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El presente trabajo ha sido elaborado por un estudiante egresado de la 

Carrera de Economía con mención en Economía Internacional y Gestión de 

Comercio Exterior, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin desarrollar un excelente proyecto de tesis que sirva 

para la obtención del título de ECONOMISTA. 

 

La idea de este estudio, es realizar el planteamiento de un proyecto, que 

cuente con todos los pasos y procedimientos metodológicos, que nos permita 

realizar la estructuración básica que debe tener un proyecto de inversión y 

exportación, aplicando el material dictado por los profesores durante el 

periodo de ocho semestre tiempo de duración de la Carrera de Economía 

con mención en Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior. 

 

El proyecto que plantearemos a continuación no solo nos ayudará a tener la 

experiencia de cómo hacer y formular uno, si no también contar con la 

capacidad de que en un futuro podamos plantear proyectos nuevos, que 

tengan un alto potencial para ser ejecutados. Así como también reconocer y 

saber cómo explotar las oportunidades de negocio que nos proporciona el 

país y que muchas veces no son consideradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto formulará la viabilidad técnica para la instalación de la 

empresa EXMAPAGRI S.A. dedicada a la comercialización internacional 

(exportación) de PAJA TOQUILLA como materia prima, hacia el mercado de 

la Parroquia de CATACAOS en el Departamento de Piura en Perú, 

considerando que la empresa ingrese a competir en un mercado poco 

explotado y que tiene una proyección de crecimiento. 

 

Inicialmente, se analizará las condiciones del mercado donde se comercializa 

la PAJA TOQUILLA que es al cual se pretende ingresar, un mercado poco 

explotado pero que cuenta con un alto potencial. Se describirá en el 

proyecto, el enfoque que la empresa tendrá como proveedor considerando el 

creciente volumen de demanda de CATACAOS. Posteriormente se 

plantearán los objetivos a alcanzar incluyendo los beneficios que generará la 

comercialización de la PAJA TOQUILLA para el país y sector donde se 

pretende desarrollar el proyecto.  

 

Finalmente se definirán las conclusiones generales de que hayan obtenido 

de la realización del proyecto con base a los datos y determinaciones hechas 

en cada una de las partes realizadas. 

 

Para la realización de la investigación y llegar a los resultados se 

consideraron varias fuentes de consultas, fuentes primarias, fuentes 

secundarias, información de campo (encuesta) planteada  con resultados 
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arrojados en el mercado deseado para su realización y tabulación de datos; 

también se contó con información obtenida en internet, libros, revistas 

económicas y otros medios disponibles.  

El principal mercado para nuestro producto es Parroquia de CATACAOS en 

el Departamento de Piura en Perú, en donde el consumo de Paja Toquilla 

como materia prima para la producción de sombreros tipo  

 

PANAMÁ ha crecido de manera acelerada, también la posibilidad de abrir 

nuevos mercados tanto en Perú como en otros países demandantes en la 

región.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES  

 

Para la economía ecuatoriana la participación de los productos no 

tradicionales se ha incrementado  en los últimos años buscando la 

diversificación de la economía y el desarrollo de nuevos mercados para 

nuestros productos, para ya dejar de ser monos dependientes de la 

producción petrolera. 

 

La historia de la agricultura en nuestro país se remonta hace mas de 15000 

años con la cultura las Vegas, desde ahí se ha ido desarrollando y 

adoptando diversas maneras de producción, se ha obtenido distintos 

productos estrellas entre ellos el banano, el cacao, flores y otros. 

 

Como para nuestro país el sector primario ha sido de real importancia, la 

agricultura siempre se ha acoplado al desenvolvimiento del país para así 

mantener nuestra economía estable cubriendo las demandas internas y 

desarrollándose para obtener excedentes y abrir mercados internacionales. 

 

A lo largo del mundo, casi todas las economías dependen de la agricultura, 

es asi que para los países desarrollados es importante para la satisfacción 

de sus necesidades y los países en vías del desarrollo toman a la agricultura 

como sustento de la economía. 
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Para un desarrollo de los productos no tradicionales es importante saber que 

la agricultura se ha desarrollado debido a los hallazgos que se obtuvieron en 

distintas etapas, es decir, se encontraban otros productos con demanda no 

explotada tanto internamente como internacionalmente. 

 

Muchos de los productos que se obtienen en nuestro país son de difícil 

hallazgo en otros países, ya sea porque son nativos de nuestro país o por la 

ubicación geográfica. Debido a esto, nuestro país ha ganado importancia en 

los mercados internacionales y se ha desarrollado bajo esta base sin buscar 

otros campos de producción.  

 

La paja toquilla por cientos de años se ha utilizado en nuestro país para la 

elaboración de sombreros y otros bienes, ya que es de fácil producción en la 

región del litoral, exactamente entre las provincias de Manabí y Santa Elena, 

en esta región se utiliza para distintas actividades.  

 

Es así que se han ido dando varios hechos históricos en relación a la paja 

toquilla y a los sombreros tipo PANAMÁ. De estos hechos los más relevantes 

son:  

 

A inicio de la Conquista Española - Siglo XVI  

 

Al llegar los conquistadores españoles, cuando desembarcaron en lo que hoy 

en día son las provincias de Santa Elena y Manabí en nuestra costa 
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ecuatoriana, divisaron que los nativos usaban sombreros pocos comunes, 

hechos de paja que utilizaban para cubrir sus orejas y cuellos. Estos 

sombreros tenían un parecido a las Tocas, que eran usadas por las 

religiosas o viudas en el continente Europeo por lo que se les dio el nombre  

de Toquillas y la paja con las que eran confeccionados estos sombreros, paja 

toquilla. Luego del paso de los años, los españoles también llegaron  a 

utilizar los llamados sombreros toquilla.  

 

Montecristi la tierra de los sombreros - Siglo XVII  

 

Los españoles radicados en nuestra región utilizaban la mano de obra nativa 

para la producción de sombreros tipo europeos, lo que llegaron a remplazar 

a los tradicionales toquillas, cuya función principal era cubrir orejas y cuello. 

Habían tejedores con mucha experiencia y que dominaban este arte, los 

cuales eran nativos de los pueblos de Montecristi y Jipijapa (provincia de 

Manabí) y pronto desarrollaron una gran habilidad para el tejido y sus 

trabajos comenzaron a llamarse por el nombre del pueblo es decir sombreros 

de Montecristi.  

 

Nombre Científico - Siglo XVIII  

 

La utilización de los sombreros de paja toquilla, por parte de los 

colonizadores españoles volvió a este artículo una pieza muy popular entre la 

nobleza colonial, llamando la atención del rey de España quien requirió 
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algunos tejidos para la reina, que tenían como características principal ser 

confeccionados con paja toquilla. Los especialistas descubrieron que la paja 

toquilla era una especie de palma que solo crece en las poblaciones 

cercanas de la Costa ecuatoriana y que tenía una fácil reproducción y larga 

vida, y decidieron ponerle el nombre científico de Carludovica Palmata en 

honor del Rey Carlos IV de España y de su esposa Ludovica.  

 

Comercialización del Sombrero – En 1835 

 

Luego de que nuestro país logró la independencia de España, un visionario 

emprendedor llamado Manuel Alfaro se radicó en Montecristi en 1835 levantó 

un negocio a base de la producción de sombreros con la utilización de sus 

propias plantaciones de paja toquilla. En corto tiempo empezó a exportar su 

producto a Panamá, un país que en ese entonces se estaba convirtiendo en 

un importante centro para el comercio, allí abrió tiendas y dio a conocer su 

producto estrella, el sombrero de paja toquilla a extranjeros de todo el 

mundo, es así como a este producto ecuatoriano se lo ha relacionado a 

través del tiempo con el país de Panamá.  

 

Sombrero de Cuenca - De 1836 a 1845   

 

En el año de 1836 en la provincia del Azuay, específicamente en la ciudad de 

Cuenca, se abrió la primera fábrica de sombreros. Los sombreros de Cuenca 

tenían sus propias características que lo convertían en un producto 

diferenciado, la paja que se utilizaba para la fabricación era blanqueada par 
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dar un toque de más finura y además era más gruesa lo cual permitía que el 

tejido del sombrero fuera fácil y rápido.  

 

Con ayuda de las autoridades de la ciudad los talleres de la fábrica de 

sombreros se modernizó, con formas de madera, polvo blanqueador, y 

herramientas, pero por supuesto la paja con la que se trabajaba provenía de 

plantaciones de la Costa. Se abrieron nuevas plazas de trabajo que incluso 

tejedores de Manabí se mudaron a la ciudad de Cuenca para capacitar a 

todo que quisiera aprender este oficio. Es así como en poco tiempo la 

fabricación de sombreros de paja toquilla se convirtió en el rubro más 

importante de la economía de esta región.  

 

La Fiebre del Oro - En 1848   

 

En el año de 1848 se inició la fiebre del oro en los Estados Unidos, mucha 

gente se trasladó a California, y para esto debían pasar por el istmo de 

Panamá, mientras extranjeros transitaban por este país era común comprar 

uno de los sombreros de paja toquilla, así se difundió su popularidad del 

Panamá Hat. Eloy Alfaro, quien fue hijo de Manuel Alfaro y posterior 

Presidente del Ecuador, tomó el negocio familiar logrando en el año de 1849 

que el Ecuador  exportara la cantidad de 220.000 sombreros a California. 

 

Feria Mundial de París - 1855  

En el año de 1985 se llevó a cabo la Feria Mundial de Paris, un francés que 

radicaba en Panamá presentó los sombreros, Ecuador no fue mencionado en 

la feria como país participante, fue así como los sombreros fueron bautizados 
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con el nombre de “Sombreros de Panamá o Panamá Hats. Francia quedó 

pronto cautivada por nuestros maravillosos sombreros, convirtiéndolo en 

artículo de moda, tanto así que incluso el Emperador Napoleón III  usaba un 

Montecristi. Esta moda se difundió por toda Europa, llegó a Gran Bretaña, el 

Príncipe de Gales, quien fuera luego el Rey Eduardo VII, también uso los 

sombreros de Panamá.  

 

Incremento de Exportación de Sombreros – De 1863 a 1898 

 

Nuestro país siguió exportando a los Estados Unidos y Europa expandiendo 

luego su mercado hacia Sud América, el Caribe y Cuba, países donde había 

una gran demanda del producto que era utilizado por los peones de las 

plantaciones de azúcar y tabaco, en especial en Cuba, que incrementó la 

importación del sombrero de paja toquilla cada año. 

 

La Guerra Española-Americana – En 1898 

Debido a la guerra que estalló entre España y Los Estados Unidos en el año 

de 1898, el Gobierno Americano decidió comprar 50,000 sombreros para que 

sus soldados se protegieran del intenso sol del Caribe. 

 

Construcción del Canal de Panamá - En 1906 

Muchos sombreros fueron comprados para los trabajadores e ingenieros 

estadounidenses que llegaron a Panamá para la construcción del Canal. La 

popularidad del Panamá Hats creció aún más cuando la prensa mundial 
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publicó una fotografía del Presidente Theodore Roosevelt usando un 

sombreo de Montecristi durante su visita al canal. 

Hollywood, la Época de Oro - En 1944 

 

En 1944, los sombreros de Panamá se convirtieron en el producto número 

uno de exportación de nuestro país, muy en contraste con la exportación de 

cacao la cual decreció durante ese año. Uno de los grandes motivos que 

incrementó la venta de los sombreros de Montecristi fue el uso que le dieron 

varias estrellas durante la época de oro de Hollywood,  tanto dentro como 

fuera de la pantalla. Los Panamá Hats aparecieron en películas como “Lo 

que el viento se llevó”, “Casa Blanca”, y “Cayo Largo”. 

 

Puesto que los sombreros de paja toquilla alcanzaron fama mundial con el 

nombre de “SOMBREROS PANAMÁ” este producto se ha ido 

desarrollándose en distintos países, es así que en estudios desarrollados en 

el Perú se obtuvo que sean demandantes de la paja toquilla para la 

producción de los sombreros y otras artesanías. 

 

Para este  proyecto es muy importante la demanda de la paja toquilla en la 

parroquia de Catacaos en el departamento de Piura en Perú. Debido a que la 

exportación de este producto no está desarrollada correctamente y siendo 

conocedores de los términos de comercialización internacional se podrá 

aprovechar estos errores existentes para convertirlos en beneficios propios 

del proyecto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Buscando la diversificación de la producción nacional debemos buscar 

nuevos productos tanto para consumo interno como para consumo de otros 

mercados internacionales, es así que para solucionar este gran dilema, 

deseo incorporar a los productos exportados por el Ecuador, un producto no 

tradicional que es la PAJA TOQUILLA, producto que podría tener un correcto 

desarrollo comercial en el mercado peruano. 

 

Para un correcto desarrollo de este proyecto es necesario saber que nivel de 

demanda tendría nuestro producto en el mercado de materia prima en la 

parroquia Catacaos, en el departamento de Piura en Perú, teniendo en 

cuenta la utilización de nuestro producto y el posible desarrollo comercial en 

ese país. 
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1.1.- PERFIL DE LA EMPRESA 

 

EXMAPAGRI S.A.,  es una empresa ubicada en la ciudad de SANTA ELENA 

enfocada en el sector agrícola, se dedica a la compra de Paja Toquilla para 

su seleccionamiento y su comercialización internacional posterior. Su 

actividad se centra en exportación de Paja Toquilla y posibles productos de 

agricultura que sean utilizados como materia prima. Buscando así ingresar 

con su producto innovador a un mercado poco explotado. 

Las pequeñas empresas dedicadas al cultivo y procesamiento artesanal de la 

Paja Toquilla en la comuna de Barcelona en la provincia de Santa Elena 

serán nuestros proveedores, siendo uno de nuestros principales socios 

comerciales Centro de Procesamiento de Paja Toquilla “MUJERES 

EMPRESARIAS DE BARCELONA” y el Centro Artesanal de Procesamiento 

de Paja Toquilla .   

Nuestra empresa satisface la necesidad y más que todo de generar una 

opción nueva del producto que tradicionalmente se comercializa. 

 

1.2 MISIÓN 

 

La misión de EXMAPAGRI S.A., como empresa innovadora, es atender las 

necesidades de la demanda de Paja Toquilla como materia prima, 

proporcionando al mercado de la parroquia Catacaos departamento de Piura 

en Perú,  una Paja Toquilla perfectamente tratada que sirva para la 

elaboración de sombreros u otros productos. 
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1.3 VISIÓN 

 

Convertirnos en los líderes del mercado de la región en la exportación de 

PAJA TOQUILLA, que tendrá como destino la parroquia Catacaos en PERÚ, 

con la posibilidad de incursionar en otros mercados de la región tanto en 

Perú o en otros países demandantes de esta materia prima. Otorgando al 

Ecuador beneficios laborales y tributarios. 

1.4 VALORES 

 

Fomentar el respeto a los derechos y el mejoramiento continuo profesional 

de los trabajadores y directivos. 

Estimular las virtudes del trabajador y su entrega a la empresa. 

Establecer un compromiso de manejo sustentable y de protección al medio 

ambiente. 

1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Ingresar y liderar el mercado de Exportación de PAJA TOQUILLA  y ayudar 

al desarrollo de la economía del País. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Instalar la empresa EXMAPAGRI S.A. 

 Consolidarse como principales exponentes en la exportación de Paja 

toquilla apoderándose del mercado de destino.  

 Satisfacer el mercado de Catacaos con un producto de calidad y a menor 

precio al ya existente. 

 Generar puestos de trabajos directos e indirectos en el país. 

 

 1.6 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA 

 

 Alianza con proveedores. 

 Personal capacitado. 

 Disponibilidad de Mano de obra y barata. 

 Representantes - Corresponsables en otros países. 

OPORTUNIDADES 

 

 Mercado poco explotado en la oferta de de Paja Toquilla. 

 Poca existencia de ofertantes del producto. 

 Creciente demanda no satisfecha. 

 Alto potencial de consumo en la zona comercial. 

 Beneficios arancelarios por pertenecer a la CAN. 

 Condiciones climáticas favorables. 
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 DEBILIDADES 

 

 Baja experiencia en la exportación de la Paja Toquilla. 

 Dependencia hacia nuestros proveedores. 

 Poco recurso financiero.  

AMENAZAS 

 Desconocimiento de estrategias de los demás ofertantes. 

 Efectos climáticos que podrían afectar la producción.  

 Carencia de incentivos apara la producción de este producto. 

 Reducción de la demanda internacional de productos realizados con la 

paja toquilla. 
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Capítulo 2 Estrategias de penetración al 

mercado mundial. 
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2.1.- ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN DE MERCADOS 

INTERNACIONALES 

 

La internacionalización de la empresa viene motivada por las oportunidades 

que ofrecen los mercados exteriores, pero, en ocasiones, también por las 

amenazas de una competencia internacional creciente por parte de los 

mercados internacionales. La estrategia que permite aprovechar mejor las 

oportunidades que presentan los mercados exteriores y hacer frente a la 

competencia internacional es lo que se conoce como Marketing 

Internacional. Se trata de identificar lo que los clientes quieren y satisfacer 

esas necesidades mejor que la competencia. 

El desarrollo de un plan de Marketing Internacional permite a la empresa 

tener un mayor control sobre la incertidumbre del entorno exterior. 

Por tanto, entendemos el Marketing Internacional como una técnica de 

gestión empresarial a través de la cual, la empresa pretende obtener un 

beneficio, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados 

exteriores y haciendo frente a la competencia internacional.  

El Marketing Internacional, como estrategia empresarial, cuenta con una 

serie de variables controlables y otras ajenas al control de la empresa. Entre 

las primeras se encuentran su propia infraestructura y capacidades: la 

capacidad de producción, el nivel de I+D, la experiencia y conocimientos de 

marketing, la capacidad financiera, las actitudes y predisposición de los 

directivos a la internacionalización de la empresa, etc. Las variables no 

controlables conforman el entorno externo (económico, cultural, legal y 

político) y la competencia internacional. Sobre estas variables se puede 

conocer su situación y predecir las tendencias en el futuro. 
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En este sentido, otra función de Marketing Internacional es la siguiente: el 

Marketing Internacional es una estrategia que se desarrolla con el propósito 

de alcanzar objetivos en mercados exteriores, en base a las capacidades de 

la empresa (fortalezas/debilidades), la situación del entorno y la competencia 

internacional(amenazas/oportunidades). 

Para alcanzar esos objetivos, el responsable de Marketing Internacional, de 

acuerdo con las capacidades de la empresa, la situación del entorno y la 

competencia internacional; elabora un programa o plan de acción con los 

instrumentos del marketing mix (política de producto, precio, distribución y 

promoción) que son los mismos que se utilizan en el marketing nacional, pero 

referido a mercados internacionales. 

La gestión del Marketing Internacional incluye una serie de decisiones 

básicas: 

 La primera consiste en analizar si la empresa debe o no embarcarse en 

actividades de Marketing Internacional. 

Las estrategias sobre las que se va a desarrollar el programa de Marketing 

Internacional son: elección de una ventaja competitiva en los mercados 

exteriores y estrategia global o multidoméstica. 

La tercera consiste en seleccionar los mercados, las formas de entrada y la 

línea de productos a comercializar en cada uno de ellos. 

En cuarto lugar, la empresa deberá establecer cuáles son los objetivos a 

alcanzar en cada mercado. 

Por último, la empresa deberá decidir el plan de acción para alcanzar los 

objetivos fijados previamente. 
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2.1.1. La expansión internacional de la empresa: alternativas, ventajas y 

el proceso de internacionalización 

Cuando la empresa decide llevar a cabo una estrategia de expansión tiene, 

inicialmente, que decidir si la va a desarrollar sólo en el mercado nacional o 

si va a acudir con prioridad a los mercados exteriores. 

El desarrollo en el mercado interior ofrece a la empresa claras ventajas en 

cuanto al diseño y puesta en práctica de sus políticas. Pero también sucede 

que en ciertos productos el mercado nacional se encuentra en una fase de 

madurez o declive, con una competencia muy fuerte y una demanda 

decreciente y, por tanto, la expansión sólo podrá realizarse acudiendo a 

mercados menos desarrollados en los que todavía existen posibilidades de 

crecimiento a medio plazo. En otras ocasiones las empresas disponen de 

alguna ventaja con respecto a la competencia que actúa en mercados 

extranjeros. Esta ventaja bien explotada comercialmente se convertirá en 

una fuente de beneficios. 

 

Alternativas de Expansión 

Si la empresa elige expandir sus actividades a través de la 

internacionalización tendrá que tomar decisiones sobre cómo va a desarrollar 

el proceso y qué métodos va a utilizar para tener éxito. Estas decisiones 

giran en torno a cinco elementos: productos, tecnología, mercados, sistemas 

de organización y gestión, y formas de entrada en mercados exteriores. 
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La empresa tendrá que decidir qué productos va a ofrecer en cada mercado, 

el grado de diversificación de su oferta y el servicio que apoye la venta. Los 

mercados exteriores son muy distintos, y si se quiere ser competitivo será 

necesario llevar a cabo una cierta adaptación al consumidor local. Si la 

empresa decide introducirse en mercados más desarrollados que el suyo 

propio, quizás necesite acceder a nuevas tecnologías y mejorar sus procesos 

y técnicas de producción. 

En una estrategia internacional habrá que elegir entre la concentración de 

esfuerzos en un número reducido de países claves, o bien introducirse de 

forma simultánea en varios mercados muy distintos, lo que supondrá una 

diversificación de riesgos a la vez que permitirá mayor flexibilidad en las 

políticas de marketing-mix que se apliquen. 

Otra diferencia con respecto a la expansión local es la necesidad de 

organizar la gestión de las actividades internacionales. Habrá que completar 

la estructura de la empresa con un departamento o división internacional que 

coordine los aspectos comerciales, financieros, administrativos, logísticos, 

etc., de los mercados exteriores. Por último, la empresa también tiene que 

decidir sobre la forma de entrada en los nuevos mercados. En la alternativa 

de expansión internacional será necesario contar con colaboradores o socios 

que son más difíciles de seleccionar y controlar por el desconocimiento de 

los mercados y las prácticas comerciales diferentes en cada país. 
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CUADRO # 1 Alternativas de Expansión de una empresa local 

 

Fuente: Memorias de curso de marketing internacional Ing. Julio Burgos 

Elaborado: Autor  

 

Ventajas de la Internacionalización 

Actualmente, la expansión internacional de la empresa debe ser un 
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cifra de de negocios. 
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Una clasificación por áreas funcionales de las ventajas que pueden lograrse 

en mercados exteriores puede ser la siguiente: 

Producción: utilizar toda la capacidad productiva, economías de escala, 

ventaja competitiva en los factores de producción (mano de obra, recursos 

energéticos, materias primas) y racionalización óptima de la producción. 

Comercialización: acceso a un mercado más amplio, estabilidad de las 

ventas, proximidad al cliente, mejora de la imagen (interna y externa), 

eliminación de barreras culturales, supresión de barreras proteccionistas, 

eliminación del coste de transporte internacional y reacción frente a la 

competencia. 

Finanzas: diversificación de riesgos, compensación de resultados, acceso a 

la financiación internacional y planificación fiscal internacional. 

Recursos humanos: aprendizaje, experiencias trasplantables al mercado 

nacional.  

 

Etapas del Proceso de Expansión Internacional 

Las empresas que han tomado la decisión de buscar oportunidades en 

mercados exteriores rara vez inician el proceso de internacionalización con 

una infraestructura completa, es decir, con fábricas y subsidiarias 

comerciales repartidas en todo el mundo y una amplia red de agentes y 

distribuidores. Lo habitual es que sigan un proceso de expansión continuada, 

incrementando progresivamente su nivel de compromiso, recursos y 

estrategias a nivel internacional. 
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A medida que la empresa adquiere un mayor conocimiento y experiencia en 

el exterior, aumenta la presencia en aquellos mercados en los que ya está 

introducida y, simultáneamente, inicia la expansión en nuevos mercados. 

Podemos distinguir cinco etapas en el proceso de internacionalización. 

Aunque el inicio del proceso es muy similar en todas las empresas, no todas 

llegan a la etapa final, que supone el establecimiento de centros de 

producción en aquellos países donde se ofrecen las mayores ventajas 

competitivas. 

 

CUADRO # 2 Proceso de evolución de las exportaciones. 

 

Fuente: Memorias de curso de marketing internacional Ing. Julio Burgos  

Elaborado: Autor  
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Exportaciones Pasivas 

Las primeras exportaciones suelen ser fruto de pedidos inesperados, 

procedentes de clientes extranjeros (compradores finales, importadores-

mayoristas, agentes, distribuidores, tradings, etc.), por ejemplo, ferias o 

contactos establecidos por diversos motivos. Otras empresas empiezan su 

actividad internacional de una forma semiactiva, motivadas por ayudas y 

subvenciones ofrecidas por distintos organismos dedicados a la promoción 

internacional. 

En esta etapa la forma de entrada en mercados exteriores se realiza por la 

vía de exportaciones, e incluso ventas en el propio mercado a tradings o 

agentes de  compra locales, que posteriormente se encargan de la 

comercialización en mercados exteriores. 

 

La empresa no tiene prácticamente ningún control sobre cómo llega el 

producto al cliente final: marca, envase o precio no forman parte de su 

estrategia exportadora, desconoce los canales de distribución y el tipo de 

promoción que se ha realizado, si efectivamente se ha llevado a cabo 

alguno. 

 

Inicio de las exportaciones activas. 

En la segunda etapa, la empresa ha tomado la decisión de abrirse a nuevos 

mercados buscando las oportunidades comerciales que pudieran brindar 

éstos. Persigue de forma deliberada su internacionalización, valorando las 

ventajas y las dificultades del proceso. Es el comienzo de una política activa 

de exportación. La expansión internacional se centra en mercados cercanos 
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geográficamente o en aquellos con características económicas, culturales y 

políticas similares al propio. 

La internacionalización de la empresa en esta etapa consiste básicamente en 

exportaciones a través de agentes y distribuidores. La empresa no tiene gran 

control sobre el Marketing Internacional de sus productos, pero cuenta con 

más experiencia internacional que en la fase anterior, lo que le permite tomar 

decisiones sobre aspectos tales como las características intrínsecas del 

producto, la organización del transporte internacional, las condiciones de 

entrega y los medios de cobro, etc. Por el contrario, no tiene control sobre el 

precio final del producto, la gestión logística internacional, la promoción o el 

contrato con los canales de distribución que llegan hasta el consumidor final. 

 

Consolidación de las exportaciones 

A medida que crece el número de exportaciones, la empresa va 

consolidando su posición en los mercados exteriores. Sin dejar de operar en 

los mercados más cercanos, extiende sus operaciones a otros más alejados. 

Al mismo tiempo, aumenta su grado de compromiso con los mercados más 

conocidos y que más oportunidades ofrezcan. En esta etapa una parte 

creciente del volumen de ventas se realiza en el ámbito internacional. 

La empresa posee ya una extensa red de agentes y distribuidores en un gran 

número de mercados, y empieza a utilizar otras vías de entradas distintas a 

la exportación, tales como joint- ventures con socios locales, la cesión de 

franquicias, etc., en general, son fórmulas que suponen un menor 

compromiso e inversión que el establecimiento de subsidiarias comerciales o 

la instalación de centros de producción. 

En esta etapa se lleva a cabo una política activa de Marketing en mercados 

exteriores, es decir, una verdadera estrategia para el exterior, la empresa 
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tiene en cuenta las características del entorno internacional a la hora de 

fabricar y diseñar sus productos, destina una parte de su producción a la 

demanda extranjera y conjuntamente con el importador fija los precios y se 

encarga de la promoción de los productos y de la gestión del transporte. No 

tiene todavía un control directo sobre los canales de distribución en 

mercados exteriores. Para muchas pequeñas y medianas empresas ésta es 

la última etapa de su internacionalización. 

 

Establecimiento de subsidiarias comerciales. 

La apertura de sucursales y filiales comerciales exige un importante esfuerzo 

en recursos financieros y humanos, por lo que solo las empresas que han 

consolidado su expansión en mercados exteriores se deciden a realizar esta 

inversión en aquellos en los que el volumen de ventas lo aconseja. Así, en 

esta etapa se sigue contando con una extensa red de agentes y 

distribuidores (también es posible que en algunos mercados se opere vía 

cesión de licencias, franquicias o joint- ventures), pero además se 

constituyen filiales o delegaciones en los mercados de mayor demanda. Un 

compromiso superior con los mercados permite un mayor control sobre el 

Marketing y también un conocimiento más directo sobre la situación, 

necesidades y características de la demanda. En este sentido existe la 

posibilidad de desarrollar un Marketing Internacional completo. 

La estructura organizativa de la empresa, al expandirse también hacia otros 

mercados, se hace más compleja.  
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Establecimientos de subsidiarias de producción. 

Esta es la última fase del proceso de internacionalización, y la etapa en la 

que se encuentran las principales multinacionales. La empresa ha avanzado 

en su grado de compromiso internacional creando centros de producción en 

diversas partes del mundo, buscando ventajas en costos, sorteando 

aranceles o cuotas a la importación, reduciendo gastos de transporte 

demasiado elevados o presentando sus productos con un carácter local para 

compradores que, por diversas razones, rechazan los productos extranjeros. 

Sólo las grandes empresas pueden realizar el esfuerzo inversor que requiere 

la creación de plantas de fabricación. 

 

2.2.- LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Concepto y tipología. 

En sentido estricto, una empresa multinacional (EMN) es aquella que 

dispone de unidades permanentes, bien sea de producción o de 

comercialización, en más de un país. 

Se trata de empresas con una actividad internacional que va más allá de la 

exportación de productos o servicios. 

Desde un punto de vista estratégico y organizativo podríamos establecer tres 

niveles de EMN: 

La empresa internacional: es aquella que concede a las filiales una 

autonomía e independencia limitada. Las decisiones y la implantación de 

estrategias están muy centralizadas en la empresa matriz. El desarrollo 

tecnológico y el aprendizaje de nuevas técnicas se llevan a cabo en el país 

de origen y desde allí se transfiere al resto de países (Toyota, Juny, Nec, 

Coca- Cola). 
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La empresa multinacional, propiamente dicha, que sí otorga a sus filiales 

cierta libertad en lo que se refiere a estrategias y toma de decisiones. Para 

aprovechar las ventajas competitivas y adaptarse a cada mercado local es 

necesario descentralizar la producción, las compras o el Marketing. Otras 

actividades como I+D, el diseño o la estrategia de marcas se realizan en la 

central (Ford, GM, Volkswagen). 

La empresa trasnacional: es aquella cuyas filiales se transforman en 

compañeras estratégicas de la matriz. El conocimiento y la capacidad de las 

filiales son decisivos para mantener una ventaja competitiva global durante 

un largo período de tiempo. Existe un feed- back  pleno entre la central y las 

filiales de tal forma que la tecnología y el aprendizaje se desarrollan y 

explotan conjuntamente. Las multinacionales de consultoría (Arthur Anderson 

o Price Waterhouse), con una estructura de propiedad en la que participan 

socios locales, responden a este modelo. 

 

 Razones de la existencia de las EMN  

Muchas de las ventajas del proceso de internacionalización sirven para 

explicar la existencia de las multinacionales. Pero además de estos 

argumentos, la razón de ser de las EMN responde a dos motivos: la 

existencia de una ventaja competitiva y la dificultad de llegar a acuerdos de 

colaboración con empresas locales. 

La existencia de una ventaja competitiva (know-how): Las EMN son aquellas 

que tienen una ventaja competitiva en relación a las empresas locales, pero 

esta ventaja podría desaparecer si exportaran directamente y, por tanto, 

deciden establecerse en otros países para rentabilizar su posición en el 

mercado interno. En este sentido, la principal ventaja de las EMN es siempre 
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un know-how (conocimiento específico), bien en la fase de producción, en la 

distribución o en la comercialización en general. 

Dificultad para llegar a acuerdos de colaboración (costes de transacción): La 

empresa podría internacionalizar sus actividades a través de acuerdos con 

empresas locales, bien sea mediante licencia, subcontratación o 

establecimiento de una joint-venture. Los costes de transacción son 

consecuencia de la falta de transparencia y fluidez de los mercados y de la 

dificultad e incertidumbre que conlleva un proceso de cooperación con 

empresas situadas en mercados extranjeros. Algunos de los más 

significativos son: dificultad para fijar los precios de venta, incertidumbre 

sobre los beneficios de la operación, la falta de confianza entre las partes, 

costes del proceso negociador y consecuencias negativas que puedan 

derivarse del incumplimiento del contrato y temor a la pérdida de una 

posición dominante en tecnología, productos innovadores, etc. 

Todos estos costes constituyen imperfecciones naturales del mercado que 

dificultan el establecimiento de acuerdos de cooperación y alianzas 

estratégicas entre empresas. No obstante, si las empresas deciden 

convertirse en multinacionales muchos de estos inconvenientes se reducen e 

incluso desaparecen totalmente, ya que ellas mismas asumen toda la 

actividad desde la fabricación del producto hasta la entrega al consumidor 

final. 
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Características 

Se podría enumerar un gran número de características y rasgos comunes de 

las EMN, si bien a la hora de señalar los aspectos más destacados debemos 

concentrarnos en aquellas diferencias que representan a su vez ventajas con 

relación a las empresas locales. Las más importantes son: 

Eficiencia: Las EMN establecen unos objetivos de producción y venta cuya 

consecución les obliga a actuar  eficientemente. 

Fuerte inversión en I+D: El desarrollo científico y tecnológico constituye el 

núcleo central para la continua expansión de las EMN. 

Adaptación al entorno: Ante cambios tan rápidos del entorno, es decisiva la 

capacidad de introducir nuevos productos que se adapten a los gustos de los 

clientes y hagan frente con éxito a la oferta de los competidores. 

Actúan en varios mercados: Las EMN están presentes en un cierto número 

de países, de forma que los resultados que obtengan en alguno de ellos no 

serán decisivos para los objetivos finales. 

 

Multinacionales integradas y diversificadas 

En el contexto de la economía internacional los grandes grupos 

multinacionales están conformados por filiales, sucursales o empresas 

participadas, establecidas en diferentes países o incluso distintos sectores de 

actividad. Existen varios modelos de EMN, aunque básicamente se pueden 

establecer tres grupos: 

Multinacionales integradas horizontalmente: son empresas que producen la 

misma línea de productos desde distintas plantas situadas en cada mercado 

geográfico. Se aplica el mismo modelo de la casa matriz en diferentes 

lugares del mundo, con las debidas adaptaciones a la escala de cada país. 
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Multinacionales integradas verticalmente: se trata de empresas que producen 

out puts en alguna de sus plantas que sirven como inputs en otras plantas. 

La integración puede producirse en dos sentidos: (a) hacia atrás; (b) hacia 

delante. 

Multinacionales diversificadas: el tercer tipo de empresas son las sociedades 

diversificadas, en las que los out puts de las plantas no están relacionados ni 

vertical, ni horizontalmente. Es un modelo cada vez más común entre las 

grandes corporaciones industriales. Actúan en distintos países y diferentes 

sectores, pero siempre de acuerdo a una planificación común y una misma 

propiedad. La principal justificación de esta estrategia es la diversificación del 

riesgo tanto sectorial como geográfico. 

 

2.3.- FORMAS DE ENTRADA EN MERCADOS EXTERIORES. 

Una de las decisiones clave de la empresa que desea expandir sus 

actividades hacia mercados exteriores es la elección de la forma de entrada 

más apropiada en cada uno de ellos. Existen distintas alternativas que van 

desde la exportación a través de intermediarios en el país de origen 

(exportación indirecta) hasta la creación de un establecimiento de producción 

propio en el país de destino. Cada una de estas formas requiere una 

determinada inversión, un determinado compromiso con el mercado y un 

grado de control distinto sobre el Marketing Internacional. 

Salvo excepciones, la entrada a nuevos mercados se realiza a través de 

formas que implican pocos recursos y riesgos. El nivel de compromiso se 

amplía a medida que la empresa adquiere un mayor conocimiento sobre el 

mercado y los resultados obtenidos justifican inversiones superiores. 

Las formas de entrada se engloban en dos grandes apartados: la 

exportación, que a su vez puede ser directa, indirecta y concertada, y la 
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producción en mercados exteriores. Exceptuando la venta directa desde el 

mercado de origen al de destino y al establecimiento de sucursales de venta 

o de producción en mercados exteriores, las demás alternativas de acceso 

implican la colaboración con un intermediario en algún aspecto del negocio 

internacional, bien sea un agente, distribuidor, socio o colaborador. Las 

empresas internacionales suelen utilizar simultáneamente varias formas de 

entrada en mercados exteriores. 

 

2.3.1. La exportación directa e indirecta 

La exportación es la forma de acceso a los mercados exteriores que implica 

un menor compromiso para la empresa; es una opción de riesgo a la que no 

hay que destinar grandes recursos. Suele ser el primer paso en el proceso 

de internacionalización de las empresas. Además es la forma de entrada 

que, normalmente, cuenta con mayores ayudas por parte de los gobiernos. 

Existen tres variantes de entrada en mercados exteriores cuando la 

comercialización se realiza mediante exportaciones: la exportación indirecta, 

la directa y la concertada. En la exportación indirecta, la empresa 

exportadora utiliza los servicios de intermediarios instalados en el propio 

mercado, que son los que llevan a cabo las actividades de exportación y 

Marketing Internacional de los productos que se exportan. En la exportación 

directa, la responsabilidad y las actividades de venta internacional, 

permanecen en manos de la empresa exportadora. Por último, la exportación 

concertada supone la existencia de un contrato de elaboración con otras 

empresas para introducirse o aumentar la cuota de venta en un mercado 

extranjero. 
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La exportación indirecta 

Desde un punto de vista operativo, la exportación indirecta es para la 

empresa como una venta doméstica, ya que todas las tareas de 

comercialización las realizan otras empresas u organizaciones. Estos 

intermediarios están situados en el mismo mercado del exportador, 

encargándose de las tareas de exportación, en nombre de la empresa, o 

comprando y revendiendo en mercados exteriores por cuenta propia. 

La política de Marketing Internacional del exportador la lleva a cabo el 

intermediario, con excepción de las modificaciones necesarias para la 

comercialización del producto en otros mercados, tales como las propias 

características intrínsecas del producto, tamaños y cantidades, envase y 

embalaje. 

 Las actividades del intermediario incluyen: selección del canal o canales de 

distribución en los mercados exteriores, promoción, distribución física del 

producto y otros servicios relacionados con la colocación del producto en 

distintos mercados. Para realizar estas actividades el intermediario cuenta 

con una organización que puede incluir sucursales, almacenes, medios de 

transporte, etc. 

Una figura singular dentro de la variedad de intermediarios del comercio 

internacional son las compañías de trading. Se trata de empresas de 

importación-exportación, especialistas en los mercados exteriores en los que 

operan, que conocen las necesidades y capacidad de compra de los clientes 

y consumidores. Como especialistas emplean las fórmulas más eficaces de 

aproximación, el modo más adecuado de presentar el producto y el 

marketing más apropiado que debe llevarse a cabo para cada producto y 

mercado. A nivel administrativo, las trading se ocupan de coordinar y ejecutar 

los trámites que acarrean las operaciones de importación-exportación, 

estudiar los embalajes más adecuados, las mejores vías de transporte y los 
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seguros más convenientes. En ocasiones, también pueden colaborar en el 

mercado financiero de las operaciones, proponiendo fórmulas que, de 

acuerdo a su experiencia y las características del mercado, sean las más 

eficaces y menos onerosas para su cliente. 

La mayoría de las empresas trading ejercen más bien como representantes 

de ventas. Su trabajo consiste en localizar compradores que necesitan 

productos, que no suelen ser los más importantes para su actividad, por lo 

que no se dedican a buscar y negociar directamente las mejores ofertas en 

los mercados internacionales. Las trading identifican a los posibles 

suministradores de esos productos y acuerdan con ellos unas comisiones 

sobre las ventas que cierren con los compradores que han localizado 

previamente, en un país extranjero. 

 

La exportación directa 

Supone la venta de un exportador directamente desde el mercado de origen 

o desde una sucursal o filial de ventas propia a un importador, agente, 

distribuidor o comprador final localizado en un mercado exterior. Las 

transacciones se llevan a cabo directamente por un departamento específico 

de la empresa exportadora o una organización de marketing y ventas 

localizada en el mercado exterior. La diferencia entre la exportación directa y 

la indirecta, es que, a través de la primera, los fabricantes desarrollan la 

actividad exportadora en lugar de delegarla a otros. En la exportación directa 

todas las tareas relacionadas con la investigación de mercados, distribución 

física, documentación de la exportación, fijación de precios, etc., se llevan a 

cabo por el departamento de exportación de la empresa. 

La exportación directa suele reportar mayores ventas que la indirecta, si bien 

la obtención de un beneficio superior dependerá de si el incremento de las 
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ventas compensa también los costes del proceso, que lógicamente son más 

elevados. Sin embargo, las ventajas de la exportación directa no consisten 

únicamente en un incremento en el volumen de las ventas, sino también en 

el hecho que se tiene un mayor control, una información más directa del 

mercado, un conocimiento más profundo y una experiencia adquirida en el 

Marketing Internacional. 

Venta directa: La empresa vende directamente a sus clientes finales en 

mercados exteriores. Para ello dispone de sus propios representantes de 

ventas, que se desplazan regularmente a los mercados de exportación, 

donde llevan a cabo su labor comercial. Esta forma de entrada es usual en 

exportadores de grandes equipos industriales, obras civiles y de ingeniería, y 

plantas llave en mano. Estos productos exigen un importante esfuerzo de 

servicio al cliente, por lo que, especialmente para los mercados más 

alejados, es aconsejable que la empresa constituya unas sucursales o filiales 

comerciales para dar unos servicios pre-venta y post-venta a los clientes, y 

un suministro fluido de piezas de recambio. Los representantes de ventas 

internacionales tienen que ser muy buenos, profesionales, ya que además de 

conocer perfectamente el producto que venden y la empresa a la que 

representan, tienen que contar con información de primera mano de los 

mercados en que trabajan: características, forma de hacer los negocios y 

trato con los clientes, usos y costumbres, hábitos y formas de compra, 

idiomas, etc. Deben saber transmitir a la empresa las necesidades y 

evolución de los mercados exteriores. 

Agentes y Distribuidores: La utilización de la figura de un agente/distribuidor 

en mercados exteriores es relativamente sencilla, práctica y no muy costosa; 

es la fórmula normalmente utilizada por empresas que se introducen por 

primera vez en un mercado, por empresas de pequeño tamaño y, también, 

es muy habitual cuando se trata de productos industriales. La diferencia entre 

la figura de agente y la de distribuidor es que el segundo es un cliente para la 
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empresa, mientras que el agente es un representante que actúa en nombre 

de la misma. 

El distribuidor compra y revende el producto del exportador, mientras que el 

agente transmite los pedidos de los clientes de su mercado a la firma 

exportadora a la que representa, situada en otro mercado. La compensación 

del agente proviene generalmente de una comisión sobre el volumen de 

ventas, la del distribuidor suele estar determinada por un margen comercial 

como descuento efectuado por el exportador sobre los precios de los 

productos que le suministra. 

Algunas de las características más importantes que hay que tener en cuenta 

a la hora de seleccionar un agente/distribuidor en mercados exteriores son: 

conocimiento del mercado, cuota del mercado que representa, área 

geográfica que cubre, productos y empresa que representa, tamaño de la 

empresa, experiencia con la línea de productos del exportador, organización 

y calidad de la fuerza de ventas, capacidad para ofrecer servicios post-venta, 

solvencia financiera, relaciones con el gobierno local, conocimientos de 

idiomas e interés en colaborar con el exportador. 

Una vez que se ha obtenido información suficiente sobre posibles agentes o 

distribuidores, se ha tomado contacto con ellos y se ha realizado una primera 

selección, el exportador debería visitar el mercado para tener un contacto 

directo con algunos de ellos, antes de tomar una decisión final. Una visita 

ofrece una percepción del mercado que no puede desprenderse tan sólo de 

un informe escrito. También establece una relación más personal con los 

posibles agentes o distribuidores que pueden hacer que la futura 

comunicación escrita tenga mayor sentido. Finalmente, el conocimiento y 

trato personal estimula el interés por hacer negocios, y en la que describen 

los pasos para seleccionar agentes y distribuidores en un mercado 

extranjero. 
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El exportador puede dar al agente la exclusividad del mercado, el agente 

puede, también llevar a cabo la representación en más de un mercado. 

Generalmente, los agentes/distribuidores prefieren la cotización de precios 

CIF, ya que supone un menor trabajo y responsabilidad. 

Establecimiento de una subsidiaria comercial: Constituye la siguiente etapa 

en el proceso de internacionalización de las empresas y generalmente, viene 

precedida por la venta a través de un   agente/distribuidor que ha 

desarrollado una labor positiva, obteniendo una cuota de ventas creciente. El 

establecimiento de subsidiarias comerciales es costoso, por lo que sólo se 

lleva a cabo cuando el mercado represente un volumen importante del 

producto exportado. 

La subsidiaria de ventas se encarga de canalizar todos los pedidos de 

compra del mercado exterior donde se encuentra, y vende directamente a los 

compradores(a nivel mayorista o minorista). La determinación de precios y 

márgenes sin intermediarios hace que el producto sea más competitivo. La 

distribución se agiliza y se obtienen plazos de entrega más cortos que 

contribuyen a mejorar la rotación de almacenistas y detallistas. Al estar 

presente en el mercado se conocen de forma directa las necesidades, 

gustos, hábitos y períodos de compra de los clientes. Otras de las 

ventajas/razones para abrir una subsidiaria comercial es prestar un servicio 

post-venta en productos en los que el representante local no puede ofrecerlo 

con un mínimo de calidad, debido a las dificultades técnicas o logísticas. 

Las subsidiarias de ventas pueden adoptar jurídicamente la forma de 

sucursales o filiales comerciales. Las sucursales de venta son subsidiarias 

comerciales que carecen de personalidad jurídica propia dependiendo y 

actuando en el mercado en nombre de la casa matriz. La filial, sin embargo, 

es una sociedad independiente constituida de acuerdo con la legislación del 

país en el que se establece y, por tanto, dotada de personalidad jurídica. 
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2.3.2.- La exportación Concertada 

Incluye distintas formas de entrada en mercados exteriores, que son muy 

diferentes entre sí.  

La exportación concertada implica una colaboración con otros fabricantes, 

cuyo mutuo interés se basa en el incremento de las ventas en mercados 

exteriores, a excepción de las franquicias, en las que el exportador colabora 

normalmente con distribuidores. Estas vías de entrada constituyen un 

proceso de venta exterior intermedio entre la exportación indirecta y la 

directa. La empresa no desarrolla por completo la actividad internacional, ya 

que una parte de esta se cede a sus socios. Estas son: 

Piggyback: Esta forma de entrada en un nuevo mercado se produce cuando 

un fabricante utiliza sus canales o subsidiarias de distribución en otros 

mercados para vender los productos de otros fabricantes conjuntamente con 

los suyos. Es útil para productos que circulan por canales de distribución 

similares y que, además, no compiten entre ellos, sino que son más bien 

complementarios, ya que, en caso contrario, se crearían conflictos entre las 

empresas colaboradoras. El acuerdo puede cubrir uno o varios mercados. 

La compensación económica de la empresa “canalizadora” proviene del 

descuento que el “suministrador” efectúa sobre la lista de precios 

domésticos. El descuento varía considerablemente en función del producto y 

también de los servicios que proporciona la empresa canalizadora, nunca 

suele ser inferior a un 10-15%. En otras ocasiones se aplica una comisión 

sobre las ventas como pago de la empresa suministradora a la canalizadora. 

Los fabricantes suelen aceptar la canalización de productos fabricados por 

otras empresas cuando su distribución no significa un incremento en sus 

gastos de infraestructura. El piggyback es especialmente adecuado para las 

PYMES o para empresas que no quieren realizar importantes inversiones en 

la creación de redes comerciales en el exterior. 
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En el contrato no deben olvidarse dos aspectos de suma importancia para la 

empresa canalizadora. El primero es la calidad de los productos y el 

mantenimiento del mismo nivel a lo largo de la colaboración entre las dos 

empresas. El segundo se refiere a la continuidad del suministro del producto 

o productos objeto de piggyback: si la empresa canalizadora ha hecho el 

esfuerzo de desarrollar un amplio mercado para el producto suministrado, la 

cancelación del suministro tendría consecuencias muy negativas para ella. 

La empresa canalizadora puede utilizar su propia marca para los productos 

objeto de piggyback, utilizar la marca de la empresa suministradora o utilizar 

una marca distinta. 

Consorcios de exportación: Permiten a empresas domésticas competidoras o 

con líneas de productos complementarios cooperar para llevar a cabo una 

exportación común. Los consorcios actúan como el brazo exportador de sus 

miembros presentando un frente común en mercados exteriores y 

obteniendo importantes economías de escala.  

Las actividades principales llevadas a cabo por este tipo de agrupaciones 

son: exportar en nombre del consorcio, fijación de precios de exportación, 

distribución física, selección y nombramiento de agentes/distribuidores en 

mercados exteriores y obtención de informes de solvencia y cobro de 

deudas. 

Existen consorcios que solo se encargan de la promoción exterior de los 

productos o servicios de los socios, quedando en manos de las empresas el 

resto de actividades de exportación y Marketing Internacional. 

 

Joint-ventures internacionales: Son empresas creadas por dos o más 

compañías procedentes de distintos países para el desarrollo conjunto de 

una actividad. Habitualmente son firmas encuadradas dentro del mismo 
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sector pero con ventajas competitivas distintas. Por ejemplo, la participación 

de uno de los socios puede consistir en la transferencia de tecnología, 

mientras que la del otro será el conocimiento del mercado y su red de 

distribución. 

Una joint-venture es una operación en la que la empresa exportadora tiene 

suficiente participación en el capital como para influir en la marcha de la 

nueva empresa, pero no dispone del control absoluto sobre la misma. El 

contrato de fabricación y la licencia son de alguna forma  joint-ventures, 

como también podría considerarse la relación de un exportador con sus 

distribuidores, pero en ninguna de estas fórmulas existe una relación tan 

estrecha y fuerte como en una joint-venture formal. 

Las joint-ventures tienen las siguientes ventajas respecto a los contratos y 

licencias de fabricación: 

A largo plazo, generalmente se obtienen mayores beneficios a través de la 

participación en la joint-venture. 

Mayor control sobre la producción y el marketing. 

Mayor acercamiento y, por tanto, conocimiento del mercado. 

Mayor experiencia en Marketing Internacional. 

Las desventajas son importantes: 

Necesidad de una mayor inversión de capital y recursos de gestión. 

Riesgo potencialmente más alto. 

Discrepancias en cuanto a prioridades y estrategias entre el socio 

internacional y el local, para el primero se trata de actividades encuadradas 

dentro de una estrategia global, mientras que para el segundo suelen ser 

prioritarias y estar centradas exclusivamente en el mercado nacional. 
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El aumento de formalización de una joint-venture se plasma, habitualmente, 

en un contrato privado en el que se definen las aportaciones de los socios, 

los asuntos organizativos y los financieros. 

 

-Franquicias internacionales. 

La franquicia internacional consiste en la cesión del producto o línea de 

productos, hombres, marcas, comerciales y know how sobre los 

procedimientos de gestión y comercialización de un negocio a una empresa 

situada en un mercado. La empresa que cede la franquicia se denomina 

franquiciador y la que la recibe franquiciado. 

La franquicia es un sistema muy eficaz para trasplantar negocios a mercados 

exteriores. Los productos o servicios son distribuidos por empresas que 

conocen perfectamente los hábitos y normas del mercado donde actúan. El 

franquiciado es propietario del negocio, lo cual favorece un desarrollo más 

eficaz que cuando el gerente es un asalariado contratado por la empresa. 

Además se reducen los problemas de gestión internacional de riesgo y de 

inversión. 

El franquiciado a cambio de la cesión del negocio, se compromete al pago de 

unas contraprestaciones económicas que suelen consistir en una cantidad 

inicial y, posteriormente, un porcentaje sobre el volumen de ventas. Este se 

sitúa, normalmente entre el 1 y el 4 %, mientras que el pago inicial es muy 

variable, dependiendo del tipo y las características de la cesión y la 

capacidad negociada de las partes. 

En el contrato de franquicia  se han de considerar aspectos tales como la 

cesión de derechos de uso de nombre, marca comercial y logotipo, 

transmisión de técnicas y know how, el precio, la formación y técnicas que 

prestará el franquiciador, duración del contrato y capacidad de crecimiento y 
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dimensión de los puntos de venta en el país destino. La duración de las 

franquicias internacionales tiende a situarse entre los diez y los veinte años, 

con posteriores renovaciones con acuerdo entre las partes. 

 

-Alianzas estratégicas.   

Casi todas las formas de acceso a mercados extranjeros implican algún tipo 

de alianza con otras empresas o entidades. La importación indirecta, la 

exportación a través de agentes o distribuidores, el piggyback, la licencia o el 

contrato de fabricación, las joint-venture y las franquicias implican distintas 

formas de colaboración. En los últimos años ha ido surgiendo otro tipo de 

colaboraciones que conocemos con el nombre de alianzas estratégicas. 

Generalmente, el motivo principal de estas alianzas es el acceso a nuevos 

mercados o un mejor posicionamiento en los mismos (Philips y Siemens, 

General Motors y Toyota, Hewlett-packard y Canon). Los socios suelen ser 

empresas competidoras que pretenden beneficiarse de las economías de 

escala resultantes de las sinergias producidas por los acuerdos de 

cooperación. 

Las formas de colaboración más habituales en las alianzas estratégicas se 

centran en las actividades de I+D, actividades orientadas a la eficacia de la 

producción por medio de economías de escala, y actividades de marketing, 

venta y servicio. 

Las ventajas principales que aportan las alianzas estratégicas a sus socios 

son: incremento de la competitividad, economías de escala, desarrollo de 

tecnología (intercambio tecnológico), reducción del riesgo, superación de 

barreras proteccionistas e incremento de oportunidades en un mayor número 

de mercados. 
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Las empresas colaboradoras suelen tener una dimensión parecida y las 

aportaciones a la alianza son similares. Un reparto desigual de beneficios 

asociados a la alianza, unas aportaciones desequilibradas y problemas de 

comunicación entre las partes por barreras idiomáticas o culturales, son el 

origen de conflictos más frecuentes en este tipo de colaboración. 
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Capítulo 3 Estudio de Mercado y 

Técnico. 
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3.1.- ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El estudio del mercado nos servirá para obtener las proyecciones más cercanas a la 

realidad, de esta manera tendremos datos reales que demostrarán la viabilidad del 

proyecto así como las necesidades que tendríamos en este proyectos.   

 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Nosotros como producto final a exportar tendremos a la paja toquilla 

procesada para ser utilizada para la elaboración de sombreros y otras 

artesanías. Como este producto es de procesos simple el empaquetado será 

sencillo y de preferencia que sirva solo para la protección de nuestro  

producto. 

Bulto de Paja Toquilla 

 

              Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

              Elaborado: Autor 
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Para obtener este producto se debe realizar el siguiente proceso de 

producción:   

 

•  Separación de los bordes (cogollos) de la fibra. 

 

Consiste en mediante un machete cortar los excesos de la plata que no  

servirán para la obtención del producto final, generalmente solo se dejará un 

tallo no mayor a los 10 cm. Como lo indica la imagen a continuación. 

 

Imagen del cortado de los excesos de tallo en la paja toquilla 

 

Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 

 

• Cocción y secado de las fibras. 

 

Este paso consiste en hervir en agua a la paja toquilla verde para eliminar las 

impurezas y obtener así un producto de calidad  este proceso generalmente 
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se debe llevar a cabo en una olla que tiene capacidad para cocinar hasta 200 

kg del producto.  

Para mayor apreciación del proceso a continuación consta una imagen de 

este paso. 

  

 

Imagen del cocinado en agua de la paja toquilla 

 

Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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•  Blanqueado y tinturado. 

 

Este proceso es considerado el más importante debido a que determinará la 

calidad del producto y variedad del mismo. Este proceso se realiza luego del 

secado total de la paja toquilla y el color del tinturado depende de 

requerimiento de los consumidores. 

 

Imagen de la culminación del proceso de secado, la paja toquilla está 

lista para el tinturado 

 

Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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3.1.2. NATURALEZA DEL PRODUCTO 

Primeramente debemos determinar técnicamente que es la paja toquilla, el 

nombre científico de este producto es CARLUDOVICA PALMATA, pertenece 

al reino PLANTAE de la familia CYCLATHACEAE. 

Cultivo y usos.- Cultivada desde Centroamérica hasta Bolivia con mayor 

producción en las costas del Ecuador, se aprovechan las fibras suaves, 

flexibles y duraderas, con que se tejen sombreros y otros artículos 

 

Planta de Paja Toquilla 

 

                       Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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Descripción 

No es una verdadera palma pero está relacionada con estas por pertenecer 

al mismo orden de las espatifloras. Sus hojas se diferencian de las hojas de 

las verdaderas palmas en que no cuentan con una estructura en forma de 

lámina aguda que se encuentra en la unión del péndulo y los foliolos. Sus 

flores femeninas, que maduran primero tienen largos estigmas  caedizos y 

las flores masculinas tienen abundante polen que madura posteriormente. Se 

multiplica vegetativamente porque no produce semillas viables, también se 

diferencia de las palmas en que no desarrolla tronco leñoso. 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para nosotros lo más importante es saber qué nivel de demanda tendremos 

para así conocer las posibilidades comerciales existentes, para esto lo 

debemos realizar varios análisis tanto teóricos como prácticos 

preferiblemente deben realizarse en el posible mercado demandante, en este 

caso sería en la Parroquia CATACAOS, departamento de Piura, Perú.  

 

3.1.3.1. MERCADO POTENCIAL 

Como ya hemos mencionado muestra mercado objetivo será la parroquia 

CATACAOS en Piura, Perú. En esta parroquia peruana existe una gran 

cantidad de artesanos que se dedican a la elaboración de sombreros de paja 

toquilla, además una gran cantidad de productos que utilizan como materia 

prima a la paja toquilla, es por este motivo que tenemos una gran expectativa 

en la posible demanda que tendríamos en este mercado. 
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Como encontraremos un mercado poco explotado en lo que se refiere a la 

oferta de la materia prima, debemos realizar estrategias comerciales 

adecuadas para obtener un posicionamiento rápido y correcto en este 

mercado.  

Debido a que Ecuador y Perú forman parte de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), nuestro producto tendrá preferencia arancelaria, es decir, 

posibles reducciones de los impuestos al ingreso en el mercado peruano. Por 

este motivo deberemos aprovechar todos los beneficios posibles para 

obtener un mejor posicionamiento en el mercado destino. 

 

3.1.3.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Un excelente análisis de la encuesta nos servirá para que por medio de una 

pequeña muestra de los posibles demandantes de nuestros productos, 

determinemos las estrategias comerciales y de marketing para obtener un 

ingreso adecuado en el mercado destino. (Ver Anexo 1) 

 

Resultados de la encuesta realizada a una muestra de cien artesanos de 

una población de cinco mil artesanos en la calle comercio en la 

parroquia Catacaos, departamento Piura, Perú. 
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Resultado de la pregunta #1 

 

Pregunta #1 Edad 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Menos de 18 años  19 19% 

Entre 19 - 40 años 42 42% 

Entre 40 - 60 años 26 26% 

Más de 60 años 13 13% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

Estos resultados nos muestran que la actividad artesanal en Catacaos es 

realizada en la mayor parte por los adultos entre los 19 años hasta los 60 

años, siendo así el 68% esto nos indica que la demanda posible de nuestro 

producto se mantendría tanto al corto como a mediano plazo. Igualmente 

vemos que esta actividad tiene una participación en los jóvenes menores, es 

decir, ven a la artesanía como una buena opción de trabajo. 

 

Resultados de la pregunta #2 

 

Pregunta #2 Género 

Opciones cantidad de elecciones   Porcentaje 

Femenino 58 58% 

Masculino 42 42% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 
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Imagen de artesana residente de Catacaos trabajado con paja toquilla 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Catacaos 

Elaborado: Municipalidad de Catacaos 

 

Estos datos nos demuestran que no existe una gran diferencia entre los 

géneros que realizan las artesanías, por lo tanto, existiría una gran variedad 

de productos que son realizados por los artesanos. Al haber varias tipos de 

productos nuestro bien exportable tendría una mayor demanda y no se vería 

afectada por la producción de un solo producto. 
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Resultados de la pregunta #3 

 

Pregunta #3 ¿Qué tiempo tiene dedicándose a la 

artesanía? 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Menos de 3 

años 18 18% 

Entre 3 - 5 años 13 13% 

Entre 5 - 10 

años 33 33% 

Más de 10 años 36 36% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

 

Este resultado nos demuestra que la mayoría de los artesanos se dedican a 

esta actividad por varios años y no es una novedad en esta región. Con los 

datos obtenidos vemos que la demanda se vería poco afectada a lo largo del 

tiempo puesto que los artesanos tienen como actividad permanente la 

artesanía. 

 

Resultados de la pregunta #4 

 

Pregunta #4 Utilización de Paja Toquilla 

Opciones cantidad de elecciones   Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 
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Esta pregunta es la más importante para este proyecto ya que dependemos 

de la cantidad de demandantes posible en este mercado objetivo. En 

Catacaos se tiene una utilización del 95% de paja toquilla en el sector 

artesanal de tejidos, para nosotros será de real importancia esta utilización 

ya que podremos beneficiarnos de la falta de proveedores de la materia 

prima, que es nuestro producto estrella. 

 

Resultados de la pregunta #5 

 

Pregunta #5 ¿Cómo aprendió a trabajar con paja toquilla? 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Enseñanza por los 

ancestros 66 69% 

En cursos de artesanías 26 27% 

Otros 8 8% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

 

La mayor parte de los artesanos han aprendido a realizar esta actividad por 

transmisión de sus ancestros, es decir, su conocimiento es prácticamente 

empírico debido a la falta de preparación técnica. Al mismo tiempo esta 

información nos servirá para realizar estrategias que aumenten la demanda 

de la paja toquilla, entre estas sería la de ejecutar cursos de capacitación 

técnica en la producción de distintos productos realizados con paja toquilla. 
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Resultados de la pregunta #6 

 

Pregunta #6 ¿Con qué frecuencia utiliza paja toquilla para 

sus trabajos? 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Todos los días  63 66% 

De 2 -3 días en la 

semana 18 19% 

Una vez a la semana 9 9% 

Una o dos veces al mes 0 0% 

  Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

 

Con los resultados que dio esta pregunta podremos determinar la frecuencia 

con la que vamos a realizar las exportaciones hacia este mercado objetivo, 

como vemos la utilización de la paja toquilla es diaria y esto nos indica que 

se debe tener materia prima constante por lo tanto, se podría realizar 

exportaciones semanales o mensuales siempre dependiendo del volumen de 

la demanda total de nuestro producto en Catacaos. También nos demuestra 

que este sector artesanal sería de gran importancia para nuestro proyecto 

debido a la gran cantidad de productos y artesanos que utilizan la paja 

toquilla. 
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Resultados de la pregunta #7 opción múltiple  

 

Pregunta #7 ¿Qué productos realiza con paja toquilla? 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Sombreros 83 87% 

Carteras 65 68% 

Adornos 59 62% 

Utilería para el 

hogar 78 82% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

 

La diversificación de los productos realizados con  paja toquilla como materia 

prima es muy extensa y esto nos indica que no solo se dependerá de la 

producción y demanda de los sombreros tipo panamá, sino que tendremos 

otros demandantes de nuestra paja toquilla. Al existir varios productos, se 

tendrá una demanda sin dependencia y también podremos tener distintos 

tipo de producto final de paja toquilla es decir con distinto proceso productivo 

ya que todas las artesanías no son realizadas con el mismo tipo de paja 

toquilla. 
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Imagen de productos realizados con paja toquilla en Catacaos 

       

Fuente y elaborado: Municipalidad de Catacaos 

 

 

Resultados de la pregunta #8 

 

Pregunta #8 ¿En qué se fija más al comprar paja 

toquilla? 

Opciones cantidad de elecciones   Porcentaje 

Precio 44 46% 

Calidad 41 43% 

Tamaño 9 9% 

Otros 1 1% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 
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Imagen de paja toquilla preparada para ser utilizada 

 

Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 

Esto datos nos demuestran que generalmente los consumidores se fijan más 

en el precio de los bienes más que en la calidad de este bien. En nuestro 

mercado destino encontramos que no sólo se están preocupando en el 

precio sino también en la calidad, y esto es beneficioso para nosotros ya que 

podremos realizar estrategias adecuadas para obtener una resultado óptimo 

al mezclar las dos características de mayor enfoque para los artesanos de 

esta comunidad. Así mismo, al largo plazo podremos desarrollar un sistema 

comercial para lograr mantener, mejorar y ganar mayor posicionamiento en el 

mercado demandante. 
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Resultados de la pregunta #9 

Pregunta #9 ¿Dónde le gustaría comprar la  paja 

toquilla? 

Opciones 

cantidad de 

elecciones   Porcentaje 

Importar directamente 0 0% 

En un mercado 

mayorista 9 9% 

En un mercado 

minorista 19 20% 

En su lugar de trabajo 67 71% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta, nos damos cuenta que los 

artesanos de esta región no tienen conocimientos de la realización de las 

importaciones en su país por lo tanto no realizarían las importaciones 

directamente. Por este motivo, la opción más adecuada sería la importación 

directa por parte nuestra o realizar exportaciones con distintos términos de 

intercambio comercial (incomters), dentro de estos serían los adecuados: 

CIP, DAT, DAP y DDP. Para nuestro objetivo será lo correcto negociar en 

término DAP (entrega en lugar) por el cual quedaría determinado que nuestro 

producto sería entregado en un lugar acordado listo para la descarga del 

bien, pero esto no incluirá los gastos de la importación, pero se daría una 

asesoría a nuestros compradores. 
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Resultados de la pregunta #10 

 

Pregunta #10 ¿Qué cantidad de paja toquilla utiliza 

usted al mes? 

Opciones cantidad de elecciones   Porcentaje 

Menos de 3 bultos 12 13% 

Entre 3 - 5 bultos 67 71% 

Entre 5 - 10 bultos 8 8% 

Más de 10 bultos 3 3% 

Fuente: Resultados obtenidos por la encuesta realizada (anexo 1) 

Elaborado: Autor 

Para este producto la unidad comercial serán los BULTOS, por lo tanto, esta 

pregunta fue realizada con esta unidad de medida, la demanda en este 

mercado objetivo tiene un nivel elevado donde podría llegar como mínimo 

300 bultos y como máximo de 500 bultos lo que nos daría la posibilidad de 

planificar la cantidad de exportaciones a realizar y también podremos tener 

los intervalos de tiempo para realizar dichas exportaciones y estos datos nos 

da como resultado que nuestras exportaciones podrán ser semanales, con 

una cantidad intermedia o exportaciones mensuales con una mayor cantidad 

de bultos de paja toquilla . 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TOTAL PARA ESTE MERCADO 

Con los resultados obtenidos podemos resumir que la demanda total que 

tendremos se podrá mantener por un largo plazo debido a que la mayoría de 

consumidores finales es decir, los artesanos de Catacaos son personas con 

criterio artesanal formado y que difícilmente dejaran esta actividad por 

diversos motivos. Al tener variedad en los géneros tanto masculino y 

femenino en la producción artesanal, esto nos permitirá tener un mercado 

amplio, debido a la diversidad de producto que realicen estos artesanos. 
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La mayoría de los productores de los bienes a base de paja toquilla tienen 

como mínimo mas de 3 años esta actividad, lo que nos indica que aparte de 

ser una actividad comercial por turismo esta se realiza de una manera 

concertada. Al tener un nivel de utilización de nuestro producto en ese 

mercado objetivo podremos mejorar nuestra demanda a corto y mediano 

plazo. 

Quizás lo más importante de esta actividad artesanal es que es transmitida 

de generación en generación por lo que cada vez podrán existir más 

demandantes del bien, también podremos implementar capacitación para 

que estos artesanos puedan variar el nivel productivo y la calidad de los 

productos. Si tenemos demandantes que utilicen la paja toquilla con gran 

frecuencia nuestras exportaciones también serán de gran frecuencia 

maximizando nuestro beneficio a corto plazo. 

La variedad de productos realizados con paja toquilla en Catacaos nos dará 

la opción de también tener variedad de productos finales es decir, con varias 

características debido a que la calidad es un factor principal para los 

consumidores, por último, al tener un término de intercambio comercial que 

sea accesible a todos los consumidores nuestra demanda podrá llegar a un 

máximo de consumo en comparación con los demás exportadores. 

Es así que nuestra demanda podría ser como mínimo cien bultos (tendrán un 

peso de 10 kg cada bulto) de paja toquilla o máximo trescientos bultos 

(tendrán un peso de 10 kg cada bulto) con una proyección de crecimiento de 

hasta quinientos bultos (tendrán un peso de 10 kg cada bulto) mensuales lo 

que significaría una utilidad mínima de $5.873.00 y máximo aproximadamente 

$15.000.00. Obteniendo así un beneficio considerable siempre que 

cumplamos en todos los objetivos trazados  y realizamos las estrategias 

adecuadas para cumplir nuestras metas. 
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3.1.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para hacer un análisis correcto de la Oferta, tendremos que realizar una 

revisión del comportamiento de las exportaciones de paja toquilla desde el 

Ecuador al resto del mundo, debido a que somos geográficamente los únicos 

productores de este bien; por lo que analizaremos a continuación las 

exportaciones en los últimos años, como primer año tomaremos el año 2008 

hasta la actualidad con los datos obtenidos hasta Agosto del 2011. 

Análisis de las Exportaciones de Paja Toquilla 2008 – 2011 

EXPORTACIONES DE PAJA TOQUILLA EN LOS AÑOS 2008 AL 2011, 
MILES DE DOLARES 

AÑO TONELADAS 
FOB-

DÓLAR 
VARIACION 

TONELADAS 
VARIACION FOB 
DOLARES 

2008 13727,28 703,85     

2009 12383,73 661,12 -9,79% -6,07% 

2010 11344,OO 674,72 -8,40% 2,06% 

2011* 7202,1 414,73 -36,51% -38,53% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

*Los datos del año 2011 hasta Agosto fecha del último boletín del Banco 

Central del Ecuador. 

 

Análisis del 2008 

El cuadro correspondiente a las exportaciones del 2008 de la partida 

1401900000, la cual comprende la paja toquilla preparada, en este año las 

exportaciones en toneladas fueron 13727,28 que en valor FOB dólar 

alcanzaron 703.850,00 esto nos indica que cada tonelada tiene un costo de 

alrededor de $51, siendo más accesible en comparación con otros bienes en 
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relación con otros bienes por tonelaje. Debemos recalcar que estos datos 

son generalizados, es decir, no está especificado si todo este valor es de 

paja toquilla como materia prima, pero dichos valores nos podrán ayudar a 

examinar el correcto comportamiento de las exportaciones de este tipo de 

bien. 

 

Análisis del 2009 

Como podemos ver en el presente cuadro, las exportaciones 

correspondientes al 2009 de los productos vegetales trensables, estos que 

comprende incluso a la paja toquilla, en este año las exportaciones en 

toneladas fueron 12383,73 que en valor FOB dólar alcanzaron 661.120,00 

esto nos indica que cada tonelada tiene un costo de alrededor de $53,40 

demostrando una reducción en toneladas cerca del 9,79% y en FOB dólar 

tuvo una variación de 6,07%, este valor indica un decrecimiento, si vemos 

existe un desfase entre el porcentaje de reducción  del valor FOB y toneladas 

que es cerca del 3,72% esto quiere decir que ha existido el mismo nivel de 

variación del precio. 

Análisis del 2010 

 

El presente cuadro muestra que las exportaciones correspondientes al 2010 

de los productos vegetales trensables (paja toquilla), en este año las 

exportaciones en toneladas fueron 11344,00 que en valor FOB dólar 

alcanzaron 674.720,00 esto nos indica que cada tonelada tiene un costo de 

alrededor de $59,48 demostrando una reducción en toneladas cerca del 

8,40% y en FOB dólar tuvo una variación de 2,06%, este valor indica un 

crecimiento, si vemos existe un desfase entre el porcentaje de reducción  del 

valor FOB y toneladas que es cerca del 10,46% esta diferencia se debe a 



73 
 

que pesar que hubo una reducción en toneladas es decir en unidades del 

bien, como el precio aumentó en dólares, no es notorio de variación, hay que 

recalcar en este caso que se mantiene una tendencia a la baja tanto en 

tonelaje como en FOB dólar, esto pudo haberse dado por distintos aspectos 

económicos que afecten tanto  la demanda de nuestro producto, como la 

demanda bienes producidos como materia prima de la paja toquilla. 

Análisis del 2011 

 

En el periodo comprendido entre Enero y Agosto del 2011, las exportaciones 

correspondientes a los productos vegetales trensables (paja toquilla), las 

exportaciones en toneladas fueron 7202,10 que en valor FOB dólar 

alcanzaron  414.730,00 674.720,00 esto nos indica que cada tonelada tiene 

un costo de alrededor de $59,58 demostrando una reducción en toneladas 

cerca del 36,51% y en FOB dólar tuvo una variación de 38,53%, este valor 

indica un decrecimiento, si vemos existe un desfase entre el porcentaje de 

reducción  del valor FOB y toneladas que es cerca del 2,02% la diferencia es 

muy baja debido a que la variación del precio fue leve. Hay que recalcar que 

estos valores son estimados solamente hasta Agosto del 2011 y esto solo 

representaría el 66,66% y que al llegar al 100% del año se podría llegar en 

toneladas alrededor de 10.800 y en FOB dólar 621.000, demostrando así que 

la tendencia a la baja se mantiene igual que el comportamiento de los años 

anteriores ya analizados. Esto puede ser por el motivo de que existe poco 

perfeccionamiento en este sector tanto el procedimiento de exportaciones 

como las demandas posibles en todo el mundo. 

Como ya hemos analizado el nivel de exportaciones que ha existido en los 

últimos años debemos saber para un mejor análisis quienes son los que 

exportan este bien por lo que hemos revisado y tenemos la siguiente lista: 
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Listado de exportadores de paja toquilla en el Ecuador 

EXPORTADORES DE PAJA TOQUILLA DESDE ECUADOR 

EN EL PERIODO 2008-2011 

1 AJILA RUEDA DIANA 

2 FED.REG. DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑA CAFETAL 

3 FLORES ZAMBONINO SILVIA 

4 ILLESCAS CALLE LUIS 

5 MEDINA VERA PEDRO 

6 NIMBRIUTIS ARAY ERICK 

7 RIVAS SAMANIEGO OBDULO 

8 SIEMBRAMAR S.A. 

9 BEDEXPORT 

10 YUNGA HERRERA EDUARDO 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

                 Elaborado por: El Autor 

Como vemos en la presente tabla durante el periodo 2008 al 2011 han 

existido diez exportadores, esto indicaría que existía un conocimiento de los 

mercados demandantes de este productos. Pero deberíamos saber el nivel 

de exportaciones correspondientes a cada agente económico, pero estos 

datos no son públicos. También debemos conocer que el nivel de constancia 

tienen estos exportadores ya que pudieron haber sido exportaciones 

casuales y no concertadas. 
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Para el 2011 los exportadores que se mantuvieron fueron: 

EXPORTADORES DE PAJA TOQUILLA DESDE EL 

ECUADOR EN EL 2011 

1 AJILA RUEDA DIANA 

2 FED.REG. DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑA CAFETAL 

3 MEDINA VERA PEDRO 

4 RIVAS SAMANIEGO OBDULO 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

                Elaborado por: El Autor 

 

Al revisar esta tabla podemos ver que sólo cuatro de los diez exportadores 

se han mantenido desde el 2008, esto quiere decir que el número de 

exportadores pudo haber variado por el tipo de ventas realizadas al exterior 

que hicieron, las cuales pudieron haber sido exportaciones pasivas, activas o 

consolidadas. Por lo visto solo estos cuatro agentes económicos se 

mantienen por haber sido constantes. 

Para concluir este análisis de Oferta, podemos decir que existen muchas 

ventajas para nuestro proyecto, tanto que conocemos los procedimientos 

correctos para la exportación y las estrategias adecuadas para el desarrollo 

comercial, dentro de las regiones que tenemos como mercado objetivo y así  

maximizando nuestros beneficios al aprovechar la poca explotación que tiene 

este sector económico. 
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3.1.5. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

Para realizar un análisis correcto deberíamos conocer el precio FOB que dan 

los exportadores de este bien, pero esta información es manejada por cada 

uno de ellos como información privada. Pero conocemos que el único centro 

productivo de excelente calidad es la comuna Barcelona del cantón Santa 

Elena, haremos un estimado de acuerdo al precio en los centros productivos 

y a la utilidad que obtendría cada intermediario. 

Es así que el precio promedio de un bulto de paja toquilla en los centros de 

producción en la parroquia de Barcelona es de $230. Conocemos que existe 

un sistema de varios intermediarios desde el centro de producción hasta el 

consumidor final; realizaremos un sistema de cuatro agentes que participan 

en este proceso de exportación. 

 

Cuadro de proyección de los valores estimados entre cada intermediario 

VALORES POR INTERVENTOR EN PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Productor 

Comprador en 

origen 

Comprador en 

Ciudades Exportador 

 $       230,00  $                  276,00 $                331,20 $              397,44 

  $            46,00 20% $              101,20 44% 

$            

167,44 73% 

Fuente y elaborado: AUTOR 

 

Estos datos son estimados con una utilidad por cada intermediario de un 

20%, es así que comenzamos con $230 que es el costo en los centros de 

producción, luego interviene un comprador en estos centros ya que los 

productores no tienen conocimientos adecuados de comercialización directa, 

luego que estos compradores obtienen el producto lo comercializarán en 
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ciudades y otros lugares donde existan compradores que deseen mayor 

volumen, la facilidad de adquirirlos directamente para concluir este sistema 

de comercialización, el último interventor de este proceso de 

comercialización será el exportador quien hará una recepción de gran 

volumen. 

Como ya habíamos explicado la utilidad de cada agente es del 20% pero el 

consumidor final sentirá un incremento mayor que en cifras es dólares desde 

el productor al exportador es de $167,44 que representan un 73%, estos 

valores son sin incluir transportación entre cada agente y mucho menos el 

transporte intencional y el seguro. Es por esto que nuestro proyecto busca 

eliminar al menos dos intermediarios para reducir costos y beneficiarnos de 

los desfases de este sistema comercial. 

3.1.6. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La mejor forma de comercialización para nuestro proyecto, será realizando 

alianzas entre las asociaciones de los artesanos en Catacaos y EXMAPAGRI 

S.A., logrando así un contacto y relación casi directa entre productores y 

consumidores finales. Al conocer que existen pocos exportadores de paja 

toquilla tendríamos la ventaja de que nuestro mercado objetivo está poco 

explotado y no existiría competencia fuerte de mayor relevancia. 

 

Para una comercialización tecnificada tendremos que establecer 

procedimientos de acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio de 

mercado. El cual determinó que la mejor manera de exportar hacia Catacaos 

sería de preferencia directa, por lo cual tendremos que tomar en cuenta 

costos adicionales, tales como transporte, trámites legales y derechos 

arancelarios. 
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Nuestro principal problema en la comercialización de nuestro producto sería 

un mercado en donde nuestra marca no se encuentra posesionada, por lo 

que debemos ingresar con diversas estrategias. Por el contrario, una ventaja 

que poseemos es que a nivel mundial, como ya se ha mencionado antes por 

condiciones climáticas, nuestro país es el único productor de esta bien de 

alta calidad.  

 

3.1.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Para lograr un ingreso correcto de nuestro producto al mercado de Catacaos, 

sería idóneo un sistema de distribución directa en la cual no intervengan una 

gran cantidad de comerciantes indirectos ya que esto aumentaría el costo del 

bien hacia el consumidor final y también nos reduciría el nivel de ganancia 

para nuestro proyecto. 

Nuestra principal estrategia para la distribución será ingresar mediante 

nuestro departamento de comercio exterior, realizando las alianzas 

adecuadas que ayuden a la comercialización de nuestro producto, donde la 

mejor estrategia sería tener contacto directo entre los productores y el 

consumidor final que son los artesanos de Catacaos. Así lograremos que el 

producto llegue con un valor más accesible hacia los artesanos, porque 

participaríamos solo nosotros como intermediarios, donde las diferencias de 

precios entre nuestro producto y productos de la competencia serán una gran 

ventaja para EXMAPAGRI S.A. 
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EXMAPAGRI S.A. ha realizado alianzas con productores tales como: el 

Centro de Procesamiento de Paja Toquilla “MUJERES EMPRESARIAS DE 

BARCELONA”, el Centro Artesanal de Procesamiento de Paja Toquilla y 

además de la Asociación de Artesanos de la ciudad de Catacaos. Estas 

alianzas nos favorecerán ya que tendremos una demanda conocida y de fácil 

abarcamiento de mercado, acompañado de un precio bajo de la materia 

prima para nosotros.  

A continuación tenemos los canales de distribución, por medio de gráficos. 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado: Autor 

 

3.1.8. ESTRATEGIA DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

 

EXMAPAGRI S.A., al ser nuevo en el mercado, deberá ingresar con 

estrategias de publicidad en el país destino donde se pretende introducir 

nuestro producto, de acuerdo a la cultura y demás costumbres del mismo.  

Se va aprovechar la gran cantidad de redes sociales como Facebook, 

Twitter, Badoo, entre otros, para difundir la publicidad de nuestros productos. 

También se contratará publicidad en cadenas radiales de la parroquia 

Catacaos y a un futuro se realizarán publicidad televisiva en cadenas locales, 

por su bajo costo. 

 

 

PRODUCTOR 
EXMAPAGRI S.A. 

(EXPORTADORES) 
ARTESANOS 

DE CATACAOS 
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En cada publicidad se debe resaltar los beneficios de nuestro producto por la 

calidad de la producción ecuatoriana y la reducción de los costos en relación 

con otros competidores. 

Cabe recalcar que tendremos el beneficio de las alianzas realizadas tanto 

con los productores como los consumidores finales, esto nos reducirá los 

costos publicitarios. Pero si nuestro proyecto desea crecer tendremos que 

realizarlas estrategias ya relacionadas para ganar nuevos mercados. 

También no debemos olvidarnos que nuestro producto es materia prima por 

lo que deberá tener un enfoque direccionado de la publicidad. 
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3.2.- ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio técnico nos servirá para determinar los datos muy importantes 

de los cuales dependerá, el funcionamiento adecuado de nuestro proyecto. 

Entre estos datos referenciales estarán la localización, tecnología, 

etiquetado, etc. 

 

3.2.1. LOCALIZACIÓN 

La localización de nuestro proyecto será en la ciudad de Santa Elena en la 

Provincia de Santa Elena, por la cercanía a los productores que son de la 

parroquia Barcelona, también por la facilidad de adquisición de transporte 

terrestre para el producto es decir camiones herméticos y además 

principalmente por lo establecido en el Código de la Producción, el cual 

indica que las empresas que realizan inversiones en ciudades que no sean 

Guayaquil y Quito  recibirán exoneraciones en varios impuestos en los cinco 

primeros años de actividad. 

Otra de los beneficios de la localización será que la mano de obra y el trabajo 

profesional tienen un valor más cómodo en relación a las grandes ciudades 

tanto los costos y los gastos de nuestro proyecto. 

 

3.2.2. TECNOLOGÍA 

Por ser un producto no perecible la utilización de tecnología para nuestro 

proyecto será casi nula, solamente necesitaremos un transporte adecuado, 

áreas herméticas como bodegas. También nos debemos olvidar que nuestro 

producto al ser materia prima no necesita mayor industrialización 

simplemente se basará en el empaquetado, etiquetado. 
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Para nuestro proyecto a largo plazo se podría implementar tecnología de 

acuerdo al crecimiento del mercado o apertura de nuevos mercados 

objetivos. 

 

3.2.3. PROCESO PRODUCTIVO 

Estos datos serán los procedimientos de calidad que tendremos para 

controlar los productos que procederemos a exportar. Tenemos que ser muy 

cuidadoso en cada proceso que realizaremos en nuestro proyecto, tanto 

desde la recepción del producto hasta la entrega de los consumidores. 
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 3.2.3.1. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

Para la recepción del producto nosotros iremos hasta los centros de 

producción, para sí reducir costos, también tener el cuidado adecuado en la 

transportación del bien desde de los centros productivos localizados en la 

parroquia Barcelona hasta nuestras bodegas ubicadas en la ciudad de Santa 

Elena, ya que cualquier efecto causado por la manipulación puede reducir la 

calidad del producto. 

Secado de la Paja Toquilla 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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3.2.3.2. SELECCIÓN DE LA PAJA TOQUILLA 

La selección del producto se la realizará en cada centro productivo, en el 

Centro de Procesamiento de Paja Toquilla “MUJERES EMPRESARIAS DE 

BARCELONA”, estará a cargo del seleccionamiento el señor Santos 

Prudente Bacilio y el señor Andrés Borbor Bacilio, que son quienes controlan 

el proceso productivo y el seleccionamiento del producto en dicho centro; y  

en el Centro Artesanal de Procesamiento de Paja Toquilla, el 

seleccionamiento estará a cargo de la señora Catalina Bacilio Quirumbay 

encargada del proceso de producción de dos aguas y el seleccionamiento 

previo a la venta, en dicho centro. 

 

Aparte de los procesos de selección interno en cada centro productivo 

nosotros tendremos nuestros encargados para realizar el seleccionamiento 

que vaya acorde a los requerimientos de la Asociación de Artesanos de la 

ciudad de Catacaos, debido a que la producción que realizan estos 

artesanos es variada, por lo tanto, el tipo de paja toquilla que utilizaran ellos 

también será variado. 

Encargados del Seleccionamiento de la Paja Toquilla  

 

 

 

 

 

                           Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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3.2.3.3. EMPAQUETADO 

El empaquetado de nuestro bien será sencillo al no ser un producto 

perecible, este empaque constará simplemente de un material sintético 

totalmente hermético que separarán los ochos de cada bulto (atados de 

cogollos de paja toquilla), para así mantener el empaquetado para que no 

afecte al producto en el proceso de transporte desde nuestras bodegas hasta 

el lugar destino. 

Paja Toquilla Seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Book de fotos obtenido  para este proyecto. 

Elaborado: Autor 
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3.2.3.4. ETIQUETADO  

 

 

 

 

 

 

El etiquetado vendrá previamente impreso en cada uno de los empaques con 

nuestro logotipo y el nombre del producto, resaltando las características de lo 

que ofrecemos y el nombre de EXMAPAGRI S.A.  

Los empaques serán adquiridos de industrias ecuatorianas, estos empaques 

variarán de acuerdo a las características del producto que se ha requerido en 

los mercados objetivos. 

También debemos tener un eslogan que resalte la calidad de nuestro 

producto y esta será: “La original Paja Toquilla ecuatoriana”. 

 

3.2.3.5. TRANSPORTE  

El transporte será realizado con distintas empresas de transporte entre estas 

empresas estarán la Asociación de Transportistas de Península de Santa 

Elena para envíos de pequeñas cantidades inferiores a 50 bultos y para 

transporte de gran cantidad será por medio de transporte Bermúdez. 
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Capítulo 4 Estudio Organizacional, 

Legal y Económico. 



88 
 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL,  LEGAL Y ECONÓMICO  

4.1.- ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio organizacional nos servirá para determinar la cantidad de 

empleados que necesitamos así también como la distribución de estos 

mismos. También determina la responsabilidad jefes de cada área para un 

funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

4.1.1. ORGANIGRAMA 

 

Al ser una empresa pequeña, que se encuentra en un proceso de instalación, 

no se podrá contar con un gran número de empleados, pero sí de los más 

necesarios para que la empresa pueda desempeñar y alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Se ha establecido que para que la empresa inicie sus actividades, se 

requerirá un personal de 18 empleados, los cuales estarán organizados de la 

siguiente manera: 
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CUADRO ORGANIZACIONAL 

 

Fuente y Elaborado: Autor 

Como ya se mencionó anteriormente, se está proponiendo el personal 

mínimo para que la empresa pueda funcionar efectivamente, en el caso que 

las ventas aumenten y con ella los ingresos, se procederá a realizar el 

aumento del personal que sea necesario para satisfacer las demandas 

crecientes. 

Los empleados se caracterizarán por realizar multifunciones, puesto que la 

cooperación de todo el personal, hará que los costos al iniciar las 

operaciones, no sean elevados. 

La empresa cuenta con su propio departamento contable, por lo que no será 

necesario contratar personal externo para que  lleve los registros de la 

contabilidad de la empresa, sin embargo, la empresa no cuenta con un 

departamento que lo asesore en la parte legal por lo que se procederá a una 

contratación de este tipo de servicio, cuando este sea requerido. Cabe 



90 
 

recalcar que el departamento del mercadeo y de ventas estará encargado 

también de la transportación y de logística. Lo que no afectará a la empresa 

ya que EXMAPAGRI S.A. se encargará de contratar un servicio de 

transportación de alta calidad. 

 

4.2.-  ESTUDIO LEGAL 

El estudio legal nos sirve para determinar el procedimiento adecuado que 

tenemos que realizar para ejecutar correctamente cada proceso que la ley 

exija para cumplir nuestros objetivos desde el establecimiento de nuestra 

empresa hasta el funcionamiento y exportación de producto.  

  

4.2.1. CONSTITUCIÓN LEGAL 

   

Para que EXMAPAGRI S.A.,  se constituya como sociedad anónima, deberá 

seguir los siguientes pasos: 

1. Elaborar por un abogado una carta dirigida a la Superintendencia de 

Compañías, solicitando el nombre de la empresa que se desea formar. 

2. Aperturar una cuenta de integración de capital a nombre de la 

compañía. EXMAPAGRI S.A. se establecerá como sociedad anónima, 

deberá aportar el 25% del capital suscrito.  

3. Elaborar una minuta de constitución, la cual deberá estar notariada.  

4. Se ingresa la escritura, a través de una carta firmada por el abogado, 

para que un delegado de la Superintendencia de Compañías realice el 

estudio y la aprobación del trámite. 

5. Con el trámite aprobado, se deberá cumplir con los requisitos que se 

encuentran especificados en la resolución aprobatoria del mismo. 
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6. Realizar una publicación en los medios escritos, del extracto que 

entregue en la Superintendencia de Compañías.  

7. Inscribir la escritura de constitución, así como los nombramientos de los 

representantes legales de la compañía en el Registro Mercantil. 

8. Solicitar a la Superintendencia de Compañías, que emita la hoja de 

registro de sociedades, papel que será solicitado por el SRI para 

otorgar el RUC a la empresa. 

9. Para obtener el registro único del contribuyente será necesaria la 

siguiente documentación: 

 Original y copia de: 

- La escritura de constitución o copia notariada. 

- Del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal. 

 Presentar los Formularios 01-A  y  01-B. 

 Original y copia de la planilla de algún servicio básico, la cual deberá 

estar a nombre de uno de los accionistas, gerente general o a 

nombre de la compañía; de no tener estos documentos deberá 

adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en la corte 

de justicia. 

4.2.2.  PERMISOS 

Al ser una empresa que manipulará productos de carácter agrícola, será 

necesario que EXMAPAGRI S.A. tramite los permisos de higiene para poder 

funcionar.  

La documentación para tramitar el permiso ante el Instituto de Higiene son:  

1. Copia  del RUC actualizado. 
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2. Copia de la Constitución de la empresa. 

3. Cédula y certificado de votación del propietario o representante legal. 

4. Documento que acredite a la persona jurídica cuando corresponda. 

5. Permiso del cuerpo de bombero actualizado. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

7. Croquis de ubicación. 

8. Copia del certificado de salud ocupacional del personal. 

9. Memoria técnica del proceso.  

10. Manual de Higiene y seguridad. 

 

  4.2.3. REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR  

 

EXMAPAGRI S.A. deberá cumplir con los siguientes requisitos para ser 

exportador. 

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE).  

  4.2.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN  

 

Todas las exportaciones deben presentar la Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de 

Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita 

la exportación. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes 

documentos:  

 RUC de exportador.  

 Factura comercial original.  
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 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador.  

 Documento de Transporte. 

 Seguro Internacional. 

Nuestro producto estará clasificado bajo la partida arancelaria: 14 04 

90 0000 

 Capítulo 14 

Materias trensables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

14.01 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en 

cestería o espartería (por ejemplo: bambú, ratán (roten), caña, junco, 

mimbre, rafia, Paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de 

tilo). 

14.01.90 – Las demás. 

El uso principal de las materias primas incluidas en esta partida es la 

confección, por combinación o entrelazado, de artículos tales como esterillas, 

esteras, cañizos, cestas y canastas de cualquier clase, artículos de embalaje 

(para frutas, hortalizas, ostras, etc.), cuévanos (canastos), maletas (valijas) y 

baúles de viaje, muebles (sillas y mesas, en particular), sombreros. Estas 

mismas materias se pueden utilizar accesoriamente en la fabricación de 

cuerdas comunes, cepillos, mangos de paraguas, bastones, cañas de pescar 

o tubos para pipas; pueden utilizarse igualmente como cama de ganado o en 

la fabricación de pasta de papel. 
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   4.2.3.2. TÉRMINOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

 

Imagen para mostrar el funcionamiento del DAP 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado: http://www.primecargo.dk  

 

EXMAPAGRI S.A. utilizará para la exportación de la paja toquilla el término 

de intercambio comercial de DAP, el cual indica que EXMAPAGRI entregará 

el producto en un lugar acordado, esto quiere decir que  nosotros debemos 

contratar tanto el transporte como el seguro internacional y nuestra 

responsabilidad termina en el lugar acordado del país destino, a continuación 

una descripción del término de intercambio comercial. 

 

DAP.- ENTREGA EN UN LUGAR 

“Entrega en Lugar” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 

mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de 

llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El 

vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercadería hasta 

el lugar designado. 
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Es muy conveniente que las partes especifiquen tan claramente como sea 

posible el punto en el lugar de destino acordado, puesto que los riesgos 

hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. 

 

DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, 

cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene la obligación de 

despacharla para la Importación, pagar ningún derecho de importación o 

llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. 
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4.3.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Este estudio económico servirá para determinar los costos y gastos que 

tendremos durante la actividad así como la proporcionalidad en cada uno de 

los productos. Así mismo describiremos cada unos de los costos que influirán 

en el precio final del producto a exportar. 

 

4.3.1. PRECIO, COSTO Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Los costos variables serán: paja toquilla, empaque, transporte y seguro 

internacional. 

 

Cuadro demostrativo de los costos variables del proyecto 

COSTOS VARIABLES  

BIENES O 

SERVICIOS  DESCRICION  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

PAJA TOQUILLA  1 BULTO 

 $                   

230,00  

 $           

230,00  

EMPAQUE  

25 

UNIDADES  

 $                       

0,05  

 $                

1,25  

TRANSPORTES $500 TOTAL 

 $                     

10,00  

 $             

10,00  

SEGURO 

INTERNACIONAL 1% 1% ($ 241,25) 

 $                

2,41  

TOTAL COSTOS UNITARIOS DE BULTOS 

 $           

243,66  

Fuente y Elaborado: Autor  

Los costos a los que incurrimos para obtener el valor final de producción de 

nuestro bien lo detallaremos a continuación para tener un mejor 

entendimiento de cada uno de ellos. 
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Paja toquilla.- El costo de la paja toquilla será económico de $230, debido a 

que tenemos la alianza con los productores localizados en la parroquia 

Barcelona, este costo será por un bulto que comprende 25 ochos de paja 

toquilla. 

 

Empaque.- El empaque para cada bulto será de 25 unidades porque cada 

ocho que lo conforma tendrá un empaque individual para así conservar 

herméticamente la calidad. 

Transporte.- El transporte de cada bulto será de $10, puesto que para 

transportar 50 bultos el costo es de $500 (transporte mínimo), esto incluye 

transporte interno es decir desde el centro productivo hasta nuestras 

bodegas y transporte internacional. 

Seguro Internacional.- El seguro internacional según el Código de la 

Producción por obligación será el 1% del costo CFR es decir el costo más 

flete, o contratar una póliza local que cubra internacionalmente. Por eso 

nuestro costo del seguro será $2,41. 

 

EXMAPAGRI S.A. tiene proyectado exportar 100 bultos por mes por los 

nuestros costos variables totales serían:  

 CV= 100 bultos x $243.66 = $24,366.00 por meta de exportación. 

 

Los Costos Fijos estarán conformados tanto por los sueldos y salarios de 

nuestro personal como la contratación de otros servicios. 
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Cuadro demostrativo de costos fijos 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCION VALORES 

GAST ADMINIST  $    4.300,00  

GAST SERV BAS  $       200,00  

PUBLICIDAD  $       300,00  

OTROS  $       200,00  

TOTAL  $   5.000,00  

Fuente y Elaborado: Autor 

 

Total de costos fijos $ 5,000.00 

COSTO TOTAL (CT) 

CT= $ 243.66 + (5,000.00/100) = $ 293,66 

 

Para hallar el costo total del producto deberemos dividir el costo fijo para las 

unidades proyectadas a producir y luego adicionar el costo variable por 

unidad. 

 

PORCENTAJE DE GANANCIA =20% 

 

$ 293,66 X 0.20 = $ 58,73 

 

El Porcentaje de ganancia que  nosotros esperamos será del 20%, debido a 

que  EXMAPAGRI S.A es una empresa nueva en el mercado y querrá ganar 

posicionamiento,  un buen método para esto es reducir el costo del bien al 

consumidor final, cabe destacar que este margen de ganancia podrá 

incrementarse una vez que tengamos un mercado ya ganado, siempre y 

cuando este valor afecte a la demanda nuestro bien. 
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PRECIO DE VENTA (PV): PV = CT + (CT multiplicado por el porcentaje de 

ganancia deseado) 

PV = $ 293,66 + ($ 293,66 * 0.20) = $ 352,40  

 

El precio de venta hacia los artesanos de Catacaos será de $ 352,40 este 

valor está muy por debajo del valor que existe en el mercado causando así 

un ahorro de $45 para los consumidores finales, esta diferencia de precios 

será nuestra ventaja en comparación a los demás exportadores.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO = CF / (PV - CV) 

PE = $ 5,000.00 / ($ 352,40  – $ 243.66) = 46 

SE DEBE VENDER POR LO MENOS 46 BULTOS APROXIMADAMENTE. 

 

El punto de equilibrio será lo mínimo que nosotros deberemos vender para 

no generar pérdidas y obtener un pequeño margen de ganancia y este 

comportamiento dependerá de la demanda y oferta existente en el mercado. 
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4.3.2. FINANCIAMIENTO 

 

 

EXMAPAGRI S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS  

  

PASIVOS 

 

BANCO  

 $      

6.000,00  

   

     PROPIEDAD PLATA Y 

EQUIPO 

  

TOTAL PASIVOS 0 

MUEBLES Y ENCERES 

 $      

4.000,00  

   

EDIFICIO 

 $    

10.000,00  

 

PATRIMONIO 

 

   

CAPITAL 

 $    

20.000,00  

     

TOTAL ACTIVOS  

 $   

20.000,00  

 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

 $   

20.000,00  

 

Para que EXMAPAGRI S.A. pueda comenzar sus actividades necesitará un 

financiamiento de $20.000,00 el cual puede ser conseguido tanto a través de 

entidades financieras públicas o privadas. 

De estos valores en nuestro Estado de Situación Inicial estarán divididos 

6.000 en banco para tener liquidez a corto plazo, 4.000 en muebles y 

enseres lo que incluye lo necesario para realizar el trabajo tanto el 

empaquetado como administrativo y 10.000 de edificio que será un galpón 

acondicionado para nuestro trabajo productivo y administrativo. 
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Proyección de Ingresos Semestral 

 

 

 

 

HORIZONTE DEL 
TIEMPO   1 2 3 4 5 6 

         INGRESOS OPERACIONALES 
      VENTAS 

  
35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 

COSTOS DE VENTAS 
 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

VENTAS NETAS 
 

10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 

         
         TOTAL INGRESOS   10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 

         EGRESOS 
        GASTOS ADMINISTRATIVOS -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 

GASTOS DE VENTAS 
 

-300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 
GASTOS DE DEPRECIACIÓN -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 
GASTOS DE SERV. BAS. 

 
-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 

OTROS GASTOS 
 

-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 

         TOTAL EGRESOS   -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 

         UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DEL 
REP. A TRABAJADORES 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 
15% REPARTO A TRABAJADORES -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DEL 
IMP. A LA RENTA 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 
24% IMPUESTO A LA RENTA -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 

UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE LA 
RESERVA LEGAL 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 
10% RESERVA LEGAL 

 
-321,32 -321,32 -321,32 -321,32 -321,32 -321,32 

UTILIDAD/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 

         UTILIDAD/ PÉRDIDA ACUMULADA 2.891,88 5.783,77 8.675,65 11.567,53 14.459,42 17.351,30 



102 
 

Proyección de Ingresos Semestral 

HORIZONTE DEL 
TIEMPO   7 8 9 10 11 12 TOTAL 

          INGRESOS 
OPERACIONALES 

       VENTAS 
  

35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 35.240,00 422.880,00 
COSTOS DE 
VENTAS 

 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
24.366,00 

-
292.392,00 

VENTAS NETAS 
 

10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 130.488,00 

          
          TOTAL INGRESOS   10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 130.488,00 

          EGRESOS 
         GASTOS 

ADMINISTRATIVOS -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 -51.600,00 
GASTOS DE 
VENTAS 

 
-300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -3.600,00 

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -10.800,00 
GASTOS DE SERV. 
BAS. 

 
-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -2.400,00 

OTROS GASTOS 
 

-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -2.400,00 

          TOTAL EGRESOS   -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -70.800,00 

          UTILIDAD/PÉRDIDA 
Antes P.T 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 4.974,00 59.688,00 
15% REPARTO A 
TRABAJADORES -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 -746,10 -8.953,20 

UTILIDAD/PÉRDIDA 
ANTES I.R. 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 4.227,90 50.734,80 
24% IMPUESTO A LA 
RENTA -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -1.014,70 -12.176,35 

UTILIDAD/PÉRDIDA 
ANTES R.L. 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 3.213,20 38.558,45 
10% RESERVA 
LEGAL 

 
-321,32 -321,32 -321,32 -321,32 -321,32 -321,32 -3.855,84 

UTILIDAD/ PÉRDIDA 
DEL EJERCICIO 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 2.891,88 34.702,60 

          UTILIDAD/ PÉRDIDA 
ACUMULADA 2.891,88 5.783,77 8.675,65 11.567,53 14.459,42 17.351,30 
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Al concluir la proyección del año de funcionamiento de nuestro proyecto 

encontramos que obtendremos un ingreso final de $ 34.702,60 una vez ya 

cumplidas nuestras obligaciones legales, por este motivo se ve viable nuestro 

proyecto puesto que no solo representará un ingreso para nosotros si no 

también beneficio para el Estado por la tributación que alcanzaría $12.176,35 

siendo así de consideración para el sector público. 
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Capitulo 5 Conclusiones y 

Recomendaciones 
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CONCLUSIONES 

Con los estudios realizados para este trabajo investigativo, hemos llegados a 

varias conclusiones y análisis. A continuación se resaltarán algunos de estos 

que considero de mayor importancia y relevancia.   

Dentro de los aspectos más importantes de la economía del Ecuador destaca 

la importancia del sector primario y en este el sistema agrícola nacional.  

En nuestro país la agricultura está presente desde hace miles de años 

cuando existió la cultura Las Vegas, después se ha desarrollado poco a poco 

al mismo tiempo de siendo base primordial para el desarrollo económico del 

Ecuador. Tanto así que es difícil determinar si la economía se ha acoplado a 

la agricultura o si esta se ha adaptado a la economía ecuatoriana. 

Tan importante ha sido la agricultura para el Ecuador que los mayores 

registros de desarrollo de la economía de este país se han basado en el 

auge bananero como cacaotero a partir del auge de otro producto del sector 

primario como es el petróleo. Luego de estos booms económicos, el país ha 

mantenido a la agricultura como sector de importancia económica. 

Como ya se ha mencionado en este trabajo investigativo la agricultura 

ecuatoriana solo se había especializado en ciertos productos como son el 

banano, cacao, café, etc. Pero en estos productos el Ecuador ya tiene 

competencia bien fuerte por lo que se han reducido los beneficios que se 

alcanzaban  en años anteriores por diversos motivos entre estos productos 

similares pero de menor costos y calidad, imposición de cuotas de ingresos 

máximo de los  productos, alianzas entre países consumidores y otros 

productores, etc. 

Es por los motivos ya mencionados y otros más que la agricultura 

ecuatoriana se ha visto en la imperiosa necesidad de diversificar la 
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producción así como aumentar la variedad de productos exportados es así 

que una de las mejores maneras de mejorar el sistema agrícola nacional es 

la inclusión de productos antes no exportados a los mercados del mundo.  

Por la necesidad de tener otros medios por cual se aumenten los beneficios 

de la economía del Ecuador es que nacen los productos llamados no 

tradicionales. Pero estos no resultaron de un fácil hallazgo sino de un 

proceso de análisis. 

Para determinar los nuevos productos a exportar se estudiaron varios 

aspectos entre estos:  

 Que productos que se cultiven en nuestro país se demandan en los 

mercados del mundo y que nivel de esta demanda podría fijarse en el 

producto nacional. 

 Que bienes de este sector que se demandan en otros países y que no 

se producen en nuestro país, se podrían  cultivar en el Ecuador y bajo 

que aspectos se producirían en nuestras tierras. 

 Si los productos locales demandados tienen suficiente nivel de 

producción como para soportar la demanda interna así como la del 

exterior sin que esto afecte el precio del bien en nuestros mercados 

locales, en otras palabras que no exista posibilidad de aumento del 

valor del bien para los residentes en el Ecuador. 

 De todos los productos que son requeridos en otros mercados cuáles 

serían los que nos otorgarían unos mayores beneficios tanto 

económicos como sociales al generar nuevas plazas de empleo. 

 Que capacidad productiva tiene el sistema agrícola nacional como 

para tratar de cumplir con la demanda interna como la posible 

demanda internacional. 

 Revisar si existen acuerdos bi-multilaterales que beneficien a los 

productos agrícolas de nuestro país. 
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 Revisar si de todos los posibles demandantes existen varios de 

nuestros socios comerciales tanto directos como indirectos. 

De todos estos estudios han resultado varios productos no tradicionales que 

cumplan todos los requisitos y que se han logrado mantener con un 

desarrollo sustentable entre estos están: las flores, brócoli, mango, banano 

orgánico, etc. Entre estos se encuentra nuestro producto estrella La PAJA 

TOQUILLA motivo por el cual fue elegido este bien para nuestro proyecto. 

Pero para este trabajo investigativo, esto ha sido lo más sencillo, los 

importante es como se podría mejorar y mantener los beneficios para la  

economía ecuatoriana que se ha obtenido con la exportación de estos 

productos no tradicionales. 
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RECOMENDACIONES  

Entre los requerimientos más adecuados para cumplir el objetivo de mejorar 

y mantener los beneficios socioeconómicos de esta actividad serian: 

 Mejorar los créditos destinados hacia este sector de la economía, 

tanto en facilidades como en cantidad de créditos, por parte del 

Estado. 

 Realizar capacitaciones permanentes a los productores de este tipo 

de bienes para que obtengan créditos de una manera adecuada. 

 Capacitar a agricultores nacionales que produzcan otros bienes con el 

fin de conseguir que cosechen productos no tradicionales que les 

ofrezcan una mayor cantidad de beneficios en comparación a los que 

tengan en la actualidad. 

 Incrementar una variedad de montos crediticios a los cuales puedan 

acceder  los agricultores, debido que no todos los productores tienen 

el mismo nivel de producción o facilidad de soportar los créditos de 

alto valor. 

 Realización de un curso que busque una preparación  en la 

administración de los negocios por parte de los agricultores que 

cosechen estos productos no tradicionales en busca de que ellos 

maximicen sus beneficios. 

 Capacitación contable y tributaria para que el Estado obtengan 

beneficios por parte de los impuestos, y por parte de los productores,  

podrán mejorar el sistema contable para reducir costos y gastos. 

Existen una cantidad de métodos para lograr mantener y mejorar los 

beneficios otorgados por los productos no tradicionales. Pero la mejor 

manera para cumplir esto es que el Estado ecuatoriano y los productores 

realicen estrategias comerciales en conjunto para buscar así beneficios 

mutuos. 
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Para concluir,  nuestro Estado deberá invertir aún  más en los estudios que 

permitan variar la cantidad de bienes que exportamos como país, todo esto 

generará progreso y quizás se pueda encontrar otro bien que como el de 

este proyecto esté poco explotado y en el cual logremos maximizar los 

benéficos socio-económicos.  

Dentro de los aspectos que como economista debemos buscar al emprender 

un proyecto es generar nuevas plazas de empleo para reactivar el sistema 

económico nacional y así mejorar el progreso del país tanto a corto como a 

largo plazo. 
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ANEXO 1 

 

Modelo de encuesta para proyecto de “EXMAPAGRI S.A.”  Exportadora de 

Paja Toquilla como materia prima. Esta encuesta se realizará a los artesanos 

productores de “Sombreros tipo PANAMÁ” y otros productos realizados con 

paja toquilla, en nuestro mercado destino Parroquia CATACAO, 

Departamento de Piura, en Perú. También se podrá aplicar la misma 

encuesta en otros mercados de consumo de este producto. 

 

1.- Edad 

Menos de 18 años ___ 

Entre 19 – 40 años___ 

Entre 40 – 60 años___ 

Más de 60 años     ___ 

 

2.- GÉNERO 

Femenino ___ 

Masculino___ 

 

3.- ¿QUÉ TIEMPO TIENE DEDICÁNDOSE A LA ARTESANÍA? 

 

Menos de 3 años  ___ 

Entre 3 – 5 años   ___ 

Entre 5 – 10 años ___ 

Más de 10 años    ___ 
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4.- ¿EN SUS PRODUCTOS UTILIZA PAJA TOQUILLA? 

             SI____                                                NO___ 

 

5.- ¿CÓMO APRENDIOÓ A TRABAJAR CON PAJA TOQUILLA? 

Enseñanza por los ancestros ____ 

En cursos de artesanías          ____ 

Otros                                       ____ 

   

 

6.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA PAJA TOQUILLA EN SUS 

TRABAJOS? 

Todos los días                    ____ 

De 2 -3 días en la semana ____ 

Una vez a la semana          ____ 

Una o dos veces al mes     ____ 

 

7.- ¿QUÉ PRODUCTOS REALIZA CON LA PAJA TOQUILLA? Opción 

múltiple 

Sombreros  ____ 

Carteras      ____ 

Adornos      ____ 

Otros          ____ 

 

8.- ¿  EN QUÉ SE FIJA MÁS AL COMPRAR PAJA TOQUILLA? 

Precio     ___ 

Calidad  ___ 

Tamaño  ___ 

Otros      ___ 
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9.- ¿DÓNDE LE GUSTARÍA COMPRAR LA PAJA TOQUILLA? 

Importar directamente       ____ 

En un mercado mayorista ____ 

En un mercado minorista  ____ 

En su lugar de trabajo       ____ 

 

10.- ¿QUÉ CANTIDAD DE PAJA TOQUILLA UTILIZA USTED AL MES?  

Menos de 3 bultos     _____ 

Entre 3 – 5 bultos       _____ 

Entre 5 – 10 bultos     _____ 

Más de 10 bultos        _____ 
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ANEXO 2 

 

1.- La edad nos servirá para saber si la actividad artesanal que utiliza nuestro 

producto es realizada por personas de edades variadas y que posibilidades 

de cambio podría soportar la demanda del mismo a lo largo de distintos 

plazos sea corto, mediano o largo plazo. 

  

2.- Igualmente que la pregunta anterior esta nos servirá para ver el 

porcentaje de personas de cada sexo utiliza el producto para así saber las 

posibles variaciones de productos a realizar por los artesanos. 

 

3.- Esta pregunta nos dejará establecer si la actividad artesanal es realizada 

por motivos variados entre ellos falta de empleo, por herencia familiar, 

porque le gusta la actividad, etc. Así sabremos si los demandantes se 

mantendrán o variarán a lo largo de nuestra actividad comercial. 

 

4.- Esto nos dará como resultado el nivel de utilización de la paja toquilla en 

este mercado y si se podrían realizar estrategia para aumentar el consumo 

de este producto. 

 

5.- Esta pregunta nos ayudará a establecer si el conocimiento del artesano 

es empírico o científico y cómo podríamos incrementar este conocimiento 

para obtener mayor demanda de este mercado. 

 

6.- Nos servirá para conocer con qué frecuencia se utiliza la paja toquilla 

entre los artesanos, así mismo con qué frecuencia podríamos realizar 

nuestras exportaciones hacia ese mercado destino y que sector sería el de 

mayor demanda. 
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7.- El análisis de la diversificación de productos realizados por estos 

artesanos con la utilización de paja toquilla nos servirá para tener un análisis 

de las posibles presentaciones y empaquetado de nuestro producto. 

  

8.- El análisis de los precio, calidad, tamaño, etc, nos ayudará a saber qué 

beneficios, cualidades o defectos de nuestro producto se deben mejorar o 

mantener y así tener mayor posicionamiento en el mercado demandante. 

 

9.- La utilización de esta pregunta es para saber que término de intercambio 

comercial (INCONTERS) vamos a utilizar sean estos FOB, CFR, CIF, DAP, 

DDP, etc. Dando así un servicio correcto para los demandantes.  

 

10.- La cantidad de paja toquilla que es demandada nos fijará el nivel de 

ventas y exportaciones posibles que podríamos realizar hacia este mercado 

y con qué frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


