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Resumen Ejecutivo

El plan de negocios propuesto es acerca de la fabricación artesanal de mermelada de jirón (sicana
odorífera), una fruta poco conocida que crece en algunos sectores del país sin un cultivo formal.
Para recopilar la información se realizó una investigación descriptiva tanto de los potenciales
consumidores como del producto, el mercado, las instituciones reguladoras y los posibles
compradores en el exterior. Fueron utilizados métodos como encuestas, entrevistas y
observación. Se encontró que el producto contaría con la aceptación del público y que sería
financieramente viable el emprender un proyecto como este, teniendo incluso potencial de
exportación por la demanda de productos de frutas exóticas de mercados como el español.
Además se realizó toda una línea gráfica del producto, teniendo en cuenta los varios elementos
esenciales para el lanzamiento del mismo tales como: logotipos, colores corporativos, etiquetas,
envases, afiches promocionales y sitio web; los que se utilizarán como imagen publicitaria para
impulsar las ventas de nuestro producto final. Como conclusión se puede demostrar que se trata
de un proyecto viable para cualquier persona que desee realizar un emprendimiento.

Palabras clave: jirón, mermelada, emprendimiento, artesanal, exportación
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Abstract

This business plan is about the artisanal manufacturing of jiron (sicana odorifera) jam, a not very
well known fruit growing in some regions without a formal farming. A descriptive investigation
was made about the potential customers, the product, the market, the regulatory institutions and
possible buyers out of Ecuador. Some methods like surveys, interviews and observation were
used during this process. It was found out that the product would have the public's acceptance,
the project is financially viable and has potential to be exported to markets where exotic fruits are
demanded, like Spain. An important part of the plan is all the graphic design required for the
launch of the product, like logo, labels, corporate colors, packing, posters and website, in order to
create a strong image that will boost up the sales. As a conclusion, it can be demonstrated that
this is a viable project for anyone who wants to be an entrepreneur.

Keywords: sicana, jam, entrepreneurship, artisanal, export.

XII

Índice General
Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología .............................................................................................. II
Certificación de anti-plagio Urkund ................................................................................................................ III
Certificación del Tutor ..........................................................................................................................................IV
Declaración de autoría de Trabajo de titulación ............................................................................................. V
Renuncia de derechos de autor ...........................................................................................................................VI
Dedicatoria ............................................................................................................................................................. VII
Dedicatoria ............................................................................................................................................................VIII
Agradecimiento ....................................................................................................................................................... IX
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................................. X
Abstract ..................................................................................................................................................................... XI
Índice General ....................................................................................................................................................... XII
Índice de Tablas ................................................................................................................................................. XVII
Índice de Figuras .............................................................................................................................................. XVIII
Introducción .............................................................................................................................................................. 1
Capítulo I ................................................................................................................................................................... 2
1. Descripción del Negocio .............................................................................................................. 2
1.1.

Misión ................................................................................................................................ 2

1.2.

Visión................................................................................................................................. 2

1.3.

Objetivos ............................................................................................................................ 2

1.3.1.

Objetivo general ......................................................................................................... 2

1.3.2.

Objetivos Específicos ................................................................................................. 2

1.4.

Estrategia de acción ........................................................................................................... 3

1.5.

Definición de la idea de negocio ....................................................................................... 3

1.6.

Modelo de negocios ........................................................................................................... 4

1.7.

Mercado objetivo ............................................................................................................... 4

1.8.

Público al que nos dirigimos ............................................................................................. 4

1.9.

Producto a ofrecer .............................................................................................................. 5

1.10. Análisis FODA .................................................................................................................. 5
1.10.1. Estrategias de FO, FA, DO, DA ................................................................................. 6
1.11. Diagrama de Pareto ........................................................................................................... 7

XIII

1.12. Análisis PESTA (Político, Económico, Social, Técnico y Ambiental) ............................. 9
1.13. Diagrama de Porter .......................................................................................................... 13
1.14. Análisis de la empresa ..................................................................................................... 14
1.14.1. Información Histórica .............................................................................................. 14
1.14.2. Mercados .................................................................................................................. 14
1.14.3. Clientes ..................................................................................................................... 14
1.14.4. Posición Tecnológica ............................................................................................... 15
1.14.5. Competidores ........................................................................................................... 16
1.14.6. Recursos Operativos ................................................................................................... 16
Capítulo II................................................................................................................................................................ 17
2.

Plan de Marketing ................................................................................................................... 17
2.1. Análisis del entorno ............................................................................................................. 17
2.1.1. Factores indirectos ........................................................................................................ 17
2.1.1.1. Entorno económico ................................................................................................ 17
2.1.1.2. Fases del ciclo económico ...................................................................................... 17
2.1.1.2.1. Análisis macro y micro económico del Ecuador ................................................. 18
2.1.1.3. Factor sociológico .................................................................................................. 19
2.1.1.4. Factor demográfico ................................................................................................ 20
2.1.1.5. Factor tecnológico .................................................................................................. 22
2.1.1.6. Factores ambientales .............................................................................................. 22
2.1.1.6.1. Normas técnicas .................................................................................................. 22
2.1.1.6.2. Reglamento Técnico Ecuatoriano ....................................................................... 23
2.1.1.6.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones ............................. 23
2.1.1.6.4. Código Tributario ................................................................................................ 23
2.1.1.6.5. Ley Orgánica de régimen tributario interno ........................................................ 24
2.1.2. Factores directos ........................................................................................................... 24
2.1.2.1. Proveedores ............................................................................................................ 24
2.1.2.2. Clientes ................................................................................................................... 24
2.1.2.3. Competencia ........................................................................................................... 25
2.2. Estrategia de Marketing ....................................................................................................... 27
2.2.1. Análisis de Precio y Plaza ............................................................................................. 28

XIV

2.2.2. Etiqueta ......................................................................................................................... 28
2.2.3. Logotipo de la empresa ................................................................................................. 29
2.2.4. Empaque y embalaje ..................................................................................................... 29
2.2.5. Ubicación de Industrias Daular ..................................................................................... 29
2.2.6. Promociones .................................................................................................................. 30
2.2.7. Fuerza de venta ............................................................................................................. 31
Capítulo III .............................................................................................................................................................. 32
3. Tipos e Instrumentos de Investigación ....................................................................................... 32
3.1. Instrumentos de investigación ............................................................................................. 32
3.2. Investigación de campo ....................................................................................................... 33
3.3. Encuesta ............................................................................................................................... 33
3.3.1. Tabulaciones ................................................................................................................. 35
3.3.2. Análisis de encuestas en Guayaquil .............................................................................. 39
Capítulo IV .............................................................................................................................................................. 40
4. Plan de Administración .............................................................................................................. 40
4.1. Organigrama ........................................................................................................................ 40
4.1.1. Descripción de las funciones ........................................................................................ 40
4.2. Tramitación administrativa .................................................................................................. 42
4.2.1. Permiso de funcionamiento........................................................................................... 42
4.2.2. Permiso de Cuerpo de Bomberos .................................................................................. 42
4.2.3. Permisos ambientales .................................................................................................... 42
4.2.4. Permiso registro sanitario ............................................................................................. 43
4.2.5. Registro de marca ......................................................................................................... 43
Capítulo V ............................................................................................................................................................... 44
5. Plan de Producción ..................................................................................................................... 44
5.1. Materia Prima ...................................................................................................................... 44
5.2. Descripción del proceso....................................................................................................... 45
Capítulo VI .............................................................................................................................................................. 47
6. Plan Financiero ........................................................................................................................... 47
6.1. Proyecciones financieras a 5 años ....................................................................................... 48
6.1.1. Presupuesto de Ventas .................................................................................................. 48

XV

6.1.2. Presupuesto de materia prima ....................................................................................... 48
6.1.3. Balance Inicial .............................................................................................................. 48
6.1.4. Depreciación acumulada de bienes a 5 años ................................................................. 49
6.1.5. Análisis de costos .......................................................................................................... 49
6.1.6. Estado de pérdidas y ganancias ..................................................................................... 50
6.1.7. Flujo de caja .................................................................................................................. 50
6.2. Tasa de descuento WACC ................................................................................................... 51
6.3. Valor actual neto (VAN) ..................................................................................................... 52
6.4. Tasa interna de retorno (TIR) .............................................................................................. 52
6.5. Punto de equilibrio o Break evenpoint ................................................................................ 53
Capítulo VII ............................................................................................................................................................ 55
7. Comercio Exterior ...................................................................................................................... 55
7.1. Partidas arancelarias ............................................................................................................ 55
7.2. Exportación anual de productos de confituras en Ecuador.................................................. 57
7.3. Cadena productiva de la mermelada de jirón al exterior ..................................................... 57
7.4. Mercado potencial internacional ......................................................................................... 58
7.4.1. Estudio de mercado para exportar mermelada de jirón a España ................................. 58
7.4.1.1. Perfil del consumidor ............................................................................................. 59
7.4.1.2. Principales proveedores de mermeladas del mundo a España ............................... 60
7.4.1.3. Principales puertos ................................................................................................. 61
7.5. Canales de comercio ............................................................................................................ 61
7.6. Requisitos para exportar ...................................................................................................... 62
7.7. Certificación INEN .............................................................................................................. 63
Conclusiones ........................................................................................................................................................... 65
Recomendaciones .................................................................................................................................................. 66
Bibliografía ............................................................................................................................................................. 67
Apéndices ................................................................................................................................................................ 69
Apéndice 1...................................................................................................................................... 69
Apéndice 2...................................................................................................................................... 70
Apéndice 3...................................................................................................................................... 71
Apéndice 4...................................................................................................................................... 73

XVI

Apéndice 5...................................................................................................................................... 79
Apéndice 6...................................................................................................................................... 82

XVII

Índice de Tablas
Tabla 1 Matriz FODA ................................................................................................................................... 5
Tabla 2 Diagrama de Pareto .......................................................................................................................... 8
Tabla 3 Valor por 100 g. de porción comestible de jirón ............................................................................ 45
Tabla 4 Detalle de equipo de producción .................................................................................................... 47
Tabla 5 Presupuesto de Ingresos ................................................................................................................. 48
Tabla 6 Presupuesto de Materia Prima ........................................................................................................ 48
Tabla 7 Balance inicial ................................................................................................................................ 48
Tabla 8 Depreciación................................................................................................................................... 49
Tabla 9 Análisis de costos ........................................................................................................................... 49
Tabla 10 Estado de resultados integral ........................................................................................................ 50
Tabla 11 Flujo de caja proyectado .............................................................................................................. 51
Tabla 12 Punto de equilibrio ....................................................................................................................... 53
Tabla 13 Partida arancelaria ........................................................................................................................ 56
Tabla 14 Puertos de destino en España ....................................................................................................... 61

XVIII

Índice de Figuras
Figura 1 Diagrama de Porter ....................................................................................................................... 13
Figura 2 Equipos de producción .................................................................................................................. 15
Figura 3 Nivel de Educación ....................................................................................................................... 20
Figura 4 Pirámide Poblacional de Guayaquil .............................................................................................. 21
Figura 5 Etiqueta de Mermelada de Jirón.................................................................................................... 28
Figura 6 Logotipo de Industrias Daular....................................................................................................... 29
Figura 7 Ubicación Industrias Daular ......................................................................................................... 30
Figura 8 Tabulación pregunta 1................................................................................................................... 35
Figura 9 Tabulación pregunta 2................................................................................................................... 35
Figura 10 Tabulación pregunta 3................................................................................................................. 36
Figura 11 Tabulación pregunta 4................................................................................................................. 36
Figura 12 Tabulación pregunta 5................................................................................................................. 37
Figura 13 Tabulación pregunta 6................................................................................................................. 37
Figura 14 Tabulación pregunta 7................................................................................................................. 38
Figura 15 Tabulación pregunta 8................................................................................................................. 38
Figura 16 Tabulación pregunta 9................................................................................................................. 39
Figura 17 Organigrama Industrias Daular ................................................................................................... 40
Figura 18 Proceso de fabricación de la mermelada de jirón........................................................................ 46
Figura 19 Gráfica de punto de equilibrio .................................................................................................... 54
Figura 20 Exportación ecuatoriana de confituras a España ......................................................................... 57
Figura 21 Ciclo cadena de exportación ....................................................................................................... 58
Figura 22 Importaciones de España en USD............................................................................................... 61

1

Introducción

El jirón (Sicana odorífera) es una planta trepadora herbácea con flores acampanadas y
fruto cilíndrico, la que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Pertenece a la familia de las
cucurbitáceas, la misma a la que pertenecen el zapallo, sandía y melón, y crece en climas
tropicales y subtropicales. Entre los países en los que se puede encontrar esta planta están
Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, México, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y
Costa Rica.
La fruta puede alcanzar una longitud de hasta 33 cm y 12 cm de diámetro. En cuanto al
peso, puede ser de 1,80 Kg como promedio. La planta puede producir 40 frutos según el tamaño.
Cuando está madura ésta se presenta de color amarillo rojizo, rojizo.
La carne se puede consumir en jugos, mermeladas y otras preparaciones una vez que
alcanzó su maduración y cuando no, se la puede consumir en sopas y guisos.
Además la planta tiene usos medicinales. Con la fruta fermentada se puede realizar un
licor usado para calmar el ardor de garganta y con las semillas, una infusión usada como
purgante.
En Ecuador se encuentra en Daule, Chone, Milagro, Santo Domingo, incluso en el
Oriente. La planta crece de forma silvestre o en fincas donde sus dueños las cultivan para
consumo propio o local.
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Capítulo I
1. Descripción del Negocio
1.1.Misión
Fabricar mermelada de jirón, dirigida al público del área norte de Guayaquil, que sean
nutritivos y económicos, manteniendo márgenes de rentabilidad adecuados.
1.2.Visión
Ser los pioneros en la producción y comercialización de mermelada de jirón y otros
productos derivados de la misma fruta y contar con una fabricas que cumplen los estándares
internacionales de calidad y una amplia y sólida distribución no sólo en Ecuador sino en el
extranjero, dentro de un plazo de 8 años.
1.3.Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Realizar un estudio para determinar la factibilidad de la producción y comercialización
nacional e internacional de la mermelada de jirón.

1.3.2. Objetivos Específicos


Descubrir el perfil del consumidor de nuestro producto así como otros factores de
mercado.



Determinar el canal de distribución que se usará tanto a nivel local como internacional.



Calcular las proyecciones financieras para realizar la actividad del negocio.



Investigar los factores legales, productivos y administrativos necesarios para establecer el
negocio.
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1.4.Estrategia de acción
Comúnmente se ha tenido el concepto de la estrategia como una idea únicamente y es esa
apreciación la que ha influido en que muchos proyectos no se concreten, por falta de acciones
reales que se puedan emprender. Estas acciones tienen que venir concatenadas para que juntas
puedan dirigir las actividades hacia el logro de los objetivos y la empresa cumpla con la misión y
la visión a largo plazo (Rumelt, 2011).
Se presentan las estrategias que se tomarán:
Objetivo 1: Crear la estrategia de marketing a través de la información recopilada en un
estudio de mercado.
Objetivo 2: Fabricar las mermeladas usando procesos artesanales y únicamente materia
prima ecuatoriana y con envases llamativos.
Objetivo 3: Comercializar a través de los canales predilectos del público incluyendo
medios digitales.
1.5.Definición de la idea de negocio
Entre la variedad de frutas que crecen en territorio ecuatoriano existen algunas que son
casi desconocidas y por tanto no han sido aprovechadas.
Ese es el caso del jirón (sicana odorífera), fruta de la misma familia del melón. Tiene
muchas aplicaciones culinarias y crece en zonas de Guayas, Manabí y Santo Domingo y otras
zonas de América (Duque, 2005).
Por tanto la idea de negocio que se presenta es producción y comercialización de la
mermelada de jirón.
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1.6.Modelo de negocios
Emprendimiento artesanal de fabricación y venta de mermelada de jirón con distribución
a través de internet, tiendas, ferias y cadenas de supermercado en la presentación de 250 g. y
venta a empresas de catering por kilo, cuyo producto tenga perfil de exportación por su calidad e
imagen.
1.7.Mercado objetivo
Se ha escogido Guayaquil como el punto de partida. Para comprender al mercado local se
realizará el estudio respectivo que permitirá conocer acerca de sus gustos y preferencias, además
de la aceptación que tendrá el producto propuesto.
Dentro de la población guayaquileña se considera que es el grupo de adultos al que se
apunta, debido a que son los que tienen poder adquisitivo y por esa razón tienen recursos para
gastar en alimentación.
Aunque más de un tercio de la población es joven y se encuentra por debajo de los 20
años, tener como objetivo al grupo de adultos es estratégico pues son ellos quienes tienen la
decisión final de compra, en especial las mujeres (IDE Business School, 2014).
Este sector de adultos, según las últimas cifras del INEN en 2010, abarca desde los 20 a
55 años y juntos corresponden al 50% de la población y de este grupo el 25.3% son mujeres.
1.8.Público al que nos dirigimos
Hombres, mujeres y niños de cualquier edad radicados en Guayaquil. Se investigará la
recepción que tendría la mermelada así como su apreciación sobre la posible exportación del
mismo.
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1.9.Producto a ofrecer
La empresa ofrecerá mermelada de jirón que contiene ingredientes como: jirón, azúcar,
pectina y ácido cítrico.
Con la expansión del negocio se pretende producir además helados y bebidas basados en
esta fruta.
1.10. Análisis FODA
En la Tabla 1 se enumeran las diferentes ventajas y desventajas que tiene la empresa.
Tabla 1
Matriz FODA

F1

Fortalezas
Producto es natural.

O1

F2

La fruta aporta nutrientes a la salud.

O2

F3

Espacio físico propio y capital de trabajo
para comenzar a operar.
Materia prima es nacional.

O3

Amplia gama de productos que se pueden
hacer en base al jirón.

O5

F4
F5

O4

O6
Debilidades
D1 Producto perecible.
D2 Pocos proveedores de la fruta.

A1
A2

D3 Producto desconocido en el mercado.

A3

D4 Producción limitada por procesos no
automáticos.
D5 Poco Personal.

A4

Fuente y elaboración: Las Autoras

Oportunidades
Ninguna marca ofrece productos con
esta fruta.
Apertura en cadenas de supermercados
para distribución.
Alto consumo de productos mermeladas
en la ciudad.
Apoyo del Estado para
emprendimientos.
Recursos de promoción online con bajo
costo.
Incentivos económicos.
Amenazas
Contracción de la economía del país.
Costo alto de la contratación de
personal
Incremento en la oferta de productos
similares.
Ausencia de tecnología de cultivo para
el jirón.
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1.10.1. Estrategias de FO, FA, DO, DA
Estrategias FO


F2 O5 Difundir los beneficios de la fruta y del producto a través de campaña en redes
sociales.



F5 O1 Diseñar la estrategia para lanzar al mercado la mermelada de jirón.
Estrategias FA



F3 A1 Mantener bajos costos de producción para fijar precios razonables y mantener
márgenes de rentabilidad adecuados.



F1 A3 Agregar valor al producto al usar ingredientes que aporten al bienestar del
consumidor.
Estrategias DO



D1 O2 Organizar los pedidos de tal forma que sean lo que estimen realmente vender, para
evitar devoluciones por caducidad.



D3 O4 Participar en ferias organizadas por instituciones públicas para dar a conocer el
producto.
Estrategias DA



D2 A4 Desarrollar métodos experimentales para cultivar la fruta, que puedan ser
compartidas con agricultores interesados en la siembra de jirón.



D5 A2 Contratar pasantes para cubrir funciones críticas.
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1.11. Diagrama de Pareto
En el curso del análisis se determinaron las varias estrategias como las más importantes y
se exponen en la tabla 2.
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Tabla 2
Diagrama de Pareto

Estrategias

Pond x
frec.

Total

a

Crear alianza con los agricultores para asegurar la calidad de la
materia prima

80

c

200

b

Marginar la rentabilidad manteniendo costos bajos

80

g

100

c

Publicitar el negocio y su producto en redes sociales y otros
medios en internet.

200

k

100

d

Dotación de personal a través de programa de pasantías.

60

f

90

e

Distribuir producto a través de cadenas de supermercados y
tiendas

80

a

80

90

b

80

f

Formular el producto con ingredientes con el menor impacto
posible para la salud del consumidor.

g

Acreditar el producto en las normas básicas de calidad.

h

#

Frec.
relativa

100

e

80

Presentación del producto con empaque atractivo para el
consumidor y con potencial de exportación

80

h

80

i

Desarrollo de métodos amigables con el ambiente para el
cultivo de fruta

70

i

70

j
k

Organización de la logística de entrega de pedidos para evitar
devoluciones
Difundir al producto en los eventos públicos.

70

j

70

100
1010

d

60

Fuente y elaboración: Las Autoras

Frec. relativa
acumulada

19,80

19,80

9,90

29,70

9,90

39,60

8,91

48,51

7,92

56,44

7,92

64,36

7,92

72,28

7,92

80,20

6,93

87,13

6,93
5,94

94,06
100,00

100
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1.12. Análisis PESTA (Político, Económico, Social, Técnico y Ambiental)
Análisis Político
En las próximas elecciones se presentan alternativas que plantean distintos escenarios
económicos de llegar al poder.
Por un lado, de permanecer el partido de gobierno en el poder, hará que la situación de
crisis continúe, pues continuarán con su política de gasto público alto y creación de impuestos y
tasas a fin de aumentar la recaudación de fondos estatales, lo cual ha sido criticado por el sector
privado.
En el caso de ganar la oposición, es probable que realicen reformas económicas en temas
como salvaguardias o pago anticipado del impuesto a la renta.
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos es posible que se continúe con medidas como
la eliminación de subsidios y se mantenga el IVA en el 14% pues de alguna forma se debe cubrir
el presupuesto del Estado (Chalco, 2016).
Análisis Económico
Ecuador vive un estancamiento de la economía. Los resultados de las políticas
económicas han contribuido al cierre de empresas, pérdida de empleos y descenso en las
exportaciones e importaciones del país.
Ya que en el modelo económico del gobierno el Estado tiene una participación muy alta
como consumidor, se creó una dependencia de ciertos sectores, como el de la construcción,
quienes lo tenían como su cliente fuerte.
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Sin embargo al ver comprometido su presupuesto por la caída de los precios petroleros,
ya no pudo cumplir sus pagos y eso creó un efecto que paralizó a las empresas privadas, las
cuales no contaban con los recursos para a su vez, cumplir sus obligaciones. Al caer en mora, se
les aumentaron los costos por concepto de intereses. En algunos casos las empresas cerraron.
En cuanto a la salida de dólares del país, para evitar esta fuga se han impuesto
restricciones a las importaciones, en formas de cuotas de importación o salvaguardias.
Sin embargo el efecto de poner este límite fue el cierre de empresas, como algunas
concesionarias de vehículos, con la respectiva pérdida de empleos.
Además las empresas relacionadas al comercio exterior, como agentes, consolidadores,
agencias de Courier, vieron bajar el volumen de sus actividades y tuvieron que optar por
prescindir de personal.
Ante una situación como la actual, donde existe un aumento del trabajo informal, es el
emprendimiento de microempresas la que ayuda a dinamizar la economía ya que no solo genera
empleo sino también ingresos y eventualmente divisas si el producto finalmente llega a ser
exportado (Acaiturri, 2016).
Análisis Social
Ecuador en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos por superar la inequidad social.
En la educación se ha mejorado las condiciones para los maestros, alumnos y las mismas
instalaciones con la creación de las Escuelas del Milenio, para acabar con la idea de que la
educación de calidad solo es posible en instituciones privadas.
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La seguridad social ha mejorado su capacidad de servicio al hacer disponible la atención
medica en casi cualquier establecimiento, sea público o privado, así como al hacer posible la
inclusión de grupos que no tenían acceso a la misma.
Como una forma de salir de la pobreza también se ha hecho el esfuerzo de incentivar la
formación de asociaciones basadas en la economía popular y solidaria, a cual tiene varios casos
de éxito, y que con el apoyo necesario seguramente rendirán los resultados esperados (Spurier,
2014).
Análisis Tecnológico
El progreso tecnológico no está a la altura de las necesidades del país. En cuanto al uso de
las TIC, Ecuador está fuera de los 10 primeros países latinoamericanos. En innovación, nuestro
país invierte un 0.2%.
Con esta realidad no se puede dar un soporte al cambio del modelo de producción.
Entre las medidas que se han tomado al respecto es el impulso a las carreras técnicas, con
becas en el extranjero, y la creación de universidades donde se pueda dar el desarrollo
tecnológico tan anhelado.
Además están los incentivos de tipo económico que se ofrecen a empresas, universidades
e instituciones dedicadas a la investigación científica para que se decidan por venir al país y
realizar sus actividades al tiempo que los estudiantes ganan conocimiento, experiencia y por tanto
nuestro talento humano estará mejor calificado para generar los cambios en los distintos sectores
productivos (Acaiturri, 2016).
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Análisis Ambiental
El país, conforme crece y progresa, también tiene aumento de problemas ambientales.
Uno de ellos es la contaminación de suelos y la desertificación de los mismos. Entre las
principales causas se puede mencionar la deforestación, el uso de productos químicos nocivos en
la agricultura, presencia de contaminantes sólidos que son residuo de actividades industriales.
A pesar de que en teoría existen mecanismos de control para evitar estas situaciones, en la
práctica es muy común que suceda. Por ejemplo, Esmeraldas tiene casi todo su territorio
deforestado por la tala de árboles para convertirlos en madera o para sembrar otros cultivos en
ese suelo.
En la agricultura no se ha extendido el uso de productos más amigables con el suelo. La
mayoría de los agricultores continúan usando fertilizantes y pesticidas inorgánicos, los que no
hacen más que cambiar la composición química y física del suelo y además afecta a los productos
sembrados. Esto sucede porque es lo que tradicionalmente han venido usando y no se les ha dado
una visión distinta de otras alternativas existentes. Aunque hay agricultores que trabajan con
productos orgánicos, no son la mayoría.
El mal manejo de residuos sólidos hace que desechos queden en el ambiente,
contaminando lo que está a su paso, lo que no sólo afecta a los suelos sino también al agua. Éstos
no sólo provienen de la industria sino de la misma actividad cotidiana de las personas. En
algunos casos estos desechos se descargan en los ríos.
Ante esta situación, se hace necesario que para realizar actividades agrícolas se asegure de
seguir buenas prácticas ambientales, que exista poca o ninguna contaminación en el agua e

13

insistir que si existen industrias que podrían influir con sus desechos, se haga cumplir su
obligación de manejarlos responsablemente (Palma, 2016).
1.13. Diagrama de Porter
Se resume el poder de las diferentes fuerzas en la figura 1.

Competencia:
Facundo
Snob
Gustadina

Consumidores:
Poder de los consumidores medio, porque por
ser una marca nueva, ellos pueden decidirse por
comprar algún otro producto.

Competidores del sector:
Snob, Gustadina, Facundo, Helios

Proveedores
Alto poder de los proveedores de fruta, ya
que no son muchos los que se dedican al
cultivo. Los demas tienen poder medio pues,
se pueden conseguir con facilidad.

Sustitutos
Los productos que pueden sustituir al
nuestro pueden ser jaleas y dulces tienen la
misma función de acompañar a otros
productos como pan o galletas. Por tanto la
amenaza es media.

Figura 1 Diagrama de Porter
Fuente y elaboración: Las Autoras

Se observa que los factores más críticos serán el suministro de las frutas y la
diferenciación para poder hacer frente a los competidores.
El suministro se puede mantener al establecer alianzas con asociaciones de agricultores y
la empresa privada con el fin de desarrollar nuevos cultivos.
En cuanto a la diferenciación, el ingrediente principal de la mermelada ya lo hace
diferente, pero deberá ir acompañado de una imagen atractiva al cliente y mucha propaganda para
crearle un lugar en el mercado.
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1.14. Análisis de la empresa
1.14.1. Información Histórica
Razón de ser: Industrias Daular es el nombre comercial de un emprendimiento personal
creado en 2016 con la intención de poner al alcance del público un producto alimenticio que es
una alternativa saludable para el desayuno, que está realizado con jirón, fruta alta en fibra y
vitamina B1.
Entre la información más relevante se tiene:


Nombre de la empresa: Industrias Daular



Producto: Mermelada de jirón



Ubicación: Duran



Actividad: Producción de mermelada de jirón

1.14.2. Mercados
La mermelada de Jirón es un producto dirigido a aquellas personas que disfrutan de lo
natural de las frutas, de lo dulce y casero. Cuenta con un envase de vidrio que permitirá la
manipulación del mismo para un fácil uso.
Este producto va dirigido al mercado mayorista y minorista.

1.14.3. Clientes
Industrias Daular focaliza sus clientes en Guayaquil, pero también en Durán y las demás
ciudades del país que ordenen unidades del producto.
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1.14.4. Posición Tecnológica
Por el modelo de negocio de tipo microempresa se usará lo elemental en cuanto a los
equipos necesarios para la producción como aparecen en la figura 2.
Función

Cocina semi-industrial

Refractómetro

Termómetro

Phímetro

Balanza

Refrigeradora

Figura 2 Equipos de producción
Fuente y elaboración: Las Autoras

Equipo
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1.14.5. Competidores
El sector de las mermeladas tiene muchos competidores. Allí se encuentran marcas ya
posicionadas en el mercado, como Pronaca, Alimentos Snob, Facundo y la marca genérica que
ofrece Supermaxi.

1.14.6. Recursos Operativos
Para llevar a cabo las actividades de la empresa se requiere de dos áreas para producción
y otra administrativa. Para la fabricación de la mermelada se necesitara equipo y mobiliario
básico de cocina, así como equipos de computación y mobiliario de oficina.
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Capítulo II
2. Plan de Marketing
2.1. Análisis del entorno
2.1.1. Factores indirectos
2.1.1.1. Entorno económico
Actualmente la situación económica del país se encuentra estancada. La caída de los
precios de petróleo influyó en la disminución de divisas en el país, provocando que el gobierno
tome medidas para evitar su salida, tales como impuestos a la salida de capital o salvaguardias.
Sin embargo, el resultado directo de estas políticas han sido el cierre de empresas y la
pérdida de plazas de trabajo.
Posteriormente con el terremoto de abril se dio luz verde al aumento del IVA lo que
supone un encarecimiento de la mayoría de los productos y servicios, lo que hace que la inflación
aumente.
2.1.1.2. Fases del ciclo económico
Recuperación. En el momento que el proyecto se ponga en marcha se estará en la etapa de
recuperación, en la que se debe captar poco a poco el mercado de Guayaquil mientras se
incrementa la demanda del producto.
Expansión. La siguiente fase será la certificación formal del producto con un registro
sanitario para venderlo en cadenas de supermercados y además distribuirlo fuera de Guayaquil,
reforzado con el aumento de promoción a través de impulsadoras, medios digitales y ferias.
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Auge. Esta etapa de ciclo económico permitirá reevaluar cuales son las nuevas
necesidades de la empresa considerando la etapa de su crecimiento y la demanda potencial para
implementar nuevos procesos que mejorarán el servicio cada vez más.
Se podrá considerar la compra de equipos que automaticen el proceso, la contratación de
nuevo personal y la adquisición de certificaciones internacionales para preparar el producto para
el mercado extranjero.
Recesión. En esta etapa se concientizarán las necesidades de la empresa pues podría verse
afectada de algún modo que conduciría a un eventual cierre. Por eso es importante que los
recursos sean manejados correctamente durante el crecimiento de la empresa.
2.1.1.2.1. Análisis macro y micro económico del Ecuador
La demanda actual no es un factor que pueda influir en el alza de nuestros precios pues se
trata de un producto nuevo.
Los logros de la última década están en riesgo debido a la desaceleración y, más
recientemente, contracción económica que experimenta el país como consecuencia de la caída del
precio del petróleo desde fines de 2014 y la apreciación del dólar.
De hecho, la pobreza subió ligeramente del 22,5% en 2014 a un 23,3% en 2015 debido a
un incremento de la pobreza rural que pasó del 35,3% al 39,3%.
A esto se sumaron los efectos del devastador terremoto registrado en abril de 2016 en el
área costera, que, de acuerdo a estimaciones iniciales del Gobierno, ha generado un costo de
reconstrucción de cerca de 3 puntos porcentuales del PIB.
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En ausencia de una moneda local y considerando la limitación de activos líquidos para
afrontar la compleja situación económica, el nuevo contexto internacional ha generado una
importante contracción de la demanda doméstica, principalmente pública.
En efecto, el Gobierno se ha visto en la necesidad de reducir significativamente la
inversión pública y acortar el gasto corriente, no obstante haber recibido importante
financiamiento externo.
Esta reducción del gasto ha afectado la actividad económica, pese a que el gobierno ha
tratado de proteger las inversiones estratégicas y el gasto corriente más sensible.
En este periodo complejo, Ecuador tiene el desafío de adecuarse al nuevo contexto
internacional de una manera ordenada, para preservar la estabilidad económica, recuperar la
senda del crecimiento en el mediano plazo y proteger los avances sociales logrados durante la
bonanza petrolera.
En ese sentido, es fundamental fortalecer la eficiencia y progresividad del gasto público
para que la consolidación fiscal no comprometa la reducción de la pobreza.
Finalmente, una inversión pública menos dinámica, un mejor clima de inversiones y una
mayor confianza de los inversionistas privados, tanto locales como extranjeros, serán clave para
reactivar la inversión privada.
Una actividad privada más robusta permitirá afrontar los retos de diversificar la economía
ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad (Banco Mundial, 2016).
2.1.1.3. Factor sociológico
Los habitantes de la ciudad tienen en su mayoría una educación secundaria, como se
aprecia en la Figura 3. En este grupo no solo se encuentran los jóvenes de edad colegial sino
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también adultos, quienes desean completar sus estudios porque quieren continuar una carrera, por
aplicar a trabajos o por superación personal. Los adultos tienen oportunidad de culminar sus
estudios porque existen distintas opciones para ellos.

Nivel de educacion
Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior

Sin datos

4% 2%

18%
31%

45%

Figura 3 Nivel de Educación
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010); Elaborado por: Las Autoras

La mayoría de la población podría considerarse que tiene una buena calidad de vida, pues
viven en viviendas, departamentos o cuartos con baños y cuentan con los servicios básicos.
También tienen más acceso a la tecnología pues el 84% tiene teléfono celular y un 75%
tienen acceso al internet (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010).
2.1.1.4. Factor demográfico
El último censo realizado en 2010 arrojó como resultado que la ciudad tiene alrededor de
2 millones y medio de habitantes. Con las proyecciones arrojadas por el INEC se estima que esta
cifra permaneció hasta el 2015 y que en 2016 se sobrepasan los 2.600.000.
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Figura 4 Pirámide Poblacional de Guayaquil
Fuente: INEC (2010); Elaborado por: Las Autoras

La población de la ciudad es joven, como se observa en la Figura 4, ya que la mayoría
entra en el rango menor a 15 años. Eso podría deberse al aumento de embarazos de adolescentes
en los últimos años. También existe una paridad entre ambos sexos.
La tasa de natalidad alrededor del 16% durante los últimos años y la mortalidad alrededor
de 4% (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010).
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2.1.1.5. Factor tecnológico
Este factor no tiene mucha incidencia pues las máquinas e insumos que se requerirán a lo
largo de la proyección de los 5 años no tienen un nivel de actualización tan alto como en otros
sectores productivos.
2.1.1.6. Factores ambientales
El mayor impacto ecológico de esta actividad es el envase. Los frascos de vidrio no son
retornables y depende de que el consumidor final los recicle para evitar contaminación.
Dentro de las actividades de promoción se puede dirigir a las personas hacia los distintos
puntos donde puede desechar los frascos de vidrio para reciclarlos.
En cuanto al consumo de energía eléctrica, agua y gas, se puede optar por opciones como
equipos con bajo consumo de energía, instalaciones eléctricas en buen estado y ollas que
permitan una cocción más rápida para evitar el exceso de uso de gas.
El uso del agua se puede regular a través de la concientización del personal de consumirla
sin derroches.
2.1.1.6.1. Normas técnicas
Son los requisitos y procedimientos que deben tener los productos o servicios, sean
fabricados en el país o importados, los mismos que deben cumplir con estándares de producción
adecuados, así como el envasado y empaquetado para el consumo.
Las buenas prácticas de manufactura son las normas aplicables a esta actividad, ya que
cualquier empresa, sea artesanal o industrial, debe seguir estos principios como medidas para
asegurar la calidad y bienestar de los consumidores.
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Otra de las normas es el Acuerdo 4522 del Ministerio de Salud “Reglamento sanitario de
etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano” en relación al etiquetado.
La información de las mismas debe ser explícita, directa y de fácil entendimiento para el
público al que va dirigido. Debe tener detallado el origen y composición, como cantidad de
azúcar, sal, grasas y otros factores nutricionales (Ministerio de Salud Publica, 2013).
2.1.1.6.2. Reglamento Técnico Ecuatoriano
El RTE 182 es el que aplica en este caso para servir como directriz de la calidad que
deberá tener el producto en cuanto al porcentaje de fruta, aditivos aceptados, higiene y etiquetado
y los estándares que deben alcanzar en los análisis de las muestras (Servicio Ecuatoriano de
Nacionalizacion, 2011).
2.1.1.6.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
Esta compilación de leyes tiene como objetivo motivar la inversión con los diferentes
incentivos detallados en el documento, lo que llevará a mejorar la calidad de vida de las personas
y la economía del país.
Todo proceso que se emprenda debe estar alineado con el progreso económico, que en
este caso se plantea como cambio de la matriz productiva, el cual tiene beneficios enunciados
aquí.
2.1.1.6.4. Código Tributario
Este código da la guía del manejo tributario que se realizará según la actividad económica
a realizar en complemento con la Ley de régimen tributario.
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2.1.1.6.5. Ley Orgánica de régimen tributario interno
Esta ley da los fundamentos contables y financieros por los cuales se pagan los distintos
tributos, así como la descripción de cada uno de ellos y su aplicación.
Es importante su conocimiento porque es la base sobre la cual cumpliremos con nuestras
obligaciones tributarias (Congreso Nacional, 2004).

2.1.2. Factores directos

2.1.2.1. Proveedores
Para comenzar, nuestros proveedores serán los pequeños agricultores elegidos de acuerdo
a una lista de verificación para calificarlos.
En este caso será preferible trabajar con una Asociación o Cooperativa con la finalidad de
que se pueda firmar un contrato entre ellos e Industrias Daular que establezca las condiciones que
la fruta debe cumplir para ser entregada.
En cuanto a insumos se cuenta con empresas como Proquimic y Azucarera Valdez, con
quienes se hará compras por volumen para mantener precios bajos.
Importaciones Castro Crespos será el proveedor de envases de vidrio e Imprenta Medigraf
será quienes suministrarán las etiquetas.
2.1.2.2. Clientes
Los clientes directos son la comunidad en general y las grandes y pequeñas empresas que
necesiten mermelada como ingrediente para sus alimentos.
Los indirectos son aquellos que se encuentran localizados en el exterior, ya que la
empresa tiene un plan de desarrollo para exportar en un futuro.
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2.1.2.3. Competencia
Aunque no existen competidores directos, todos estos productos son la competencia de
forma indirecta. Se revisarán los de mayor participación.
En cuanto al mercado, el sector de mermeladas de frutas está compuesto principalmente
por grandes marcas producidas por fábricas de productos alimenticios y que son las que se
venden mayormente en el mercado, tanto en supermercados como en tiendas, con alcance
nacional.
Estas marcas son Gustadina, Facundo, Snob, Superba y Supermaxi. También está la
participación de la mermelada importada de Helios, empresa española.
También existen marcas artesanales u orgánicas como La Huerta de Ina, Motuche
Gourmet y La Qabra tira al monte, con una menor participación en el mercado.
Estas últimas se encuentran disponibles en la cadena de supermercados Supermaxi y
tiendas online como Mindala y Linio.
Mermeladas Snob
Esta marca compite con tres tipos de mermeladas, cada una de ellas en diferentes sabores
y presentaciones: extra, light y gourmet
Las mermeladas extra tienen una presentación de frasco de vidrio con tapa metálica en
peso de 600g y 290 g. y también una presentación en funda con tapa rosca de 600g. a $3.70 y de
240 g. a $1.04
Las mermeladas light tienen la misma presentación que la anterior y pesan 300g. La
mermelada gourmet D’Frutt también tiene la misma presentación pero su peso es de 270g., y fue
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creada para competir en el sector de mermeladas gourmet. La vida útil de las mermeladas está
entre 1 y 2 años.
Cuentan con un centro de distribución en Guayaquil y una amplia red de distribuidores, lo
que les permite tener presencia en la ciudad. También están en las cadenas de supermercados
como Mi Comisariato, Supermaxi y Tia.
Cuentan con un sitio web donde promocionan su producto y tienen una línea 1800 donde
atienden cualquier reclamo o consulta de sus consumidores. En cuanto a promociones, ellos
realizan descuentos en la compra de sus productos.
Mermeladas Gustadina
Esta marca tiene varios sabores y presentaciones para sus mermeladas. Las presentaciones
son de sachets de 100g, frascos de vidrio por 300g y 600g. y las fundas grandes de 600g. Entre
los sabores que se venden están: mora, frutilla, frutimora, piña, guayaba.
Justamente estas presentaciones hacen que el producto esté disponible para cualquier
persona, pues el sachet de 100g. tiene un precio de $0.55 hasta $3 por el frasco de 600g.
La ventaja de este producto es la tecnología empleada para el proceso de producción, así
como la alta calidad de sus ingredientes como resultado de una selección cuidadosa.
Su distribución es a través de distribuidores quienes llevan el producto a tiendas
minoristas, y a través de las cadenas de supermercados como Mi Comisariato, Supermaxi y Tia.
Tiene un sitio para los consumidores, donde podrán encontrar recetas, consejos de
nutrición. Incluso para las tiendas, tienen una plataforma donde tienen módulos de capacitación
para ellos.
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Su promoción es a través de campañas publicitarias hechas en prensa y televisión.
También tienen su sitio web con un blog y redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter.
En cuanto a promociones, a veces se realizan sorteos de premios para los consumidores.
El último se realizó el 31 de octubre del 2015 durante 1 mes y medio. El sorteo se denominó
“Frase a la ecuatoriana” y se regalaron 6 tabletas Samsung Galaxy Tab 4 de 7’’.
Mermeladas Facundo
Se trata de un producto de consumo masivo disponible en varios sabores. Su presentación
es en frascos de vidrio de 300 g. que se vende a $2.70
Su canal de distribución es a través de distribuidores, quienes a su vez, llegan a las
tiendas; y a través de grandes cadenas de supermercados como Mi Comisariato, Supermaxi, Aki,
Tía. La distribución la realizan a través de Tropicalimentos, que tiene cobertura nacional.
Helios
Aunque esta marca de mermeladas española tiene varios productos, en el mercado de la
ciudad únicamente se encuentra la mermelada normal de 340g. a $4.20 y la diet de 280g. a $3.80.
Vienen en sabores de arándano, frambuesa y naranja.
Su distribución en la ciudad es a través de cadenas de supermercados como Mi
Comisariato y Supermaxi. No cuenta con canales de atención a sus consumidores locales.
2.2. Estrategia de Marketing
Para que la empresa sea exitosa se debe elaborar un plan de marketing, que servirá para
dar a conocer y promocionar el producto.
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2.2.1. Análisis de Precio y Plaza

El principal mercado es la ciudad de Guayaquil, ya que mediante las encuestas que
realizadas se determinó que se tendrá una buena aceptación del producto para distribuirlo y
comercializarlo en ciudad. Uno de los objetivos es exportar la mermelada de jirón hacia España
en ciudades como Madrid y Barcelona.
De acuerdo al análisis del mercado realizado, costo de producción, empaquetado, gastos
administrativos, mano de obra y calidad del producto, se determinó que tendrá un precio de venta
al público de $3.50 por un frasco de 250g y $15 por 1 Kg.

2.2.2. Etiqueta

La etiqueta contará con el logotipo de la Figura 5, la descripción del producto y una
imagen de jirón. Como contenido tiene fecha de elaboración y caducidad, dimensiones, registro
sanitario, tabla nutricional, precio de venta al público, número de certificado INEN, ingredientes.

Figura 5 Etiqueta de Mermelada de Jirón
Fuente y elaboración: Las Autoras
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2.2.3. Logotipo de la empresa
Se ha creado un logotipo sencillo y sobrio para el nombre de la empresa.

Figura 6 Logotipo de Industrias Daular
Fuente y elaboración: Las Autoras

2.2.4. Empaque y embalaje

El envase será de vidrio de forma cilíndrica con una forma estética, con una etiqueta de
alta calidad que comunique las propiedades del mismo.
El embalaje de los frascos se realiza en cajas de 24 unidades por cada una.

2.2.5. Ubicación de Industrias Daular

El sector geográfico donde se encontrará la empresa es en la Cdla. Panorama, del cantón
Durán, ya que se trata de una actividad artesanal que iniciará en el domicilio de la propietaria. La
localización se puede apreciar en la figura 7.
En esta zona se encuentran locales como tiendas, restaurantes, panaderías, empresas de
catering y cadena de supermercados.
A tres minutos de distancia está la zona industrial de Durán, donde están Poligráfica,
Senefelder, Expalsa y otras empresas más de distintos sectores. En este sector no hay negocios
que realicen una actividad similar a la de esta empresa.
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Figura 7 Ubicación Industrias Daular
Fuente: Google Maps (2016); Elaborado por: Las Autoras

2.2.6. Promociones
Año 1
Se ubicarán stands en los diferentes puntos de distribución de Guayaquil para hacer
degustaciones. En esos puntos se dejarán posters para que las personas se familiaricen con el
producto. También se participará en ferias dentro de la ciudad.
La propaganda se manejará a través del internet, principalmente. Para ello se utilizarán los
siguientes medios:


Un sitio web para la empresa para presentar el producto a consumidores y posibles
distribuidores, gestionado de tal forma que aparezca en los primeros lugares en la
búsqueda por internet.



Página en Facebook e Instagram que se usarán como medio de comunicación con los
consumidores para hacer conocer el producto y la marca en el mercado, generando
contenido de forma que se cree una comunidad que se haga más fiel al producto.
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Año 2, 3 y 4
Se realizarán las mismas acciones del primer año pero adicionalmente se contratarán
impulsadoras que ofrezcan el producto en las cadenas de supermercados donde se ingresará a
partir de ese año.
Año 5
Adicionalmente de las acciones mencionadas, en el Año 5 se participará en ferias con
Proecuador.

2.2.7. Fuerza de venta
La empresa no tendrá propiamente una fuerza de venta sino un grupo de promotoras
dedicadas a promocionar el producto en diferentes canales de distribución.
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Capítulo III
3. Tipos e Instrumentos de Investigación
3.1. Instrumentos de investigación
Mediante la redacción de un documento bien estructurado por medio de preguntas de
respuestas fáciles, se realizarán evaluaciones a una parte de la población de la ciudad de
Guayaquil.
En base a los resultados obtenidos se establecerá la viabilidad o no de vender el producto
al público y a su vez sustentar esta investigación.
Existen un total 2.781.641 millones de habitantes en la ciudad de Guayaquil según dato en
el INEC, especificando que se consideran 4 miembros por familia, se tiene un total de 695.41mil
familias en la ciudad.
Aplicando la fórmula de la población infinita considerando un margen de 5% de error en
el desarrollo de las encuestas. Siendo un total de 196 personas a las que se debe encuestar para
determinar la factibilidad y viabilidad del plan de negocio.

Significado de las siglas

Valores

N = Tamaño de la Población

N =695.41

Z = nivel de desconfianza

Z = 1.65

p= Variabilidad positiva

p =0.50

q = Variabilidad negativa

q = (1-p)=0.50

e = margen de error

0.50

𝑛=

1,65^2 *0,50 * 0,50 *695.41
0,50^2 (695.41 - 1) + (1,65^2 * 0.50 *0.50)
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𝑛=

473,31
1,736

n=

195,855

3.2. Investigación de campo
Se establece como estudio del problema, realizando un análisis en la ciudad de Guayaquil,
que en comparación con las demás ciudades del Ecuador, tiene mayor cantidad de influencia en
el comercio interno y es la que tiene mayor población, ofreciendo un producto de consumo
humano con el propósito de obtener la opinión de la población de dicha ciudad y la implicación
que tiene los factores que motivan a llevar adelante este proyecto, realizando encuestas para
obtener datos más reales.
3.3. Encuesta
Encuesta de Preferencias del Cliente
Mermelada de Jirón
1. ¿Estaría dispuesto a degustar una nueva línea de mermelada dándole a conocer una fruta no
muy reconocida como el Jirón?
⃝

⃝

Si

No

2. ¿Desearía usted una mermelada exótica que contenga vitaminas en la mesa de su hogar?
⃝

⃝

Si

No

3. ¿Qué analizaría al momento de adquirir el producto?
⃝

⃝

Slogan

⃝

Calidad

Precio

4. ¿Con qué frecuencia usted consume mermelada preparada en casa?
⃝

Semanal

⃝

Quincenal

⃝

Mensual
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5. ¿En su hogar utiliza algún aderezo como una mermelada para acompañar el desayuno?
⃝

⃝

Si

No

6. Sabiendo que el Jirón es una fruta y tenemos la opción de presentarlo en mermelada, ¿Cómo
le gustaría a usted degustarla?
⃝

⃝

Frasco

Tarrina

7. ¿De cuántos gramos le gustaría usted degustar la presentación?
⃝

⃝

241gr

500gr

8. ¿Cuál sería el costo ideal para usted de un aderezo de jirón?
⃝

⃝

$3.50

$5.50

9. ¿Dónde desearía usted encontrar el producto?
⃝

Tiendas

⃝

Sitios Web

⃝

Supermercados
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3.3.1. Tabulaciones

¿Estaría dispuesto a degustar una nueva línea
de mermelada dándole a conocer una fruta no
muy reconocida como el Jirón?

21%
SI
NO

79%

Figura 8 Tabulación pregunta 1
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

¿Desearía usted una mermelada exótica que
contenga vitaminas en la mesa de su hogar?

38%

SI

62%

Figura 9 Tabulación pregunta 2
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

NO
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¿Qué analizaría al momento de adquirir el
producto?
PRECIO

51%

CALIDAD

37%

12%

SLOGAN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 10 Tabulación pregunta 3
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

¿Con qué frecuencia usted consume
mermeladas preparadas en casa?
24%

MENSUAL

34%

QUINCENAL

42%

SEMANAL

0%

5%

10%

15%

Figura 11 Tabulación pregunta 4
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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¿En su hogar utiliza algún aderezo como una
mermelada para acompañar el desayuno?

33%
SI
NO
67%

Figura 12 Tabulación pregunta 5
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

Sabiendo que el Jirón es una fruta y tenemos
la opción de presentarlo en mermelada, ¿Cómo
le gustaría usted degustarla?

16%

FRASCO
TARRINA
84%

Figura 13 Tabulación pregunta 6
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras
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¿De cuántos gramos le gustaría usted degustar
la presentación?
56%
44%

250 G.

500 G.

Figura 14 Tabulación pregunta 7
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

¿Cuál sería el costo ideal para usted de un
aderezo de Jirón?

28%

$ 3.50
72%

Figura 15 Tabulación pregunta 8
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

$ 5.00
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¿Dónde desearía usted encontrar el producto?

Tiendas

38%

Sitios web
59%

Comisariatos

3%

Figura 16 Tabulación pregunta 9
Fuente: Encuesta; Elaboración: Las Autoras

3.3.2. Análisis de encuestas en Guayaquil
Por medio de la realización de encuestas en Guayaquil se constató que la demanda del
público que estaría dispuesto a degustar una nueva línea de mermelada de jirón seria de un 79%.
Un 72% de los encuestados indican que estarían dispuestos a pagar un valor de $3.50 por
un frasco de 250g. obteniéndolo en las diferentes tiendas y supermercados.
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Capítulo IV
4. Plan de Administración
4.1. Organigrama
El esquema de la figura 17 representa las funciones básicas que tienen que cumplirse en la
empresa para realizar sus operaciones.
Varias de esas funciones pueden estar cubiertas por una misma persona desde un puesto
superior y dependiendo del desarrollo del negocio se irán buscando delegar.

Gerencia General

Asistente

Jefe de
Comercializacion

Contador

Jefe de
Produccion

Jefe de
Distribución

Vendedores

Encargado de
limpieza

Obreros

Repartidor

Jefe de RRPP

Figura 17 Organigrama Industrias Daular
Fuente y elaboración: Las Autoras

4.1.1. Descripción de las funciones
Gerente General: Planifica y dirige el avance de la empresa, así como coordina con los
mandos superiores las estrategias.
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Asistente: Maneja el tráfico de comunicaciones de la empresa, atiende las llamadas y al
público que llega. También se encarga de los archivos de temas administrativos.
Jefe de comercialización: Contacta potenciales puntos de distribución de los productos,
cierra pedidos que generan ingreso para la empresa, realiza los cobros y coordina todas las
actividades de marketing y promoción.
Contador: Lleva toda la contabilidad de la empresa, facturación, compras, nómina, pago
de impuestos y supervisa el mantenimiento de las instalaciones.
Jefe de producción: Mantiene la producción en marcha, coordinando con ventas y
distribución para reservar un stock suficiente para suplir los pedidos y trabaja siguiendo
estándares de calidad definidos.
Jefe de Distribución: Mantiene la bodega de producto terminado, asegurándose que el
producto es bien conservado. Supervisa la entrega de los pedidos en los puntos de distribución.
Coordina el transporte o terceriza esa función, según sea necesario. Coordina la recolección de
productos defectuosos.
Jefe de Relaciones Publicas: Maneja todo el movimiento en redes sociales y sitio web.
Promueve a la empresa y sus productos en eventos, haciendo que el producto se posicione bien en
la mente del público.
Obreros: Producen la mermelada y realizan otras operaciones relacionadas con la
producción.
Vendedores: Buscan nuevos clientes a quienes ofrecer y vender nuestro producto y
recuperan la cartera de quienes tengan crédito.
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Repartidores: Entregan los pedidos en los diferentes puntos donde se han solicitado.
4.2. Tramitación administrativa
Para poner en marcha esta actividad es necesario cumplir con ciertos requisitos y
formalidades que dan garantía a los clientes y proveedores que están tratando con una empresa de
confianza.

4.2.1. Permiso de funcionamiento

Ya que la actividad es de tipo artesanal, se aplicará al Ministerio de Industrias y
Productividad para obtener el Registro Único Artesanal (RUA), lo que permite obviar el paso de
este permiso de funcionamiento así como otras formalidades.
Sin embargo en una fase posterior de desarrollo del negocio se obtendrá dicho
documento, que se conseguirá luego de tener el registro sanitario.

4.2.2. Permiso de Cuerpo de Bomberos

Del mismo modo que el permiso de funcionamiento, este permiso no es necesario para los
negocios que tienen el RUA, sin embargo para asegurar nuestra actividad se obtendrá en el
futuro.

4.2.3. Permisos ambientales

Por el tipo de actividad económica a realizar, no es necesario obtener un permiso
ambiental como tal. Sin embargo, como toda empresa con responsabilidad, se deben aplicar
medidas que sean ambientalmente amigables.

43

4.2.4. Permiso registro sanitario

Este documento permite certificar que el producto cumple con normas básicas de calidad
y es necesario incluso para poder exportar. El tiempo aproximado para obtenerlo es un mes.
Para contar con este permiso es necesario contar con la asesoría de un técnico en
alimentos, quien será el encargado de realizar todos los requerimientos para obtener dicho
registro.

4.2.5. Registro de marca

Este permiso, que se obtiene en el Instituto de propiedad intelectual IEPI, permitirá
registrar la propiedad tanto de la marca como del logotipo del negocio, que serán los activos
intangibles del negocio.
La marca representa calidad, no sólo es un diseño. Si la marca se posiciona tendrá valor
por sí misma. Por eso es importante formar este activo intangible al solicitar la propiedad
intelectual del mismo.
Para las empresas que tienen el RUA, tienen un descuento del 50% y para el trámite no es
necesario contratar un abogado.
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Capítulo V
5. Plan de Producción
5.1. Materia Prima
El jirón (sicana odorífera) es la materia prima principal de nuestro producto. Una fruta
disponible sólo en los mercados de poblaciones cercanos donde se produce, tales como Daule,
Santo Domingo, Chone, Balzar.
De sus características se puede decir que es de forma oblonga, con un peso entre 1 y 1.50
kg. Su color cuando está maduro puede ser amarillo, rojizo, marrón o morado.
La pulpa madura es amarilla y tiene un olor dulce y también es jugosa. La conservación
de la fruta es de hasta 2 meses.
Entre algunos de los beneficios de la fruta encontramos que combate a las afecciones
hepáticas, ayuda al sistema respiratorio, alivia afecciones de la garganta y su fibra ayuda al
sistema digestivo. (CAB International, 2008)
Además de los beneficios que ofrece la fruta, también las hojas y semillas de la planta
tienen propiedades medicinales que han sido explotadas por las culturas americanas.
En la tabla 3 se detalla el aporte nutricional que brinda la fruta destacándose entre ellos el
ácido ascórbico, calcio y fósforo.
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Tabla 3
Valor por 100 g. de porción comestible de jirón

Fruta madura (sin piel, semillas ni pulpa central suave)
Aproximado

Gramos

Humedad

85.1

Proteína

0.145

Grasa

0.02

Fibra

1.1

Ceniza

0.70

Minerales

Mg

Calcio

21.10

Fósforo

24.50

Hierro

0.33

Vitaminas

Mg

Caroteno

0.11

Tiamida B1

0.058

Riboflavina B2

0.035

Niacina B3

0.767

Ácido ascórbico C

13.90

Fuente: CAB Internacional (2008); Elaboración: Las autoras

5.2. Descripción del proceso
Para fabricar este producto se requiere de un proceso bastante sencillo que se grafica
como aparece en la Figura 18.
Selección: Se escogerán los frutos maduros y saludables.
Extracción de pulpa: Se remojan las frutas por 5 minutos para quitar cualquier suciedad
adherida y se las enjuaga. Luego se corta la fruta, se quitan las semillas y se extrae la pulpa. Se
pesa en la balanza para medir el contenido y según eso agregar los demás ingredientes.
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Selección

Extracción
de pulpa

Preparación
de insumos

Cocción

Envasado

Figura 18 Proceso de fabricación de la mermelada de jirón
Fuente y elaboración: Las Autoras

Preparación de insumos: Primero se separa la cantidad de azúcar a utilizar siguiendo la
proporción 1 Kg de pulpa = 1 Kg de azúcar. Se separa el ácido cítrico y la pectina en las
proporciones que serán necesarias agregar durante la cocción. El ácido cítrico se usará 6 g. por
Kg de pulpa. En cuanto a la pectina, se usará 10 g. por Kg de azúcar.
Cocción: Se utiliza una olla de aluminio grueso reforzado grande para cocinar a fuego
alto. Se agrega la pulpa, el azúcar y el ácido cítrico. Se mantiene revolviendo constantemente
para evitar que se pegue. Una vez que hierve se agrega la pectina.
Envasado: Una vez listo el producto, se envasa en los frascos de vidrio, los cuales se
tapan y se colocan boca abajo para que se elimine el aire dentro de los mismos (Servicio Nacional
de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI, 2014).
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Capítulo VI
6. Plan Financiero
La tabla 4 indica varios equipos que se requieren para producir la mermelada.
Tabla 4
Detalle de equipo de producción

Equipo de producción

Valor
Unidad unitario

Valor

Tanque de gas

1

50

50,00

Extinguidor

1

50

50,00

Mesa de trabajo

1

90

90,00

Refrigeradora

1

300

300,00

Estantes metálicos

2

195

390,00

Cucharas de palo

2

3

6,00

Cucharetas

2

6

12,00

Cucharas de medida

1

2

2,00

Tablas de picar

1

8

8,00

Coladeras

1

8

8,00

Olla grande

1

65

65,00

Olla mediana

1

28

28,00

Balanza

1

666

666,00

Refractometro

1

216

216,00

Termometro

1

6,84

6,84

Phimetro

1

300

300,00

Cocina

1

400

400,00

Total Equipo de producción
Fuente y elaboración: Las Autoras

2597,84
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6.1. Proyecciones financieras a 5 años

6.1.1. Presupuesto de Ventas

Tabla 5
Presupuesto de Ingresos

Presentación
Ventas 1 Kg
Ventas 241 g
Total

Año 1
9000,00
14700,00
23700,00

Año 2
9734,40
26091,52
35825,92

Año 3
10513,15
28982,55
39495,71

Año 4
11439,87
31346,59
42786,45

Año 5
12423,90
75748,34
88172,24

Fuente y elaboración: Las Autoras

6.1.2. Presupuesto de materia prima
Tabla 6
Presupuesto de Materia Prima

Concepto
Jirón
Insumos
Total

Año 1
2076,47
1734,11
3810,59

Año 2
3541,34
2957,46
6498,80

Año 3
3926,80
3279,37
7206,17

Año 4
4248,70
3548,19
7796,89

Año 5
9915,01
8280,28
18195,29

Fuente y elaboración: Las Autoras

6.1.3. Balance Inicial
El balance de la tabla 7 indica las diferentes cuentas con las que arrancamos en el
proyecto incluyendo el financiamiento y el capital aportado.
Tabla 7
Balance inicial

Activos
Banco
Inventario
Equipo de cocina
Gastos de constitución

Total Activo
Fuente y elaboración: Las Autoras

1900,00
4150,08
3137,84
900,00

10087,92

Pasivos
Cuentas por pagar CP
Préstamo LP

0,00
8147,92

Patrimonio
Capital

1940,00

Total Pasivo y
Patrimonio

10087,92
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6.1.4. Depreciación acumulada de bienes a 5 años
Tabla 8
Depreciación

Inicial
Equipo de
producción
Equipo de
computación
Mobiliario de
oficina
Total

Dep.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2597,84 10%

259,78

259,78

259,78

259,78

259,78

350,00 33%

115,50

115,50

115,50

0,00

0,00

190,00 10%

19,00
394,28

19,00
394,28

19,00
394,28

19,00
278,78

19,00
278,78

Fuente y elaboración: Las Autoras

6.1.5. Análisis de costos
La tabla 9 detalla los diferentes conceptos de costos durante los cinco años, notando que
el de mayor incidencia es la nómina del personal.
Tabla 9
Análisis de costos

Análisis de costos

Concepto
Año 1
Nómina
Servicios
profesionales

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

6173,97

8301,40

9768,05

17871,99

21707,22

0,00

840,00

840,00

940,80

1053,70

Servicios Básicos

693,60

915,36

985,08

1045,25

1109,90

Útiles de oficina

72,00

74,88

77,88

80,99

84,23

Mantenimiento

60,00

62,40

64,90

67,49

70,19

0,00

1973,40

1973,40

1973,40

1973,40

Transporte

480,00

552,00

1038,36

1142,20

1256,42

Publicidad

790,00

2924,34

2570,08

2265,52

1958,34

Sitio web

200,00

208,00

216,32

224,97

233,97

Certificación

1000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

Depreciación

394,28

394,28

394,28

278,78

278,78

Seguros

Total

$ 9.863,85 $ 18.246,06 $ 17.928,35 $ 25.891,39 $ 29.726,15

Fuente y elaboración: Las Autoras
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6.1.6. Estado de pérdidas y ganancias
En la Tabla 10 se encuentra la proyección del Estado de resultados durante 5 años,
asumiendo un incremento del 4% anual el factor de inflación.
Tabla 10
Estado de resultados integral

Ingresos brutos
Descuento
Ingresos netos
Costos
Utilidad Bruta de Ventas

Año 1
23700,00

Año 2
35825,92

Año 3
39495,71

Año 4
42786,45

Año 5
88172,24

2058,00

6098,89

6506,37

7036,79

17706,17

21642,00

29727,03

32989,34

35749,67

70466,06

5372,76

8889,25

9822,99

10623,39

23518,43

16269,24

20837,78

23166,35

25126,28

46947,64

9073,85

16084,68

15519,32

23872,30

28103,04

790,00

2924,34

2570,08

2265,52

1958,34

1927,72

1314,35

516,66

0,00

0,00

4477,67

514,41

4560,28

-1011,55

16886,26

4477,67

514,41

4560,28

-1011,55

16886,26

Gastos
Gtos Administrativos
Gastos Prom & Vtas
Gastos Financieros
Utilidad Operativa
Utilidad Neta
Fuente y elaboración: Las Autoras

6.1.7. Flujo de caja
El flujo de caja proyectado a 5 años muestra un saldo positivo durante cada período como
lo muestra la tabla 11.
En cuanto a las cuentas por cobrar, se van a manejar con un crédito de 15 días, mientras
que los costos y gastos van en un rango de 0 a 30 días de crédito.
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Tabla 11
Flujo de caja proyectado

Flujo de caja proyectado
Saldo inicial
Ingresos
Total ingresos

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

1
1900,00

2
7846,67

3
5378,59

4
6734,95

5
5909,64

20590,00

29715,28

32830,70

35644,99

51766,20

22490,00

37561,95

38209,29

42379,94

57675,84

5372,76

8889,25

9822,99

10623,39

23518,43

4037,84

900,00

9411,77

18425,23

17682,47

25846,91

28729,81

18822,36

28214,47

27505,46

36470,30

52248,24

3667,64

9347,48

10703,84

5909,64

5427,60

8147,92

0,00

0,00

0,00

0,00

3968,89

3968,89

3968,89

4179,03

-3968,89

-3968,89

0,00

0,00

$7.846,67

$5.378,59

$6.734,95

$5.909,64

$5.427,60

Egresos
Costos
Compra equipos
Pago de gastos
Total Egresos en efectivo
Flujo neto económico
Préstamo
Pago préstamo
Flujo neto financiero

Saldo final
Fuente y elaboración: Las Autoras

6.2. Tasa de descuento WACC
Para calcular la inversión mínima del proyecto se utilizará la fórmula:
Kd*D(1-T)+Ke*E
E+D
D=

Deuda financiera

T=

Impuesto ganado sobre las
ganancias

E=

Capital aportado por los accionistas

Ke=

Rentabilidad exigida por los
accionistas

Kd=

Coste de la deuda financiera
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Colocando los valores de cada uno:
D=

$8,147.92

T=

15,4%

E=

$1,940

Ke=

10%

Kd=

30,05%

Reemplazando en la fórmula:
30,05%*8147.92 (1-0,154)+10%*1940
1940+8147.92
El resultado es 22.46%. Esta será la tasa de descuento que se usará para hacer el cálculo
del VAN.
6.3. Valor actual neto (VAN)
El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede
definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por
una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor
absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias
cobradas y pagadas.
En este caso, de ser el VAN mayor a cero, se tiene un indicador si el proyecto es rentable
y además generará ganancias. En este caso el VAN es de 8173,36.
6.4. Tasa interna de retorno (TIR)
Si el TIR es alto, el proyecto empresarial es rentable, y supone un retorno de la inversión
equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado.
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Al analizar la inversión y los flujos de efectivo anuales, se encuentra que la TIR es de un
60%, lo que indica que será un proyecto rentable.
6.5. Punto de equilibrio o Break evenpoint
De acuerdo al cálculo presentado en la tabla 12, el punto de equilibrio se alcanza con una
venta de $11,873 por 2461 unidades de 250 g. y 285 de 1 Kg.
Tabla 12
Punto de equilibrio

PRESENTACION 250 g.

PRESENTACION PONDERADO
1 Kg.
15
7,87
3.50
1,85
1,331669
1.02
38%
62%
9863.85

PVq
CVq
Proporción
COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 250 g.

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 1 Kg.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR

Fuente y elaboración: Las Autoras

En la figura 19 se ha graficado el punto en el que se alcanza el punto de equilibrio en
relación al valor de venta.
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30000
25000
20000
COSTO FIJO
15000

COSTO VARIABLE TOTAL
COSTO TOTAL

10000

INGRESO TOTAL

5000

1
187
373
559
745
931
1117
1303
1489
1675
1861
2047
2233
2419
2605
2791
2977

0

Figura 19 Gráfica de punto de equilibrio
Fuente y elaboración: Las Autoras

En base a los presupuestos y proyecciones realizados se realizó la evaluación financiera,
que determinó que es viable realizar este plan de negocios y que es rentable.
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Capítulo VII
7. Comercio Exterior
7.1. Partidas arancelarias
La mermelada de jirón es rica en vitaminas, es 100% natural con frutos de excelente
calidad y con un empaque para la debida conservación del producto.
Está ubicada según nuestro Arancel Nacional de Aduana en la partida 20.07 en la
Subpartida 2007.99.91 tal cual lo indica nuestro arancel dividido en 3 TNAN.


0000 Confituras, Jaleas y Mermeladas.



0001 Aplica solo para productos envasados, empaquetados y etiquetados destinados al
consumidor final.



0002 Se exceptúa de presentar certificado de reconocimiento para productos alimenticios
de Régimen especial considerados en el reglamento técnico INEN 075.



0010 Sólo para exportaciones de estos productos a base de grosellas y otras bayas.
En la Tabla 13 se puede ver la partida que se aplicará para la exportación de este producto

en el contexto del Capitulo al que pertenece, resaltada para distinguirla de las demás.
Ya que la mercancía será exportada y nuestra fruta no está dentro de la categoría de las
bayas, se usará la partida con el TNAN 00
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Tabla 13
Partida arancelaria

Tipo de Elemento

Partida S.A.
Subpartida S.A.
Subpartida S.A.
Subpartida S.A.
Subpartida nacional
(ARIAN)
Subpartida nacional
(ARIAN)
Subpartida S.A.
Subpartida S.A.
Subpartida nacional
(ARIAN)
Subpartida nacional
(ARIAN)
Subpartida S.A.
Subpartida nacional
(ARIAN)
Subpartida nacional
(ARIAN)

Subpartida

Código
Código
comple
supleme
mentari
ntario
o

Descripción de elemento

UF

Fecha de
inicio de
vigencia

20.07
2007.10.00.00
2007.90.00.00
2007.91.00.00

0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000

Confituras, jaleas y mermeladas y purés y
pastas de frutas
-Preparaciones homogeneizadas
-Los demás
--De agrios (cítricos):

2007.91.10.00

0000

0000

---Confituras, jaleas y mermeladas

Kg

01-sep-01

2007.91.20.00
2007.99.00.00
2007.99.10.00

0000
0000
0000

0000
0000
0000

---Purés y pastas
--Los demás
---De piñas (ananás):

Kg

17-dic-08

2007.99.11.00

0000

0000

----Confituras, jaleas y mermeladas

Kg

17-dic-08

2007.99.12.00
2007.99.90.00

0000
0000

0000
0000

----Purés y pastas
---Los demás

Kg

17-dic-08

2007.99.91.00

0000

0000

----Confituras, jaleas y mermeladas

Kg

23-jul-10

2007.99.92.00

0000

0000

----Purés y pastas

Kg

01-ago-16

Fuente: Arancel del Ecuador, 2017; Elaborado por: Las Autoras

Kg

17-dic-08
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7.2. Exportación anual de productos de confituras en Ecuador
En la figura 20 se observa el nivel de exportaciones expresadas en miles de dólares FOB
realizadas a España, desde el 2010 a 2015 para la subpartida 2007.99.91.
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Exportaciones de confituras a España
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Figura 20 Exportación ecuatoriana de confituras a España
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016); Elaborado por: Las Autoras

7.3. Cadena productiva de la mermelada de jirón al exterior
En la fase agrícola de la figura 21, se debe asegurar que las asociaciones de agricultores
cumplan con la normativa europea en cuanto al límite de pesticidas.
En la fase de fabricación la empresa tiene que cumplir con ciertos requisitos que incluyen
controles de contaminantes y aditivos. Los procedimientos que aseguran la higiene del proceso se
deben basar en los principios HACCP.
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importación

Cadena de
Distribución

Figura 21 Ciclo cadena de exportación
Fuente y elaboración: Las Autoras

7.4. Mercado potencial internacional

7.4.1. Estudio de mercado para exportar mermelada de jirón a España

España es uno de los mercados que se ha ido abriendo a Ecuador, siendo el segundo socio
comercial en Europa. Con 47 millones de habitantes, representa una puerta de entrada a la Unión
Europea.
Su población está compuesta en un 49,3% de hombres y 50,9% de mujeres. Las personas
se concentran más en las zonas urbanas en un 79,6% mientras el 20,4% están en áreas rurales.
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La mayor área metropolitana es Madrid con 7 millones de habitantes y le siguen
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza y Las Palmas.
En el aspecto económico, España tiene el lugar 16 entre las mayores economías
mundiales. Sus importaciones son principalmente de petróleo crudo y gas, carros y sus partes, y
medicinas.
Con Ecuador mostró una balanza comercial negativa para el período Enero-Junio 2016. Si
bien España importa mayormente mariscos y flores, también están otros productos como las
conservas de frutas, cacao y frutas frescas.
Luego de la firma del acuerdo con la Unión Europea, más del 70% de las importaciones
llegarán con arancel 0% o reducido. Esto es favorable para el país ya que además este bloque
económico es el que más compra a países en desarrollo.
En relación al producto que se desea exportar, España está en el puesto 12 del mundo del
ranking de países que más importan mermeladas.
7.4.1.1. Perfil del consumidor
El perfil del consumidor español ha cambiado a partir de la crisis económica que viven.
El consumidor ha disminuido su poder adquisitivo y por lo tanto se toma más tiempo para
comprar con el fin de adquirir lo que necesita. Incluso se fija en detalles como la cantidad para
que no se produzcan desperdicios.
También se toma su tiempo para encontrar dónde está lo que necesita comprar y se
informa al respecto. Sin embargo en todo este proceso, no deja a un lado la calidad.
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Se interesan más por consumir productos saludables, por conocer que los productos
alimenticios sean producidos bajo buenas prácticas que no dañen el ambiente y que sean
fabricados por empresas con responsabilidad social.
En cuanto a confianza, se van por la línea de lo que ya es conocido en el mercado aunque
los jóvenes tienen apertura de experimentar con nuevos productos.
Los puntos donde ellos realizan sus compras de alimentos son mayormente las tiendas en
comparación a los supermercados. Pero el comercio electrónico va en aumento y son más quienes
prefieren hacer compras de esta manera.
Este consumidor también trata de mantenerse informado acerca de los distintos aspectos
del producto y por eso tiene mucho acercamiento a los gremios de consumidores y también a
redes sociales (Export Entreprises SA, 2016).
Como tendencia del consumo de mermeladas, los consumidores están más interesados por
productos bajos en azúcar, libres de gluten, orgánicos, libres de preservantes.
7.4.1.2. Principales proveedores de mermeladas del mundo a España
Las importaciones de mermeladas llegaron a los $54.8 millones de dólares en 2014. Los
principales proveedores pertenecen a la misma Unión Europea. Francia tuvo el primer lugar en
2014 seguido por Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda y otros más.
En la figura 22 observamos que Ecuador está en el séptimo lugar con un volumen de
$2.15 millones de dólares. Dentro de los diez principales, es el único país de América.
Otros países proveedores con poca representación son Suecia, Guatemala, Brasil,
Colombia, Sudáfrica, entre varios más. (Simoes & Hidalgo, 2011)
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1,32
1,61

11,4

Francia
Turquía

1,82
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2,15

Alemania
Suiza

2,54

Gran Bretaña
Ecuador

2,98

Holanda

10,2

Portugal
Bélgica
7,93

Otros
8,68

Figura 22 Importaciones de España en USD
Fuente: Simoes & Hidalgo (2014); Elaboración: Las Autoras

7.4.1.3. Principales puertos
El principal puerto es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el cual llegaría la
carga por vía aérea y si es marítimo, estarán los puertos detallados en la Tabla 14.
Tabla 14
Puertos de destino en España
Puerto de
destino
Barcelona
Madrid

Contenedores
de 20 ¨
refrigerados
3700
3800

Contenedores
de 20 ¨ secos
2850
3000

Aéreo Kg.
$3.50 el kg
$3.50 el kg

Tiempo de
tránsito
marítimo
30 días
30 días

Tiempo de
tránsito
aéreo
5dias
5dias

Fuente y elaboración: Las Autoras

7.5. Canales de comercio
La mermelada de jirón se venderá en supermercados y las tiendas que es donde se
reflejan con presencia su consumo o donde las personas esperan encontrar y adquirir el producto.
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Las tiendas tradicionales son los lugares favoritos por los españoles para realizar sus
compras de alimentos por lo que se debe usar un canal de distribución largo que incluya
mayoristas quienes se encargarán de colocar el producto en estos establecimientos.
Se puede mencionar empresas como Gaia Alimentación S.L., que es una importadora
dedicada a productos ecológicos, que además podrá colocar el producto en cadenas de
supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y Ecoveritas.
7.6. Requisitos para exportar
Previamente a realizar el proceso de exportación, el producto tiene que cumplir con la
normativa europea para ingresar al país y que regula aspectos como aditivos alimentarios,
aromatizantes, contaminantes, etiquetado, empaque e higiene. Además debe tener certificaciones
de calidad como el FSS (Food Safety Systems).
Para realizar la exportación de un producto se debe previamente cumplir con los procesos
establecidos por el SENAE.
Se inicia con la transmisión electrónica de la (DAE) Declaración Aduanera Ecuatoriana
adjuntando los documentos con los que se cuente previo al embarque, creando un vínculo legal y
obligaciones a cumplir el SENAE.
Los datos que se consignan en una DAE son los siguientes:


Nombre del exportador o declarante



Descripción de la mercadería por ítem como va en la factura



Datos del remitente



Destino donde se dirige la carga



Cantidades
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Precio



Peso



Demás datos relativos a la mercancía
Los documentos que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son los siguientes:



Factura comercial original



Autorizaciones previas



Certificado de origen electrónico
Una vez que es aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito donde

se embarca el producto y el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación.
Al exportador se le comunicará el canal de aforo asignado, que puede ser:


Canal Aforo Documental



Canal de Aforo Físico Intrusivo



Canal de Aforo Automático



Canal de Aforo Rayo X.

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012)
7.7. Certificación INEN
El Instituto Ecuatoriano de Normalización es el organismo regulador que direcciona,
revisa, establece, analiza, controla los productos y servicios que se comercializan en el país,
desarrollando los distintos proyectos y planes que esta
Se establecen distintos tipos de documentación de sustento técnico y legal que asegure la
calidad de los mismos (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2016).
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El INEN ha establecido distintas directrices con la finalidad que los productos, tanto
importados como los fabricados localmente, reúnan los distintos requisitos necesarios para
alcanzar estándares de calidad para el consumidor.
El gobierno de esta forma, busca que el producto producido nacionalmente pueda ser
competitivo en el mercado internacional a poco plazo.
La Dirección Técnica de Reglamentación es la encargada de garantizar que se cumplan
las normas establecidas relacionados con la seguridad de la vida humana, vegetal y animal,
buscando preservarla naturaleza en base a los lineamientos establecidos por la OMC (Instituto
Ecuatoriano de Normalización, 2016).
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Conclusiones
¿Qué problema resolvemos?
La falta de emprendimientos que ayuden a mejorar la economía de los distintos actores
que participan en el proceso, así como la propuesta de explotar recursos poco conocidos; lo que
aporta al desarrollo del país.
¿A quién nos dirigimos?
Hombres, mujeres y niños de cualquier edad quienes disfruten de productos de confitería
para acompañar su comida.
¿Cómo solucionamos el problema?
Iniciando la actividad en establecimiento propio, como un emprendimiento artesanal,
creando una alianza con los productores, cumpliendo los estándares de calidad y estableciendo
puntos estratégicos de distribución para cumplir con el presupuesto de venta, lo que además se
soporta en un programa de promoción usando medios gratuitos, digitales y contacto con el
público.
¿Es factible nuestro proyecto?
Sí es factible si el precio de venta al público es de $3.50, ya que nos quedará un margen
superior al 5%.
¿A qué área social beneficiamos?
Podemos beneficiar al sector campesino, ya que estarían dedicando sus tierras al cultivo
formal del jirón, lo que aumentará sus ingresos.
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Recomendaciones
Se presentan algunas sugerencias relativas al tema tratado:


La investigación técnica del cultivo de frutas exóticas del país.



La capacitación a los agricultores acerca de los resultados de tal investigación.



El incentivo al cultivo de productos orgánicos.



La vigencia que debe tener el Registro Único del Artesano para que otros productores se
puedan beneficiar del mismo.



La creación de un laboratorio de certificación estatal donde las personas acogidas al RUA
puedan calificar sus productos a una tarifa preferencial.
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Apéndices
Apéndice 1
Registro del Registro Único Artesanal
Pasos a seguir:


Ingresar a www.industrias.gob.ec al menu “Servicios en línea”, opcion “Registro Único
Artesanal” e ingresar el número de RUC/RISE. Esto generará un link enviado al correo
electrónico.



Llenar formulario que aparece en el link y adjuntar fotos y/o documentos solicitados. Esto
generará el Registro Único de Artesano.



Recibir el Acuerdo de Concesión de Beneficios cuando el proceso de validación haya
terminado.

Requisitos:


RUC/RISE: con correo electrónico personal registrado en el SRI



Inventario de Activos Fijos con valores (maquinarias y herramientas)



Mínimo 4 fotos digitales: en 1 solo archivo PDF
o Foto, artesano realizando la actividad
o Foto, de las máquinas y herramientas
o Foto con empleados
o Foto frontal del taller artesanal
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Apéndice 2
Requisitos para Permiso de funcionamiento en el Municipio de Duran


Copia de cedula de identidad



Copia de certificado de votación



Copia de RUC actualizado



Copia de pago predial actual



Contrato de arrendamiento registrado en Inquilinato y predio actual, si la locación es
alquilada.



Carta autorizada y notarizada si se trata de un espacio físico cedido



Tasa para oficio



Tasa de uso de suelo
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Apéndice 3
Guía para Empresas interesadas en Proveer a Corporación Favorita
A continuación detallamos una breve guía de orientación, en caso de que su empresa tenga el
deseo de proveer a Corporación Favorita:
1. Los productos que se quieran ofertar habrán de contar con un plan de mercado, el mismo
que será considerado por Corporación Favorita C.A., en función de productos de igual categoría y
que se comercialicen al momento.
2. En la etapa inicial de evaluación del producto, es necesaria la entrega de una (1) muestra y/o
catálogo, lista de precios y demás detalles necesarios para evaluar el posicionamiento del
producto como son: nombre de otros comercios en los cuales se vende el producto, fecha de
salida al mercado, volumen de ventas, copia de Registros Sanitarios o Notificación Sanitaria
(donde aplique), breve explicación de campaña de Mercadeo y/o Publicidad que se esté llevando
a cabo. La muestra será devuelta si se solicita por escrito al momento del envío de su
información. En vista de la gran cantidad de muestras que recibimos y evitar la saturación de las
bodegas en oficinas, quince días después de recibida la muestra, Corporación Favorita responderá
la solicitud de proveer y concederá quince días al interesado para retirar la muestra. En caso de
que la muestra no sea retirada dentro de los quince días, contados a partir de la respuesta con la
decisión de compra, ésta será donada.
Esta información puede ser entregada en cualquier Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí Super
Akí o en nuestras Oficinas Centrales: Vía a Cotogchoa s/n y Av. General Enríquez, SangolquíEcuador, en paquete cerrado a nombre del area correspondiente en los diferentes Departamentos
Comerciales:
- Área Comercial Abastos, Droguería, Suministros
gerabastos@favorita.com
- Área Comercial Pollos, Lácteos, Congelados, Frutas, Verduras, Comida Preparada:
gerlacteos@favorita.com
- Área Comercial Pescados, Mariscos, Panadería, Embutidos y Carnes:
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germariscos@favorita.com
3. El Dpto. Comercial evaluará la información remitida en función de parámetros de opción para
el consumidor, saturación, oportunidad de mercado, segmento al que corresponde, experiencia y
otros. La aceptación o negativa le será notificada al interesado en un plazo máximo de 15 días
desde la recepción completa de la información detallada en el numeral 2 anterior.
4. De convenir a los intereses de las partes, le será entregado un paquete de

información

con las instrucciones generales para su provisión.
El presente esquema ha sido establecido acogiendo el sentido práctico, profesional y de ahorro de
tiempo y distancia para los interesados en la proveeduría.

73

Apéndice 4
Directiva 2001/113/CE del Consejo
de 20 de diciembre de 2001 relativa a las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas, así como a
la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 37,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando lo siguiente:
(1) De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de
diciembre de 1992, confirmadas por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 10 y 11 de
diciembre de 1993, conviene simplificar determinadas directivas verticales relativas a productos
alimenticios para limitarlas a los requisitos esenciales que deben cumplir tales productos, de
manera que éstos puedan circular libremente en el mercado interior.
(2) La Directiva 79/693/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas,
así como sobre la crema de castañas (4), se justificaba por el hecho de que las diferencias
existentes entre las legislaciones nacionales relativas a los citados productos podían crear
condiciones de competencia desleal que podían inducir a engaño a los consumidores y repercutir
así en la realización y funcionamiento del mercado común.
(3) El objetivo de la Directiva 79/693/CEE era pues establecer definiciones y normas comunes
sobre la composición, las características de fabricación y el etiquetado de los citados productos, a
fin de garantizar la libre circulación de los mismos dentro de la Comunidad.
(4) La Directiva 79/693/CEE debe ser adaptada a la legislación comunitaria general aplicable a
los productos alimenticios, especialmente a la relativa al etiquetado, a los colorantes,
edulcorantes y otros aditivos autorizados y en aras de una mayor claridad, conviene proceder a la
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refundición de la Directiva 79/693/CEE, para hacer más accesibles las normas relativas a las
condiciones de producción y de comercialización de las confituras, jaleas y «marmalades» de
frutas, así como de la crema de castañas, destinadas a la alimentación humana.
(5) Las normas generales sobre etiquetado de los productos alimenticios que establece la
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios (5), deben aplicarse sin perjuicio de
determinadas excepciones.
(6) A fin de tener en cuenta las diferentes tradiciones nacionales existentes en la fabricación de
las confituras, jaleas y «marmalades», así como de la crema de castañas, es necesario mantener
las disposiciones nacionales vigentes que autorizan la comercialización de estos productos con un
contenido reducido de azúcares.
(7) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo
5 del Tratado, los Estados miembros no pueden alcanzar adecuadamente el objetivo de establecer
definiciones y reglas comunes para los productos contemplados y adaptar las disposiciones a la
legislación comunitaria general aplicable a los productos alimenticios; en consecuencia, por la
naturaleza de la Directiva propuesta, este objetivo puede alcanzarse mejor a nivel comunitario; la
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(8) Deben adoptarse las medidas necesarias para el desarrollo del presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (6).
(9) A fin de evitar la creación de nuevos obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros
deberían abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados, disposiciones nacionales
no previstas por la presente Directiva.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva se aplicará a los productos definidos en el anexo I.
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No se aplicará a los productos destinados a la elaboración de productos de panadería fina,
pastelería o galletería.
Artículo 2
La Directiva 2000/13/CE será aplicable a los productos definidos en el anexo Ide la presente
Directiva en las siguientes condiciones:
1) Las denominaciones de venta que figuran en el anexo I quedan reservadas a los productos allí
consignados, y deberán ser utilizadas en el comercio para designarlos.
No obstante, las denominaciones utilizadas en el anexo I podrán utilizarse junto con el nombre,
de conformidad con las prácticas utilizadas para designar otros productos que no pueden
confundirse con los definidos en el anexo I.
2) La denominación de venta se completará mediante la indicación de la fruta o frutas utilizadas,
en orden decreciente del peso de las materias primas constituyentes. No obstante, en el caso de
productos elaborados a partir de tres o más frutas, la indicación de las frutas empleadas podrá
sustituirse por la indicación «frutas varias» u otra similar o por la indicación del número de frutas
utilizadas.
3) El etiquetado deberá incluir la indicación del contenido de fruta del producto acabado
mediante los términos «elaborado con... gramos de fruta por 100 gramos», si procede tras la
deducción del peso del agua empleada para la preparación de los extractos acuosos.
4) El etiquetado deberá incluir la indicación del contenido total de azúcares mediante los
términos «contenido total de azúcares... gramos por 100 gramos», en el que la cifra indicada
representa el valor refractométrico del producto acabado, determinado a 20 °C, con una
tolerancia de +/-3 grados refractométricos.
No obstante, la cantidad de azúcares podrá no indicarse cuando ya figure en el etiquetado una
declaración de propiedades nutritivas relativa a los azúcares, de conformidad con la Directiva
90/496/CEE del Consejo (1).
5) Las indicaciones contempladas en el apartado 3 y en el primer párrafo del apartado 4 deberán
figurar en el mismo campo visual que la denominación de venta, en caracteres claramente
visibles.
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6) Cuando el contenido residual de anhídrido sulfuroso sea superior a 10 mg/kg, su presencia se
indicará en la lista de ingredientes no obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 de la
Directiva 2000/13/CE.
Artículo 3
Para los productos definidos en el anexo Ilos Estados miembros no adoptarán disposiciones no
previstas por la presente Directiva.
Artículo 4
Sin perjuicio de la Directiva 89/107/CEE (2) o de las disposiciones adoptadas para su aplicación,
para la elaboración de los productos definidos en el anexo Ide la presente Directiva sólo podrán
utilizarse los ingredientes indicados en el anexo II de la presente Directiva y las materias primas
que se ajustan al anexo III.
Artículo 5
Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva en lo que respecta a las
materias que se enumeran a continuación serán aprobadas con arreglo al procedimiento de
reglamentación contemplado en el apartado 2 del artículo 6:
— las adaptaciones de la presente Directiva a la legislación comunitaria general relativa a los
productos alimenticios,
— las adaptaciones al progreso técnico.
Artículo 6
1. La Comisión estará asistida por el Comité permanente de productos alimenticios, creado
mediante el artículo 1 de la Decisión 69/414/CEE (3), denominado en lo sucesivo Comité.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5
y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE
queda fijado en tres meses.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
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Artículo 7
Queda derogada la Directiva 79/693/CEE con efectos a partir del 12 de julio de 2003.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.
Artículo 8
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 12 de
julio de 2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Las medidas se aplicarán de forma que:
— se autorice la comercialización de los productos definidos en el anexo I, si se ajustan a las
definiciones y normas previstas en la presente Directiva, con efectos a partir del 12 de julio de
2003,
— se prohíba la comercialización de los productos que no se ajusten a la presente Directiva, con
efectos a partir del 12 de julio de 2004.
No obstante, se admitirá la comercialización de productos que no se ajusten a la presente
Directiva y que hayan sido etiquetados antes del 12 de julio de 2004 de conformidad con la
Directiva 79/693/CEE, hasta que se agoten las existencias.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros adoptarán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 9
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Artículo 10
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2001.
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Por el Consejo
El Presidente
C. PICQUÉ
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Apéndice 5
Reglamento de la Comunidad Europea (CE) para agricultura orgánica
En la CE, el Reglamento 2092/91 determina los requisitos mínimos para la agricultura orgánica
en todos los estados miembros y es una ley aplicable directamente. Contiene normas para la
producción, elaboración, importación, inspección y certificación, comercialización y etiquetado
de productos orgánicos. Los productos alimenticios orgánicos procedentes de países no
pertenecientes a la CE pueden importarse y comercializarse en la CE con una etiqueta orgánica si
se acepta que los productos han sido producidos y certificados conforme a procedimientos
equivalentes a los de la CE.
En virtud del Reglamento 2092/91 de la CE existen, en la práctica, dos opciones para obtener la
autorización para exportar productos orgánicos a la CE:
1) Cuando un tercer país ha establecido y aplicado normas orgánicas, puede solicitar a la
Comisión Europea ser incluido en la lista del Artículo 11 de la CE, conocida como lista del
Artículo 11. Los países que figuran en esa lista pueden exportar a la CE productos certificados
por un organismo de certificación interno aprobado, sin necesidad de una ulterior certificación o
acreditación. Nótese que esto es válido únicamente en el caso de que el organismo de
certificación interno esté específicamente registrado en la lista del Artículo 11. Cada entrega debe
ir acompañada de un documento que certifique que las normas y medidas de certificación son
equivalentes a las que se aplican en la CE.
Con objeto de ser incluidos en la lista, los países tendrán que presentar pruebas suficientes de que
cuentan con un sistema de normas y de procedimientos de certificación fidedigno, y que es
equivalente al sistema de la CE. La Comisión Europea evaluará las normas orgánicas del país y
sus medidas de certificación. Estas normas deben corresponder a las descritas en el Artículo 6 del
Reglamento 2092/91, y las medidas de certificación deben corresponder a las descritas en los
Artículos 8 y 9. La experiencia demuestra que el proceso para que un país sea incluido en la lista
es difícil y largo. En junio de 2001, sólo 6 países figuraban en la lista (Argentina, Australia, la
República Checa, Hungría, Israel y Suiza). Para obtener explicaciones más detalladas sobre cómo
un país no perteneciente a la CE puede pedir su inclusión en la lista del Artículo 11 o cómo puede
obtener permisos de importación, los lectores pueden referirse a la siguiente publicación: Organic
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Food and Beverages, World Supply and Major European Markets, International Trade Centre,
Ginebra, 1999.
Para informaciones pormenorizadas y actualizadas sobre los reglamentos que regulan las
importaciones y el etiquetado de productos alimentarios orgánicos de la CE, véase el sitio web de
la Comisión Europea http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/dat/1991/es_391R2092.html). Este sitio
web presenta el reglamento básico 2092/91 de la CE y todas sus enmiendas.
2) Si el país exportador no figura en la lista del Artículo 11, debería pedir al importador del país
de la CE que solicite un permiso particular para importar. Un determinado estado miembro de la
CE puede autorizar a un importador que importe productos de un país que no figura en la lista del
Artículo 11. De conformidad con esta disposición, el importador debe solicitar a las autoridades
designadas en el país miembro de la CE un permiso de importación, y la solicitud debe ir
acompañada de una documentación sobre la equivalencia de las normas y medidas de control. El
productor y el exportador tendrán que estar certificados de conformidad con los procedimientos
de la CE, lo cual deberá hacerse en cooperación con un organismo de certificación acreditado.
Los permisos de importación se expiden para una cierta cantidad de productos específicos
procedentes de los países especificados, y son válidos durante períodos definidos. Se conceden a
determinados importadores y son válidos sólo para importar en el país de esos importadores. Una
vez importados en un país miembro de la CE, los productos pueden comercializarse libremente
dentro de la CE. En la práctica, la duración del proceso para obtener un permiso de importación
puede variar considerablemente. Algunos importadores señalaron que en algunos países es
cuestión de semanas (por ejemplo, en los Países Bajos), mientras que en otros estados miembros
puede llevar hasta varios meses. En Francia, por ejemplo, algunas fuentes comerciales dijeron
que en el pasado solía llevar hasta seis meses la obtención de un permiso de importación. Sin
embargo, dijeron que se habían realizado considerables progresos últimamente, llegando a un
calendario más razonable (que por lo general no excede de dos meses).
Para obtener un permiso de importación, el importador debe ofrecer pruebas de que el producto
se ha producido de conformidad con los requisitos de producción equivalentes a los establecidos
en el artículo 6, que las medidas de control son tan eficaces como las establecidas en los artículos
8 y 9, y que las medidas de control son aplicadas efectiva y permanentemente. La equivalencia
entre los métodos de producción en la CE y los del país exportador se documenta mediante la
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utilización de organismos de certificación que tienen normas por lo menos equivalentes a los de
la CE o un programa de certificación que garantice la certificación en base a normas equivalentes
a las de la CE.
En general, los criterios que se utilizan para conceder un permiso de importación están pasando
de la evaluación a nivel de producción a la aprobación de los acuerdos de certificación, incluidos
los organismos de certificación. Con objeto de garantizar la equivalencia en la eficacia de las
medidas de inspección y certificación, los organismos de certificación de un tercer país deben
satisfacer los requisitos de las normas EN 45011 o la directriz 65:1996 de la ISO/CEI.
Para conocer en detalle las normas orgánicas aplicadas en los principales países importadores
consúltese el siguiente sitio web: http://www.organic-research.com/Laws&Regs/legislation.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s04.htm
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Apéndice 6
Préstamo
Amortizaciones con Dividendos Fijos
Valor
Presente
Interés
Plazo años
Pagos

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

8147,92
30%
3
36
Saldo
Inicial
8.147,92
7.997,55
7.843,85
7.686,76
7.526,18
7.362,05
7.194,28
7.022,80
6.847,53
6.668,37
6.485,25
6.298,07
6.106,76
5.911,20
5.711,32
5.507,01
5.298,18
5.084,73
4.866,55
4.643,54
4.415,59
4.182,60
3.944,45
3.701,03
3.452,22
3.197,90
2.937,96
2.672,25
2.400,67

Pago Mensual:
TEM
Modalidad vencida

Cuotas
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74

Interés
180,37
177,04
173,64
170,16
166,61
162,98
159,26
155,47
151,59
147,62
143,57
139,42
135,19
130,86
126,43
121,91
117,29
112,56
107,73
102,79
97,75
92,59
87,32
81,93
76,42
70,79
65,04
59,16
53,14

330,74
2%
0

Capital
150,37
153,70
157,10
160,58
164,13
167,77
171,48
175,28
179,16
183,12
187,18
191,32
195,55
199,88
204,31
208,83
213,45
218,18
223,01
227,95
232,99
238,15
243,42
248,81
254,32
259,95
265,70
271,58
277,60

Saldo
Deuda
7.997,55
7.843,85
7.686,76
7.526,18
7.362,05
7.194,28
7.022,80
6.847,53
6.668,37
6.485,25
6.298,07
6.106,76
5.911,20
5.711,32
5.507,01
5.298,18
5.084,73
4.866,55
4.643,54
4.415,59
4.182,60
3.944,45
3.701,03
3.452,22
3.197,90
2.937,96
2.672,25
2.400,67
2.123,07
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Periodo
30
31
32
33
34
35
36

Saldo
Inicial
2.123,07
1.839,33
1.549,31
1.252,87
949,86
640,15
323,58

Cuotas

Interés Capital

330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74
330,74

47,00
40,72
34,30
27,73
21,03
14,17
7,16

TOTAL
INTERESES

3758,74

283,74
290,02
296,44
303,01
309,71
316,57
323,58

Saldo
Deuda
1.839,33
1.549,31
1.252,87
949,86
640,15
323,58
0,00

