTOS FIJOS .............................................................................................. 115 

TABLA # 52 FLUJO DE CAJA ............................................................................................. 116 

TABLA # 53 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .............................................................. 117 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO # 1: CULTIVOS .................................................................................................... 15 

GRÁFICO # 2 CULTIVOS SACHA INCHI ................................................................................. 24 

GRÁFICO # 4 GENERO ....................................................................................................... 37 

GRÁFICO # 5 RANGO DE EDAD ........................................................................................... 38 

GRÁFICO # 6 NIVEL DE CONSUMO ...................................................................................... 39 

GRÁFICO # 7 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS SEMILLAS ..................................................... 40 

GRÁFICO # 8 ENFERMEDADES PREVALENTES ..................................................................... 41 

GRÁFICO # 9 ACEPTACIÓN DEL YOGURT SACHA INCHI & CHÍA .............................................. 42 

GRÁFICO # 10 FRECUENCIA DE CONSUMO .......................................................................... 43 

GRÁFICO # 11 MARCA PREFERENCIAL ................................................................................ 44 

GRÁFICO # 12 SABOR PREFERENCIAL ................................................................................. 45 

GRÁFICO # 13 PUNTOS DE VENTA ...................................................................................... 46 

GRÁFICO # 14 PRESENTACIÓN Y DISEÑO ............................................................................ 47 

GRÁFICO # 15 EXPECTATIVA DE PRECIOS ........................................................................... 48 

GRÁFICO# 16 GÉNERO ..................................................................................................... 49 

GRÁFICO # 17 EXPERIENCIA EN LA SIEMBRA ....................................................................... 50 

GRÁFICO # 18 TIPO DE SEMILLA ........................................................................................ 51 

GRÁFICO # 19 HECTÁREAS DE SEMBRÍOS ........................................................................... 52 

GRÁFICO # 20 NIVEL DE CONOCIMIENTO ............................................................................. 53 

GRÁFICO # 21 AFECCIÓN DEL CLIMA ................................................................................... 54 

GRÁFICO # 22 BENEFICIOS AL SECTOR AGRÍCOLA ................................................................ 55 

GRÁFICO # 23 PRECIO POR KILO ........................................................................................ 56 

GRÁFICO # 24 APOYO DEL MAGAP ................................................................................... 57 

GRÁFICO # 25 NIVEL DE ESTRATEGIAS DEL MAGAP ........................................................... 58 

GRÁFICO # 26 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL MAGAP ............................................. 59 

GRÁFICO # 27 PROCESO DE LA LECHE ............................................................................... 68 

GRÁFICO # 28 PROCESO DE LA SACHA INCHI ...................................................................... 69 

GRÁFICO # 29 PROCESO DE LA SACHA INCHI ...................................................................... 69 

GRÁFICO # 30 PROCESO DEL YOGURT SACHIAGURT ............................................................ 70 



XX 
 

 

GRÁFICO # 31 MERCADOS OBJETIVOS ............................................................................... 80 

GRÁFICO # 32 MERCADOS SEGÚN SUS HABITANTES ............................................................ 81 

GRÁFICO # 34 BALANZA COMERCIAL ECUADOR - CHILE ....................................................... 89 

GRÁFICO # 33 MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS .................................................................. 101 

GRÁFICO # 35 PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

 

RESUMEN 

 
En el presente trabajo de investigación se realiza un diagnóstico del sector productor de Sacha 

Inchi & Chía y su factibilidad de exportación como yogurt al exterior, en el cual se hará una 

evaluación de lugares donde se cultive en gran parte estas dos semillas con el objetivo de brindar 

al país nuevas oportunidades de trabajo y un mayor crecimiento en sus importaciones 

directamente como producto terminado y no exportarlo como materia prima como se ha venido 

realizado desde hace años atrás y de brindar al consumidor un yogurt con la adherencia de ambas 

semillas que sea muy beneficioso para su salud y 100% ecuatoriano. 

 

El Ecuador tiene sectores de gran auge que podrían ser explotados y comercializados si se llevara 

un análisis más a fondo, como es el caso de la incursión de este nuevo proyecto que tendrá un 

beneficio nacional e internacional para el consumo humano. 

La metodología que se utilizó para la presente investigación fueron encuestas dirigidas al sector 

agrícola y del consumidor para determinar los beneficios que obtendría ellos con la incorporación 

del yogurt y determinar su nivel de producción en el caso de los agricultores y de consumo en el 

caso del cliente final. 

 

Palabras claves: Diagnostico, Sector productor, Sacha Inchi, Chía, yogurt, 

agricultores, clientes. 

 

ABSTRACT 

 

In this research work is carried out a diagnosis of the producing sector of Sacha Inchi & Chía and 

its feasibility of export as yogurt abroad, which will be an assessment of places where is grown to 

a large extent these two seeds with the aim of offering the country new job opportunities and higher 

growth in imports directly as finished product and not export it as raw material as it has been done 

for years back and offer the consumer a yogurt with the adhesion of both seed that is very beneficial 

for your health and 100% Ecuadorian. 

The Ecuador has sectors of boom that could be exploited and commercialized if one more in-depth 

analysis will take as it is the case of the incursion of this new project, which will have a national 

and international benefit for human consumption. 

The methodology used for this research were surveys directed to the agricultural sector and the 

consumer to determine the benefits that they would get with the addition of yogurt and determine 

its level of production in the case of farmers and consumption in the case of the final customer. 

 
Keyword: Producing sector, Sacha Inchi, Chía, farmers, customer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador ha venido desarrollándose progresivamente con el paso de los años, a pesar 

de ser un país pequeño cuenta con diversos sectores productivo ignorados por gran parte 

del país, en donde se podría obtener ventajas competitivas y crecimiento propio del país. 

 

Actualmente, la mano de obra ecuatoriana es mal vista por la sociedad devaluándola y 

dando más importaciones a mercadería del exterior, incluso muchas veces de menor 

calidad pero con mayor posicionamiento por el único hecho de ser producto extranjero. 

El sector agrícola trabaja arduas jornadas en la siembre y cosecha, que en muchas 

ocasiones no son bien remuneradas debido a la baja demanda de las mismas y al 

desconocimiento de la población. 

 

La Sacha Inchi, es una oleaginosa no originaria de Ecuador, sin embargo es actualmente 

producida en cantidades considerables en la provincia de Esmeraldas, semilla muy poca 

conocida y de gran aporte para el organismo que al complementarse con la Chía que se 

cultiva en Santa Elena forman un dúo no existente en ningún producto en la actualidad. 

La idea de negocio está basada en el beneficio nacional e internacional ya sea para 

crecimiento de un país como el beneficio de un consumidor. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Chía es un antiguo cultivo de América, originaria de México y Guatemala que por su 

fuerte concentración en aceite omega 3 se ha convertido en una semilla apetecida por el 

mercado por sus múltiples beneficios para la salud. En Ecuador se cultiva en áreas como 

la provincia de Santa Elena, que es donde está la mayor parte de los cultivos, además 

de Ibarra. Por su parte la Sacha Inchi o también conocido como maní del inca es un 

producto originario de la amazonia peruana cuyas características nutritivas posee gran 

cantidad de omega 3, 6 y 9. Actualmente el Ecuador exporta sus productos como materia 

prima y no como producto final lo que no permite el incremento de la producción ni 

crecimiento comercial, incluso el alza de las importaciones en los últimos años  ha sido 

mayor a las exportaciones del País lo que perjudica comercialmente al Ecuador y al sector 

productor nacional. 

La Obesidad es uno de los problemas de salud que día a día ha ido creciendo más en la 

población, generando muchas consecuencias negativas si no se tiene un adecuado 

control pueden poner en riesgo la salud ocasionando: diferentes tipos de cáncer, 

problemas al corazón, diabetes, etc. Hoy en día existen muchos productos que pueden 

ayudar este índice de obesidad como son las semillas de Sacha Inchi y la Chía. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Formulación 
 

¿Qué tan factible es para el mercado internacional la explotación y exportación de Sacha 

Inchi & Chía como un producto terminado y en qué forma repercutirá con el problema de 

la obesidad? 

 

2. Sistematización 

 

1. ¿Qué medidas son factibles para la exportación de yogurt a base de Sacha Inchi 

& Chía, luego de haber realizado e diagnóstico del mercado? 

 

2. ¿De qué manera beneficiaria al Ecuador la comercialización y exportación de la 

Sacha Inchi & Chía en presentación de yogurt? 

 

3. ¿Qué beneficios aporta el yogurt de Sacha Inchi & Chía en el organismo? 

 

4. ¿Cuál es la probabilidad que el yogurt a base de Sacha Inchi & Chía sea exportado 

al exterior? 

 

5. ¿De qué manera la producción de un nuevo yogurt mejoraría el nivel de vida de 

las personas? 

 

6. ¿Qué lineamientos o regulaciones se debe tomar en cuenta para la elaboración y 

comercialización del yogurt a base de Sacha Inchi & Chía? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Diagnosticar el sector productor de Sacha Inchi & Chía para llegar al mercado nacional e 

internacional satisfaciendo las necesidades del consumidor y logrando acaparar la gran 

demanda existente. 

Objetivos específicos 

 

1. Planificar agendas de trabajo con productores de Sacha Inchi & Chía. Para conocer 

su realidad más a fondo y tener un estudio de la producción de la semilla. 

 

2. Elaborar un diagnóstico mediante cuestionarios para determinar la viabilidad de la 

creación de un yogurt de Sacha Inchi & Chía 

 

 

3. Ofrecer al mercado externo un yogurt plenamente saludable y con propiedades 

esenciales que aportan directamente a la salud. 

 

4. Diseñar un estudio de factibilidad para diseñar las estrategias de comercialización y 

puesta en mercado del producto. 

 

5. Evaluar las propiedades fisicoquímicas de la Sacha Inchi & Chía para la elaboración 

del yogurt 

 

6. Aprovechar las fortalezas que tendrá el nuevo yogurt o buscar nuevas oportunidades 

en la comercialización del producto.  
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En el Ecuador existe una gran variedad de plantas y frutos no comercializados, dos de 

esta gran diversidad son la Sacha Inchi & Chía que por sus beneficios son apetecidos en 

mercados internacionales, y no son aprovechados por el país para exportarlo como 

producto elaborado, volviendo a la manera tradicional de comercializar nuestros 

productos como materia prima, desperdiciando oportunidades de crecimiento comercial. 

Actualmente se comercializa yogurts que tienen ciertos componentes que ayudan al ser 

humano, sin embargo tiene una baja proporción de omega 3 y para ello se propone un 

nuevo yogurt enriquecido en omega 3, 6 y 9. 

 

Al ser un país plenamente soberano y con gran apertura en los mercados exteriores se 

requiere ampliar las exportaciones dando a conocer así un producto nacional y de buena 

calidad, en el Artículo 304 literal 3 de la Constitución de la República, indica que uno de 

los deberes del estado es “Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional” 

(Ecuador C. D., 2008) , además en el art. 284, Lit. 2 enuncia: “Incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional” (Ecuador C. D., 2008). 

 

En lo que determina al plan nacional del buen vivir en su objetivo 10 “Impulsar la 

transformación las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos con 

énfasis en aquellas que resultan de la restructuración de la matriz energética de la gestión 

soberana y de las que dinamizan otros sectores de la economía en sus procesos 

productivos”. (Republica, Plan del Buen Vivir Nacional, 2013-2017), en el objetivo  8 

referente a las normas del plan del buen vivir que señala “El sector externo puede ser un 

factor contribuyente si se articula adecuadamente a las necesidades nacionales” 

(Republica, Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-2017), “Con el fin de apoyar a los 

productores locales a expandirse a nuevos mercados, el gobierno ha modernizado y 

articulado diferentes entidades como PRO-ECUADOR , adicionalmente se ha 
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modernizado y agilitado el SENAE con el fin  de minimizar los tiempos y los costos de los 

procesos”. (Republica, Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

Conforme a las líneas de la universidad establecidas, la presente investigación se acoge 

a lo siguiente: “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social”, se refiere al incremento 

de la demanda existente en el mercado internacional, mediante el cambio de la matriz 

productiva. 

Caracterizar la dinámica de gestión y emprendimiento de los sistemas de estandarización 

y su impacto en el desarrollo social sostenible; para, valorar la gestión del conocimiento, 

basado en la evidencia de la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, 

como mecanismos para el posicionamiento del desarrollo económico del país en el 

contexto internacional. 

 
Esta investigación va dirigida localmente a la provincia Los Ríos en el cantón Quevedo y 

a la provincia santa Elena en el cantón Santa Elena, específicamente en estos sectores 

se elaborarán formularios (para determinar una muestra), ensayos, prácticas de todo lo 

referido a la investigación para obtener resultados más exactos no solo del nuevo 

producto, sino también de posibles derivados que se pueden obtener según el estudio. 

 

Poner en marcha el mencionado proyecto requerirá de inversión, tecnología, es por eso 

que el gobierno ecuatoriano está ayudando a las microempresas y emprendedores con 

ideas nuevas e innovadoras. 

 
El trabajo de investigación está basado principalmente en el área de exportaciones, 

motivo que llevara a centrar varios puntos realizando el siguiente proceso:  

Con una metodología: 

 

Analítica: Se realizará un estudio y análisis de las fortalezas y debilidades de la 

competencia.  
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Explorativa: Se identificaran los beneficios actuales de los productos que tiene la 

competencia en el cual daremos un giro de 360° en las nuevas propiedades que 

añadiremos mediante una serie de análisis y estudios enmarcados a nuestra nueva 

propuesta. 

 

Descriptiva: Porque de esta manera el Ecuador podrá responder al desarrollo mayor de 

la materia prima con la capacidad de producir localmente productos de excelente calidad 

satisfaciendo las necesidades de sus consumidores y aumentando sus exportaciones. 

 

Cuantitativo: Porque estudiaremos y analizaremos las cifras del consumo del yogurt 

actualmente comercializado (Población y Muestra). 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Con las estrategias de comercialización para la elaboración del yogurt a base de Sacha 

Inchi & Chía solventaría al mercado que tendrá un incremento de la productividad 

nacional y mayor desarrollo a los sectores productivos. 

VARIABLES 
 

Variable independiente 

 

Plan estratégico de marketing para el posicionamiento del producto en el mercado 

objetivo 

 

Variable dependiente 

 

Incremento en la productividad nacional y en el desarrollo productivo generando mayor 

fuentes de trabajo en el sector agropecuario. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. ORIGEN DE LA CHÍA Y SACHA INCHI 

En épocas anteriores el hombre se alimentaba de la naturaleza cazando animales, 

pescando y cosechando los frutos que el medio le ofrecía para sobrevivir, en la actualidad 

existen diversos cultivos que son cosechados por el hombre, pero no obstante hay una 

gran brecha de parte de las personas en relación con la agricultura, debido a que 

desconoce por la industrialización en el que solo compra en los mercados y 

supermercados productos terminados, entrando en una era de consumo masivo, al 

mismo tiempo dando apertura a la mala alimentación que a través del tiempo ha habido 

grandes cambios en los acopios de alimentos, dando origen al periodo agrícola y a la 

revolución industrial del que surgieron como consecuencias cambios en las costumbres 

nutricionales. 

Según PROECUADOR “Dada la exigencia de rendimiento físico, como mental en arduas 

jornadas de trabajo en estos tiempos, además del escaso tiempo para alimentarse bien 

y la oferta de comida rápida, se atribuye al deterioro de la salud, además de la falta de 

energía y el sobrepeso.” (PROECUADOR, BOLETÍN DE ANÁLISIS DE MERCADOS 

INTERNACIONALES, 2014), es decir cada vez que se ingiere alimentos estos no tienen 

los nutrientes necesarios para el organismo debido a que por falta de tiempo no hay la 

buena alimentación que se requiere, llevando a poner en riesgo la salud del ser humano 

ocasionando el sobrepeso y la obesidad y hasta llegar a una enfermedad cardiovascular. 

Debido a este factor se echa un vistazo a la naturaleza que está dotado de alimentos con 

nutrientes esenciales como la SALVIA HISPÁNICA O CHÍA y SACHA INCHI cuyas 

propiedades residen en el Omega 3, 6 y 9.  
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1.1.1. LA CHÍA Y SUS INICIOS A TRAVÉS DEL MUNDO 

La Chía es originaria de México y era considerada con un alimento vital para l población, 

su cultivo estaba en la lista de productos más importantes quedando como en tercer lugar, 

habiendo sido el de más importancia el maíz y el poroto 

Su domesticación se remonta al año 2600 A.C, La Chía era utilizada como alimento u 

oleaginosa para elaborar pinturas corporales y decorativas. (CHATEAUNEUF, 2011).A la 

llegada de los conquistadores el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortez se dio a la tarea 

de saquear la nación azteca esclavizándola, y pronto descubrió que la Chía era un 

alimento vital para ellos, era una parte importante de ceremonias secretas, que eran 

esenciales para la cultura espiritual de los aztecas, la Chía era el símbolo de la vida 

misma. 

Después de la conquista española sobre México, la Chía probablemente se introdujo en 

España en 1521 hasta caer en abandono. Fue el famoso botánico Karl Linnaeus, quien 

dio su nombre científico a la Chía como “SALVIA HISPANICA L”.  

En 1991 se reconoció sus propiedades gracias al programa de desarrollo e investigación 

de la universidad de Arizona para impulsar el cultivo en Estados Unidos, México y 

Argentina. De esta forma la Chía fue redescubierta y se la ha considerado como un gran 

suplemento. “Las semillas de Chía merecen ser denominadas un superalimento, ya que 

es una atractiva fuente de fibra y antioxidantes, proteínas y omega 3” (TERESITA, 2014). 

 

1.1.1.1. Composición Química y Fisiológica 

La Chía contiene 27 gr de fibra y carbohidratos que representa un porcentaje del 100%, 

también está compuesta de proteínas con un 19 – 23 %, además de ser la semilla con 

mayor cantidad de omega, y de ser una buena fuente de vitamina B, adicional destaca 

principalmente el calcio y siendo rica en Zinc, mineral y oligoelementos como el cobre y 

el manganeso. 
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Tabla # 1: Composición de la Chía 

NUTRIENTE CONTENIDO

Calorias (Kcal) 472

Carbohidratos (g) 47.87

Proteinas (g) 16.62

Grasas (g) 26.25

Grasas satruradas (g) 10.54

Grasas monoinsaturadas (g) 7.26

Grasas poliinsaturadas (g) 7.28

Fibra (g) 38

Vitamina B1 o tiamina (mg) 0.87

Vitamina B2 o riboflavina (mg) 0.17

Vitamina B3 o niacina (mg) 5.82

Vitamina B5 o acido pantotenico (mg) 0.94

Vitamina B9 o acido Folico (mcg) 114

Vitamina C (mg) 15.7

Vitamina A (UI) 36

Calcio (mg) 529

Magnesio (mg) 77

Fosforo (mg) 604

Potasio (mg) 1031

Sodio (mg) 39

Zinc (mg) 5.32

Cobre (mg) 1.66

Manganeso (mg) 1.36

COMPOSICIÓN DE LAS SEMILLAS DE CHÍA POR 100G

 

Fuente y elaboración: Botanical online Chía 

 

1.1.1.2. Requerimientos Agroclimáticos 

El cultivo de Chía soporta a la acidez y sequía, pero es intolerante a las temperaturas 

frías o heladas. 

 

 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/semillas_de_chia_composicion.htm
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Tabla # 2: Requerimientos generales 

Temperatura

Precipitacion

PH

Semilla

Numero de Semillas por sitio

Distancia Entre Planta

Distancia entre surcos

Fertilizacion

Suelo
Prefiere suelos ligeros a medios, bien drenados, no demasiado

humedos, bien mullidos como la mayoria de las salvias

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CULTIVO DE CHIA

5 - 6 cm

60 - 70 cm

250 Kgxha-1 de urea

14-20◦C

250 a 300 mm

6.5 - 7.5

6 - 8 kgxha-1

Chorro continuo

 

Fuente y elaboración: Rocca, G. (2008) 

El cultivo de esta semilla requiere de mucho sol, frio leve en las noches y no suele producir 

sus frutos en las sombras. 

 

1.1.1.3. Descripción Botánica 

Es una herbácea anual, que puede alcanzar hasta dos metros de altura. 

Tallo: “Protegido con pelos largos y lleno de enredos encima de la superficie y 

direccionados hacia abajo, o sin pelos” (RZEDOWSKI, 2001). 

Hojas: Sus hojas con ovaladas de 4 a 8cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho, adicional a 

ello tienen un contenido bastante alto en aceites esenciales que colabora a la hora de 

combatir plagas sin usar fertilizantes. 

Flores: Son flores hermafroditas color violeta y blancas, sus flores dan lugar a un fruto 

en forma de aqueno indehiscente”. 

Semilla: Esta enriquecida por mucilago, fécula y aceite mide 2 mm de largo y 1.5 mm de 

ancho las semillas son ovaladas de color marrón o blancas, por su composición evita 

iniciar enfermedades crónicas, cáncer, etc., de igual forma funciona como antiviral, 

inmunoestimulante. 
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1.1.1.4. Plagas y Enfermedades 

 

La única plaga que afecta en épocas de invierto al sembrío de Chía es el grillo, plaga que 

se combate con trampas manuales para no infectar los cultivos con insecticidas o 

sustancias químicas. 

No tiene problemas de enfermedades, razón por la cual no requiere la aplicación de 

ningún producto insecticida o fungicida, la única plaga acechante es el grillo en tiempo 

de invierno a quien se lo contraataca con trampas manuales. 

 

1.1.1.5. Usos 

La semilla de la Chía tiene un alto contenido proteico por lo que se utiliza principalmente 

como alimento para el ganado. El mucilago de la semilla puede ser útil como aditivo 

alimenticio. En Los brotes tiernos se consumen como verdura cruda o cocida y son 

populares en ensaladas, no contienen sustancias pegajosas o proteínas de reservas por 

lo que son aptas para personas enfermas del vientre o de los intestinos. “La Chía es ideal 

para enriquecer gran cantidad de productos como formulas y alimentos para bebes, 

alimentos horneados, barras nutritivas, YOGURTS, salsas, etc.” (TOSCO, 2008), es decir 

la que la Chía es una excelente fuente de proteína, minerales, vitamina B para un mejor 

estilo de vida. Además es la fuente más rica de ácidos grasos y antioxidantes naturales 

disponible como materia prima para su uso en alimentos funcionales y suplementos 

dietéticos. Uno de los últimos descubrimientos de la industria panadera, es el potencial 

de las semillas de Chía como ingrediente en productos de panadería. 
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1.1.1.6. Beneficios 

Según la presente investigación se citan los beneficios y propiedades de la Chía: 

 Regula el peso corporal y controla el apetito 

 Reduce el colesterol malo y bajo los triglicéridos 

 Otorga saciedad regulando el apetito. 

 Controla la coagulación de la sangre 

 Ayuda al crecimiento y renacimiento de tejidos en la etapa del embarazo y periodo 

de lactancia.        

 Proteínas completas incorporadas otorgando los aminoácidos esenciales, tema 

importante para el consumidor vegetariano. 

 Beneficia a la salud cardiovascular 

 Mejora la digestión 

 Otorga mayor inmunidad 

 Ayuda a un mejor funcionamiento y movilidad de articulaciones. 

 Reforzar los niveles de energía y concentración. 

Además la Chía en la función neural favorece a la comunicación química de las neuronas, 

ayudan en la fluidez de la membrana neural y contribuye en la prevención de 

enfermedades psiquiátricas crónicas. En la etapa de gestación son imprescindibles para 

el desarrollo de la vista del feto y evita la hipertensión en la madre del mismo. En la época 

de lactancia contribuye con el crecimiento y desarrollo neurológico del bebe ayuda a 

mejorar la resistencia mental de niños prematuros y protegen el sistema inmunológico del 

recién nacido. 
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1.1.1.7. En el mundo 

Tabla # 3: Mercados Proveedores 

Fuente y Elaboración: Pro-Ecuador 2014 

 

Acorde al Trade Map (Diciembre 2013), los países que exportan en mayor cantidad esta 

semilla, dentro del rubro de la partida arancelaria 120799 de las demás semillas incluido 

las quebradas, y que más han exportado hacia Estados unidos son: Paraguay con 3,916 

tn., Canadá 3,644 tn., Bolivia 4,577 tn., Etiopía exporta 22,834 tn. Convirtiéndolo en el 

mayor exportador hacia Estados Unidos, Argentina 2,202 tn. La India ocupa el tercer 

puesto con 11,177 tn., México 1,948 tn., china 2,944 tn. Quedando en los últimos puestos 

Perú, Ecuador, Australia y Nicaragua (PROECUADOR, BOLETÍN DE ANÁLISIS DE 

MERCADOS INTERNACIONALES, 2014). Así en el año 2013, Estados Unidos importo 

unas 55.921 toneladas, de las cuales 398 toneladas fueron de Ecuador, según las 

estadísticas registradas. Se debe aclarar que dentro de este rubro, la Chía estaría junto 

a otras semillas. 

Mundo 3.144 175.793

1 Paraguay 7.328 28.6

2 Canada 7.689 28.017

3 Bolivia 5.331 24.399

4 Etiopia 965 22.038

5 Argentina 7.261 15.988

6 India 1.256 14.038

7 Mexico 6.506 12.673

8 China 4.078 12.005

9 Peru 10.164 7.694

10 Ecuador 8.746 3.481

11 Australia 8.547 1.624

12 Nicaragua 7.689 1.384

398

190

180

2.202

11.177

1.948

2.944

757

55.921

3.916

3.644

4.577

22.834

Cantidad importada en 

2013, Toneladas

Producto: 120799 las demas semillas inlcuso quebrantados.

LISTA DE MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA

ExportadoresNro.
Valor unitario, dólar 

EUA/ Toneladas

Valor importada en 

2013, miles de Dólar 

EUA
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1.1.1.8. En el Ecuador 

Actualmente el MAGAP en conjunto con los ministerios, alcaldías y prefecturas de las 

provincias que producen Chía en Ecuador “de las cuales se destacan las siguientes: 

Santa Elena (santa Elena), Imbabura (Intag, Ibarra, Ambuqui), Loja (Valle de 

Vilcabamba), Pichincha (Guayabamba), Esmeraldas (Lagarto)” (DAYANE, 2011). La 

empresa Kunachia posee terrenos arenoso donde siembran la semilla de Chía, pero 

además en conjunto con el MAGAP, tiene asociados a 80 agricultores que están 

sembrado entre 1 a 2 hectáreas cada uno. (SARMIENTO, 2014), es decir en Santa Elena 

e Ibarra existen 160 hectáreas sembradas, además de esto Largecom S.A otra empresa 

dedicada a cultivar Chía, tiene terrenos en una hacienda llamada Santa Isabel ubicada 

en Santa Elena donde aproximadamente existen 100 hectáreas de terreno sembrado 

Chía. En Ecuador existen 500 hectáreas de terreno cultivadas con Chía, de esto, Santa 

Elena ocupa la mayoría de los cultivos con unos 200 hectáreas ubicadas en el cantón del 

mismo nombre y en un pueblo cercano a Zapotal llamado Azúcar. En la provincia de 

Imbabura existen cultivadas 100 Hectáreas, ubicadas en los cantones de Intag, Ibarra, 

Ambuqui. En Loja en el Valle de Vilcabamba junto con Pichincha en el cantón 

Guayabamba y en Esmeraldas en la zona de Lagarto existen aproximadamente 

sembradas 200 hectáreas. 

Gráfico # 1: Cultivos 

 

Elaboración y fuente: MAGAP 2014, Sarmiento, Dayane 
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1.1.2. LA SACHA INCHI Y SUS INICIOS A TRAVÉS DEL MUNDO 

 

La Sacha Inchi es originaria de la amazonia peruana, descrita por primera vez, como 

especie en el año de 1753 por el naturista Linneo, de ahí su nombre científico Plukenetia 

volubilis Linneo. Está distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 280 géneros 

con 8000 especies. 

“La primera noticia científica de la Sacha Inchi fue realizada en el año de 1980 como 

resultado de los análisis de contenido graso y proteico , estudios realizados por la 

universidad de cordell en Estados Unidos quienes mostraron que la Sacha Inchi tiene un 

altor porcentaje en proteínas acercándose a un 33% y en aceite un 49% de proximidad” 

(ANTONIOLI, 2013) 

Por su origen, por la tecnología ecológica que es utilizada para la extracción de su aceite, 

la semilla es de muy alta calidad y recomendable para el alimento diario y cuidado de 

salud. Es considerado como el mejor alimento para el consumo humano , fines 

industriales, cosméticos y medicinales, dejando atrás a los demás aceites utilizados 

comúnmente tales como el aceite de oliva, la palma, la soya, el girasol, maní, maíz, etc. 

Se encuentran registros de su origen en las culturas pre-incas, nor-orientales, mediante 

presentaciones del fruto en Huacos Chimús y Mochicas, también se lo puede encontrar 

en Colombia y también en nuestro país Ecuador en donde han sido sembradas de 1500 

a 2000 hectáreas, en las cuales se produce entre el 50% y el 9% de Sacha Inchi a nivel 

nacional. 

 

1.1.2.1. Composición química y biológica de la semilla 

La Sacha Inchi contiene hasta un 93% de ácidos grasos esenciales: Oleicos (Omega 9), 

Linoleico (Omega 6) y linoleico (Omega 3), sus semillas contienen un aceite de 

extraordinaria calidad, que supera la de todas las oleaginosas utilizadas para la 

elaboración de aceites destinadas a un consumidor final. 
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Aproximadamente el 60 % y más de la semilla son proteína de alta calidad y los 99 % de 

digestibilidad, está compuesta por aminoácidos esenciales y no esenciales para 

garantizar un excelente estado de salud. La Sacha Inchi contiene minerales como el zinc, 

el cobre, el hierro, el sodio, el manganeso, el calcio y el magnesio. Adicional a ello también 

contienen un 11% de fibra cruda en base cruda y el 12% de fibra cruda en base seca, 

también está compuesta por vitaminas antioxidantes como la A y E. 

a) Los aceites omega 3 

Son los ácidos grasos oleicos Omega 3, 6 y 9. Los omega 6 y 9 se encuentra en gran 

cantidad en varios alimentos que las personas consumen en su dieta diaria tanto del reino 

vegetal como animal. Por su parte el omega 3 es algo escaso en la naturaleza y son 

imprescindibles para una buena salud, razón por la cual deben estar siempre incluidas 

en la alimentación diaria 

La fuente de omega 3, 6 y 9 no tiene competencia alguna para el fortalecimiento del 

cerebro, es por eso que su consumo es adaptable para cualquier edad. 

A continuación se muestra la composición específica de la semilla: 

Tabla # 4: Ácidos Grasos 

 

Fuente y Elaboración: Inkanat Sacha Inchi 

%
3.85

2.54

8.28

36.80

48.61

6.19

93.60

681 ug

17 mg/100gr

COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS

ANTIOXIDANTES
VITAMINA A

VITAMINA E

PALMITICO C 16:0

ESTEARICO C 18:0

OLEICO OMEGA 9 C 18:1 W9

LINOLENICO OMEGA 6 C 18:2 W6

ALFA LINOLENICO OMEGA 3 C 18:3 W3

TOTAL SATURADOS

TOTAL INSATURADOS
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Como se refleja en la tabla la Sacha Inchi tiene una mayor concentración en omega 3, en 

segundo lugar el 6 y por último el 9. Estos omegas son la mayor fortaleza de estas 

semillas ya que son grasas esenciales para la salud que el cuerpo humano no puede 

producirlas, esta es la razón por la que se la considera una semilla muy saludable y con 

aportes para la obesidad porque contiene mayor concentración en estas grasas. 

 

1.1.2.2. Requerimientos agroclimáticos 

La Sacha Inchi crece alrededor de los 900 metros de altitud, aunque hay reportes que 

afirman que a mayor altitud mejor es su contenido de aceites y propiedades, las bajas 

altitudes (<900 m) es lo óptimo para que la Sacha Inchi crezca, sin embargo las semillas 

recolectadas de plantas Sacha Inchi que crecen a mayor altitud (>900 m) y en una 

estación fría obtienen una mejor calidad en su contenido”., esto es muy importante ya 

que a la conclusión que llego Asthon es que las semillas de las plantas que han sido 

cultivadas en una altitud superior a los 900 metros y en zonas frías poseerán mayores 

niveles de propiedades esenciales, por lo cual el producto que en este caso sería el 

Yogurt a base de Sacha Inchi & Chía, será de una óptima calidad, superando a todos los 

demás. 

a) Clima 

El clima ideal para la producción sana de esta semilla son los cálidos con frecuencia de 

agua, temperaturas moderadas que se adapten a la semilla, normalmente debe estar 

entre 10 y 36° ya que cuando son temperaturas demasiado altas perjudica la cosecha y 

el florecimiento.  

b) Suelos 

 Deberá tener una excelente aireación , sin tocar los suelos húmedos 

 Los ácidos deberán ser muy ligeros de un PH aproximado de 4.5 a 6.5 

 Se recomienda sea un suelo arcilloso o arenoso. 
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c) Altitud 

Es adaptable hasta los 2000 metro sobre el mar  

d) Preparación de campo 

Se prepara el campo con un mes de anticipación de llegar la siembra en los meses de 

menor auge julio a septiembre para llegar a su siembra en octubre, diciembre o enero.  

e) Siembra 

Se la realiza con una distancia de 3 metros entre líneas y 2.5 metros entre las plantas, la 

semilla a sembrar debe ser botánica y seleccionada por una entidad del estado o privada. 

f) Tutoraje 

Hay dos tipos de tutoraje: 

 Tutores vivos: En este proceso es muy utilizada la “Amasisa” provenientes de 

unas ramas de 23 metros de altura de 40 cms de profundidad. El tutor no debe 

exceder los 2.0 metros de altura. 

 Tutor muerto: Resistente a la humedad mide 15 cm aproximadamente. 

 

g) Podas 

Para una cosecha de alta calidad, es necesario que la poda se la realice a partir de la 

segunda cosecha, eliminando impurezas y quedando solo los elementos sano de la 

siembra. 

h) Fertilización 

Es necesario aplicar fertilización como nitrógeno, calcio, zinc, magnesio, etc., no sin antes 

haber realizado la el análisis del suelo respectivo. 
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i) Cosecha 

Su maduración empieza a los 20 días, 8 meses después de la siembra, se considera que 

esta apta para su cosecha. 

j) Plagas  

La plaga más común para este cultivo es ATTA SP (Hymenoptera: Formicidae) “Hormiga 

Arriera”. A continuación indicamos otras plagas comunes en los sembríos: 

 Altinote Negra (Lepidoptera: Nymphalidae) 

 Bertholia Specularis (Lepidoptera Arctiidae) 

 Lepidoptera Gracillaridae: “Minados de Hojas” 

 Neosilba SP (Lonchaeidae: Diptera) “ Mosca del fruto de Sacha Inchi” 

 Cleoptera: Elateridae “Gusano alambre barrenador” 

 Lepidoptera “Tornero” 

 Cero plastes SP ( coccidae: Homoptera) “Queresa Cerosa” 

 

1.1.2.3. Descripción botánica 

 

a) Tallo 

Su altura llega hasta los 2 metros y su tallo es considerado semileñoso. 

b) Hojas 

Hojas con forma acorazonada de hasta 12 cm, contiene peciolos de 6 cm de largo 

aproximadamente. 

 

 

 



 

21 

 

c) Flores 

Posee flores hermafroditas, las masculinas son blanquinosas y pequeñas, normalmente 

dentro un racimo se encuentra una sola flor femenina, muy escasas ocasiones se hallan 

dos. 

d) Frutos 

Miden hasta 5 cm con 7 puntas cada una, su forma es estrellada de cascara verde y con 

la maduración se torna como marrón. 

e) Semillas 

Miden hasta 2 cm de diámetro de color beige rellenas de aceite. 

 

1.1.2.4. Enfermedades 

Están propensas a ser atacadas por las siguientes enfermedades: 

 Perdición de raíces 

 Agallas del tallo 

 Manchas foliares y del fruto 

 Nematodos 

 

1.1.2.5. Usos 

Hoy en día la producción de Sacha Inchi está destinada a la elaboración de aceite, y la 

semilla es utilizada para preparar potajes selváticos. Existen varios tipos de 

“consumidores los directos y los industriales.”. (CHIRINOS, y otros, 2009).Los 

consumidores directos son lo que utilizan el producto en forma de aceite o artesanalmente 

en las zonas donde se cosecha. También la semilla se la consume tostada, cocida en 

sal, en confituras (turrón) como mantequilla o como un ingrediente de diversos platos.  
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 “Empresas francesas patentan derivados del Sacha Inchi como aceite para usarlo en 

cosméticos y productos dermatológicos, también quieren patentar la concentración de su 

proteína omega 3 que constituye el nuevo petróleo  de la selva” (DIAZ, 2007) la cita 

mencionada esclarece que la Sacha Inchi es un excelente fotoprotector como para ser 

utilizado para fines dermatológicos ya que evita el daño por los rayos ultravioletas que 

pueden generar cáncer a la piel además de revitalizarla minimizando las arrugas , por su 

contenido en vitamina D, A, E ,el Sacha Inchi protege también  la piel de las agresiones 

del clima  como el aire , frio, etc. “La patente del Sacha Inchi no es legal como producto 

cosmético pues muchas mujeres en especial las peruanas lo usan hace siglos con ese 

propósito” (DIAZ, 2007). “Se ha determinado que la Sacha Inchi posee usos más 

rentables que la producción de biodiesel debido a su muy alta calidad” (LICA, 2008) por 

su poderosa fuente de nutrientes y enriquecida en vitaminas y omega no se puede 

destinar solo para el sector del combustibles ya que se ha comprobado su uso. 

 

1.1.2.6. Beneficios 

A continuación se detalla los beneficios de esta semilla excepcional: 

 Protege al sistema inmunológico reforzándolo. 

 Controla la presión arterial 

 Mantiene estable el corazón 

 Previene el cáncer 

 Reduce el colesterol y evita la aparición de arterosclerosis. 

 Evita la trombosis 

 Reduce los triglicéridos 

 Aporta al correcto desarrollo del cerebro 

 Controla y combate el estrés 

 Reduce la intensidad e migrañas 

 Mejora la memoria, contribuye a una mejor retentiva 

 Proporciona fuerza en los huesos 

 Aporta en el desarrollo fetal ( cerebro)  
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 Ayuda en la mujer a reducir problemas hormonales 

 Controla el ataque de asma 

  Ayuda a desaparecer los dolores articulares y contribuye en el tratamiento de la 

enfermedad de Crohn. 

 Contribuye en la baja de peso. 

Entre los beneficios de esta planta cabe destacar la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares en efecto, una dosis adecuada de Omega 3 ayuda a reducir el riesgo 

de enfermedades cardiacas, reduciendo los niveles del colesterol malo (LDL) y 

triglicéridos, y aumentando el nivel de colesterol bueno (HDL).  

Además la Sacha Inchi permite una mejor respuesta a la insulina en el caso de pacientes 

diabéticos y es que cuanto más Omega 3 y Omega 6 exista en las membranas de las 

diabético , células de un adulto, los tejidos responderán mejor a la insulina. Por si esto 

fuera poco el Omega 3 puede ayudar al paciente diabético reduciendo niveles de 

triglicéridos y azúcar. 

 

1.1.2.7. En el mundo 

En el Perú crece en Madre de >Dios, Junín, San Martin, Ucayali, Loreto y Amazonas.  En 

los últimos años Colombia y Ecuador también desarrollaron iniciativas de cultivo de Sacha 

Inchi, también se cultiva en Antillas menores, Surinam, Venezuela, y Brasil. 

 

1.1.2.8. Distribución en el Ecuador 

En la provincia de Napo, Orellana, Pichincha, Morona Santiago, Santo Domingo de los 

Tsachilas, Esmeraldas, etc. existen bajos cultivos que suman hasta 500 hectáreas. Este 

datos corrobora la adaptación de la semilla a los diferentes climas del Ecuador, se tiene 

proyectado producir aproximadamente unas 20 000 ha (TELEGRAFO, 2013).  
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Ha tenido una buena acogida en el Sur de Esmeraldas, en Quininde, existen 150 has, 

además 100 has en la parroquia La Unión, 15 has, y Puerto Quito 15 has más. 

(ELCOMERCIO, 2009) 

También en el cantón Huamboya, en Morona Santiago, existe un centro de acopio con 

capacidad de procesamiento de hasta 400 quintales por día, el mismo que está 

conformado por 3 asociaciones: la de estudiantes de Huamboya, de pequeños 

estudiantes Productores Agropecuarios de Huamboya y Lola Álvarez. (MAGAP, 2014).En 

Chone, provincia de Manabí se produce alrededor de 3.000 kilos por año. (DIARIO E. , 

2013) 

Gráfico # 2 Cultivos Sacha Inchi 

Elaboración y fuente: MAG, el comercio 

 

En el cuadro anterior se muestra las provincias de Ecuador donde se producen las 

semillas de Sacha Inchi y las hectáreas que se han sembrado en estos lugares, como se 

puede apreciar la provincia de Esmeraldas es donde mayor cantidad de hectáreas 

existen, en total en esmeraldas existen 280 hectáreas sembradas por lo que se convierte 

en la provincia con mayor acogida del producto; por otra parte la provincia de El Oro es 

la segunda provincia con mayor producción de Sacha Inchi, además es en donde las 

cantones han apoyado la introducción del producto, mientras que en las provincias de 
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Morona Santiago y Manabí es donde el producto está en proyectos iniciales, por lo que 

la producción es muy baja. Como se aprecia en la tabla en Ecuador ya existe la 

producción de la Sacha Inchi aunque en proporciones muy pequeñas, pero se 

comercializa a “1USD por kilo de la semilla”. (ELCOMERCIO, 2009) 

 

Tabla # 5 Destinos de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Trade Map 

 

El Ecuador exporta distintos tipos de semillas generando un PIB cada vez más fuerte 

teniendo en cuenta que el presente cuadro habla de la subpartida arancelaria 120799 y 

este trabajo está dirigido hacia dos semillas en específico que son la Chía y Sacha Inchi. 

En el 2013 se exporto 5,521 mil dólares, lo que representa 889 toneladas exportadas 

hacia el mundo, distribuida de la siguiente manera en los principales países de destino 

comenzando por Perú que importo 2,497 mil dólares en comparación con Estados Unidos 

de 1,190 mil dólares sin embargo si se habla en toneladas es totalmente lo contrario, 

dejando a Brasil en el 3er lugar con 1,104 dólares, quienes le siguen los pasos son 

Dinamarca, Canadá, Australia, y Colombia con 27 mil dólares y con 4 mil toneladas 

importadas, cabe hacer hincapié que dentro de estos rubros se encuentra otras semillas 

aparte de la Chía y la Sacha Inchi. 
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Mundo 89       84       1.877 437     4.081 561     6.321 691     5.521 889     

Perú 1         -          336     2         1.136 95       1.789 72       2.497 240     

Estados Unidos -          -          544     269     562     257     865     325     1.190 408     

Brasil -          -          740     3         1.200 4         2.237 8         1.104 4         

Dinamarca 43       24       173     96       194     108     344     141     358     126     

Canadá -          -          -          -          -          -          355     66       171     60       

Australia -          -          32       18       -          -          173     72       103     36       

Colombia 2         37       2         27       820     3         470     4         27       4         

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL ECUADOR DE LA CHÍA 
Y SACHA INCHI. (Valores y Cantidades expresadas en miles)
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1.2. NORMATIVA LEGAL 

El presente proyecto está enmarcado en los lineamientos que se establecen en la 

constitución de la república del Ecuador y normatividad vigente que regulan las 

competencias. 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Para llevar a cabo la realización de un proyecto dependiendo que tipo de bien o servicio 

sea a realizar, se debe tomar en cuenta los derechos del consumidor quienes serán los 

que garanticen el producto o servicio final, motivo por el cual debe estar amparado en el 

Art.4 en donde indica los derechos del consumidor: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales y acceso de 

los servicios básicos; 

2. Derecho a la información adecuada , veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

3. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

 

De la misma forma si un proyecto se lo realiza amparándolo bajo los derechos del 

consumidor, deber estar regido a lo que indica el Art. 17, 18, 19: 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- El proveedor está obligado a mostrar al cliente 

información verídica, completa y precisa de tal forma que el cliente tenga libre decisión 

de optar por su producto favorito 
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Art. 18.- Entrega del bien o prestación.- El proveedor, está obligado a dejar satisfecho al 

cliente en la entrega de un bien o servicio, no tiene derecho a la variación del precio por 

cualquier causante si esto no fue acordado con el cliente en primera instancia. 

Art. 19.- Indicación del precio.- El proveedor deberá dar a conocer al cliente el precio 

final del bien comercial o servicio con excepción de aquellos que se regulen más 

confidencial. 

  

1.2.2. MAGAP 

 

Autoridades del ministerio de agricultura, acuacultura y pesca se congregaron con 

organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores para presentar las 

acciones emprendidas, con el propósito de mejorar la producción y productividad de los 

principales productos agrarios. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

ACUACULTURA, Y PESCA, 2014) 

 

1.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

 

El gobierno trata de impulsar el proceso productivo con mayor valor agregado, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, etc. Para conseguir el desarrollo 

productivo mediante la transformación de la matriz productiva y orientadas a la 

realización del Buen Vivir de acuerdo al Art. 3 del COPCI. 
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1.2.4. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

Chía y Sacha Inchi 

CAPÍTULO XII 
 

Semillas y frutos oleaginosos  
 

Código Designación de la Mercancía 
Tarifa 

Arancelaria 

1207 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, inclusos 

quebrantados 
  

1207.99.99 ---- Los demás 20 % 

Elaboración y Fuente: Arancel de Importaciones 

 

Las semillas Sacha Inchi & Chía pueden ser denominadas de muchas maneras , semillas, 

frutos, fruto seco, etc., de esta forma siguiendo sus características y ubicamos en la 

partida 12.07 en donde incluyen las demás semillas y frutos oleaginosos incluso 

quebrantados subpartida 1207.99.99 en donde se clasifican las demás semillas no 

especificadas. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se basara en el enfoque mixto el cual permitirá determinar los hechos, 

peculiaridades, necesidades, y procesos que son parte del enfoque cualitativo del estudio 

que se está realizando en cuanto al enfoque cuantitativo se especializara en el 

requerimiento estadístico y numérico que reconocerá el tamaño de la población, tamaño 

de la muestra del estudio. 

Dentro del Ecuador el promedio de personas mayores a 60 años con deterioro cognitivo 

oscila entre el 21%, si se observa por sexo el 16,3% de los varones y el 25,7% las 

mujeres, presentan trastornos mentales. En base a las estadísticas estudiadas y 

revisadas en el INEN se puede destacar que el mayor porcentaje la población femenina 

en traer al mundo a un niño son las que viven en unión libre con un 55.8%, seguidas por 

las mujeres solteras que alcanza un porcentaje del 20.2; quedando en tercer lugar las 

mujeres casadas con un 15.7% y por ultimo con un porcentaje del 7.6%; 0.5%; 0.2% las 

mujeres separadas, viudas y divorciadas. 

Según estudios realizados en el 2010madres adolescentes traen a niños cuyo peso está 

situado entre los 2500 g pero cabe decir que el 8% tiene un peso menor a lo expresado 

anteriormente y el 77,4% con un peso similar o superior, por medio de los estudios 

realizados a la Chía y Sacha Inchi confieren los elementos nutritivos. 

Esta investigación reflejo que más de 400 mil personas entre 10-59 años padecen de la 

enfermedad del azúcar conocida comúnmente como Diabetes. Aproximadamente el 90 

% de esas personas son resistentes a la insulina. Casi la mitad de los ecuatorianos que 

oscila entre los 10 y 50 años son pre-hipertensos y menos de la mitad dando un 20 % 

padecen de hipertensión. Aproximadamente 900 mil personas presentan obesidad 

abdominal que vendrían a ser un indicio a enfermedades coronarias. (INEC, 2013). 
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Para esta investigación se ha optado realizar dos tipos de encuestas dirigidas hacia los 

agricultores y consumidores y entrevistas al sector empresarial, industrial y gobierno para 

tener un amplio conocimiento de cada una de las partes en relación a la semilla, el 

producto elaborado. 

 

2.1.1. DISEÑO NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL 

 

Debido a que es un producto innovador y no hay manipulación de este se opta por el 

diseño no experimental transversal que se llevara a investigar a dos lugares específicos 

como son Santa Elena y Quininde en donde se encuentran la Chía y Sacha Inchi, se va 

a medir a un grupo de agricultores para con ello poder obtener resultado. 

 

2.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo ha optado por realizar los siguientes tipos de investigación basándose 

en diversos aspectos: 

 

2.1.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

  

Se ejecutarán encuestas a los productores de las semillas Sacha Inchi & Chía, en la 

actividad agrícola, así como también al mercado objetivo, con el propósito de obtener 

datos reales y necesarios para desarrollar la investigación. 

 

2.1.4. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se obtendrá información de entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

ayudara a tener un criterio más amplio de forma directa e indirecta referente al agricultor, 

a las empresas que elaboran productos similares y al consumidor. 
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2.1.5. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo será analizado bajo los siguientes métodos investigativos: 

 

2.1.5.1. Método Analítico:  

Será realizado bajo un profundo análisis en donde se deberá tener en cuenta variables 

que serán estudiadas por medio de un examen de un hecho particular para el desarrollo 

del proyecto. En este caso se realiza un diagnóstico del sector productivo de Sacha Inchi 

& Chía, además se llevará a cabo toda la investigación de las semillas y del sector 

productivo. 

 

2.1.5.2. Método Científico:  

Se realizara un estudio en consecuencia del problema y el objeto de la investigación, 

observando y analizando a fondo su curso natural, sin alteración de las condiciones 

naturales, el presente trabajo posee todas las características y cualidades científicas. 

 

2.1.5.3. Método de Medición:  

Mediante este método se basara en la experiencia de un producto en el mercado y la 

verificación de las estadísticas del mismo para tener una referencia de demanda del 

producto final. Y obteniendo mayor precisión de la factibilidad. 

 

2.1.5.4. Método Deductivo o lógico:  

Mediante este método se aplicaran los principios descubiertos a temas particulares, a 

partir de un enlace de juicios, conclusiones. 
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2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1.1. Población 

La población de los agricultores que serán los posibles encuestados en las provincias de 

Santa Elena cantón Sta. Elena específicamente en un pueblo llamado “Azúcar” en la 

hacienda MONTELIA es de 20 agricultores por la Chía, y en la provincia de Esmeraldas 

cantón Quininde en la parroquia “las Golondrinas” son un total de25 productores de la 

semilla Sacha Inchi. 

En los consumidores se tomara una muestra para verificar el nivel de aceptación del 

producto, se realizara en la ciudad de Guayaquil cuya población es de 2,350’915. 

 

Gráfico # 3 Porcentaje 

  PORCENTAJE URBANO RURAL 

MUJERES 1.192.694 50.73% 1.155.980 36.639 

HOMBRES 1.158.221 49.27% 1.122.711 35.585 

TOTAL 2.350.915 100% 2.278.691 72.224 

Elaboración y Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

2.2.1.2. Muestra 

 

Para la muestra de las encuestas de los agricultores será una muestra probabilística a 

conveniencia y estratificada 

Existen 20 agricultores en azúcar (Cantón Sta. Elena) y 25 en “las golondrinas” (Cantón 

Quininde) suman 45, se tomara a 42 agricultores para la muestra por ambos sectores 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Para el caso de las encuestas a los consumidores será una muestra probabilística 

aleatoria simple, existen según el último censo 2010. En la ciudad de Guayaquil 

aproximadamente 2,350’915 de habitantes, de los cuales se tomaran 576 personas como 

muestra aplicando la siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

N: Numero tota de la población (POSIBLES encuestados) 

K: es igual a la probabilidad de los resultados, el nivel de confianza que se asigna al 

muestreo 

E: es el error muestral, es la diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtengamos encuestando solo a la muestra frente al resultado que obtendríamos si 

encuestáramos a toda la población 

P: es la proporción de individuos que posee la población se suele suponer que P=Q= 0.5 

como opción más segura 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica. 

n: tamaño de la muestra  
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2.3. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 
 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO 

DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO. 

Tabla # 6 Operacionalidad Independiente 

CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTACIÓN 

El plan estratégico de 

marketing es un programa de 

actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendamos 

conseguir y como llegar a 

alcanzar la meta. 

La planeación se concentra en 

un documento de consenso 

donde se definen las 

importantes decisiones que 

será la guía para una excelente 

gestión. (GUIA DE LA 

CALIDAD, 2014) 

El Plan estratégico de marketing 

por su naturaleza puede ser 

previamente considerado un buen 

sucedáneo de las planificaciones 

estratégicas para las pymes y que 

en cualquier caso es un alimento 

fuente entre las planificaciones 

estratégicas y los planes a corto 

plazo, ya que traduce los objetivos 

corporativos de los objetivos del 

producto del mercado y contribuye 

con el posicionamiento del 

producto. 

 Distribución 

 

 Precio 

 

 

 Calidad 

 

 Producción 

 

 Inversión 

 

 

 Publicidad del 

producto 

¿De acuerdo a su experiencia qué tipo de canal 

de distribución utilizaría en el proceso de 

comercialización de un producto nuevo e 

innovador? 

Al empezar con un proyecto nuevo y con poca 

inversión. ¿Cómo cree que esto afecte en 

relación al P.V.P. del producto y si este puede 

llegar a ser competitivo? 

¿Cómo considera usted la calidad en los 

procesos industrializados? 

¿De qué manera afecta a la producción 

nacional la situación actual que atraviesa el 

Ecuador en el ámbito político y económico? 

¿Hasta cuanto estaría dispuesto a invertir el 

gobierno en proyectos que impulsen y generen 

empleo? 

¿Cree usted que con la aplicación de 

estrategias de marketing un producto puede 

posicionarse en poco tiempo y al mismo nivel 

que un producto que ya tiene trayectoria? 

Encuestas /  Entrevistas 

 

Encuestas /  Entrevistas 

 

 

Encuestas /  Entrevistas 

 

Encuestas /  Entrevistas 

 

 

Encuestas /  Entrevistas 

 

 

Encuestas /  Entrevistas 

 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de la tesis 
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2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL Y EN EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO GENERANDO MAYOR FUENTE DE TRABAJO EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

Tabla # 7 operacionalidad dependiente 

CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

La productividad nacional es el 

resultado de la utilización 

óptima de recursos propios 

para contribuir a crear un mejor 

equilibrio entre las estructuras 

económicas, sociales y 

políticas de la sociedad del 

país. 

El aumento en la productividad 

es esencial para elevar el nivel 

de vida real y mejorar la calidad 

de vida. (MAURICIO, 2005) 

La productividad nacional además de 

mostrar la óptima utilización de los recursos, 

establece la unión ideal entre la mano de 

obra y las maquinarias con el fin de expandir 

su producción. 

La productividad siempre necesitara de 

muchos factores para llegar a su objetivo 

que le permita llegar más pronto de lo 

esperado, las normas internas de 

producción del país y la situación de la 

industria nacional. (CRESPO, 2013) 

  

 Producción 

Nacional 

 

 

 

 Recursos 

Propios 

 

 

 Sector 

Agropecuario 

 

¿Cree usted que la elaboración 

de un yogurt con semillas de 

Sacha Inchi & Chía ayude a la 

producción nacional? 

 

 

¿Qué tanto conoce acerca de las 

propiedades de esta semilla que 

se considera un recurso propio 

de nuestro país? 

 

¿Qué tiempo tiene usted en el 

oficio de siembra y cosecha? 

 

Encuestas a los Agricultores 

 

 

 

Encuestas a los Agricultores 

 

 

Encuestas a los Agricultores 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de la tesis
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2.3.3. FORMULARIO DE ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 

Anexo#1 

 

2.3.4. FORMULARIO DE ENCUESTAS AL SECTOR AGRÍCOLA 

Anexo#2 

 

2.3.5. ENTREVISTA CUALITATIVAS 

Anexo#3 

 

2.3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

CONSUMIDORES 

 

CONSUMIDOR 

Género 

Objetivo: Determinar el mayor porcentaje de género que respondieron a las 

encuestas realizadas 

Tabla # 8 Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 245 42,5% 42,5% 42,5% 

Femenino 331 57,5% 57,5% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Gráfico # 4 Genero 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Se entrevistaron a 576 personas 145 hombres 331 mujeres, fue una muestra estratificada 

realizada en el malecón 2000 (centro de la ciudad) en donde es conocido como el lugar 

más frecuentable por personas de todos los sectores: norte, sur, centro. 

 

Rango de edad 

Objetivo: Determinar el rango de edad con mayor prevalencia que consumiría el 

yogurt de Sacha Inchi & Chía 

Tabla # 9 Rango de edad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

11 - 20 172 29,9% 29,9% 29,9% 

21 - 30 242 42,0% 42% 71,9% 

31 - 40 104 18,1% 18,1% 89,9% 

41 - 50 33 5,7% 5,7% 95,7% 

51 o más 25 4,3% 4,3% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Masculino
42,5%Femenino

57,5%

Género

Masculino Femenino
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Gráfico # 5 Rango de edad 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Las encuestas realizadas registran que de cada 100 personas encuestadas 40 personas 

oscilan entre las edades 21-30, 30 personas entre 11-20 años, 20 entre los 11-20 que 

serían los más destacados en el consumo de este producto. 

 

PREGUNTA 1: ¿Usted consume bebidas naturales? 

Objetivo: Conocer el nivel de consumo de bebidas naturales 

Tabla # 10 Nivel de consumo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Nunca 18 3,1% 3,1% 3,1% 

Muy Poco 38 6,6% 6,6% 9,7% 

Poco 170 29,5% 29,5% 39,2% 

Ocasionalmente 66 11,5% 11,5% 50,7% 

Mucho 284 49,3% 49,3% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

29,9%

42%

18,1%

5,7%

4,3%

Edad

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 ó más
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Gráfico # 6 Nivel de consumo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

La formulación de esta pregunta dio como resultado conocer que 50 de cada 100 

personas que consumen bebidas naturales lo hacen en de manera muy frecuente, 30 

personas consumen de vez en cuando y 12 personas lo hacen de forma ocasional como 

un hábito. 

 

PREGUNTA # 2: ¿Usted conoce las semillas Sacha Inchi & Chía y sus beneficios 

para el organismo? 

Objetivo: Determinar el porcentaje de conocimiento de las semillas en el 

consumidor 

Tabla # 11 Nivel de conocimiento de las semillas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Solo Chía y sus propiedades 102 17,7% 17,7% 17,7% 

Solo la Sacha Inchi y sus propiedades 4 0,7% 0,7% 18,4% 

Ambas 7 1,2% 1,2% 19,6% 

Ninguna 422 73,3% 73,3% 92,9% 

Conoce cualquiera de ellas mas no sus propiedades 41 7,1% 7,1% 100,0% 

Total 
576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

3,1%
6,6%

29,5%

11,5%

49,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nunca Muy Poco Poco Ocasionalmente Mucho
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Gráfico # 7 Nivel de conocimiento de las semillas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas se puede deducir el mayor porcentaje 

de desconocimiento alcanza un 73.3% en ambas semillas es decir que de cada 100 

personas, 70 desconocen a la Chía y Sacha Inchi, A penas con un porcentaje del 17.7% 

de la muestra conocen solo la Chía que es la más escuchada, Sin embargo este nivel de 

conocimiento es muy bajo para ser considerado aceptable. 

PREGUNTA # 3: ¿Padece usted o alguien de su familia de alguna de las 

siguientes enfermedades? 

Objetivo: Detectar la mayor incidencia de enfermedades 

Tabla # 12 Enfermedades Prevalentes 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Obesidad 143 24,8% 24,8% 24,8% 

Digestión 14 2,4% 2,4% 27,3% 

Del Corazón 201 34,9% 34,9% 62,2% 

Cáncer 83 14,4% 14,4% 76,6% 

Ninguna de las anteriores 135 23,4% 23,4% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

17,7%
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Gráfico # 8 Enfermedades Prevalentes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Según los resultados obtenidos se puede constatar que predomina con un 35% las 

enfermedades del corazón, seguida por la obesidad con un 25%, lo que deja como 

conclusión que de cada 100 personas 75 personas sufren del corazón y 65 personas de 

obesidad. 

 

PREGUNTA # 4: ¿Tomaría usted un yogurt hecho a base de Sacha Inchi & Chía 

que aparte de prevenir también le ayuda a regular enfermedades que ya están 

latentes tales como: Problemas cardiovasculares, cáncer, articulación, de 

digestión, además ayuda a bajar de peso y le brinda mayor concentración? 

Objetivo: Conocer si el mercado objetivo estaría dispuesto a consumir un nuevo 

yogurt con semillas pocas conocidas por ellos que ayudaran en su salud. 

Tabla # 13 Aceptación del yogurt Sacha Inchi & Chía 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 469 81,4% 81,4% 81,4% 
No 9 1,6% 1,6% 83% 

Tal vez 98 17% 17% 100% 
Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Gráfico # 9 Aceptación del yogurt Sacha Inchi & Chía 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Según los datos estadísticos se puede verificar que contamos con un gran porcentaje 

de apertura para el consumo del yogurt, de tal manera que se podría decir que de 

cada 100 personas 80 consumirían este producto y entre un promedio de 15 a 20 

personas estarían pensando de manera positiva en adquirir el yogurt, felizmente solo 

se cuenta con un mínimo porcentaje de rechazo al producto que fueron encuetados a 

quienes respondieron de esa forma porque  no les gusta ningún tipo de yogurt y nunca 

lo consumen. 

 

PREGUNTA 5: ¿Con qué frecuencia usted consume yogurt? 

Objetivo: Delimitar el volumen de venta en el mercado  

Tabla # 14 Frecuencia de Consumo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Diario 234 40,6% 40,6% 40,6% 

1 Vez a la semana 271 47% 47% 87,7% 

1 vez al mes 55 9,5% 9,5% 97,2% 

1 vez cada año 12 2,1% 2,1% 99,3% 

No consume 4 0,7% 0,7% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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17%

Si

No
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Gráfico # 10 Frecuencia de Consumo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Según los resultados de las encuestas se puede decir que de cada 100 personas del 

mercado objetivo hay 47 personas que consumen el yogurt común 1 vez por semana, y 

41 personas de 100 que consumen diariamente el yogurt. 

 

PREGUNTA # 6: ¿Cuál de las siguientes marcas de yogurt usted prefiere? 

Objetivo: Evaluar nuestra principal competencia en productos sustitutos 

Tabla # 15: Marca preferencial 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Tony 293 50,9% 50,9% 50,9% 

Alpina 63 10,9% 10,9% 61,8% 

Chivería 148 25,7% 25,7% 87,5% 

Parmalat 18 3,1% 3,1% 90,6% 

No consume 54 9,4% 9,4% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Gráfico # 11 Marca preferencial 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Evidentemente en este Gráfico notamos que actualmente industrias lácteas Toni S.A. es 

quien tiene el mayor porcentaje del mercado ya que de 100 personas 51-55 consume 

Toni seguido por chivería que alcanza un porcentaje de aceptación de 25.7%, esto 

deduce se deberán implementar buenas estrategias para estar al nivel en 

posicionamiento de estas empresas. 

 

PREGUNTA # 7: ¿Qué sabores le gustaría que tenga el yogurt de Sacha Inchi & 
Chía? 

Objetivo: Conocer el sabor preferencial del consumidor para al momento de 

realizar el yogurt hacerlo en mayor cantidad del sabor con más alta aceptación. 

Tabla # 16 Sabor preferencial 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Natural 47 8,2% 8,2% 8% 

Frutilla 211 36,6% 36,6% 44,8% 

Durazno 160 27,8% 27,8% 72,6% 

Mora 144 25% 25% 97,6% 

Vainilla 14 2,4% 2,4% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Gráfico # 12 Sabor preferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Con esta pregunta se puede constatar que el 37% de la población preferiría consumir el 

yogurt de Sacha Inchi & Chía con sabor de frutilla, no muy lejano de esta porcentaje se 

encuentra el sabor de durazno con un 28% de aceptación seguido por el de mora con un 

25%, estos 3 sabores serían los que en mayor cantidad se deberá fabricar ya que entre 

el durazno y la mora el porcentaje de variación es mínimo, para el tema del yogurt natural 

lo destinaremos directamente a la UE en donde los productos orgánicos son muy 

apetecidos. 

 

PREGUNTA # 8: ¿En dónde compra usualmente usted el yogurt que consume? 

Objetivo: Estar al tanto de cuáles son los puntos de ventas más frecuentes 

Tabla # 17 Puntos de venta 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Tiendas 218 37,8% 37,8% 37,8% 
Panaderías 60 10,4% 10,4% 48,3% 
Mini Market 108 18,8% 18,8% 67% 
Restaurante 0 0% 0% 67% 

Supermercados 190 33% 33% 100% 
Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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Gráfico # 13 Puntos de venta 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Aproximadamente la mayor accesibilidad de compra para el consumidor es en las tiendas 

alcanzando un porcentaje del 38%, con una variación mínimo le siguen los 

supermercados con un 33%, y en los mini markets y panaderías con un 33 y 11% de 

accesibilidad, lo que da a entender que se debe contar con convenios con distribuidores 

quienes se encargaran a su vez de desplazar el producto en los principales puntos de 

ventas. 

PREGUNTA # 9: ¿En qué presentación le gustaría usted encontrar el yogurt a 
base de Sacha Inchi & Chía? 

Objetivo: Determinar el envasado de yogurt de mayor preferencia 

Tabla # 18 Presentación y Diseño 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Botella de 120 ml 28 4,9% 4,9% 4,9% 

Botella de 200 ml 165 28,6% 28,6% 33,5% 

Botella de 1 lt 274 47,6% 47,6% 81% 

Estilo Lonchera 104 18% 18% 99% 

Bolo 5 0,9% 0,9% 100% 

Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

37,8%

10,4%

18,8%

0%

33%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Tiendas

Panaderias

Mini Market

Restaurante

Supermercados



 

47 

 

Gráfico # 14 Presentación y Diseño 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Con esta pregunta conocemos las sugerencias dadas por el consumidor final en lo 

que ellos consideran importante al rendimiento (cantidad) para la captación del 

mercado objetivo, por lo que el resultado de las encuestas fue que de 100 

consumidores 50 personas prefieren el envase de 1lt por ser un tamaño familiar,  pero 

con un porcentaje no tan alejado también se obtuvo una aceptación por el envase de 

200 gr y el estilo lonchera con un porcentaje de 30 y 18,  por la comodidad de empaque 

en especial para las loncheras. 

 

PREGUNTA # 10: ¿Cuál sería su expectativa de precios como futuro consumidor 

del yogurt respecto al litro como presentación estándar? 

Objetivo: Desarrollar el producto final con un precio de rentable 

Tabla # 19 Expectativa de Precios 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

6.50 20 3,5% 3,5% 3,5% 
6.00 70 12,2% 12,2% 15,6% 
5.50 64 11,1% 11,1% 27% 
5.00 112 19,4% 19,4% 46% 
4.50 310 53,8% 53,8% 100% 
Total 576 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

4,9%

28,6%

47,6%

18%

0,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Botella de 120 ml Botella de 200 ml Botella de 1 lt Estilo Lonchera Bolo



 

48 

 

Gráfico # 15 Expectativa de Precios 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

El 54% de la población indica que $ 4.50 es un precio accesible para ellos tomando 

en cuenta que el resto de yogurts sustitutos por litros tienen un costo de $ 3.50, sin 

embargo este porcentaje de población no tendría problema en cancelar $ 1 más por 

algo beneficioso para su salud, incluso como se puede constatar en el gráfico tenemos 

un 19% y un 12% de aceptación en cancelar un P.V.P. de $ 5 y 6 ya que ellos recalcan 

que primero es su salud. 
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AGRICULTORES 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje masculino y femenino que se dedican a la 

siembra y cultivo 

 

Tabla # 20 Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 41 97,6% 97,6% 97,6% 

Femenino 1 2,4% 2,4% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico# 16 Género 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Conforme a la investigación realizada de campo se puede confirmar de por cada 40 

agricultores hay una mujer dedicada a este oficio, ya que demanda fuerza y demasiadas 

horas de trabajo 
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PREGUNTA # 1: ¿Qué tiempo tiene usted en el oficio de siembra y cosecha? 

Objetivo: Conocer la experiencia de los agricultores en cultivo y siembra de estas 

dos semillas 

Tabla # 21 Experiencia en la siembra 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Más de 15 años 4 9,5% 9,5% 9,5% 

Más de 5 años 11 26,2% 26,2% 35,7% 

Más de 1 año 25 59,5% 59,5% 95,2% 

Menos de 1 año 2 4,8% 4,8% 100% 

Está iniciando 0 0% 0% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 17 Experiencia en la siembra 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

El resultado de las encuestas arrojo que el 60% de las personas dedicadas a este oficio 

tienen un tiempo superior a 1 año y oscilan entre los 3 y 4 años de experiencia, los 

administradores de las haciendas y zonas de cultivos son aquellos que alcanzan un 

porcentaje del 26% y que su experiencia oscila entre los 5 y 8 años. 
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PREGUNTA # 2: ¿Qué Tipo de semillas ha cultivado a lo largo de los años? 

Objetivo: Conocer si en los lugares en donde se practicaron las encuestas 

únicamente se dedican al cultivo de estas dos semilla o alguna otra. 

Tabla # 22 Tipo de Semilla 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Chía 19 45,2% 45,2% 45,2% 

Sacha Inchi 20 47,6% 47,6% 92,9% 

Otras 3 7,1% 7,1% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 18 Tipo de Semilla 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Conforme a las encuestas realizadas en “Azúcar” (Santa Elena) y “las golondrinas” 

(Quininde) se verifica de un 100% el 48% se dedica a la siembra y cuidado de la Sacha 

Inchi y el 45% al de la Chía con un porcentaje muy bajo del 7% en el cultivo de otras 

semillas tales como la pitahaya y la soya. 
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PREGUNTA # 3: ¿Cuántas hectáreas de esta semilla cultiva al año? 

Objetivo: constatar cuantas hectáreas de las semillas producen anualmente para 

tener una referencia de la producción anual. 

Tabla # 23 Hectáreas de sembríos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

400 ha 1 2,4% 2,4% 2,4% 

Menos de 100 ha 22 52,4% 52,4% 54,8% 

Más de 400 ha 19 45,2% 45,2% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 19 Hectáreas de sembríos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Tal como indica el Gráfico el 52.4% de personas trabajan en tierras en donde la 

producción es de hasta 100 hectáreas por año, en lo que se refiere a la Sacha Inchi; para 

el caso de la Chía esta población alcanza un 45.2% de agricultores que laboran en tierras 

en donde la capacidad de producción es de 1200 ha de las cuales 600 son productivas y 

de 300 a 400 ha pertenecen a la Chía. 
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PREGUNTA # 4: ¿Qué tanto conoce acerca de las propiedades de esta semilla que 

se considera un recurso propio de nuestro país? 

Objetivo: Captar el nivel de conocimiento del sector agrícola  

Tabla # 24 Nivel de conocimiento 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Poco 1 2,4% 2,4% 2,4% 

Lo necesario 2 4,8% 4,8% 7,1% 

Experto en el tema 39 92,9% 92,9% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 20 Nivel de conocimiento 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Se puede observar que por cada 40 agricultores 37 de ellos son expertos en el manejo y 

cuidado de todo el proceso de siembra orgánicamente hasta obtener el resultado final 

para la venta nacional e internacional, en gran minoría con un porcentaje del 5% y 2% 

solo conocen lo necesario del tema ya que ese pequeño grupo son personas que recién 

inician el oficio. 
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PREGUNTA # 5: ¿En qué forma afecta el cambio de clima para el cultivo de esta 

semilla? 

Objetivo: Evaluar las causas de daños de los cultivos y de qué manera afecta el 

cambio brusco de clima. 

Tabla # 25 Afección del clima 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Putrefacción de la semilla 4 9,5% 9,5% 9,5% 

Ahogo de los cultivos 16 38,1% 38,1% 47,6% 

No afecta 22 52,4% 52,4% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 21 Afección del clima 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

El 52.4% de los agricultores no se ven afectados por la variación climática en lo que 

respecta a las semillas de Sacha Inchi ya que están no sufren ningún daño en especial y 

por ende no tiene perdidas en los cultivos, para el caso de la Chía el 38.1% se ve afectada 

en el ahogo de la semilla, mientras que el 9.5% con la putrefacción de la semilla, ya que 

como ya se ha analizado la Chía segrega una sustancia gelatinosa al contacto con el 

agua por el que la abundancia de agua provocara estos 2 males. 
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PREGUNTA # 6: ¿Qué beneficios considera que puede tener como productor de la 

materia prima con la elaboración del yogurt? 

Objetivo: Determinar la aspiración de beneficio de los agricultores con la 

elaboración de un yogurt de Sacha Inchi & Chía. 

Tabla # 26 Beneficios al sector agrícola 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Mayor empleo 31 73,8% 73,8% 73,8% 

Apoyo del Gobierno 1 2,4% 2,4% 76,2% 

Mayor remuneración 5 11,9% 11,9% 88,1% 

Todas las anteriores 5 11,9% 11,9% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 22 Beneficios al sector agrícola 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

Según las estadísticas recalcadas se puede identificar que el 74% de los agricultores 

aspiran tener mayor empleo al momento de la creación del yogurt se Sacha Inchi & Chía, 

así mismo con un 12% en la remuneración de sueldo porque a mayor exigencia de 

producción son mayores horas de trabajo que aspiran que sean bien gratificadas. 
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PREGUNTA # 7: ¿Cuál es el precio actual de esta semilla por Kilo de acuerdo a 

los siguientes rangos? 

Objetivo: Identificar el costo por kilo tanto de la Sacha Inchi como de la Chía 

ambas como materia prima de forma orgánica. 

 

Tabla # 27 Precio por kilo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

$ 0.00 - $ 1.50 20 47,6% 47,6% 47,6% 

$ 3.01 - $ 4.50 3 7,1% 7,1% 54,8% 

$ 6.00 o superior 19 45,2% 45,2% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 23 Precio por kilo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

De acuerdo a los datos de la investigación se conoce que el kilo de Sacha Inchi es 

vendida de 3 categorías: en forma de estrella  a un costo de 0.75, con cascara negra a 

un valor de  $ 1.50 y totalmente pelada a un costo de $ 2.00, por lo que el 48% de los 

agricultores la venden en cascara negra orgánica; en el caso de la Chía un porcentaje 

del 45% la vende por kilo a un precio de $ 6 y 7 y en condiciones extremas hay un 

porcentaje del 7% que suele venderla hasta $ 4,50 ya que aparentemente la expansión 

de la competencia de haciendas ha producido que el precio se devalúe. 
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PREGUNTA # 8: ¿En la actualidad el MAGAP brinda apoyo al sector agrícola para 

el cultivo de esta semilla? 

Objetivo: Conocer el nivel de apoyo de las organizaciones del gobierno en 

sembríos que beneficiarían a la productividad del País. 

Tabla # 28 Apoyo del MAGAP 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Mucho 11 26,2% 26,2% 26,2% 

Lo Normal 22 52,4% 52,4% 78,6% 

Poco 3 7,1% 7,1% 85,7% 

Muy Poco 3 7,1% 7,1% 93% 

Nada 3 7,1% 7,1% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 24 Apoyo del MAGAP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Con esta pregunta conocemos que de 40 agricultores 20 reciben apoyo del MAGAP en 

medidas moderadas tales como el control de plagas para los cultivos y la logística de 

transporte para la exportación, 9 de cada 40 personas opinan que el apoyo por parte del 

MAGAP es muy satisfactorio y repercute mucho para la incentivación en el caso de otros 

sembríos como la pitahaya, también se observa que hay un porcentaje minio de 7% que 

opina que hay muy poco apoyo y que incluso no han recibido ninguno. 
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PREGUNTA # 9: ¿Cree usted que el MAGAP implementa estrategias eficaces para 

incrementar la producción y siembra de semillas nuevas en el Ecuador? 

 

Objetivo: Conocer la evaluacion de los agricultores frente a las estrategias de 

ayuda por parte del MAGAP. 

Tabla # 29 Nivel de estrategias del MAGAP 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Muchas 13 31% 31% 31% 

Muy Pocas 25 59,5% 59,5% 90,5% 

Ninguna 4 9,5% 9,5% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 25 Nivel de Estrategias del MAGAP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada de confirma que de 40 agricultores 23 

opinan que las estrategias implementadas son muy básicas y pocas, 11 opinan que son 

muchas las oportunidades brindadas porque se han movilizado y han dado seguimiento 

para obtener el apoyo solicitado, 2 opinan no haber estrategias de implementación. 
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PREGUNTA # 10: ¿Qué tanto conoce sobre los proyectos nuevos de siembra que 

realiza el MAGAP? 

Objetivo: identificar el nivel de conocimiento por parte de los agricultores sobre 

los nuevos proyectos en curso del MAGAP. 

Tabla # 30 Nivel de Conocimientos Sobre el MAGAP 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Mucho 2 4,8% 4,8% 4,8% 

Poco 17 40,5% 40,5% 45,2% 

Muy Poco 5 11,9% 11,9% 57,1% 

Regular 2 4,8% 4,8% 62% 

Nada 16 38% 38,1% 100% 

Total 42 100% 100%   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 26 Nivel de Conocimientos Sobre el MAGAP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Según esta pregunta confirma que el 41 % conoce muy poco sobre los proyectos del 

MAGAP, y en un porcentaje no tan variado con un 38% desconoce totalmente el tema, 

solo alcanzando un porcentaje del 10 % de personas que conocen un poco más al detalle. 
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2.4. ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS 
 

2.4.1. HIPÓTESIS NULA 1 

A menor costo del yogurt mayor consumo en el mercado. 

 

2.4.1.1. Hipótesis Alternativa 1 

A menor costo del yogurt menor consumo en el mercado. 

 

Tabla # 31 Hipótesis 1 

Precio del 
yogurt 

N 
observado 

N 
esperada 

Residuo 

6.50 20 115,2 -95,2 

6.00 70 115,2 -45,2 

5.50 64 115,2 -51,2 

5.00 112 115,2 -3,2 

4.50 310 115,2 194,8 

Total 576     

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Tabla# 32 Hipótesis 1 

 Edad 

¿Qué sabores le 
gustaría que tenga el 

yogurt de Sacha Inchi & 
Chía? 

¿Cuál es su expectativa de precios como futuro 
consumidor del yogurt respecto al litro como 

presentación estándar? 

Chi-cuadrado 297,941 233,566 448,653 
gl 4 4 4 
Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 
    

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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2.4.2. HIPÓTESIS NULA 2 

El tiempo de cultivo de las semillas va conforme al crecimiento de la producción de 

hectáreas 

2.4.2.1. Hipótesis Alternativa 2 

El nivel de experiencia en la siembra influye en el volumen de la producción de hectáreas.  

A menor producción de semillas incremento del costo en la materia prima. 

Tabla # 33 Hipótesis 2 

ITEMS N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Género 42 1 2 1,02 ,154 
¿Qué Tiempo tiene usted en el oficio de siembra y cosecha? 42 1 4 2,60 ,734 
¿Qué tipo de semillas ha cultivado a lo largo de los años? 42 1 5 1,76 1,031 
¿Cuantas hectáreas de esta semilla cultiva al año? 42 3 5 4,43 ,547 
¿Qué tanto conoce acerca de las propiedades de esta semilla 
que se considera un recurso propio de nuestro país? 

42 2 5 4,88 ,504 

¿En qué forma afecta el cambio de clima para el cultivo de esta 
semilla? 

42 2 4 3,43 ,668 

¿Qué beneficios considera que puede tener como productor de la 
materia prima con la elaboración del yogurt? 

42 1 4 1,62 1,103 

¿Cuál es el precio actual de esta semilla por kilo de acuerdo a los 
siguientes rangos? 

42 1 5 2,95 1,950 

¿En la actualidad el MAGAP brinda apoyo al sector agrícola para 
el cultivo de esta semilla? 

42 1 5 2,17 1,124 

¿Cree usted que el MAGAP implementa estrategias eficaces para 
incrementar la producción y siembra de semillas nuevas en el 
Ecuador? 

42 1 3 1,79 ,606 

¿Qué tanto conoce sobre los proyectos nuevos de siembra que 
realiza el MAGAP? 

42 1 5 3,31 1,456 

N válido (por lista) 42         

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Tabla # 34 Hipótesis 2 

  
¿Qué Tiempo tiene usted en el oficio de 

siembra y cosecha? 
¿Cuantas hectáreas de esta semilla 

cultiva al año? 

Chi-cuadrado 30,952 18,429 
gl 3 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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2.5. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Según las encuestas realizadas al consumidor, se detecta que en su mayoría hay un gran 

porcentaje de aceptación por la nueva idea de crear un yogurt a base de Sacha Inchi & 

Chía, ellos refieren que en la actualidad no existe un producto similar ya que los que han 

ingerido hasta el momento solo son para la digestión y sin efecto alguno. 

Inicialmente se planeaba la creación del yogurt en múltiples envases y diversas 

presentaciones pero dada la ponderación de frecuencia y aceptación del mercado se ha 

decidido iniciar con presentaciones de 1 Lt. por su comodidad familiar. 

Las encuestas realizadas al sector agrícola y las entrevistas al sector: Industrial, de 

marketing y gubernamental dan lugar a la aceptación de la HIPÓTESIS PLANTEADA 

INICIALM ENTE según las repuestas y resultados obtenidos. 

“Con las estrategias de comercialización para la elaboración del yogurt a base de 

Sacha Inchi & Chía solventara al mercado que tendrá un incremento de la 

productividad nacional y mayor desarrollo a los sectores productivos” 

Se acepta la hipótesis por los siguientes motivos: los sectores de la misma industria con 

experiencia en el mercado nacional e internacional recomiendan direccionar el yogurt a 

las distribuidoras para que por medio de ese canal sea repartido hacia los minoristas y 

finalmente los consumidores con el objetivo de solventar a todo el mercado. De igual 

manera refieren los agricultores en la pregunta # 6 que uno de los mayores beneficios 

que ellos recibirían con la creación del yogurt es un mayor empleo en su rama que 

conllevara al desarrollo del sector productivo. 

Para concluir el análisis, la parte del gobierno evalúa si el tema será un aporte para la 

productividad nacional, de ser el caso brindara su apoyo financieramente. 
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2.6. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para probar la hipótesis nula y alternativa # 1 se realizaron encuestas al sector del 

consumidor que según la pregunta #10, más  la operación del chi cuadrado dio lugar a 

dar por aceptada la HIPÓTESIS NULA # 1 que según los resultados muestran que 

mientras menor sea el costo del yogurt mayor será la aceptación del consumidor.  

La HIPÓTESIS ALTERNATIVA # 1 no obtuvo mayor relevancia ya que únicamente esto 

sucedería si el yogurt ofertado fuera de mala calidad y no sería de mucha atracción para 

el cliente comprar un producto por muy barato que este sea. 

 

De igual manera para probar la hipótesis nula y alternativa # 2 se realizaron encuestas al 

sector productivo (Agricultores) que según la pregunta #1 y 3 más la operación del chi 

cuadrado se deduce la aceptación de la HIPÓTESIS NULA # 2 

Se aprueba la hipótesis y se interpreta que pasado de los 30 años habrá una mayor 

producción en relación a las hectáreas sembradas, es decir a mayor chi cuadrado 

mayores hectáreas; y a mayores años, mayor productividad.  

 

En el caso de la HIPÓTESIS ALTERNATIVA # 2 es válida su aceptación ya que según 

los resultados de las encuestas más la operación del chi cuadrado, se interpreta que a 

mayor conocimiento en el área mayor oportunidad de producción en tierras, es decir que 

a mayor chi cuadrado mayor producción de materia prima. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1. PLAN DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

YOGURT DE SACHA INCHI & CHÍA. 

 

En la actualidad se habla de querer tener un cuerpo sano dado que las personas 

consumen a diario muchas comidas que son dañinas para el cuerpo, sin embargo hay 

varios factores que provocan este desorden alimenticio, ya sea por el poco tiempo que 

existe en el trabajo para alimentarse bien que provoca que coman cualquier cosa 

generando un mal hábito alimenticio y un daño severo al cuerpo, así como enfermedades 

de todo tipo. 

En el Ecuador se han establecido numerosas empresas de yogurt y bebidas similares 

para la salud y el buen funcionamiento del aparato digestivo, sin embargo no todas 

brindan beneficios para la salud dejando una apertura para ingresar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores insatisfechos  

Para ello mediante las investigaciones realizadas se plantea la creación de un yogurt a 

base de Sacha Inchi & Chía que tiene todas las bondades necesarias como son omega 

3, 6 y 9 que ayudan a repercutir enfermedades cardiovasculares, cáncer, mejora las 

articulaciones, refuerza la energía y concentración, además que se complementa con 

gluten que ayudara a tener un efecto de saciedad controlando el apetito y mantener una 

vida saludable. 

Se llevará a cabo la propuesta estableciendo un plan de negocios para promocionarlo y 

venderlo nacionalmente pero principalmente se diseñara un plan de exportación para 

llevar el producto a los principales mercados extranjeros en donde las semillas son muy 

apetecidas. 
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3.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar un plan de exportación para establecer la factibilidad de la Sacha Inchi & Chía 

en los mercados extranjeros como yogurt. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Creación de la empresa  

 Difundir la Marca y el producto a través de publicidad. 

 Establecer contratos con empresas y cadenas de distribución para la expansión 

de la gama de productos 

 Satisfacer la demanda insatisfecha para obtener excelentes referencias del 

consumidor 

 Obtener la certificación de normas ISO 9001 cumpliendo con los requisitos 

solicitados por la institución. 

 Diseñar una imagen única del producto que ayude al mayor acaparamiento del 

mercado. 

 

3.4. CREACIÓN DE LA EMPRESA  
 

Para la creación de la empresa que será la encargada de fabricar El yogurt de Sacha 

Inchi & Chía se ha seleccionado el nombre de: SACHIAGURT LACTEOS S.A. El capital 

social mínimo para la creación de empresas S.A deberá ser de $ 174 654 en adelante 

Se establecerá como sociedad anónima debido a que contara con dos accionistas cada 

uno con su aporte de capital, para ello se requiere cumplir con una serie de requisitos 

establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo (NEGOCIOS, 2015). 
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 Nombre: de la empresa 

 Reservar el nombre en la superintendencia de compañías y valores 

 Registro SRI 

 

Para iniciar las actividades como pequeña y mediana empresa (PYMES) exportadora de 

yogurt lo primordial es registrase en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la obtención 

del Registro Único del Contribuyente RUC en el que se la registrara como una empresa 

privada, lo requisitos son los siguientes: 

 

1) Formulario 01ª. 

2) Identificación de la Sociedad (Escritura). 

3) Nombramiento del Representante Legal. 

 

 Registro en la Superintendencia de Compañías y Valores. 

Para registrarse en la Superintendencia de compañías y Valores se deberá hacer vía 

electrónica ingresando a la página web http://www.supercias.gob.ec/portal y seguir los 

pasos establecidos. 

 

 Registro Mercantil 

Al momento de haber realizado los puntos anteriores la compañía ya habrá nacido 

legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/portal
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3.5. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL YOGURT 

Tabla # 35 Descripción Técnica del Yogurt 

Descripción 

El yogurt es elaborado con leche descremada, fermentada semillas de Sacha Inchi 

& Chía que contienen Omega 3, proteínas y calcio, es efectivo para restaurar y 

mantener el correcto funcionamiento para la salud. 

 Facilita la digestión. 

 Regula el apetito. 

 Reduce el colesterol malo. 

 Mejora la salud cardiovascular. 

 Mejora el nivel de energía y concentración. 

 Previene el cáncer. 

 Disminuye problemas hormonales. 

Presentación Envase de 1LT  

Empaque Botellas plásticas blancas  

Vida Útil 90 días 

Producción por mes  

La planta equipada con la maquinaria y equipo a describir a continuación, 

operando por 8 horas diarias (Lun-Vie), 22 días al mes, podría ser capaz de 

producir 55 toneladas de yogurt al mes. Que equivale a 2.500 Lt por día. Por ser 

una empresa principiante se iniciara produciendo 1,440 Lt diarios que 

representaran 31.680 Lt. Al mes. 

Precio por envase de 1lt P. Distribución $ 1.55 

Condiciones de Conservación Se mantendrá los cultivos vivos mediante una buena cadena de frio. 

Condiciones de Manipulación 
Una vez abierto el envase se debe consumir a la brevedad posible, puede 

mantenerse bajo refrigeración en un lapso de 4 a 5 días. 

Producción de la planta 

Por cada litro de yogurt se necesitaran 200 gr de Sacha Inchi y 120 gr de Chía. Si 

la producción diaria inicial será de 1440 Lt se necesitaran  en el día 173 kg de Chía 

y 288 kg de Sacha Inchi, la planta productora de Sacha Inchi produce al año 100 

Ha, es decir que por mes producen 8,3 ha, mientras que la Chía anualmente 

produce hasta 400 Ha que mensualmente equivaldría a 33,33 ha 

Elaboración y Fuente: Los autores de la tesis 
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3.5.2. UBICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

Se ha optado en que el establecimiento de la planta procesadora y oficinas de Sachiagurt 

Lácteos S.A. este ubicado en un lugar estratégico de fácil acceso industrial en el cual no 

tenga mayor incidencia con la población, a la vez se trata de dar facilidades a la materia 

prima que ingresa, al producto terminado que sale para que los costos sean menores, 

por este motivo se ubicara en el Km 6 ½ vía Durán – Tambo manzana N solar 1, Provincia 

del Guayas 

Anexo # 4 

 

3.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA PROCESADORA 

 

3.5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LECHE 

Gráfico # 27 Proceso de la Leche 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de tesis. 
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3.5.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SACHA INCHI 

Gráfico # 28 Proceso de la Sacha Inchi 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de tesis. 

 

3.5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CHÍA 

Gráfico # 29 Proceso de la Sacha Inchi 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de tesis. 
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3.5.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL YOGURT “SACHIAGURT” 

Gráfico # 30 Proceso del yogurt Sachiagurt 

 

Elaboración y Fuente: Los autores de tesis. 

 

3.5.8. PROCESO DEL YOGURT 

 

La leche es transportada en un tanquero recolector que mantiene a una temperatura fría 

el líquido lácteo , antes de que estos sean colocados en los tubos, las haciendas de leche 

realizan la respectiva prueba de control de calidad para determinar el buen estado de la 

materia prima para no afectar su acidez por la acción microbiana, una vez recibida la 

leche es bombeada a través de un filtro hacia el clarificador que utilizara una fuerza 

centrífuga para filtrar las impurezas restantes de la leche. 
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La leche es almacenada en tanques de acero inoxidable a una temperatura de 4-6” hasta 

su utilización por un tiempo no mayor a 24 horas. Posterior a ello se procede a 

estandarizar la composición de la leche para cumplir las especificaciones establecidas 

por SACHIAGURT, esta operación se realiza en el tanque de mezcla donde la leche 

precedente del tanque de almacenamiento es calentada hasta alcanzar una temperatura 

de 40-50°C, etapa en la que se incorpora el azúcar y es agitada de 10 a 15 min hasta 

conseguir una disolución.   Luego la leche es pasteurizada a una temperatura de 80 a 

85°C por 30 minutos para eliminar todos los microorganismos patógenos y pasando a la 

siguiente etapa de homogenización en donde la mezcla estará bajo una presión de 2000-

2500 psia. logrando la desintegración y división de los glóbulos grasas con el fin de 

distribuir uniformemente y aumentar la viscosidad del producto. Posterior a eso la leche 

debe enfriarse a 42°c, temperatura óptima para adicionar el cultivo y desarrollo de los 

microorganismos.  

Culminado este proceso se empieza con la producción de la fermentación láctica 

producidos por los microorganismos del yogurt, la incubación se debe realizar a una 

temperatura de 43°C por 30 horas hasta que la leche alcance un PH menor o igual. 

El proceso de incubación habrá finalizado una vez que la consistencia del estado líquido 

pase a un estado de gel. 

Finalizado el proceso de incubación y una vez alcanzada la acidez y coagulación 

deseadas en el yogurt se enciende el agitador del tanque de incubación de 6 a 8 minutos, 

en esta etapa se adicionan los aditivos (Colorantes, Saborizantes; conservantes, Sacha 

Inchi & Chía) con el objetivo de otorgarle características organolépticas y conservación. 

Finalmente se somete el yogurt a un proceso de enfriamiento para evitar el incremento 

de la acidez y se debe dosificar el yogurt en envases esterilizados y etiquetados y 

proceder a su almacenamiento en una cámara de frio y refrigerado a temperatura de 5°C 

hasta su comercialización 
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3.5.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

La maquinaria que se ha seleccionado cumple con los requerimientos necesarios, 

normas sanitarias establecidas para elaborar el yogurt, el material será de acero 

inoxidable para garantizar la higiene y obtener un producto de calidad. 

 

Tabla # 36 Maquinarias & Equipos 

Maquinaria Características imagen 

2 

MEDIDOR DE 
DESCARGA 

 Controla el nivel de carga eléctrica necesaria para la 
planta con el fin de evitar problemas por 
calentamiento de las maquinarias. 

 

1 

PASTEURIZADOR
A Y 

HOMOGENIZADO
RA 

 Pasteurizador de placas HTST generalmente la 
temperatura apropiada es de 120° y su tiempo de 
conservación de calor es de 10s-15s. 

 Pantalla táctil. 
 Capacidad de producción 0.5-20t. 
 Purifica y guarda la leche a temperatura adecuada. 
 Pulveriza la leche entera haciéndola pasar a través 

de boquillas hasta que el tamaño de los glóbulos de 
grasa se reducen y no puedan separarse. 

 Proceso que evita que la leche se torne amarga. 

 

1 

DOSIFICADOR DE 
SEMILIQUIDOS 

 
 Llenado del yogurt en frascos de plástico. 
 Acero Inoxidable 304 
 Formatos: 200 ml hasta 1000 ml 
 Capacidad de 20 a 25 por minuto ( ≤ ½ Lt); 10 a 15 

min (≥ 1 Lt) 
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1  

ROSCADORA 
NEUMATICA 

MANUAL 

 Campana de roscado para tapas ( 30mm diámetro) 
 Capacidad de tapado 15-30 botellas por minutos 
 Marca Stanley 

 
1 

TÚNEL 
TERMOENCOGID

O PARA 
ETIQUETAS 

 Fabricado en LAC SAE 1020 
 Cantidad de paquetes por minuto: (10-15)/(20-30) 

según tamaño 
 Velocidad de la malla transportadora:   (0-15m) por 

min. 

 
1 

TUNEL DE 
TERMOCONTRAC

CION 

 Temperatura de trabajo de 50° a 220°C 
 Producción de 04-06 paquetes de acuerdo a 

configuración. 

 
1 

TANQUE 
MEZCLADOR/FER

MENTADOR 

 Sirve para tener el producto mezclado por un 
tiempo hasta que las maquinas se desocupen. 

 Capacidad 2500 litros. 
 Se produce en ausencia del oxígeno, ello significa 

que el aceptor final de los electrones del NADH 
producido en la glucosis no es el oxígeno si no un 
compuesto orgánico que se reduce. 

 Capacidad 2500 lt. 
 Enriquecimiento de sustratos alimenticios con 

proteína, aminoácidos y grasos esenciales 

 

1 

TANQUE 
ALMACENADOR 

PRODUCTO FINAL 
 Tanque almacenador del total de la mezcla. 
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2 

CADENA DE FRIO 

 Yogurt natural o desnatado. 
 Capacidad de llenado 50 lt de yogurt. 
 Tiempo de producción 4 horas. 
 Acero Inoxidable. 

 
1 

DESCAPSULDORA 
DE SACHA INCHI 

 Acero inoxidable 304-2B 
 Tapas frontales y laterales de fácil acceso para 

inspección y limpieza 
 Rendimiento : 70% del producto decapsulado 
 5% del producto pelado 

 
1 

PRENSA 
HIDRAULICA 

DUAL 

 Acero inoxidable 
 Marca : Weg 
 Base giratoria que permite evaluar el producto 

(torta prensada) 

 
1 

MOLINO 
PULVERIZADOR 
MICRONIZADOR 

 Acero Inoxidable 
 Parrilla de soporte de filtro como recuperador de 

polvos 
 Rendimiento : Dependiendo del número de malla y 

del tipo de producto 

 
Elaborado y fuente: Los autores de la tesis 
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3.5.10. PROVEEDORES 

Para La elaboración el yogurt se ha realizado un amplio estudio en el mercado de 

proveedores en donde se pueda decidir y mediante un análisis de costos elegir el 

proveedor que nos otorgue una mayor rentabilidad. 

 

Tabla # 37 Proveedores 

DETALLE PROVEEDORES 

MAQUINARIAS 
NEGAVIM DEL PERU 

DRAF  

SACHA INCHI 
AGRICULTORES (LAS GOLONDRINAS) 

(QUININDE) 

CHÍA 
HACIENDA MONTELIA S.A ( AZUCAR-SANTA 

ELENA) 

LECHE 
PARROQUIA PUNGALA MULTIPLES SECTORES 

GANADEROS 

CULTIVOS LACTICOS COMERCIAL DANESA ( GUAYAQUIL) 

ENVASES GENTPLAST 

ETIQUETAS STAMPA LITOGRAFICA ( GUAYAQUIL) 

CONSERVANTES 

NATURALES 
COMERCIAL DANESA ( GUAYAQUIL) 

COLORANTES 

SABORIZANTES 
DIRICFOOD SOLUTIONS 

CAJAS CARTOPEL 

Elaborado y fuente: Los autores de la tesis 

. 
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3.6.  MARKETING MIX 
 

Refiere a una mezcla de factores importantes como es el precio, producto, promoción y 

plaza ya que todas estas estrategias de mercado son factores que podrían afectar a 

cualquier empresa si no se tiene una buena directriz. 

 

3.7. PRECIO 
 

En base a las encuestas realizadas, el 54 % están dispuestas a cancelar por un contenido 

de 1lt $ 4.5 y el 20% a un costo de $ 5,00 tomando en cuenta que el yogurt tradicional del 

mismo contenido está a un precio en el mercado nacional de $ 3,00, para la fijación del 

costo como producto exportado se realizara el costeo respectivo para determinar con 

exactitud el costo real que no deberá superar los $ 5,00. 

 

3.8. PROMOCIÓN 
 

Se tomará en consideración el porcentaje de falta de información en los consumidores 

para crear una imagen corporativa y   un slogan en donde se mentalice el ideal del yogurt. 

Se lanzara publicidad yogurt por todos los medios: 

 Radio 

 Periódicos 

 Boletines físicos 

 Boletines electrónicos 

 Revistas 

Este tipo de publicidad será realizada de manera Nacional, en el mercado Exterior será 

el distribuidor quién se encargue de la publicidad en dicho País y correrá con dichos 

costos. 
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3.9. PRODUCTO 
 

3.9.1. IMAGEN CORPORATIVA 

 

Principal elemento en área comercial, ya que es definitivo para el posicionamiento 

porque es quien transmite que es el producto, que hace, porque hace, como lo hace, 

la imagen corporativa es el alma de cualquier empresa y de esta dependerá la 

impresión del consumidor para obtener fidelidad absoluta en el producto. 

La imagen corporativa depender mucho de los siguientes vínculos: 

3.9.2. NOMBRE O FONOTIPO 

Se ha creado el nombre de del yogurt fusionando parte de los nombres de las dos 

semillas por la que principalmente estará constituido: Sacha Inchi & Chía, dando 

como resultado el siguiente nombre: 

“SACHIAGURT” 

3.9.3. LOGOTIPO 

Deberá ser un logo que atraiga la mirada del cliente que capte su atención en 

primera instancia, el logotipo estará compuesto de los componentes relevantes del 

yogurt 

Anexo # 5 

 

3.9.4. SLOGAN 

Se ha pensado en la creación de un slogan que en una sola frase agrupe loa 

fortaleza principal de yogurt y que llegue directamente el mensaje del porque 

deben preferirlo los consumidores: 

 

      “Sachigurt el omega que necesita tu salud” 

Elaborado y fuente: Los autores de la tesis 



 

78 

 

3.9.5. ENVASE Y PRESENTACIÓN 

Para una presentación preferencial e higiénica se ha optado por utilizar envases 

plásticos blancos con tapas color verde. 

Por ser un proyecto que recién está iniciando sus primeras y únicas 

presentaciones serán en tamaños de 1LT. 

 

Anexo # 6 

 

3.9.6. ETIQUETADO 

El etiquetado comprenderá de la caratula frontal del yogurt que ira adherido en los 

envases, caratula lateral que serán las recomendaciones de uso y beneficios de 

salud. 

Anexo # 7 

 

3.9.7. PLAZA 

 

El producto va dirigido en gran porcentaje al mercado extranjero, con mayores índices de 

problemas como obesidad, cardiacos, cáncer, diabetes, digestión, memoria, etc., y en 

menor porcentaje al mercado nacional. 
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3.10.  ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.10.1. MERCADO NACIONAL 

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa de Servicios de Marketing en 14 

ciudades, entre ellas de diferentes estatus sociales han determinado que el 69% de 

refrigeradores contienen al menos un yogurt dentro de sus hogares. En referencia a los 

datos de las cadenas de supermercado en el Ecuador se consumen aproximadamente 

730 toneladas por mes. Respecto a la DEMANDA el país solo consume 30 000 litros 

mientras que en otros países superan esas cifras abismalmente, pese a esto se trata de 

ofertar por medio de campañas publicitarias el SACHIGURT como producto innovador. 

Según la empresa Servicios de Marketing quien lidera el mercado nacional es Toni con 

una trayectoria de 25 años dentro del país. (EXPLORED, s.f.) 

 

Tabla # 37 Principales empresas productoras de yogurt en el ecuador. 

INDUSTRIAS 
SITIOS DE 

PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD 

INSTALADA/LITROS 

DIARIOS 

MARCA DE 

YOGURT 

NESTLE CAYAMBE 270.000 YOGU YOGU 

REYLECHE SANTO DOMINGO 110.000 REYOGURT 

PASTEURIZADORA 

QUITO 
QUITO 105.000 VITA 

ALPINA MACHACHI 140.000 EL KIOSKO 

TONI S.A GUAYAQUIL 40.000 TONI 

PROLACHIV CHIVERIA 

S.A 
GUAYAQUIL 10.000 CHIVERIA 

ALIMEC (PRODUCTOS 

MIRAFLORES) 
CAYAMBE 6.000 MIRAFLORES 

DULAC CAYAMBE 20.000 DULAC 

Elaboración y fuente: MAGAP 
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3.10.2. MERCADO INTERNACIONAL 

 

Según el Diario Correo peruano los países con mayor índice de sobrepeso y obesidad 

son México que lidera con un 32,8%, quien le sigue los pasos es Venezuela 30%, 

Argentina, Chile y Estados Unidos en estos 5 países el sobrepeso se ve que ha 

aumentado en vez de disminuir. Por consiguiente están los demás países como son Brasil 

con el 23%, Hungría 20% Grecia 17,3%, España y Alemania son los que tienen menor 

índice comparado con los antes mencionados. (Correo, 2015) 

En los últimos 30 años ningún país logro reducir el índice de obesidad, lo que quiere decir 

que crecerá si no se toman prevenciones. (MURRAY, 2014) 

 

Gráfico # 31 Mercados Objetivos 
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Elaboración y fuente: Actualidad.rt.com 

 

Cuando el índice de la masa corporal supera los 25 se clasifica a esa persona como 

alguien obesa. 
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La DIABETES afecta al 7% de la población mundial que resulta ser aproximadamente 

285 millones de personas, en la época actual la mayor parte de los afectados oscilan los 

20 y 60 años. La diabetes cobra 4 millones de vidas anualmente y de ella se derivan 

enfermedades más crónicas como insuficiencia renal, ceguera, hipertensión, etc. 

La enfermedades cardiacas también suman un alto indicde de mortalidad según la OM 

Aproximadamente en el 2005 más de 15 millones de personas murieron por este factor. 

(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, s.f.) 

 

En Argentina las enfermedades cardiovasculares causan más del 30% de las muertes.” 

Se estima que cada cinco minutos provocan la muerte de una persona” (BELARDI, 2015), 

es decir son 288 muertes diarias que superan todos los canceres, las enfermedades 

respiratorias y los accidentes. La OMS también resalta la influencia de la pobreza, 

sostienes que de los 17 millones de personas que mueren por año en el mundo por 

enfermedades cardiovasculares, el 85% son de países de bajo y medio ingreso. 

 

Gráfico # 32 Mercados Según sus habitantes 

 

Elaboración y Fuente: Pirámides y población del mundo 
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3.10.3. ESTUDIO DE MERCADO MEXICANO 

 

3.10.3.1. Población y Localización Geográfica 

México cuenta con una población de 121’005,815 habitantes al 2015, teniendo como 

principales ciudades a la capital Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y 

Toluca, su moneda oficial es el Peso mexicano. México se encuentra en una posición 

estratégica en cuanto a comunicaciones e intercambio con terceros países como lo es 

con su país vecino Estados Unidos. 

 

3.10.3.2. Cultura 

Las relaciones comerciales en México, requiere invertir tiempo para cimentar una 

relación, esto se debe a que los mexicanos son desconfiados con las personas que no 

conocen. Para ello lo usual es el contacto telefónico o a su vez por mail. Es primordial 

que la persona con la que se vaya a negociar sea quien toma las decisiones en un nivel 

jerárquico alto. 

Para ganar confianza es indispensable el contacto físico y la cordialidad. 

 

3.10.3.3. Economía 

En el 2014 el PIB fue de 1.29 billones, en ese mismo año la balanza comercial alcanzo 

una balanza negativa de $ 2,441 millones permaneciendo así por cinco años. 

(Inversiones, 2015) 

El socio estratégico de México es USA a quien ha exportado el 80% de sus productos, 

seguido por china como sus proveedores principales. 
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Tabla # 38 Balanza Comercial de México con Ecuador 

(Valores en miles de dólares) 

Año 
X de México 

a Ecuador 

M de México 

desde 

Ecuador 

Comercio Total Mx - 

Ec (Export. + Import,) 

Balanza Comercial 

Mx - Ec (Export, - 

Import.) 

2010 $ 698.265 $ 104.982 $ 803.247 $ 593.283 

2011 $ 831.299 $ 129.282 $ 960.581 $ 702.017 

2012 $ .726 $ 109.084 $ 985.810 $ 767.642 

2013 $ 917.041 $ 115.337 $ 1.032.378 $ 801.704 

2014 $ 904.777 $ 164.790 $ 1.069.567 $ 739.987 

Fuente y Elaboración: Secretaria de Economía de México - Oficina Comercial del Ecuador en México 

Los lazos comerciales entre La república Mexicana y Ecuatoriana ha sido muy beneficios 

alcanzado aproximadamente el 75% de importaciones realizadas desde México con 

Ecuador. 

 

3.10.3.4. Acuerdos comerciales con México. 

México mantiene 4 Acuerdos vigentes con el Ecuador, es miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) con el que se beneficia en preferencias 

arancelarias, otorgándole acceso a los productos que son exportados hacia los países 

miembros. 

Ambos países han logrado llevar a cabo relaciones bilaterales siendo considerada la más 

óptima en la actualidad, además, existen acuerdos regionales por el marco de la ALADI, 

entre los acuerdos que se destacan están los siguientes: 

a) Acuerdo Regional No. 2 

b) Acuerdo Regional No. 4 

c) Acuerdo Regional No. 7 

d) Acuerdo Regional No. 14 

e) Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 
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3.10.3.5. Transporte y logística 

Actualmente México cuenta con una infraestructura portuaria, que facilita las operaciones 

de comercio exterior, tiene un total de 22 puertos estratégicos ubicados sobre el Océano 

Atlántico y pacífico. 

México cuenta con una red extensa de Aeropuertos de Sudamérica, la vía marítima es la 

más usada para la gran mayoría de las importaciones desde Ecuador, Además de contar 

con una de las redes de carretera más extensas de América Latina, y tener vías férreas 

para el transporte de las mercancías en tres principales líneas troncales (Ferrocarriles del 

Noroeste, Pacifico Norte y Sureste). 

Los principales puertos de acuerdo al tráfico marítimo son: 

a) Puerto Altamira: Privilegiado por su ubicación geográfica, al sur de Tamaulipas 

donde se encuentras todo tipo de industrias siendo favorecido en el comercio 

exterior. 

b) Puerto Veracruz: Es el puerto principal, se encuentra en una posición estratégica 

ubicado en el Gofo de México, debido a las conexiones ferroviarias y carreteras 

que unen a los primordiales centros logísticos para abasto de productos al granel. 

c) Puerto Manzanillo: Se encuentra del lado del océano Pacifico, es distinguido por 

su seguridad y paz social, atrayendo mayor inversión e incrementando su 

capacidad instalada. Cuenta con zonas grandes de almacenamiento y 17 

posiciones de atraque, además de estar interconectada con las vías férreas a 13.5 

km y a 5.4 km de las vialidades, siendo un punto de trasbordo para países de 

América del Sur. 

d) Puerto Lázaro: Es Líder en el Pacifico mexicano por ser el puerto industrial y 

comercial con acceso marítimo internacional más desarrollado. 

Para la importación del yogurt desde Chile, el puerto que utilizaría este país sería el 

Puerto Manzanillo ya que se establece que este puerto es el más conveniente debido a 

su infraestructura y redes viales, además el tiempo de tránsito y nacionalización es de 12 

a 15 días aproximadamente y considerando que las mayores industrias y distribuidores 

están cercanas. 
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3.10.3.6. Naviera 

La naviera que se encargara del transporte marítimo para trasladar el yogurt desde 

Ecuador hacia México, en donde el cliente será el encargado de contratar la naviera y 

asumir su costo, una buena opción para el flete marítimo será Hapag-Lloyd del grupo 

empresarial TRANSOCEANICA CIA. LTDA. Considerando que es la naviera que tiene 

prestigio, responsabilidad y seguridad de las embarcaciones alrededor del mundo, 

además de que sus costos están acorde al mercado.  

Tabla # 39 Naviera México 

NAVIERA Hapag-Lloyd 

VIA Marítima 

CONTENEDOR: 40¨ HR (FCL/FCL) 

DESDE: Guayaquil - Ecuador 

HASTA: Puerto Manzanillo - México 

TIEMPO DE TRANSITO 6 días aprox. 

  

  MONTO 

FLETE $ 3.900,00 

Sujeto a SMD por BL $       35,00 

   

GASTOS LOCALES ( Incluyen IVA) MONTO 

Emisión BL $       67,20 

Handling ln por contenedor $       56,00 

Sellos por Contenedor $       50,40 

Emisión de documentos en destino $       67,20 

   

COSTOS LOCALES MONTO 

Fletes por contenedor $     123,20 

Exclusivos de THC por contenedor $       16,80 

Manejo de Carga Peligrosa $       16,80 

   

OTROS GASTOS (Incluyen IVA) MONTO 

Asesoría de Aduana (+ IVA) $     250,00 

Transporte Interno $     280,00 

Porte (Bodega) (+ IVA) $     100,00 

Inspección antinarcóticos (En caso que solicite la Aduana) (+ IVA) $     200,00 
 Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 
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Los Gastos y costos Locales son asumidos por el vendedor hasta dejar la mercadería 

aborde del buque, en caso de ameritar inspección antinarcóticos y asesoría en Aduana, 

estos valores también son asumidos por el vendedor. 

 

3.10.3.7. Acceso al mercado 

 

La Administración General de Aduanas (AGA), es la autoridad para hacer cumplir la 

legislación y de controlar la entrada y salida de mercancías, también de recaudar los 

aranceles y demás derechos en materia de comercio. 

El importador tendrá que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contar 

con la firma electrónica avanzada, adquirir los servicios de un agente de adunas. 

Los documentos a presentar para importar en México es el siguiente: 

a) Factura Comercial 

b) Conocimiento de Embarque 

c) Lista de Empaque 

d) Certificado de Origen 

e) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

En la Factura comercial debe proporcionarse los términos o condiciones de pago, 

descripción, cantidad, vendedor y consignatario de la mercancía al igual que el 

INCOTERM. 

 

3.10.3.8. Barreras arancelarias 

La subpartida arancelaria para el yogurt es 0403.10.00. Con una tasa de preferencia 

arancelaria del 20% para la importación de este producto en México y el 16% del IVA.  
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Capítulo 4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles 

de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Código Designación de la Mercancía 
Tarifa 

Arancelaria 

0403 Suero de manteca, mantequillas, leche, nata, crema, 

acidificadas o fermentadas incluso si están concentradas 

adicionadas con azúcar u edulcorante, con aromatizantes 

de frutas o cacao.   

040.03.10.01 Yogurt 20% 

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

 

Adicional cabe indicar que existen valores que se cargan como son el Derecho de Trámite 

Aduanero (DTA) y el Derecho de almacenaje, de esta manera es como se conforma los 

tributos aduaneros mexicanos. 

 

3.10.3.9. Barreras no arancelarias 

El yogurt no requiere de cupos para la importación en México simplemente debe cumplir 

con autorizaciones previas Sanitaria que la otorga la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), además deberá estar etiquetado y embalado de 

acuerdo con las NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 e indicar 

fecha de caducidad que exprese y este podrá tener un lapso de consumo hasta de 3 

meses como máximo. (SIAVI, s.f.) 
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3.10.3.10. Etiquetado, empaque y embalaje 

 

La información que corresponderá proporcionarse debe ser etiquetada en español antes 

de ser importados en México y ser presentada adherida al producto, empaque. 

El empaque será botella de plástico que sea resistente para garantizar la estabilidad del 

mismo y llevara lote, contenido neto y debajo la indicación de la cantidad de producto que 

contenga. Respecto al embalaje se utilizara cajas de cartón ondulado resistente para la 

protección de los envases y a su vez el manejo en el almacenamiento y distribución sean 

óptimos. 

 

3.10.3.11. Condiciones de pago 

Las modalidades de pagos más concurrentes dentro de las negociaciones entre Ecuador 

y México son: 

a) Cartas de Crédito 

b) Cobranzas al exterior documentaria 

c) Transferencias Bancarias 

d) Pago al Contado 

Además los pagos pueden ser por anticipado, pago diferido, pago acuerdo. 

 

3.10.4. ESTUDIO DE MERCADO CHILENO 

 

3.10.4.1. Población y localización geográfica 

Chile con una población de 17, 865,185 es uno de los países con mayor crecimiento 

económico en la región sudamericana, su capital es la ciudad de Santiago. 
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3.10.4.2. Cultura 

Las relaciones comerciales en Chile, requiere de formalidad en todo momento, para 

agendar una cita se debe hacer dos semanas antes y reconfirmar, el chileno evaluara a 

la persona y requerirá ver el producto físico puesto que la calidad – precio es muy 

importante para tomar la decisión de compra. 

 

3.10.4.3. Economía 

El PIB de Chile en el año 2013 fue de 277,2 mil millones, mientras que la balanza 

comercial de Chile se mantuvo positiva hasta el 2011, desde ese año se ha presentado 

negativa con un déficit de 2,249 millones. 

Actualmente las exportaciones se han convertido en un rubro importante de la economía 

chilena creciendo a un promedio anual del 8.68%, y las importaciones crecieron a 

16.78%, conllevado a la adopción de políticas de apertura de su mercado hacia el mundo, 

Con un sinnúmero de acuerdos comerciales con diversos países. 

Los principales países de destino de las exportaciones chilenas son China con un 24.40% 

exportado en el 2014, Estados Unidos 12.29%, Japón 10.39%, mientras que los 

principales proveedores son Estados Unidos representando el 20.53% y China 19.95% 

del total de las importaciones. 

Gráfico # 34 Balanza comercial Ecuador - Chile

Elaboración y fuente: Banco central del Ecuador, ProEcuador 
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La relación comercial entre ambos países se ha visto positiva de acuerdo a los datos del 

Banco Central del Ecuador, las exportaciones lograron USD 2,464.24 millones a 

diferencia de las importaciones que se registró USD 600.98 millones. 

 

3.10.4.4. Acuerdos comerciales con Chile 

Los lazos comerciales entre Ecuador y Chile se han estrechado en el último año referente 

a un nuevo acuerdo. Actualmente Chile tiene firmado acuerdos con Ecuador como la 

ALADI y el ACE N°65 

En el 2008 del 10 de  marzo Ecuador y Chile suscribieron el nuevo acuerdo de 

complementación económica N°65 que entro en vigencia en julio 25 del 2010 dejando 

atrás el acuerdo anterior N°32, refiriéndose a obstáculos técnicos del comercio y 

manteniendo las mismas listas de restricciones del acuerdo anterior que agrupan al 95% 

de todo el universo arancelario. 

Chile es un buen mercado para Ecuador en la mayoría de sus productos tal cual como el 

banano que es muy vital para este país y ocupa el 99 % en el mercado. En total se 

exportan desde Ecuador 371 partidas distintas a Chile. 

 

3.10.4.5. Transporte y logística 

 

La infraestructura de Chile cuenta con Aeropuertos, puertos, carreteras y ferroviarias. El 

país dispone en la actualidad de 36 puertos, 26 privados, 10 estatales, además cuentan 

con una red vial extensa y vías férreas para el uso de transporte de carga. 

Los principales puertos son: 
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 Puerto San Antonio.-Es actualmente el puerto más importante de Chile y está 

ubicado en la zona central del país, siendo el terminal portuario más cercano a la 

ciudad de Santiago, capital de Chile, además de su ubicación estratégica con vías 

terrestres y ferroviarias. 

 

 Puerto de Valparaíso.-Es el terminal marítimo ubicado en la ciudad del mismo 

nombre frente a la bahía de Valparaíso. Es el mayor puerto de Chile en cuanto al 

transporte de personas y tráfico de cruceros y el segundo en movimiento después 

de San Antonio. 

 

 Puerto de Iquique.-Se ubica en la región de Tarapacá, en la costa norte de Chile 

y frente al océano pacifico... 

Para la importación desde Chile, el puerto más destinado para el arribo de la 

mercadería es el Puerto San Antonio por su importancia y su ubicación estratégica 

que facilita el transito marítimo con sus redes viales, teniendo en cuenta que el tránsito 

más nacionalización es de 10 a 12 días aproximadamente. 

 

3.10.4.6. Línea naviera 

Para la exportación del Sachiagurt S.A. el cliente (importador) deberá contratar la línea 

naviera según su conveniencia y asumir el costo hasta el punto de llegada en el puerto 

de destino, una opción podría ser Hapag-Lloyd perteneciente al grupo 

TRANSOCEANICA CIA. LTDA. Por prestigio y excelentes línea de sellado en sus 

contenedores para proteger la carga cabe recalcar que es una de las navieras que se 

maneja con los mejores precios. 
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Tabla # 40 Naviera Chile 

NAVIERA Hapag-Lloyd 

VIA Marítima 

CONTENEDOR: 40¨ HR (FCL/FCL) 

DESDE: Guayaquil - Ecuador 

HASTA: Puerto San Antonio - Chile 

TIEMPO DE TRANSITO 7 días aprox. 

  

  MONTO 

  $ 2.500,00 

Sujeta a disponibilidad de espacio y equipo  

   

GASTOS LOCALES ( Incluyen IVA) MONTO 

Emisión BL $       67,20 

Handling ln por contenedor $       56,00 

Sellos por Contenedor $       50,40 

Emisión de documentos en destino $       67,20 

   

COSTOS LOCALES MONTO 

Fletes por contenedor $     123,20 

Exclusivos de THC por contenedor $       16,80 

Manejo de Carga Peligrosa $       16,80 

   

OTROS GASTOS (Incluyen IVA) MONTO 

Asesoría de Aduana (+ IVA) $    250,00 

Transporte Interno $    280,00 

Porte (Bodega) (+ IVA) $    100,00 

Inspección antinarcóticos (En caso que solicite la Aduana) (+ IVA) $    200,00 
Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

 

Todos los costos y gastos locales son asumidas por parte del vendedor hasta dejar la 

mercadería lista a la borda del buque. 
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3.10.4.7. Acceso al mercado 

 

Generalmente en la primera compra se solicita una factura pro forma a fin de tener un 

valor aproximado del pedido. El producto a importar será controlado por el servicio 

agrícola ganadero (SAG), la seremi de salud. 

Las  importaciones se realizan presentando la documentación solicitada ante el SENAE 

por medio del agente aduanero, al realizar este trámite se debe tener en cuenta que si el 

valor FOB supera los  $ 1,000 el importador está obligado a contratar un agente de 

aduana.. 

Los Documentos que se deben presentar son: 

a) Declaración de ingreso 

b) Conocimiento de embarque 

c) Factura comercial 

d) Poder notarial del importador  

e) Lista de empaque 

f) Certificado sanitario y fitosanitario 

g) Certificado de origen. 

En el caso del Certificado de Origen debe ser expedido por la Embajada de Chile o 

Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

3.10.4.8. Barreas arancelarias 

El arancel para el yogurt importado desde Ecuador es 6% de derecho de internación 

sobre el valor FOB de la importación y el 19%de IVA. 
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Capítulo 4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles 

de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Código Designación de la Mercancía 
Tarifa 

Arancelaria 

0403 Suero de manteca, mantequillas, leche, nata, crema, 

acidificadas o fermentadas incluso si están 

concentradas adicionadas con azúcar u edulcorante, 

con aromatizantes de frutas o cacao.   

040.03.10.00 Yogurt 6% 

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

 

3.10.4.9. Barreras no arancelarias 

Chile posee pocas barreras comerciales a nivel de importación e inversión, por lo tanto 

las empresas extranjeras tienen la misma protección y operan bajo las mismas 

condiciones que las nacionales. 

a) Productos agrícolas, forestales y pecuarios 

Los productos pecuarios como la carne, lácteos y derivados, deben estar certificados por 

instituciones autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero para su ingreso a Chile. 

b) Productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y sustancias tóxicas 

La importación de estos productos requiere autorización previa del Ministerio de Salud 

Pública. 
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c) Requisitos de rotulación y etiquetado 

Los productos envasados deben ser rotulados previamente a su comercialización en 

Chile, debiendo indicar su país de origen, calidad, pureza, ingredientes, peso neto del 

contenido, fecha de elaboración y fecha de vencimiento en formato (día, mes, año) 

aditivos en caso de productos en conserva, además el nombre del productor e importador. 

La etiqueta debe estar en idioma español. 

La fecha de vencimiento deberá ser definida bajo condiciones de almacenamiento, la que 

empieza a partir de la fecha de elaboración, cumplido el plazo no se podrá vender el 

producto. Además los términos como “consumir preferentemente antes de” u otras 

parecida no serán aceptadas. (REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS, 2011) 

 

3.10.4.10. Empaque y Embalaje 

Según el reglamento sanitario de Chile el vencimiento de un producto alimenticio podrá 

ser hasta 90 días, los utensilios que se usen para envases, embalajes y demás aparatos 

dirigidos para la conservación de los alimentos deberán estar formados o cubiertos con 

materiales que resistan al producto y que no filtren sustancias contaminantes 

nutricionales originarias de su materia. (REGLAMENTO SANITARIO DE CHILE, 2011) 

 

3.10.4.11. Condiciones de compra 

 

Todas las exportaciones chilenas deben indicar la modalidad de venta. Cualquiera que 

se la modalidad se deberá presentar en el Documento Único de Salida, A continuación 

se detalla las condiciones más usuales en Chile en negociaciones internacionales: 
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a) Venta en Firma.- No se admite modificación alguna una vez que se haya pactado 

la negociación. La factura es emitida a la fecha del embarque. 

 

b) Venta bajo condición.-  Se acuerda el valor conforme a lo pactado entre cliente 

y vendedor 

 

 

c) Venta en consignación Libre.- El producto es enviado a un agente aduanero 

exterior quien procesara su recepción y distribución según lo pactado por las 

partes. 

 

d) Venta en consignación con mínimo a firme.- se acuerda cancelar un bajo 

porcentaje con valor firme y el saldo se lo somete a las condiciones cumplidas. 

SACHIAGURT se realizara con la modalidad VENTA BAJO CONDICIÓN. 
 

 

3.10.4.12. Condiciones de pago 

 

En vendedor negociara convenientemente la forma de pago de acuerdo a las cláusulas 

de contrato de compraventa y según el grado de credibilidad del cliente. 

Las formas de pago más usuales con Chile son las siguientes:  

a) Carta de crédito 

b) Cobranza extranjera  

c) Pago de contado 
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3.11. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Tabla # 41 FODA 

N° DEBILIDADES AMENAZAS 

1 
Empresa en curso iniciando 
 

Crisis en la economía mundial 

2 Pocos cultivos en el país 

Posible rechazo  de un porcentaje de 
consumidores por desconocimiento de las 
propiedades de la semillas 
 

3 

Pocos agricultores en el área de campo 
para poder satisfacer la gran demanda 
de producción 
 

Precios no competitivos con la competencia 

4 Poco posicionamiento en el mercado 
Cultura de países extranjeros en adquirir solo 
un producto propio de su país. 
 

5 
Cultivos de semillas ubicados en 
diferentes sectores lejos de la planta 
procesadora 

Competencia desleal 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

N° FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 
Producto con propiedades beneficiosas 
para la salud. 

Aditivos preferidos por atletas y personas con 
obesidad. 

2 Incentiva la producción nacional. 
Gobierno apoyan actividades productivas al 
país. 

3 No existe en el mercado. 
Reducción de importaciones y aumento de 
exportaciones como materia prima. 

4 
Producto de gran demanda en países 
del exterior. 

Los consumidores del mercado buscan 
nuevos beneficios y variedad del producto. 

5 Fuente de empleo para el sector agrícola 
Tasa de mortalidad con mayor índice en 
obesidad, problemas cariacos, diabetes. 
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3.11.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO FO – FA – DO – DA 

 

Tabla # 42 FO – FA – DO – DA 

N° FA FO 

1 F1-A3 

Implementar un buen plan estratégico de 

difusión hacia nuestros consumidores 

para que los beneficios y ventajas del 

producto sean conocido y las personas 

prefieran consumir el yogurt a base de 

Chía y Sacha Inchi altamente saludable 

sin que el precio sea un impedimento 

F1-O1 

Crear campañas publicitarias por 

todos los medios en donde se reflejen 

los beneficios para el sistema 

digestivo y las propiedades que aporta 

para la energía del cuerpo y así llegar 

a todo el mercado prospecto  

 

2 F2-A1 

Se realizarán convenios con el gobierno 

nacional para que los agricultores que 

siembren estas semillas las cuales son la 

materia, reciban apoyo por parte del 

MAGAP en caso de que haya una nueva 

crisis a nivel mundial que pueda afectar el 

sector productor. 

F2-O2 

Presentar los planes en proyecto al 

gobierno indicando todos los 

beneficios que aportará para el 

crecimiento del país y la producción 

nacional 

 

3 F3-A2 

Se implementará boletines electrónicos y 

volantes físicos y repartirlos en las 

afueras de oficinas, colegios, 

restaurantes, supermercados, etc. para 

fomentar el conocimiento de las 

propiedades de las semillas. 

F3-03 

La reducción de imp. Y aumento de las 

exp. Ecuatorianas como producto 

finalizó es una gran oportunidad para 

la explotar la saha Inchi y Chía y 

enviarlo cono producto final no solo en 

yogurt sino en diversos derivados.  
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4 F4-A4 

Fabricar vallas publicitarias en puntos 

estratégicos para llamar la atención del 

consumidor, realizar muestras gratis en el 

lanzamiento para demostrar el mercado 

externo que a pesar no ser propio de su 

país su sabor es exquisito y muy 

beneficial. 

F5-O4 

Se trabajará directamente con el 

sector agrícola para la compra de las 

semillas en el que ellos puedan tener 

mayor fuente de empleo. 

 

5 F5-A5 

Establecer contratos permanentes con 

una sola hacienda por cada semilla en 

cual se logre fijar un sueldo fijo y 

beneficios propios hacia ellos, así 

evitamos disconformidades con ellos y el 

filtro de información por la competencia. 

F4-O5 

Recalcar en la publicidad del producto 

los beneficios para el organismo en 

donde se indique el aporte para las 

enfermedades que causan el mayor 

índice de mortalidad. 

N° DO DA 

1  

D2-O2 

Junto con el administrador de los cultivos 

llevaremos la estructura del proyecto al 

gobierno para poder obtener su 

financiamiento. 

 

D1-A1 

Usar envases reciclables para el 

empaque del yogurt es más 

económicos y contribuye al medio 

ambiente y ayuda a que sea accesible 

el producto a toda clase social, baja, 

media, alta. 
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2 D4-O1 

Una vez realizado el yogurt, se procederá 

a fabricar derivados tales como bebidas 

energizantes para el mercado deportivo 

quienes apetecen mucho la Chía en 

especial. 

 

D2-A3 

Trabajar de forma conjunta con los 

agricultores y el MAGAP que proveen 

la materia prima, incentivando el 

cultivo de las semillas en nuevos 

sectores del país, así habrá mayores 

cultivos y el valor del producto final no 

encarecerá mucho, por lo tanto se 

establecerá un mayor acceso al 

producto. 

 

3 D2-O4 

Brindar capacitaciones al sector agrícola 

para concientizar la importancia de la 

siembra de amabas semillas ya que son 

de gran de manda en otros países por su 

omega 3 y por ser un producto con 

variedad. 

 

D3-A2 

Trabajar en conjunto con el personal 

de campo para lograr captar toda la 

información nutricional de las semillas 

y fomentar una casa abierta dirigida 

para el sector que desconoce las 

semillas en donde se muestren ambas 

oleaginosas e indicar sus beneficios. 

4 D3-O5 

Contratar más personal de campo para 

aumentar los días de producción de la 

materia prima , certificar el producto con 

normas de calidad ISO además de estar 

avalado por el MSP para reducir el nivel 

de tasa de mortalidad por enfermedades 

como obesidad, problemas cardiacos, 

etc. 

 

D5-A5 

Se pactara convenios con empresas 

transportistas y se trabajar 

únicamente con quienes brinden 

crédito a 30-60-90 días con los 

menores costos , se trabajar con 

personal calificado capaz de mantener 

la información y no otorgársela a 

nuestros competidores 
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5 D5-O3 

Comprar tierras con el ambiente 

adecuado tanto para la Chía y la Sacha 

Inchi para contratar agricultores en un 

solo sector y el gasto de logística sea por 

un solo viaje de ida y venida, así 

aminoraremos costos y aumentara 

nuestra producción con la que 

aportaremos para la disminución de la 

tasa de mortalidad. 

D4-A4 

Implementar de manera eficaz el plan 

de marketing para dar a conocer el 

producto de manera internacional 

obsequiando pequeñas muestras del 

producto para la calificación y 

preferencia del cliente. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

3.12.  MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Gráfico # 33 Matriz de los involucrados

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

AGRICULTORES SECTOR 
INDUSTRIAL-

EMPRESARIAL

CONSUMIDORES

GOBIERNO
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a) Gobierno: Instituciones Públicas que impulsan al desarrollo de la productividad y 

competitividad nacional, impulsan el mejoramiento de la calidad de la producción 

nacional, que controlan el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de 

las empresas en Ecuador. 

 

b) Agricultores: Especializados en el cuidado y cosecha del reino vegetal del país, 

les interesa mucho que la población consuma producto nacional a base de su 

trabajo, ya que esto genera mayor volumen para sus cosechas y mayor generación 

de empleo. 

 

c) Sector industrial/ Empresarial: Grandes industrias especializadas en la 

producción y elaboración del yogurt buscan constantemente nuevas formas de 

superar las expectativas del cliente y mejorar su producto para ofrecer mayores 

beneficios hacia la salud del consumidor. 

 

d) Consumidor: Cliente final quien va a ser el encargado de evaluar el producto final 

que sea acorde a sus necesidades y a lo ofrecido en las campañas publicitarias 

del producto. Si el producto consigue dejar satisfecho al cliente se empieza vender 

automáticamente solo. 
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3.12.1. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Tabla # 43 Intereses de los involucrados 

GOBIERNO AGRICULTORES 
SECTOR INDUSTRIAL / 

EMPRESARIAL 
CONSUMIDOR 

 Incrementar la 

entrada de 

Divisas 

 Cobrar 

Impuestos. 

 Cuidar el 

prestigio del 

país. 

 

 Mayor 

producción. 

 Empleo 

seguro. 

 Mejor nivel de 

vida. 

 Mayor ingreso 

económico. 

 Innovación. 

 Modificación de 

producto actual. 

 Análisis de los 

productos de la 

competencia. 

 

 Precios 

Competitivos. 

 Exquisito Sabor 

 Viable para la 

salud. 

 Diversificación de 

productos. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

 

3.12.2. RECURSOS DE LOS INVOLUCRADOS 

Tabla # 44 Recursos de los involucrados 

GOBIERNO AGRICULTORES 
SECTOR INDUSTRIAL / 

EMPRESARIAL 
CONSUMIDOR 

 Leyes 

 

 Organismos 

de control 

 

 

 Conocimientos del 

sector 

 Entregar materia 

prima de calidad 

 Entregar la 

materia prima a 

tiempo. 

 Capital 

 Conocimiento del 

Mercado 

 Infraestructura 

 Producto de 

Calidad 

 Dinero 

 Predisposición para 

querer llevar una 

vida saludable 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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3.12.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Los principales problemas que pudieran suscitarse por los involucrados son: 

Tabla # 45 Árbol de Problemas 

GOBIERNO AGRICULTORES 
SECTOR INDUSTRIAL / 

EMPRESARIAL 
CONSUMIDOR 

 Producto o 

empresa no 

estructurada 

legalmente. 

 

 Producto o 

empresa sin los 

permisos 

correspondientes. 

 Desconocimiento 

del área de 

cultivo y 

siembra. 

 Siembra 

afectada por el 

clima. 

 

 Desconocimiento 

de las 

insatisfacciones 

de los clientes. 

 Desconocimientos 

de su principal 

competencia. 

 Búsqueda de 

nuevos 

Proveedores 

 Falta de 

credibilidad en el  

producto 

 Desconocimiento 

de los 

ingredientes que 

constituyen el 

yogurt. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

3.13. PLAN DE EXPORTACIÓN 

3.13.1. REQUISITOS PARA SER UN EXPORTADOR 

 

El siguiente plan de exportación conlleva a realizar los primeros pasos como es 

registrarse en el siguiente portal ECUAPASS una vez que la empresa esté constituida y 

registrada como exportador se podrá ejercer dicho permisos. 

3.13.1.1. Registro operador de comercio exterior (OCE) 

1. Registrarse en el portal del ECUAPASS (SENAE): 

a) Nombramiento y cedula de representante Legal 

b) Crear usuario y contraseña 

c) Registrar firma Electrónica 
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2. Se debe Adquirir el certificado Digital o TOKEN para la firma electrónica  (BCE- 

Cámara de comercio) 

 

3.13.2. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Los pasos del proceso para exportar son los siguientes: 

 

3.13.2.1. Declaración Aduanera de Exportación. 

Las exportaciones que se realicen deben presentar la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE), Se la solicita mediante la página del ECUAPASS, solo se debe 

ingresar la información que se solicita y adjuntar la documentación requerida. 

 

a) Documentación a Presentar: Toda las exportaciones que realice SACHIAGURT 

S.A. requerirá los siguientes documentos de acompañamiento: 

 

 Factura Comercial. 

 Bill of Loading. 

 Certificado de Origen ALADI 

 Registro Sanitario / Fitosanitario. 

 Certificado de Análisis o Calidad 

Se deberá elaborar en primera instancia la declaración juramentada de origen que tiene 

una vigencia de 2 años posterior a ello se obtendrá el certificado de origen.  

En el ECUAPASS a través de la ventanilla única ecuatoriana se podrá determinar si l 

yogurt cumple con las normas respectivas de origen en donde gozara de preferencias 

arancelarias según el país de destino. 

La VUE puede emitir el certificado de origen, además de que si al país que se va a 

exportar pertenece a la CAN, ALADI o MERCOSUR, podrá también ser emitido por las 

siguientes entidades: 
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a) Cámara de Industrias y Producción 

b) Cámara de Industrias de Guayaquil 

c) Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) 

d) Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) 

Una vez seleccionada la entidad, se procederá a llenar la solicitud y presentar para 

consecutivamente retirar el certificado físico. 

b) Trámites 

Dentro de la aduana se realiza dos etapas para los trámites de una exportación que 

comprenden: 

1) Etapa de pre-embarque: Se debe iniciar con la transmisión de la DAE y presentar 

la factura comercial o proforma y toda documentación que se tenga previo al 

embarque, creando una sujeción legal y obligaciones ante el Servicio Nacional de 

Adunas del Ecuador (SENAE). En el caso de SACHIAGURT S.A. quien es el 

exportador deberá transmitir electrónicamente la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE). 

 

Para el efecto se utilizará el formato que se encuentra en la página de la SENAE y se 

procederá a llenar los datos solicitados para la exportación tales como: 

a) Del exportador 

b) Descripción de la mercancía 

c) Del consignatario 

d) Destino de la carga 

e) Cantidades y Peso 

f) Y todo dato concerniente al producto 
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Adicional la DAE debe traer como documentos digitales: 

a) Factura Comercial 

b) Lista de Empaque 

c) Certificado de Origen 

d) Registro Sanitario / Fitosanitario 

 

2) Etapa de embarque: Al ser aceptada la DAE, el producto se almacena previo a 

su exportación, luego de este paso se notificara el canal de aforo designado que 

pueden ser: 

a) Aforo Automático 

b) Aforo Electrónico 

c) Aforo Documental 

d) Aforo Físico Intrusivo 

 

3) Etapa de post-embarque:  

En esta etapa Sachiagurt S.A. tendrá que regularizar la DAE ante la SENAE y con ello 

conseguir la DAE definitiva con régimen 40 que es la exportación definitiva. Realizado 

este paso se podrá observar en el sistema ECUAPASS que la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) se encuentra regularizada, solo tendrá un plazo no mayor a 30 días 

una vez se realice el embarque.  

 

Documentos que Sachiagurt S.A. requiere para este trámite: 

a) Copia de la factura comercial 

b) Copia de lista de empaque 

c) Copia de Certificado de Origen 

Copias No negociables de documento de transporte 
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1) Para obtener el registro sanitario es solicitado por medio de la VUE y el fitosanitario 

el primer paso a seguir es solicitar el registro en la página web de Agrocalidad 

como Productor – Exportador, luego un auditor de Agrocalidad se encargara de 

realizar una inspección del establecimiento quien aprobara en conjunto con un 

reporte y emitirá el certificado y código de registro. El certificado es válido y 

aceptado en cualquier país. 

 

3.13.3. INCOTERMS 

Sachiagurt S.A. ha establecido para todas las exportaciones del producto (yogurt) sea en 

términos FOB Franco a Bordo , haciéndose responsable de la mercancía hasta que sea 

entregada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque 

convenido. 

 

3.13.4. RÉGIMEN ADUANERO 

Sachiagurt S.A. como empresa exportadora de yogurt tendrá el régimen 40 Exportación 

Definitiva debido a que es un producto para el consumo definitivo en el exterior. Dentro 

de un plazo de 30 días posterior a la aceptación de la DAE las mercancías declaradas 

tendrán lugar a la salida del territorio aduanero. 

 

3.13.5. MODALIDADES DE PAGO 

Sachiagurt S.A. ha decidido optar por Cartas de crédito al ser un documento que 

compromete al importador el pago del mismo una vez obtenga la mercadería, teniendo 

en cuenta que para las primeras negociaciones se quiere disminuir los riesgos.  

En el caso que las negociaciones sean totalmente transparente y el comprador no haya 

presentado ninguna dificultad a lo largo de un año se establecerá cambiar la modalidad 

de pago que se lleva de carta de crédito a transferencias bancarias otorgándole al cliente 

facilidades de pagos anticipados con un 80% antes de enviar el producto y el 20% una 

vez el producto este en el país de destino ya sea este Chile o México. 
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3.13.6.  Paletización 

La paletización permite obtener ahorros en los sistemas de distribución y entre sus 

principales ventajas destacan la minimización en tiempos de operaciones de carga y 

descarga, optimización del espacio de almacenamiento en el contenedor, reducción de 

riesgos de roturas y pérdidas durante el tránsito, etc. En efecto se puede concluir que una 

buena elección del tipo de pallet asegura un buen destino final de la mercadería. Para la 

exportación a países tales como Chile, México, estados unidos, Canadá, china, corea, 

Australia, entre otros, los embalajes de madera utilizadas en el comercio exterior 

(PALLETS) deben estar certificados con la Norma Internacional Sobre Medidas 

Fitosanitarias (NIMF N° 15) quien reglamenta este tipo de estibas. El certificado es 

emitido en Ecuador por AGROCALIDAD. 

 

3.13.6.1. Tipos de pallets para la exportación 

a) Recuperable: Es el pallet adecuado para ser utilizado en múltiples ciclos o 

rotaciones en la distribución 

b) De un solo uso o fondo perdido: Es el pallet destinado a ser desechado después 

de un solo ciclo de utilización. 

c) Intercambiable: es el pallet que se puede sustituir por otro similar siempre y 

cuando haya un convenio con la empresa de destino.  

Conociendo todos estos detalles SACHIAGURT debe utilizar un tipo de pallet de madera 

y un solo uso ya que es lo más recomendable para países extranjeros por la dificultad de 

estar al pendiente que el pallet regrese a destino y por disminuir costos. 

El Pallet a utilizar para las exportaciones del yogurt será con las siguientes características 

y costo, cabe indicar que la empresa Tropical Pallets cuenta con el certificado de 

Agrocalidad en el que acredita el tratamiento. 
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Tabla # 46 Pallet de Exportación 

PALLET 1200 X 1000 FUERTE 
Tratamiento térmico para exportación ( NIMF N°15) 

 

 

Peso del pallet 20 kg 

Carga estática: 2500 kg 

Carga dinámica: 1000 kg (carga máx.) 

Materia Prima: Madera dura- Guabo 

Color: natural. 

Exportable: Si , bajo certificación NIMF-15 

Empresa: Tropical Palletes 

Lugar de entrega: En Bodega 

Forma de pago: Contra entrega 

Monto: $ 13 + IVA 

Elaboración y Fuente: Los autores de la tesis 

3.13.6.2. Colocación de la mercancía sobre el pallet 

 

Las estibas distribuyen el peso uniformemente sobre las cajas donde se apoyan cuando 

se hacen arrumes de varios niveles, en los arrumes se deben colocar preferiblemente te 

las cajas en forma vertical haciendo coincidir sus cuatro esquinas sin cruzarlas. Se debe 

arrumar en columnas intercalando una lámina de cartulina gruesa o cartón corrugado 

después del segundo tendido y repitiendo la secuencia cada dos tendidos con el fin de 

“amarrar las columnas”, las columnas no deberán exceder la altura máxima determinada 

por su diseño estructural. Las cajas no pueden soportar un peso infinito de carga sobre 

ellas por lo cual las cajas se diseñan de acuerdo con las condiciones de la planta y a las 

recomendaciones de los ingenieros de Empaques. Se debe tener en cuenta que la carga 

no debe sobresalir de la superficie de estiba y aprovechar la superficie de los vehículos y 

apoyar una carga contra otra para evitar daños a la mercancía 
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Tabla # 47 Ingreso de mercadería al contenedor 

DESCRIPCION DEL CONTENEDOR 

 

 

 

 
 
Tara:        4800 kg/10580 lb 
 
Carga Max: 27700kg/ 61070 lb/ 30535 Tn 
 
Max.P.B :      32500 kg/ 71650 lb 
 
 
Medidas:          Internas                Apertura Puerta 
 
Largo:           11561 mm/ 37´11”     
Ancho:         2280 mm/ 7´5”                 2280 mm/ 7´5” 
Altura:          2249 mm/ 7´5”                  2205 mm/ 7´3” 
 
 
Capacidad Cubica: 59.3 m3 / 2075 ft3 
 

REFRIGERADO 40 PIES 

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

 

Es muy importante que al ingresar los pallets al contenedor refrigerado, estas cubran la 

totalidad del suelo para asegurar una apropiada circulación de aire y mantener el producto 

fresco hasta su lugar de destino, si la carga no logra cubrir la totalidad se hará un relleno 

en la áreas vacías. 

En vista de que estos tipos de contenedores tienen pisos para la circulación de aire es 

imprescindible que los agujeros de las cajas onduladas coincidan entre sí para ayudar a 

la fluidez del aire. Para un correcto almacenaje La carga no deberá exceder la línea roja 

del contenedor o más allá del final del suelo canalizado (T-Floor). (CONSOLIDADAS, 

2015) 
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3.13.6.3. Vista de un contenedor reefer consolidado correctamente 

 

Anexo # 8 

 

3.13.6.4. Circulación de aire dentro de los contenedores reefer 

 

Anexo # 9 

 

3.13.6.5. Vista superior de la consolidación  
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3.14. FINANCIAMIENTO 

 

3.14.1.  INVERSIÓN INICIAL 

Tabla # 48 Activos Fijos 

 Maquinaria Precio Unit. Precio Total 

2 Medidor de descarga 80,00  160,00  

1 Pasteurizador y homogeneizador 4.500,00  4.500,00  

1 Dosificador de semilíquidos 3.500,00  3.500,00  

1 Roscadora neumática manual 500,00  500,00  

1 Túnel termoencogido para etiquetas 3.000,00  3.000,00  

1 Túnel de termocontraccion 4.800,00  4.800,00  

1 Tanque mezclador / fermentación 8.000,00  8.000,00  

1 Tanque almacenador producto final 6.000,00  6.000,00  

2 Cadena de frio 5.000,00  10.000,00  

1 Descapsuladora de Sacha Inchi 5.200,00  5.200,00  

1 Prensa hidráulica dual 15.500,00  15.500,00  

1 Molino pulverizador micronizador 3.800,00  3.800,00  

14   64.960,00  

    

 Equipos de computo Precio Unit. Precio Total 

6 Teclados 8,00  48,00  

6 Mouse 8,00  48,00  

6 CPU 300,00  1.800,00  

6 Pantallas 80,00  480,00  

4 Reguladores 60,00  240,00  

2 Laptop 500,00  1.000,00  

30   3.616,00  

    

 Muebles y Enseres Precio Unit. Precio Total 

3 Archivadores 84,00  252,00  

8 Escritorios 30,00  240,00  

9 Sillas para Oficina 32,00  288,00  

3 Sillas de espera 22,00  66,00  

8 Teléfonos 8,00  64,00  

1 Impresora Multifuncional 700,00  700,00  

1 Impresora Matricial 300,00  300,00  

33   1.910,00  
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 Inmuebles   

 Terreno   20.000,00  

 Edificio   30.000,00  

  Total Activo Fijo 120.486,00  
Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

Tabla # 49 Sueldos y Salarios 

 Sueldo y Salarios Adm. 2016 

1 Gerente           1.400,00  

2 Administración               708,00  

2 Dpto. Logístico               708,00  

1 Jefe de Producción               354,00  

5 Personal de Planta           1.770,00  

11            4.940,00  

 

3.14.2. COSTO DEL PRODUCTO 

Tabla # 50 Costeo 

Producto Unid. Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Leche lt              1,500   $          0,400   $          0,600  

Azúcar gr              0,160   $          0,048   $          0,008  

Pigmentos gr              0,500   $          0,010   $          0,005  

Esencias gr              0,020   $          0,041   $          0,001  

Nisaplin (Conservante) gr              0,040   $          0,030   $          0,001  

Cultivo Láctico dcu              0,100   $          0,023   $          0,002  

Sacha Inchi gr              0,200   $          0,300   $          0,060  

Chía gr              0,120   $          0,720   $          0,086  

    $            1,57   $            0,76  

Materiales y suministros Unid. Costo Unit. 

Envases y Tapas U  $            0,22  

Etiquetas U  $            0,15  

Cajas U  $            0,04  

Gtos. De Fabricación t  $            0,06  

Depreciación Maquinaria    $            0,01  

Gtos. De Expo.    $            0,05  

   $            1,29  
Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 
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3.14.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla # 51 Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

Sueldos y salarios (Área admin. y ventas/ no producto)  $    2.816,00  

Servicios básicos  $    2.900,00  

Depreciación/ maquinarias  $        541,33  

Gastos financieros ( intereses)  $        875,00  

Alq. Vehículo  $        280,00  

Publicidad  $        500,00  

Suministros  $        303,30  

TOTAL  $    8.215,63  
 

DATOS INICIALES 

Precio Venta 1,55 

Costo Unit. 1,29 

Gasto fijos x mes  $  8.215,63  

Pto. Equilibro 31599 

Vtas .equilibro 48.977,814 
Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 

Gráfico # 35 Punto de Equilibrio 

 

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 
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3.14.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Tabla # 52 Flujo de Caja 

Ingresos Op. Año 2015 
Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 Año 2020 

Recu. V. al Cont. 0,00  737.075,74  871.929,52  908.259,91  908.259,91  930.058,15  

Egresos Operacionales       

Pago Prov. 0,00  525.414,41  700.631,64  702.867,76  702.867,76  702.867,76  

Gastos Adm. 0,00  97.719,60  98.781,60  99.896,70  101.067,56  102.296,95  

Gastos Ventas 0,00  10.248,00  10.248,00  10.248,00  10.248,00  10.248,00  

 0,00  633.382,01  809.661,24  813.012,46  814.183,32  815.412,71  

Flujo Op. 0,00  103.693,73  62.268,28  95.247,45  94.076,60  114.645,44  

Ingresos No Operacionales             

Prest. Recibidos CFN 84.340,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Aporte Accionistas 40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 124.340,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Egresos No Operacionales       

Compra de Activos 120.486,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Pago Prestamos CFN 
(Capital) 0,00  39.967,80  44.372,40  0,00  0,00  0,00  

Pago Prestamos CFN 
(Interés) 0,00  6.968,57  2.563,98  0,00  0,00  0,00  

Pago de Impuestos 0,00  0,00  29.425,50  46.374,97  75.302,48  104.241,62  

 120.486,00  46.936,38  76.361,88  46.374,97  75.302,48  104.241,62  

       

Flujo No Op. 3.854,20  (46.936,38) (76.361,88) (46.374,97) (75.302,48) (104.241,62) 

       

Flujo N. G. 3.854,20  56.757,36  (14.093,60) 48.872,48  18.774,11  10.403,82  

Saldo Inicial 0,00  3.854,20  60.611,56  46.517,96  95.390,44  114.164,55  

Saldo Final 3.854,20  60.611,56  46.517,96  95.390,44  114.164,55  124.568,37  

       

Saldo Final (120.486,00) 60.611,56  46.517,96  95.390,44  114.164,55  124.568,37  

       

TIR 54%      

VAN 200.051,33       

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis 
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3.14.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO. 

Tabla # 53 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Año 2015 Año 2016 % Año 2017 % Año 2018 % Año 2019 % Año 2020 % 

Ventas 0,00 737.075,74  100% 871.929,52  100% 908.259,91  100% 908.259,91  100% 930.058,15  100% 

Costo de Vtas 0,00 531.910,41  72% 707.127,64  81% 709.363,76  78% 709.363,76  78% 709.363,76  76% 

Utilidad Bruta 0,00 205.165,33  28% 164.801,88  19% 198.896,15  22% 198.896,15  22% 220.694,39  24% 

            

G. Operacionales             

G. Adm. 0,00 100.632,73  14% 101.694,73  12% 102.809,83  11% 102.775,36  11% 104.004,75  11% 

G. Ventas 0,00 10.248,00  1% 10.248,00  1% 10.248,00  1% 10.248,00  1% 10.248,00  1% 

 0,00 110.880,73  15% 111.942,73  13% 113.057,83  12% 113.023,36  12% 114.252,75  12% 

            

U. Operacional 0,00 94.284,60  13% 52.859,14  6% 85.838,32  9% 85.872,80  9% 106.441,64  11% 

            

Otros Ingresos 0,00 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 

Otros Egresos 0,00 6.968,57  1% 2.563,98  0% 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 

 0,00 (6.968,57) -1% (2.563,98) 0% 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 

            

U. Ant. de Imp. 0,00  87.316,03  12% 50.295,16  6% 85.838,32  9% 85.872,80  9% 106.441,64  11% 

Impuesto a los Trabajadores 0,00  13.097,40  2% 11.064,94  1% 18.884,43  2% 18.892,02  2% 23.417,16  3% 

Impuesto a la Renta 0,00  16.328,10  2% 8.630,65  1% 14.729,86  2% 14.735,77  2% 18.265,38  2% 

Utilidad Neta 0,00  57.890,53  8% 30.599,58  3% 52.224,03  6% 52.245,01  6% 64.759,09  7% 

Elaboración y fuente: Los autores de la tesis
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La idea del modelo de negocio es bridar al Ecuador un crecimiento en sus exportaciones 

explotando más los recursos naturales propios del país, dando así un mutuo beneficio a 

nivel nacional y no beneficiando a países extranjeros que en años anteriores importaban 

al país en grandes cantidades materia prima que si bien es cierto no produce Ecuador, 

pero en reemplazo a ellos tiene recursos sustitutos que cumplen con la misma función 

para el fin del objetivo. 

Al exportar el Ecuador en grandes cantidades materia prima a diversidad de países con 

lo único que se contribuía era con la desvalorización de la mano de obra ecuatoriana en 

creerla incapaz de finalizar un producto y exportarlo como materia terminada. 

Por los puntos mencionado anteriormente, para poner en marcha la creación del yogurt 

de Sacha Inchi & Chía y posterior a esos su comercialización y exportación , se trabajara 

directamente con el sector productivo, no se contratara ninguna empresa tercealizadora 

quien se encargue de vender las semillas listas para la aplicación , en lugar a ello se 

cerraran contratos directamente con las haciendas productoras de Sacha Inchi & Chía 

quienes serán nuestros únicos proveedores en entregarnos la materia prima lista para la 

aplicación . 

La novedad científica es que el agricultor esté vinculado directamente con este proyecto 

y que le sea efecto multiplicador estos ingresos.  

El modelo de negocio contribuye de otra manera a la sociedad brindado beneficios que 

favorecerán a los consumidores en su salud y proveerán futuras complicaciones 

relacionadas con el corazón, diabetes, e incluso contribuirá con el cuidado de gestación 

en las mujeres embarazadas, cuyo producto influirá en el buen desarrollo del embarazo 

y nacimiento del feto. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las empresas dedicadas a ofertar productos lácteos y sus derivados como yogurt, queso, 

etc. tienen la necesidad de implementar estrategias de marketing para llegar a la 

aceptación del cliente sin afectar al medio ambiente. 

En base al estudio realizado se puede afirmar que el presente proyecto no afectará al 

bienestar del medio ambiente empezando desde la ubicación de las oficinas en donde 

estará localizada, vía Duran Tambo km 6 ½ también conocida como zona industrial en 

donde se encuentras ubicadas la mayor parte de industrias reconocidas. 

El yogurt de Sacha Inchi & Chía contara con un envase plástico blanco biodegradable, 

para que una vez consumido el envase vacío no afecte al medio ambiente, en las 

etiquetas de presentación habrá un logo que represente que tanto la etiqueta como los 

envases y tapas son para el cuidado ambiental. 

Las maquinarias con las que se contará para llevar a cabo la ejecución del modelo de 

negocio contarán con la visita de especialistas técnicos, que puedan velar por el buen 

funcionamiento de los equipos y evitar fugas que puedan perjudicar al entorno ambiental. 

El impacto ambiental que presenta la creación de este yogurt desde su materia prima 

hasta su elaboración final, es muy bueno, ya que desde la siembra en el área de campo 

no se utilizan ningún tipo de fertilizantes ni si quiera insecticidas para ahuyentar las 

plagas, debido a que toda la siembra y cosecha es producida de manera orgánica para 

no afectar las raíces del suelo productivo que afectaría al medio ambiente y no afectar a 

las propiedades de la semillas. 

Por los puntos antes mencionados, se puede identificar que el proyecto presentado 

contribuye al medio ambiente desde de materia prima sin perjudicar ninguna de las áreas 

ambientales. 
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CONCLUSIONES 

 

Sin duda alguna la situación actual del Ecuador y del resto de países se han manifestado 

con una fuerte tasa de mortalidad en determinadas enfermedades que afecta 

directamente a quien la padece e indirectamente a quienes los rodean. 

Según todo el estudio de campo y científico realizado entre las principales enfermedades 

que mayormente ataca al ser humano y son su principal causa de muerte están: 

Obesidad, Infartos al corazón, Diabetes, Cáncer 

Con el fin, de formar parte al aporte de la mejora y/o prevención de estas enfermedades 

y demás derivadas de ellas, se ha realizado un amplio estudio en el reino vegetal 

ecuatoriano para evaluar cuál de la gran variedad de semillas producidas en el país 

cuenta con las propiedades esenciales para combatir estos frecuente problemas en la 

sociedad nacional y extranjera. A raíz de este análisis se observa que actualmente en 

Ecuador no existe ninguna empresa que se dedique a la elaboración y exportación de un 

yogurt a base de Sacha Inchi & Chía, semillas que cuentan entre las dos con doble 

omega, necesaria para combatir y prevenir las enfermedades mencionadas 

anteriormente  

Por todo el estudio realizado se pudo concluir que: 

1) La elaboración de un yogurt de Sacha Inchi & Chía contiene las propiedades 

necesarias para llevar una buena salud y prevenir enfermedades letales. 

2) Según las tabulaciones de las encuestas se comprobó que tendrá un gran 

porcentaje de aceptación hacia el consumidor  

3) Con la idea de negocio se beneficia tanto al consumidor como al productor de la 

materia prima generando mayor empleo y mejora en la productividad nacional. 

4) El impacto social como ambiental son positivos sin ser afectados  
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se han perfilado en base a las conclusiones adquiridas 

en las encuestas: 

 

1) Promocionar las propiedades de las semillas (Que serán instrumento para la 

creación del yogurt) para el conocimiento de las personas. 

2) Instruir al departamento de ventas con estrategias de marketing y tele marketing 

para incrementar el volumen de ventas 

3) Implementar estrategias para la captación de consumidores 

4) Desarrollar nuevas líneas del producto bajo la misma marca para la venta y 

aumento de rentabilidad. 

5) Por cada lanzamiento de una nueva línea realizar campañas con pequeñas 

muestras del producto. 

6) Diseño estratégico del envasado y etiquetado y constantes innovaciones según su 

evolución. 

7) Efectuar negociaciones permanentes con distribuidoras principales. 

8) Efectuar investigaciones de mercado competencia para identificar sus debilidades 

y aprovecharlas con nuestras fortalezas 

9) Innovar las promociones  

10) Conservar el nivel de satisfacción del cliente para lo cual se debe n fortalecer las 

políticas de comercialización y crédito. 

11) Promocionar el yogurt por todos los medios posibles principalmente: televisor, 

radio, periódicos 
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ANEXO #1 ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 

                      

 
Géner
o:    Masculino     Femenino              

                      

 Edad:    10 - 20     21 - 30     31 - 40     41 - 50     51 - 75  

                      

 
Sector
:    Norte     Sur     Centro          

                      

1. Usted consume Bebidas naturales? 

                      

     Mucho     
Ocasionalmen
te    Poco     Muy poco     Nunca  

                      

2. Usted conoce las semillas Sacha Inchi & Chía y sus beneficios para el organismo? 

                      

     Solo la 
Chía y sus 
propiedad
es 

    Solo la 
Sacha Inchi 
y sus 
propiedades 

    Ambas     ninguna     Conoce 
cualquiera de 
ellas mas no 
sus 
propiedades 

                  

                  

                    

                      

3. Padece usted o alguien de su familia de alguna de las siguientes enfermedades? 

                      

     Obesidad     Digestión     
Del 
Corazón     Cáncer     

Ninguna de 
las anteriores 

                    

                      

4. ¿Tomaría usted un yogurt hecho a base de Sacha Inchi & Chía que aparte de a prevenir también le 
ayuda a regular enfermedades que ya están latentes tales como: problemas cardiovasculares, 
cáncer, articulaciones, de digestión, además ayuda a bajar de peso y le brinda mayor 
concentración? 

 

  

  

                      

                      

     Si     No     Tal vez    

 
 
      

                      

    

 
 
    

 
    

 
 
          



 

 

5. ¿Con que frecuencia usted consume yogurt? 

                      

     
Diario 

    
1 vez a la 
semana     

1 vez al 
mes     1 vez cada 

año 

    
No 
consume  

                    

                      

                      

6. ¿Cuál de las siguientes marcas de yogurt usted prefiere? 

                      

     Tony     Alpina     Chiveria     Parmalat     
No 
consumo  

                      

                      

                      

7. ¿Qué sabores le gustaría que tenga el yogurt de Sacha Inchi & Chía? 

                      

     Natural     Frutilla     Durazno     Mora     Vainilla  

                      

                      

8. ¿En donde compra usualmente usted el yogurt que consume? 

                      

     Tiendas     Panaderias     
Restauran
t     

Hiper 
Market    

Supermercad
os 

                      

                      

9. ¿En qué presentación le gustaría usted encontrar el yogurt a base de Sacha Inchi & Chía? 

                      

     
Botella de 
120Gr    

Botella de 
200 g    

Botella de 1 
lt    

Estilo 
Lonchera    Tipo Bolo  

                      

                      
10
. 

¿Cuál es seria su expectativa de precios como futuro consumidor del yogurt respecto al litro como 
presentacion estándar? 

                      

                      

     6.50     6.00     5.50     5.00     4.50  

                      

 

 

 



 

 

ANEXO #2 ENCUESTAS AL AGRICULTOR 

 

           
 
          

   Género:     Masculino     Femenino          

                     

                     

1 ¿Qué tiempo tiene usted en el oficio de siembra y cosecha? 

                     

   Mas de 15 años                 

                     

   Mas de 5 años                 

                     

   Mas de 1 año                  

                     

   Menos de 1 año                 

                     

   Está iniciando                 

                     

2 ¿Qué Tipo de semillas ha cultivado a lo largo de los años? 

                     

    Chía     Sacha Inchi     Lino     Soya     
Otras 
  

                     

                     

3 ¿Cuantas hectáreas de esta semilla cultiva al año? 

                     

    100 ha     200 ha     400 ha     Menos de 100 
ha 

    Más de 400 
ha 

 

                   

                     

                     

4 ¿Qué tanto conoce acerca de las propiedades de esta semilla que se considera un recurso propio de 
nuestro país?  

                     

    Nada     Poco     Regular     Lo necesario     Experto en el 
tema 

 

                    

   

 
 
 
                  

                     



 

 

5 ¿En qué forma afecta el cambio de clima para el cultivo de esta semilla? 

                     

    Atrae las plagas                 

                     

    Putrefacción de la semilla              

                     

    Ahogo de los cultivos              

                     

    No afecta                  

                     

    
Todas las 
anteriores                

                     

                     

                     

                     

                     

6 
Que beneficios considera que puede tener como productor de la maetria prima con la elaboración 
del yogurt? 

                     

    Mayor empleo                 

                     

    
Apoyo del 
Gobierno               

                     

    
Mayor 
remuneracion               

                     

    
Todas las 
anteriores                

                     

    Ninguna de las anteriores              

                     

                     

7 ¿Cuál es el precio actual de esta semilla por Kilo de acuerdo a los sgts rangos? 

                     

    $ 0.00 - $1.50   
$1.51 - 
$3.00     

$3.01 - 
$4.50     $4.51 - $6.00     

Superior a $ 
6.00 

                     
 
 
 
           

 
 
 
          



 

 

  
 

                     

8 ¿En la actualidad el MAGAP brinda apoyo al sector agricola para el cultivo de esta semilla? 

                     

    Mucho     Lo Normal     Poco     Muy poco     Nada  

                     

                     

9 ¿Cree usted que el MAGAP implementa estrategias eficaces para incrementar la producción y 
siembra de semillas nuevas en el Ecuador?  

                     

    Muchas     Muy pocas     Ninguna          

                     

                     
1
0 ¿Qué tanto conoce sobre los proyectos nuevos de siembra que realiza el MAGAP? 

                     

    Mucho     Poco     Muy poco     Regular     Nada  

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #3 ENTREVISTAS CUALITATIVAS 

Entrevista # 1 Sector Marketing 

 

EMPRESA: TONI S.A 

ENTREVISTADO Ing. Adriana Ubilla 

CARGO: Jefe de Mercadeo 

CORREO ELECTRÓNICO: adriana.uvilla@tonicorp.com 

TELÉFONOS: (04) 371300 Ext. # 166 

DIRECCIÓN: Km 7.5 Vía Daule 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia qué tipo de canal de distribución utilizaría en 

el proceso de comercialización de un producto nuevo e innovador? 

El canal mayorista o llamado canal 3. Como empresa fabricante no podemos realizar la 

venta directamente a los minoritas ni mucho menos al consumidor final, ya que esto sería 

perjudicial en el costo debido a que el consumidor solo adquiere de 1, 2 o hasta 3 

unidades por día y por su parte los minoristas adquirirían unas cuantas pacas para la 

venta final. Nuestra empresa cuenta con distribuidores mayoristas como DIPOR a quien 

se le vende en grandes cantidades los productos Toni a un costo de acuerdo al volumen 

de compra para que referente a ese precio ellos subdistribuyan a los minoristas 

obteniendo un margen de utilidad favorable y de igual forma el minorista. 

 

2. Mencione alguno de sus procesos para posicionar un producto nuevo, el 

tiempo estudiado y analizado para que se posicione un producto en el 

mercado nacional e internacional. 

Entre las que puedo mencionar están selección de tácticas de mercadotecnia, 

segmentación de mercados, para el lanzamiento de un producto nuevo normalmente 

realizamos un análisis profundo de los beneficios y ventajas que obtendría el consumidor, 

estudio que lleva aproximadamente un año mientras se realizan las averiguaciones 
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pertinentes, de acuerdo a eso se elegirá el modo de publicidad y posicionamiento del 

nuevo producto. 

 

3. Al empezar con un proyecto nuevo y con poca inversión. ¿Cómo cree que 

esto afecte en relación al P.V.P. del producto? 

En la práctica un proyecto nuevo puede afectar al P.V.P del producto final. Siempre que 

no se haya realizado un estudio de mercado a profundidad, imaginemos que tengo poco 

capital para invertir en un nuevo proyecto y se ha realizado un excelente estudio de los 

costos de la materia prima y de los tiempos producción a esto le llamamos estudio de 

costos de producción, con esta información sabré cuando y cuanto puedo comprar de 

materia prima y con ello tener claro mi P.V.P. para que sea competitivo. 

 

4. ¿Qué presentación considera usted que causa mayor impacto visual al 

consumidor? 

Definitivamente la presentación de 1lt causa mayor impacto al consumidor, debido a que 

en los hogares quienes hacen las compras es la cabeza del hogar y se ve representado 

en gran porcentaje, por lo tanto comúnmente adquieren la presentación de 1lt por ser 

familiar y ser más rendidor ofreciendo un ahorro a sus bolsillos. 

 

5. Según su criterio. ¿Cuál de las cuatro P del Marketing es la más relevante? 

¿Por qué? 

Todas son importantes sin embargo la plaza es la más relevante, porque, antes de 

incursionar en cualquier lanzamiento de un producto, es inadmisible realizarlo sin haber 

hecho un análisis de la demanda para verificar el nivel de aceptación del producto. 

 



 

 

Entrevista # 2 Sector Marketing 

 

EMPRESA: TROPICALIMENTOS (CHIVERIA S.A) 

ENTREVISTADO Ing. Gisella González 

CARGO: Coordinadora de Marketing 

CORREO ELECTRÓNICO: ggonzalez@chiveria.com.ec 

TELÉFONOS: (04) 6002955 Ext. 114 

DIRECCIÓN: Km 10 Vía Daule 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia qué tipo de canal de distribución utilizaría en 

el proceso de comercialización de un producto nuevo e innovador? 

Por experiencia recomendamos el canal distribuidores porque resulta más ventajoso 

realizar las ventas a mayor volumen y un costo intermedio que a menor volumen seria 

para el minoristas, pero si se va a iniciar recién un proyecto lo ideal sería empezar con el 

canal directo que va dirigido hacia el consumidor final y más a delante con el 

posicionamiento del producto poder llegar la canal mayorista. 

 

2. Mencione alguno de sus procesos para posicionar un producto nuevo, el 

tiempo estudiado y analizado para que se posicione un producto en el 

mercado nacional e internacional. 

Segmentación de Mercados, y Determinación de beneficios a resaltar son algunos de los 

procesos que utilizamos antes de iniciar con el lanzamiento de un nuevo producto, es 

indispensable haber segmentado cual será nuestro mercado comprador para ir 

directamente hacia la mente de ese objetivo, así también en la publicidad es muy 

importante resaltar los beneficios y la diferencia que maneja el nuevo yogurt. 
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3. Al empezar con un proyecto nuevo y con poca inversión. ¿Cómo cree que 

esto afecte en relación al P.V.P. del producto? 

Bueno todo dependerá como se haya realizado la investigación de mercado, puedes 

como también no puedes levantar un proyecto si tu inversión es mínima, ya que se 

debe considerar ciertos factores claves y en base a ellos realizar el producto con un 

precio al público que sea accesible considerando que como fabricante del producto 

puede haber inflación y afectar el precio 

 

4. ¿Qué presentación considera usted que causa mayor impacto visual al 

consumidor? 

De acuerdo a nuestras estadísticas el envase de 1 Lt y de 200 ml. Por lo general el 

consumidor final compra con mayor frecuencia en tiendas cercanas a su vivienda y lo 

adquieren en un tamaño personal para ser guardado en cualquier sitio y beberlo a la hora 

del consumo por su facilitación de envase. Sin embargo otra gran parte de compra la 

suelen realizar en supermercados en donde normalmente la más apetecida es la 

presentación de 1lt por su tamaño y contenido familiar. 

 

5. Según su criterio. ¿Cuál de las cuatro P del Marketing es la más relevante? 

¿Por qué? 

Tengo Muchos años en el área del marketing en distintas empresas similares y siempre 

llego a la conclusión que el producto es el más importante, debemos tener en claro que 

para que la venta de un producto tenga total éxito debe tener estándares de calidad y 

que cumpla con los beneficios ofrecidos, de tal manera en que si este no es aceptado 

por el consumidor por su mal diseño, sabor desagradable, etc.  Ninguna estrategia de 

marketing podrá sacarlo a flor, recordemos que si el producto es bueno este se empieza 

a vender por sí solo. 

 



 

 

Entrevista # 1 Sector Industrial 

 

EMPRESA: TONI S.A 

ENTREVISTADO Ing. Luis Fernando Cevallos 

CARGO: Gerente de Producción 

CORREO ELECTRÓNICO: luis.cevallos@tonicorp.com 

TELÉFONOS: (04) 371300 Ext. 151 

DIRECCIÓN: Km 7.5 Vía Daule 

 
1. Según su experiencia. ¿En qué tiempo se elabora y se empaca un producto? 

Cuando se cuenta con las maquinarias y equipos para cada proceso tales como 

empacadoras, homogeneizadora, máquinas de llenado, etc., la producción de yogurt no 

tomara más de 24 horas, diariamente las maquinarias trabajan en secuencia hasta 

obtener el producto final listo para la venta es decir hasta el empaque. 

 

2. Cree usted que con poca infraestructura se pueda lograr en el plazo de 1 año 

poder tener más de 3 a 4 productos con la misma calidad y beneficios que 

otros. ¿Por qué? 

Se necesita más de un año para sacar al mercado derivados de la misma marca, debido 

que al momento de iniciar una empresa con un nuevo producto el tiempo de 

posicionamiento en el mercado tomara su curso, y en los primeros años la empresa 

deberá centrarse en recuperar la inversión por medio del crecimiento de sus ventas. 

 

3. ¿Cómo considera usted la calidad en los procesos industrializados? 

Dependiendo de la empresa fabricante será la calidad del producto, lo ideal es que si un 

yogurt va a pasar por un proceso de industria, este debe cumplir con las normas de 

calidad establecidas y procurar de no perder sus beneficios y propiedades con la 
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exageración de químicos que en vez de producir un yogurt saludable ofrezcan un yogurt 

demasiado industrializado. Nosotros como TONICORP nos encontramos certificados 

bajo las normas de calidad ISO 9001. 

 

4. ¿Cuál es el tiempo de vencimiento del yogurt? 

Dos meses es el tiempo ideal de duración con ayuda de persevantes. 

 

5. Según su opinión. ¿Cuál es el impacto que un producto industrializado tiene 

en el sector artesanal? 

Las pequeñas y medianas empresas que realizan sus productos artesanalmente no 

tienen por qué verse afectadas al salir un producto industrializado ya que lo que ellos 

ofrecen es un producto más básico y realizado de manera manual por el cual su costo 

no será elevado en comparación de un producto que ya pasa por un proceso de 

industria en el que se incurre con mayores gastos y por lo tanto tiene un costo superior, 

ellos ofrecen otro tipo de yogurt en el que su tiempo de consumo debe ser menor a 2 

meses por lo que no lleva persevantes y muchas veces no tienen una marca 

posicionada para el crecimiento de sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 2 Sector Industrial 

 

EMPRESA: PROLACHIV (CHIVERIA S.A) 

ENTREVISTADO Ing. María de Lourdes Lucio 

CARGO: Dept. Producción 

CORREO ELECTRÓNICO: mlucio@chiveria.com.ec 

TELÉFONOS: (04) 132157 Ext. 110 

DIRECCIÓN: Km 32.5 Vía Daule 

1. Según su experiencia. ¿En qué tiempo se elabora y se empaca un producto? 

Producir yogurt toma alrededor de 8 horas diarias, mientras que el empaquetado y 

etiquetado toma menos tiempo, estaríamos hablando que en un total de 10 horas el 

producto está listo para ser distribuido. 

 

2. Cree usted que con poca infraestructura se pueda lograr en el plazo de 1 año 

poder tener más de 3 a 4 productos con la misma calidad y beneficios que 

otros. ¿Por qué? 

Al referirnos de infraestructura estaríamos hablando de pocas maquinarias necesarias 

para la producción, si se llegara a dar el caso no solo tardaría más de un año en sacar al 

mercado derivados de la marca si no también afectaría en la cantidad de producción para 

satisfacer la demanda ya que no estamos contando con el suficiente número de equipos 

para producir. 

 

3. ¿Cómo considera usted la calidad en los procesos industrializados? 

En lo que concierne a Yogurt Chivería nos encontramos avalados por la verificadora 

bureau veritas, contamos con normas de higiene BPM , SSP, y control de plagas en 

donde calificamos la calidad de nuestros producto industrializado para el consumo , en la 

actualidad tenemos en mente obtener la certificación ISO. La calidad de los productos 
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industrializados debe ser certera y avalada por peritos en el tema para brindar 

confiabilidad al consumidor. 

 

4. ¿Cuál es el tiempo de vencimiento del yogurt? 

En el tiempo actual ya no se habla de una fecha de caducidad para el yogurt, más bien 

se establece como "fecha preferencial de consumo" que sería de 28 a 35 días para ingerir 

aun el producto en su máxima calidad. 

 

5. Según su opinión. ¿Cuál es el impacto que un producto industrializado tiene 

en el sector artesanal? 

El yogurt industrializado no causa mayor impacto al sector artesanal ya que como la 

misma palabra lo dice son productos artesanales, caseros, realizados manualmente, por 

lo tanto es un tipo de producto diferente a los que las industrias ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 1 Sector Gobierno 

 

EMPRESA: Corporación Financiera Nacional 

ENTREVISTADO Francisco Patiño Zenck 

CARGO: Asesoría al empresario 

CORREO ELECTRÓNICO: fpatino@cfn.fin.ec 

TELÉFONOS: (04) 2591800 Ext. 1219 

DIRECCIÓN: Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha 

 

1. ¿Cuál es el apoyo que brinda la CFN a los nuevos emprendedores? 

Si el proyecto a emprender aporta con la productividad nacional, la CFN como fin de 

apoyo te ayuda con el financiamiento en forma de préstamo de tu negocio a emprender 

siempre y cuando cumpla con los márgenes establecido por la institución. 

 

2. ¿De qué manera afecta al sector agrícola la situación actual que atraviesa el 

Ecuador en el ámbito político y económico? 

Tengo entendido que precisamente se restringieron las importaciones debido a que 

nuestro sector productor estaba siendo afectado, de tal manera se importaba materia 

prima cuando en realidad el sector nacional también lo podía realiza al la perfección , sin 

embargo el propio pueblo ecuatoriano no confiaba en nuestra mano de obra ni su calidad 

por lo cual prefería importar para con ello trabajar en su negocio, de tal manera que 

afectaba directamente al sector productivo ya que le quitaba fuentes de empleo y nivel 

de competencia. 
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3. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un emprendedor para obtener 

el financiamiento del gobierno? 

 

 Garantía hipotecaria del 125% valorada en terrenos o bienes. 

 Presentar el plan de negocios con formatos de la CFN 

 Un Garante 

 

4. ¿Cuáles son las facilidades que está dando el gobierno para el 

emprendimiento de nuevos proyectos? 

 

 Préstamos a partir de $ 60000 como monto de inversión. 

 Evaluamos su proyecto y según la inversión y valor nuestro a financiar otorgamos 

el tiempo de plazo. 

 La tasa de interés de pago se redujo al 10%. 

 

5. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a invertir el gobierno en proyectos que 

impulsen y generen empleo? 

La CFN le puede prevé a proyectos que estén valorados en $ 60000 en adelante, el monto 

mínimo está entre los 50 y 60 pero siempre el proyecto que ustedes vayan a emprender 

debe estar valorado un poco más de los $ 60,000.00 porque de todas manera ustedes 

deberán aportar con un 30%, la CFN le otorga el 70% y usted aporta con el 30% restante. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO# 4 UBICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

 

 

Elaboración y Fuente: Google MAPS 

 

ANEXO# 5 LOGOTIPO 

 

Elaboración y fuete: los autores de tesis 



 

 

ANEXO# 6 ENVASE 

 

ENVASE 1TL 

 

Elaboración y fuete: los autores de tesis 

 

ANEXO# 7 ETIQUETADO 

 

Elaboración y fuete: los autores de tesis 

 

 



 

 

ANEXO # 8 VISTA LATERAL DE UN CONTENEDOR REEFER CONSOLIDADO 

CORRECTAMENTE 

 

 

Elaboracion  y Fuente: Mediterranean Shipping Company 

 

 

ANEXO # 9 CARGA Y CIRCULACIÓN DE AIRE DENTRO DE LOS CONTENEDORES 

REEFER 

 

Elaboracion  y Fuente: Mediterranean Shipping Company 



 

 

ANEXO # 10 VISTA SUPERIOR DE LA CONSOLIDACIÓN REEFER 

 

AZUL UNIDAD DE REFRIGERACIÓN 

CREMA CARGA/PALET 

AMARILLO ESTIBA DE RELLENO 

X RELLENO INCORRECTO 

Elaboracion  y Fuente: Mediterranean Shipping Company 

 



 

 

ANEXO #11 ESTIMACIÓN DE COMPRA - VENTA 

 Año 2016 
Distribución de Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 

             

Vta. Estimada 49.035,15  49.035,15  49.035,15  56.187,65  56.187,65  56.187,65  65.552,25  65.552,25  65.552,25  74.916,86  74.916,86  74.916,86  

Compra Estimada 40.862,63  38.752,49  38.752,49  44.405,11  44.405,11  44.405,11  51.805,96  51.805,96  51.805,96  59.206,81  59.206,81  59.206,81  

             

Política de Compra             

Crédito 40.862,63  38.752,49  38.752,49  44.405,11  44.405,11  44.405,11  51.805,96  51.805,96  51.805,96  59.206,81  59.206,81  59.206,81  

             

Pago Proveedores             

Mes 1 0,00  40.862,63  38.752,49  38.752,49  44.405,11  44.405,11  44.405,11  51.805,96  51.805,96  51.805,96  59.206,81  59.206,81  

 

Año 2017 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

9% 9% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

            

76.221,88  76.221,88  54.855,34  54.855,34  76.221,88  76.221,88  76.221,88  76.221,88  76.221,88  76.221,88  76.221,88  76.221,88  

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

59.206,81  61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

 



 

 

Año 2018 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

9% 9% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

            

79.397,80  79.397,80  57.140,98  57.140,98  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

61.442,93  61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

 

Año 2019 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

9% 9% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

            

79.397,80  79.397,80  57.140,98  57.140,98  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  79.397,80  

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

            

61.442,93  61.442,93  61.442,93  44.219,23  44.219,23  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  61.442,93  

 

 

 

 



 

 

Año 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

9% 9% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

            

81.303,34 81.303,34 58.512,36 58.512,36 81.303,34 81.303,34 81.303,34 81.303,34 81.303,34 81.303,34 81.303,34 81.303,34 

61.442,93 61.442,93 44.219,23 44.219,23 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 

            

61.442,93 61.442,93 44.219,23 44.219,23 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 

            

61.442,93 61.442,93 61.442,93 44.219,23 44.219,23 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 61.442,93 

Elaboración y fuete: los autores de tesis 

 

ANEXO #12 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS 

% Vida Útil Activos Fijos Valor del Activo 

10% 

Maquinaria      64.960,00  

Depreciación Anual        6.496,00  

Depreciación Mensual            541,33  

33% 

Equipos de computo        3.616,00  

Depreciación Anual        1.205,33  

Depreciación Mensual            100,44  

10% 

Muebles y Enseres        2.078,00  

Depreciación Anual            207,80  

Depreciación Mensual              17,32  

5% 

Edificio      30.000,00  

Depreciación Anual        1.500,00  

Depreciación Mensual            125,00  

Elaboración y fuete: los autores de tesis 



 

 

ANEXO #12 AMORTIZACIÓN 

INSTIT.  FINANCIERA CFN 

MONTO EN USD   84.340,20  

TASA DE INTERES 10,50% 

PLAZO 2 Años 

GRACIA 0 

FECHA DE INICIO 11/01/2016 

MONEDA DOLARES 
 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   84.340,20        

1 10-feb-2016 81.166,81  737,98  3.173,39  3.911,36  

2 11-mar-2016 77.965,66  710,21  3.201,16  3.911,36  

3 10-abr-2016 74.736,49  682,20  3.229,17  3.911,36  

4 10-may-2016 71.479,07  653,94  3.257,42  3.911,36  

5 09-jun-2016 68.193,15  625,44  3.285,92  3.911,36  

6 09-jul-2016 64.878,47  596,69  3.314,67  3.911,36  

7 08-ago-2016 61.534,80  567,69  3.343,68  3.911,36  

8 07-sep-2016 58.161,86  538,43  3.372,94  3.911,36  

9 07-oct-2016 54.759,41  508,92  3.402,45  3.911,36  

10 06-nov-2016 51.327,19  479,14  3.432,22  3.911,36  

11 06-dic-2016 47.864,94  449,11  3.462,25  3.911,36  

12 05-ene-2017 44.372,40  418,82  3.492,55  3.911,36  

13 04-feb-2017 40.849,29  388,26  3.523,11  3.911,36  

14 06-mar-2017 37.295,36  357,43  3.553,93  3.911,36  

15 05-abr-2017 33.710,33  326,33  3.585,03  3.911,36  

16 05-may-2017 30.093,93  294,97  3.616,40  3.911,36  

17 04-jun-2017 26.445,88  263,32  3.648,04  3.911,36  

18 04-jul-2017 22.765,92  231,40  3.679,96  3.911,36  

19 03-ago-2017 19.053,76  199,20  3.712,16  3.911,36  

20 02-sep-2017 15.309,11  166,72  3.744,64  3.911,36  

21 02-oct-2017 11.531,70  133,95  3.777,41  3.911,36  

22 01-nov-2017 7.721,24  100,90  3.810,46  3.911,36  

23 01-dic-2017 3.877,44  67,56  3.843,80  3.911,36  

24 31-dic-2017 0,00  33,93  3.877,44  3.911,36  

            

      9.532,55  84.340,20  93.872,75  
 

Elaboración y fuete: los autores de tesis 


