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Resumen  

 

El presente modelo de negocios tiene como finalidad exportar pasta de cebolla Paita al 

mercado español, de tal manera que se aporte a la matriz productiva mediante la producción 

nacional de este producto, para ello se hizo necesario definir la descripción del negocio, 

conformado por la misión y visión de la empresa, posteriormente se elaboraron los objetivos 

que sirvieron de guía para la ejecución del modelo de negocios, también se hizo necesario 

identificar el mercado objetivo, conociendo el público al que se va a dirigir el producto, 

continuando con el análisis interno y externo de la entidad. Después de haber definido los 

pasos que permitieron conocer el entorno, se desarrolló el plan de marketing, el mismo que se 

encuentra conformado por el análisis situacional, sectorial y las estrategias de marketing, 

adicional se elaboró el organigrama con el que va a funcional la empresa, así como también se 

procedió a la tramitación legal correspondiente. Una vez definido los pasos antes 

mencionados se realizaron los métodos de producción conociendo los costos para la 

adquisición de la materia prima, el equipamiento, los riesgos y planes de contingencia y 

después se estableció el plan financiero constituido por los estados financieros, presupuesto. 

Como aportación final se definió el plan de exportación, dándose a conocer los pasos 

necesarios que se tiene que efectuar al momento de realizar una exportación mediante el 

sistema de Ecuapass, las certificaciones y los canales de distribución.  

 

Palabras clave: Exportación, Mercado Español, Ecuapass 
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Abstract 

 

The purpose of this business model is to export onion paste Paita to the Spanish market, in 

such a way that it is contributed to the productive matrix through the national production of 

this product, for it was necessary to define the description of the business, conformed by the 

mission And vision of the company, the objectives that served as guide for the execution of 

the business model were later elaborated, it was also necessary to identify the target market, 

knowing the target audience, continuing the internal analysis and Of the entity. After having 

defined the steps that allowed to know the environment, the marketing plan was developed, 

the same one that is conformed by the situational, sectoral analysis and the marketing 

strategies, additional the organization chart was elaborated with which the company will 

function, As well as proceeding to the corresponding legal process. Once the above 

mentioned steps were defined, the production methods were made knowing the costs for the 

acquisition of the raw material, the equipment, the risks and contingency plans and later the 

financial plan constituted by the financial statements, budget. As a final contribution, the 

export plan was defined and the necessary steps to be taken at the time of exporting through 

the Ecuapass system, certifications and distribution channels were announced. 

 

Keywords: Export, Spanish Market, Ecuapass 
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Resumen Ejecutivo 

     La presente tesis consiste en el desarrollo de un Modelo de Negocio de una empresa 

productora de pasta de cebolla Paita al Mercado Español. El objetivo general de la empresa es 

realizar la exportación de nuestro producto para ello se debe cumplir con cada una de las 

fases para poder realizar tanto el proceso de elaboración del producto, como de las normas 

legales y documentos que se requieren para la instalación de la empresa en el País, así mismo 

el proceso de  exportación de nuestro producto con sus respectivos documentos. Para lograr 

lo anteriormente descrito. Es importante señalar que los datos que determinaron el nivel de 

aceptación de nuestro producto fueron recogidos directamente de Madrid España, a través de 

las encuestas que se realizaron a la población, la muestra de personas encuestadas se lo 

realizo mediante la fórmula de la población infinita.  

     La tesis consta de seis capítulos en los que se detallaron en cada uno de ellos los procesos 

que se siguieron para realizar nuestro proyecto.  

     El capítulo 1 se describe el objetivo general, específicos que tiene nuestra proyecto, así 

mismo el modelo de negocio , el mercado objetivo  el público al que está dirigido nuestro 

producto como también la presentación de nuestro producto y las propiedades, el análisis 

FODA en la cual se encuentran las fortalezas, las debilidades y las estrategias que tendrá la 

empresa para los diferentes escenarios que tendrá nuestra empresa. 

     El capítulo 2 se describe el plan de marketing elaborada para la venta de nuestro producto 

en el Exterior, así mismo nuestros proveedores y competidores directo que tenemos en la 

ciudad de Madrid, los factores tanto directos como indirecto, el precio que tendrá nuestro 

producto en el mercado calculado tomando en consideración el proceso de elaboración y 

exportación. 
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     El capítulo 3 se encuentra detallado el plan de administración que tendrá Carmonion S.A. 

las descripción de funciones que tendrá cada uno de los trabajadores, el organigrama de las 

compañía y también los trámites legales que tendrá la empresa tanto en el  País como son los 

permisos de funcionamiento, municipal, registros sanitarios.  

     El capítulo 4 se encuentran una a una las fases que se debe realizar para la elaboración de 

nuestros productos, desde el proceso de recepción de la materia prima hasta los estándares de 

calidad que tendrá para tener como resultado un producto de excelente calidad, el 

equipamiento que tendremos como también los riesgos y planes de contingencia que tendrá 

Carmonion S.A. 

     El capítulo 5 se detallara el proceso financiero de la empresa Carmonion desde los datos 

iniciales para la elaboración, como a su vez el plan de inversión, el presupuesto de ventas, los 

costos y gastos que tendremos, los gastos de depreciación que tendrán nuestros activos fijos, 

el presupuesto administrativo,  el estado de resultado y totales que determinaran la Viabilidad 

del proyecto teniendo en consideración el riesgo país y demás factores que intervienen. 

     El capítulo 6 se indica el proceso de exportación de nuestro producto, la subpartida que 

este tiene a nivel nacional, los documentos que debemos contar para su exportación, las 

entidades que intervienen en esta gestión, las relaciones entre los países involucrados , 

certificaciones para realizar la exportación de nuestro producto al mercado Español. 
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Capítulo I: Descripción de negocio 

1. Descripción de Negocio 

1.1. Misión 

     Carmonion S.A es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pasta de 

cebolla paiteña, elaborada con ingredientes adecuados, para el agrado de los consumidores. 

1.2. Visión 

     En el 2021, convertirse en una de las empresas exportadoras más reconocidas por la 

calidad de su producto, en cuanto a sabor, precio y presentación. 

1.3. Objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

     Realizar un modelo de negocio para nuestra empresa productora de pasta de cebolla Paita 

al mercado español. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar un modelo estratégico 

 Diseñar un modelo de producción 

 Evaluar los aspectos económicos y financieros del proyecto 

 Enunciar los aspectos legales de la empresa 

1.4. Definición de la Idea de Negocio 

     La producción y comercialización de la pasta de cebolla Paita al mercado español cumple 

con una serie de estándares tanto de higiene y de este modo satisfacer el gusto y antojo de 

nuestros clientes, nuestra empresa cuenta con un personal apto, capacitado y motivado para 

cumplir con las metas establecidas. 

1.5. Modelo de Negocio 

     El negocio se encuentra enfocado en la producción y comercialización al mercado español 

de la pasta de cebolla paisa. Esto, se ha considerado debido a la sobreproducción que existe 
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de este producto, volviéndolo un ingrediente adecuado para la fabricación de productos 

terminados. La cebolla paiteña, se caracteriza por su sabor, olor y color que es preferido por 

miles de consumidores. 

     El negocio pretende direccionar sus esfuerzos, en elaborar un producto de calidad, digno 

de exportación, que cumpla con todos los requerimientos higiénicos dentro de su proceso de 

producción, y sea del agrado de los consumidores europeos, haciendo que la marca se 

desarrolle eficazmente en el mercado internacional. 

1.6. Mercado Objetivo 

     El mercado objetivo del plan de negocios, se encuentra en España. La empresa se 

encargará de producir y fabricar pasta de cebolla, para su posterior exportación. El mercado 

español podrá encontrar la pasta de cebolla Paita  ecuatoriana en diferentes puntos de ventas. 

1.7. Público al que está dirigido 

 

Figura 1 Público objetivo 

Fuente.- Google Maps 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Más específicamente, el producto será distribuido en la ciudad de Madrid. Esta ciudad ha 

sido considerada debido a que es la capital de España, es una de las más reconocidas, y 

cuenta con una amplia actividad comercial, que puede beneficiar a la empresa. Esta ciudad, 

cuenta con diversos productos importados que son comercializados al consumidor final, por 

lo que se ve como una buena opción para la pasta de cebolla. 
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1.8. Producto 

     Esta pasta de cebolla, será derivada de la cebolla paiteña, que es un vegetal atractivo por 

su olor y sabor. Esta pasta con sabor medio picante y aromático se puede utilizar como un 

adobo para carne, aves y mariscos o añadido a salsas. Este producto, será elaborado bajo 

normas de calidad e higiene respectivas, que lo vuelvan un producto apto para el consumo. 

     La pasta de cebolla también será envasada en recipientes apropiados para su conservación, 

tanto en el proceso de exportación y luego de ser adquirido en Madrid. Se cree que con la 

integración de pasta de cebolla paiteña en el mercado español, se logre un reconocimiento de 

este vegetal tan representativo de la costa y sierra ecuatoriana. 

1.8.1.1.Propiedades de la Cebolla Paita 

     La composición de la cebolla se destaca su gran contenido en fibra dietética y su aporte 

vitamínico,  posee un elevado porcentaje de agua, su contenido en glúcidos, proteínas y 

lípidos es muy bajo. Unos 100 gramos de cebolla tan solo aportan 25 calorías, por lo que 

puede formar parte de platos ligeros que compongan una dieta de adelgazamiento o de 

control de peso. Al ser rica en fibra, genera sensación de saciedad y potencia la flora 

intestinal. En cuanto a minerales, sobresale su aporte de potasio, aunque también provee 

cantidades relevantes de calcio, fósforo, hierro y magnesio. 

     Los compuestos antioxidantes presentes en la cebolla tienen un papel preventivo en el 

desarrollo de enfermedades de los vasos sanguíneos y el corazón, es decir, protegen la salud 

cardiovascular. Por citar algunos ejemplos, se asocia a la mejora de la circulación sanguínea, 

el control del colesterol y, por ende, la protección de la salud cardiovascular, así como a la 

prevención de enfermedades degenerativas y de ciertos tipos de cáncer. 

 

 

http://muyenforma.com/propiedades-cebolla.html


6 
 

 
 

1.9. Descripción de las líneas de productos 

     La empresa únicamente se va a direccionar a un solo producto, la pasta de cebolla. Sin 

embargo, esta se comercializará en diferentes presentaciones, tales como la de 145 gr y la de 

360 gr, con el fin de ofrecerle variedad al consumidor final. 

1.10. Análisis de la cadena de valor 

 
 

Figura 2 Cadena de valor  

Fuente.- Google 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     La cadena de valor de la empresa Carmonion S.A se encuentra determinada de la siguiente 

manera: 

 Actividades primarias y de apoyo 

     Las actividades primarias y de apoyo comienzan desde el abastecimiento de la materia 

prima para la elaboración del producto, control de calidad y el almacenamiento del mismo 

con la finalidad de que se tenga en stock mercadería para satisfacer la demanda de los 

clientes.  

 Actividades de complemento 

     Las actividades de complemento se encuentran integradas por la logística de venta y 

servicio al cliente en donde entra la gestión de marketing/ ventas para luego otorgarle a los 

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y 
DE APOYO 

Logistica de abastecimiento y 
producción  

Abastecimiento   

Produccion  

Control de calidad  

Almacenamiento  

ACTIVIDADES DE 
COMPLEMENTO 

Logistica de venta y servicio al 
cliente  

Marketing y Ventas 

Preventa  

Postventa  
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posibles clientes una preventa hasta lograr que realicen la acción de compra para posterior a 

eso darlas el servicio postventa.  

1.11. Análisis FODA 

1.11.1. Fortalezas  

 Materia prima disponible en el mercado local durante todo el año.   

 Valor nutricional del producto (vitaminas, proteínas, hierro).  

 Conocimiento en actividad y proceso de exportación. 

 Producto ecuatoriano de buena calidad 

 Ubicación geográfica clave para la producción de este producto. 

 Valor de la materia prima es de bajo costo. 

1.11.2. Oportunidades  

 Financiamiento a emprendimiento de negocios por la Corporación Financiera 

Nacional.  

 Ingreso al mercado español por la existencia de residentes ecuatorianos.    

 Tratado de libre comercio que tiene Ecuador con la Unión Europea. 

 Facilidad de conseguir la materia prima. 

 Apoyo por parte del gobierno, por la matriz productiva. 

 Nuevos inversionistas que obtenga la empresa. 

1.11.3. Debilidades  

 Negocio nuevo en el mercado.  

 Falta de capacitación al personal. 

 Productos similares que son reconocidos al mercado dirigido. 

 Buscar proveedores para obtener las maquinarias para la producción. 

 No contar con clientes potencias en el mercado español. 

 No contar con mano de obra calificada 
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1.11.4. Amenazas  

 Competencia de mercados internacionales (China, India y Estados Unidos).  

 Cambios del tratado de libre comercio que tiene Ecuador con España.  

 Incremento de precio de la materia prima en el Ecuador. 

 Nuevos competidores en el Mercado. 

 Cambio de clima, podría afectar la producción de la cebolla. 

 Leyes del gobierno que generen nuevos impuestos en Ecuador. 

1.11.5.  Estrategia de FO-FA-DO-DA 

 Estrategia (FO) Fortalezas en Oportunidades 

- Incentivar a los consumidores españoles dándoles a conocer el valor nutricional tanto de 

la materia como del producto final y de esta manera incrementando el margen de venta. 

- Realizar convenios con entidades financieras y de esta manera obtener crédito para que la 

empresa tenga liquidez en el proceso inicial. 

- Realizar la gestión para la emisión de certificados de Origen y demás documentos 

necesarios para que nuestro producto llegue a su destino sin inconveniente y a su vez 

liberando un porcentaje de impuesto por el Acuerdo Comercial Ecuador con Union 

Europea y de esta manera sea más competitivo en precios en el mercado final. 

Estrategia (FA) Fortalezas para enfrentar las Amenazas 

- Exponer los beneficias y la calidad del producto en el mercado final, resaltando los 

beneficios en comparación con los competidores  Directos. 

- Tener una muy buena relación con nuestros proveedores directos y fijos para realizar una 

negociación viable en los casos que la materia prima incremente su valor.  
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Estrategia (DO) Debilidades en oportunidades 

- Realizar capacitaciones a nuestro personal de las distintas aéreas para que realicen un 

producto final de calidad. 

- Incentivar a las personas a consumir un producto que tiene grandes beneficios debido a su 

materia prima con un gran valor nutricional. 

- Dar a conocer este producto en el mercado internacional por medios de comunicación y a 

su vez colaboración de nuestras  residentes en el exterior. 

Estrategia (DA) Debilidades para resistir las amenaza 

- Contar con proveedores Directos a un precio menor en el mercado. 

- Solicitar respaldo por partes de las gobierno y entidades Gubernamentales para que 

apoyen al productor de la materia prima en casos que se vean afectados por temas de 

clima y este genere escases del producto. 

- Generar planes de contingencia  en los casos que los acuerdos entre Ecuador y España se 

vean afectados y con ello la liberación parcial de impuestos sufra. 

1.11.6.  Análisis de FO-FA-DO-DA 

    Como se lo expone en las estrategias antes mencionadas, se busca métodos  para que el 

producto no se vea afectado económicamente por problemas de aranceles y a su vez este se 

dé a conocer no solo por su excelente sabor sino también por los beneficios del mismo para 

con ello tener una rentabilidad y liquidez, así como soluciones en las deficiencias o falencias 

que tiene la empresa en el procedimiento general de la empresa y su entorno. 

Adicional que se analizan las debilidades y amenazas externas que tiene la compañía, se 

crean planes de contingencias y  se formulan estrategias con el fin que la empresa no tenga 

problemas que lleven a su fracaso.  
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1.12. Análisis de la empresa 

1.12.1. Información histórica 

     Carmonion S.A. que inicia su actividad en el 2017; ofrece a los consumidores productos 

naturales de origen vegetal. El objetivo de la empresa brindar un complemento alimenticio de 

origen natural, saludables para el cuerpo humano, ofreciéndole a los consumidores una pasta 

de cebolla de calidad. La empresa emprenderá sus actividades en España, pero pretende que 

luego de un futuro no tan lejano, se empiece a exportar a otras partes de Europa y del mundo. 

 
 

 

 

 

Figura 3 Isotipo 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El elemento distintivo de la empresa “Carmonion” está conformado por la unión de 

nombres de los propietarios, se agregó un vector con la forma de una cebolla. Este simboliza 

a la letra “O” y en si al producto que representa a la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Logotipo 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     En el logotipo se utilizaron caracteres tipográficos de Serif y palo seco los cuales logran 

ser comprensibles. Los nombres de las tipografías implementadas en este Logotipo son: Poor 

Richard y Tw Cen MT, Debajo de “CARMOMION” se ubica el eslogan “Buen sabor de 

buena cebolla” dando la explicación de que el producto que se va a promocionar es de una 

buena índole. 



11 
 

 
 

 

 

Figura 5 Imagotipo 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Imagotipo es la asociación del Isotipo y el Logotipo con los cuales se puede interpretar 

una marca. 

Colores institucionales 

 

Figura 6 Especificación de colores.  

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate  

 El color morado: Está vinculado con la intelectualidad y la autoestima.  

 El color verde: Está personalmente vinculado con todo lo consustancial, representando también la 

vida, la fertilidad y la buena vitalidad. 

 

Figura 7 Tipografía 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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1.12.2. Productos 

     Los productos que ofrecerá la empresa, serán de origen vegetal, naturales, y servirán para 

consumirse solos o como adobo para carnes. La pasta de cebolla es un alimento denso en 

nutrientes, lo que significa que mientras es baja en calorías, es alta en nutrientes beneficiosos 

como vitaminas, minerales y antioxidantes. 

 

Figura 8 Presentación 360 gramos 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

Figura 9 Presentación 145 gramos 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

 

Figura 10 Empaque  

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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1.12.3. Clientes 

     Los clientes de la empresa Carmonion s.a. serán los distribuidores de este tipo de 

alimentos importados, tales como supermercados. Ellos, serán los clientes directos de la 

compañía, pues a través de estos intermediarios es que la pasta de cebolla podrá llegar al 

consumidor final.  

 

1.12.4. Posición tecnológica 

     Para poder ofrecer un producto digno de exportación, es necesario que la empresa cuente 

con equipos y herramientas que le permitan fabricar un producto exquisito. Se contará con la 

maquinaria necesaria que ayude al personal a realizar los procesos de fabricación de la pasta, 

al igual que su envasado y etiquetado. 

     Con recursos humanos y tecnológicos, se garantizará el cumplimiento de normas y 

estándares de calidad para el procesamiento de la cebolla, además de que reflejará de que la 

empresa se encuentra preparada internamente, para un mercado tan competitivo como es el 

español. 

1.12.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

     La empresa contará con proveedores de la provincia de Carchi, para que les suministre la 

cebolla paiteña cruda. Luego de entregarla, se procederá a utilizarla para la fabricación de la 

pasta. Es importante que se mantenga relaciones fuertes con los proveedores, ya acordar 

plazos y costos adecuados, que ayuden a las dos partes a desarrollarse económicamente. 

     Luego de que se culmine la fabricación de la pasta de cebolla, se procederá a crear el 

contacto con los intermediarios de Madrid, para que ellos sean los responsables de hacer llegar 

la pasta de cebolla al consumidor final. Los comerciantes españoles, serán los encargados de 

cuidar y comercializar la pasta, por lo que es fundamental mantenerse en contacto frecuente 

con ellos y generar una relación comercial leal, para de esta manera, poder enviar los productos 

de la empresa siempre. 



14 
 

 
 

1.12.6. Recursos operativos 
 
Tabla 1  

Recursos operativos 

Administración 

Impresora Epson L350 tinta continua 

Equipo de seguridad incendios 

Equipo de alarmas y video control 

Aire acondicionado LG tipo split 36.000 BTU 

Equipos de computación  xtratech 

Mesas de computador 

Sillas de oficina 

Divisores de oficina ATU 

Equipos de computación Laptop Dell I3 

Tablet Samsung  

Producción 

Molino extractor de 200 lb. 

Empaquetador de pouch 

Envasadora de frascos 

Maquina etiquetadora de frascos 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

1.12.7. Competidores 

     Como competidores se tiene a las empresas que se dedican a la fabricación de 

condimentos, entre ellos la pasta de cebolla, y que se pueden encontrar en los puntos de venta 

españoles. Entre los más reconocidos en el mercado, se pueden determinar el Rey, que es de 

origen colombiano y Shan Food Industries, de origen pakistaní. 

1.12.8. Factores clave de éxito 

 Logística 

      Trabajando en colaboración con compañías de transporte, se distribuirá los productos de 

manera más eficiente, segura y rentable al destino deseado. La empresa mantendrá una 

logística apropiada para evitar inconvenientes en el proceso de transportación de los 

productos, en cuanto a tiempo y cantidad. 
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 Calidad 

     La calidad de los productos, serán un factor determinante para ganar posicionamiento en 

el mercado español, asegurar que los intermediarios, desearán adquirir el producto de manera 

frecuente. 

 Personal 

     El personal dentro de la empresa, será capacitado y competente, para que se puedan 

ejecutar los procesos de producción y administración de forma eficaz y eficiente, reflejando 

que la empresa se preocupa por brindar un excelente producto, y servicio al cliente 

satisfactorio. 
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Capítulo II: Plan de Marketing 

2. Plan de Marketing 

2.1. Análisis situacional 

2.1.1. Clientes 

     Los clientes de la empresa CARMIONION serán los intermediarios encargados de 

brindarles la pasta de cebolla a los consumidores finales. Para esto, se han tomado en 

consideración diferentes supermercados ubicados en la ciudad de Madrid, tales como: 

 

 

Figura 11 Canales de comercio. 

Fuente.- Tomado de (Google Maps 2016)  
Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 Coviran: Calle Mayor, 58, 28013 Madrid, España. Tlf: +34 915 42 52 22 

 Mercadona: Calle de José Vasconcelos, 4, 28046 Madrid. Tlf: +34 917 16 48 71 

 Supermercados Hiber S.A: Paseo de la R. Cristina, 24, 28014 Madrid, España. Tlf: +34 

915 52 92 99 

2.1.2. Proveedores 

     Los proveedores para la elaboración de la pasta de cebolla serán los proveedores de la 

provincia de Santa Elena, específicamente la comuna El Azúcar. Dentro de este sector, los 

productores de cebolla son reconocidos por la excelencia de sus cosechas, y pondrán 

suministrar a la empresa el producto en grandes cantidades y en buenas condiciones. 
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Figura 12 Ubicación de proveedores. 

Fuente.- (Googlemaps, 2017) 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

2.1.3. Competencia 

 

 

 

 

 

Figura 13 Competidores.  

Fuente.- Google 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 El Rey 

     El Rey es una empresa de origen colombiana que lleva más de 75 años en el mercado, y se 

cataloga como líder en su país de condimentos. Esta empresa, ha ganado premios y fue 

reconocida en el 2010 como Marca Notoria, por la Superintendencia de Industria y Comercio 

de Colombia. En la actualidad, los condimentos “El Rey” exportan a diferentes piases del 

mundo, entre ellos Estados Unidos, España, Alemania, Chile, México, entre otros. 

 Shan 

     Shan Foods es un productor paquistaní de mezclas de especias utilizadas en cocina 

paquistaní y otros platos del sur de Asia. Los productos de la compañía se exportan a muchas 
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naciones, y la popularidad de tales productos se debe a la reducción en el tiempo requerido 

para hacer las comidas tradicionales. 

     Shan Foods comenzó como una industria artesanal en 1981 por Sikandar Sultan, el 

fundador y presidente. Unos años más tarde comenzó a exportar a Europa, Reino Unido, 

Estados Unidos y Oriente Medio. En una década, Shan estaba exportando a 25 países. 

2.1.4. Ámbito cultural 

     España tiene una de las culturas más distintivas de toda Europa. Conocida por sus ruidosas 

fiestas y sangría rubí-roja, España ha sido durante mucho tiempo un destino turístico 

inmensamente popular. España, que ocupa gran parte de la Península Ibérica, fue gobernada 

una vez por los romanos, y más tarde por los visigodos y moros del norte de África. 

     Los españoles eventualmente colonizarían las Américas, cosechando las riquezas del 

Nuevo Mundo. Estos cambios históricos han dejado una marca duradera en España y su 

cultura en los tiempos modernos. Las culturas siguen variando de región a región, pero varias 

tradiciones predominantes se destacan como elementos emblemáticos del país en su conjunto. 

2.1.5. Ámbito social 

     La población total de España es de 47,1 millones y la mayoría habla castellano. España 

ocupa el 7º puesto en la esperanza de vida mundial, según una OMS que es de 82,1 hombres: 

79 años y mujeres de 85 años. La ratio de género es 49.42% varones y 50.50% mujeres. Los 

españoles son agradables y divertidos, dando la bienvenida a la gente. Esas personas tienen 

un sentido muy fuerte de la familia y tienden a reunirse a menudo para compartir una comida. 

2.1.6. Ámbito económico 

     España tiene la decimocuarta economía más grande en términos de PIB nominal en el 

mundo, y también está entre las mayores del mundo por paridad de poder adquisitivo. El país 

es miembro de la Unión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

y la Organización Mundial del Comercio. 
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     La economía española es la quinta más grande de la Unión Europea y la cuarta más grande 

de la zona euro, sobre la base de las estadísticas del PIB nominal. En 2012, España fue el 

duodécimo exportador mundial y el decimosexto mayor importador. 

     España figura en el puesto 23 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 

y en el PIB (PPA) por el Banco Mundial en el año 30, por lo que se clasifica como una 

economía de alto ingreso y entre los países de muy alto desarrollo humano. Según The 

Economist (2016), España tiene la décima más alta calidad de vida del mundo 

2.2. Análisis sectorial 
 

2.2.1. Factores indirectos 
 

 Inflación de costes 
 

     Como factor indirecto se puede determinar la inflación de los costes, que no depende de la 

empresa sino del área productiva del país. El aumento de costos de producción, influirá en 

que la compañía, tenga mayores gastos y, por ende, eleve el precio de venta de sus productos. 

Es preciso que, para esto, se tenga un plan de contingencias, que permita acceder a un 

proveedor más adecuado, sin perder la competitividad y la imagen que ha generado la venta 

de la pasta 

 Inflación de demanda 

     Por otro lado, también se expone la inflación de la demanda. Con el tiempo, la empresa 

ganará un posicionamiento, y se hará más reconocida entre los consumidores; para esto, se 

tiene una proyección de la capacidad instalada, donde mes a mes, se verá como aumenta la 

producción, sin dejar desabastecido a los clientes, pudiendo suplir con la demanda. 

 Factor sociológico 

     En cuanto a este factor, está relacionado con las tendencias de la sociedad. Este aspecto, se 

debe considerar ya que, a partir de esto, es que existe un comportamiento de compra por 
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determinados productos. Es preciso, investigar al público objetivo, para ver cuáles son sus 

gustos y preferencias, y así poder ofertar un producto adecuado para ellos. 

 Factor demográfico 

     El factor demográfico es uno de los que, de manera leve, podrá influir en el desarrollo del 

plan de negocios, pues las instalaciones se encuentran en la vía Daule, y su punto de 

distribución es en el Puerto de Guayaquil, ubicado en el sur. Esto, genera que los productos 

deban ser enviados con tiempo previo, para evitar demoras o retrasos. 

 Factor Legal 

     Como factor legal se evidencian los permisos que deberá tener la empresa para poder 

iniciar sus operaciones, entre ellos se encuentra, sacar el número de ruc, el permiso de 

funcionamiento, permiso ambiental, y permiso del cuerpo de bomberos. 

Documentos para el RUC 

 Documento original y la copia de identidad del representante legal 

 Para el sustento de domicilio fiscal: original y copia de: 

 Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento dentro 

de los últimos dos meses) o la última declaración jurada de predio, entre otra clase de 

documentos autorizados. 

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los Registros Públicos 

 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) (Servicio de Rentas Internas, 

2015) 

Permiso ambiental 

 Previamente a registrar cualquier proyecto, obra o actividad en el SUIA, el promotor deberá 

contar con un nombre de usuario y contraseña que será asignado por el sistema. Para obtener 

el nombre de usuario y contraseña el promotor deberá seguir los siguientes pasos:  

1. Ingreso a www.ambiente.gob.ec  
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2. Nos vamos donde indica Registrarse,  

3. Llenar el formulario que se despliega, con los datos solicitados por el sistema.  

2.2.2. Factores directos 

2.2.2.1. Análisis PORTER 

Poder de negociación con los proveedores 

     El poder de negociación con los proveedores mantiene un nivel alto, puesto que ellos son 

los que deben hacer el suministro de cebolla para la preparación de la pasta. Es importante 

también que tanto la empresa con los proveedores tenga un contacto frecuente, y creen 

relaciones fuertes que les permita acceder al producto en los plazos y cantidades requeridas. 

Amenaza de nuevos entrantes 

     Debido a que el mercado de productos terminados, sobre todo condimentos, es altamente 

competitivo y rentable, se puede determinar que el producto si sería fácilmente imitado por 

otras compañías.  

      Luego de que se tenga el éxito esperado, se cree que una parte de los emprendedores, 

puedan poner en marcha negocios que se dediquen a la venta de productos derivados de 

cebolla, aprovechando la sobre producción que existe. Sin embargo, para este tiempo 

Carmonion estará posicionada en la mente de los consumidores 

Poder de negociación con clientes 

     El nivel del poder de negociación con los clientes es alto, debido a que los distribuidores 

(que son los clientes directos de la compañía) son los encargados de ofrecer la pasta de 

cebolla al mercado español, por lo que es fundamental, que se les brinden los beneficios 

respectivos para que se sientan a gusto con el producto, tengan rentabilidad, y se sientan 

motivados a adquirir cada vez más cajas. 
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Rivalidad entre los competidores 

     Existen diferentes marcas de productos que comercializan condimentos, entre ellos, la 

pasta de cebolla. Por esto, la rivalidad entre los competidores se posiciona como alta. Debido 

a la competitividad del sector, la empresa deberá implementar estrategias eficientes que 

permitan llegar adecuadamente al público objetivo, para que elijan CARMINION en lugar de 

otro producto parecido o igual. 

Amenaza de productos sustitutos 

     La amenaza de productos sustitutos también es alta, pues si bien, la pasta de cebolla es 

utilizada para condimentar carnes, pollos, y otros alimentos, también se pueden utilizar para 

esta acción adobos completos, pasta de ajo, y cubitos con diferentes especias. Sin embargo, 

este no le da el mismo sabor delicioso que le da la pasta de cebolla CARMINION. 

 

Figura 14 Análisis Porter  

Fuente.- Google 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

2.3. Estrategia de marketing 

2.3.1. Plaza 

     Tal como se especificó anteriormente, los productos serán distribuidos a través de 

intermediarios, como los supermercados más importantes de la ciudad de española. Aquí, se 
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encontrará la pasta de cebolla CARMONION, para llegar al consumidor final. Además, el 

producto también podrá ser encontrado en las instalaciones de la vía Daule, de la ciudad de 

Guayaquil, para evaluar y verificar su calidad. 

 

Figura 15 Plaza 

Fuente.- (Google maps 2016) 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

2.3.2. Investigación de mercado 

     Teniendo por objetivo en el presente proyecto, desarrollar un plan de negocios que brinde 

la posibilidad de introducir la cebolla paiteña a mercados potenciales como lo es Madrid – 

España, es importante tomar en cuenta que para adquirir información pertinente relacionada 

con el objeto de estudio se recurrirá a extraer datos de fuentes primarias y secundarias, por 

otro lado cabe mencionar, que el proceso de indagación será manejado a través de una 

modalidad no experimental con un enfoque cuantitativo, esto con la finalidad de conocer en 

esencia el sector productivo al que se direcciona el modelo de emprendimiento propuesto 

alcanzando resultados concretos y específicos del objeto de estudio. 

     De la misma forma, al ser establecidos los aspectos que guardan relación con la 

investigación a desarrollar, a continuación, se definirán los procesos, métodos y técnicas que 

principalmente se llevarán a cabo a lo largo de todo el proceso de estudio. 

 Para diseñar correctamente el plan de negocio enfocado en una empresa exportadora de pasta 

de cebolla, resulta imprescindible estudiar aquella actividad económica desde todo su 



24 
 

 
 

contexto, por lo tanto, se define que la investigación tendrá alcances exploratorios y 

descriptivos. 

 Por otra parte, para levantar información referente al mercado potencial, se llevará a cabo el 

tipo de investigación de campo. 

 A su vez, utilizará el cuestionario como el instrumento que ayudará a obtener y respaldar la 

información requerida sobre el objeto de estudio. 

 En base al enfoque de estudio planteado, la principal técnica que se empleará para la 

recolección de los datos, será la encuesta. 

 Por último, los resultados obtenidos, serán debidamente analizados e interpretados con el 

objetivo de obtener mayor discernimiento de la investigación realizada. 

     En cuanto al tipo de investigación, se empleará la investigación exploratoria con la 

finalidad de conocer todo lo referente al modelo de negocio propuesto, para ello, resulta 

oportuno efectuar indagaciones de carácter bibliográfico de tal forma que permita adquirir 

información referente a la producción de la cebolla paiteña, así como también validar nuevas 

formas de exportar productos obtenidos en el Ecuador hacia el mercado europeo.  

     Por tal motivo, se extraerá información del objeto de estudio proveniente de fuentes 

secundarias, entre ellas, textos científicos, revistas indexadas, periódicos nacionales, y 

páginas web, tales como, Pro Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior. 

     A su vez, es preciso conocer el comportamiento que tiene el mercado de Madrid sobre el 

principal producto a exportar, siendo en este caso, la pasta de cebolla Paita, medir el nivel de 

consumidores que se inclinan por este producto alimenticio, validar sobre los aspectos que 

inciden en ellos para tomar su decisión de compra, y lo más esencial, conocer el nivel de 

aceptación del target sobre el producto que se pretende exportar para validar si el plan de 

negocio planteado resulta viable por parte de los consumidores. 
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     Para efecto de investigación, se elaborará un cuestionario no estructurado, de la misma 

forma, cabe indicar que las interrogantes serán cerradas teniendo como alternativas de 

respuesta variables dicotómicas y policotómicas, además de ser aplicada la escala de Likert 

como método de medición. 

2.3.2.1.  Población y Muestra 

Población 

     Se considera como población a hombres y mujeres de 18 a 65 años que habitan en la 

ciudad de Madrid – España, siendo alrededor de 1´392.117, según datos expuestos por la 

fundación BBVA (2016). 

Muestra 

     Tomando en cuenta que los habitantes de Madrid – España superan las 100.000 unidades 

de análisis, se empleará la fórmula de la población infinita para calcular el tamaño de la 

muestra. 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 𝒏 =

3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 𝒏 = 384 
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     Por lo tanto, se establece que la muestra estará conformada por 384 habitantes de la ciudad 

de Madrid – España. 

2.3.3. Encuestas 

     Para el levantamiento de los datos, nuestra investigación lo realizaremos  enfocándonos en 

el mercado español donde se busca vender  la pasta de cebolla, por medio de personas 

conocidos y parientes que reside en Madrid. 

     Una vez que los datos hayan sido recopilados en su totalidad, a través del software 

Microsoft Excel la información obtenida será procesada, codificada y tabulada de tal forma 

que se presenten resultados íntegros en forma Estadística, es decir, en gráficos y tablas de 

frecuencia. 

     Tomando en cuenta que el tamaño del mercado meta es considerable, a través de la técnica 

de la encuesta se podrán adquirir datos ordenados y objetivos del mismo, de tal forma que 

cada una de las variables que se precisan validar de los habitantes de la ciudad de Madrid - 

España puedan ser evaluadas en su totalidad, llegando a alcanzar resultados homogéneos y 

concretos que podrán ser analizados e interpretados con mayor facilidad 

1. ¿Le gusta a usted consumir pasta de cebolla? (De responder NO, dé por finalizada la 

encuesta) 

Tabla 2  

Consumo de pasta de cebolla 

 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 285 74% 

No 99 26% 

Total 384 100% 

 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 16 Consumo de pasta de cebolla 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     En la investigación fue importante segmentar el mercado objetivo, a tal punto de 

solamente tomar en consideración a aquellos individuos que se inclinan por el consumo de la 

pasta de cebolla debido a que este es el principal producto que se pretende exportar hacia 

Madrid – España, por tal razón se planteó una interrogante tratando dicho tema, y mediante 

los datos recopilados se logra evidenciar que el 74% de los encuetados sí les gusta consumir 

la pasta de cebolla, mientras que el 26% faltante manifestó lo contrario. De esto se puede 

determinar que se cuenta con un gran mercado potencial para introducir los subproductos de 

la cebolla paiteña. 

2. ¿Cuántas veces al mes compra usted pasta de cebolla? 

Tabla 3  

Frecuencia de compra de la pasta de cebolla       

  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

 Frecuencia 

Relativa  

1 a 2 veces 105 37% 

3 a 4 veces 74 25% 

5 a 6 veces 87 31% 

7 veces o 

mas 
19 7% 

Total 285 100% 

 
Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 17 Frecuencia de compra de la pasta de cebolla 

Fuente.- Tomado de encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Así mismo para conocer la demanda que tiene la pasta de cebolla en el mercado de 

Madrid, se preguntó a los encuestados sobre el número de veces al mes que adquieren esta 

clase de producto alimenticio, y a través de los datos conseguidos se puede conocer que el 

37% lo obtiene de 1 a 2 veces, seguido del 31% que señaló 5 a 6 veces, el 25% expresó 

comprar de 3 a 4 veces y el 7%, 7 veces o más.  

     A partir de los resultados obtenidos se puede discernir que el producto en cuestión 

mantiene una frecuencia alta de consumo y esto debido a que es un ingrediente fundamental 

en la elaboración de platos para el hogar, lo que sin lugar a dudas muestra lo significativo que 

es para los decisores de compra de alimentos de Madrid, contar con este ingrediente 

fundamental a la hora de preparar su comida. 

3. ¿Qué aspecto considera usted más importante a la hora de comprar pasta de cebolla? 

Tabla 4  

Aspectos que inciden en la decisión de compra 

  
Muy 

Importante 

Poco 

Importante 

Nada 

Importante 
Total 

Precio 225 32 28 285 

Calidad 193 75 17 285 

Presentación/Contenido 4 47 234 285 

Procedencia 0 109 176 285 

Marca 66 155 64 285 

 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 18 Aspectos que inciden en la decisión de compra 

Fuente.- Tomado de encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Por otro lado,  fue imprescindible conocer del target los aspectos que toman consideración 

y que influyen en su decisión de compra a la hora de adquirir pasta de cebolla; a través de los 

resultados se puede percibir que el precio y la calidad son los dos factores que principalmente 

influyen en la mente del consumidor, y esto debido a que tienen por objetivo adquirir 

productos que asequibles económicamente ofertándose a precios módicos, pero sin dejar atrás 

la calidad que garantice un alimento inocuo y lo más esencial, que brinde un buen sabor a la 

hora de utilizarlo en la preparación de las comidas.  

4. ¿Cuál es el lugar al que usted usualmente acude para comprar pasta de cebolla? 

Tabla 5  

Lugar donde se realiza la compra de pasta de cebolla      
  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Supermercados 128 45 

Tiendas de Barrio 41 14 

Minimarkets 99 35 

Mercados 0 0 

Otros 17 6 

Total 285 100 

 
Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 19 Lugar donde se realiza la compra de pasta de cebolla 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     De acuerdo a los datos recopilados se puede observar que el 45% de los encuestados 

usualmente recurre a comprar pasta de cebolla a los supermercados, otro grupo conformado 

por el 35% manifestó dirigirse a los minimarkets, el 14%, a las tiendas de barrio y el 6% 

expresó otros lugares. Por medio de los resultados se puede evidenciar que el supermercado 

es el lugar más preferido por el target al momento de adquirir pasta de cebolla, ya que 

consideran que los productos en estos puntos de venta son ofrecidos a un menor precio, 

además de tener la disponibilidad de obtener el producto en base a la necesidad de consumo, 

tanto en presentación, marca, etc. Siendo estas ventajas competitivas lo que los hacen 

preferidos por los consumidores. 

5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la pasta de cebolla que ha consumido? 

Tabla 6 

Nivel de satisfacción del producto        

  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy Satisfecho 22 8% 

Poco Satisfecho 215 75% 

Nada Satisfecho 48 17% 

Total 285 100% 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 20 Nivel de satisfacción del producto  

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Al preguntar a los encuestados sobre qué tan satisfechos se encuentran con la pasta de 

cebolla que han son consumido, el 75% manifestó estar poco satisfecho, el 17%, nada 

satisfecho y el 8%, muy satisfecho. Los resultados muestran que la mayoría de los habitantes 

de la ciudad de Madrid coinciden en no estar del todo satisfechos por el producto en cuestión, 

lo que genera una oportunidad para introducir la pasta de cebolla paiteña elaborada en 

Ecuador, teniendo como objetivo cumplir con las preferencias que demandan aquellos 

consumidores que mantienen necesidades insatisfechas o poco cubiertas. 

6. ¿De ser comercializado en la ciudad de Madrid pasta de cebolla proveniente de Ecuador, 

estaría dispuesto en adquirir el producto? 

Tabla 7  

Aceptación de la pasta de cebolla proveniente de Ecuador     

  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total Acuerdo 202 71% 

Parcial Acuerdo 55 19% 

Ni Acuerdo/Ni Desacuerdo 28 10% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 285 100% 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Figura 21 Aceptación de la pasta de cebolla proveniente de Ecuador 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Por medio de los datos conseguidos se puede evidenciar que el 71% de los habitantes de 

Madrid se mostraron en total acuerdo con la interrogante planteada asegurando estar 

dispuestos en adquirir la pasta de cebolla proveniente de Ecuador, por otro lado, un 19% 

estuvo de acuerdo mientras que un el 10%,  estuvieron neutral a sus respuesta. Tomando en 

consideración los resultados se puede conocer que la gran mayoría del target de la ciudad de 

Madrid presentó un considerable nivel de aceptación sobre el producto propuesto, señalando 

que por parte del mercado objetivo el modelo de negocio planteado se muestra factible. 

7. ¿El precio que estaría usted dispuesto a pagar por el producto? 

Tabla 8  

Precio a cancelar por el producto        
  

  Menos de 1   €   € 1 - 1,50   € 1,51 -2,00   € 2,01 o mas Total 

Pasta de Cebolla 145 ml 0 198 77 10 285 

Pasta de Cebolla 360 ml 0 51 169 65 285 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

 
 

Figura 22 Precio a cancelar por el producto 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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     Se evidencia a través del gráfico que   el target en un 69% estaría dispuesto a cancelar por    

la pasta de cebolla de 145 ML entre €1 - €1,50, así mismo al validar una presentación mayor 

a la anterior, la misma que comprende los 360 ML, el 59% de los encuestados coincidió en 

pagar un costo que va de los €1,51 a los €2,00.  

8. ¿Le gustaría a usted que el envase del producto sea de un material? 

Tabla 9  

Material del envase del producto        

  

  

Total 

Acuerdo 

Parcial 

Acuerdo 

Ni acuerdo /     

Ni 

Desacuerdo 

Parcial 

Desacuerdo 

Total 

desacuerdo Total 

Vidrio 285 0 0 0 0 285 

Plástico 0 1 213 31 40 285 

Lata 0 0 118 36 131 285 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 
 

Figura 23 Material del envase del producto 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Para conocer con mayor precisión los gustos y preferencias que mantienen los habitantes 

de la ciudad de Madrid sobre la pasta de cebolla se preguntó a los encuestados sobre cómo les 

gustaría que fuera el material del envase del producto en cuestión, y mediante los resultados 

conseguidos se puede observar claramente que el vidrio es el que mayor preferencia tuvo en 

comparación con el plástico y la lata, y esto  debido a que aquel material garantiza la calidad 

del producto a la hora de su consumo al mantener la composición original del contenido          
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envasado, conservando hasta dos veces más que otros materiales, además de brindar la 

posibilidad a los consumidores de observar su interior, haciéndolo más atrayente a la 

percepción. 

9. ¿Qué le parece a usted “Carmonion” como nombre del producto?  

Tabla 10 

Carmonion para la denominación del producto       

  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 183 64% 

Bueno 65 23% 

Regular 37 13% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 285 100% 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

 
 

Figura 24 “Carmonion” para la denominación del producto  

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Fue importante conocer la percepción del público objetivo sobre el nombre con el que se 

identificará el producto a exportar, y a través de los datos recopilados se puede observar que 

para el 64% “Carmonion” es una excelente denominación, por otro lado, para el 23% solo fue 

bueno y para el 13% regula. En base a los resultados obtenidos se puede aludir que el nombre 

en cuestión debe ser fijado como elemento básico de identidad del producto ya que su signo 
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verbal al estar asociado a la palabra en inglés “onion” que en español significa “cebolla”, 

rápidamente los consumidores pueden relacionar el producto con esta clase de hortaliza. 

10. ¿A través de qué medio le gustaría a usted recibir mayor información sobre la pasta de 

cebolla proveniente de Ecuador? 

Tabla 11  

Preferencia de medios publicitarios 

 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Redes Sociales 183 48% 

Página Web 45 16% 

Radio 0 0% 

Televisión 24 8% 

Afiches/Volantes 77 28% 

Mailing/Correo Electrónico 1 0% 

Total 285 100% 
 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

Figura 25 Preferencia de medios publicitarios 

Fuente.- Tomado de Encuestas 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     En cuanto a los medios por el cual a los encuestados les gustaría recibir información sobre 

la pasta de cebolla hecha en Ecuador, el 48% señaló redes sociales, seguido del 28% que se 

inclinó por los afiches y volantes, otro grupo con el 16% mencionó la página web y el 8%, 

televisión. De acuerdo a los resultados se determina que para alcanzar un segmento de 

mercado considerable en la ciudad de Madrid y lo más importante transmitir información del 

producto de tal forma que exista recordación de la marca en los consumidores, los principales 

medios publicitarios a emplear en el plan de negocios serán BTL y OTL. 
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2.4. Precio y volumen de venta 

2.4.1. Fijación de precios 
 
Tabla 12  

Precio de venta          

  

Producto 

Costo Unitario 

Caja Año 1 

% de Margen de 

Contribución 

Pasta de Cebolla 145 GR Doy Pack 23,34 25 % 

Pasta de Cebolla 360 GR Frasco 13,95 25 % 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Tabla 13  

Precio de venta proyectado 

Precio FOB de Venta Proyectado en 5 Años 

Precios/años 2017 2018 2019 2020 2021 

Pasta de Cebolla 145gr Doy Pack 35,48 37,25 39,86 43,05 47,35 

Pasta de Cebolla 360 gr Frasco 21,20 22,26 23,82 25,73 28,30 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El precio de venta de las cajas de 24 unidades de la pasta de cebolla de 145 graos, será de 

$35,48, con un margen de contribución del 25%. Por otro lado, la caja de pasta de cebolla de 

360 gramos de 12 unidades tendrá un valor de $21,20, con un margen de contribución para la 

empresa del 25%. 

Tabla 14  

Unidades proyectadas a vender 

Cajas Proyectadas a Vender en 5 años 

Incremento en ventas Proyectado   5% 7% 8% 10% 

Producto 2017 2018 2019 2020 2021 

Pasta de Cebolla 145gr Doy Pack 6.750 7.088 7.584 8.190 9.009 

Pasta de Cebolla 360 gr Frasco 6.750 7.088 7.584 8.190 9.009 

Ventas Totales en Unidades 13.500 14.175 15.167 16.381 18.019 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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     Tal como muestra la tabla, se puede ver que, para el primer año de operaciones, se 

pretende comercializar 6.750 unidades de pasta de cebolla de 145 gramos y también de 360 

gramos, por lo que se espera vender 13.500 unidades en el primer año. 

Tabla 15 

Unidades proyectadas a vender 

Ciclo de Producto 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 12% 100% 

Proyección de Cajas Vendidas del Año 1  

Ventas Mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Total 

Pasta de Cebolla 145 405 473 473 473 473 540 540 608 608 675 675 810 6750 

Pasta de Cebolla 36. 405 473 473 473 473 540 540 608 608 675 675 810 6750 

Ventas totales 810 945 945 945 945 1080 1080 1215 1215 1350 1350 1620 13500 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     De manera mensuales, se prevé vender para enero, 810 unidades de pasta de cebolla, para 

febrero, marzo, abril y mayo 945, mientras que para junio y julio se espera un aumento de 

1.080, en agosto y septiembre con 1.215 unidades, octubre y noviembre 1.350 y diciembre 

con 1.620 unidades. 

2.4.2. Estrategias de venta y de comunicación 

     Para poder dar a conocer el producto a sus clientes potenciales, se hará uso de diversos 

elementos de comunicación. Entre ellos, se pueden mencionar los BTL, OTL, Y ATL. 

Medios BTL. 

     se han escogido volantes, afiches, además de la papelería de oficina para gestión interna. 

Medios OTL 

     Son todos los digitales, y entre los principales que se utilizarán para dar a conocer los 

productos, se encuentran Facebook, Twitter y Mailing 

Medios ATL 

     Se utilizarán para llegar a un mayor número de personas, para esto, se emplearán los 

auspicios en la TV. 
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Figura 26 Afiche 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elabora: Carlos Tenegusñay 

 

Figura 27 Tarjeta de presentación 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay  

 

 

Figura 28 Tarjeta de presentación 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elabora: Abdón Tenegusñay 
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Figura 29 Volantes  

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay  

 

 

Figura 30 Hoja membretada 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay 

 
 

 

Figura 31 Mailing 

Fuente.- Outlook 

Elaborado: Carlos Tenegusñay 
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Figura 32 Facebook 

Fuente.- Facebook  

Elaborado: Carlos Tenegusñay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Twitter 

Fuente.- Twitter  

Elaborado: Carlos Tenegusñay 

2.4.3. Ubicación de la empresa Carmonion S.A. 

 

Figura 34 Ubicación de la empresa 

Fuente.- Google Maps  

Elaborado: Carlos Tenegusñay 

     Las instalaciones de la empresa para fabricar la pasta de cebolla, será en Pascuales, km 

16
1/2

 de la Vía Daule. 
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2.4.4. Promociones 

     Las promociones estipuladas dentro de la compañía se resumirán en: por la compra de 100 

cajas, se dará el 20% a las próximas 50 que se adquiera, indiferentemente si la presentación 

es de 150 a 360 gramos. Estas promociones son propuestas con el fin de incrementar el nivel 

de las ventas por caja, e incentivar a los clientes a adquirir un mayor volumen de productos. 

 

2.4.5. Fuerza de ventas 

     La fuerza de ventas comprende los vendedores. Ellos, harán uso del Mailing para 

comunicarse con los clientes potenciales y ofrecerles su producto, debido a que las compañías 

se encuentran en el exterior y el internet es la opción más ágil para realizar este tipo de 

contacto. 
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Capítulo III: Plan de Administración y RHH 

3. Plan de Administración y RHH 

3.1. Organigrama de la compañía 

 

Figura 35 Organigrama de la empresa 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay  

3.2. Descripción de las funciones 

3.2.1. Gerente administrador 

 Supervisa tales actividades de planificación de gestión como análisis de puestos de 

trabajo, estudios de organización, flujo de trabajo la planta física, el almacén, la 

contabilidad y las finanzas. 

 Ejecución de planes, políticas y programas en asuntos comerciales y financieros, 

bienes y equipo, suministros. 

 Mantiene registros, prepara informes  

 Asegura que las relaciones laborales y las condiciones de empleo sean mantenidas 

 Supervisa la revisión de las normas, reglamentos y procedimientos 

 Evalúa y verifica el desempeño de los empleados a través de la revisión de tareas y 

técnicas de trabajo completadas. 

Gerente administrador 

Asistente oficina 
Asistente producción 

y operadores 

Vendedor 

Jefe de producción 
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 Coordina las actividades programando asignaciones de trabajo, estableciendo 

prioridades y dirigiendo el trabajo de los empleados subordinados. 

 

3.2.2. Asistente de oficina 

 Organizar la oficina y ayudar a los asociados en formas que optimicen los procedimientos 

 Clasificar y distribuir las comunicaciones de manera oportuna 

 Crear y actualizar registros que aseguren la exactitud y validez de la información 

 Programar y planificar reuniones y citas 

 Monitorear el nivel de suministros y manejar la escasez 

 Resolver fallos relacionados con la oficina y responder a solicitudes o problemas 

 Coordinar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento de las políticas 

establecidas 

 Mantener relaciones de confianza con proveedores, clientes y colegas 

 Realizar deberes de recepcionista cuando sea necesario. 

 

3.2.3. Jefe de producción 

 Planificación y organización de los horarios de producción 

 Evaluar los requerimientos de recursos y proyectos 

 Estimar, negociar y acordar presupuestos y plazos con clientes y gerentes 

 Garantizar que se cumplan las normas de salud y seguridad 

 Normas de control de calidad 

 Supervisión de los procesos de producción 

 Renegociación de los plazos o escalas según sea necesario 

 Seleccionar, ordenar y comprar materiales 

 Organización de la reparación y mantenimiento rutinario del equipo de producción 

 Enlace con compradores y personal de marketing y ventas 
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 Supervisar el trabajo del personal subalterno 

 Organizar sesiones de formación pertinentes 

 

3.2.4. Asistente de producción y operadores 

 Operar la maquinaria usada en el proceso de producción, o ayudar a los operadores de la 

máquina. 

 Examinar los productos para verificar la conformidad con los estándares de calidad. 

 Observe las operaciones del equipo para que se detecten fallos de funcionamiento y 

notifique a los operadores de cualquier fallo. 

 Levante las materias primas, los productos terminados y los artículos embalados, 

manualmente o utilizando polipastos. 

 Retire los productos, los accesorios de la máquina o el material de desecho de las 

máquinas. 

 Empacar y almacenar los materiales y productos. 

 Colocar los productos en el equipo o en las superficies de trabajo para su posterior 

procesamiento, inspección o envoltura. 

 Transfiere los productos terminados, las materias primas, las herramientas, o el equipo 

entre las áreas de almacenaje y de trabajo de plantas y almacenes, a mano o usando los 

carros manuales o las carretillas elevadoras accionadas. 

 Iniciar máquinas o equipos para iniciar los procesos de producción. 

 Ayudar a los trabajadores de producción realizando tareas de menor habilidad, como 

suministrar o sostener materiales o herramientas, o limpiar áreas de trabajo y equipo. 

3.2.5. Vendedor 

 Asegurar altos niveles de satisfacción del cliente a través de un excelente servicio de 

ventas 



45 
 

 
 

 Evaluar las necesidades de los clientes y proporcionar asistencia e información sobre las 

características del producto 

 Dar la bienvenida a los clientes a la tienda y responder a sus preguntas 

 Manejar devoluciones de mercancía 

 Asociarse con compañeros de trabajo para asegurar un servicio al cliente adecuado 

 Construir relaciones de confianza productivas con los clientes 

 

3.3. Trámites legales 

3.3.1. Constitución de la compañía 

     Para entender cuáles son los requisitos para constituir la empresa de manera adecuada, es 

necesario referenciar a la Superintendencia de Compañías (2012), que, en sus diversos 

artículos, estipula los pasos a seguir. 

3.3.2. Patente municipal 

     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 547 del COOTAD están obligadas al pago 

de patentes municipales las personas naturales, jurídicas, sociedad, nacionales o extranjeras, 

con establecimiento en la jurisdicción municipal metropolitana, que ejerzan permanentemente 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales.  

      El consejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en función del 

patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será 

de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 

3.3.3. Permisos de funcionamiento 

     En la actualidad para poder obtener el permiso de funcionamiento, se realiza un proceso 

por internet, que conlleva una serie de pasos, tales como: 

 

 Obtención de cuenta de usuario para el permiso de funcionamiento 

 Ingresar al sistema  
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 Poner el número de documento y clave 

 Seleccionar la opción 1 (registro de establecimiento) 

 Hacer clic en Nuevo 

 Revisar detenidamente los datos mostrados 

 Seleccionar el establecimiento del cual se desea obtener el permiso ( se debe tomar en 

cuenta la columna, numero de establecimiento, y columnas referentes al ingreso de la 

dirección) 

 Verificar y completar los datos del establecimiento 

 Ubicar al establecimiento en el mapa (opcional) 

Requisitos 

 Cedula de ciudadanía ecuatoriana 

 RUC 

 Informe de inspección intendencia 

 Permiso de uso de suelo 

 Permiso de cuerpo d bomberos 

 Declaración fundamentada de fondos 

 Patente municipal 

 Verificación de clausura definitiva 

3.3.4. Permiso sanitario 

 El usuario tiene que tener clave para iniciar el proceso de solicitud. 

 Debe ser escanear documentos e ingresarlos en el ARCA, ingresar formularios 

solicitados, los mismos deben enviarse con firma electrónica del representante legal. 

 El sistema emite una tasa por revisión de documentos, la misma que se lo notificara al 

usuario para su respectivo pago, cancelado este rubro el ARCSA revisa los 

documentos ingresados verificando que estén completos en un lapso de 7 días. Si el 
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tramite no cumple con los requisitos se devolverán documentos y tienen un plazo de 8 

días para sustentar esa novedad de no realizar este proceso se dará por terminado el 

proceso. 

 Si la documentación se encuentra aprobada el ARCSA autoriza el pago por Registro  

Sanitario. El sistema que notifica al solicitante  la cantidad  que debe cancelar. 

 El ARCSA emite una factura electrónica verificando que se realizó el pago, la misma 

que se notificara de manera automática al usuario. 

 El certificado de Registro Sanitario puede ser visualizado en el sistema para que el 

usuario, pueda tener acceso al este documento e imprimirlo el cual tendrá total validez 

ya que cuenta con la firma electrónica de esta entidad que fue quien lo emitió. 

3.3.5. Permiso del cuerpo de bomberos 

 Copia del RUC. 

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

 Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de la 

actividad si lo requiere) 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la persona que 

va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la persona que lo 

autoriza y del autorizado. 

3.3.6. Registro de marca IEPI 

 Depositar la cantidad de $116,00 efectivo en la cuenta corriente Nº 7428529 del 

Banco del Pacífico en nombre del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

 Ingresar a la página del  IEPI,  seleccionar  en  la casilla formas, servicio en línea y 

allí se descarga la solicitud para el respectivo registro. 
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 Se descarga la Solicitud de Registro de Placas de señal, llenarlo en nuestro ordenador, 

se lo imprime  y firma. Esta solicitud deberá detallar el depósito y el  número del 

comprobante realizado. 

 Se debe ingresar 3 copias a  blanco y negro de la solicitud y 2 copias del depósito una 

vez se encuentre llenado. 

 Si la solicitud es presentada como un individuo, adjuntar dos copias en la tarjeta de 

identificación en blanco y negro. 

 Si la solicitud se realiza como una entidad legal, adjunte una copia certificada de la 

designación de la persona que es el representante legal de la organización. 

 Entregar estos documentos en referencia en las oficinas del IEPI. 
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4. Plan de producción 

4.1. Costos de materia prima e insumos 

Tabla 16 

 Costos 

Proceso Productivo 
145 GR Doy 

Pack 
360 GR Frasco 

Componentes de Materia Prima Presentación 

Costo 

U Cantidad Total Cantidad Total 

Cebolla 100 gr. 0,15 4,25 0,64 4,25 0,64 

Vinagre 100 ml 0,10 0,25 0,03 0,25 0,03 

Sal marina Gramos 0,02 2,00 0,04 5,00 0,10 

Pimienta Gramos 0,01 2,00 0,02 5,00 0,05 

Total Materia Prima 

   

0,72 

 

0,81 

Envase y Embalaje Presentación 

Costo 

U Cantidad Total Cantidad Total 

Etiqueta - Color 

Adhsevio, Uv 

Rollo 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 

Doy Pack - 145 Unidad 0,10 1,00 0,10 

  Frasco de vidrio  360 Unidad 0,20 

  

1,00 0,20 

Total Envase y Embalaje 

   

0,25 

 

0,35 

Total Costo Productivo U.       0,97   1,16 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     En la presente tabla se muestran los diferentes costos de la materia prima e insumos que se 

requerirían para la elaboración de la pasta de cebolla, que son: cebolla, vinagre, salmarina, 

pimienta. El total de materia prima da un valor de $0,72 en la presentación de 145 gramos y 

de $0,81 en a de 360 gramos. Por otro lado, en relación al envase y embalaje del producto, el 

costo unitario de la pasta de 145 gramos es de $0,97, mientras que la de 360 es de $1,16. 

4.2. Equipamiento 

Tabla 17  

Equipamiento 

Activos Producción 

         1  Molino extractor de 200 lb 

         1  Empaquetador de pouch 

         2  Envasadora de frascos 

         1  Maquina etiquetadora de frascos 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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     Para la producción de la pasta de cebolla, se requiere 1 molino extractor de 200 libras, un 

empaquetador pouch, maquina etiquetadora de frascos y cortar de cizalla. Con ayuda del 

personal, este equipamiento ayudará a que el producto salga de óptima calidad, listo para su 

exportación a Madrid. 

4.3. Métodos de producción 

 

Figura 36 Proceso de elaboración de pasta de cebolla  

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay  

4.3.1 Recepción 

Se recibe la materia prima para la elaboración de la pasta de cebolla de los 

proveedores estratégicos que tiene Carmonion s.a. para que de esta manera la empresa no 

tenga inconvenientes por problemas de stock en relación a materia prima o los diferentes 

insumos que se involucran para la elaboración de nuestro producto. 
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4.3.2 Pesado 

     La cebolla pasa por una báscula en la cual se verifica el peso que tiene la misma tanto en 

bruto con sacos como también lo es netamente solo el producto y con ello detallar en los 

reportes que tiene el departamento de producción los pesos que tendremos que tener en 

consideración para la elaboración de x cantidades. 

4.3.3 Selección y Clasificación de la Cebolla 

     La materia prima ingresara por el proceso de clasificación de cebolla en la cual mediante 

un estricto control de calidad se determinara los productos actos para el proceso y los que se 

encuentren en estado reprobado se los excluirá del proceso, este es un factor importante ya 

que determinara la calidad y sabor de la producto final. 

4.3.4 Transporte de Materia prima a Zona de Lavado 

     La materia prima una vez clasificada pasara a la primera zona de lavado, en la cual se 

realizara un lavado completo separando del producto residuos de tierras, suciedad y demás 

que se adhirieron a la cebolla durante el proceso de recolección de los campos de cultivo. 

4.3.5 Operación de Escalado 

     En esta parte la cebolla estará en la operación de escalado, donde el producto se le 

eliminaran residuos externos al producto, con ello tenemos un producto completamente listo 

para su proceso siguiente. 

4.3.6 Operación de Lavado con Agua fría 

     Una vez escalada la cebolla esta nuevamente pasa al sistema de lavado pero en esta 

ocasión se lo realizara con agua fría para de esta manera eliminar cualquier residuo que se 

haya quedado adherido en algunos de los proceso anteriores y con ello la cebolla se encuentra 

lista y sin ningún tipo de suciedad que pudiera haberse quedado en la misma. 
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4.3.7 Transporte para el Pelado 

     Una vez que la cebolla pasa por lavado esta se dirigirá al pelado de la misma, lo cual será 

transportada por nuestro personal, cabe indicar que la cebolla estará lista para su proceso de 

pelado ya que paso por diferentes etapas que garantiza su condición. 

4.3.8 Pelar y Desechar 

     Una vez que la cebolla se encuentre en el área de pelado, se procede con este proceso en el 

cual se elimina la cascara de la misma y se desecha la misma, toda la materia prima que pasa 

por este proceso debe estar acta para pelado, este proceso lo realizaremos con nuestro 

maquinaria calificada que garantiza el correcto pelado de la cebolla. 

4.3.9 Transporte sección de Pesado 

     Una vez que la cebolla se encuentra completamente pelada y eliminada de esta sus 

residuos y cascara que la cubrían en primera instancia, se procede con su transporte a una 

báscula donde se verificara su peso y cantidad. 

4.3.10 Transporte a Despulpadora 

     Una vez que se realiza el pesado de la cebolla esta se dirige a la maquina despulpadora la 

cual se encargara de convertir nuestra cebolla en pasta, en este parte del proceso también se 

agregan los distintos condimentos que garantizaran sus excelente sabor y consistencia. 

4.3.11 Vaciar Materia Prima en banda Transportadora 

     En esta parte se vacía la pasta de la cebolla más sus demás ingredientes, los cuales 

también pasaron por un proceso de calidad para que su sabor sea excelente, en esta parte el 

producto pasa por una banda que se encargara de transportarlo a la siguiente fase. 
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4.3.12 Proceso de Conservación 

    En esta parte, nuestra pasta se encuentra en un proceso de conservación en la cual se 

agregan conservantes que garantiza que nuestro producto tenga un tiempo de vida 

determinado y pueda ser consumido sin ninguna novedad. 

4.3.13 Control de Calidad 

     En esta parte del proceso, la pasta de cebolla pasa por un estricto control de calidad, donde 

verificaran la consistencia del producto, el sabor, la contextura, el color entre otras medidas 

que garantizan que el producto sea de calidad, cabe indicar que las personas que calificaran 

este producto tendrán una capacitación constante para que sea ejecutado de una correcta 

manera. 

4.3.14 Envasado 

     En esta parte nuestra pasta de cebolla se dirigirá al proceso de Envasado, en la cual nuestra 

maquinaria las clasificara de sus dos presentación de frasco y Doy Pack, cabe recalcar que 

estas presentaciones son herméticas y selladas para que nuestro producto no pierda su sabor y 

calidad durante el proceso de exportación y consumo tanto de nuestros clientes nacionales 

como internacionales. 

4.3.15 Etiquetado 

     Una vez que nuestro producto se encuentre en sus dos presentaciones se realizara el 

etiquetado de manera correcta, tomando en consideración las leyes, normas, Practicas BPM y 

demás requisitos que solicitan su correcta distribución tanto en nuestro mercado local como 

también en el mercado internacional y con ello nuestro producto llegue hasta los hogares de 

nuestros clientes. 
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4.4. Riegos y planes de contingencia 

     Los riesgos que puede presentar la empresa CARMIONION S.A. se encuentran en su 

proceso de producción. Es fundamental, que los empleados dentro del área de fabricación del 

producto, utilicen las maquinas responsablemente, con el equipo requerido, para evitar 

inconvenientes o accidentes. 

 

     Por otro lado, el riesgo que también puede acontecer en la compañía seria la falta de 

proveedores. Si bien, los proveedores de la cebolla paiteña pertenecen a la costa, es necesario 

que, en caso de que exista algún problema en con estos, se tenga un plan de contingencia. 

 

     En este caso, será el contacto con productores de la sierra. De suscitarse alguna 

eventualidad con los actuales proveedores, se cancelarán las relaciones y se optará por el 

contacto en la sierra, evitando el atraso desmedido de la producción, que puede conllevar a 

problemas futuros con los distribuidores en España. 
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Capítulo V: Plan Financiero 

5. Plan financiero 

5.1. Datos iniciales para la elaboración del plan financiero 
 
Tabla 18  

Inversión en activos fijos 

Cantidad Activo 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual $ 

  Activos administración           

            1  Impresora Epson L350 69,00 69,00 3 33%             23,00  

            1  
Equipo de seguridad 

incendios 
1.400,00 1.400,00 5 20%           280,00  

            1  Equipo de alarmas y video  900,00 900,00 5 20%           180,00  

            1  Aire acondicionado 1.300,00 1.300,00 5 20%           260,00  

            4  Equipos de computación  1.700,00 6.800,00 3 33%        2.266,67  

            4  Mesas de computador 100,00 400,00 10 10%             40,00  

            4  Sillas de oficina 115,00 460,00 10 10%             46,00  

            5  Divisores de oficina ATU 170,00 850,00 10 10%             85,00  

            1  Equipos de computación 780,00 780,00 3 33%           260,00  

            1  Tablet Samsung  120,00 120,00 10 10%             12,00  

  Activos Producción           

            1  Molino extractor de 200 lb 1.200,00 1.200,00 10 10%           120,00  

            1  Empaquetador de pouch 2.100,00 2.100,00 10 10%           210,00  

            2  Envasadora de frascos 3.500,00 7.000,00 10 10%           700,00  

            1  
Maquina etiquetadora 

frascos 
1.800,00 1.800,00 10 10%           180,00  

            2  Cortador de cizalla 210,00 420,00 10 10%             42,00  

Total $ 25.599,00            4.704,67  
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Los activos fijos son los equipos que se requieren para la fabricación de los productos y la 

gestión de las operaciones dentro de la compañía. Para esto, se requerirá específicamente 

equipos contra incendio, de alarma y control de videos,  se requiere muebles y enseres de 

oficina como lo son equipos de cómputo, mesas, sillas, una  impresora Epson, un aire 

acondicionado,  y una Tablet.  
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     Por otro lado, también estará el molino extractor, empaquetador de pouch, envasadora de 

frascos, maquina etiquetadora de frascos y cortador de cizalla. Estos activos dan un total de 

$25.599,00, con una depreciación anual de $4.704,67. 

5.2. Plan de inversión 

Tabla 19  

Inversión en capital de trabajo 

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender) 

Inversión en Capital de Trabajo 

1 Costos fijos al empezar 6.420,00 6.420,00 

1 Materia prima para iniciar 1.334,38 1.334,38 

1 Gastos de constitución 1.000,00 1.000,00 

1 Depósito en garantía de arriendos 400,00 400,00 

  Total   9.154,38 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     En relación al capital, la inversión se clasifica en costos fijos para su inicio de $6.420,00, 

nuestra materia prima para su comienzo es de $1.334,38, los gastos por crear un 

establecimiento son de $1.000,00 y  la  garantía por temas de arriendos de $400. Todos estos, 

dando un total de $9.154,38. 

Tabla 20 

 Inversión inicial 

Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos 25.599,00 

Inversión en Capital de Trabajo 9.154,38 

Total 34.753,38 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Para sacar la inversión inicial, es necesario sumar la inversión en activos fijos y el capital 

de trabajo, que da un total de $34.753,38 para poner en marcha el negocio. 
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5.3. Tabla de simulación de pagos 

Tabla 21  

Financiamiento de inversión 

Forma del Financiamiento de la Inversión  34.753,38 

Recursos de accionistas 10.426,01 30% 

Recursos de entidades bancarias 24.327,36 70% 

 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El monto se adquirirá a través de recursos de accionistas del 30% y recursos de entidades 

bancarias del 70%. 

Tabla 22 

 Condiciones de préstamo 

Condiciones Del Préstamo 

Capital 24.327,36 

Tasa de Interés 12,00% 

Números de Pagos 120 

Fecha de Préstamo 1-ene.-17 

Cuota Mensual 349,03 

Interés Anual de Préstamo 12.304,78 

 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Tabla 23  

Amortización del préstamo 

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante 

Años 2017,0 2018,0 2019,0 2020,0 2021,0 

Pagos por Amortizaciones 1.341,22 1.511,32 1.702,99 1.918,97 2.162,35 

Pago por Intereses 2.847,11 2.677,01 2.485,33 2.269,35 2.025,98 

Servicio de Deuda 4.188,32 4.188,32 4.188,32 4.188,32 4.188,32 

 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     La amortización del préstamo e muestra de manera anual, con pago de intereses y el 

servicio de deuda. 
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5.3.1. Presupuesto operativo 

Tabla 24 

Presupuesto operativo 

Costos Cajas Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Pasta de Cebolla 145 Gr. Doy Pack 23,34 24,19 25,07 25,99 26,94 

Pasta de Cebolla 360 Gr. Frasco 13,95 14,46 14,99 15,53 16,10 

Costo Unitario Promedio 12,43 

     

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Los costos para la elaboración de la pasta de cebolla se establecen en el 2017, de $23,34 

por caja de 24 unidades de 145 gramos, y de 13,95, en la caja de 12 unidades de 360 gramos. 

Tabla 25  

Oferta de producción 

Producto 

Oferta 

Cajas Días al mes de Producción 

Meses 

Año 

Pasta de Cebolla 145 Gr. Doy Pack 25 25 12 

Pasta de Cebolla 360 Gr. Frasco 25 25 12 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Se prevé que diariamente, de produzca 25 cajas de pasta de cebolla de 145 gramos y 30 de 

36’ gramos, en 25 días al mes de actividades, los 12 meses del año. 

Tabla 26  

Capacidad Instalada 

Oferta de Producción Anualizado 

Producto 2017 2018 2019 2020 2021 

Pasta de Cebolla Doy Pack 7.500 7.875 8.426 9.100 10.010 

Pasta de Cebolla Frasco 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 

Sumatorias 15.000 15.750 16.695 17.783 19.127 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     De manera anual, se proyecta la producción de 15.000 cajas de pasta de cebolla de 145 

gramos y de 360 gramos para el 2017. Tal como se muestra en la tabla, la cantidad va 
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aumentando, debido a que la empresa se hace reconocida en el mercado español y aumenta su 

demanda por los consumidores. 

5.3.2. Presupuesto de costos y gastos 

Tabla 27  

Gastos servicios básicos 

Gastos en Servicios Básicos 

Concepto Gasto / mes Gasto / año 

Telefonía                  100,00                    1.200,00  

Internet                    40,00                       480,00  

Electricidad                  500,00                    6.000,00  

Agua Potable                  200,00                    2.400,00  

Total                  840,00                  10.080,00  
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Los gastos de servicios básicos se refieren a la telefonía, internet, electricidad y agua 

potable. Los mismos que representan un valor total de $840 mensuales, y 10.080,00 anual. 

Tabla 28  

Presupuesto Publicitario 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

Medio Costo/Pauta 
# de Pautas 

Mes 

Inversión 

Mensual 

Meses a 

Invertir 
Gasto / año 

Redes Sociales 

Facebook 
              0,35             500,00           175,00           12,00       2.100,00  

Sitio Web        1.000,00                 1,00        1.000,00             1,00       1.000,00  

Volantes - Afiches               0,35          1.000,00           350,00             3,00       1.050,00  

Papelería de Oficina             45,00                 1,00             45,00             6,00          270,00  

Impulsadora           100,00                 1,00           100,00             6,00          600,00  

Auspicios de TV             50,00                 5,00           250,00             2,00          500,00  

Total      5.520,00  

 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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     Los gastos publicitarios son las redes sociales como Facebook, sitio web, volantes, 

afiches, Mailing y auspicios de tv. Todos estos calculados por su costo de pauta y pautas al 

mes, dando un total de gasto anual de publicidad de $5.520,00. 

Tabla 29  

Gastos varios 

 

Gastos Varios 

Rubro Valor 2017 2018 2019 2020 2021 

Contador externo  
       

500,00  

     

6.000,00  

      

6.219,00  

     

6.219,04  

      

6.219,07  

     

6.219,11  

Imprevistos 
         

20,00  

        

240,00  

         

248,76  

        

248,80  

         

248,83  

        

248,87  

Permisos e impuestos 

Municipio, sanidad y 

Bomberos 

       

100,00  

        

100,00  

         

103,65  

        

107,43  

         

111,35  

        

115,42  

Viáticos  
    

1.000,00  

   

12.000,00  

    

12.438,00  

   

12.438,04  

    

12.438,07  

   

12.438,11  

Arriendo de oficina 
       

400,00  

     

4.800,00  

      

4.975,20  

     

5.156,79  

      

5.345,02  

     

5.540,11  

Total 
    

2.020,00  

   

23.140,00  

    

23.984,61  

   

24.170,10  

    

24.362,35  

   

24.561,62  

 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Los gastos varios son eventualidades o servicios que pueden requerirse en lo largo del 

funcionamiento de la compañía, como contador externo, alguna clase de imprevisto, 

permisos, caja chica y arriendos. Todos, dando un valor de 2.020,00 en el 2017. 
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Tabla 30  

Proyección de costos fijos y variables 

Proyección de costos fijos y variables 

Inflación Proyectada Según 

BCE 

 

3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

 Costos Variables / Años 

Tipo de costo 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio 

Mensual 

Primer 

Año 

145 GR Doy Pack 157545,00 171460,16 190158,75 212867,51 242700,89 13128,75 

360 GR Frasco 94162,50 102479,40 113655,29 127228,01 145059,01 7846,88 

Total Costos Variables 251707,50 273939,56 303814,04 340095,52 387759,90 20975,63 

Costos Fijos / Años 

Tipo de Costo 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio 

Mensual 

Primer 

Año 

Gastos Sueldos y Salarios 72437,96 86775,17 89033,75 91374,78 93801,25 6036,50 

Gastos en Servicios Básicos 10080,00 10447,92 10829,27 11224,54 11634,23 840,00 

Gastos de Ventas 5520,00 5721,48 5930,31 6146,77 6371,13 6603,67 

Gastos Varios 23140,00 23984,61 24170,10 24362,35 24561,62 1928,33 

Total Costos Fijos 111177,96 126929,18 129963,43 133108,44 136368,23 3852,13 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Para el 2018, se prevé que los costos variables sean de $2730939,56 y los fijos 

$126.929,18; los mencionados valores irán incrementando de forma representativa para el 

negocio debido a la tasa de inflación de 3.65%.   

Tabla 31 

Costos totales 

Costos totales 

Tipo de costo 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo Fijo 111177,96 126929,18 129963,43 133108,44 136368,23 

Costo Variable 251707,50 273939,56 303814,04 340095,52 387759,90 

Totales 362885,46 400868,74 433777,48 473203,95 524128,13 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Los costos totales se obtienen a través de la suma de los costos fijos y los costos variables, 

dando un total de $362.885,46 en el primer año de operaciones 
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5.4. Presupuesto en ventas 

Tabla 32 

 Presupuesto de ventas 

Presupuesto de Ventas año 1 

Ventas en 

dólares 

mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Total 

145 GR Doy Pack 14368,10 16762,79 16762,79 16762,79 16762,79 19157,47 19157,47 21552,16 21552,16 23946,84 23946,84 28736,21 239468,40 

360 GR Frasco 8587,62 10018,89 10018,89 10018,89 10018,89 11450,16 11450,16 12881,43 12881,43 14312,70 14312,70 17175,24 143127,00 

 Ventas Totales   22955,72 26781,68 26781,68 26781,68 26781,68 30607,63 30607,63 34433,59 34433,59 38259,54 38259,54 45911,45 382595,40 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El presupuesto de ventas mostrado es el correspondiente al año 1, donde se ve, que, en el primer mes, la pasta de cebolla de 145 y 360 gramos 

se establece en $22.955,72. Para último mes del año, las ventas totales en dólares aumentan considerablemente, debido al posicionamiento y 

reconocimiento de la marca, atribuyendo ventas equivales en el año de $382.595,40. 
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5.5. Presupuesto en gastos administrativos 
 

Tabla 33  

Gastos administrativos 
 

Detalle de Rol de pago General en Ecuador 

Cantidad Área Cargo 

Sueldo o 

salario 

Total 

Salarios 

Mes 

Sueldo / 

año 

Comisiones 

/ año 

13ro Sueldo 

/ año 

14to 

Sueldo 

/ año 

Fondo 

de 

Reserva 

/ año 

Aporte  

Patronal / 

 año 

 1 Administrativo Gerente administrador 1000,00 1000,00 12000,00 

 

1000,00 375,00 1000,00 1338,00 

 1 Administrativo Asistente oficina 600,00 600,00 7200,00 

 

600,00 375,00 600,00 802,80 

 

5 Producción 

Asistente producción y 

operadores 375,00 1875,00 22500,00 

 

1875,00 375,00 375,00 2508,75 

 2 Ventas Vendedor 375,00 750,00 9000,00 7651,91 1387,66 375,00 375,00 1003,50 

 1 Producción Jefe de producción 750,00 750,00 9000,00 

 

750,00 375,00 750,00 1003,50 

     Total 3100,00 4975,00 59700,00 7651,91 5612,66 1875,00 3100,00 6656,55   
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
 

 

     Los gastos administrativos son los sueldos y salarios que se deberán pagar de manera mensual. En la tabla de rol de pagos, se muestra el área 

administrativa, la de producción y la de ventas, con las personas encargadas de realizar las tareas. El gerente administrador, tendrá un sueldo de 

$1000,00 que corresponde a   un gasto anual de $12.000,00. Por otro lado, el asistente de oficina tendrá un sueldo de $600,00 que representa 

7.200 anuales. El jefe de producción, tendrá un sueldo de $750,00 que equivale a $9000 mensuales, y el asistente de producción y vendedor de 

$375.
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5.6. Gastos de depreciación y amortización 
 

Tabla 34  

Amortización 

 

Período Capital Amortización Interés Pago 

0 24.327,36 - - - 

1 24.221,61 105,75 243,27 349,03 

2 24.114,80 106,81 242,22 349,03 

3 24.006,92 107,88 241,15 349,03 

4 23.897,96 108,96 240,07 349,03 

5 23.787,91 110,05 238,98 349,03 

6 23.676,77 111,15 237,88 349,03 

7 23.564,51 112,26 236,77 349,03 

8 23.451,13 113,38 235,65 349,03 

9 23.336,61 114,52 234,51 349,03 

10 23.220,95 115,66 233,37 349,03 

11 23.104,13 116,82 232,21 349,03 

12 22.986,15 117,99 231,04 349,03 

13 22.866,98 119,17 229,86 349,03 

14 22.746,62 120,36 228,67 349,03 

15 22.625,06 121,56 227,47 349,03 

16 22.502,29 122,78 226,25 349,03 

17 22.378,28 124,00 225,02 349,03 

18 22.253,04 125,24 223,78 349,03 

19 22.126,54 126,50 222,53 349,03 

20 21.998,78 127,76 221,27 349,03 

21 21.869,74 129,04 219,99 349,03 

22 21.739,41 130,33 218,70 349,03 

23 21.607,78 131,63 217,39 349,03 

24 21.474,83 132,95 216,08 349,03 

25 21.340,55 134,28 214,75 349,03 

26 21.204,93 135,62 213,41 349,03 

27 21.067,95 136,98 212,05 349,03 

28 20.929,60 138,35 210,68 349,03 

29 20.789,87 139,73 209,30 349,03 

30 20.648,74 141,13 207,90 349,03 

31 20.506,20 142,54 206,49 349,03 

32 20.362,24 143,96 205,06 349,03 

33 20.216,83 145,40 203,62 349,03 

34 20.069,98 146,86 202,17 349,03 

35 19.921,65 148,33 200,70 349,03 

36 19.771,84 149,81 199,22 349,03 

37 19.620,53 151,31 197,72 349,03 

38 19.467,71 152,82 196,21 349,03 
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39 19.313,36 154,35 194,68 349,03 

40 19.157,46 155,89 193,13 349,03 

41 19.000,01 157,45 191,57 349,03 

42 18.840,99 159,03 190,00 349,03 

43 18.680,37 160,62 188,41 349,03 

44 18.518,15 162,22 186,80 349,03 

45 18.354,30 163,85 185,18 349,03 

46 18.188,82 165,48 183,54 349,03 

47 18.021,68 167,14 181,89 349,03 

48 17.852,87 168,81 180,22 349,03 

49 17.682,37 170,50 178,53 349,03 

50 17.510,16 172,20 176,82 349,03 

51 17.336,24 173,93 175,10 349,03 

52 17.160,57 175,66 173,36 349,03 

53 16.983,15 177,42 171,61 349,03 

54 16.803,96 179,20 169,83 349,03 

55 16.622,97 180,99 168,04 349,03 

56 16.440,17 182,80 166,23 349,03 

57 16.255,55 184,63 164,40 349,03 

58 16.069,08 186,47 162,56 349,03 

59 15.880,74 188,34 160,69 349,03 

60 15.690,52 190,22 158,81 349,03 

61 15.498,40 192,12 156,91 349,03 

62 15.304,36 194,04 154,98 349,03 

63 15.108,37 195,98 153,04 349,03 

64 14.910,43 197,94 151,08 349,03 

65 14.710,51 199,92 149,10 349,03 

66 14.508,59 201,92 147,11 349,03 

67 14.304,64 203,94 145,09 349,03 

68 14.098,66 205,98 143,05 349,03 

69 13.890,62 208,04 140,99 349,03 

70 13.680,50 210,12 138,91 349,03 

71 13.468,28 212,22 136,81 349,03 

72 13.253,94 214,34 134,68 349,03 

73 13.037,45 216,49 132,54 349,03 

74 12.818,80 218,65 130,37 349,03 

75 12.597,96 220,84 128,19 349,03 

76 12.374,91 223,05 125,98 349,03 

77 12.149,63 225,28 123,75 349,03 

78 11.922,10 227,53 121,50 349,03 

79 11.692,30 229,81 119,22 349,03 

80 11.460,19 232,10 116,92 349,03 

81 11.225,77 234,43 114,60 349,03 

82 10.989,00 236,77 112,26 349,03 
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83 10.749,86 239,14 109,89 349,03 

84 10.508,33 241,53 107,50 349,03 

85 10.264,39 243,94 105,08 349,03 

86 10.018,00 246,38 102,64 349,03 

87 9.769,16 248,85 100,18 349,03 

88 9.517,82 251,34 97,69 349,03 

89 9.263,97 253,85 95,18 349,03 

90 9.007,59 256,39 92,64 349,03 

91 8.748,64 258,95 90,08 349,03 

92 8.487,09 261,54 87,49 349,03 

93 8.222,94 264,16 84,87 349,03 

94 7.956,14 266,80 82,23 349,03 

95 7.686,68 269,47 79,56 349,03 

96 7.414,52 272,16 76,87 349,03 

97 7.139,63 274,88 74,15 349,03 

98 6.862,00 277,63 71,40 349,03 

99 6.581,60 280,41 68,62 349,03 

100 6.298,38 283,21 65,82 349,03 

101 6.012,34 286,04 62,98 349,03 

102 5.723,44 288,90 60,12 349,03 

103 5.431,65 291,79 57,23 349,03 

104 5.136,93 294,71 54,32 349,03 

105 4.839,28 297,66 51,37 349,03 

106 4.538,64 300,63 48,39 349,03 

107 4.235,00 303,64 45,39 349,03 

108 3.928,33 306,68 42,35 349,03 

109 3.618,58 309,74 39,28 349,03 

110 3.305,74 312,84 36,19 349,03 

111 2.989,77 315,97 33,06 349,03 

112 2.670,64 319,13 29,90 349,03 

113 2.348,32 322,32 26,71 349,03 

114 2.022,78 325,54 23,48 349,03 

115 1.693,98 328,80 20,23 349,03 

116 1.361,89 332,09 16,94 349,03 

117 1.026,48 335,41 13,62 349,03 

118 687,72 338,76 10,26 349,03 

119 345,57 342,15 6,88 349,03 

120 0,00 345,57 3,46 349,03 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Tabla 35 

 Depreciación 

 

Inversión en Activos fijos Tabla de Depreciación 

C Activo 
Anual 

% 
D. 1 2 3 4 5 

        Año Año Año Año Año 

  

1  
Impresora Epson 0,33 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 

  

1  
Equipo de seguridad 0,20 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

  

1  
Equipo de alarmas 0,20 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

  

1  
Aire acondicionado LG 0,20 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

  

4  
Equipos de computación 0,33 2266,67 2266,67 2266,67 2266,67 0,00 0,00 

  

4  
Mesas de computador 0,10 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

  

4  
Sillas de oficina 0,10 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

  

5  
Divisores de oficina 0,10 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

  

1  
Laptop Dell I3 0,33 260,00 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 

  

1  
Tablet Samsung  0,10 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Activos Producción               

  

1  
Molino extractor 0,10 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

  

1  
Empaquetador 0,10 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

  

2  
Envasadora de frascos 0,10 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

  

1  
Maquina etiquetadora 0,10 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

  

2  
Cortador de cizalla 0,10 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Depreciación Anual   4704,67 4704,67 4704,67 2155,00 2155,00 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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5.7. Flujo de caja proyectado 
 
Tabla 36 

 Flujo de caja 

Flujo de Caja 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad antes Imp. Renta 12158,17 13561,01 41964,43 85663,47 153273,94 

(+) Gastos de Depreciación 4704,67 4704,67 4704,67 2155,00 2155,00 

(-) Inversiones en Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Amortizaciones de Deuda 1341,22 1511,32 1702,99 1918,97 2162,35 

(-) Reserva para pagos de Imp. y 

Participación trabajadores 1823,73 2034,15 6294,66 12849,52 22991,09 

Flujo Anual 13697,89 14720,21 38671,44 73049,98 130275,50 

Flujo Acumulado 13697,89 28418,10 67089,54 140139,52 270415,02 

Pay Back del proyecto en el flujo -21055,48 -6335,27 32336,17 105386,14 235661,65 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El flujo de caja muestra que el retorno de la inversión se efectuará en el tercer año de 

operaciones, presentando $32.336,17. 

Tabla 37 

 Detalle del Pay Back 

Tabla del Pay Back del flujo de caja 

PAYBACK 26 meses       

MESES 0 

 

-34.753 
 

Inversión  Inicial 

1 1 1.141 1.141 -34.753           (33.611,88) 

2 2 1.141 2.283 -34.753           (32.470,39) 

3 3 1.141 3.424 -34.753           (31.328,90) 

4 4 1.141 4.566 -34.753           (30.187,41) 

5 5 1.141 5.707 -34.753           (29.045,92) 

6 6 1.141 6.849 -34.753           (27.904,43) 

7 7 1.141 7.990 -34.753           (26.762,94) 

8 8 1.141 9.132 -34.753           (25.621,45) 

9 9 1.141 10.273 -34.753           (24.479,96) 

10 10 1.141 11.415 -34.753           (23.338,46) 

11 11 1.141 12.556 -34.753           (22.196,97) 

12 12 1.141 13.698 -34.753           (21.055,48) 

13 1 1.227 14.925 -34.753           (19.828,80) 

14 2 1.227 16.151 -34.753           (18.602,11) 

15 3 1.227 17.378 -34.753           (17.375,43) 

16 4 1.227 18.605 -34.753           (16.148,75) 

17 5 1.227 19.831 -34.753           (14.922,06) 

18 6 1.227 21.058 -34.753           (13.695,38) 

19 7 1.227 22.285 -34.753           (12.468,69) 
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20 8 1.227 23.511 -34.753           (11.242,01) 

21 9 1.227 24.738 -34.753           (10.015,32) 

22 10 1.227 25.965 -34.753             (8.788,64) 

23 11 1.227 27.191 -34.753             (7.561,96) 

24 12 1.227 28.418 -34.753             (6.335,27) 

25 1 3.223 31.641 -34.753             (3.112,65) 

26 2 3.223 34.863 -34.753                  109,97  
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Más específicamente se muestra que a partir del mes 26 de actividades se obtiene el flujo 

de efectivo. 

5.8. Estado de resultados 

Tabla 38 

Estado de resultado 

Estado de Resultado 

% de Repartición 

Utilidades 15% 15% 15% 15% 15% 

% Impuesto a la Renta  0% 0% 0% 0% 0% 

 

1 2 3 4 5 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas 382595,40 421811,43 482931,90 563291,77 681583,05 

Costo de Venta 251707,50 273939,56 303814,04 340095,52 387759,90 

Utilidad Bruta en 

Venta 130887,90 147871,86 179117,86 223196,26 293823,14 

      Gastos Sueldos y 

Salarios 72437,96 86775,17 89033,75 91374,78 93801,25 

Gastos Generales 38740,00 40154,01 40929,68 41733,66 42566,98 

Gastos de 

Depreciación 4704,67 4704,67 4704,67 2155,00 2155,00 

Utilidad Operativa 15005,27 16238,02 44449,76 87932,82 155299,92 

      Gastos Financieros 2847,11 2677,01 2485,33 2269,35 2025,98 

      Utilidad Neta (antes 

de Imp.) 12158,17 13561,01 41964,43 85663,47 153273,94 

      Repartición 

Trabajadores 1823,73 2034,15 6294,66 12849,52 22991,09 

Utilidad antes Imp. 

Renta 10334,44 11526,86 35669,76 72813,95 130282,85 

Utilidad Disponible 10334,44 11526,86 35669,76 72813,95 130282,85 

 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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5.9. Indicadores financieros 

 
Tabla 39  

Valoración de proyecto 

Valoración del Proyecto según Estado de Resultados 

       Inversión Inicial  $ (34.753,38) 13.697,89 14.720,21 38.671,44 73.049,98 130.275,50 

Van  $   78.049,92  

    

235.661,65 

Tmar 20,7% 

 

Pay Back del Proyecto en 

Meses: 26 

Tir 56%           

 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

 
 

Figura 37  Demostración de la Tir.  

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

5.10. Punto de equilibrio 

Tabla 40  

Punto de equilibrio 

Datos iniciales 

Precio Venta 28,34 

Coste Unitario 12,43 

Gastos Fijos Año 111177,96 

Unidades de Equilibrio 6987,75 

Ventas de Equilibrio 198035,74 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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Tabla 41 

 Datos para el gráfico 

Datos para el gráfico 

Q Ventas 0,00 3494 6988 10482 

$ Ventas 0,00 99017,87 198035,74 297053,61 

Costo Variable 0,00 43428,89 86857,78 130286,67 

Costo Fijo 111177,96 111177,96 111177,96 111177,96 

Costo Total 111177,96 154606,85 198035,74 241464,63 

Beneficio (-111177,959) (-55588,9795) 0,00 55588,98 
 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
 

 
 

Figura 38 Punto de equilibrio 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Para alcanzar el punto de equilibrio deben venderse 6.988 unidades obteniendo 

$198.035,74. 
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Balance General 

Tabla 42  

Balance General 

Estado de Situación Financiera 

Balance Inicial  2017 2018 2019 2020 2021 

Activos  corrientes 

      Activo en Bancos     9.154,38    22.852,27    37.572,48    76.243,92    149.293,89    279.569,40  

Reservas por pagar 

 

    1.823,73      2.034,15      6.294,66      12.849,52      22.991,09  

Depósitos en 

garantía        400,00         400,00         400,00         400,00           400,00           400,00  

Inventarios o materia 

prima     1.334,38      1.334,38      1.334,38      1.334,38        1.334,38        1.334,38  

Total activos  netos   10.888,75    26.410,37    41.341,00    84.272,96    163.877,79    304.294,86  

Activos Fijos   25.599,00    25.599,00    25.599,00    25.599,00      25.599,00      25.599,00  

Menos Dep. 

Acumulada               -        4.704,67      9.409,33    14.114,00      16.269,00      18.424,00  

Total activos Fijos 

Netos   25.599,00    20.894,33    16.189,67    11.485,00        9.330,00        7.175,00  

Total de Activos 36.487,75 47.304,70 57.530,67 95.757,96 173.207,79 311.469,86 

Pasivos corrientes 

      Reserva de 

Obligaciones  0,00 1.823,73 2.034,15 6.294,66 12.849,52 22.991,09 

Total Pasivo 

Corriente 0,00 1.823,73 2.034,15 6.294,66 12.849,52 22.991,09 

Pasivos exigibles 

      Proveedor por pagar 1.334,38 1.334,38 1.334,38 1.334,38 1.334,38 1.334,38 

Préstamos bancarios 24.327,36 22.986,15 21.474,83 19.771,84 17.852,87 15.690,52 

Total Pasivo 

exigibles 25.661,74 24.320,52 22.809,20 21.106,21 19.187,24 17.024,90 

Total de Pasivos 25.661,74 26.144,25 24.843,36 27.400,88 32.036,76 40.015,99 

Patrimonio 

      Capital Social 10.826,01 10.826,01 10.826,01 10.826,01 10.826,01 10.826,01 

Mas Utilidad neta 

del Ejercicio 0 10.334,44 11.526,86 35.669,76 72.813,95 130.282,85 

Más Utilidades 

Retenidas 0 0,00 10.334,44 21.861,30 57.531,07 130.345,02 

 Total de 

Patrimonio    10.826,01    21.160,46    32.687,32    68.357,08    141.171,03    271.453,87  

Pasivo más 

Patrimonio 36.487,75 47.304,70 57.530,67 95.757,96 173.207,79 311.469,86 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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5.11. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 
 
Tabla 43  

Datos iniciales 

Datos Referenciales Necesarios de Ecuador 

Salario básico Unificado 375 

Aporte Patronal 11,15% 

Numero de Vendedores 2 

Porcentaje de Comisión 2% 

Comisiones Año 1 2.862,54 

Inflación año anterior según BCE 3,65% 

Inicio de Actividades Organizativas 01/01/17 

% De Aportación de Accionistas 30% 

Año de Inicio del Proyecto 2017 

Participación de Empleados en Utilidades 15% 

Impuesto a la Renta 0% 

Se Acoge al Copci en Exoneración al I.R. SI 

Número de días de Producción 360 

Horas de Producción 1 

Incremento o Decremento de Producción Año 2 5% 

Incremento o Decremento de Producción Año 3 5% 

Incremento o Decremento de Producción Año 4 5% 

Incremento o Decremento de Producción Año 5 5% 

 
Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Para poder iniciar el plan financiero, fue necesario tomar en cuenta diversas variables 

como el salario básico unificado de $375, la aportación patronal del 11,15%, las comisiones, 

inflación del 3,65%, el inicio de las actividades que será el 1ero de marzo del 2017, impuesto 

a la renta, y demás. 
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Capítulo VI: Plan de Exportación 

6. Plan de exportación 

6.1. Descripción del producto a exportar 

     El producto a exportase, será la pasta de cebolla envasada. El producto tendrá dos 

presentaciones, en sachet y en frasco de vidrio, para mayor conservación y seguridad. El uso 

de la pasta de cebolla es generalmente como condimento a adobo para carnes. Sin embargo, 

también puede utilizarse para la preparación de otro tipo de comidas, Se espera, que, 

aprovechando la sobreproducción de cebolla paisa que existe en el Ecuador, se cree un 

producto característico del país, con ese sabor que sea del agrado de los consumidores 

españoles.. 

6.1.1. Partida Arancelaria 

Tabla 44  

Partida Arancelaria 

Partida arancelaria Descripción 

 Preparaciones para salsa y salsas 

preparadas; condimentos y 

sazonadores, compuesto; 

21.03 

  
 

Fuente.- Senae 2017 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Tabla 45 

Subpartida Arancelaria 

Subpartida arancelaria       Descripción 

 

      Condimentos y sazonadores, compuestos 

21.03.90.20 

  
 

Fuente.- Senae 2017 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
 

6.2. Relaciones comerciales entre Ecuador y España 

     El 11 de noviembre de 2016, la comisionada comercial de la Unión Europea (UE), Cecilia 

Malmström, y el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, firmaron la adhesión de Ecuador al 
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acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia y Perú. Ecuador se convirtió así en el 

tercer miembro de la Comunidad Andina para ser incluido en el acuerdo. 

     El acuerdo abrirá los mercados de las dos partes entre sí, aumentará la estabilidad y la 

previsibilidad del comercio y la inversión en ambas direcciones y fomentará el desarrollo 

inclusivo y sostenible. La aplicación de este acuerdo beneficia a exportadores, los 

trabajadores y los ciudadanos, que pueden empezar a cosechar los beneficios rápidamente. El 

comercio es un factor clave para el crecimiento y el empleo en la UE, pero también para una 

economía como Ecuador, que quiere diversificarse e integrarse en las cadenas de valor 

globales. 

     El acuerdo permite al Ecuador beneficiarse de un mejor acceso a sus principales 

exportaciones a la UE, como los productos pesqueros, las flores cortadas, el café, el cacao, las 

frutas y los frutos secos. El sector agrícola de la UE se beneficiará de un mayor acceso a los 

mercados para sus productos y habrá ganancias para otros productos específicos, como 

automóviles y maquinaria. 

     El comercio bilateral de bienes entre la UE y el Ecuador se situó en 4.600 millones de 

euros en 2015: la UE exportó 2.000 millones de euros a Ecuador e importó 2.600 millones de 

euros. Las negociaciones para un acuerdo comercial comenzaron en enero de 2009. Ecuador 

suspendió su participación en estas conversaciones en julio de 2009, aunque Perú y Colombia 

continuaron con el proceso. En mayo de 2013, Ecuador señaló su disposición a reanudar las 

conversaciones y unirse al acuerdo. Las negociaciones se reanudaron en enero de 2014 y 

concluyeron el 17 de julio de 2014. 
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6.3. Estudio de mercado para exportar a España 

6.3.1. Destino de las exportaciones ecuatorianas 
 
Tabla 46 

 Destinos de exportación 

Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras 

País Miles Usd. Fob Participación 

Estados Unidos 226,508 21.16% 

Rusia 71,165 8.22% 

Vietnam 66,536 7.68% 

Alemania 48,758 5.63% 

Colombia 43,346 5.01 

Países Bajos 42,321 4.89% 

España 35,649 4.12 

China 27,346 3.16% 

Italia 25,03 2.89% 

Francia 23,934 2.76% 

Chile 18,351 2.12% 

Perú 18,259 2.11% 

Japón 17,215 1.99% 

Argentina 16,248 1.88% 

Turquía 14,998 1.73% 

Bélgica 14,679 1.70% 

México 13,44 1.55% 

Venezuela 12,467 1.44% 

Reino Unido 11,329 1.31% 

Ucrania 7,528 0.87% 

Demás Países 110,738 12.79% 
 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
 

     Tal como muestra la tabla, el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras es Estados Unidos, con una participación del 26,16%., seguido de Rusia con el 

8.22%, Vietnam con 7,68% y Alemania con el 5.63%.  
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Figura 39 Destinos de exportación 

Fuente.- Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

6.3.2. Principales importaciones de España 
 

     Las importaciones españolas ascendieron a 312,100 millones de dólares en 2016, un 

descenso del -14% desde 2012 y una reducción del -11,1% entre 2015 y 2016. Las 

principales importaciones de España representan  (63,8%) del valor total de compras de 

productos extranjeros. Las importaciones españolas representan el 1,7% del total de las 

importaciones mundiales, que totalizaron 18,729 billones de dólares en 2015. 

     Desde el punto de vista continental, el 64,2% de las totales importaciones Españolas en 

valor en 2016 se adquirieron propios países del continente europeo. Los socios del continente 

asiático ingresaron el 17,9% de las ventas a España, mientras que el 8,4% procedió de países 

africanos. En el 5,2%, América del Norte representó un porcentaje menor de las 

importaciones totales de España. Teniendo en cuenta la población española de 48,1 millones 

de personas, su total de 312/1 mil millones de dólares en 2015. 

     Los siguientes grupos de productos representan el mayor valor en dólares en las compras 

de importaciones españolas durante 2016. También se muestra el porcentaje de participación 

de cada categoría de producto en términos de las importaciones totales en España. 
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6.3.3. Segmentación de mercado 

 

Figura 40 Ubicación del destino 

Fuente.- (Google Maps, 2017) 
Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     Madrid es la capital de España, y el municipio más grande de la Comunidad de Madrid y 

España. La ciudad tiene una población de casi 3,2 millones con una población del área 

metropolitana de aproximadamente 6,5 millones. Es la tercera ciudad más grande de la Unión 

Europea. 

6.3.4. Perfil del consumidor 

     La reciente recesión económica ha desplazado muchos aspectos del estilo de vida de los 

consumidores en España, afectando la confianza del consumidor y el gasto general de los 

consumidores. Los consumidores han aumentado sus tasas de ahorro de 10,7% de la renta 

disponible en 2012 a 12,6% en 2016. Se espera que los ahorros aumenten al 14,7% de los 

desechables ingresos en años futuros. 

     Según los datos de 2016 del Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio por hogar 

español fue de alrededor de US $ 39.510, con aproximadamente US $ 5.6751 gastados en 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 
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6.4. Canales de comercio exterior 

     Para poder llegar al consumidor final, se requiere la presencia de intermediarios, ubicados 

en la ciudad de Madrid, que puedan ser los encargados de distribuir la pasta de cebolla al 

mercado. Para ello, fueron considerados los supermercados descritos anteriormente. Ellos, 

serán responsables de proveer al consumidor final la pasta de tomate. 

6.5. Análisis del mercado objetivo 

6.5.1. Estrategia para realizar la exportación a España 

 Contar con un representante comercial en la ciudad de Madrid en España, que se 

encargará de hacer las gestiones de promotor en ventas.  

 Tener dos tipos de canal de distribución en el mercado extranjero tales como:  

Empresa – minorista – consumidor final  

Empresa – mayoristas – minorista – consumidor final.  

 Establecer un joint venture con una empresa en España con la finalidad de que cada una 

distribuya en su país los productos de la otra.  

6.6. Certificaciones 

6.6.1. Certificación INEN 

Las organizaciones que deseen obtener el sello de calidad INEN deberán tener y 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Calidad del producto 

 Sistema de gestión de la calidad 

Calidad del producto  

     El producto a certificar debe cumplir permanentemente con todos los requisitos 

establecidos en el documento normativo de referencia vigente. Este requisito se verificará 
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mediante auditorías a la calidad del producto realizadas por persona técnico del INEN  

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2016).  

Sistema de gestión de la calidad  

     Efectuar un sistema de gestión de la calidad, en la empresa fabricante del producto a 

certificar con cualquiera de las siguientes opciones:  

 Sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos establecidos en la 

NTE INEN ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Este requisito se 

verificará mediante una auditoría al sistema de gestión de la calidad, realizada por 

auditores del INEN a los requisitos establecidos en los numerales 5.6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 

8.5.2 y 8.5.3 de la NTE INEN ISO 9001. 

 Sistema de gestión de conformidad con la NTE INEN 2537. Sistema de gestión integral 

para la micro, pequeña y mediana empresa. Requisitos. Este requisito se verificará 

mediante una auditoría al sistema de gestión, realizada por auditores del INEN a los 

requisitos establecidos en los numerales 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 de la NTE INEN 

2537.  

 Buenas Prácticas de Manufactura – BPM 

 Sistema de gestión de conformidad con la Norma ISO 22000. Sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena 

alimentaria o similar.  

     Para la verificación de los dos requisitos anteriores, auditores del INEN verificarán que la 

empresa tenga un certificado vigente que asegure su cumplimiento o realizarán una auditoría 

al sistema de gestión, según aplique (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2016). 

 

 



81 
 

 
 

6.6.2. Norma ISO 9001 

     La organización debe tener una idea clara de los objetivos y de los beneficios que obtendrá 

al obtener la certificación ISO 9001. Tiene que estar preparado para incorporar los Sistemas 

de Gestión de la Calidad en cada área del negocio. Todo el personal debe ser consciente de lo 

que se espera de ellos y donde se encuentran sus áreas de responsabilidad, con el fin de lograr 

la certificación ISO 9001. 

     Se requiere un Sistema de Gestión de la Calidad Documentado, junto con las políticas y 

procedimientos requeridos por la ISO 9001. La documentación definirá: 

 Estructura de la organización 

 Quién debe registrar la información y qué información se registra 

 Responsabilidades de los empleados 

 Líneas de comunicación en toda la empresa 

 Qué acciones se requieren 

 Cómo se mantendrá la continuidad mientras el personal cambia 

 

6.7. Requisitos para ser exportador 

6.7.1. Autorizaciones previas 

1. Certificado Digital 

     Para iniciar un proceso de exportación, es necesario adquirir el token también llamado 

certificado digital para la firma electrónica que en el país lo emiten dos entidades que son el 

Banco Central y Security Data. Las personas naturales, deberán contar con la siguiente 

documentación: 

 Registro Único de Contribuyentes. 

 Cédula de ciudadanía. 
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 Por otro lado, las personas jurídicas requieren: 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

 Copia de la constitución de la compañía. 

 Comunicación suscrita por el representante legal constando: 

 Dirección domiciliaria, número telefónico, nombres y apellidos de personas 

autorizadas para firmar las declaraciones de exportación y sus números de 

cédula. 

 Copia del nombramiento y de cédulas de identidad.  

2. Registrarse en el Portal Ecuapass 

Una vez obtenido el certificado digital, el exportador debe de registrarse en el Portal del 

Ecuapass, aquí el podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

3. Certificados 

     Algunos productos requieren un registro de exportador o algún tipo de certificado y 

autorización previa a su distribución. En el caso de la pasta de cebolla, se requiere: 

 Certificado de origen  

 Certificados sanitarios  

 Certificados de calidad  

4. Certificado de Origen 

     Para la emisión de los certificados de origen se deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa aplicable y con el siguiente procedimiento:  

a) Estar registrado como exportador en la Ventanilla Única Ecuatoriana.  
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b) El exportador, tendrá que realizar la Declaración Juramentada de Origen de su producto en 

la Ventanilla Única Ecuatoriana.  

c) Solicitar el certificado de origen en la Ventanilla Única Ecuatoriana, que contará con la 

opción de asignar a cualquiera de las Entidades Habilitadas designadas por el Ministerio de 

Comercio Exterior, según el ámbito del universo arancelario y el país de destino de 

exportación y régimen de origen, adjuntando la factura comercial correspondiente.  

d) La Entidad Habilitada podrá conforme el perfil de riesgo, establecido mediante resolución 

de la Subsecretaría de Servicios al Comercio Exterior, realizar una inspección de procesos 

productivos en la planta de la empresa exportadora/productora para confirmar el origen del 

producto exportado.  

e) La Entidad Habilitada, posteriormente emitirá un Informe de inspección, que verifica la 

declaración juramentada de origen, en caso de ser favorable se aprobará el Certificado de 

origen en el Sistema de Gestión de Certificación de Origen (SIGCO).  

f) Finalmente se entrega el Certificado de Origen al Exportador. 

 

Figura 41 Entidades Habilitadas para emitir C.O. 

Fuente.- SENAE-2014 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 
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El Certificado de Origen Permite que los productos exportados gocen de las 

preferencias arancelarias negociadas, que los productos ingresen a mercados donde se estén 

aplicando medidas restrictivas a productos similares provenientes de otros países, demostrar 

que el bien es originario del país y no producto de una triangulación, demostrar la 

procedencia directa desde el país originario hasta el mercado de destino. 

5. Factura Comercial 

 
     La factura comercial comprende la original y 5 copias aparte. Este documento debe 

contener la siguiente información: 

 Nombre y fecha de expedición 

 Nombre y dirección del vendedor 

 Nombre y dirección del comprador 

 Descripción de la mercancía 

 Cantidad 

 Precio unitario y total 

 Moneda de la transacción comercial 

 Lugar y condiciones de entrega de la mercancía, según los términos 

internacionales de comercio "INCOTERMS", establecidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, u otros acuerdos. 

 

 Luego de elaborada la factura comercial con las 5 copias, se presenta junto con él 

FUE en el Banco Corresponsal para la obtención del visto bueno. 

6. Colaboración del agente de aduana 

     Para realizar la exportación de la pasta de cebolla Paita se requiera la gestión de un agente 

afianzado de aduana quien realizara la transmisión de la exportación con los documentos que 

nosotros debemos facilitarle tales documentos son: 
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 Factura comercial. 

 Copia del conocimiento de embarque, guía aérea, carta o porte. 

 Packing List – Opcional 

     Con estos documentos el agente afianzado de aduana podrá realizar la transmisión de la 

exportación DAE en el portal Ecuapass, si la DAE cae en aforo el Fisico el agente delgara un 

auxiliar de su compañía  quien realizara el aforo junto con el funcionario de Aduana y si 

proceso no tiene novedades el tramite sigue con su proceso. 

6.7.2. Proceso de exportación de pasta de cebolla 

 Aceptación de la orden de pedido. 

 Comprobación con la jefatura de producción para poder embarcar este pedido. 

 Elaboración del contrato entre vendedor y comprador con las cláusulas de embarque y 

pago acordadas. 

 Reserva del espacio en la naviera ordenada por el cliente. 

 Contacto con la empresa transportista para coordinar la logística de 

 transporte interno. 

 Preparación de la factura comercial con una completa descripción de 

 las mercancías a exportar para iniciar con el trámite aduanero. 

 Expedición de la factura comercial al tramitador de aduana para obtener la orden de 

embarque. 

 Creación de la proforma del conocimiento de embarque. 

 Preparación del documento de ingreso de vehículos para ingreso al puerto. 

 Controlar la inspección antinarcóticos en caso de ser solicitada por la policía. 

 La naviera comunica el manifiesto de carga al sistema aduanero. 

 Gestionar el certificado de origen emitido por el Ministerio de 

 Industrias y Productividad que certifica que la carga es de origen ecuatoriano. 
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 Gestionar el certificado fitosanitario emitido por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca que certifica que la fibra vegetal no tiene enfermedades. 

 Remitir la factura electrónica tributaria, la lista de empaque, el conocimiento de 

embarque y los certificados correspondientes al cliente en destino. 

 Uniformar la exportación con aduana por medio de la emisión de la Declaración 

Aduanera Única de Exportación en un plazo máximo de 15 días. 

 Ejecutar el seguimiento del cobro del embarque realizado (Zambrano, 2015). 

6.7.2.1 Cómo se obtiene el Registro de Exportador 

     Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

     Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2 

     Registrarse en el portal de ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

6.7.2.2 Proceso de Exportación 

     Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

 Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante  

 Destino de la carga 

 Cantidades  

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía 

     Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del Ecuapass son: 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de Origen Electrónico (cuando el caso lo amerite) 

     Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

     Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

     Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello 

la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la carga a 

los depósitos temporales o zonas primarias. 
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     En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, 

al momento del ingreso, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico 

previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

     En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente 

adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la documentación 

electrónica y digitalizada. 

     Revisar boletín 222-2012 en el cual se encontrará los instructivos para el correcto llenado 

de la DAE junto con los videos demostrativos. 

6.8. Etapa de Post Embarque 

     Luego de haber llegado el producto a su destino, terminará cualquier responsabilidad de la 

empresa CARMIONION, pues en esta etapa, la compañía que se encarga de distribuir el 

producto deberá hacerse cargo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en este proceso 

final de exportación se deberá tener: 

 Copia de la factura comercial 

 Copia de la lista de embargue 

 Copia del certificado de origen 

 Copias de negociables de documento de transporte 

     Luego de verificar, que la documentación sea la adecuada, se podrá dar por finalizado el 

proceso de exportación de la pasta de cebolla, en su destino, Madrid, España. 
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Figura 42 Factura Comercial 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

 

     La factura Comercial Es el documento emitido por el fabricante o el vendedor de las 

mercancías, en el cual se detalla toda la información referente, cantidad, valor, comprador y 

términos de negociación, fecha de pago. 
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Figura 43 Packing List 

Fuente.- Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

El Packing list  o también conocido como lista de empaque es uno de los principales 

documentos para las exportaciones de  mercancías debido a que contiene toda la información 

detallada y completa de las mercancías, donde se menciona el peso bruto, el peso neto, el 

número de ítems, el embalaje que tiene cada uno de ellos y las dimensiones Este documento 

es emitido por el exportador para el importador ya que en el territorio aduanero de 

importación este documento cumple un proceso al momento del despacho de las mercancías, 

facilita al funcionario de la aduana el reconocimiento de las mercancías de importación, 

además se comprueba el ingreso de la mercancías al almacén, la corrección en cuento a fallas, 

daños, sobras, etc.  
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Figura 44 Conocimiento de Embarque- Bill of Lading 

Fuente.- NYK Line 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El Conocimiento de embarque se le da su nombre especifico según el medio de transporte 

que se vaya a aplicar , si es marítimo se lo llama bill of lading, si es aéreo se lo denomina 

Airwail bill y si es terrestre se lo llama carta de porte. 

     Este documento es emitido una vez que la carga se encuentre en el medio de transporte en 

el caso de vía marítima lo emiten las navieras una vez que el contenedor haya sido embarcada 

en el buque, para realizar una exportación el agente de aduana debe adjuntar una copia del 

Conocimiento de embarque en el Ecuapass, pero una vez exportada la mercadería el agente 

afianzado tiene por obligación realizar la regularizar el tramite adjuntar el conocimiento de 

embarque original en el sistema. 
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Figura 45  Certificado de Origen 

Fuente.- Senae 

Elaborado: Carlos Tenegusñay – Abdón Monserrate 

     El certificado de origen es un documento físico o electrónico emitido en el formato oficial 

definido en los respectivos reglamentos establecidos por los países otorgantes de preferencias 

arancelarias a ser presentado en la Aduana destino, mediante el cual el exportador declara que 

la mercancía a exportar ha cumplido con las exigencias que establecen las Normas de Origen 

del Acuerdo Comercial y/o régimen preferencial, permitiendo no pagar o rebajar el derecho 

ad-valorem que se debe cancelar en una importación, el Certificado de Origen debe ser 

legalizado por el funcionario habilitado para certificar origen 
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Conclusiones 

     Realizando  el modelo de negocio de nuestra empresa producto de Pasta de Cebolla Paita 

al mercado español se determinó que el proyecto es factible ejecutando de manera efectiva 

cada uno de los procesos y de las fases que se encuentran detalladas en el presente modelo y a 

su vez cumpliendo con todos los parámetros establecidos para la aplicación del mismo. 

     Determinando nuestro modelo estratégico se evidencio los distintos escenarios en los 

cuales nuestro negocio se involucrar, los percances que puedan suscitar en el proceso,  los 

problemas externos a la empresa  y con ello se  determinó que realizando y ejecutando 

nuestras estrategias claves para estas circunstancia, nuestra empresa saldrá firme de cada de 

uno estos escenarios. 

     Carmonion s.a. elaborando el  modelo de producción se pudo constatar que la empresa no 

sufrirá de la escases de sus productos por temas referentes como materia prima, insumos  o 

liquidez, esto se debe a que en nuestro modelo de producción  tomó en consideración la 

demanda de nuestros cliente, los entornos de la empresa,  la liquidez monetaria, entre otros 

factores claves. 

     Evaluando, constatando minuciosamente cada aspecto económico del proyecto  y  su vez 

verificando los temas financieros del mismo, verificando nuestros ingresos, costos, 

presupuesto, valores parciales y totales, analizando nuestro punto de equilibrio, Van, Tir y 

tasa Tmar se demostró viabilidad económica y financiera al proyecto. 

       Enunciado los aspectos legales que tienen relación para el establecimiento de la empresa, 

los diferentes permisos que se deben solicitar tanto para la infraestructura como permisos de 

regulación para nuestros productos, fitosanitarios entre otros, Carmonion s.a. no tendrá 

problemas con el marco legal ni ningún tipo de inconvenientes ya que contara con cada 

requisito que se requiere para el funcionamiento de la empresa. 
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Recomendaciones 

     La empresa Carmonion s.a. debera seguir de manera continua el modelo plasmado para 

que de esta manera no tenga inconvenientes en su desarrollo  y a su vez agregar procesos 

claves que puedieran determinarse lo cual se lo puede realizar evaluando cada fase, 

analizandolas y de esta manera la empresa tenga su obsejtivos claros y firmes. 

     Se debera Realizar alianzas estrategicas tantos con clientes potenciales, con los 

proveedores directos de la empresa  y a su vez contar con nuevos proveedores, se debera abrir 

nuevos mercados en diferentes ciudad del Pais como tambien la venta nacional del productos 

para un reconocimiento nacional como internacional. 

     Carmonion en su objetivo de expansion debera Vincular nuevos socios los cuales 

garantizaran la expansion de la empresa como fuente de financiamiento, realizar tratos con 

entidades financieras y tambien pertencer a grupos publicos para tener un contacto directo 

con el gobierno para futuros proyectos. 

    La empresa debe implementar controles, dar un seguimiento constante a los diferentes 

aspectos financieros, debe realizar auditorías claves para que no haya anomalías en los 

procesos, implementar un sistema para su revisión constante. 

     Estar al día con el marco legal,  ya que cada cierto tiempo las leyes pueden sufrir alguna 

variación o novedad  por tal motivo debe la empresa estar actualizado y de esta manera no 

caiga en inconvenientes o en problemas que puedan afectar la imagen de la empresa como de 

sus objetivos. 
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Apéndice 

Como realizar una Exportacion en el Ecuapass 

      Ingresamos al Portal Ecuapass: https://ecuapass.aduana.gob.ec/  

1. Ingresamos el ID. Usuario, Contraseña y damos click en Iniciar Sesion. 

 

2. Vamos a la sección Trámites operativos, damos click en el campo: 

Elaboración de e-Doc. Operativo 

Documentos Electrónicos 

 

Al momento de realizar una exportación en el Ecuapass se deben llenar varios campos 

en los cuales se ingresan la información general de la carga, información del declarante que 

puede ser la propia empresa exportadora o el agente de afianzado de aduana e información 

del producto a exportar tanto precios como valores, los campos obligatorios a llenar tiene un 

asterisco rojo en su lado izquierdo y los que no tiene este asterisco son campos opcionales de 

llenado. 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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3. Vamos a la seccion Depacho Aduanero 

     En el campo exportación damos click en Declaracion de Exportación. 

 

     Declaración de Exportación 

 

Información General: 

     A05. Codigo del declarante: se ingresa el codigo del agente de Aduana o del exportador) 

     A01. Codigo del distrio: se ingresa el distrito por el cual saldra la carga por ejemplo: gye 

aereo, maritimo, ect.) 

     A03. Codigo de Regimen: se ingresa el regimen aplicar en este caso Reg. 40 Exportación. 

     A04. Tipo de despacho: existe varios tipos como despacho fluvial de energia electrica 

entre otros, para el proceso de exportacion se ingresa como despacho normal. 
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Informacion del Exportador: 

Se Ingresa toda la informacion de la Empresa Exportadora: 

     B04. Codigo de tipo de identificación del exportador: ingresamos el RUC de la empresa y 

automaticamente se llena el cambo B01. (debido a que el sistema lo enlaza a la base de datos 

de Exportadores). 

     B02. Direccion del exportador: lugar de trabajo del exportador. 

     B03. Telefono del exportador: ingresamo un telefono de la empresa exportadora. 

     B06. Ciudad de residencia: ingresamos en nuestro caso Guayaquil. 

     B07. CIIU.: aquí se ingresa la acitivdad economica de la empresa, en nuestro caso es el 

(5190) Venta al por mayor de otros productos. 

 Informacion del Declarante: 

     Esta información se llena automaticamente al momento de iniciar sesión en el sistema 

Ecuapass, antes uno llenaba estos campos ingresando el RUC pero en las actualizaciones que 

realiza la Aduana una de las mejoras fue que estos campos se llenan automaticamente cuando 

inicia sesion en el sistema. 

     En la sección comun se llenan la información de la carga y de la empresa en el pais de 

destino. 

 



100 
 

 
 

     B19. Nombre del consignatario: ingresamos la empresa que recibe la carga en el exterior-

Pais de destino. 

     B20. Dirección del consignatario: igresamos la direccion. 

     B25. Codigo de pais de destino Final: ingresamos de destino de la carga, en nuestro caso 

ingresamos España. 

     B21. Ciudad del Consignatario: se ingresa la ciudad de residencia. 

     B12. Valor FOB: se llena automaticamente una vez que se ingresa los valores totales de la 

mercaderia. 

     B13.  Forma de pago: se ingresa la forma de pago del tramite, puede ser 30 días, 60 días, 

etc. 

     B14. C01. Estos dos campos permanecen bloqueados debido que nuestro pais tiene como 

moneda el dólar  estadounidense y no se lo puede modificar en el sistema. 

     C02. Tipo de cambio: se digita 1 debido a que es moneda Dólar. 

     C03. Total moneda de transcacción: se llena automaticamente una vez que se ingresa los 

valores totales. 

     B22. Tipo de carga: se ingresa el tipo de carga que tiene la mercaderia puede ser: carga 

general, carga suelta, contenerizada, carga al granel. 

     B15. Codigo de embaque: ingresamos el puerto de donde sale la mercaderia puede ser 

Guayauil, manta, etc. 

     B17. Codigo de puerto destino: se ingresa el puerto en donde va a llegar la carga. 

Los totales se llenan automaticamente una vez ingresada la informacion de los productos. 
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     En la sección Item se llenan la información del producto, del precio, peso y demas 

información: 

 

     D15. Codigo Subpartida: se ingresa la subpartida de los productos de exportación. 

    D02. Tipo de tratamiento: existen varias opciones normal, diplomatico, desperdicios, 

embases. 

     D04. Ddescicion de la mercancia: se llena el nombre del producto. 

     D05. Codigo del estado:  el estado de la mercancia nuevo, usado, remanufacturado, etc. 

     D14. Peso Neto: se ingresa el peso del producto, el peso netro y bruto de la producto se 

encuentra detallados tanto en la factura como en el packing list. 

     D11. Codigo de unidades fisicas: esta se llenan automaticamente dependiendo de la 

subpartida, ya las supartidas estan en Kilogramos, Metros, Unidades. Etc. 

     D10. Cantidad de unidades: se lo llena en base al campo D11. 

     D13. Codigo de unidades Comerciales: este campo se lo llena en base a la presentacion 

que tiene el producto en la factura, puede ser KG, libras, Rollos, Cajas, Kit, etc. 

     D12. Cantidad de unidades Comerciales: se llena en relacion al campo D13. 

     D08. Clase de embalaje:  el embalaje de como esta la carga esta informacion debe de estar 

en el packing list. 

     D09. Cantidad de bulto:  se lo verifica en la factura. 
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     D16. Codig de pais de origen: se llena automaticamente-Ecuador. 

     D17. Valor FOB: se digita el valor FOB del item. 

     D18.  Monto de transcacción real: es el valor total de la factura por item. 

     D22. Unidad monetaria: se digita la moneda USD. 

     D19. Numero de factura: se ingresa el número. 

     D26. Ubicación Geográfica: se ingresa el lugar de donde sale la carga. 

     En la sección Documentos se adjuntan los documentos de acompañamiento: 

 

     Documentos Obligatorios para la Transmision: 

 Factura: Original o Proforma 

 Conocimiento de Embarque: Original o Proforma. 

     F04. Numero de documento: se ingresa el numero del documento. 

     F03. Tipo de documento: aquí se ingresa 

 (010) Factura comerial. 

 (011) Conocimiento de embarque. 

 (005) Certificado de origen. 

     F07. Nombre de entidad emisora: el nombre de la compañía que emitio el documento. 

     F05. F06: se llenan las fechas de inicio y fin del documento.  
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     Se realiza la transmision y el sistema Ecuapass detalla a un canal de aforo para el tramite 

el cual puede ser automatico, Documental o fisico intrusivo.  

     Existen dos etapas para realizar el proceso de Exportacion: Apertura y Cierre. 

     Para la apertura de una DAE se debe de adjuntar la factura original  o la proforma y la 

proforma del conocimiento de embarque: Guia, BL o Carta de Porte, Estos dos documentos 

son obligatorios de ingresar al momento de aperturar la DAE,  se adjunta el conocimiento de 

embarque (proforma) debido a que la carga no esta ingresada fisicamente en el buque o 

avion, una vez que se realice la transmision en el sistema de la DAE la carga ingresa al medio 

de transporte y alli la naviera o aerolinea emite el conocimiento de embaque Original el 

mismo que se lo debe ingresar para realizar el Cierre de la DAE. 

     El cierre de la DAE sirve para regularizar el tramite en el Ecuapass en este proceso se 

deben ingresar los documentos original: Guia, Factura y Certifiado de Origen-opcional. 

     El certificado de orgien se lo utilizara para que el consignatario en el pais de destino se 

beneficie de la liberacion del impuesto Ad-valorem esta liberación aplica si ambos  paises 

tiene acuerdos comerciales.   

     En el cierre de la DAE tambien puede modificarse los pesos debido a que existen casos en 

los cuales la factura proforma indica una cantidad mientras que la Factura Original otra 

diferente y esta información debe ser la correcta al momento del cierre. 

 

 


