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Resumen 

 

 

El trabajo se encuentra enfocado en el desarrollo de un plan de negocios basado en la 

producción y exportación de alga Ulva Lactuca en polvo, para su uso en la fabricación de 

productos capilares. Este plan, tiene como objetivo principal, introducirse en el mercado 

italiano de manera que el país pueda ser reconocido como uno de los principales proveedores 

de materia prima de calidad, y contribuir con el desarrollo económico del sector. En el 

proceso de ejecución del proyecto, se podrá ver la descripción de la idea de negocio, con 

información sobre la nueva impresa y un análisis estratégico, el plan de marketing, que 

muestre el análisis de los factores directos e indirectos y marketing mix. También se 

especifica la administración de la empresa, y diversos permisos que se requieren para poner 

en marcha el negocio; el estudio técnico, que muestra el procesamiento del producto y el 

estudio financiero. 

  

 

Palabras Claves: Producción, exportación, algas, mercado italiano. 
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Abstract 

 

 

The work is focused on developing a business plan based on the production and export of alga 

Ulva Lactuca powder for use in the manufacture of hair products. This plan has as its main 

objective, introduced in the Italian market so that the country can be recognized as one of the 

leading suppliers of quality raw material, and contribute to the economic development of the 

sector. In the process of project implementation, you may see the description of the business 

idea, with information on the new printed and strategic analysis, marketing plan, showing the 

analysis of direct and indirect factors and marketing mix. Company management is also 

specified, and various permits required to start the business; technical study showing the 

processing product and financial study. 

 
 
 
 
 
Keywords: Production, export, alga, italian market. 
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Introducción 

 
La presente tesis tiene como objetivo diseñar un plan de negocios para exportar el alga 

Ulva Lactuca al mercado italiano, donde se llevaron a cabo diferentes procesos para 

determinar la viabilidad del negocio, entre ellos se desarrolló un estudio de los factores del 

entorno en el que se desenvolverá el negocio.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta la descripción de la idea de negocio, los objetivos, el modelo 

del negocio, mercado objetivo, público al que está dirigido el negocio y descripción de las 

líneas de producto, análisis de la empresa y la investigación de mercado. Se abordan los 

aspectos metodológicos.  

En el capítulo II se desarrolla el plan de marketing, donde antes se realiza un análisis del 

entorno para llevar a cabo eficientemente las estrategias de marketing que se realizaron tanto 

de plaza, precio, logo, empaque, publicidad y ubicación de la empresa. 

En el capítulo III se elaboró el plan administrativo del negocio, que comprende del 

organigrama de la empresa, la descripción de las funciones de todo el personal administrativo 

y los trámites administrativos como los permisos municipales, obtención del RUC, permiso de 

funcionamiento, entre otros.  

En el capítulo IV se detalla el plan de producción donde se determina el costo de la materia 

prima y la descripción del proceso.  

En el capítulo V se realiza el plan financiero para llevar a cabo este negocio, en donde se 

detalla el plan de inversión, las proyecciones financieras, el flujo de caja proyectado, estado 

de resultado y tasa interna de retorno que nos permite conocer que tan viable es el negocio de 

algas Ulva Lactuca en el mercado italiano.  

En el capítulo VI se detalla todos los aspectos referentes al comercio exterior. 
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Capítulo I 

1. Descripción de la idea de negocio 

1.1. Misión 

Producir y exportar alga marina como materia prima para la elaboración de productos 

capilares, tomando en cuenta las propiedades de esta planta y sus beneficios en el cuidado del 

cabello. 

1.2. Visión 

Expandirse a diferentes mercados europeos en el año 2018, siendo reconocidos por la 

calidad de su materia prima procesada. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar el Plan de negocios para exportar el alga ULVA LACTUCA al mercado italiano. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el macro y micro entorno del ambiente económico del negocio. 

 Revisar los beneficios del mercado italiano. 

 Diseñar el modelo de procesamiento y exportación de las algas marinas. 

 Evaluar la situación contable financiera. 

1.4. Estrategia de acción 

 Objetivo 1: la estrategia para cumplir este objetivo será el estudio de los factores del 

entorno en el que se desenvolverá el negocio. 

 Objetivo 2: se realizará una investigación acerca del mercado italiano en sus aspectos 

económicos, sociales, y comerciales, que permitan verificar si es un buen destino para la 

exportación. 

 Objetivo 3: determinar los procedimientos adecuados para el procesamiento del alga 

marina. 
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 Objetivo 4: se realizará un estudio económico y financiero, para evaluar la viabilidad 

financiera de plan de negocio 

1.5. Definición de la idea de negocio 

Diseño de un plan de negocio para exportar el alga “Ulva Lactuca” en el mercado italiano 

1.6. Modelo de negocio 

La empresa ALGATENRAW S.A. se encuentra direccionada al procesamiento y 

exportación del alta ULVA LACTUCA para la elaboración de productos capilares. Esta idea 

de negocio se ha originado debido a las vitaminas que este tipo de alga ofrece en el cuidado 

capilar, pues contiene propiedades hidratantes.  

La empresa se encargará de las actividades de procesamiento y exportación del alga, para 

que luego que ésta se encuentre lista, se pueda exportar al mercado italiano, pues se tiene 

conocimiento que dicho mercado, hace uso de esta planta como materia prima para la 

elaboración de distintos productos capilares, lo que muestra la oportunidad de negocio. 

La empresa contará con equipos técnicos y el personal capacitado para desarrollar cada 

uno de los procedimientos en la tarea de procesamiento, garantizando un resultado de calidad 

del alga y brindándole al mercado internacional una materia prima que cumpla con sus 

necesidades. 

1.7. Mercado objetivo 

País: Italia 

1.8. Público al que está dirigido 

Las empresas productoras y comercializadoras italianas de productos capilares. 

1.9. Descripción de las líneas de productos 

Debido a que el procesamiento y comercialización tiene como resultado materia prima, no 

se dispone de una línea de productos, sin embargo, se puede mencionar el elemento que será 

exportado al mercado italiano, que es el alga Ulva Lactuca: esta alga es verde plana y delgada 
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que crece de un disco adhesivo discoide. Puede alcanzar los 18 centímetros (7,1 pulgadas) o 

más de longitud, aunque por lo general mucho menos, y hasta 30 centímetros (12 pulgadas) 

de ancho. 

 

Figura 1  Producto.  
Fuente: Tomado de: (The Genetics of Algae, 2012) 
Elaborado por Andrade Enrique 
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1.10. Análisis FODA 

Tabla 1 Análisis FODA 

 

Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique
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1.10.1. Estrategia FO DA DO DA 

Tabla 2 Estrategia FOFA – DODA 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  
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1.11. Análisis de la empresa 

1.11.1. Información histórica 

La empresa iniciará sus actividades de procesamiento y exportación del alga Ulva Lactuca 

para el mercado italiano en el año 2017. Contará con personal, equipamientos, y estándares 

de higiene y calidad que le permitan asegurar sus buenos resultados en el proceso del alga 

como materia prima. La empresa será administrada por el señor Enrique Andrade, como 

gerente general, que se encargará de desempeñar las operaciones de gestión y control de las 

actividades, tanto de procesamiento como de exportación dentro de la compañía. 

El proyecto, tiene como fin brindarle una materia prima al mercado italiano que vaya de 

acuerdo con sus requerimientos de calidad y precio, permitiendo que, de esta manera, se 

incremente la exportación de productos a diferentes destinos y contribuyendo con el 

desarrollo económico del país. 

Como se mencionó, la empresa iniciará sus operaciones desde enero del próximo año, en 

conjunto con sus trabajadores y administradores, que permitirán el desarrollo de las 

actividades de manera eficaz y eficiente promoviendo las buenas prácticas laborales y 

ofreciendo plazas de trabajo el pueblo ecuatoriano, además de tener la oportunidad de ser 

reconocidos en el mercado europeo como una empresa que produce materia prima impecable 

para la elaboración de productos capilares. 

1.11.2. Productos-Mercados 

ALGATENRAW S.A. ofrecerá alga en polvo para su uso como materia prima en 

productos capilares, debido a sus propiedades hidratantes y vitamínicas que aportan al cuero 

cabelludo. Este producto será procesado, de una manera resumida, con equipamiento de 

lavado, secado y empaquetado, para ser distribuido al mercado italiano. 
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1.11.3. Clientes 

Dentro de la cartera de clientes de la empresa ALGATENRAW S.A. se pueden mencionar 

las empresas italianas que se encargan de la elaboración de productos capilares, tales como: 

 

Figura 2  Clientes. 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

• PETTENON COSMETICS SPA 

Es una de las principales empresas reconocidas internacionalmente por su excelencia en 

sus productos profesionales para el cabello. Esta es la misión de Pettenon Cosméticos, que se 

ha hecho posible gracias a muchos años de experiencia y conocimiento de los mercados 

extranjeros, debido a su amplia presencia cada vez mayor en todo el mundo. Los productos 

son desarrollados, probados y utilizados por los estilistas profesionales para garantizar los 

mejores resultados en términos de cuidado del cabello y la belleza. Se encuentra ubicada en 

San Martino Di Lupari, Italia. 

 

 

 

PETTENON COSMETICS SPA

ITALIANA DI BENAZZI ANNA & C. 
SAS

BONDER & C. S.N.C.
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• ITALIANA DI BENAZZI ANNA & C. SAS 

Ubicada en San Vicenzo, Italia, ITALIANA DI BENAZZI ANNA & C. SASE es una 

línea italiana que es responsable de más de 40 años de procesamiento y distribución de 

productos profesionales para el cabello. Una empresa que, gracias a la calidad de sus 

productos, continúa su expansión en los mercados nacionales y extranjeros, como Canadá, 

Australia, Japón, Francia, Reino Unido, Grecia, Egipto, los países árabes, Chipre, Marruecos, 

Ghana, Tanzania, Hong Kong, Nigeria, Costa de Marfil, Etiopía, Eritrea, Republica 

dominicana, Haití, Alemania, Holanda, Bélgica (Benelux), Albania, Bangkok, Rumania. 

• BONDER & C. S.N.C. 

La empresa BONDER & C. S.N.C es una corporación ubicada en Ossona, Italia. Con una 

investigación especializada, llevado a cabo durante muchos años en el campo de la cosmética 

capilar, ha permitido a la marca BONDER & C. S.N.C mejorar sus habilidades y establecerse 

firmemente en el mercado con una completa línea de productos profesionales para el cabello 

de alta calidad.  

Tradición: elaboran productos para el cuidado y la belleza del cabello desde 1974, año de 

fundación de Bonder de Angelo Casali, el director técnico actual.  

Calidad y Competencia: son las características que subyacen a la formulación de sus 

productos, obtenidos por el uso de extractos de hierbas funcionales para uso cosmético.  

BONDER & C. S.N.C se encarga de la elaboración profesional de productos capilares 

formulado con extractos botánicos, reconocidos por su calidad a su simplicidad de uso. La 

pasión y la tenacidad son los motores que impulsan en el desarrollo y la creación de 

formulaciones nuevas y sofisticadas, manteniendo al mismo tiempo las cualidades que 

siempre han sido reconocidos. 
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1.11.4. Posición tecnológica 

Se identifica como uno de los desafíos de organización más importantes, pues la empresa 

tiene como objetivo expandirse en el mercado europeo, ofreciendo materia prima adecuada. 

Para poder lograr esto, es necesario que se empleen políticas no solo de calidad, sino de 

mejoramiento continuo, trabajo en equipo y por supuesto, el compromiso de cada uno de los 

empleados de la empresa. 

1.11.5. Recursos operativos 

ALGATENRAW S.A. es una empresa dedicada al procesamiento y exportación de alga, 

para la elaboración de productos capilares. Está comprometido con el mercado italiano para 

ofrecerle material de calidad que garantice la fabricación efectiva de sus productos capilares. 

Contará con el personal competente y cualificado para desarrollar los métodos de 

procesamiento, al igual que los de empaque, y posterior distribución, asegurar que el 

producto llegue en buenas condiciones y en las cantidades que lo requiere el cliente. 

1.11.6. Competidores 

La producción de alga marina en el Ecuador en la actualidad, está empezando a 

desarrollarse un poco más que en años anteriores. Durante mucho tiempo, los sectores 

productores del Ecuador se direccionaban únicamente a la agricultura, siendo la maricultura 

una actividad relativamente nueva.  Sin embargo, se puede mencionar una de las empresas 

más conocidas en el país por elaborar materia prima para distintas industrias, entre ellas, la 

materia prima a base de alga. 

 LIGNOQUIM S.A: son los proveedores principales de materia prima para la 

agricultura o todo tipo de mezclas minerales, tales como algas marinas, aminoácidos, 

húmicos, fulvicos y más. Se encuentra ubicada en el sector Duran de la provincia del Guayas. 
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1.12. Investigación de mercado 

Diseño de la investigación 

Tomando como base, el principal objetivo del proyecto, que es el desarrollo de un plan de 

negocios que posibilite producir y exportar algas marinas como materia prima para la 

elaboración de productos capilares al mercado de Italia, es preciso indicar que se requiere 

obtener información específica en base a dos fuentes de información, primarias y secundarias, 

sobre las empresas que fabrican este tipo de productos. 

Por otra parte, se puede mencionar que, los datos en base al estudio a llevar a cabo se los 

manejará de tal forma que sean analizados íntegramente, es decir, sin manipulación alguna de 

las variables a definir para su indagación, es por ello que se determina que el estudio se lo 

desarrollará bajo una modalidad no experimental. 

Dado esto, a continuación, se establecerán cada uno de los procesos en el cual se alineará 

la investigación para cumplir de forma satisfactoria con el levantamiento de la información. 

 Se tiene la necesidad de realizar estudios empíricos, así como también documentales, 

por ende, se define que la investigación tendrá alcances descriptivos y bibliográficos. 

 En cuanto a la manera de adquirir la información, la misma se obtendrá a través de un 

instrumento de estudio, siendo para este caso utilizado el cuestionario. 

 Cabe indicar que el levantamiento de la investigación se lo efectuará bajo un enfoque 

cuantitativo, donde la técnica de recopilación de datos a emplear será la encuesta. 

Tipo de investigación 

 Investigación exploratoria: En primera instancia, es preciso comenzar el proceso 

investigativo partiendo de una investigación bibliográfica, esto, para conocer el entorno en el 

que se desenvolverá el negocio; para ello se precisa encaminar estudios que posibiliten 

determinar el macro y micro entorno del ambiente económico del mismo, ya sea del sector 

productor, así como también del mercado objetivo, que es Italia.  
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 Investigación descriptiva: Si bien es cierto, se tiene como principal mercado objetivo 

las empresas productoras y comercializadoras de productos capilares del país de Italia, y para 

poder conocer el comportamiento que mantiene aquel mercado con el producto a exportar se 

requiere efectuar estudios descriptivos que brinden la posibilidad de identificar los factores 

determinantes que influyen en dichas organizaciones para tomar su decisión de compra, medir 

cuantitativamente el nivel en el que son demandados estos productos, identificar sus 

preferencias y necesidades y toda información que ayude a validar la factibilidad del modelo 

de negocio propuesto. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Para el presente estudio, se elaborará un solo cuestionario, y, como en el proceso 

investigativo se requiere realizar encuestas, las preguntas de investigación en aquel 

instrumento serán de tipo dicotómicas y policotómicas, sin excluir la escala de Likert como 

principal método de medición. 

Por otra parte, es importante manifestar que el lenguaje en el que serán expresadas las 

preguntas será simple, las mismas estarán formuladas bajo los objetivos principales del 

proyecto para obtener la información relevante para evaluar el mercado italiano. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Se empleará la encuesta, debido a que se requiere recopilar datos de forma puntual con el 

fin de realizar mediciones cuantificables que permitan procesar, codificar y analizar la 

información de la manera más eficaz posible, y con ello alcanzar resultados concretos y 

certeros que ayuden a sustentar y conocer la viabilidad del negocio expuesto. 

  



13 
 

 
 

Población y Muestra 

Población 

La población considerada para el estudio son las empresas productoras y 

comercializadoras de productos capilares del país europeo, Italia, siendo alrededor de 16 

organizaciones según datos de Europages (2013). 

Muestra 

Tomando en cuenta que el tamaño de las empresas productoras y comercializadoras de 

productos capilares en Italia es mínimo, se considerará a las 16 organizaciones como la 

muestra para el estudio. 

Levantamiento de la información 

El proceso de encuestas se lo realizará vía online, es decir, se utilizará el formulario de 

preguntas que proporciona la herramienta google para realizar las respectivas encuestas a las 

empresas italianas. Por otra parte, los datos una vez recopilados, se los procesará y tabulará 

para presentar los respectivos resultados en forma estadística (gráficos – tablas de 

frecuencias), esto a través del software Microsoft Excel.  

Por último, los resultados, que, si bien es cierto, son alcanzados de forma cuantitativa, 

serán analizados e interpretados minuciosamente con el fin de llegar a una conclusión 

específica del estudio realizado. 
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Análisis de los resultados 

1. ¿Utiliza su empresa como materia prima algas marinas para la elaboración de 

productos para el cabello?  

Tabla 3 Uso del alga marina para la elaboración de productos capilares 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique. 

 
Figura 3 Uso del alga marina para la elaboración de productos capilares 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

De una muestra constituida por 16 empresas productoras y comercializadoras de productos 

capilares en Italia, se tuvo la necesidad de segmentar al mercado y tomar para el estudio a las 

organizaciones que utilizan las algas marinas como materia prima para su producción, en 

donde se obtuvo que el 87% del total sí toma en cuenta aquel complemento para sus 

productos, mientras que el 13% faltante indicó lo contrario. De esto se puede llegar a la 

conclusión que los resultados se presentaron a favor del estudio ya que para su desarrollo se 

contó con la mayor parte del target.  

 

 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Sí 14 87%
No 2 13%

Total 16 100%
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2. El alga marina que suele adquirir para su producción es: 

Tabla 4 Procedencia del alga marina 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

 
Figura 4 Procedencia del alga marina.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Una pregunta esencial que se expuso en la investigación consistió en determinar la 

procedencia del alga marina por parte de los encuestados, donde se obtuvo que un 43% indicó 

adquirirla de mercados internacionales, mientras que el 36% dijo que la compra en su propio 

mercado además de practicar la importación, mientras que el 21% señaló la nacional. De 

acuerdo a los resultados se puede notar claramente que la mayor parte de las empresas 

productoras y comercializadoras de productos para el cabello de Italia adquieren algas 

marinas importadas, siendo los factores que influyen en aquella decisión, la poca demanda 

que cubre la producción local de este producto, a más de cumplir con sus necesidades y 

expectativas. 

  

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Nacional 3 21%

Importada 6 43%
Todas las anteriores 5 36%

Total 14 100%
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3. ¿Qué tipo de productos capilares son los que elabora su empresa con esta materia 

prima? 

Tabla 5 Productos capilares que se producen con el alga marina 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

 
Figura 5 Productos capilares que se producen con el alga marina.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Entre los productos capilares que elaboran con las algas marinas las empresas encuestadas, 

se obtuvo que el 36% produce champús, mientras que el 29% indicó producir 

acondicionadores, el 21% gel para peinar y el 14% cremas. Partiendo de los resultados se 

puede evidenciar que el champú es uno de los productos en donde el alga marina cumple un 

papel importante para su producción, y esto debido a que aquellos productores consideran 

que los beneficios que ofrece esta planta de mar ayuda a nutrir a profundidad el cabello 

estropeado y roto, lo que lo hace un producto muy comercial y demandado por el mercado 

italiano. 

  

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Champú 5 36%
Cremas 2 14%

Gel para peinar 3 21%
Acondicionadores 4 29%

Total 14 100%
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4. ¿Cuál es el principal aspecto que toma en cuenta al momento de adquirir las algas 

marinas? 

Tabla 6 Aspecto que influye en la decisión de compra 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

 
Figura 6 Aspecto que influye en la decisión de compra.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Al preguntar sobre el principal aspecto que toman en cuenta los encuestados al momento 

de adquirir las algas marinas, el 64% indicó fijarse en el precio, mientras que el 36% señaló 

la calidad. Por medio de los resultados se logra evidenciar que el factor clave que influye en 

la decisión de compra del target es principalmente el precio, y esto, debido a que buscan 

alcanzar mercados que provean algas marinas asequibles en costos para así obtener un mayor 

margen de contribución en relación a sus ventas, sin dejar atrás la calidad de la misma, ya que 

esto influye en gran medida en su producto final. 

 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Precio 9 64%
Calidad 5 36%
Tamaño 0 0%
Otros 0 0%
Total 14 100%
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5. ¿Cómo es la manera en la que usted adquiere el alga marina? 

Tabla 7 Tipo de alga marina adquirida 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

 
Figura 7 Tipo de alga marina adquirida  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

En base a los datos logrados de la presente interrogante, se observa que el 50% de las 

empresas investigadas adquieren el alga marina en polvo, así como también en hojas 

disecadas, por otra parte, un 29% indicó adquirirla en polvo y el 21% en hojas disecadas. 

Basándose en los resultados se nota claramente que la mayoría del grupo objetivo prefiere 

obtener esta planta hecha en polvo ya que así la podrían adherir con mayor facilidad a su 

producto sin tener la necesidad de sumar otro proceso más a su línea operativa con una hoja 

disecada, en tal caso, muchos indicaron que esto depende del tipo de producto capilar a 

elaborar. 

 

 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Polvo 4 29%

Hojas disecadas 3 21%
Todas las anteriores 7 50%

Total 14 100%
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6. ¿Con qué frecuencia suele usted adquirir para su producción las algas marinas? 

Tabla 8 Frecuencia de compra de algas marinas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

 
Figura 8 Frecuencia de compra de algas marinas.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

En relación a los resultados, por medio de la investigación se puede conocer que el 86% de 

las empresas productoras y comercializadoras de productos capilares de Italia adquieren para 

su producción algas marinas siempre, mientras que un mínimo grupo, siendo el 14% señaló 

algunas veces. Partiendo de los resultados se conocer que muchas de estas organizaciones 

tienen claro que el principal objetivo en su actividad, es la de ofrecer al consumidor un 

producto que brinde beneficios, y estiman que el alga marina con sus propiedades que parte 

desde la nutrición posibilita brindar al mercado italiano un producto tentativamente bueno. 

 

 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Siempre 12 86%

Algunas veces 2 14%
Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%
Total 14 100%
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7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la materia prima (alga marina) que 

adquiere para la elaboración de los productos para el cabello? 

Tabla 9 Satisfacción del mercado 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

 
Figura 9 Satisfacción del mercado.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Al preguntar a las empresas italianas productoras y comercializadoras de productos 

capilares del mercado italiano sobre la satisfacción que mantienen sobre las algas marinas 

que han adquirido para elaborar sus productos, el 50% respondió de forma imparcial, 

mientras que el 29% dio a conocer su poca satisfacción, el 14% manifestó estar nada 

satisfecho y el 4% expresó solo estar satisfecho, siendo un mínimo grupo. De los resultados 

se puede aludir que esta una oportunidad que se presenta a favor del negocio propuesto ya 

que existe la posibilidad de introducir el alga marina en polvo y ofertarla ante un mercado 

insatisfecho que buscará obtener nuevos productos que cumplan con sus expectativas y 

necesidades.  

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
5 0 0%
4 1 7%
3 7 50%
2 4 29%
1 2 14%

Total 14 100%
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8. ¿De ser exportadas algas marinas en polvo desde Ecuador a Italia, estaría dispuesto en 

adquirir esta materia prima? 

Tabla 10  Aceptación del producto 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique

 

Figura 10 Aceptación del producto.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Para validar el plan de negocios propuesto se preguntó a las empresas encuestadas si 

estarían dispuestos en adquirir algas marinas proveniente de Ecuador, en donde el 71% 

mostró estar en total acuerdo, mientras que el 24% dio a conocer su parcial acuerdo y el 5% 

estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. Tomando en cuenta los resultados se puede dar a conocer 

que el negocio es viable por parte del mercado ya que se cuenta con la aceptación del 95% 

que sería la mayor parte del target, lo que da cabida a su desarrollo con total garantía. 
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9. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto su empresa a cancelar por 100 lbs de alga 

marina en polvo?  

Tabla 11 Precio a cancelar por 100 lbs. De alga marina en polvo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique 

 
Figura 11 Precio a cancelar por 100 lbs. De alga marina en polvo.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Referente al precio que el grupo objetivo se encuentra dispuesto a cancelar por las 100 

libras de alga marina en polvo, el 57% manifestó que llegaría a cancelar entre €90 - €100, por 

otro lado, el 29% indicó que pagarían entre €101 - €111, y el 14%, menos de €90. Se puede 

conocer que la mayor parte de las empresas productoras y comercializadoras de productos 

capilares de Italia máximo estarían dispuestos a cancelar €100 por las 100 libras de alga 

marina en polvo, lo que equivale un monto de aproximadamente $111 en moneda americana. 

 

 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Menos de €90 2 14%

€90 - €100 8 57%
€101 - €111 4 29%

€112 en adelante 0 0%
Total 14 100%
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10. ¿A través de qué medios le gustaría a usted obtener mayor información de las algas 

marinas provenientes de Ecuador? 

Tabla 12 Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

 
Figura 12 Medios publicitarios.  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por Andrade Enrique  

Los medios publicitarios para promocionar el alga marina en polvo es un factor esencial 

que debe tomarse en cuenta para tener una mayor cercanía al target e incentivarlo a obtener el 

producto, por ende, se tuvo la necesidad de preguntar a los encuestados sobre el medio en el 

que les gustaría informarse del producto, donde se obtuvo que un 43% prefirió las redes 

sociales, mientras que el 36% se inclinó por la página web, el 14% señaló el mailing y el 7% 

expuso otros medios. De esto se puede llegar a la conclusión que redes sociales, tales como 

Facebook y Twitter serán los principales medios para desarrollar la publicidad del negocio y 

llegar a dicho mercado internacional, sin excluir a la página web y mailing. 

 

 

Variables
Frec. 

Absoluta
Frec. 

Relativa
Redes sociales 6 43%

Página web 5 36%
Mailing 2 14%

Google adwords 0 0%
Otros 1 7%
Total 14 100%
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Capítulo II 

2. Plan de marketing. 

2.1. Análisis del entorno 

2.1.1. Factores directos 

2.1.1.1. Entorno económico 

Como se mencionó anteriormente, el mercado objetivo es el europeo, específicamente el 

de Italia. Es importante tomar en cuenta los mercados internacionales debido a la crisis por la 

que está pasando el país en la actualidad.  

La disminución de precios de petróleo, el incremento de impuestos, y los aranceles para 

los bienes importados, crea una necesidad de ejecutar mayor actividad en el territorio 

nacional, teniendo como meta lograr penetrarse en mercados extranjeros y así disminuir los 

gastos en importación. 

De la misma manera, produciendo y exportando a un mercado tan desarrollado como es el 

italiano, se podrá brindar beneficios económicos al país, pues la exportación es lo que permite 

el equilibrio en la balanza comercial y le ofrece potenciales ingresos al Estado. De esta 

manera, se podrá contrarrestar la escasez de empleo, el bajo nivel de producción nacional y la 

recesión económica. 

2.1.1.2. Inflación de Costes 

Esto puede establecerse como una gran desventaja para la empresa, pues la inflación es un 

factor que afecta a todos los sectores de la economía del país. 

2.1.2.3. Inflación de Demanda 

El negocio pretende abastecer a las diferentes empresas de productos capilares en el 

mercado italiano, con un procesamiento eficaz, rápido, y en el volumen correspondiente que 

permita cubrir la demanda. 
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2.1.1.4. Fases del ciclo económico 

a. Depresión 

En la etapa de iniciación del proyecto presentará una depresión media, de acuerdo a la 

inversión que se generó para el desarrollo del plan de negocio. 

b. Recuperación 

Luego de ejecutar el negocio y que se establezca de manera adecuada, se pretende tener un 

retorno de la inversión, en mayores cantidades, ya que la oportunidad de negocio está 

presente y los ingresos provenientes por la exportación son sustanciales. 

c. Auge 

El auge se identifica como la etapa alta dentro del ciclo del negocio. En base a esto, se 

puede considerar que un nuevo tipo de innovación e inversión dentro del negocio ayudaría a 

la captación de otros mercados y, por ende, aumentaría el reconocimiento de la empresa, lo 

que permitiría generar una mayor rentabilidad. 

d. Recesión 

Es recomendable que la etapa de recesión ocurra luego de la etapa de recuperación. Para 

ello, es necesario que se mantenga un flujo sustentable y estable que permita evitar pérdidas 

futuras. 

2.1.1.5. Factor Sociológico 

Los factores sociológicos son los que se originan de situaciones sociales. Estos también 

son sumamente importantes para poder evidenciar la factibilidad del plan de negocios dentro 

del mercado en el que se desarrollará. 

 Tendencias: el mercado italiano, es uno de los mercados que se propone actualizarse 

e innovarse cada cierto tiempo en la producción de productos cosméticos, para cumplir con 

las necesidades de su público. Es por esto, que se cree que, brindándole una materia prima 



26 
 

 
 

efectiva, se podrá contribuir con el desarrollo de estas industrias y una nueva línea de 

productos capilares. 

2.1.1.6. Factores Demográficos 

La empresa ALGATENRAW S.A., se encuentra beneficiada de manera demográfica, pues 

su ubicación, en la vía la Costa, es una zona que le permitirá desarrollar sus actividades de 

procesamiento de alga de manera eficaz, además, queda relativamente en el camino del lugar 

donde se encuentran la mayor cantidad de cultivo de alga (Santa Elena), lo que les permite 

acceder a la planta de manera rápida. 

2.1.1.7. Factores tecnológicos 

Para la empresa, ALGATENRAW S.A. uno de sus mayores desafíos es ganar un 

reconociendo en el mercado internacional, considerando que ese es el destino del alga. En 

base a esto, es que se encuentra imprescindible la utilización de tecnología avanzada, no solo 

para el procesamiento de la materia, sino para establecer los contactos y crear los vínculos 

con las empresas italianas. 

2.1.1.8. Factores Ecológicos 

Dentro de los factores ecológicos se puede establecer que el procesamiento de alga, puede 

originar diversos desechos sólidos que tengan un impacto negativo al medio ambiente. Sin 

embargo, se puede mencionar el programa “PNGIDS’ en el Ecuador, que es realizado por el 

Ministerio de Ambiente, encargado de la regulación y el seguimiento de las empresas que 

ejecuten actividades que puedan desencadenar esta clase residuos, con el fin de que su 

manejo sea responsabilidad de sus Municipios y se minimice la contaminación del entorno. 

2.1.1.9. Factores Legales 

Los factores legales se identifican como los permisos, tanto como para la producción y 

exportación de algas marinas de la empresa, que se pueden detallar de manera específica más 

adelante. 
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2.1.2. Factores indirectos 

2.1.2.1. Proveedores 

 
Figura 13 Proveedores.  
Fuente: Tomada desde Google Maps 
Elaborado por Andrade Enrique 

Los proveedores de alga para la empresa ALGATENRAW S.A., serán los Maricultores de 

la provincia de Santa Elena, principalmente los de Santa Rosa, pues en esta zona, es que se ha 

venido desarrollado la maricultura de alga, y es uno de los proyectos de la empresa 

Fenacopec.  

A pesar de que no existe mayor popularidad de exportación de estos productos, se puede 

evidenciar que existe un mercado en crecimiento. Para esto, es esencial que la empresa cree 

relaciones fuertes con los proveedores, de manera que pueda procesar el producto y mandarlo 

a tiempo al mercado italiano. 

2.1.2.2. Clientes 

Tabla 13  Clientes 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

FENACOPEC

Clientes País Sector 

Mercado 
internacional 

Italia 
Empresas dedicadas 

a la fabricación de 
productos capilares 
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ALGATENRAW S.A. destinará su producción de algas al mercado de Italia, tomando en 

consideración que este país es una de las potencias mundiales en la elaboración de productos 

para el cuidado capilar en el mundo. Además, son reconocidos por tener gran variedad de 

empresas que se dedican a esta actividad. 

2.1.2.3. Competencia 

Debido a que la actividad se basa principalmente en el comercio internacional, y a la 

exportación de materia prima, se pueden describir los países más influyes en este sector, que 

se encargan de procesar y exportar elementos provenientes del alga marina, llamados 

“ficoloides” mencionados a continuación: 

 
Figura 14  Países exportadores de algas procesadas en el mundo.  
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Se toma en consideración estos países, debido a que son los que producen y exportan los 

derivados de algas para su uso en productos terminados, y por su tiempo en el mercado, se 

establecen como mayores competidores, ya que principalmente Francia, es uno de los 

proveedores más importantes de esta materia prima en el mercado italiano. 

2.2. Estrategia de marketing 

El objetivo de la empresa es posicionarse en el mercado italiano como el único y exclusivo 

proveedor de alga en polvo, que cumpla con los requerimientos de calidad y precio de las 

empresas que fabrican productos capilares, y de esta manera, ser reconocidos por ofrecer 

materia prima adecuada.  

Países Ficoloides Producción anual 

Usa, Francia, Filipinas, Chile, China, Japón, Indonesia Carragenia 50.000

Usa, Noruega, Francia, U.K, China, Japón, Corea Alginatos 26.500

Chile, España, Portugal, Marruecos, Japón, China, 
Usa, México, Indonesia, Corea, Nueva Zelanda  

Agar 9.600
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Para poder cumplir esto, es necesario que la empresa considere la implementación de 

estrategias de marketing que permitan llegar a su mercado de manera eficiente, y que lo 

atraiga para que quiera adquirir el producto, por lo que se ejecutarán herramientas y tácticas 

que generen un interés por parte de sus clientes potenciales. 

2.2.1. Plaza 

 
Figura 15  Plaza.  
Fuente: Google Maps 
Elaborado por Andrade Enrique  

La plaza de la empresa principalmente es Italia, ya que allá es donde se distribuirá el 

producto. Sin embargo, también hay que destacar el lugar de proveniencia y origen, donde 

primeramente será procesado el producto para su posterior envío, que es Ecuador. En estos 

dos países, se podrá encontrar el alga en polvo para sus diferentes usos. 

2.2.2. Precio y volumen de venta 

Tabla 14 Precio de venta 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Tal como se muestra en la tabla, el precio de venta para el año 2017 será de $108,07 las 

100 libras de alga seca en el mercado internacional. En la tabla se muestra también un 

aumento del precio de manera anual, de acuerdo al incremento en los costos de producción. 

 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

ALGA EN POLVO 100 LBRS 108,7$                   114,1$                  119,8$               125,8$                132,1$                

PRECIO FOB DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 15 Cálculo de Precio de venta 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El cálculo de precio de venta se establece de acuerdo al costo unitario promedio y al 

margen de contribución esperado, que se estipula del 35%. 

2.2.3. Logo 

 
Figura 16 Isotipo.  

 Fuente: Google 
Elaborado por Andrade Enrique 

El símbolo que se presenta es una hoja del alga Ulva Lactuca en representación del 

producto empleando variaciones del color verde y sombras, este puede presentarse solo, pero 

es recomendable estar siempre junto al logotipo en cualquiera de las dos disposiciones 

vertical u horizontal. 

 
Figura 17 Logotipo.  

 Fuente: Elaborado en Photoshop  
 Elaborado por Andrade Enrique  

El logotipo se construyó con caracteres de palo seco, es decir, sin remates o decoraciones 

en sus terminaciones, emplea variación tipográfica de tono, de mayúsculas y minúsculas y de 

Costo Unitario Año 
1

% de margen de 
contribución

 ALGA EN POLVO 100 70,65 35,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO FOB DE VENTA
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inclinación, todo esto transmite confianza, solidez y modernidad. Su nombre es una fusión de 

la planta más el apellido del propietario y “raw” que en el inglés hace referencia a la materia 

prima, se distingue claramente que existen dos palabras a pesar de estar juntas. En la parte 

inferior se especifica el nombre científico del tipo de alga. 

 
Figura 18 Imagotipo 
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique  

En el imagotipo se unen ambos elementos ya mencionados y pueden presentarse de 

manera vertical u horizontal, al momento de reproducir esta marca, desde luego, deberá 

respetarse todas sus características. 

Aplicación de colores 

Los colores que representa a la marca son el turquesa y el verde. El verde se lo asocia 

directamente a la naturaleza, en la marca representa el color de las algas y el producto, 

transmitiendo, seguridad, crecimiento, tranquilidad, estabilidad y salud. El turquesa es 

tranquilizante y refrescante como el color del mar profundo, provoca un sentimiento de 

confort, combate el estrés y favorece a la comunicación. 
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Figura 19 Tipografía. Calcite Pro Bold.  
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique 

2.2.4. Empaque 

 

Figura 20 Empaque.  
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique 

Un adecuado empaque enfatiza las características, muestra atributos y establece 

diferencias entre los productos competidores.  
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2.2.5. Publicidad y promoción 

2.2.5.1. Papelería Institucional 

 
 
Figura 21  Tarjeta de presentación.  
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Enrique Andrade D. 

 
 
Figura 22 Factura. Elaboración Propia 
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique 
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Figura 23 Hoja Membretada 
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique 
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2.2.5.2. OTL 

 
Figura 24  Web 
Fuente: Internet-Pagina web 
Elaborado por Andrade Enrique  

La empresa tendrá una página web donde habrá información sobre los productos y sus 

puntos de venta, para poder interactuar con sus clientes internacionales. 
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Figura 25 Mailing  
Fuente: Gmail 
Elaborado por Andrade Enrique  

Para la publicidad de la empresa, también se utilizará el mailing, pues mantendrá una base 

de datos de sus clientes potenciales y les enviará correos electrónicos con información de los 

productos. 
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Figura 26 Facebook.  
Fuente: Facebook 
Elaborado por Andrade Enrique  

Las redes sociales en la actualidad, son de mucha utilidad para las empresas pues permiten 

llegar a mercados más amplios y son accesibles las 24 horas. Es en base a esto, que se 

dispondrá de una página de Facebook con información de la empresa. 
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Figura 27 Twitter 
Fuente: Twitter 
Elaborado por Andrade Enrique 

Una de las maneras más interesantes de promocionar un producto, marca o servicio que 

existen en estos momentos es en la red social Twitter, ya que es un medio de comunicación 

donde se lanzan ideas y la predilecta de los usuarios para informarse. 
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2.2.6. Ubicación de la empresa 

 

Figura 28 Localización de la empresa.  
Fuente: Tomado de: (Googlemaps,2016) 
Elaborado por Andrade Enrique  

La empresa estará ubicada en el km 18 vía a la costa, debido a que sus proveedores estarán 

ubicados en la provincia de Santa Elena, y será más fácil y rápido acceder a la materia prima 

desde esta zona de ciudad de Guayaquil. 

2.2.7. Diseño de plano de la empresa 

 
Figura 29 Plano interno de la empresa.  
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique  
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Tal como se ve en la figura, la parte interna de la empresa está compuesta por 4 áreas 

principales donde se realizarán las operaciones de procesamiento y empaquetado de alga, 

además de las actividades administrativas. 

 
Figura 30 Distribución por departamentos 
Fuente: Elaborado en Photoshop 
Elaborado por Andrade Enrique  

La empresa estará constituida en 4 departamentos principales y 1 baño. En el área de 

producción, estarán ubicadas las máquinas y se realizará el proceso de secado del alga y su 

posterior empaquetado y etiquetado. El área de carga y descarga se utilizará para llevar la 

materia prima y prepararla para ser procesada; luego de que el producto esté terminado, aquí 

se colocará en el transporte para distribución en el puerto. 

El área de administración se encargará de la contabilidad y el contacto con proveedores y 

clientes y la recepción atenderá a cualquier persona que visite las instalaciones. 
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2.2.8. Promociones 

En el mercado italiano, se ofrecerá el 10% de descuento en compras mayores a $1000,00 a 

clientes frecuentes, además, de que se pretende concursar en ferias realizadas por Pro 

Ecuador para dar a conocer los productos. Las redes sociales, también servirán para 

promocionar un producto y llegar al cliente extranjero. 

2.2.9. Fuerza de ventas 

Un punto de enlace entre nuestra empresa y los clientes potenciales es la fuerza de ventas.   

Ellos son nuestros representantes, aparte de ejercer las ventas también están otorgar 

información, asesoría y aclarar las dudas a los clientes. 

La fuerza de ventas estará ubicada en el mercado internacional, país Italia. 
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Capítulo III 

3. Plan de administración 

3.1.  Organigrama de la empresa 

 

Figura 31 Organigrama.  
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

3.2. Descripción de las funciones 

3.2.1.  Área de administración 

 

Figura 32 Estructura por áreas.  
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique   

Gerente General

Asistente 
adiministrativo

Agente de 
exportacion

Gerente de 
producción de planta

Asistente de 
producción

Area de 
administración

Gerente General

Asistente 
Administrativo

Agente de 
exportación



43 
 

 
 

Gerente General 

El gerente general tiene varias funciones en la administración de la empresa. Puede ser el 

propietario del negocio o un empleado contratado por el propietario de la organización. 

Coordina la labor de todos los otros empleados, cuya función es garantizar que todos los 

departamentos funcionen sin problemas y generen ingresos. 

Responsabilidades 

 Administrar y dirigir la gestión de cada área funcional de la empresa 

 Dirigir y orientar al personal que dirigen los diferentes departamentos 

 Planificación: desarrollar un presupuesto o plan operativo de marketing. 

 Organización: asignar la responsabilidad de organizar un banquete o conferencia. 

 Personal: reclutar, seleccionar, orientar y formar a un nuevo jefe de departamento. 

 Dirección: supervisar el trabajo de los gestores de cada área. 

 Control: monitorear que las actividades sean desarrolladas bajo las normativas y 

requerimientos pertinentes de la empresa 

 Evaluación: examinar los productos terminados, los contratos realizados, etc. 

Asistente administrativo 

El asistente administrativo es el profesional que asiste en el área administrativa de una 

empresa, ayudando al gerente en sus actividades de rutina y el control de la gestión 

financiera, administración, organización de archivos, gestión de la información, revisión de 

documentos y otras actividades. 

Responsabilidades 

 Recibir y enviar correo y documentos. 

 Controlar las cuentas por pagar y los ingresos 

 Preparar el informe financiero. 

 Seguir la logística de trabajo de la empresa. 
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 Mantener los archivos y registros de información actualizada. 

 Asesorar a los trabajadores y líderes con cuestiones prácticas de trabajo de rutina, 

tales como la preparación de documentos, el suministro de información al público, responder 

a mensajes de correo electrónico. 

Agente de exportación 

Un agente de exportación es una persona que actúa como un intermediario entre una 

empresa que tiene un producto que quiere exportar y una empresa extranjera que le gustaría 

importar ese producto. Él ayuda a configurar la transacción y asegurarse de que todo va bien, 

lo que a menudo incluye el envío del producto. A cambio de su ayuda con estas 

transacciones, por lo general recibe una comisión. 

 

 

Figura 33 Estructura por áreas. 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

Gerente de producción de planta 

El gerente de producción de planta es responsable de la gestión profesional de las 

operaciones de fabricación de una organización. Lleva una especial responsabilidad para 

gestionar parte o la totalidad de los recursos involucrados en la función de producción de la 

organización. 

 

 

Area de producción

Gerente de  producción

Asistente de producción



45 
 

 
 

Responsabilidades 

 Entender los objetivos estratégicos de la producción. 

 Diseño de productos. 

 Planificación, control y mejora de rendimiento de la producción (mejor uso de los 

recursos de producción, garantizando así la aplicación de lo que se esperaba - para mejorar el 

rendimiento de sus operaciones). 

 Integración con otras áreas de la organización, creando responsabilidades mutuas. 

 Responsabilidad ambiental, social, gestión del conocimiento, la tecnología, la 

globalización. 

Asistente de producción 

Un asistente de producción supervisa los procesos y equipos para la línea de producción 

ayudando con la administración y la producción de procesos industriales, de conformidad con 

las normas de calidad y los procedimientos técnicos, la seguridad, la higiene y la salud. 

Responsabilidades 

 Manejo de maquinaria y equipos de la planta. 

 Hacer los registros de producción de acuerdo a los productos que se produzcan. 

 Comprobar las necesidades y prioridades de la línea de producción. 

 Informar al equipo que trabaja en el objetivo de productividad que deben cumplirse, y 

vigilar el cumplimiento de los objetivos fijados. 

3.3.  Tramitación administrativa 

3.3.1. Permisos Municipales 

De acuerdo a la Municipalidad de Guayaquil, (2016)  para iniciar cualquier actividad 

comercial es imprescindible sacar los siguientes permisos que permitirán que el negocio se 

ejecute adecuadamente, como: 

 Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación. 
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 Llenar formulario de tasa de habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar. 

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio. 

 Nombramiento del representante anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2016)   

3.3.2. Obtención del RUC 

Para poder obtener el número de RUC, será necesario que la empresa presente la siguiente 

documentación: 

1. Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil, a excepción de los fideicomisos 

mercantiles y fondos de inversión. 

3. Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la superintendencia 

de compañías (datos generales, actos jurídicos y accionistas). 

4. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el registro mercantil. 

5. Ecuatorianos: original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 
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electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de 

ausencia del país se presentará el certificado de no presentación emitido por el 

consejo nacional electoral o provincial.    

6. Extranjeros residentes: original y copia a color de la cédula vigente. 

7. Extranjeros no residentes: original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-x). 

8.  Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de 

que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.  

9. Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes:  original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 

última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

10. Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, 

de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. 
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11.  Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año 

en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia 

del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  

El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal 

o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El 

comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el ruc la actividad de arriendo de inmuebles.  

12. Original y copia de la escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el registro de la propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la 

fecha de emisión.  

13. Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 

catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas. 

14. Se presentará como requisito adicional una carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a 

nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar 

cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del 

cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de 

crédito.   

(Servicio de Rentas Internas, 2016)  
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3.3.3. Permiso de funcionamiento 

El permiso de funcionamiento es necesario para poder iniciar las actividades de un 

negocio determinado. Para poder ejecutar las actividades de procesamiento del alga, es 

necesario obtener este permiso y cumplir con los requisitos estipulados por el Ministerio de 

Salud Pública, para que pueda ser otorgado, se necesita: 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad 

con los reglamentos correspondientes. 

De la misma manera, se establecen los precios a pagar de acuerdo a la categoría en la cual 

se encuentra la empresa: 

Tabla 16 Pago por permiso de funcionamiento 

 
Fuente: Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2013) 
Elaborado por Andrade Enrique 
 
. 

Debido a que la empresa se dedicará a la producción y exportación del alga, se establece 

como pequeña industria, y se deberá pagar el valor estipulado en la tabla. 

4.1.1 Industria 30 228.96
4.1.2 Mediana industria 20 152.64
4.1.3 Pequeña industria 15 114.48
4.1.4 Artesanal 5 38.16
4.1.5 Microempresa 3 22.90
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3.3.4. Permiso de cuerpo de bomberos 

Para poder realizar sus operaciones de manera segura, es necesario que el Cuerpo de 

Bomberos  (2015) otorgue un permiso que garantiza que el negocio está empleando las 

medidas de seguridad en caso de que suceda algún tipo de accidente. Para que este permiso 

pueda ser otorgado, también deben de seguirse una serie de requisitos, tales como: 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia 

de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Para compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

 Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

 En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad 

que emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) 

 El área mínima será de 15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán 

estar ubicados en locales construidos de un solo piso, el local debe ser independiente 

de viviendas u otros, deben estar alejados como mínimo 100 metros de Centros 

Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de concentración masiva. 

 Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de 

servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro 

de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para 

los establecimientos que disponga la entidad bomberil 

(Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015) 
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3.3.5. Permisos ambientales 

      Para poder registrar cualquier tipo de actividad comercial en el SUIA, el dueño deberá 

tener un nombre de usuario y contraseña que será determinado por el sistema. Para pode 

obtener dichos elementos, el interesado deberá seguir los pasos a continuación: 

a) Ingreso a la página WEB www.ambiente.gob.ec (SUIA).  

b) Ingresar en el link “Registrarse”; y,  

c) Llenar el formulario que se despliega, con los datos solicitados por el sistema. En 

el término de 48 horas, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

notificará al proponente en su dirección de correo electrónico; si el proceso de 

registro fue exitoso, y le asignará un nombre de usuario y contraseña. 

 Una vez que el promotor cuente con su usuario y contraseña asignada podrá ingresar 

al CAMPO ¨INFORMACIÓN DEL PROYECTO¨, para lo cual deberá completar 

todos los campos desplegados en la pantalla. 

 El promotor iniciará el proceso de regularización en la categoría III a través de la 

página web del SUIA, si la información de su proyecto, obra o actividad se enmarca 

en los requisitos establecidos para la categoría mencionad. 

 Una vez que la parte técnica y social hayan verificado el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales, la Subsecretaria de Calidad Ambiental o Direcciones 

Provinciales emitirán el pronunciamiento favorable. 

 Una vez cumplido con todos los requisitos, el Ministerio del Ambiente y entes 

acreditados redactarán la resolución por la cual se otorgará la licencia ambiental 

Categoría III, la misma que será revisada y validada. 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2013) 
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3.3.6. Registro de Marca IEPI 

Acorde a lo estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2014), para 

poder desarrollar el trámite de inscripción, o concesión según el caso, es necesario pagar un 

valor de $280. La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y pueden renovarse 

siempre; la renovación puede realizarse únicamente 6 meses antes de la fecha estipulada para 

su vencimiento. 

3.3.7. Solicitud de Licencia de Marca para productos – comercial 

Para obtener la solicitud se requiere llenar el formulario de la licencia del uso de marca 

país, Ecuador “AMA LA VIDA” donde se exponen los datos personales del solicitante, 

descripción del producto, además, están inmersos los documentos del RUC, la copia de 

cedula del duelo, y la declaración del impuesto a la renta respectivo. 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014) 

 

Figura 34 Marca país. 
Fuente: (Ministerio_de_Turismo) 
Elaborado por Andrade Enrique 
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Capítulo IV 

4. Plan de producción 

4.1.   Costo de Materia Prima e insumos 

4.1.1. Costo de Materia Prima 

Tabla 17 Costo de Materia Prima 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Los componentes de la materia prima son el alga en hoja, presentación de 134 libras 

incluida la merma, y el saquillo de propileno tejido para su empaquetado. El alga, da como 

resultado un costo de $70,00 mientras que el saquillo, $0,65. Todo esto dando un total de 

costo de producto unitario de $70,65. 

Tabla 18 Proyección de costo de Materia Prima 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la tabla se puede mostrar la proyección en el aumento de los costos de materia prima, 

de acuerdo con la inflación anual. 

 

 

  

Componentes de Materia 
Prima

PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

ALGA EN HOJA
134 LIBRAS  (INCLUYE LA 
MERMA)

70,00$          1 70,00$     

70

Envases y embalaje PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

SAQUILLO DE  PROPILENNO 
TEJIDO

BLANCO
LOGO Y  NORMAS DE 
EXPORTACIÓN 0,65$             1 0,65$       

0,65

70,65$     

PROCESO PRODUCTIVO
ALGA EN POLVO 100 

LBRS

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTALENVASES Y EMBALAJE

Total costo Producto unitario

Costos Unitarios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

ALGA EN POLVO 100 LBRS 70,65                                             73,23             75,90              78,67       81,54              
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Tabla 19 Costo de Insumos 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Dentro de la presente tabla se explican los insumos o equipos que se necesitaran para los 

procesos de administración y producción dentro de la empresa. En el área de administración, 

será necesaria una impresora, equipo de seguridad de incendios, equipos de alarmas y video 

control, aire acondicionado, 7 equipos de computación, 7 meses de computador 7 sillas de 

oficina y 16 divisores de oficina ATU.  

Por su parte, para el proceso de producción, se requerirá una envasadora de fundas con 

CC, una procesadora de la hoja, marca en IEPI y logo, planta de producción obra civil, 1 

evaporadora industrial y 1 terreno de 600 m2. Todo esto, da un total de $92.564,00. 

4.2. Estudio técnico 

4.2.1. Técnicas de preparación 

Las algas marinas son fuentes de muchos compuestos de interés comercial e industrial y se 

utilizan en los alimentos, fármacos, cosméticos y la agricultura. A pesar del gran potencial en 

la generación de productos y su cultivo se considera relativamente seguro en comparación 

con otras formas de maricultura, aunque su explotación económica en las costas ecuatorianas 

es muy baja. 

 

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1                 Impresora Lexmark Multifunción 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 control 900,00 900,00 5 20% 180,00          
1                 Aire acondicionado LG tipo split 36.000 BTU 1.300,00 1.300,00 5 20% 260,00          
7                 Equipos de computación 550,00 3.850,00 3 33% 1.283,33      
7                 Mesas de computador 100,00 700,00 10 10% 70,00            
7                 Sillas de oficina 115,00 805,00 10 10% 80,50            

16               Divisores de oficina ATU 340,00 5.440,00 10 10% 544,00          
ACTIVOS PRODUCCIÓN

1                 ENVASADORA DE FUNDAS CON COSEDORA 14.000,00 14.000,00 10 10% 1.400,00      
1                 PROCESADORA DE LA HOJA 5.200,00 5.200,00 10 10% 520,00          
1                 MARCA EN IEPI MARCA Y LOGO 400,00 400,00 5 20% 80,00            
1                 PLANTA DE PRODUCCIÓN OBRA CIVIL 40.000,00 40.000,00 20 5% 2.000,00      
1                 EVAPORADORA INDUSTRIAL 0,5 TN 3.500,00 3.500,00 10 10% 350,00          

NO DEPRECIABLES
1                 TERRENO 600 M2 15.000,00 15.000,00 0 0% -                

$ 92.564,00 7.070,83      TOTAL

DEPRECIACIÓN ANUAL
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Las algas, para ser comercializadas deben estar limpias y secas. Algunas son muy duras, 

mientras que otras, si no se secan lo debido, pueden llegar a pudrirse. Por lo tanto, el 

contenido de humedad que se considera ideal es de aproximadamente 30%. Para que no haya 

partes secas y partes húmedas unidas, el secado debe ser uniforme, pues una parte en 

podredumbre puede comprometer toda la cosecha. 

4.3. Descripción del proceso 

 

Figura 35 Proceso Logístico.  
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Para iniciar el procesamiento del alga, es necesario seleccionarla. En la cosecha de su 

proveedor, el gerente de planta será el encargado de seleccionar la materia prima que más se 

ajuste a las necesidades de la empresa, y que puedan ser correctamente procesadas sin que 

sufra ningún tipo de daño. Luego de su selección efectiva, se la lavará y limpiará para su 

posterior secado, a través de la evaporadora industrial. 

Aquí, la planta pasara de 40 a 45 horas con suficiente calor para que sea completamente 

deshidratada. Una vez que se encuentra deshidratada, es procesada en polvo e incluido un 

conservante para que el producto se mantenga en buen estado para su exportación. Después 

Selección del alga

Evaporarla

Procesarla Distribución

Control de calidad

Envasarla en saquillo
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del procesamiento de la planta, se procede a empaquetarla en la envasadora de fundas con 

cosedora y se le coloca la marca en IEPI y el logo.  

Luego de terminar con el proceso de producción y empaquetado, se realiza un respectivo 

control de calidad que verifica cualquier error en el producto o las cantidades con el fin de 

garantizar que el alga llegue en perfectas condiciones a su país de destino. Culminado esto, el 

alga es transportada al puerto donde será recogida por sus compradores. 
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Capítulo V 

5. Plan financiero 

5.1. Plan de inversión  

Tabla 20 Inversión de activos fijos 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En esta tabla se observa cuáles son los activos necesarios para la producción y 

comercialización de las algas marinas hacia el mercado italiano, en donde es necesario la 

impresora Lexmark multifunción, equipo de seguridad incendios, equipo de alarmas, aire 

acondicionado, equipos de computación, mesas de computador, sillas de oficina y los 

divisores de oficina además que se cuenta con activos de producción como son la envasadora 

de fundas con cosedora, procesadora de la hoja, la marca en el IEPI y logo, planta de 

producción de obra civil, evaporadora industrial 0.5 TN, seguido del activo no depreciable 

como es el terreno de 600M2.  

 

 

 

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciación 
Anual %

Depreciación 
Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1                 Impresora Lexmark Multifunción 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 control 900,00 900,00 5 20% 180,00          
1                 Aire acondicionado LG tipo split 36.000 BTU 1.300,00 1.300,00 5 20% 260,00          
7                 Equipos de computación 550,00 3.850,00 3 33% 1.283,33      
7                 Mesas de computador 100,00 700,00 10 10% 70,00            
7                 Sillas de oficina 115,00 805,00 10 10% 80,50            

16               Divisores de oficina ATU 340,00 5.440,00 10 10% 544,00          
ACTIVOS PRODUCCIÓN

1                 ENVASADORA DE FUNDAS CON COSEDORA 14.000,00 14.000,00 10 10% 1.400,00      
1                 PROCESADORA DE LA HOJA 5.200,00 5.200,00 10 10% 520,00          
1                 MARCA EN IEPI MARCA Y LOGO 400,00 400,00 5 20% 80,00            
1                 PLANTA DE PRODUCCIÓN OBRA CIVIL 40.000,00 40.000,00 20 5% 2.000,00      
1                 EVAPORADORA INDUSTRIAL 0,5 TN 3.500,00 3.500,00 10 10% 350,00          

NO DEPRECIABLES
1                 TERRENO 600 M2 15.000,00 15.000,00 0 0% -                

$ 92.564,00 7.070,83      TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL
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Tabla 21 Inversión de capital de trabajo 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Este rubro muestra la inversión de capital de trabajo en donde intervienen los costos fijos 

al empezar, la materia prima para iniciar, los gastos de constitución y el deposito en garantía 

de arriendo demostrando que se utilizara una cantidad total de $6.574,48.  

Tabla 22 Inversión inicial 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

La inversión al empezar el negocio es de $99.138,48 el que se encuentra distribuido por la 

inversión de activos fijos y la inversión de capital de trabajo.  

5.2. Tabla de simulación de pagos  

Tabla 23 Detalle de pagos 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

En la tabla de detalle de pagos se puede evidenciar que la cantidad por parte de los 

accionistas equivale al 25% con una cantidad de $25.039,18 en donde el restante equivale al 

75% por entidades financieras que destaca la cantidad de $75.117,55. 

92.564,00

6.574,48

99.138,48

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

99.138,48

Recursos de accionistas 24.784,62 25%
Recursos de entidades 
bancarias 74.353,86 75%

Forma del Financiamiento de la Inversión 
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Tabla 24 Condiciones del préstamo 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En las condiciones del préstamo hacia el Banco Pacifico Crédito Emprendedor el capital 

que se requiere es de $74.353,86 con una tasa de interés del 11% donde se realizaran 120 

números de pagos con una cuota mensual de $1.024,22, dando como intereses anuales del 

préstamo de $34.206,80.  

Tabla 25 Amortizaciones 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

En lo referente a las amortizaciones del préstamo en anualidades de valor constante se 

dispone de pagos por intereses, servicio de deuda y los pagos de manera anual de estos 

rubros.  

 

 

 

 

 

CAPITAL 74.353,86
TASA DE INTERÉS 11,00%

NÚMERO DE PAGOS 120
FECHA DE 
PRÉSTAMO 1-nov.-16

CUOTA MENSUAL 1.024,22
INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO 34.206,80

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 
BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR
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Tabla 26 Simulación de pagos 

 

 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 74.353,86 - - -
1 74.011,21 342,65 681,58 1.024,22
2 73.665,42 345,79 678,44 1.024,22
3 73.316,47 348,96 675,27 1.024,22
4 72.964,31 352,16 672,07 1.024,22
5 72.608,92 355,39 668,84 1.024,22
6 72.250,28 358,64 665,58 1.024,22
7 71.888,35 361,93 662,29 1.024,22
8 71.523,10 365,25 658,98 1.024,22
9 71.154,51 368,60 655,63 1.024,22

10 70.782,53 371,97 652,25 1.024,22
11 70.407,15 375,38 648,84 1.024,22
12 70.028,32 378,83 645,40 1.024,22
13 69.646,02 382,30 641,93 1.024,22
14 69.260,22 385,80 638,42 1.024,22
15 68.870,88 389,34 634,89 1.024,22
16 68.477,97 392,91 631,32 1.024,22
17 68.081,46 396,51 627,71 1.024,22
18 67.681,32 400,14 624,08 1.024,22
19 67.277,51 403,81 620,41 1.024,22
20 66.869,99 407,51 616,71 1.024,22
21 66.458,74 411,25 612,97 1.024,22
22 66.043,72 415,02 609,21 1.024,22
23 65.624,90 418,82 605,40 1.024,22
24 65.202,24 422,66 601,56 1.024,22
25 64.775,70 426,54 597,69 1.024,22
26 64.345,25 430,45 593,78 1.024,22
27 63.910,86 434,39 589,83 1.024,22
28 63.472,49 438,37 585,85 1.024,22
29 63.030,09 442,39 581,83 1.024,22
30 62.583,64 446,45 577,78 1.024,22
31 62.133,10 450,54 573,68 1.024,22
32 61.678,43 454,67 569,55 1.024,22
33 61.219,59 458,84 565,39 1.024,22
34 60.756,55 463,04 561,18 1.024,22
35 60.289,26 467,29 556,94 1.024,22
36 59.817,68 471,57 552,65 1.024,22
37 59.341,79 475,90 548,33 1.024,22
38 58.861,53 480,26 543,97 1.024,22
39 58.376,87 484,66 539,56 1.024,22
40 57.887,77 489,10 535,12 1.024,22
41 57.394,18 493,59 530,64 1.024,22
42 56.896,07 498,11 526,11 1.024,22
43 56.393,39 502,68 521,55 1.024,22
44 55.886,11 507,29 516,94 1.024,22
45 55.374,17 511,94 512,29 1.024,22
46 54.857,54 516,63 507,60 1.024,22
47 54.336,18 521,36 502,86 1.024,22
48 53.810,04 526,14 498,08 1.024,22
49 53.279,07 530,97 493,26 1.024,22
50 52.743,24 535,83 488,39 1.024,22
51 52.202,49 540,74 483,48 1.024,22
52 51.656,79 545,70 478,52 1.024,22
53 51.106,09 550,70 473,52 1.024,22
54 50.550,34 555,75 468,47 1.024,22
55 49.989,49 560,85 463,38 1.024,22
56 49.423,50 565,99 458,24 1.024,22
57 48.852,33 571,18 453,05 1.024,22
58 48.275,92 576,41 447,81 1.024,22
59 47.694,22 581,70 442,53 1.024,22
60 47.107,19 587,03 437,20 1.024,22
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Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique

61 46.514,78 592,41 431,82 1.024,22
62 45.916,94 597,84 426,39 1.024,22
63 45.313,63 603,32 420,91 1.024,22
64 44.704,78 608,85 415,37 1.024,22
65 44.090,35 614,43 409,79 1.024,22
66 43.470,28 620,06 404,16 1.024,22
67 42.844,54 625,75 398,48 1.024,22
68 42.213,05 631,48 392,74 1.024,22
69 41.575,78 637,27 386,95 1.024,22
70 40.932,67 643,11 381,11 1.024,22
71 40.283,66 649,01 375,22 1.024,22
72 39.628,70 654,96 369,27 1.024,22
73 38.967,74 660,96 363,26 1.024,22
74 38.300,72 667,02 357,20 1.024,22
75 37.627,59 673,13 351,09 1.024,22
76 36.948,28 679,30 344,92 1.024,22
77 36.262,75 685,53 338,69 1.024,22
78 35.570,93 691,82 332,41 1.024,22
79 34.872,77 698,16 326,07 1.024,22
80 34.168,22 704,56 319,67 1.024,22
81 33.457,20 711,02 313,21 1.024,22
82 32.739,67 717,53 306,69 1.024,22
83 32.015,56 724,11 300,11 1.024,22
84 31.284,81 730,75 293,48 1.024,22
85 30.547,36 737,45 286,78 1.024,22
86 29.803,15 744,21 280,02 1.024,22
87 29.052,13 751,03 273,20 1.024,22
88 28.294,21 757,91 266,31 1.024,22
89 27.529,35 764,86 259,36 1.024,22
90 26.757,48 771,87 252,35 1.024,22
91 25.978,53 778,95 245,28 1.024,22
92 25.192,44 786,09 238,14 1.024,22
93 24.399,15 793,29 230,93 1.024,22
94 23.598,58 800,57 223,66 1.024,22
95 22.790,68 807,90 216,32 1.024,22
96 21.975,37 815,31 208,91 1.024,22
97 21.152,59 822,78 201,44 1.024,22
98 20.322,26 830,33 193,90 1.024,22
99 19.484,32 837,94 186,29 1.024,22
100 18.638,71 845,62 178,61 1.024,22
101 17.785,34 853,37 170,85 1.024,22
102 16.924,14 861,19 163,03 1.024,22
103 16.055,06 869,09 155,14 1.024,22
104 15.178,00 877,05 147,17 1.024,22
105 14.292,91 885,09 139,13 1.024,22
106 13.399,71 893,21 131,02 1.024,22
107 12.498,31 901,39 122,83 1.024,22
108 11.588,65 909,66 114,57 1.024,22
109 10.670,66 918,00 106,23 1.024,22
110 9.744,25 926,41 97,81 1.024,22
111 8.809,35 934,90 89,32 1.024,22
112 7.865,87 943,47 80,75 1.024,22
113 6.913,75 952,12 72,10 1.024,22
114 5.952,91 960,85 63,38 1.024,22
115 4.983,25 969,66 54,57 1.024,22
116 4.004,70 978,54 45,68 1.024,22
117 3.017,19 987,51 36,71 1.024,22
118 2.020,62 996,57 27,66 1.024,22
119 1.014,92 1.005,70 18,52 1.024,22
120 0,00 1.014,92 9,30 1.024,22
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5.3. Calculo de producción  

Tabla 27 Calculo de producción 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El cálculo de producción es sacado por la presentación del alga en hoja de 134 libras en 

donde incluye la merma con un costo unitario de $70, el mismo que dispone del envase y 

embalaje como es el saquillo de propilenno tejido con el logo y norma de exportación dando 

así un costo de $0.65 con un total de $70.65.  

5.4. Depreciación  

Tabla 28 Depreciación 

 

Componentes de Materia 
Prima

PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

ALGA EN HOJA
134 LIBRAS  (INCLUYE LA 
MERMA)

70,00$          1 70,00$     

70

Envases y embalaje PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

SAQUILLO DE  PROPILENNO 
TEJIDO

BLANCO
LOGO Y  NORMAS DE 
EXPORTACIÓN 0,65$             1 0,65$       

0,65

70,65$     

PROCESO PRODUCTIVO
ALGA EN POLVO 100 

LBRS

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTALENVASES Y EMBALAJE

Total costo Producto unitario
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Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la tabla de depreciación se observan todos los activos con la adecuada actividad según 

el ciclo de vida de cada maquinaria, demostrando que los activos de producción disponen de 

una alta vida como es de 10 años, además de las mesas de computador, sillas y los divisores 

de oficina. 

5.5. Proyecciones Financieras a 5 años  

5.5.1. Presupuesto Operativo  

Tabla 29  Propuesta de producción 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

La propuesta de producción que se pone ante el mercado italiano es el de obtener 15 algas 

en polvo de 100 libras en 20 días con una producción por mes de 300.  

 

 

PRODUCTO UNIDADES DIAS

PROD. X 
MES 

(SERVICIOS 
MENSUALE

S
ALGA EN POLVO 100 LBRS 15 20                                                  300                

OFERTA DE PRODUCCIÓN
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Tabla 30 Capacidad instalada y Demanda Atendida 

 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

La oferta de producción anualizada de esta presentación del alga en polvo de 100 libras 

será en el primer año del 2017 con 3.600, para el 2018 de 3.780, hasta el 2021 con 4.376, 

donde establecimos un incremento del 5% de la capacidad instalada anual para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

De acuerdo a los datos de la encuesta donde tuvimos una aceptación del 95%, el primer año 

muestra el crecimiento esperado por la empresa y en el segundo año el crecimiento esperado 

por los accionistas. 

5.5.2. Presupuesto de costos  

Tabla 31 Roles de pago 

 

Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Los roles de pago se dan mediante las áreas corporativas de la presente empresa como es 

en la de administración en donde interviene el gerente general con un sueldo de $900; 

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

ALGA EN POLVO 100 LBRS 3.600              3.780       3.969              4.167       4.376                  

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADOOFERTA DE PRODUCCIÓN

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 GENERAL 900,00 900,00              10.800,00           900,00              366,00                    900,00       1.204,20          

3 ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 400,00 1.200,00           14.400,00           1.200,00           366,00                    400,00       1.605,60          

1 PRODUCCIÓN GERENTE PRODUCCIÓN PLANTA 680,00 680,00              8.160,00              680,00              366,00                    680,00       909,84             

2 PRODUCCIÓN ASISTENTES DE PRODUCCIÓN 350,00 700,00              8.400,00              700,00              366,00                    350,00       936,60             

1 VENTAS
AGENTE DE EXPORTACIONES 
MEDIO TIEMPO 400,00 400,00              4.800,00              7.434,55                    1.019,55           366,00                    400,00       535,20             

Total 2.730,00             3.880,00           46.560,00           7.434,55                    4.499,55           1.830,00                 2.730,00    5.191,44          

COSTOS FIJOS

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR
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asistente administrativo con una remuneración de $400, seguido del departamento de 

producción en donde se encuentran el gerente de producción de planta con $680 mensuales, 

los asistentes de producción con un sueldo de $350 y la persona encargada del departamento 

de ventas que es el agente de exportaciones medio tiempo con un ingreso de $400; dando 

como resultado un total de gastos por sueldos y salarios de $2.730,00 y de manera mensual de 

$3.880,00.  

Tabla 32 Gastos de servicios básicos 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El gasto de servicios básicos interviene lo indispensable para la constitución de este 

negocio dedicado a la comercialización de las algas marinas en donde es necesario el 

cumplimiento de algunos rubros como son la telefonía, internet, electricidad, agua potable 

dando con un total de manera mensual de $760.00 y anual de $9.120,00.  

Tabla 33 Presupuesto publicitario 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El presupuesto publicitario es indispensable para dar a conocer el producto que se 

exportara y aportara a la matriz productiva del país puesto que esta utiliza los recursos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 100,00                1.200,00           

INTERNET 60,00                  720,00              

ELECTRICIDAD 500,00                6.000,00           

AGUA POTABLE 100,00                1.200,00           

TOTAL 760,00                9.120,00           

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 
MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

OTL: REDES SOCIALES FACEBOOK 0,35                    500,00              175,00                 12,00                         2.100,00           

OTL: SITIO WEB 0,06                    1.000,00           60,00                   12,00                         720,00              

BTL: 500 VOLANTES 100,00                1,00                   100,00                 3,00                            300,00              

BTL: PAPELERÍA DE OFICINA 45,00                  1,00                   45,00                   6,00                            270,00              

BTL: 100 DIPTICO 100,00                1,00                   100,00                 6,00                            600,00              

3.990,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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naturales de Ecuador en donde se impulsara mediante las redes sociales como es Facebook, el 

sitio web, los volantes, papelería de oficina y los dípticos informativos con un gasto de ventas 

de $3.990,00.  

Tabla 34 Gastos varios 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Los rubros que intervienen en los gastos varios son los del contador externo, los gastos de 

imprevistos, el permiso e impuesto de municipio, la caja chica dando a lugar que se dispondrá 

de un gasto de $520.00 de manera mensual y anualizado será de $3.490,00 el mismo que 

incrementa a causa de la inflación del país.  

Tabla 35 Costos totales 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Esta tabla muestra el total de los costos fijos y variables, en la cual se observa que existe 

una gran cantidad en lo referente a los variables, dando como total para el primer año 

$314.931,49.  

5.5.3. Presupuesto de Venta  

Tabla 36 Proyecciones de unidades vendidas 

 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 200,00                2.400,00           2.487,60              2.487,64                    2.487,67           2.487,71                 

Imprevistos 20,00                  240,00              248,76                 248,80                       248,83              248,87                    

Permisos e impuestos Municipio, 
sanida y Bomberos 250,00                250,00              3.109,50              3.109,54                    3.223,03           3.340,68                 

Caja Chica 50,00                  600,00              621,90                 621,94                       621,97              622,01                    

TOTAL 520,00                3.490,00           6.467,76              6.467,91                    6.581,51           6.699,26                 

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 73.308,49          90.001,26         92.258,85           87.277,75                  89.820,75        

COSTOS  VARIABLES 241.623,00        262.964,35      286.190,68         311.468,47               338.978,92      

TOTALES 314.931,49        352.965,61      378.449,53         398.746,22               428.799,68      

Costos totales

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ALGA EN POLVO 100 LBRS 205                         239                        239                     239                      239                     274                   
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 205 239 239 239 239 274
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Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En esta tabla se puede observar cuantas unidades se comercializan de manera mensual del 

alga en polvo con su presentación de 100 libras, dando como resultado que, en el primer mes, 

se efectúan ventas de 205 unidades, para el mes de febrero de 239, donde muestra un breve 

incremento debido a la aceptación por el mercado italiano según las encuestas realizadas. 

Para el mes de diciembre, aumenta la demanda hasta llegar a la venta de 410 y disponer para 

el primer año un total de 3.420 unidades vendidas, dichas cantidades se encuentran 

determinadas mediante un porcentaje mensual considerado como ciclo o estacionalidad del 

producto. 

Tabla 37 Ciclo de venta 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El ciclo de venta se justifica con las ventas realizadas de manera mensual verificando que 

es de progresión lineal, en donde existe el incremento de la demanda de las algas marinas en 

el mercado italiano, dando como resultado la alta aceptación de este grupo objetivo, 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  
DE  UNIDADES 
VENDIDAS  DEL 
AÑO 1 

274                                  308                       308                      342                         342                     410                      3.420                     
274 308 308 342 342 410 3.420                     
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disponiendo de un buen servicio hacia estos clientes, puesto que se tiene un buen 

reconocimiento en el mercado. 

Tabla 38 Unidades proyectadas de ventas 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

Como se mostró anteriormente de manera mensual las ventas de las algas marinas, en esta 

tabla se demuestra de manera anualizada disponiendo así para el primer año la 

comercialización de 3.420 unidades, para el segundo año 3.591, donde se espera tener un 

incremento de ventas proyectadas del 5%.  Por ende, para el 2021, se prevé la venta de 4.157 

unidades.  

Tabla 39 Calculo de precio 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Para realizar el cálculo del precio FOB de venta es necesario obtener el costo unitario por 

la presentación de producto, que es de $70.65, la misma que dispondrá de un margen de 

contribución del 35.0% en donde la multiplicación de los dos, dará como resultado el precio 

de venta al público.  

Tabla 40 Precio de venta 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El precio de venta es obtenido por la multiplicación anterior en donde el precio de 

exportación de las algas marinas tendrá un valor de $108.70 para el primer año, mostrando un 

incremento de precio en los años posteriores. 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021
ALGA EN POLVO 100 LBRS 3.420 3.591 3.771 3.959 4.157

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3.420 3.591 3.771 3.959 4.157

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario Año 
1

% de margen de 
contribución

 ALGA EN POLVO 100 70,65 35,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO FOB DE VENTA

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

ALGA EN POLVO 100 LBRS 108,7$                   114,1$                  119,8$               125,8$                132,1$                

PRECIO FOB DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 41 Ventas proyectadas 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

El resultado de la comercialización de los productos mediante el adecuado precio 

estipulado en donde se obtienen ventas para el primer año de $371.727,69 en donde para el 

quinto año se dispone de $549.211,10.  

5.5.4. Presupuesto de Gastos Administrativos  

Tabla 42 Presupuesto de gastos administrativos 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El presupuesto de gastos administrativos mediante los sueldos y salarios es de $56.708,49; 

el mismo que incrementa al pasar los años puesto que las cargas sociales son más elevadas al 

segundo año como se muestra en esta tabla.  

5.5.5. Gastos de Venta  

Tabla 43 Gastos de ventas 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En los gastos de ventas intervienen todas las actividades que se realizaran mediante la 

utilización de los medios publicitarios, plasmado en un valor de $3,990.00 para el primer año, 

con un incremento en los años posteriores.  

5.5.6. Gastos de Depreciación 

Tabla 44 Gastos de depreciación 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

ALGA EN POLVO 100 LBRS 371.727,69$         409.829,78$        451.837,33$     498.150,66$      549.211,10$      

VENTAS TOTALES 371.727,69$         409.829,78$        451.837,33$     498.150,66$      549.211,10$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Gastos Sueldos y Salarios 56.708,49 69.944,98 71.706,45 66.097,66 67.990,06

2017 2018 2019 2020 2021
Gastos de Depreciación 7.070,83$               7.070,83$                7.070,83$              5.764,50$              5.764,50$                



70 
 

 
 

Los gastos de depreciación se mantienen en los primeros años por el tiempo de duración 

de los equipos necesarios para implementar este negocio, demostrando que existe una 

disminución de este tipo de rubro para los años 2020-2021.  

5.5.7. Gastos de Financiero  

Tabla 45 Gastos financieros 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la tabla de los gastos financieros se puede observar que en el primer año es de 

$8.046,97, el cual se minimiza al transcurrir los años.  

5.6. Flujo de caja proyectado  

5.6.1. Flujo neto  

Tabla 46 Flujo de caja 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En el flujo de caja se muestra que presenta un retorno de inversión al tercer año con una 

cantidad de $2.678,20; por otro lado, en los dos primeros años se tiene perdidas.  

  

2017 2018 2019 2020 2021
Gastos Financieros 7.965,16$               7.464,61$                6.906,14$              6.283,05$              5.587,85$                

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 41.760,22$            42.328,73$              59.410,83$                87.356,89$            109.059,08$            
(+) Gastos de Depreciación 7.070,83$               7.070,83$                7.070,83$                   5.764,50$              5.764,50$                
(-) Amortizaciones de Deuda 4.325,54$               4.826,08$                5.384,55$                   6.007,65$              6.702,85$                
(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 
Participación trabajadores en marzo  y abril año 
siguiente 14.073,19$            14.264,78$              20.021,45$                29.439,27$            36.752,91$              
Flujo Anual 30.432,32$            30.308,70$              41.075,66$                57.674,47$            71.367,82$              
Flujo Acumulado 30.432,32$            60.741,02$              101.816,68$              159.491,15$         230.858,97$            
Pay Back del proyecto en el flujo (68.706,16)$           (38.397,46)$             2.678,20$                  60.352,67$           131.720,49$           

Flujo de Caja
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Tabla 47 PAYBACK 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 

La tabla del payback justifica el retorno de inversión que se da a los 36 meses tomando en 

consideración una inversión inicial de $99.138,00.  

PAYBACK 36 meses
MESES 0 -99.138

1 1 2.536 2.536 -99.138 (96.602,45)        
2 2 2.536 5.072 -99.138 (94.066,43)        
3 3 2.536 7.608 -99.138 (91.530,40)        
4 4 2.536 10.144 -99.138 (88.994,37)        
5 5 2.536 12.680 -99.138 (86.458,35)        
6 6 2.536 15.216 -99.138 (83.922,32)        
7 7 2.536 17.752 -99.138 (81.386,29)        
8 8 2.536 20.288 -99.138 (78.850,27)        
9 9 2.536 22.824 -99.138 (76.314,24)        

10 10 2.536 25.360 -99.138 (73.778,21)        
11 11 2.536 27.896 -99.138 (71.242,19)        
12 12 2.536 30.432 -99.138 (68.706,16)        
13 1 2.526 32.958 -99.138 (66.180,44)        
14 2 2.526 35.484 -99.138 (63.654,71)        
15 3 2.526 38.009 -99.138 (61.128,99)        
16 4 2.526 40.535 -99.138 (58.603,26)        
17 5 2.526 43.061 -99.138 (56.077,54)        
18 6 2.526 45.587 -99.138 (53.551,81)        
19 7 2.526 48.112 -99.138 (51.026,09)        
20 8 2.526 50.638 -99.138 (48.500,36)        
21 9 2.526 53.164 -99.138 (45.974,64)        
22 10 2.526 55.690 -99.138 (43.448,91)        
23 11 2.526 58.215 -99.138 (40.923,19)        
24 12 2.526 60.741 -99.138 (38.397,46)        
25 1 3.423 64.164 -99.138 (34.974,49)        
26 2 3.423 67.587 -99.138 (31.551,52)        
27 3 3.423 71.010 -99.138 (28.128,55)        
28 4 3.423 74.433 -99.138 (24.705,58)        
29 5 3.423 77.856 -99.138 (21.282,60)        
30 6 3.423 81.279 -99.138 (17.859,63)        
31 7 3.423 84.702 -99.138 (14.436,66)        
32 8 3.423 88.125 -99.138 (11.013,69)        
33 9 3.423 91.548 -99.138 (7.590,72)          
34 10 3.423 94.971 -99.138 (4.167,75)          
35 11 3.423 98.394 -99.138 (744,77)             
36 12 3.423 101.817 -99.138 2678,20
37 1 4.806 106.623 -99.138 7484,40

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL
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Estado de resultado  

Tabla 48 Estado de resultado 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En el estado de resultado se disponen los diversos rubros completos, como son las ventas, 

costo de ventas, la respectiva utilidad bruta de este rubro entre otros como son los que 

intervienen en la utilidad operativa como son los gastos de sueldos y salarios, gastos 

generales, gastos de depreciación excluyendo a los gastos financieros que estos disminuyen al 

pasar los años. La utilidad neta (o antes de impuesto) posee un incremento al transcurrir los 

años.  

La utilidad disponible interviene la repartición de trabajadores, utilidad antes de impuesto 

a la renta, y el respectivo impuesto a la renta evidenciando que existe un incremento al pasar 

los años en este rubro.  

 

 

 

 

2017 2021

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 371.727,69$          409.829,78$            451.837,33$              498.150,66$         549.211,10$            
Costo de Venta 241.623,00$          262.964,35$            286.190,68$              311.468,47$         338.978,92$            
Utilidad Bruta en Venta 130.104,69$          146.865,43$            165.646,66$              186.682,19$         210.232,18$            

Gastos Sueldos y Salarios 56.708,49$            69.944,98$              71.706,45$                66.097,66$            67.990,06$              
Gastos Generales 16.600,00$            20.056,28$              20.552,40$                21.180,09$            21.830,69$              
Gastos de Depreciación 7.070,83$               7.070,83$                7.070,83$                   5.764,50$              5.764,50$                
Utilidad Operativa 49.725,37$            49.793,34$              66.316,97$                93.639,94$            114.646,93$            

Gastos Financieros 7.965,16$               7.464,61$                6.906,14$                   6.283,05$              5.587,85$                

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 41.760,22$            42.328,73$              59.410,83$                87.356,89$            109.059,08$            

Repartición Trabajadores 6.264,03$               6.349,31$                8.911,62$                   13.103,53$            16.358,86$              
Utilidad antes Imptos Renta 35.496,18$            35.979,42$              50.499,21$                74.253,36$            92.700,22$              
Impto a la Renta 7.809,16$               7.915,47$                11.109,83$                16.335,74$            20.394,05$              
Utilidad Disponible 27.687,02$            28.063,95$              39.389,38$                57.917,62$            72.306,17$              

Estado de Resultado

ALGAS COMO MATERIA PRIMA
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS



73 
 

 
 

5.7. Tasa interna de retorno y valor actual  

Tabla 49 Tasa interna de retorno 

 

 

Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

La tasa interna de retorno muestra que el Van es mayor a cero en donde este es aceptable. 

El Van es calculado aplicando la tasa de descuento TMAR, sumando los flujos de caja de 5 

años posteriores menos la inversión inicial. 

Por indicadores macro-económicos el TMAR que es el 12.8% se basa a la suma del 

porcentaje de la inflación del año anterior más la TASA PASIVA y el porcentaje de RIESGO 

PAIS tomados de datos estadísticas del BCE.  El valor actual neto debe ser mayor a cero para 

que este proyecto sea viable económicamente.  

La valoración financiera del presente proyecto se dio mediante el cálculo del TMAR que 

corresponde al 12.8% donde gradualmente se buscó el porcentaje que nos lleve el VAN a 0 

dando como resultado un TIR de 28.43% en donde demuestra la factibilidad de manera 

financiera en la realización de este negocio dedicado a la actividad de derivados de 

algas.  TIR es mayor a la TMAR por lo que es aceptable este proyecto.   

INVERSIÓN INICIAL (99.138,48)$         27.687,02 28.063,95 39.389,38 57.917,62 72.306,17
VAN: 44.570,77$          
TMAR: 12,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 36 
TIR: 28,43%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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5.8. Punto de equilibrio  

Tabla 50 Datos de punto equilibrio 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la elaboración del punto de equilibrio se observan los diversos datos para la creación 

del mismo como es el precio de venta de las algas marinas es de $108.69 en donde el coste 

unitario es de $70.65, los gastos fijos anuales de $73.308,49. Con la finalidad de que se deben 

de vender 1.927 unidades para alcanzar ventas de $209.452,82.  

 
Figura 36 Punto de equilibrio.   
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique   

Precio Venta 108,69$          
Coste Unitario 70,65$            

Gastos Fijos Año 73.308,49$    
Unidades de 

Equilibrio 1.927              

Ventas de Equilibrio 209.452,82$  

Datos iniciales
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5.9. Balance General  

Tabla 51 Balance General 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

El balance general de las algas marinas para la comercialización hacia el mercado italiano 

dispone de un cuadre perfecto entre los activos con el pasivo más patrimonio. El patrimonio 

se llega a multiplicar por 11 desde el primer año de inicio con el ultimo como es el del año 

2021.  

Las utilidades del ejercicio y las utilidades retenidas o en reservas no se dan en el primer 

año de la ejecución del negocio que comercializara polvo de algas marinas. Es evidente que 

la reserva de obligaciones gubernamentales y sociales por pagar se dan al primer año de su 

constitución.  

2017 2021

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Activos  corrientes
Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 6.574,48               37.006,80               67.315,50                108.391,16                166.065,63            237.433,45              
Activo en Bancos de reservas por pagar 14.073,19               14.264,78                20.021,45                   29.439,27              36.752,91                
Depósitos en garantía (arriendos) -                         -                           -                            -                               -                          -                            
Inventarios o materia prima para 1era semana 1.413,00               1.413,00                 1.413,00                   1.413,00                     1.413,00                1.413,00                  
Total activos corrientes netos 7.987,48               52.492,99               82.993,28                129.825,61                196.917,90            275.599,36              

Activos Fijos 92.564,00             92.564,00               92.564,00                92.564,00                   92.564,00              92.564,00                
Menos Dep Acumulada -                         7.070,83                 14.141,67                21.212,50                   26.977,00              32.741,50                
Total activos Fijos Netos 92.564,00             85.493,17               78.422,33                71.351,50                   65.587,00              59.822,50                

Total de Activos 100.551,48 137.986,16 161.415,61 201.177,11 262.504,90 335.421,86

Pasivos corrientes
Reserva de Obligaciones gubernamentales y 
sociales por Pagar 0,00 14.073,19 14.264,78 20.021,45 29.439,27 36.752,91
Total Pasivo Corriente 0,00 14.073,19 14.264,78 20.021,45 29.439,27 36.752,91

Pasivos exigibles
Proveedor por pagar 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00
Préstamos bancarios 74.353,86 70.028,32 65.202,24 59.817,68 53.810,04 47.107,19
Total Pasivo exigibles 75.766,86 71.441,32 66.615,24 61.230,68 55.223,04 48.520,19

Total de Pasivos 75.766,86 85.514,52 80.880,02 81.252,13 84.662,31 85.273,10

Patrimonio
Capital Social 24.784,62 24.784,62 24.784,62 24.784,62 24.784,62 24.784,62
Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 27.687,02 28.063,95 39.389,38 57.917,62 72.306,17
Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 27.687,02 55.750,97 95.140,35 153.057,97

Total de Patrimonio 24.784,62             52.471,64               80.535,59                119.924,97                177.842,59            250.148,76              

Pasivo más Patrimonio 100.551,48 137.986,16 161.415,61 201.177,11 262.504,90 335.421,86

ALGAS COMO MATERIA PRIMA
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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5.10. Indicadores Financieros  

Tabla 52 Indicadores Financieros 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique  

Los indicadores financieros muestran a todas las ratios necesarias para este proyecto como 

son los de liquidez, endeudamiento, por actividad, rentabilidad entre otros.  

Tabla 53 Otros indicadores 

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 
 
 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Ratios de Liquidez
Capital de Trabajo en dinero -6.086 38.228 62.972 100.386 160.165
Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 
Corrientes / Activos ) en porcentaje 62% 49% 35% 25% 18%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento o Apalancamiento = 
Pasivo / Activo en porcentaje 62% 50% 40% 32% 25%
Pasivo / Patrimonio en veces 1,6 1,0 0,7 0,5 0,3
Cobertura 1 = Utilidad Operativa / 
Gastos Financieros en veces 6,2 6,7 9,6 14,9 20,5
Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + 
Servicio de Deuda ) / Servicio de  
Deuda 3,5 3,5 4,3 5,7 6,8

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de 
Activos)
Rotación de Activos = Ventas / 
Activos en veces 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6
Ratios de Rentabilidad
Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 
Netas en porcentaje 35% 36% 37% 37% 38%
Margen Operacional = Utilidad 
Operacional / Ventas Netas en porcentaje 13% 12% 15% 19% 21%
Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 
Netas en porcentaje 11% 10% 13% 18% 20%
ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 30% 26% 30% 33% 33%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 80% 53% 50% 49% 44%

Indicadores Financieros

OTROS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021
Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 209.453 251.150 251.656 232.896 234.648
Generación de Empleo en porcentaje 66% 89% 100% 101%

Identidad de Dupont:
a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 11% 10% 13% 18% 20%
b)    Ventas / Activos Rotación Act 2,7 2,5 2,2 1,9 1,6
c)     ROA =      a)  *  b) 30% 26% 30% 33% 33%
d)    Deuda / Activos Apalancamiento 62% 50% 40% 32% 25%
e)    1 - Apalancamiento 38% 50% 60% 68% 75%
f)     ROE =        c)  /  e) 80% 53% 50% 49% 44%
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Capítulo VI 

6. Comercio exterior 

6.1. Partida Arancelaria del Alga 

Tabla 54 Subpartida Arancelaria 

 
Fuente: Arancel Nacional de Aduanas 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la tabla expuesta, se puede mostrar la subpartida arancelaria para la exportación del 

producto, que es el alga. 

6.2. Exportación de Alga del Ecuador 

La producción de alga es un segmento relativamente nuevo, pues no se establece como un 

producto típico de la exportación del país como el camarón o el cacao, sin embargo, en los 

últimos años se ha venido desarrollando de mejor manera, a través de la exportación de 

carregenina, que es un producto proveniente del alga que se utiliza para productos cosméticos 

y alimentos. 
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Figura 37 Evolución de las exportaciones de algas.  
Fuente: Tomado de:  (COMEX, 2015) 
Elaborado por Andrade Enrique 

Tal como se evidencia en la tabla, se puede ver que la exportación de la subpartida 1212, a 

la cual pertenece el alga, a lo largo de los últimos 5 años se ha desarrollado mayormente en 

países como Francia, Colombia y otros. En el año 2012, hubo la mayor exportación de algas 

con $1.279.984, ingresos bajos en comparación de otros sectores productivos del país. Por su 

parte, para el año 2015, se notó una disminución del valor con únicamente $563,765 

exportados.  

En base a estos datos, es que se puede establecer la importancia de la exportación de este 

producto al mercado italiano, ya que es un sector que no aporta mayores ingresos al país, por 

lo que es fundamental que se potencialice. 
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Figura 38 Exportación de alga por meses.  
Fuente: Tomado de:  (COMEX, 2015) 
Elaborado por Andrade Enrique  

En esta tabla se presenta un análisis de las exportaciones por mes a los diferentes países. En 

el mes de Julio del 2015, se exportaron $66.000 de estos productos, únicamente a Estados 

Unidos. Por otro lado, en el mes de agosto, se exportó $351 a Italia, en el mes de septiembre, 

hubo una exportación de $56.131 a países como Francia y Canadá; en octubre por su parte, la 

exportación aumento con $78.908 y los destinos fueron Francia, Suiza y Republica Checa. Para 

el mes de noviembre, también se notó un aumento en las exportaciones de estos productos con 

un total de $116.619, y para finalizar el año, se exportaron $81.613 a países como Francia, 

Estados Unidos y República Checa. 
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Importaciones de Alga 

En cuando a las importaciones de la subpartida 1212 al país, si se puede notar que están en 

un mejor nivel que las exportaciones, ya que debido a que la industria no produce 

significativamente dicho producto, es necesario que provenga de otros países para la 

elaboración de cosméticos y en la industria alimenticia. A continuación, se mostrará la tabla 

donde se exponen las importaciones de manera más detallada. 

 
Figura 39 Importación de algas.  
Fuente: Tomado de:  (COMEX, 2015) 
Elaborado por Andrade Enrique  

La importación de algarrobas, algas, remolacha azucarera, caña de azúcar frescas, 

almendras de frutos refrigeradas, congeladas, secas aptas para la alimentación humana fue 

mayor en año 2010 representando $491.449 al país, mientras que para el 2015, esta cifra 

disminuyo debido al aumento de la producción nacional. Los países que mayormente 

exportan su producto al Estado son Estados Unidos, Argentina y Perú, ya que estos cuentan 

con un gran nivel de producción y exportan a diferentes lugares del mundo. 
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Figura 40 Importación de algas                    
Fuente: Tomado de:  (COMEX, 2015) 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la tabla se evidencian las exportaciones provenientes de Estados Unidos, Francia, 

Suiza, entre otros. Para el mes de Julio del 2015, se importaron en $9.112 en la subpartida 

1212 en el mes de Julio, cifra que se elevó en el último mes del año representando $14.082 

respectivamente. 

6.4. Estudio de mercado la futura exportación a Italia 

La producción de alga en Italia se ha desarrollado en los últimos 10 años, debido a sus 

diversos usos medicinales y cosméticos. Sin embargo, el país ha direccionado sus esfuerzos 

únicamente a la producción de Spirulina, que es una planta de alimentos nutracéuticos el 

100% de la más completa y equilibrada existente en la naturaleza, ya identificados por la 

ONU como la mejor fuente de alimento de la alternativa de futuro, mientras que el Alva 

Lactuca no ha sido considerada en la industria.  

En base a esto, es que se identifica la oportunidad del mercado por exportar el alga Ulva 

para su uso en productos capilares, considerando que este ámbito no ha sido explotado por el 

país. 

6.4.1. Segmentación del mercado italiano 

Italia es reconocido por ser una de las potencias mundiales en la producción y 

comercialización de productos cosméticos. De acuerdo con el análisis del Centro de 
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Investigación Cosmética Italia (2016), el año 2015 se cerró con una facturación de 9,7 

millones de euros en la esta industria, y con un crecimiento de los ingresos del 4% respecto al 

año anterior. 

El mercado explícito del proyecto son las empresas que se encargan de fabricar productos 

cosméticos capilares, que serán las que utilizarán este tipo de materia prima en la elaboración. 

6.4.2. Perfil del consumidor 

La población italiana se elevó de 60 millones en el 2015, el cuarto más grande de la Unión 

Europea y los 23 más grandes del mundo. La densidad de población de 199,3 habitantes por 

kilómetro cuadrado, el quinto más grande de la Unión Europea, y al norte hasta la parte más 

densa; un tercer país contiene casi la mitad de la población. 

Italia tiene una economía de mercado que se caracteriza por un alto PIB per cápita y las 

bajas tasas de desempleo. En 2010, fue la octava economía más grande del mundo y la cuarta 

más grande de Europa en términos de PIB nominal. En paridad de poder adquisitivo (PPP), el 

país tiene la décima mayor PIB del mundo y el quinto más grande de Europa. 

6.5. Importaciones Italianas 

Las importaciones italianas fueron de US $ 409.1 millones en 2015, un descenso del -

26,8% desde 2011 y por -13.7% desde 2014 hasta 2015. Las 10 principales importaciones de 

Italia representaron casi dos tercios (60,9%) del valor total de sus compras de productos de 

otros países. Las importaciones italianas representan un 2,2% del total de las importaciones 

globales que ascendieron a $ 18,729 billones de dólares. 

Desde una perspectiva regional, el 67% de las importaciones totales de Italia por valor en 

el 2015 se adquirieron de otros países europeos. Los socios comerciales asiáticos suministran 

el 20,3% de las ventas de importación a Italia, mientras que el 5,2% es a partir de los 

exportadores africanos. Por último, el 4,6%, se origina desde América del Norte. 
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Dado que la población de 61,9 millones de personas en Italia, su total de $ 409.1 millones 

de dólares en 2015 de las importaciones se traduce en aproximadamente $ 6.600 en la 

demanda del producto anual por cada persona en el país. 

Los siguientes grupos de productos representan el valor más alto de dólar en compras de 

importación de Italia durante el año 2015. También se muestra la participación porcentual en 

cada categoría de productos representado en términos de importaciones globales en Italia. 

 Petróleo: US $ el 52,2 millón (12,8% de las importaciones italianas totales) 

 Máquinas, motores, bombas: $ 39 mil millones (9.5%) 

 Vehículos: $ 3,63 millones (8,9%) 

 Los equipos electrónicos: $ 31.2 millones (7.6%) 

 Productos farmacéuticos: $ 20,6 mil millones (5%) 

 Plásticos: $ 18,3 millardos (4,5%) 

 Hierro y acero: $ 16,5 mil millones (4%) 

 Productos químicos orgánicos: 14,3 billones de dólares (3,5%) 

 Equipos técnicos médicos: $ 11 mil millones (2.7%) 

 Piedras preciosas, metales preciosos, monedas: $ 9,6 mil millones (2.4%) 

 El petróleo importado tuvo el mayor crecimiento en el valor entre las principales 

categorías de importación con el 52.6%. 
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Figura 41 Países importadores.  
Fuente: Tomado de: (ECUAPASS, 2016) 
Elaborado por Andrade Enrique  

En relación a los países proveedores del mercado italiano, de acuerdo a la tabla se puede 

mencionar a Alemania, con una participación del 15.2% de las importaciones, seguido de 

Francia, con un 8,2%, arriba de China, con un 7%, Países Bajos con un 5.8%, Rusia, con un 

4.8%, España también con el 4.8%, Bélgica con un 4.2%, Estados Unidos con un 3,5%, Suiza 

con un 2.9% y Reino Unido con un 2,9% también. 

6.6. Canales de Comercio 

Actualmente, Italia no cuenta con una empresa que se encargue de la producción y 

comercialización de alga en polvo en su territorio, pues el Estado obtiene dicha materia prima 

desde otros países de la Unión Europea, que son los principales proveedores de este producto.           

Las empresas más reconocidas serán mencionadas a continuación. 

Tabla 55 Comercializadoras de Alga  

 
Fuente: Andrade Enrique 
Elaborado por Andrade Enrique 
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6.7. Análisis del mercado objetivo 

Las exportaciones ecuatorianas a Europa reportan tasas positivas. En el caso de Italia, las 

ventas aumentaron de 68.000 a 83.000 toneladas en el primer trimestre del año, moviéndose a 

un superávit de balanza comercial de 12 a 37 millones de dólares, informó el Ministerio de 

Comercio Exterior. 

En 2015, dicho mercado reportó un superávit de 21 millones de dólares en la balanza no 

petrolera del comercio. El aumento en las ventas se informó en los 7 productos principales 

adoptados para el mercado italiano: Plátano fresco, gambas y camarones congelados, 

conservas de pescado, rosas, atún y granos de cacao. 

6.8. Requisitos para exportar 

     En el inicio del proceso de exportación, en primer lugar, debe conseguirse la autorización 

en el MAGAP, para lo que es necesario presentar la siguiente documentación: 

 La autorización que otorga la subsecretaría de Pesca o Acuicultura 

 El acta de producción efectiva, que se obtiene luego de la inspección de la secretaria. 

     De la misma manera, para poder aprobar la verificación es necesario: 

 Presentar el formulario de Inscripción 11.1 (desgastar sitio web INP), Acuerdo 

Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo documento requerido por el Instituto 

Nacional de Pesca. 

     Por último, para obtener la certificación: 

     Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse al INP para solicitar la 

emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos verificados. También pueden emitir 

Certificados de Calidad y certificados varios (según las exigencias del país importador). 

 (PRO ECUADOR, 2013) 
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6.8.1. Requisitos para el registro como exportador en la SENAE (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador) 

      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 la base de datos 

 Crear un usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 
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Pasos para una Declaración Aduanera De Exportación en el ECUAPASS 

1)    Accedemos al Portal del ECUAPASS con nuestro Usuario y Clave 

2)    Nos dirigimos a la sección Trámites Operativos> 1.1.1 Documentos Electrónicos 

3)    En el módulo Despacho Aduanero, nos dirigimos a Declaración de Exportación  

4)   Se Procederá a llenar los campos (Los campos con asterisco* son obligatorios) 

 
Figura 42 Elaboración de e-doc.  
Fuente: Tomado de: (ECUAPASS, 2016) 
Elaborado por Andrade Enrique   
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La principal información que contendrá la DAE son:  

Figura 43 Declaración de Exportación.  
Fuente: Tomado de: (ECUAPASS, 2016) 
Elaborado por Andrade Enrique  

En la Pestaña COMUN: 

 Datos del exportador 

 Datos del consignatario o comprador y Destino de la carga 

 Cantidades, Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 
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En la pestaña ITEM: 

 Descripción de mercancía (Datos de cada ítem de factura) 

En la pestaña DOCUMENTOS:  

Se ingresa la información y se sube los Documentos digitales que acompañan a la DAE 

que son: 

 Factura comercial. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

     Al completar los campos damos clic en “Enviar certificado” y con nuestro dispositivo con 

el certificado digital se firma el documento y es enviado a la Aduana para su aprobación. 

Se recomienda el correcto llenado de la DAE para evitar problemas de corrección o 

sustitución de nuestra declaración de exportación. 

Como dato adicional la intervención del Agente Afianzado de Aduanas no es obligatoria 

en el Proceso de Exportación por lo que representa un ahorro significativo en el pago de 

honorarios. 
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Conclusiones 

El trabajo se encuentra enfocado en el desarrollo de un plan de negocios basado en la 

producción y exportación del alga Ulva Lactuca en polvo, para su uso en la fabricación de 

productos capilares. Este plan, tiene como objetivo principal, introducirse en el mercado 

italiano de manera que el país pueda ser reconocido como uno de los principales proveedores 

de materia prima de calidad, y contribuir con el desarrollo económico del sector. En el 

proceso de ejecución del proyecto, se podrá ver la descripción de la idea de negocio, con 

información sobre la nueva impresa y un análisis estratégico, el plan de marketing, que 

muestre el análisis de los factores directos e indirectos y marketing mix. También se 

especifica la administración de la empresa, y diversos permisos que se requieren para poner 

en marcha el negocio; el estudio técnico, que muestra el procesamiento del producto y el 

estudio financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

Recomendaciones 

 

En la costa ecuatoriana existe un criadero de algas ULVA LACTUCA donde el objetivo es 

su investigación para su uso como abono, se debería explotar estos métodos de cultivar esta 

alga en mayor proporción para promover su uso en productos cosméticos locales, con 

alianzas y procesos adecuados podemos comercializar una materia prima de calidad ya sea 

para uso local o externo. 

Se recomienda que se realicen más estudios de los diferentes tipos de algas que se 

encuentran en la costa ecuatoriana y explotar sus beneficios.  
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