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Resumen 

 

La compañía TRIVISOT S.A. productora de banano Cavendish Valery ubicada en  el cantón 

Palenque de la provincia de los Ríos a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a la venta de toda 

su producción a exportadores de banano.El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a 

que la compañía TRIVISOT S.A. se convierta en exportadora de su propia producción y que 

pueda transformarse en un fuerte competidor directo de otras exportadoras de banano debido al 

posicionamiento de su marca en el mercado  y mejora continua de su calidad. Mediante un 

estudio de mercado se ha escogido como mercado meta la ciudad de San Petersburgo en Rusia, 

debido a que Rusia es el principal importador de banano ecuatoriano y la ciudad de San 

Petersburgo cuenta con tres puertos marítimos por lo que simplifica la logística de la mercancía.   

 

Palabras Claves: Banano, Producción, Exportadora, Competidor Directo, Mejoramiento. 
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 Abstract 

 

TRIVISOT S.A. company, producer of Banana Cavendish Valery located in Palenque, Los Rios 

province (Ecuador). Throughout its life has been dedicated to the trade of its production to 

banana exporters.This project has the purpose to contribute to TRIVISOT S.A. become an 

exporter of its own production and achieve as a strong direct competitor of other banana 

exporters, according to its brand place in the market and continuous enhancement of its quality. 

Through a survey we have chosen the city of St. Petersburg in Russia as a market destiny, 

because Russia is the main Ecuadorian bananas importer, besides, St. Petersburg has three 

seaports, and therefore, it would be easier for logistics. 

 

Key Words: Banana, Production, Export, Direct Competitor, Continuous enhancement.
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Capítulo I 

1 Descripción de la idea de Negocio 

 Misión  1.1

Ofrecer un producto orgánico de calidad afianzando nuestra marca en el mercado 

internacional generando un interés por el cliente en consumir productos saludables. 

 Visión 1.2

Ser la empresa de mayor proyección internacional en la producción y exportación de 

Banano tipo Cavendish Valery en los próximos 8 años incentivando el crecimiento interno 

y generando un valor agregado al desarrollo sustentable de nuestro país 

 Objetivos  1.3

1.3.1 Objetivo General 

Ejecutar un plan de exportación que permita a la Compañía TRIVISOT S.A. la 

venta de su producción de banano tipo Cavendish Valery a  futuros compradores en  la 

ciudad de San Petersburgo - Rusia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar un estudio de mercado a la ciudad de San Petersburgo  a fin de entender las 

exigencias y preferencias del consumidor al momento de adquirir banano orgánico. 

 Afianzar las relaciones comerciales con nuestros importadores a largo plazo  para 

poder expandirnos a diferentes ciudades rusas. 

 Establecer un posicionamiento y reconocimiento de la calidad orgánica de nuestro 

producto en la ciudad de San Petersburgo. 
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 Incrementar nuestra producción en un 15% anual para poder satisfacer la demanda 

internacional de nuestro producto. 

 Estrategia de acción 1.4

El plan de la CIA TRIVISOT S.A. es de internacionalizar su producto y satisfacer la 

demanda del mercado de Rusia, específicamente  la ciudad de San Petersburgo previamente 

realizando un estudio de mercado que permita tomar medidas adecuadas para la venta y 

publicidad del producto y que sea beneficioso tanto para la compañía como para los futuros 

compradores. 

 Definición de la Idea de Negocio 1.5

El Ecuador es uno de los principales proveedores de banano a Rusia y la compañía 

TRIVISOT S.A. tiene interés en formar parte de este grupo de empresas exportadoras que 

satisface esta necesidad. 

 Modelo de Negocios 1.6

El presente proyecto tiene como fin el cambio de la línea de negocio que ha llevado la 

CIA TRIVISOT S.A. durante su trayectoria en el mercado. Esta compañía que opera en la 

Provincia de Los Ríos-Palenque ha sido productora de banano Cavendish Valery y ha 

acostumbrado a vender toda su producción a empresas exportadoras de este producto. 

La idea se define en que TRIVISOT S.A. se convierta en exportadora de su propia 

producción de banano y esto se logrará por medio de  asesorías brindada por estudiantes 

que han culminado sus estudios de Comercio Exterior y las instituciones vinculadas con los 

procedimientos de exportaciones del Ecuador. Mediante un estudio de mercado realizado se 
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ha seleccionado como destino inicial de exportación el mercado ruso específicamente la 

ciudad de San Petersburgo.  

 Mercado Objetivo 1.7

Rusia posee una superficie de 17 098 242 Kilómetros cuadrados y cuya población es de 

146 020 000 habitantes. 

Su idioma oficial es el ruso pero existen aproximadamente 150 lenguas distintas que se 

hablan en todo el país. Su principal lengua extranjera es el inglés. 

En cuanto a la religión existen algunas de las cuales podemos nombrar el Islam, el 

judaísmo, la Iglesia Ortodoxa y el budismo. La moneda oficial de este país es el Rublo que 

equivale a 65 rublos por dólar. 

Las principales ciudades de Rusia son: Moscú que es la capital de Rusia y San 

Petersburgo. San Petersburgo posee un población de 5 131 942 habitantes y está situada en 

la Región de Leningrado, su clima es variado debido a que existen épocas que son muy 

calurosa y otras donde hace mucho frio.  

San Petersburgo es una importante ciudad para el comercio, posee de tres grandes puertos 

marítimos de carga: Bolshói Port Saint Petersburg, Kronstadt y Lomonósov.  

 Público al que está dirigido 1.8

El banano Cavendish Valery es un producto que está dirigido para el público en general 

sin excepciones debido a que es una fruta apetitosa y que además ofrece diversas 

propiedades para el organismo de las personas, entre las cuales podemos mencionar la 

mejora del sistema digestivo, aumento de energía, aporte de potasio que es un mineral 

fundamental para el corazón, los músculos, riñones entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93blast_de_Leningrado
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Es indispensable para el crecimiento de los niños, para la preparación de los deportistas 

así como también para el control de la presión arterial de las personas en general es por esto 

que no existe ninguna excepción para el consumo de esta fruta. 

 Producto  1.9

El banano ecuatoriano es reconocido internacionalmente desde la época de los 70 luego 

del Boom cacaotero el producto estrella del ecuador, dentro de sus diferentes 

presentaciones el Cavendish Valery es el mejor tipo por sus condiciones de calidad y sus 

propiedades nutricionales formando parte de la dieta de millones de personas en todos los 

continentes. Por esas características el Ecuador se mantiene actualmente como el principal 

exportador representando el 30 % de la oferta mundial del banano, por lo que nuestro 

producto por trascendencia y calidad tiene apertura en mercados internacionales en especial 

en el mercado ruso. 

 Análisis FODA 1.10

1.10.1 FODA 

Fortalezas 

 Instalaciones adecuadas y certificadas para la producción del banano. 

 Excelentes condiciones climáticas del sector y alto índice de producción de la tierra. 

 Menor utilización de fungicidas por baja incidencia de plagas. 

 Certificación internacional de calidad ISO 14024, Global Gap, Naturland Standars, 

ETI , Fairtrade International. 
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Oportunidades 

 Acuerdo Comercial entre Unión Europea y  Ecuador para expansión del negocio. 

 Producción y disponibilidad producto todas las semanas del año. 

 Reconocimiento de del Banano Ecuatoriano internacionalmente como producto 

orgánico de calidad. 

 Alianzas Bilaterales entre el gobierno ecuatoriano y el ruso de incentivos al sector 

agrícola. 

 Apoyo directo de importadores rusos en tecnología para fumigación y erradicación 

de plagas. 

Debilidades 

 El banano tipo Cavendish Valery es un producto perecible. 

 Novatos en la exportación de banano 

 Carencia de cartera de clientes. 

Amenazas 

 Grandes empresas ecuatorianas posicionadas en el mercado internacional con larga 

trayectoria. 

 Competencia por parte de otros países de sur y Centroamérica  . 

 Crisis política dentro de la unión europea. 
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1.10.2 Estrategia de FO-FA-DO-DA 

Estrategias Fortalezas - Oportunidades 

 Apertura de posibles mercados en otras ciudades ya que se cuenta con todas las 

especificaciones, normas técnicas y certificaciones que exige la Unión Europea. 

 Capacidad de abastecimiento de la demanda durante todos los meses del año lo que 

crea un vínculo recurrente con los posibles clientes. 

 Aprovechamiento del prestigio y calidad del banano ecuatoriano alrededor del 

mundo para incrementar el nivel de ventas con diferentes importadores. 

Estrategias Fortalezas – Amenazas 

 Con las certificaciones adquiridas nos equiparamos a las grandes exportadoras 

nacionales teniendo el mismo potencial de negociación en Rusia. 

 Ganar espacio en ese nicho de mercado con respecto a otros competidores 

internacionales ya que el Banano Ecuatoriano utiliza la mitad de los fungicidas 

debido a su baja incidencia de plagas. 

Estrategias Debilidades – Oportunidades 

 Crear una buena campaña para poder darnos a conocer recalcando las bondades y 

beneficio de nuestro producto. 

 Impulsar la adquisición de productos biológicos 

 Realizar un sondeo de potenciales nuevos clientes de diferentes países que 

conforman la UE. 
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Estrategias Debilidades – Amenazas 

 Desarrollar un sistema eficiente logístico para que el producto llegue al puerto de 

destino con ventaja de la competencia en días. 

 Solicitar la ayuda de la cámara de comercio Rusa en el Ecuador para contactar a 

posibles clientes. 

 Diagrama de Pareto 1.11

Tabla 1 Diagrama de Pareto 

Elaborado por: Los Autores 

Descripción de Falla Frecuencia Frecuencia Acumulada 

Tardanza en la desaduanizacion de la mercancía 40% 40% 

Errores de cálculo en la documentación 30% 70% 

Tardanza en entrega de mercancía 25% 95% 

Tardanza en entrega de suministros de embalaje 5% 100% 

Total 100%   
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 Análisis de la Empresa 1.12

1.12.1 Información Histórica 

La compañía TRIVISOT S.A comenzó sus operaciones en los años 80 con una 

pequeña hacienda de 10 hectáreas en el cantón Palenque, Provincia de  los Ríos con una 

plantación de solamente 1 Hectárea de Banano y 5 de Cacao, le tomo alrededor de 15 años 

a sus dueños crecer tanto en tierras como en producción, luego fueron adquiriendo otras 

tierras en diferentes cantones de la misma provincia de los Ríos dejando así localizada la 

producción del Banano exclusivamente en la Hacienda Maria Luisa ya que por su ubicación 

favorable junto al rio Palenque le ayuda al sistema de riego de sus plantaciones en la 

mayoría de semanas del año. 

Actualmente la compañía posee alrededor de 30 hectáreas produciendo en la hacienda 

Maria Luisa que arrojan alrededor de 2000 cajas de banano tipo Cavendish Valery y tienen 

sembradas  18 hectáreas adicionales que en 2 años le van incrementar paulatinamente su 

producción teniendo un techo de 1200 cajas adicionales . 

1.12.2 Producto 

La planta de banano o más conocida como la Mata de banano es considerada una 

hierba de gran tamaño ya que en su crecimiento sus partes aéreas al momento que culmina 

su estación de cultivo caen al suelo y mueren, pero en la base de la planta surge 

inmediatamente un brote llamado Hijo y de esta manera vuelve el ciclo de producción de la 

mata. 
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Nuestro producto a su vez brinda beneficios nutritivos entre los que encontramos 

calcio, vitamina C, hierro, proteínas, además de ser una muy buena fuente de energía y 

previene  algunos tipos de cáncer ya que es rico en antioxidantes. 

La presentación de nuestro producto según los estándares que nos exige el mercado 

Europeo es de 18 mm el tamaño de los dedos con un calibre de mínimo 39 mm y máximo 

de 46mm dependiendo de la época del año que se esté cosechando. Así mismo el número 

de dedos por mano que se envía están entre los 5 hasta los 12 y la edad del producto debe 

de estar en un rango entre 10 y 13 semanas máximas. 

Así mismo nuestro producto es empacado en una caja 22XU con pesos netos de 

19.45 Kg, esta caja contiene una tapa, cartulina, fondo y funda al vacío cumpliendo todas 

las exigencia de los países europeos y permitiéndonos enviar hasta 1080 cajas paletizados 

en contenedores de 40 pies. 

1.12.3 Mercados 

El mercado meta de la compañía TRIVISOT es el mercado ruso específicamente la 

ciudad de San Petersburgo en la cual se pretende afianzar el producto como número uno 

siendo reconocido tanto en su consistencia y sabor como en la marca que lo representa. 

1.12.4 Clientes 

Nuestros clientes esta localizados en San Petersburgo y principalmente son las 

cadenas de Supermercados y los Mayoristas o distribuidores de los medianos y pequeños 

negocios. 
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1.12.5 Posición Tecnológica 

En nuestro modelo de negocio el factor de  posición tecnológica no tiene una mayor 

incidencia ya que solo se requiere de un sistema para el riego de las plantaciones que es 

hecha por aspersores que son manipulados manualmente, 3 bombas de ariete hidráulico y 

un estructura llamada cable vía que facilita el traslado de los racimos desde la mata hasta la 

Tina de desleche para su posterior categorización. 

1.12.6 Recursos Operativos 

Materia Prima 

Dentro de la materia prima en nuestro producto para la resiembra utilizamos la 

semilla denominada cola de burro la cual se planta en áreas amplias y frondosas libres de 

cualquier problema fitosanitario. 

También necesitaremos Uria de Muriato, abono foliares y raizadores para el 

perfecto mantenimiento y cultivo del producto dentro del ciclo de cosecha. 

Planta y Equipo 

Nuestras instalaciones están ubicadas en el cantón Palenque – Provincia de los Ríos 

en la Hacienda Maria Luisa, entrando a mano derecha de la revesa, tiene unas extensión de 

115 hectáreas las cuales 30 tienen una plantación productiva de banano tipo Cavendish 

Valey, 18 hectáreas plantadas y que progresivamente van ir dando producción en los 

próximos 2 años. 

Entre los equipos que vamos a necesitar para el proceso de corte y embalaje del producto 

están: 
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 Tanque de Deslechado 

 Cable de Vía 

 Gato Hidráulico 

 Podón 

 Cunas para Cosecha 

 Mesa de Trabajo antibacterial de acero inoxidables 

 Cajas 22XU (2015 semanal) 

 Tapa 

 Fondo 

 Cartulina 

 Funda al Vacío 

Mano de Obra 

Dentro del proceso de manipulación del producto sobre todo en la selección y 

embalaje del producto se utiliza personal calificado y con experiencia ya que de eso 

depende la mayoría de la aceptación de cajas por parte del inspector designado a la 

calificación producto que se va a exportar, este personal utiliza guantes, mascarillas, 

delantal de plástico antibacterial , red para cabello y gorro para que el producto no sufra 

algún tipo de afectación de algún agente patógeno externo y llegue a su destino en optimo 

estado. 

Para el proceso de corte se necesita personal adicional al de planta que los 

denominamos cuadrilla, estas conformados por 30 personas que cumplen su labor ocasional 

solo el día  corte. 
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1.12.7 Competidores 

Competencia Directa 

Comprendiendo que el Ecuador es el primer proveedor de banano a Rusia, existe 

mucha competencia en el mercado ecuatoriano sin embargo la mayoría de estas empresas 

han segmentado sus ventas de acuerdo a la posibilidad de abastecimiento que posean para 

satisfacer la demanda de toda la población de ciudades en específico, es decir no abarcando 

todo el país. 

Entre los principales competidores directos  tenemos: 

 Dole Ecuador 

 Truisfruit   

 Reybanpac 

 A.E.B.E 

 Agroban 

 Asisbane 

Estas empresas locales tienen experiencia en exportaciones a Rusia y son reconocidas 

como productos ecuatorianos de calidad lo mismo que se espera obtener con las 

exportaciones por parte de la CIA TRIVISOT S.A. 

Competencia Indirecta 

Dentro del marco de la competencia indirecta como nuestro producto no tiene 

transformación nuestra competencia potencial es la internacional, Costa Rica es el segundo 
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país proveedor de banana a Rusia y entre las principales empresas exportadoras de banano 

tenemos: 

 Corbana 

 Caribbean Best, S.A. 

 Finca Asunción, S.A. 

 Swiss Tropical Fruit Marketing, S.A. 

 Procomer 
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Capítulo II 

2 Plan de Marketing 

2.1 Análisis del Entorno  

Tabla 2 Aspectos Generales San Petersburgo 

Ciudad San Petersburgo 

País Federación de Rusia 

Forma de Gobierno Federal 

Lenguaje Oficial Ruso 

Población 5 131 942 hab.  

Crecimiento Poblacional 0.04% (2015) 

Superficie 1439 km² 

Religión Ortodoxos,  islámicos, budistas 

PIB $2,057 trillones 

PIB per cápita $24,800  

Moneda Rublo Ruso (RUB) 

Tasa de Cambio 65 rublos 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 

Elaborado: Los Autores 

La principal lengua extranjera en la mayoría de países es el inglés debido a que es 

conocido como el idioma de conexión para la comunicación de países con distintas lenguas. 

Sin embargo en Rusia últimamente se ha estado desarrollando el aprendizaje del castellano 

por algunas razones, entre ellas están la facilidad de aprendizaje para los rusos, la existencia 

de centros bilingües ruso-español y principalmente por lo convenios y tratados que goza 

Rusia con Latinoamérica los cuales han generado interés para empresas e instituciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Figura 2 Acuerdos entre Ecuador y Rusia 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 

 

Preferencias Arancelarias 

Dependiendo de los productos, los aranceles pueden modificarse entre 5% a 20%, 

No obstante en Rusia se aplica un sistema generalizado de preferencias que beneficia a 

algunos países en vías de desarrollo, dentro de esta lista se encuentra Ecuador beneficiado 

con el 25% de arancel, el cual solo gozara de esta preferencia con la presentación del 

Certificado de Origen. 

Principales productos ecuatorianos importados por Rusia 

De acuerdo a Pro Ecuador el banano es el primordial bien de exportación a Rusia 

con una proporción del 76%, el mismo que va incrementándose cada año. También se 
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exportan rosas frescas, esencias de café, camarones, purés de frutas, demás claveles, 

merluzas. 

 

Figura 3 Principales productos ecuatorianos importados por Rusia 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 

 

2.1.1 Factores Indirectos 

Factor Económico 

Ecuador es considerado con la octava economía más grande de América Latina cuyo 

PIB per cápita es de 11 263 dólares. Su economía se basa principalmente en la agricultura, 

ganadería, la minería y la pesca. 

En el sector de agricultura, ganadería y caza representa un 6.12 % del PIB, en el de 

petróleo y minas un 16.58 %, el de la industria un 9.24 %, construcción 11.49 %, servicios 

41.57 %, y comercio un 11.55 % 
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Ecuador es un importante exportador de bananas, flores, cacao, camarón, caña de 

azúcar, algodón entre otros. Sus destinos principales de exportación son Estados Unidos, 

Colombia, Perú, Chile y Panamá. 

Factor Sociológico 

Entre los aspectos sociales del Ecuador tenemos como por ejemplo el carnaval 

donde se festejan con desfiles y bailes expresando algarabía donde se encuentren. Los 

festivales más populares son, el festival Pawkar Raymi, el carnaval, la fiesta de las flores y 

frutas y demás otras fiestas tradicionales del Ecuador. 

Otro aspecto social  es la desigualdad social que existe en el país entre regiones y 

comunidades por lo tanto se han tomado medidas para la participación igualitaria de la 

población. 

Otra de sus tradiciones es la comida típica de nuestro país, existen platos típicos que 

identifican cada región, por ejemplo en la Costa es muy cotizado el verde por la variedad de 

platos que se pueden realizar con este fruto en cambio en la sierra es muy utilizado la yuca 

y el mote por sus valores nutricionales que estos contienen y también por ser deliciosos al 

paladar del consumidor. 

Factores Demográficos 

Según los censos realizados en Ecuador entre 1990 y 2001 el Ecuador ha tenido un 

crecimiento demográfico de 2.6 millones, entre el 2001 y 2010 creció otros 2.3 millones 

pasando a ser una población de 14.5 millones de habitantes, y para el próximo censo se 

estima que el Ecuador contaría con 21 millones de habitantes.  
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Factores Legales 

Art.23. Comercialización externa. “Los Ministerios a cargo de las políticas agropecuarias 

y de comercio exterior establecerán los mecanismos y condiciones que cumplirán 

Las importaciones, exportaciones y donaciones de alimentos, las cuales no atentarán contra 

la soberanía alimentaria” (LORSA, 2011) 

2.1.2 Factores Directos 

Clientes 

El producto a exportar esta estará destinado a la ciudad de San Petersburgo y lo 

podrán consumir la población en general sin excepciones debido a que es un producto 

alimenticio y saludable. 

Proveedores  

Tabla 3 Países Proveedores de Banano a Rusia 
 

 
Fuente.- (Trade Map) 
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Según datos estadísticos, en el 2015 el Ecuador fue el que más exporto banano a 

Rusia con el 98.5%, seguido por Costa Rica con el 0.8%, Filipinas con el 0.3% y México 

con el 0.2% entre otros países.  

 

Figura 4  Países Proveedores de Banano a Rusia 

Fuente.- (Trade Map) 

Competencia 

Comprendiendo que el Ecuador es el primer proveedor de banano a Rusia, existe 

mucha competencia en el mercado ecuatoriano sin embargo la mayoría de estas empresas 

han segmentado sus ventas de acuerdo a la posibilidad de abastecimiento que posean para 

satisfacer la demanda de toda la población de ciudades en específico, es decir no abarcando 

todo el país. 

Entre los principales competidores locales tenemos: 

 Dole Ecuador 
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 Truisfruit   

 Reybanpac 

 A.E.B.E 

 Agroban 

Estas empresas locales tienen experiencia en exportaciones a Rusia y son reconocidas 

como productos ecuatorianos de calidad lo mismo que se espera obtener con las 

exportaciones por parte de la CIA TRIVISOT S.A. 

Como competencia internacional, Costa Rica es el segundo país proveedor de banana a 

Rusia y entre las principales exportadoras de banano tenemos: 

 Corbana 

 Caribbean Best, S.A. 

 Finca Asunción, S.A. 

 Swiss Tropical Fruit Marketing, S.A. 

 Procomer 

2.2 Estrategia de Marketing 

La Compañía TRIVISOT S.A tiene previsto posicionarse como un proveedor confiable 

de un producto que cumple todas las exigencias ambientales y estándares de mejora 

continua de calidad para generar prestigio y poderse expandir a las ciudades y pueblos 

aledaños creando nuevos segmentos de mercado donde nuestro producto estará disponible 

para el público en general.  
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2.2.1 Plaza 

La empresa TRIVISOT S.A tiene como mercado meta la ciudad de San Petersburgo 

por lo que se analizara la mejor opción de canales de distribución en cuanto que el 

importador tenga una buena distribución interna para que el producto pueda llegar 

fácilmente al consumidor final, ya sean estos los grandes supermercados o los mayoristas 

que a su vez distribuyen a los pequeños y medianos negocios abriendo así el mercado para 

la empresa y creando nuevas plazas en otras ciudades. 

2.2.2 Precio y Volumen de Venta 

Los precios con lo que la empresa comenzara a exportar serán competitivos ya que 

como en el Ecuador se fija una tarifa oficial de la caja de banano los competidores directos 

manejan márgenes similares tanto en gastos de exportación como de utilidad así se puede 

tener ventaja con el resto ya que por la disponibilidad y propiedades del producto tendrá 

una mayor aceptación. 

2.2.3 Fijación del Precio 

$4.76  costo de producción + $2.97 transporte interno + $1.30 gastos aduaneros =  $9.03 

$10.97 precio de venta  

2.2.4 Logo  

 

  

 

 

   
Figura 5 Logo TRIVISOT S.A. 
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2.2.5 Empaque y Embalaje 

En el proceso de empaque y embalaje del banano tenemos que seguir una serie de pasos 

desde que es sacada de la mata y puesta en el cable vía hasta llegar a la caja. Los pasos son 

los siguientes: 

- Desflorado del Banano 

- Lavado 

- Desmanado ( Se realiza siempre de arriba hacia abajo) 

- Selección de las manos 

- Desleche en tina 

- Peso del producto 

- Se fumigan las manos 

- Empaque y luego se paletiza. 

Luego de seguir estos pasos ya en el proceso de embalaje se trabaja con las cajas 22XU 

que son para exportación a Europa estas pueden contener productos entre 18.14 kg o 19.45 

kg, el embalador toma la caja pone la cartulina de fondo y a continuación coloca la funda al 

vacío o también conocida como poli pack, luego empieza a colocar las manos que deben de 

tener mínimo 5 dedos con un máximo de 12, cada dedo debe de tener un tamaño mínimo de 

18cm y tener un máximo de 46mm de calibre. 

Una vez que sea han colocado todas las manos la caja es pesada nuevamente para 

verificar que contengan el peso justo, es decir que no le falte ni le sobre peso, y como 

último paso se saca el aire de la funda para poder cerrarla y poner la tapa de la caja para ser 

colocadas en el palet para luego ser acomodada en el contenedor. 
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2.2.6 Ubicación  

La hacienda María Luisa está ubicada en el cantón Palenque – Provincia de los 

Ríos, entrando a mano derecha de la revesa, la misma cuenta con todas las adecuaciones y 

equipos necesarios para la cosecha del banano cavendish valery. Sus oficinas 

administrativas actualmente están situadas estratégicamente en la ciudad de Vinces a 15 

minutos de la hacienda. 

 

Figura 6 Ubicación de la Compañía 
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2.2.7 Diseño de plano propuesto para la empresa 

 

Figura 7 Croquis de la Compañía 

 

2.2.8 Promociones 

La compañía TRIVISOT S.A planea ingresar al mercado de la ciudad de San 

Petersburgo dándole un valor agregado a la venta del producto ya que por los 3 primeros 

meses la compañía le entrega de forma gratuita la difusión y propaganda del banano en la 

ciudad por medios masivos de internet y redes sociales en teniendo alcance de cobertura a 

toda la ciudad. Este servicio adicional no tendrá afectación en nuestro margen de utilidad 

ya que se realiza con personal capacitado de la compañía que tiene subscripciones a medios 
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publicitarios en Rusia a bajo costo por la existencia de intercambio de publicidad 

bilateralmente. 

2.2.9 Fuerza de Ventas 

Para cumplir el objetivo planeado de posicionarnos en San Petersburgo la compañía 

encabezada por su Gerente General diseñaron un plan de incentivos internos con el 

departamento de exportaciones y la persona encargada del manejo de redes para que 

trimestralmente se lleguen a metas y se den diferentes premios por el desempeño tanto 

grupal como personal. 

 Además de que previamente se realizaron consultas en Rusia sobre los grandes 

importadores de Alimentos, quienes el mismo personal de TRIVISOT S.A. los contactara 

vía online para ofrecerles nuestro producto enviándoles la ficha técnica, brochures y demás 

instrumentos de venta que se generen al momento. 

Realizando las posibles ventas por el canal online los importadores podrán 

comunicarse con nosotros en tiempo real lo cual motiva más al personal encargado de 

ventas para llegar a sus objetivos trazados y al cliente le genera confianza ya que se está 

disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana. 

2.2.10 Encuesta 

Fórmula - Calculo de muestras para poblaciones finitas. 

 

  
        

  (   )  (      )
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Siendo: 

N= Tamaño de la población, 

Z= Nivel de confianza, 

p= variabilidad positiva, 

q= variabilidad negativa  

e= margen de error. 

 

Utilizamos la formula 

Caculo. 

Nivel de confianza      Z=1.96     

Probabilidad                p=0.50 

Fracaso                        q=(1-p)=0.50 

Población                     N= 5 131 942 

 

  
                   

     (    )  (               )
 

 

n = 384 personas. 

Modelo de Encuesta 

            1.- ¿Consume usted frutas tropicales? 

     Si   __ 

No  __ 

2.- ¿Cuál es la frecuencia para el consumo de frutas tropicales? 

De 3 a 5 veces por semana  ___ 

De 2 a 3 por veces por semana  ___ 

Al menos 1 vez al mes  ___ 

Otro  ___ 
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3.- ¿Sabía usted que el Banano Ecuatoriano contienen abundantes propiedades 

nutritivas y vitaminas A, B1, B2, B3 y C? 

Si   __ 

No  __ 

4.- ¿Le gustaría  probar frutas tropicales como el Banano Ecuatoriano (Si su 

respuesta es Sí, pase a la pregunta 6)? 

Si   __ 

No  __ 

5.- ¿Por qué no le gustaría probar el Banano Ecuatoriano? 

6.- ¿En dónde le gustaría comprar el Banano Ecuatoriano? 

Tiendas de víveres  ___ 

Mercados  ___ 

Supermercado  ___ 

7.- ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumirlo? 

Una vez por  semana  ___ 

Dos o más veces por semana   ___ 

Al menos 1 vez al mes  ___ 

8.- ¿En qué presentaciones le gustaría obtener el producto? 

Cajas de 19.45 kg  ___ 

Pequeñas manos de Banano de 6 a 8 dedos  ___ 

Al granel (peso)  ___ 
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9.- ¿Cuánto pagaría por la caja de 19.45 kg de Banano con un precio listo para 

su exportación (FOB)? 

$10.97  ___ 

$11.18  ___ 

$11.23  ___ 

$11.55  ___ 

10.- ¿En qué medio de comunicación le gustaría que se publicite este producto? 

Radio  ___ 

Televisión  ___ 

Internet  ___ 

Periódicos y Revistas  ___ 

11.- ¿En que características se fija al momento de obtener un producto? 

Calidad  ___ 

Precio  ___ 

Presentación  ___ 

Otros  ______ 

2.2.11 Análisis de la Encuesta 

¿Consume usted frutas tropicales? 
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Figura 8 Análisis encuesta pregunta 1 

Fuente.- Los Autores 

 

Por medio de la encuesta podemos deducir que existe gran consumo de fruta 

por parte de la muestra significando una aceptación por las frutas en general. 

 ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumirlo? 

  

Figura 9 Análisis encuesta pregunta 2 

Fuente.- Los Autores 

En esta pregunta nos muestra que la mayoría de la muestra consume frutas 

tropicales de 2 a 3 veces por semana existiendo un alto consumo semanalmente. 

¿Sabía usted que el Banano Ecuatoriano contienen abundantes propiedades 

nutritivas y vitaminas A, B1, B2, B3 y C? 

 

Figura 10 Análisis encuesta pregunta 3 

Fuente.- Los Autores 
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La mayoría tiene conocimiento de las propiedades que posee el banano 

ecuatoriano representado por un 81.8% de la muestra seleccionada. 

¿Le gustaría  probar frutas tropicales como el Banano Ecuatoriano  

 

Figura 11 Análisis encuesta pregunta 4  

Fuente.- Los Autores 

Según la encuesta el 97% de la muestra le gustaría probar el banano ecuatoriano. 

¿En dónde le gustaría comprar el Banano Ecuatoriano? 

 

Figura 12 Análisis encuesta pregunta 5 

Fuente.- Los Autores 

El 51.5% de la muestra le gustaría comprar el banano ecuatoriano en tienda 

de víveres seguido de un 30.3% en Supermercados y finalmente un 18.2% en 

mercados. 
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¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumirlo? 

 

Figura 13 Análisis encuesta pregunta 7 

Fuente.- Los Autores 

El 78.1% frecuentaría consumirlo dos o más veces por semana seguido por 

el 12.5% que lo consumiría una vez por semana y el 9.4% al menos 1 vez al mes. 

¿En qué presentaciones le gustaría obtener el producto? 

 

Figura 14 Análisis encuesta pregunta 8 

Fuente.- Los Autores 

Según la encuesta la mayoría de la muestra específicamente el 53.1% le 

gustaría obtener el producto en presentaciones de pequeñas manos de banano de 6 a 

8 dedos. 
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¿Cuánto pagaría por la caja de 19.45 kg de Banano con un precio listo para su 

exportación (FOB)? 

 

Figura 15 Análisis encuesta pregunta 9 

Fuente.- Los Autores 

El 66.7% pagaría  $10.97 por una caja de 19.45 Kg de banano, valor que está 

dentro del rango de nuestra oferta. 

¿En qué medio de comunicación le gustaría que se publicite este producto? 

  

Figura 16 Análisis encuesta pregunta 10 

Fuente.- Los Autores 

La mejor opcion para la muestra seleccionada fue publicitar el producto por 

medio del Internet seguido de la television. 
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¿En qué características se fija al momento de obtener un producto? 

 

Figura 17 Análisis encuesta pregunta 11 

Fuente.- Los Autores 

Según la muestra , a la hora de comprar un producto, el consumidor se fija 

principalmente en su calidad esto quiere decir que la empresa siempre debe estar 

preocupada por las condiciones del producto a exportar. 
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Capítulo III 

3 Plan de Administración 

3.1 Organigrama de Empresa 

 

Figura 18 Organigrama Compañía TRIVISOT S.A. 

Elaborado por: Los Autores 

3.2 Funciones del Personal 

Gerente: Es el encargado de la administración y control periódico de las funciones que 

se realizan en cada departamento de la empresa además de la toma de decisiones dentro de 

ella y planeación de metas para corto o largo plazo. 

Jefe de Contabilidad: Es el encargado de registrar con exactitud las operaciones 

financieras realizadas en la comercialización del producto y declaraciones fiscales que la 

ley ecuatoriana exige. 

Gerente 

Jefe de 
Contabilidad 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Operarios o 
Jornaleros 

Jefe de 
Exportaciones 
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Jefe de Recursos Humanos: Es el encargado de la administración de personal, 

entrenamiento y formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basado en las 

políticas y normas legales y de la empresa.  

Operarios y Jornaleros: Es aquel que se encarga de contribuir a la realización de un 

producto de acuerdo a las funciones que le fueron impuestas, en este caso aportan a los 

distintos procesos para la producción y empaquetado de banano Cavendish Valery. 

Jefe de Exportaciones: Es responsable por la planificación y gestiones de venta del 

producto a clientes en el exterior, además se encarga de los trámites de despacho aduanero 

de las mercancías a ser exportadas y la coordinación logística de las mercancías 

dependiendo de los términos de negociación. 

3.3 Tramitación Administrativa 

 Poseer un RUC que muestre la actividad comercial a la que se dedica el cual es 

concedido por el SRI. 

 Adquirir el Token o también llamado firma electrónica, esto puede adquirirse en el 

Banco Central o en Security Data. 

 Estar registrado como exportador en el portal de  Ecuapass.  

 Estar registrado como exportador en el MAGAP. 

 Obtención del título de propiedad de marca en el IEPI. 
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Capitulo IV 

4 Plan de Producción 

4.1 Costo de Materia Prima e Insumos 

4.1.1 Costos de Materia Prima  

Tabla 4 Cuadro de Costos de Materia Prima 

Elaborado por: Los Autores 

 TRIVISOT S.A 

Cuadro de Costos de Materia Prima  

Materia prima para 30 hectáreas / 2000 cajas de 19,45 kg 

Producto 
Cantidad por 

hectárea 
Costo 

unitario 
Cantidad/medida 

Costo 
Semanal 

Costo Anual 

Semilla cola 
de caballo 

(mata) 
1500 $ 0,50  Unidades $ 22.500,00  $ 270.000,00 

Abono Dafico 3 $ 22,45  50 / kg $ 2.020,50  $ 96.984,00 

Abono Foliar 2 $ 25  1 / Litro $ 1.500,00  $ 72.000,00 

Enraizadores 3 $ 24,80  1 / Litro $ 2.232,00  $ 107.136,00 

Mertect 1 $ 47  1 / Litro $ 1.410,00  $ 67.680,00 

            

      
Total $ 29.662,50  $ 613.800,00 
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4.1.2 Cuadro de Insumos 

Tabla 5 Cuadro de Costos de Insumos 

Elaborado por: Los Autores 

TRIVISOT S.A 
Cuadro de Costos de Insumos 

Insumos para producción 30 hectáreas / 2000 cajas de 19,45 kg 
Concepto Cantidad necesaria Medida Costo x Unidad Costo Semanal Costo Anual 

Funda de Campo 1 millar $ 60 $ 60,00 $ 2.880,00 

Cinta de Color 10 millar $ 2 $ 20,00 $ 960,00 

Corbatín o pañuelo 5 millar $ 20 $ 100,00 $ 4.800,00 

Disco 10 millar $ 70 $ 700,00 $ 33.600,00 

Puntal 100 unidad $ 0,75 $ 75,00 $ 3.600,00 

Suncho (rollo) 1 millar $ 15 $ 15,00 $ 720,00 

Podón 20 unidad $ 10 $ 200,00 $ 9.600,00 

Garruchos 170 unidad $ 11 $ 1.870,00 $ 22.440,00 

Palillos 170 unidad $ 3 $ 510,00 $ 24.480,00 

Cuchareta 
(desmanador) 

4 unidad $ 10 $ 40,00 $ 480,00 

Bomba de Mochila 4 unidad $ 120 $ 480,00 $ 5.760,00 

      

   
Total $ 4.070,00 $ 109.320,00 

 

4.2 Estudio Técnico 

4.2.1 Materia Prima 

Semilla de Banano 

Para la obtención de semillas de banano estas deben provenir de plantaciones jóvenes 

que hayan estado libres de plagas y enfermedades, realizando desinfección del mismo. La 

semilla se debe preparar de la siguiente manera. (AGROCALIDAD, 2016) 
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4.3 Equipos y Materiales 

4.3.1 Equipos 

Cable vía, Tanque o tina de cemento revestido de azulejos o hierro galvanizado, 

surtidores de rebose y drenaje 

4.3.2 Materiales 

Azadones, ahoyadoras, guadañadoras, , cuchillos, bomba de aspersión, machetes,  

bomba de agua. balanzas, carros transportadores, tractores,  gurbias. 

4.4 Proceso de Elaboración 

4.4.1 Preparación del Terreno 

Para este proceso es necesario quitar la mala hierba que existe en el mismo y es 

recomendable realizar un sobrepastoreo, para luego comenzar a arar la tierra a un calado de 

25 o 30 cm, después de 15 días se debe rastrillar y nivelar la tierra para finalmente levantar 

el relieve del suelo. 

4.4.2 Fabricación de red de drenaje 

Se lo realiza particularmente en regiones que posean clima húmedo es decir donde 

se excede de agua el suelo, a través de esta técnica podemos eliminar este exceso de agua 

para que el banano a cosechar pueda desarrollarse de manera abundante. 

4.4.3 Riego 

Consiste en verter agua a los cultivos de manera artificial, y esto se da según el tipo 

de terreno y otras características esenciales para la realización de este proceso.  
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4.4.4 Siembra de Semilla 

Se escoge la semilla a sembrar en este caso Valery que se la obtiene de plantaciones 

jóvenes y vigorosas ya establecidas o también a través de meristemos de banano que 

provienen de laboratorios.  

4.4.5 Densidad de siembra y trazado 

Se determina la densidad con que se quiere sembrar que tradicionalmente se 

denomina Sistema en Triángulo con distancias de 2.5 m entre las plantas para un total de 

1.853 matas/ha. Una vez determinada la densidad se procede al trazado o alineado en 

campo con una estaca, cada sitio a sembrar. (Silvanei & Gregorio, 2009) 

4.4.6 Ahoyado 

En los lugares trazados se realizan agujeros de 50 x 50 cm según el tamaño y tipo de 

semilla y además se puede colocar la materia orgánica necesaria. 

4.4.7 Siembra 

Posteriormente de haber realizado los agujeros se colocan las semillas y se las tapa 

hasta dejar todo cubierto y sin espacios, luego se rellena con tierra para evitar el 

encharcamiento de los sembrados.  

4.4.8 Inspección de enfermedades 

Una de las principales enfermedades que sabe adquirir el banano es la “Sigatoka” 

Negra causada por un hongo llamado “Mycosphaerella fijiensis” y que por ahora la única 

forma de controlar esta enfermedad es por medio de fungicidas. 
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4.4.9 Fertilización 

Es uno de los procesos de mayor importancia en la cosecha de banano y deben 

realizarse a través de ciclos mensuales previo a programas anuales de análisis del suelo a 

fertilizar. 

4.4.10 Desmache o deshije 

La planta de banano al momento de dar su fruto, produce varios hijos alrededor de 

la planta madre, en este proceso se corta cada planta con sus hijos que representa una 

unidad de producción completa. Este proceso dura de 6 a 8 semanas. 

4.4.11 Embolse 

Es el proceso en el cual se protege al producto con un plástico de polietileno con el 

fin de impedir la obtención de plagas causadas por químicos y la temperatura. Se lo realiza 

2 veces semanalmente. 

4.4.12 Determinar el tiempo de la fruta 

Consiste en reconocer la edad de la fruta y también su cantidad  producida en cada 

lote, este proceso es necesario para llevar un registro de la producción. 

4.4.13 Poda de manos 

En este proceso se realiza el corte de las manos tanto la falsa como las pequeñas con 

el objetivo de aumentar la longitud, peso y grosor de los faltantes y también ayuda a la 

salubridad del racimo. Se lo efectúa dos veces semanalmente. 

4.4.14 Desvío del  hijo 

Consiste en la separación de los hijos de la planta matriz para impedir afectaciones 

al producto. Se lo efectúa una vez a la semana. 
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4.4.15 Desvío del Racimo 

Se lo realiza en el tiempo que el racimo haya cumplido las 6 semanas o cuando el 

caso lo amerite. 

4.4.16 Deshoje 

Se procede a quitar las hojas que se encuentren viejas, secas o quebradas para evitar 

el deterioro del producto o agresión de enfermedades. Se lo realiza una o dos veces a la 

semana. 

4.4.17 Cosecha 

Consiste en cortar  los racimos que se encuentren listos para la comercialización y cumplan 

los estándares y condiciones estipuladas, este proceso dura de dos a tres días a la semana. 

4.4.18 Colear 

Consiste en llevar en peso por medio de una cuna acolchonada el racimo que ha 

cortado el puyero hacia el cable vía. 

4.4.19 Empinar 

Es colgar el racimo en la polea del cable vía para transportarlo. 

4.4.20 Garruchar 

Consiste en trasladar  los racimos desde los lotes de plantación hasta donde serán 

empacadas. 

4.4.21 Barcadillero 

Se realiza el control de calidad de los racimos con el fin de seleccionar cuales son 

aptos y cuales cumplen con los requisitos según las condiciones de embarcación. 
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4.4.22 Desmane 

Consiste en desmanar los racimos, es decir separar las manos y colocarlas en el 

tanque de Desmane. 

4.4.23 Gurbia 

Según las condiciones de calidad, se procede a fraccionar las manos en clúster de 

banano. Aquellos que fueron seleccionados son conducidos al tanque de desleche donde 

son sellados. 

4.4.24 Pesaje de fruta 

La producción permanece quince minutos en un tanque de desleche para luego 

pesarlos. El peso mínimo que debe tener el fruto es de 19.1 kilos. 

4.4.25 Desinfectación de fruta 

Consiste en la aplicación de fungicida al fruto para evitar enfermedades post-cosecha. 

4.4.26 Empacado de cajas 

Consiste en colocar el fruto sellado en sus respectivas cajas para su venta. 

4.4.27 Paletizado 

Consiste en reunir las cajas sobre un palet para facilitar el trasladodel mismo y 

evitar accidentes. 
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 Capítulo V 

5 Plan Financiero 

5.1 Plan de Inversión 

Tabla 6 Plan de Inversión 

Elaborado por: Los Autores 

PLAN DE INVERSIÓN 

  

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIAS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

3 Bomba ariete Hidraulico 1.800,00 5.400,00 

1 Sistema de Cable Via 15.000,00 15.000,00 

10 Balanza 350,00 3.500,00 

2 Tanque de Desleche 1.800,00 3.600,00 

45 Podon 5,00 225,00 

2 Mesa de Trabajo 5.000,00 10.000,00 

95 Aspersores 22,00 2.090,00 

1 Tractor 21.000,00 21.000,00 

TOTAL MAQUINARIAS  $      60.815,00  

    EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Computadora  520,00 520,00 

1 Impresora 115,00 115,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION  $           635,00  

    MOBILIARIOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

3 Sillas para escritorio 35,00 105,00 

1 Sillas de trabajo  22,00 22,00 

1 Archivador 120,00 120,00 

2 Escritorios  112,00 224,00 

1 Extintores 80,00 80,00 

TOTAL MOBILIARIOS  $           551,00  
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Tabla 7 Desglose de Suministros de oficina 

Elaborado por: Los Autores 

 

DESGLOSE DE SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Grapadoras 2 1,50 3,00 

Perforadoras 2 2,50 5,00 

Saca Grapas 2 0,75 1,50 

Resmas de hojas 10 2,50 25,00 

Clips (cajas) 3 0,50 1,50 

Grapas (cajas) 3 1,20 3,60 

Carpetas manilas 20 0,20 4,00 

Separadores de hojas/ 
pac 20 1,50 30,00 

Esferográficos (cajas) 2 5,00 10,00 

Resaltadores 5 0,40 2,00 

Tintas de Impresoras 5 24,00 120,00 

TOTAL   $          205,60  

 

Tabla 8 Gasto Constitucionales 

Elaborado por: Los Autores 

GASTOS CONSTITUCIONALES 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Registro del  Nombre de la  Empresa   $                        300,00  

Escritura de Constitución   $                        250,00  

Registro Mercantil  $                          70,00  

Obtener el RUC  $                          30,00  

Registro Sanitario  $                        300,00  

Patente Municipal  $                        100,00  

Permiso Benemérito Cuerpo de 
Bomberos  $                          60,00  

Logo y marca  $                        100,00  

Linea Telefonica e Internet  $                          45,00  

TOTAL OTROS GASTOS  $                      1.255,00  
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Tabla 9 Financiamiento del presupuesto de inversión 

Elaborado por: Los Autores 

 

APORTACIÓN DE SOCIOS    $           45.000,00  

   TOTAL A FINANCIAR POR MEDIO DE UN PRÉSTAMO 
BANCARIO  $           63.461,60  

   

   

   

   APORTE DE SOCIOS 
 NOMINA EFECTIVO 
 

IVAN TRIVIÑO SOTOMAYOR  $                    45.000,00  
 

TOTAL  $                    45.000,00  
 

   PRÉSTAMO BANCARIO   $                    65.000,00  
 VALOR INVERTIDO EN ACTIVO FIJO  $                    63.461,60  
 

REGISTRO EN LA CUENTA BANCOS  $                    46.538,40  
  

5.2 Simulación de pagos 

5.2.1 Pago de préstamo bancario 

Tabla 10 Amortización del Préstamo Bancario 

Elaborado por: Los Autores 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

   
  

MONTO INVERSIÓN: 
 $          

65.000,00    

TASA INTERES (ANUAL): 12% 
  

FECHA DE EMISION: 10-feb-2017 
  

  
   

TASA INTERES (MENSUAL): 0,01 
  

PLAZO (AÑOS) 3  
  

PAGOS  MENSUALES  
  

NUMERO DE MESES 36  
  

MESES DE GRACIA 12  
  

MESES PARA PAGO CAPITAL 24  
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TABLA DE AMORTIZACION (REFERENCIAL) 

Dividendo Amortizacion Capital Intereses Dividendo2 Saldo Capital 

0        $   65.000,00  

1        $    65.000,00  

2        $    65.000,00  

3        $    65.000,00  

4        $    65.000,00  

5        $    65.000,00  

6        $    65.000,00  

7        $    65.000,00  

8        $    65.000,00  

9        $    65.000,00  

10        $    65.000,00  

11        $    65.000,00  

12        $    65.000,00  

13  $               2.409,78   $              650,00   $      3.059,78   $    62.590,22  

14  $                 2.433,87   $              625,90   $      3.059,78   $    60.156,35  

15  $                 2.458,21   $              601,56   $      3.059,78   $    57.698,14  

16  $                 2.482,79   $              576,98   $      3.059,78   $    55.215,34  

17  $                 2.507,62   $              552,15   $      3.059,78   $    52.707,72  

18  $                2.532,70   $              527,08   $      3.059,78   $    50.175,02  

19  $                 2.558,03   $              501,75   $      3.059,78   $    47.617,00  

20  $                 2.583,61   $              476,17   $      3.059,78   $    45.033,39  

21  $                 2.609,44   $              450,33   $      3.059,78   $    42.423,95  

22  $                 2.635,54   $              424,24   $      3.059,78   $    39.788,41  

23  $                 2.661,89   $              397,88   $      3.059,78   $    37.126,52  

24  $                 2.688,51   $              371,27   $      3.059,78   $    34.438,01  

25  $                 2.715,40   $              344,38   $      3.059,78   $    31.722,62  

26  $                 2.742,55   $              317,23   $      3.059,78   $    28.980,07  

27  $                 2.769,98   $              289,80   $      3.059,78   $    26.210,09  

28  $                 2.797,67   $              262,10   $      3.059,78   $    23.412,42  

29  $                 2.825,65   $              234,12   $      3.059,78   $    20.586,77  

30  $                 2.853,91   $              205,87   $      3.059,78   $    17.732,86  

31  $                 2.882,45   $              177,33   $      3.059,78   $    14.850,41  

32  $                 2.911,27   $              148,50   $      3.059,78   $    11.939,14  

33  $                 2.940,38   $              119,39   $      3.059,78   $      8.998,76  

34  $                 2.969,79   $                89,99   $      3.059,78   $      6.028,97  

35  $                 2.999,49   $                60,29   $      3.059,78   $      3.029,48  

36  $                 3.029,48   $                30,29   $      3.059,78  
 $                  

0,00  

TOTAL 
 $                    

65.000,00  
 $           8.434,62  

 $         
73.434,62  

  

   
  

   

 

 
 
 

   
  

   
  



47 
 

 

GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO  

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  TOTAL  

Interés Préstamo 
Bancario 

 $                                  
-    

 $  
6.155,32  

 $       2.279,30   $       8.434,62  

 

5.3 Calculo de Costo y Precio de Venta 

Para este cálculo hemos aplicado la fórmula de costo de unitario que consiste en sumar 

el capital de operaciones con el costo financiero anual y dividirlo para el volumen de 

producción como lo mostraremos a continuación: 

                             
                                             

                     
 

    
              

     
 

Costo  = $4.77 

 

                               (                                ) 

                     (           ) 

P.V.P = $10.97 (caja de 19.45 kg) 
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5.4 Depreciación 

Tabla 11 Depreciación de Activos 

Elaborado por: Los Autores 

DESCRIPCIÓN 
VALOR DEL 

BIEN 

% DE 
DEPRE

. 

AÑOS DE VIDA 
UTIL 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

EDIFICIO  $        12.000,00  5% 20  $        30,00   $         2,50  

VEHICULOS  $         1.000,00  20% 5  $      440,00   $       36,67  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $        15.000,00  10% 10  $      150,00   $       12,50  

EQUIPO DE 
COMPUTACION  $              635,00  33% 3  $        69,85   $         5,82  

MUEBLES Y ENSERES  $          1.000,00  10% 10  $        10,00   $         0,83  

TOTAL 
 $       
39.635,00      

 $        
699,85  

 $        
58,32  

 

5.5 Proyecciones Financieras 

5.5.1 Presupuesto de Ventas 

Tabla 12 Presupuesto de Venta 

Elaborado por: Los Autores 

PRECIOS PROYECTADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

10,97 12,29 13,76 15,41 17,26 

     Caja PRODUCCIÓN SEMANAL PRODUCCIÓN MENSUAL 

19,45 kg 2000 8000 

     VENTAS CAJAS 19,45 KG 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               24.000                          24.720              25.462                26.225             27.012    

VENTAS DÓLARES 19,45KG 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$263.280,00 $303.719,81 $350.371,17 $404.188,18 $466.271,49 
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5.5.2 Presupuesto de compra 

Tabla 13 Presupuesto de compras 

Elaborado por: Los Autores 

TRIVISOT S.A 

PRESUPUESTO DE COMPRA Y PRODUCCION 

ESTIMACIÓN ANUAL 

  

REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS SEGÚN LA CAPACIDAD INSTALADA 

ENVASE PRODUCCIÓN SEMANAL 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

CAJA 22xu 2000 8000 96000 

  

    

  

MATERIA PRIMA DIRECTA >> 19,45 KG 

  Cantidad Medida Precio 

Total por 

mes Total por año 

Uria de Muriato 90 Kilos  $       22,45   $     2.020,50   $                   24.246,00  

Abono Foliares 50 Litro  $       25,00   $     1.250,00   $                   15.000,00  

Mertect 4 Kilos  $       47,00   $        188,00   $                     2.256,00  

Enraizadores 90 Litro  $       24,80   $     2.232,00   $                   26.784,00  

TOTAL MATERIA PRIMA  $     5.690,50   $                 68.286,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA >> 19,45 KG 

  

Cantidad por 

mes Medida Precio 

Total por 

mes Total por año 

            

Funda de Campo  4 unid.  $       60,00   $        240,00   $                     2.880,00  

Cinta de Color 40  millar  $         2,00   $          80,00   $                        960,00  

Corbatín o 
pañuelo 20 millar   $       20,00   $        400,00   $                     4.800,00  

Disco 10 unid   $       70,00   $        700,00   $                     8.400,00  

Puntal 100 unid.  $         0,75   $          75,00   $                        900,00  

Suncho (rollo) 4 unid.  $       15,00   $          60,00   $                        720,00  

TOTAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA  $     1.555,00   $                 18.660,00  

19,45 kg POR UNIDAD 

POR 

SEMANA POR MES POR AÑO   

COSTOS 20%  $                 1,66   $     3.321,30   $  3.285,19   $ 159.422,26    

GASTOS 40%  $                 3,32   $     6.642,59  

 $  

26.570,38   $ 318.844,52    
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COMISION DE 

VENDEDORES 

3% POR UNIDAD 

POR 

SEMANA POR MES POR AÑO   

19,45 kg  $                 0,25   $        498,19   $  1.992,78   $   23.913,34    

  

5.5.3 Presupuesto de Gastos Administrativos 

Tabla 14 Gastos Administrativos 

Elaborado por: Los Autores 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

SUELDOS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS  $      3.130,00   $                   37.560,00  

GASTOS DE SUMINISTROS  $        368,60   $                4.423,20  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $      1.255,00   $                1.255,00  

DEPRECIACIÓN  $          58,32   $                  699,85  

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  $        4.811,92   $                   43.938,05  

 

5.5.4 Presupuesto de Gastos de Venta 

Tabla 15 Gastos de Venta 

Elaborado por: Los Autores 

GASTOS DE VENTA 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $            500,00   $                      6.000,00  

COMISIÓN A VENDEDORES  $        2.490,97   $                   29.891,67  

PROMOCIONES  $              70,00   $                         840,00  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA  $        3.060,97   $                   36.731,67  
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5.5.5 Gastos de Depreciación 

Tabla 16 Gastos de Depreciación anuales 

Elaborado por: Los Autores 

  
AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

AÑO 

2021 

Depreciación $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 

 

5.5.6 Gastos de Publicidad 

Tabla 17 Gasto de Publicidad 

Elaborado por: Los Autores 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

SERVIDOR INTERNACIONAL DE DATOS $ 200  $ 2.400 

PUBLICIDAD EN INSTAGRAM $ 36  $ 432 

PUBLICIDAD EN FACEBOOK $ 54  $ 648 

PUBLICIDAD EN GOOGLE $ 85  $ 1.020 

DIFUSION RADIOS Y PERIODICOS ONLINE $ 125  $ 1.500 

 

5.6 Flujo de Caja Proyectado 

5.6.1 Estado de Flujo de Efectivo 

Tabla 18 Flujo de Efectivo Proyectado 

Elaborado por: Los Autores 

TRIVISOT S.A 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 1 DE ENERO DEL 2017 

  
     

  

Flujo Inicial de Efectivo AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

  Entradas 

    
  

  Ventas en efectivo  $  263.280,00   $303.719,81   $ 350.371,17   $   404.188,18   $   466.271,49  
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  Otros:  $                   -     $              -     $               -     $                 -     $                 -    

  Total de Entradas  $  263.280,00   $303.719,81   $ 350.371,17   $   404.188,18   $   466.271,49  

    

    
  

Balance Disponible 

    
  

  Salidas 

    
  

  Costo de producto vendido  $  114.366,00   $116.653,32   $120.152,92   $   123.757,51   $ 127.470,23  

  Gastos administrativos  $    37.560,00   $38.686,80   $  39.847,40   $     41.042,83   $  42.274,11  

  Gastos de venta  $    36.731,67   $37.833,62   $  38.968,63   $     40.137,69   $  41.341,82  

  Gastos Financieros  $                   -     $ 6.155,32   $    2.279,30   $                 -     $                 -    

  Otros           

  Impuestos a la renta  $    14.588,66   $20.408,39   $  28.359,67   $     37.676,76   $  48.573,78  

  Subtotal  $  203.246,34   $219.737,45   $229.607,92   $   242.614,78   $259.659,95  

Otras Salidas de Efectivo 

    
  

  Deuda Principal  $    94.500,00   $63.615,78   $  38.884,22   $     10.921,88   $    7.886,72  

  Subtotal 
    

  

    

    
  

  Total Salidas  $  297.746,34   $283.353,23   $ 268.492,14   $   253.536,66   $ 267.546,66  

Balance de Flujo de 

Efectivo Final  $   (34.466,34)  $ 20.366,57   $    81.879,03   $    150.651,53   $    198.724,82  

 

5.7 Estado de Resultados 

Tabla 19 Estado de Resultados 

Elaborado por: Los Autores 

TRIVISOT S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

     

  

    AÑO ACTUAL PROYECCIONES 

    AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

VENTAS  $   263.280,00   $ 303.719,81   $ 350.371,17   $ 404.188,18   $ 466.271,49  

 (-) COSTOS MPD  $     68.286,00   $   69.651,72   $   71.741,27   $   73.893,51   $   76.110,32  

 (-) COSTOS MPI  $     46.080,00   $   47.001,60   $   48.411,65   $   49.864,00   $   51.359,92  

VENTAS NETAS   $   148.914,00   $ 187.066,49   $ 230.218,25   $ 280.430,68   $ 338.801,25  

  
    

  

DESGLOSE DE GASTOS 40% 
    

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     37.560,00   $   38.686,80   $   39.847,40   $   41.042,83   $   42.274,11  

GASTOS DE VENTA  $     36.731,67   $   37.833,62   $   38.968,63   $   40.137,69   $   41.341,82  
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GASTOS FINANCIEROS  $                -     $     6.155,32   $     2.279,30      

TOTAL DE GASTOS  $     74.291,67   $   82.675,74   $   85.156,02   $   87.710,70   $   90.342,02  

  
    

  

UTILIDAD BRUTA  $     74.622,33   $ 104.390,74   $ 145.062,23   $ 192.719,98   $ 248.459,24  

  
    

  

15% TRABAJADORES  $     11.193,35   $   15.658,61   $   21.759,34   $   28.908,00   $   37.268,89  

23% IMPUESTO A LA RENTA  $     14.588,66   $   20.408,39   $   28.359,67   $   37.676,76   $   48.573,78  

10% RESERVA LEGAL  $       4.884,03   $     6.832,37   $     9.494,32   $   12.613,52   $   16.261,66  

  
    

  

UTILIDAD LIQUIDA PARA SOCIOS  $     43.956,28   $   61.491,37   $   85.448,91   $ 113.521,70   $ 146.354,91  

IVAN TRIVIÑO SOTOMAYOR  $       7.326,05   $   10.248,56   $   14.241,48   $   18.920,28   $   24.392,49  

 

5.8 Balance General 

Tabla 20 Balance General 

Elaborado por: Los autores 

TRIVISOT S. A 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2017 

  
    

  

  AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

ACTIVO CORRIENTE           

EFECTIVO  $  15.000,00   $       16.500,00   $  18.150,00   $ 19.965,00   $ 21.961,50  

BANCO  $  22.000,00   $       24.200,00   $  26.620,00   $ 29.282,00   $ 32.210,20  

INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA  $  10.754,88   $                       -     $     6.573,74      

TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTES  $  47.754,88   $      40.700,00   $  51.343,74   $ 49.247,00   $ 54.171,70  

            

ACTIVO NO CORRIENTE           

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO           

EDIFICIO  $  12.000,00   $       11.970,00   $  11.940,00   $ 11.910,00   $ 11.880,00  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULDA DE EDIFICIO  $          30,00   $              30,00   $          30,00   $         30,00   $         30,00  

VEHICULOS  $  11.000,00   $       10.560,00   $  10.120,00   $   9.680,00   $   9.240,00  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULDA DE 
VEHICULOS  $       440,00   $            440,00   $        440,00   $       440,00   $      440,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $  15.000,00   $       14.850,00   $  14.700,00   $ 14.550,00   $ 14.400,00  
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DEPRECIACIÓN 
ACUMULDA DE MQ Y EQ  $       150,00   $            150,00   $        150,00   $       150,00   $      150,00  

EQUIPO DE 
COMPUTACION  $       635,00   $            565,15   $        495,30   $       425,45   $      355,60  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULDA DE EQ DE 
CMP.  $          69,85   $              69,85   $          69,85   $         69,85   $         69,85  

MUEBLES Y ENSERES  $    1.000,00   $            990,00   $        980,00   $       970,00   $      960,00  

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
MUEBLES  $          10,00   $              10,00   $          10,00   $         10,00   $         10,00  

TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES  $  38.935,15   $      38.235,30   $  37.535,45   $ 36.835,60   $ 36.135,75  

TOTAL DE ACTIVOS  $  86.690,03   $      78.935,30   $  88.879,19   $ 86.082,60   $ 90.307,45  

            

PASIVOS CORRIENTES           

15% TRABAJADORES POR 
PAGAR  $  11.193,35   $       15.658,61   $  21.759,34   $ 28.908,00   $ 37.268,89  

23% IMPUESTO A LA 
RENTA POR PAGAR  $  14.588,66   $       20.408,39   $  28.359,67   $ 37.676,76   $ 48.573,78  

SERVICIOS BÁSICOS POR 
PAGAR  $                 -     $         3.747,09   $                   -     $   8.325,92   $   4.030,53  

IVA POR PAGAR   $                  -     $       11.241,26   $                   -     $   5.550,61   $   4.030,52  

TOTAL DE PASIVOS 
CORRIENTES  $  25.782,01   $      51.055,35   $  50.119,00   $ 80.461,28   $ 93.903,72  

            

PASIVOS NO CORRIENTE           

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR  $  23.000,00   $       17.250,00   $  12.937,50   $   9.703,13   $   7.277,34  

ACREEDORES 
COMERCIALES  $    6.500,00   $         4.875,00   $     2.437,50   $   1.218,75   $      609,38  

PRESTAMO BANCARIO  $  65.000,00   $       41.490,78   $  23.509,22  0 0 

TOTAL DE PASIVOS NO 
CORRIENTES  $  94.500,00   $      63.615,78   $  38.884,22   $ 10.921,88   $   7.886,72  

TOTAL DE PASIVOS   $120.282,01   $          114.671,13   $   89.003,22   $ 91.383,16   $101.790,43  

            

PATRIMONIO           

CAPITAL  $  12.435,00   $       12.435,00   $   12.435,00   $ 12.435,00   $ 12.435,00  

RESERVA LEGAL  $    4.884,03   $         6.832,37   $     9.494,32   $ 12.613,52   $ 16.261,66  

TOTAL DE PATRIMONIO   $  17.319,03   $       19.267,37   $   21.929,32   $ 25.048,52   $ 28.696,66  

            

TOTAL DE P+P   $ 137.601,05   $     133.938,50   $     110.932,55   $   116.431,68   $   130.487,09  
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5.9 VAN 

El Valor Actual neto se pueda calcular de varias formas tanto manual o en un programa 

de cálculos como lo es Excel y para tener exactitud en este modelo lo hemos hecho con 

dicho programa y nos da como resultado lo siguiente:  

Tabla 21 Calculo de Van 

Elaborado por: Los Autores 

VA PERIODOS 5 Años     

  
TASA DE 
DESCUENTO 10%   

TASA DE 
DESCUENTO VNA 

  
INVERSIÓN 
INICIAL   $   65.000,00  0 -30%  $2.105.887,62  

  

FLUJOS NETOS 

($ 34.466) 1 -25%  $1.562.893,74  

  $ 20.367  2 -20%  $1.187.921,44  

  $ 81.879  3 -15%  $   922.443,41  

  $ 150.652  4 -10%  $   730.323,85  

  $ 198.725  5 -5%  $   588.569,81  

  
   

0%  $   482.155,62  

PERIODOS 
FLUJO DE 

EFECTIVO NETO (1+i)n FNE/(1+i)n 5%  $   401.025,67  

0 ($ 65.000)   ($ 65.000) 10%  $   338.305,27  

1 ($ 34.466) 1,100 ($ 31.333,035) 15%  $   289.202,98  

2 $ 20.367  1,210 $ 16.831,880  20%  $   250.320,42  

3 $ 81.879  1,331 $ 61.516,928  25%  $   219.208,62  

4 $ 150.652  1,464 $ 102.897,020  30%  $   194.076,88  

5 $ 198.725  1,611 $ 123.392,479  35%  $   173.598,25  

  
 

TOTAL $ 208.305,27  40%  $   156.777,21  

  
    

  

        VAN $ 189.368,43 

 

Como el resultado del cálculo del van nos arrojó un resultado positivo podemos determinar 

que este modelo de negocio es factible. 

5.10 TIR 

Para poder calcular la tasa de interna de retorno de igual manera tomaremos en cuenta 

el cuadro anterior para poder calcular el TIR 
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Tabla 22 Calculo de TIR 

Elaborado por: Los Autores 

VA PERIODOS 5 Años     

  
TASA DE 
DESCUENTO 10%   

TASA DE 
DESCUENTO VNA 

  INVERSIÓN INICIAL  
 $   

65.000,00  0 -30%  $ 2.105.887,62  

  

FLUJOS NETOS 

($ 34.466) 1 -25%  $ 1.562.893,74  

  $ 20.367  2 -20%  $ 1.187.921,44  

  $ 81.879  3 -15%  $    922.443,41  

  $ 150.652  4 -10%  $    730.323,85  

  $ 198.725  5 -5%  $    588.569,81  

  
   

0%  $    482.155,62  

PERIODOS 
FLUJO DE EFECTIVO 

NETO (1+i)n FNE/(1+i)n 5%  $    401.025,67  

0 ($ 65.000)   ($ 65.000) 10%  $    338.305,27  

1 
($ 34.466) 

1,100 
($ 

31.333,035) 15%  $    289.202,98  

2 $ 20.367  1,210 $ 16.831,880  20%  $    250.320,42  

3 $ 81.879  1,331 $ 61.516,928  25%  $    219.208,62  

4 $ 150.652  1,464 $102.897,020  30%  $    194.076,88  

5 $ 198.725  1,611 $123.392,479  35%  $    173.598,25  

  
 

TOTAL $ 208.305,27  40%  $    156.777,21  

  
    

  

        TIR 50,60% 

 

Una vez calculado el TIR podemos nuevamente determinar que el modelo de negocio 

es factible porque nuestro TIR 50.6% es mayor que la tasa interbancaria que es del 10%. 

5.11 TMAR 

La tasa mínima de rendimiento del proyecto es el indicador preciso para que llame la 

atención de los futuros inversionistas ya que les indicara el porcentaje mínimo de ganancia 

de su inversión como lo indicamos en el siguiente calculo. 
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Tabla 23Calculo TMAR 

Elaborado por: Los Autores 

TMAR= i + f(if) , donde i es el premio al riesgo y f es la inflación. 

TMAR = 8.42% + 1.58%(8.42%*1.58%) 
  TMAR= 8.42% + 1.58%(13.30) 
  TMAR= 8.42% + 21.02% 

   TMAR = 29.44% 
   5.12 Razón de Liquidez 

5.12.1 Razón Circulante 

                

                
  

         

         
       

Podemos determinar que la compañía TRIVISOT S.A por cada dólar del pasivo corriente 

tiene $1.85n de respaldo como activo corriente. 

5.13 Punto Equilibrio 

Para Calcular el punto de equilibrio utilizamos los siguientes datos: 

Tabla 24 Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Los Autores 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

    

    

DATOS 
 ventas  263.280,00 

 costo fijos  138.687,19 

 Costos variables  68.244,00 

 PE=           CF            =  138687,19 

           1-      CV  0,74079 

    

 PE=                       =  187214,48 
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5.13.1 Grafico del Punto de Equilibrio 

Tabla 25 Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Los Autores 

 

5.14 Tasa de Descuento WACC 

Tabla 26 Calculo WACC 

Elaborado por: Los Autores 

CALCULO DEL WACC 
  

 
  

D: Deuda financiera  63461,6 

E: Capital aportado por los accionistas 45000 

Kd: Coste de la deuda financiera 12% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 18% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas  10% 

WACC = 
(Kd * D (1-T) + Ke * E)  10744,62 

(E+D) 108461,60 

WACC = 9,91% 
  

  

 

Como podemos observar la tasa de descuento WACC no arroja superior al 9.91 % y 

teniendo en cuenta que nuestro TIR es del 50.60% resulta muy atractivo para los posibles 

futuros inversionistas. 
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Capítulo VI 

6 Comercio Exterior 

6.1 Partida Arancelaria de Banano Cavendish Valery 

 

Figura 19 Partida Arancelaria de Banano Cavendish Valery 

Fuente.- (PRO ECUADOR, 2013) 

6.2 Estudio de mercado para la exportación a San Petersburgo 

6.2.1 Producción del Producto 

La producción de banano se realiza en diez provincias del Ecuador que son El Oro, 

Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Esmeraldas, Cañar, Pichincha, Azuay, Bolívar y Manabí. 

Debido a las condiciones climáticas que posee el Ecuador, pequeños y grandes productores 

pueden satisfacer la demanda mundial del banano en todo el año. 

6.2.2 Consumo Per Cápita del Producto 

En el 2013 el consumo per cápita del banano fue de 71.2 Kilogramos, representando 

un incremento en el consumo en comparación de años anteriores, esto se debe a la alta 
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presencia del banano en la dieta de los consumidores rusos y por su precio accesible a todo 

bolsillo. 

6.2.3 Principales Países proveedores de Rusia 

 

 

Figura 20 Países Proveedores de Rusia 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 
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6.2.4 Principales destinos de exportaciones de Rusia 

 

Figura 21 Destino de Exportaciones de Rusia 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 

6.2.5 Principales productos exportados a Rusia 

 

Figura 22 Principales productos importados de Rusia 

Fuente.- (PROECUADOR, 2016) 
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6.2.6 Perfil del Consumidor 

 El consumidor ruso es exigente con la marca y calidad del producto. 

 Son desconfiados en la adquisición de un producto nuevo. 

 Es muy importante el tiempo de duración del producto. 

 Antes de adquirir un producto se toman el tiempo necesario para comparar precios y 

escoger cual se ajusta a su presupuesto. 

 Actualmente la mayoría de compras de productos en Rusia se realizan mediante 

internet y para tomar la mejor decisión se basan en las calificaciones y comentarios 

que han sido publicados anteriormente por otros consumidores. 

 Tienen como preferencia productos que se promocionen en idioma ruso. 

 Prefieren adquirir productos ecológicos y que sean socialmente responsables. 

 Están interesados en estilos de vida saludables. 

6.2.7 Segmentación de Mercado 

El mercado objetivo está direccionado para representantes de grandes cadenas de 

supermercados y mayoristas o distribuidores de pequeños y medianos negocios en San 

Petersburgo debido a que ellos son los responsables de su comercialización y puesta del 

producto al cliente final. 

6.2.8 Canales de Comercio 

 

 

 

  

Exportador Importador Distribuidor 
Cadena de 

Supermercados 
Consumidor 

Final 

Figura 23 Flujo Canal de Comercio 

Elaborado por: Los Autores 
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Un factor importante para la variabilidad de precios es el clima. En invierno suelen 

ocurrir afectaciones en los elementos de la cadena de suministro y también se elevan los 

costos de transporte y materias primas.  

El medio de transporte por el cual llega la mercancía a Rusia es otro factor que 

predomina en la logística del producto, los medios de transporte más recomendables son el 

marítimo y aéreo.  

Los aeropuertos de carga en  Rusia son:  

 Sheremetyevo  (Moscú)  

 Domodedovo  (Moscú)  

 Vnukovo  (Moscú)  

Principales puertos de Rusia: 

 San Petersburgo 

 Novorossiysk  

 Vladivostok 

6.2.9 Incoterm 

El término de negociación utilizado para la exportación del banano que se dirige a 

San Petersburgo será FOB (Free on Board) esto significa que TRIVISOT S.A. como 

compañía exportadora tendrá la responsabilidad de los gastos que genere la mercancía 

como transporte interno desde la hacienda del exportador hasta el puerto donde se 

embarcara la mercancía así como también el desaduanamiento de exportación y carga al 

barco. La mercancía se entrega a bordo de la embarcación elegida por el importador donde 
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éste se hace responsable así mismo asume los riesgos por pérdidas o daños de la mercancía 

mediante un seguro si el importador lo desee ya que la póliza no es obligatoria y también se 

hará cargo de los tramites de importación hacia el país de destino. 

6.2.10 Modalidades del transporte desde el Ecuador al puerto de San 

Petersburgo  

Al momento no existen vuelos directos a Rusia desde Ecuador y la movilización de 

carga se efectúa a través de servicios cargueros y de pasajeros que conectan en ciudades 

europeas como Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, París, Londres, Madrid y Roma 

hasta llegar a los aeropuertos internacionales de carga en Moscú. (PRO ECUADOR, 

2013) 

Entre Rusia y Ecuador existe una única ruta directa de transporte marítimo confiable y 

rápido, que está a cargo de la empresa danesa MAERSK que comprende la ruta Guayaquil-

Balboa- Manzanillo-Rótterdam-Hamburg-Bremerhaven–San Petersburgo.  

 

Figura 24 Ruta marítima de Ecuador a San Petersburgo 

Fuente.- (MAERSK, 2016) 
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Tiempos de tránsito  

Para el transporte marítimo la duración es de 24 días aproximadamente hasta el puerto 

de San Petersburgo, mientras que la duración del vuelo es de alrededor de 17 horas hasta 

Moscú, donde desde ahí habría que tomar otro vuelo de una hora y media hasta San 

Petersburgo. Por vía aérea los costos incrementan y no es posible transportar carga en 

grandes cantidades como en un contenedor vía marítima. 

6.3 Requisitos para exportar banano a Rusia 

 Verificación de estatus fitosanitario en Agrocalidad 

 Adquirir el título de propiedad de la marca en el IEPI 

 Registrarse como exportador en el MAGAP 

 Presentación del plan de embarque provisional y definitivo en el MAGAP 

 Solicitar certificado fitosanitario en Agrocalidad 

6.4 Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios en Rusia 

6.4.1 Certificado de Compatibilidad 

Este certificado permite respaldar la seguridad de los productos que serán dirigidos 

a la población y afirma la compatibilidad de los requerimientos en Rusia.  

La organización líder de certificación Rusa es Gosstandart sin embargo existen otras 

entidades que están vinculada a la certificación de productos.  

Es posible adquirir esta certificación en instituciones extranjeras que estén 

acreditadas pero que tengan vinculación con GOSSTANDART. 
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6.4.2 Certificado Sanitario 

“Este certificado debe ser solicitado por  el exportador ante los servicios 

fitosanitarios en Ecuador emitido por el servicio Sanitario -Epidemiológico para los 

alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y 

cosméticos, desinfectantes y otros.” (PRO ECUADOR, 2012) 

6.4.3 Certificado Fitosanitario 

“Es un certificado emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al 

Ministerio de Agricultura de Rusia y para obtenerlo, los productos a presentar deberán tener 

su información completa en idioma ruso.” (PRO ECUADOR, 2012) 

6.5 Requisitos Técnicos 

6.5.1 Certificado de Conformidad  

Son emitidos según la norma GOST R rusa y es concedido por la 

Rostekhregulirovanie, a pesar de que el solicitante posea certificados internacionales 

reconocidos, no se verá exento de someterse a exámenes de laboratorio. 

Este certificado tiene vigencia de un año y siempre estará adjunto a toda 

consignación, se aceptarán duplicados siempre y cuando estos porten el sello de la empresa 

que los valida.  

6.6 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado  

Los estándares básicos requeridos son: características básicas del producto (los 

productos alimenticios debe incluir preservantes, peso, volumen, calorías, lista de 

materiales perjudiciales para la salud , precio), período de garantía, términos y 

condiciones de uso efectivo y seguro, certificación, condiciones físicas para la venta, 

todas las garantías e información relevante, dirección general del productor, localización 

de las compañías para enviar posibles reclamos y sugerencias, servicio técnico. Esta 
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información debe aparecer en el sello, las marcas y en la documentación técnica. 

(PROECUADOR, 2016) 

El gobierno requiere todos los sellos impresos en idioma ruso, estos deben ser impresos 

o adheridos como un sticker para cada producto individual para venta al detalle.  

Bienes que sean vendidos por peso o en pequeñas bolsas que no sean aptas para llevar 

sellos deben tener la información requerida adentro. (PROECUADOR, 2016) 

6.7 Tramite de Exportaciones 

6.7.1 Pre- Embarque 

Exportación Definitiva 

La  Exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, 

con sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás 

normas aplicables. (COPCI, 2013) 

Las operaciones de exportación deben ir acompañadas de varios documentos, exigidos 

por los clientes, las regulaciones tanto del país de origen como de destino. 

Documentos necesarios para la exportacion 

- Factura comercial 

- Conocimiento de embarque 

- Póliza de seguro 

- Certificado de origen 

- Certificado fitosanitario 
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- Certificado zoosanitario 

- Certificado sanitario 

- Certificado CITES 

- Lista de Empaque o "packing list" 

- Declaración de Aduanas 

- Orden de Embarque 

 

Figura 25 Proceso de Exportación 

Fuente.- (SENAE, 2015) 

Para empezar el proceso, se transmite de manera electrónica  una Declaración 

Aduanera de Exportación  por medio del sistema utilizado por los operadores de comercio 

exterior ECUAPASS, esta declaración se transmitirá también adjuntando documentos de 

soporte y de acompañamiento, la vigencia de la transmisión de la DAE es 24 horas antes de 

la entrada de las mercancías a la zona primaria donde será embarcada. 

En la Declaración se mostrara la siguiente información:  

 Del exportador  
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 Descripción del producto 

 Datos del importador 

 País de Destino 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos 

Los documentos que se adjuntaran con la DAE son: 

 Documentos de soporte 

 Documentos de Acompañamiento 

 

Figura 26 Transmisión de Declaración Paso 1 

 

Fuente.- (SENAE, 2015) 
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Figura 27 Transmisión de Declaración Paso 2 

 

Fuente.- (SENAE, 2015) 

 

 

Figura 28 Transmisión de Declaración Paso 3 
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Fuente.- (SENAE, 2015) 

 

Figura 29 Transmisión de Declaración Paso 4 

 

Fuente.- (SENAE, 2015) 

 

Figura 30 Transmisión de Declaración Paso 5 

 

Fuente.- (SENAE, 2015) 
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Aforo 

Al momento de haber sido aceptado la DAE la mercancía es ingresada a un depósito 

temporal de la Zona Primaria en el distrito donde será embarcada. 

El Ecuapass asigna el tipo de aforo de acuerdo al perfil de riesgo en su base de datos, estos 

pueden ser: 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Intrusivo 

 Aforo Automático 

Aforo Automático: Consiste en dar por autorizada la salida de la mercancía de la Zona 

Primaria. 

Aforo Documental: Se refiere a la revisión de la documentación digitalizada, esta 

revisión la realiza un funcionario a cargo y en caso de que no existan novedades autoriza la 

salida. 

Aforo Físico: Consiste en la revisión física de la mercancía por parte de un funcionario, 

comparando lo físico con lo que fue declarado digitalmente. 

Entrada a Zona Primaria 

Informe de ingreso de mercancía de exportación (IIE) 

Es la inscripción electrónica de información de la mercancía a exportar para su 

entrada a un depósito temporal. 
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Rechazo DAE 

     Si se han cumplido 30 días desde que la DAE se generó y esta no cuenta con el registro 

electrónico de ingreso, el sistema Ecuapass rechaza automáticamente el  ingreso por 

vencimiento. 

6.7.2 Embarque 

Salida del medio de Transporte 

 Depósito  

 Zona Primaria 

Transmisión del documento de transporte 

     El manifiesto de carga será transmitido hasta doce horas posteriores de la partida del 

medio de transporte. Las navieras o consolidadoras de carga deben transmitir un solo 

documento de transporte así existan varias DAE con la condición de que estas se dirijan a 

un mismo país y sean transportadas en el mismo medio. 

6.7.3 Post Embarque 

Regularización de DAE 

    Con la Declaración Aduanera de Exportación en estado regularizada, La Senae considera 

culminado el proceso de exportación. 
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Fuente.- (SENAE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31  Proceso de Regularización de la DAE 
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