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Resumen 

 

La finalidad del presente trabajo es la creación de una empresa ecuatoriana productora de 

juguetes didácticos de tagua para niños de 0 a 5 años y su comercialización en la ciudad de 

Guayaquil. Buscando brindar a los padres la seguridad de comprar un producto no tóxico, 

amigable con el medio ambiente y que no afecten a la salud de sus pequeños. La empresa no 

solo busca abarcar mercado nacional sino también el internacional especialmente en el 

mercado italiano, específicamente en la ciudad de Nápoles.Tomando en cuenta a Nápoles, 

Italia como mercado objetivo, debido a que es una ciudad la cual cuenta con 13.8% de 

población de niños de entre 0 a 5 años de edad y también es una de las ciudades italianas más 

visitadas por turistas con niños, donde vemos la posibilidad de una gran demanda de nuestro 

producto.A través de este proyecto se trata de aprovechar la oportunidad de crecimiento para 

los pequeños agricultores de tagua de la Comuna Dos Mangas, Santa Elena, ya que ellos 

serán nuestros proveedores principales. Aprovechando también que Ecuador cuenta con 

condiciones favorables tales como el clima, el cual ayuda a la producción de la palma de 

tagua. Se necesitan $51.093,59 dólares para emprender esta empresa, así como para disponer 

de suficientes fondos propios durante los primeros 2 años. Los accionistas aportarán un 30% 

de esta cantidad y el 70% será financiado mediante un préstamo la corporación financiera 

nacional (CFN) con el 14% de interés anual. Además en la evaluación financiera podemos 

observar que el van es de $ 56.324,04 lo cual es viable para el proyecto y la TIR es de 39% 

por lo cual disponemos que el proyecto es totalmente aceptable. 

 

Palabras claves: exportación, tagua, matriz productiva, juguetes didácticos, estándar de 

calidad, financiamiento. 
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Abstract 

 

The purpose of the present research is the creation of an ecuadorian company producer of 

didactic tagua´s toys for children from 0 to 5 years and its commercialization in the city of 

Guayaquil. Seeking to provide parents with the security of purchasing a non-toxic, 

environmentally friendly and a product that does not affect the health of children. The 

company not only seeks the national market, also seeks the international market especially in 

the italian market, specifically in the city of Naples. Taking into account Naples, Italy as a 

target market, because it is a city which has 13.8% of the population of children from 0 to 5 

years of age and also one of the italian cities most visited by tourists with children, where we 

can see the possibility of a great demand for our product. Through this project is the 

opportunity of the growth for the small farmers of tagua of the Comuna Dos Mangas, Santa 

Elena, and that they will be our main suppliers. Taking advantage also that Ecuador has 

favorable conditions such as climate, which helps the production of tagua palm.This project 

needs $ 51,093.59 dollars to start this company, as well as to have its own funds during the 

first 2 years. Shareholders contributed 30% of this amount and 70% will be financed through 

a loan from the national finance corporation (CFN) with 14% annual interest. Also in the 

financial evaluation you can see that the VAN is $ 56,324.04 which is viable for the project 

and the TIR is 39% so we have the project is completely acceptable. 

 

Keywords: export, tagua, productive matrix, didactic toys, quality standard, financing. 

 

 

 



XII 
 

 
  

Índice General 

 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología. ....................................................................... II 

Certificado de Antiplagio (Urkrund). ...................................................................................... III 

Certificación del Tutor. ............................................................................................................ IV 

Declaración de Autoría de Trabajo de Titulación. .................................................................... V 

Renuncia del Derecho de Autor ............................................................................................... VI 

Dedicatoria ............................................................................................................................. VII 

Dedicatoria ............................................................................................................................ VIII 

Agradecimiento. ....................................................................................................................... IX 

Resumen. ................................................................................................................................... X 

Abstract. ................................................................................................................................... XI 

 

Capítulo I .................................................................................................................................. 1 

1. Descripción del Negocio. ................................................................................................... 1 

1.1 Misión. ............................................................................................................................ 1 

1.2 Visión. ............................................................................................................................. 1 

1.3 Objetivos generales y específicos. .................................................................................. 2 

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

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

1.4 Descripción de la línea de producto. ............................................................................... 2 

1.5 Cadena de valor............................................................................................................... 4 

1.5.1 Actividades primarias de Soer Children´s Toys. ......................................................... 4 

1.5.2 Actividades de apoyo de Soer Children´s Toys. ......................................................... 4 

1.6 Análisis FODA................................................................................................................ 6 

1.6.1 Fortalezas. ................................................................................................................... 6 

1.6.2 Oportunidades. ............................................................................................................ 6 



XIII 
 

 
  

1.6.3 Debilidades. ................................................................................................................. 7 

1.6.4 Amenazas. ................................................................................................................... 7 

1.7 Análisis de la empresa. ................................................................................................... 7 

1.7.1 Productos. .................................................................................................................... 7 

1.7.2 Mercados. .................................................................................................................... 8 

1.7.3 Clientes. ....................................................................................................................... 9 

1.7.1 Posición tecnológica. ................................................................................................... 9 

1.7.1 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. ......................................................... 10 

1.7.2 Recursos operativos................................................................................................... 12 

1.7.3 Competidores. ........................................................................................................... 12 

1.7.4 Factores claves de éxito............................................................................................. 13 

 

Capítulo II............................................................................................................................... 14 

2. Plan de Marketing. ............................................................................................................ 14 

2.1 Análisis sectorial. .......................................................................................................... 14 

2.1.1 Estructura del sector. ................................................................................................. 14 

2.1.2 Las fuerzas competitivas. .......................................................................................... 14 

2.1.3 Acciones de los competidores. .................................................................................. 18 

2.1.4 Impulsores de los cambios. ....................................................................................... 18 

2.1.5 Evaluación del atractivo del sector............................................................................ 19 

2.2 Investigación de Mercado. ............................................................................................ 20 

2.2.1 Formato de la Encuesta. ............................................................................................ 21 

2.2.2 Análisis de las encuestas Soer Children’s Toys. ....................................................... 25 

2.2.3 Análisis general de las encuestas. ............................................................................. 36 

2.3 Mercados meta. Posicionamiento. ................................................................................ 36 

2.4 Estrategia de marketing................................................................................................. 37 

2.4.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. ........................................................ 37 



XIV 
 

 
  

2.4.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. .................... 38 

2.4.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. ................................................................................................................................ 41 

2.4.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de 

la empresa. ............................................................................................................................... 45 

 

Capítulo III ............................................................................................................................. 47 

3. Plan de Administración y RR.HH. ................................................................................... 47 

3.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. ..................................................................... 47 

3.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. ................................................... 48 

3.3 Organigrama. ................................................................................................................ 50 

 

Capítulo IV ............................................................................................................................. 51 

4. Plan de Producción. .......................................................................................................... 51 

4.1 Materiales y materias primas. ....................................................................................... 51 

4.2 Fuentes de Suministro y proveedores. .......................................................................... 52 

4.3 Métodos y tecnologías de producción. .......................................................................... 52 

4.4 Equipamiento. ............................................................................................................... 59 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia. .................................................................... 60 

 

Capítulo V ............................................................................................................................... 61 

5. Plan Financiero. ................................................................................................................ 61 

5.1. Información Financiera. ................................................................................................ 61 

5.1.1 Activos Fijos. ............................................................................................................ 61 

5.1.2 Nómina de Empleados. ............................................................................................. 62 

5.1.3 Gastos y Costos Indirectos. ....................................................................................... 63 



XV 
 

 
  

5.1.4 Costos Directos. ........................................................................................................ 66 

5.1.5 Fijación de Precio. ..................................................................................................... 67 

5.1.1 Presupuesto de Ingreso. ............................................................................................. 68 

5.1.2 Financiamiento. ......................................................................................................... 69 

5.2. Proyecciones Financieras a 5 años. ............................................................................... 71 

5.2.1 Estado de Resultados. ................................................................................................ 71 

5.2.2 Balance General ........................................................................................................ 72 

5.2.3 Flujo de Caja ............................................................................................................. 74 

5.2.4 Punto de Equilibrio.................................................................................................... 76 

5.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones. ............................... 77 

5.3.1 Calculo del WACC.................................................................................................... 77 

5.3.2 Calculo del VAN. ...................................................................................................... 78 

5.3.3 Calculo del TIR. ........................................................................................................ 79 

 

Capítulo VI ............................................................................................................................. 80 

6. Comercio Exterior. ........................................................................................................... 80 

6.1. Relaciones comerciales Ecuador Italia. ........................................................................ 80 

6.2. Subpartida arancelaria. .................................................................................................. 81 

6.3. Estudio de mercado para la futura exportación a Italia. ................................................ 81 

6.3.1 Principales destinos de exportación de Italia. ........................................................... 81 

6.3.2 Principales países proveedores de Italia. ................................................................... 82 

6.3.1 Principales productos exportados por Ecuador a Italia. ............................................ 82 

6.3.2 PIB Percapita en Italia. .............................................................................................. 83 

6.3.3 Perfil del consumidor. ............................................................................................... 83 

6.3.4 Segmentación de mercado. ........................................................................................ 83 

6.3.5 Canales de comercio exterior. ................................................................................... 83 

6.3.6 Análisis y estrategias del mercado objetivo. ............................................................. 83 



XVI 
 

 
  

6.4. Certificaciones. ............................................................................................................. 84 

6.4.1 INEN Reglamento Técnico Ecuatoriano. .................................................................. 84 

6.5. Requisitos del envase, embalaje y rotulado. ................................................................. 85 

6.5.1 ISO 9001. .................................................................................................................. 85 

6.5.1 ISO 26000. ................................................................................................................ 86 

6.6. Requisitos para exportar. .............................................................................................. 86 

6.7. Proceso de obtención del Token de exportador. ........................................................... 87 

6.8. Transmisión de DAE..................................................................................................... 87 

6.9. Termino de negociación. ............................................................................................... 89 

6.10. Lista de empaque. ...................................................................................................... 89 

6.11. Factura comercial. ..................................................................................................... 89 

6.12. Guía aérea o Air Way Bill. ........................................................................................ 90 

6.13. Certificado de origen. ................................................................................................ 90 

6.14. Transporte vía aérea. ................................................................................................. 90 

6.15. Destino exportación................................................................................................... 90 

6.16. Regularización de DAE. ............................................................................................ 90 

6.17. Devolución condicionada de tributos. ....................................................................... 93 

6.6.1 Plazo para la Devolución condicionada de tributos. ................................................. 94 

Conclusiones ........................................................................................................................... 95 

Recomendaciones ................................................................................................................... 96 

Bibliografía ............................................................................................................................. 97 

Apéndice.................................................................................................................................. 99 

 

  



XVII 
 

 
  

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 –Balanza Comercial No Petrolera Ecuador - Italia .................................................... 19 

Tabla 2 - Activos Fijos de Soer Children´s Toys .................................................................... 61 

Tabla 3 - Nómina de Personal Administrativo de Soer Children´s Toys ................................ 62 

Tabla 4 -Nómina de MOD de Soer Children´s Toys ............................................................... 63 

Tabla 5 - Gastos de Venta de Soer Children´s Toys ............................................................... 63 

Tabla 6 - Gastos Generales de Soer Children´s Toys .............................................................. 64 

Tabla 7 - Otros Costos Operativos de Soer Children´s Toys .................................................. 64 

Tabla 8 - Costos de Exportación de Soer Children´s Toys ..................................................... 65 

Tabla 9 -Materias Primas e Insumos de Soer Children´s Toys ............................................... 66 

Tabla 10 -Fijación de Precio para los juguetes didácticos de Tagua ....................................... 67 

Tabla 11 -Presupuesto de Ingresos de Soer Children´s Toys .................................................. 68 

Tabla 12 - Inversión del Proyecto ........................................................................................... 69 

Tabla 13 - Financiamiento del proyecto .................................................................................. 70 

Tabla 14 - Préstamo Bancario ................................................................................................. 70 

Tabla 15 - Tabla de Amortización Mensual ............................................................................ 70 

Tabla 16 -Tabla de Amortización Anual ................................................................................. 71 

Tabla 17 - Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectada a 5 años de Soer Children´s Toys .... 72 

Tabla 18 - Balance General proyectado a 5 años de Soer Children´s Toys ............................ 73 

Tabla 19 -Flujo de Caja proyectado a 5 años de Soer Children´s Toys .................................. 74 

Tabla 20 -Punto de Equilibrio en Dólares ............................................................................... 76 

Tabla 21 - Punto de Equilibrio en Unidades ........................................................................... 77 

Tabla 22 -WACC ..................................................................................................................... 77 

Tabla 23 –VAN (Valor Actual Neto) ...................................................................................... 78 

Tabla 24 - TIR (Tasa Interna de Retorno) ............................................................................... 79 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477512637


XVIII 
 

 
  

Índice de Figuras 

 

Figura 1-Juguete Didáctico de Tagua en proceso ..................................................................... 3 

Figura 2- Juguete Didáctico de Tagua terminado ..................................................................... 3 

Figura 3 - Actividades Primarias de Soer Children´s Toys ...................................................... 4 

Figura 4- Actividades de apoyo de Soer Children´s Toys ........................................................ 4 

Figura 5 - Máquina Pulidora ................................................................................................... 10 

Figura 6 - Máquina Talladora ................................................................................................. 10 

Figura 7 –Relaciones hacia arriba de Soer Children´s Toys ................................................... 11 

Figura 8- Relaciones hacia arriba de Soer Children´s Toys ................................................... 11 

Figura 9 -Recursos operativos de Soer Chidren´s Toys ......................................................... 12 

Figura 10 - Recursos operativos de Soer Chidren´s Toys ...................................................... 13 

Figura 11 –Las Fuerzas Competitivas .................................................................................... 15 

Figura 12 –Sexo de la Población ............................................................................................ 25 

Figura 13 –Edad de la Población Encuestada ......................................................................... 26 

Figura 14 –Pregunta 1 Encuesta ............................................................................................. 26 

Figura 15 –Pregunta 2 Encuesta ............................................................................................. 27 

Figura 16 – Pregunta 2 Encuesta ............................................................................................ 28 

Figura 17 –Pregunta 4 ............................................................................................................. 28 

Figura 18 -Pregunta 5 Encuesta .............................................................................................. 29 

Figura 19 –Pregunta 6 Encuesta ............................................................................................. 30 

Figura 20 –Pregunta 7 Encuesta ............................................................................................. 30 

Figura 21 –Pregunta 8 Encuesta ............................................................................................. 31 

Figura 22 –Pregunta 9 Encuesta ............................................................................................. 32 

Figura 23 –Pregunta 10 Encuesta ........................................................................................... 32 

Figura 24 –Pregunta 11 Encuesta ........................................................................................... 33 

Figura 25 –Pregunta 12 Encuesta ........................................................................................... 34 

Figura 26 –Pregunta 13 Encuesta ........................................................................................... 34 

Figura 27 – Pregunta 14 Encuesta .......................................................................................... 35 

Figura 28- Producto (Juguetes didácticos de Tagua) .............................................................. 39 

Figura 29 – Precio ................................................................................................................... 39 

Figura 30-Plaza ....................................................................................................................... 40 

Figura 31 – Promoción ........................................................................................................... 41 

file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505358
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505359
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505361
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505362
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505363
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505369
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505370
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505372
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505373
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505374
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505376
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505377
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505379
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505382
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505384
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505385
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505386


XIX 
 

 
  

Figura 32 - Imagen de la empresa ........................................................................................... 41 

Figura 33 - Logotipo de la Empresa ....................................................................................... 42 

Figura 34 - Empaque de los juguetes didácticos ..................................................................... 42 

Figura 35 - Facebook Soer Children´s Toys ........................................................................... 43 

Figura 36 - Instagram Soer Children´s Toys .......................................................................... 43 

Figura 37  - Twitter Soer Children´s Toys .............................................................................. 44 

Figura 38 -Página Web Soer Children´s Toys ........................................................................ 44 

Figura 39 - Ubicación de Soer Children´s Toys ..................................................................... 45 

Figura 40 -Canales de Distribución ........................................................................................ 46 

Figura 41 - Puntos de Venta ................................................................................................... 46 

Figura 42 – Equipo Gerencial de Soer Chilren´s Toys ........................................................... 47 

Figura 43 – Perfil de Personal Administrativo ....................................................................... 48 

Figura 44–Perfil de Personal de Producción........................................................................... 48 

Figura 45 –Perfil de Personal Logístico ................................................................................. 49 

Figura 46 –Perfil de Personal de Comercio Exterior .............................................................. 49 

Figura 47 – Total de Personal ................................................................................................. 49 

Figura 48 –Organigrama de Soer Children´s Toys ................................................................. 50 

Figura 49 –Tagua .................................................................................................................... 51 

Figura 50 –Flujo grama de Proceso de Elaboración ............................................................... 53 

Figura 51 –Planta de tagua...................................................................................................... 60 

Figura 52 –Mococha ............................................................................................................... 60 

Figura 53 –Secado de la Tagua ............................................................................................... 60 

Figura 54 –Pelar Tagua ........................................................................................................... 60 

Figura 55 –Corte de la Tagua ................................................................................................. 60 

Figura 56 –Torneado de la Tagua ........................................................................................... 60 

Figura 57 –Lijado de la Tagua ................................................................................................ 60 

Figura 58 –Tallado de la Tagua .............................................................................................. 60 

Figura 59 –Pulir la Tagua ....................................................................................................... 60 

Figura 60 –Tinturado de la Tagua........................................................................................... 60 

Figura 61 –Empaque Final ...................................................................................................... 60 

Figura 62 –Almacenamiento ................................................................................................... 60 

Figura 63 –Maquinaria............................................................................................................ 60 

Figura 64 –Punto de Equilibrio ............................................................................................... 76 

Figura 65 –Principales Destinos de exportación de Italia ....................................................... 81 

file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505391
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505392
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505393
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505394
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505395
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505396
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505397
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505404
file:///C:/Users/ErickaAragundy/Desktop/TESIS%20FINAL/JUGUETES%20DIDACTICOS%20DE%20TAGUA%20-%20ARAGUNDY%20Y%20TUBON.docx%23_Toc477505406


XX 
 

 
  

Figura 66 –Principales Proveedores de Italia ......................................................................... 82 

Figura 67 –Principales productos exportados  por Ecuador a Italia ....................................... 82 

Figura 68 –Clasificación del Producto.................................................................................... 84 

Figura 69 –Pasos para Regularización de la DAE .................................................................. 91 

Figura 70 –Menú para Consulta de CATS.............................................................................. 92 

Figura 71 –Manera de utilizar los certificados de Abono Tributario ..................................... 93 

Figura 72 –Requisitos para obtener la devolución Condicionada .......................................... 93 

 

 



 

 
 

Capítulo I 

1. Descripción del Negocio. 

Soer Children´s Toys es una empresa ecuatoriana creada con la finalidad de producir 

juguetes didácticos a base de tagua para niños de 0 a 5 años de edad. Buscando satisfacer a 

todos los clientes que busquen seguridad en los juguetes que compran para sus hijos. Sera un 

producto que no afectara a la salud de los pequeños ya que no contará con productos tóxicos 

como el PVC.  

La materia prima con la que elaboraremos el producto final es netamente ecuatoriano 

obteniéndola de proveedores ubicados en la Zona 5 del país, específicamente en la Comuna 

Dos Mangas, Santa Elena, quienes cuentan con sembríos de Tagua, el cual consta con 3 

cosechas en el año. 

1.1 Misión. 

Somos una empresa comercializadora de juguetes didácticos a base de Tagua, que ofrece 

un producto novedoso con la finalidad de satisfacer las expectativas de los consumidores del 

mercado local que protege la salud de sus niños, de la ciudad de Guayaquil. 

Para ello contamos con un personal comprometido con la creación de este producto, 

usando la tecnología y cumpliendo con los debidos estándares de calidad que necesita nuestro 

producto, además de precios bajos y competitivos en relación con otros proveedores. 

1.2 Visión. 

Soer Children´s Toys en 8 años será una empresa líder en la producción juguetes 

didácticos a base de Tagua en el mercado nacional e internacional, enfocándonos 

principalmente en el mercado Italiano. Para ello innovaremos nuestra cadena de suministros, 
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contando con Hectáreas de tierra propias para el sembrío de la Tagua y mediante la 

aplicación de mejora continua en nuestros procesos de obtención de materia prima, 

fabricación y distribución de productos terminados.  

1.3 Objetivos generales y específicos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Producir juguetes didácticos a base de tagua para niños de 0 a 5 años de edad, con las 

mejores habilidades, tecnología, estándares de calidad y técnicas de gestión implementadas 

en nuestra empresa para satisfacer las altas exigencias del mercado nacional.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Estimar la demanda existente del mercado de los juguetes didácticos.  

 Distribuir un producto de óptima calidad al mercado nacional e internacional. 

 Reducir uso de materiales tóxicos en la fabricación de juguetes didácticos. 

 Analizar la posibilidad de exportar el producto terminado a Italia.  

1.4 Descripción de la línea de producto. 

El modelo de negocio se dio luego de haber realizado un análisis de las diferentes ideas 

que presentaron las integrantes de un grupo de trabajo para un proyecto de tesis. Posterior a 

esta esto se realizó una ponderación a cada una de las ideas expuestas, dando como resultado 

la más ventajosa e ideal para el proyecto requerido. Adicional a esto es necesario recalcar que 

existen juguetes didácticos de niños que afectan a su salud, debido al uso de materiales 

tóxicos, por ende nuestro producto ayuda a aquellos padres que se preocupan por comprar un 

producto que no le cause daño a sus pequeños.  
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Figura 2 -Juguete Didáctico de Tagua 

terminado 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

La exportación del producto será además un beneficio no solo para la empresa 

exportadora sino también para la economía del país ya que actualmente se está incentivando 

al cambio de la matriz productiva, de esta forma no solo enviaremos al extranjero la tagua 

como materia prima para que en otros países fabriquen botones u otros derivados de la tagua,  

sino que un producto con valor agregado, en el caso de este proyecto son los juguetes 

didácticos a base de la tagua, fomentando así el emprendimiento y el trabajo a todas las 

personas que forman parte de la mano de obra del negocio.  

El producto resulta novedoso y beneficioso no solo para la salud de los niños sino 

también para la protección del medio ambiente, ya que uno de los materiales que con más 

frecuencia se elaboran estos juguetes es el plástico PVC, el cual se demora mucho tiempo en 

desintegrarse.  

Otra razón muy importante en la elaboración de nuestro producto es que no se 

desperdiciara nada de la tagua, ya que el polvo de la tagua que resulta como sobrante en la 

elaboración de balanceado para ganado. 

La elaboración de juguetes didácticos a base de tagua puede expenderse tanto a nivel 

local como a nivel internacional, ya que es un producto que se puede vender en cualquier 

parte del mundo por la funcionalidad que tienen y a su vez por su bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -Juguete Didáctico de Tagua en 

proceso 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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1.5 Cadena de valor. 

1.5.1 Actividades primarias de Soer Children´s Toys. 

 

Figura 3 -Actividades Primarias de Soer Children´s Toys 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

1.5.2 Actividades de apoyo de Soer Children´s Toys.

Logística 
Interna

• Transporte

• Almacenamiento

• Control de inventario

Operaciones

• Secado

• Cortada

• torneado

• Lijado

• Tallado

• Pulido

• Tinturado

Logística 
externa

• Almacenamiento

• Emquetado y 
paletización 

• Distribución

Mercadotecnia y 
ventas

• Ferias internacionales

• Publicidad

• Promociones

Servicio

• Capacitación al 
personal

• Excelente atención al 
cliente

• Stándares de calidad

Infraestructura

• Finanzas

• Planificacion

• Cobranzas

Recursos humanos

• Contratación

• Motivación

Tecnología

• Diseño de productos

• Investigación de 
mercado

Compras

• Maquinarias

• Publicidad

• Servicios

Figura 4 - Actividades de apoyo de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Actividades primarias  de Soer Children´s Toys. 

 Logística interna.  Esta actividad implica el transporte que es utilizado para que la 

materia prima llegue a nuestra planta, la recepción de datos y el almacenamiento de la 

tagua. 

 Operaciones. Esta actividad involucra todo el proceso necesario para llevar a cabo la 

elaboración del producto. Para lo cual empezamos con el secado de la tagua en la 

máquina secadora, luego la tagua se corta, se tornea para darle la forma a los juguetes, 

se lija con el fin de eliminar las rayas, enseguida se pule para darle brillo natural a la 

tagua y finalmente se procede al tinturado. 

 Logística externa. En esta actividad se procede al almacenamiento del producto 

terminado, seguido de su proceso de empaquetado y paletización, para su posterior 

distribución. 

 Mercadotecnia y ventas. Aquí se desarrollan las actividades con las que se da a 

conocer el producto, ya sea a través de exposiciones, publicidad, promociones, ferias 

nacionales, ferias internacionales, presentaciones de propuestas, entre otras. 

 Servicio de post-venta o mantenimiento.  Esta actividad reúne todas las actividades 

destinadas a mantener o realzar el valor del producto, por ejemplo las instalaciones 

utilizadas para la presentación del producto, capacitación para el servicio atención al 

cliente o la resolución de quejas emitidas por el cliente. 

Actividades de apoyo de Soer Children´s Toys. 

 Infraestructura. Esto hace referencia a todas las actividades que sirven de soporte o 

apoyo a Soer Children´s Toys como por ejemplo las instalaciones de la fábrica donde 

se producirán los juguetes de tagua, también los diferentes departamentos de 

contabilidad, ventas, control de calidad, entre otros. 
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 Recursos humanos.  Esta actividad es la encargada de hacer el reclutamiento del 

personal, de llevar a cabo su contratación y una vez que sea parte de Soer Children´s 

Toys capacitarlo, pero sobre todo motivarlo para que siente bien consigo mismo y 

principalmente con la empresa. También está en sus manos la correcta remuneración 

del personal. 

 Tecnología. Esta actividad se refiere a todas las investigaciones que hemos realizado 

para poder desarrollar nuestro producto, como por ejemplo investigaciones de 

mercado, así como también la tecnología implementada tanto para su elaboración 

como para el diseño de nuestro producto y darlo a conocer al público. 

 Compras.  Esta actividad engloba la compra de la materia prima, componentes, 

maquinaria o algún tipo de servicio adicional que Soer Children´s Toys requiera como 

por ejemplo la contratación de una impulsadora para promover el consumo de los 

juguetes didácticos de tagua. 

1.6 Análisis FODA. 

1.6.1 Fortalezas. 

 La Tagua crece de manera Silvestre. 

 La tagua es un material natural, duradero, ecológico y renovable. 

 Los residuos de la tagua pueden ser utilizados como alimento para el ganado. 

 La tagua es un producto barato y fácil de conseguir. 

1.6.2 Oportunidades. 

 Aceptación del nuevo producto en el mercado internacional. 

 Apoyo por parte del gobierno incentivando la Matriz productiva. 

 Crear nuevas plazas de empleo. 

 Concientización de la población en reducir el uso de plástico.  
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 Mercado objetivo con rápido crecimiento y amplio. 

1.6.3 Debilidades. 

 La planta Mococha tarda ente 14 y 15 años desde la siembra hasta recolectar su 

primea cosecha. 

 Solo hay 3 cosechas anuales. 

 Imagen nueva de la empresa, por ende no es conocido por la población. 

 Falta de experiencia dentro del mercado. 

1.6.4 Amenazas. 

 Productos similares dentro del mercado. 

 Aparición de Nuevas competencias. 

 Existencia de plagas y parásitos que contaminan la plantación. 

 Competencia desleal por parte de empresas ya establecidas. 

1.7 Análisis de la empresa. 

1.7.1 Productos. 

El producto que se pretende comercializar en el mercado italiano son juguetes didácticos 

para niños elaborados a base de tagua,  el cual es un producto completamente nuevo e 

innovador, es un juguete responsable con el medio ambiente que a su vez influye en los niños 

pautas ecologistas al momento de adquirir algo que les guste. Los juguetes didácticos de 

tagua son altamente resistentes y no contraen ningún tipo de riesgo futuro en la salud de los 

niños, es por esto que podemos acogernos a las tres erres del consumo responsable que 

consiste en: reducir, reutilizar y reciclar, para poder proporcionarlos en el futuro a quienes 

puedan hacer un mejor uso de ellos. 

Los juguetes didácticos de tagua en comparación con los juguetes tradicionales de PVC, 
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presentan las siguientes ventajas competitivas: 

 Abaratamiento económico, debido a que no necesitan productos químicos tóxicos 

para su tratamiento. 

 Mínimo impacto medioambiental. 

 Pureza del producto. 

 Es un perfecto sustituto del plástico PVC. 

Ventajas competitivas como estas nos permitirán encontrar los mejores precios y las 

mejores formas de alcanzar a nuestros clientes. 

1.7.2 Mercados. 

El mercado que Soer Children’s Toys desea alcanzar en primer plano es el mercado 

local; es decir, la ciudad de Guayaquil la misma que es el centro del comercio en la provincia 

del Guayas. Esta provincia está compuesto por una población de entre 0– 5 años de 

aproximadamente 359.678 niños y niñas, en otras palabras podemos decir que la población de 

la provincia del Guayas se concentra entre las edades de 0 – 5 años en un 9,9% de la 

población según el INEC. 

Y en segundo plano pretendemos expandirnos hacia el mercado internacional, 

específicamente la ciudad de Nápoles – Italia, este mercado internacional está compuesto por 

una población de entre 0 – 5 años de edad del 13,8% del total de los habitantes. 

Adicional a ello la razón por la cual elegimos este mercado es porque Nápoles es una de las 

ciudades italianas más visitadas por turistas infantiles, ya sus progenitores la consideran 

como uno de los lugares italianos más tranquilos, con gente amable y maravillosos atractivos, 

ideal para pasarla en armonía y llevarse consigo un hermoso recuerdo para los más pequeños 

de la familia. 

No obstante, el problema que existe en este mercado es que la mayor parte de la  
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población opta por comprar juguetes didácticos de plástico, los cuales carecen de ecologismo 

debido a que están elaborados con algún tipo de plástico el mismo que tarda cientos de años 

en desintegrarse, y puede ser extremadamente contaminante sino recibe el tratamiento 

adecuado. 

También podemos recalcar que al no tener una competencia directa dentro de este 

mercado, ya que estamos liderando dicha propuesta existe una gran posibilidad de poder 

crecer exitosamente dentro del mismo ya que no existe aún un producto económico que 

ofrezca a los padres de familia la capacidad de poder proteger la salud de sus hijos. 

1.7.3 Clientes. 

El nicho de mercado para Soer Children´s Toys a nivel nacional se encuentra ubicado en 

la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, en donde nos enfocaremos hacia las grandes 

cadenas de distribución de artículos necesarios para el hogar y la familia, tales como 

Almacenes Tía, Mi comisariato, Juguetón, entre otros. Estos grandes puntos de distribución 

son la base perfecta para llegar a nuestros clientes potenciales aquellos niños y niñas que se 

encuentran en el rango de edad de entre 0 – 5 años de edad, los mismos que siempre están 

atentos ante cualquier novedosa idea y optan por la oportunidad de poder disfrutar de algo 

diferente. 

Y a nivel internacional nos enfocaremos en reconocidas tiendas de juguetes en Nápoles - 

Italia como: Toys Center, Citta del sole, S.G.A., Leonetti entre otros, junto a los más 

pequeños de la casa. 

1.7.1 Posición tecnológica. 

Para la elaboración de juguetes de tagua utilizaremos maquinarias con tecnología de con 

el punta objetivo de proporcionar una mejor calidad y diseño en nuestros juguetes, de tal  
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Figura 6 - Máquina Talladora 

Fuente: Google 
 

Figura 5 -Máquina Pulidora 

Fuente: Google 
 

forma que podemos destacar nuestros productos tanto a nivel nacional como internacional. 

La implementación de este tipo de tecnología también nos permitirá disminuir reducir costos 

de producción y a su vez tener una mayor agilidad en nuestros procesos internos de 

producción. 

Soer Children´s Toys iniciará sus actividades con la siguiente maquinaria: 

 Máquina Secadora. 

 Máquina Peladora. 

 Tanque de Selección. 

 Máquina Cortadora o Sierra Eléctrica. 

 Máquina de Torno o Lijadora. 

 Máquina Talladora. 

 Máquina Pulidora. 

 

 

1.7.1 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Para que el canal de distribución de Soer Children´s Toys sea exitoso durante todo su 

proceso, debemos aplicar una ruta que vaya desde la creación del producto en origen hasta su 

consumo en el destino final y de la forma más eficiente, completa y económica posible. 
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 Hacia arriba. 

En las relaciones hacia arriba determinamos a nuestros proveedores quienes nos 

suministran materias primas, componentes y demás insumos necesarios para la creación de 

juguetes a base de tagua.  

 

Figura 7 –Relaciones hacia arriba de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 Hacia abajo. 

En las relaciones hacia abajo determinamos los participantes de los canales de marketing 

que permiten la vinculación de Soer Children´s Toys con el cliente. 

 

Figura 8 -Relaciones hacia arriba de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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demas suministros 

naturales (Campesinos)



12 
 

 
  

1.7.2 Recursos operativos. 

Es importante definir que además de los materiales e insumos necesarios para la 

producción de juguetes de tagua, Soer Children´s Toys requiere indispensablemente de 

recursos operacionales. Estos recursos operacionales que toda empresa necesita, no son más 

que aquellos servicios y artículos que sin formar parte de la producción son altamente 

necesarios para la administración diaria de la empresa o negocio.  

Entre los recursos operativos que necesitamos tenemos: 

 

Figura 9 - Recursos operativos de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Y sobre todo constantes capacitaciones tanto del personal administrativo como 

operativo, en cuestiones tributarias, buenas prácticas de manufactura y bienestar social 

correspondiente a cada departamento.  

Todo ello en conjunto para que todos quienes hacemos Soer Children´s Toyspodamos 

brindar al consumidor final un producto de óptima calidad. 

1.7.3 Competidores. 

Soer Children´s Toys al lanzar un producto nuevo e innovador al mercado nacional e 

internacional pues no posee competidores directos. Sin embargo sus competidores indirectos 

Computadoras
Suministros de 

operación
Suministros de 
mantenimiento 

Suministros de 
reparación 

Suministros de 
oficina 

Constantes 
capacitaciones 
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son aquellas grandes marcas líderes en la industria de los juguetes plásticos como Mattel, 

Disney, Barbie y Fisher Price.    

Sin embargo cabe mencionar que los competidores desempeñan un rol importante en la 

creación de un plan de negocio pero sobre todo en la ejecución de dicho plan, ya que de ellos 

se puede obtener información cuantiosa e importante que nos puede ayudar a no cometer sus 

mismos errores y al mismo tiempo transformas sus debilidades en nuestras fortalezas, lo cual 

nos conlleve a crear nuevas estrategias de mercado.  

1.7.4 Factores claves de éxito. 

Soer Children´s Toys tiene como objeto principal mantenerse a lo largo del tiempo con 

ganancias, reconocimiento y expansión. Par ello se basara en los siguientes factores claves 

que sin lugar a duda nos llevaran a alcanzar el éxito.  

 

Figura 10 -Recursos operativos de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

• Con un capital de trabajo podemos satisfacer todas aquellas necesidades de la
empresa así como también confrontar el ritmo cambiante y los nuevos desafíos
de la vida moderna imparte en el mundo.

Capital

• Contar con recursos humanos con conocimientos y habilidades bien
fundamentadas nos permitirá alcanzar el éxito de la empresa, ya que hoy e día
las empresas tienen el reto de innovar y desarrollar productos o servicios que
cubran la necesidad y la demanda de los clientes.

RR.HH. calificado

• La calidad del producto que se ofrezca es un factor determinante e importante en
el éxito de una empresa, ya que detrás de un producto de excelente calidad
existe un cliente satisfecho que es nuestra mejor publicidad.

Producto de calidad

• Mediante la publicidad podemos llegar a persuadir a nuestros posibles
consumidores, un mensaje comercial por medio de los diferentes medios de
comunicación nos ayudara a impulsar su decisión de compra.

Publicidad efectiva
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Capítulo II 

2. Plan de Marketing. 

2.1 Análisis sectorial. 

2.1.1 Estructura del sector. 

El sector juguetero en el Ecuador brinda empleo a más de 2000 personas en el país, dicha 

industria dedicada a la fabricación y comercialización de juguetes de plástico PVC se ve 

incentivada gracias a una población de 4,31 millones de niños y niñas de entre 0 – 9 años de 

edad según Ecuador en cifras. 

Existen aproximadamente 598 establecimientos económicos dedicados a esta actividad, 

sin embargo todos ellos ofrecen un producto de similares características, ofrecen un juguete 

elaborado a base de plástico PVC el cual puede resultar extremadamente tóxico sino recibe el 

tratamiento adecuado. 

Es por esto que Soer Children´s Toys ofrece un producto diferente, un producto original 

en el mercado local y podemos decir que llegara a ser muy apetecido y apreciado por su 

materia prima en el mercado internacional.  

Por otra parte la cosecha de tagua en el ecuador es abundante, es una material natural que 

aflora principalmente en nuestro país gracias a sus bosques húmedos, lo cual se convierte en 

una ventaja competitiva en relación a las demás industrias jugueteras de plástico PVC o a 

empresas de otros países que quieran llevar acabo esta misma actividad.  

Basándonos en los acontecimientos ya mencionados justificamos la implementación de 

este proyecto como una alternativa diferente a las ya existentes. 

2.1.2 Las fuerzas competitivas. 

El modelo de Las 5 fuerzas Competitivas de Porter nos enseña que una empresa está 

rodeada de 5 factores esenciales dentro de una industria, sobre los cuales debemos tener 
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control si queremos perdurar en el mercado y tomar buenas decisiones, lo cual nos conllevará 

al éxito con altas tasas de rentabilidad, según Villalobos. 

Por medio de este modelo realizaremos un análisis externo que nos sirva de base para la 

posterior formulación de estrategias que nos inducirá a aprovechar las oportunidades y a 

enfrentar las amenazas detectadas. 

A continuación describimos las 5 fuerzas competitivas a analizar para que Soer 

Children´s Toys sea un emprendimiento con grandes éxitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre empresas ya existentes. 

Esta es una de las fuerzas más importantes debido a que hace referencia a aquellas 

empresas que compiten con un mismo tipo de producto en una misma industria, esta fuerte 

rivalidad se refiere a la aplicación de gran cantidad de estrategias para superar a los demás; es 

COMPETENCIA  

EN EL MERCADO 
Rivalidad entre las 

empresas 

PROVEEDORES 

CLIENTES 

NUEVOS  

COMPETIDORES 
SUSTITUTOS 

Amenaza de 

productos sustitutos 

Poder de negociación 

de los clientes 

Amenaza de los 

nuevos 

competidores 

Poder de negociación 

de los proveedores 

Figura 11– Las Fuerzas Competitivas 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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decir, aprovechar todo tipo de debilidad en ellos o reacciones inmediatas ante cualquier 

jugada en el mercado. 

Al analizar la rivalidad entre empresas ya existentes podemos comparar nuestras ventajas 

competitivas frente a las demás empresas rivales y así formular estrategias que nos permitan 

superarlas. Por esta razón Soer Children´s Toys se lanza al mercado aplicando estrategias 

como: 

 Ofrecer un producto diferenciado. 

 Nuevas características en el producto. 

 Altos estándares de calidad. 

 Bajos precios. 

 Excelente publicidad. 

Poder de negociación de los clientes. 

Esta fuerza competitiva hace referencia a la capacidad que tienen los compradores 

para negociar un producto dentro de una industria con la finalidad de obtener buenos precios 

y buenas condiciones. 

Generalmente mientras menos cantidad de consumidores existan mayor es su capacidad 

de negociación, sin embargo esta fuerza tiende a disminuir cuando se aplican estrategias 

como: 

 Adicionar promociones en las ventas. 

 Proponer mejores y mayores garantías. 

 Mejorar la comunicación con el cliente. 

 Buscar una diferenciación en el producto final. 

Amenaza de los nuevos competidores. 

Esta fuerza hace referencia al poder con el que una empresa nueva ingresa hacia una  
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industria ofreciendo un mismo tipo de producto. Cuando una empresa ingresa fácilmente 

hacia un mercado se intensifica la competencia, no obstante dicho ingreso no suele ser algo 

sencillo ya que existen barreras de ingreso tales como: necesidad de un fuerte capital, falta de 

materia prima, lograr aceleradas economías de escala, falta de experiencia, entre otras. 

El analizar esta fuerza nos ayuda a permanecer alertos ante su ingreso y así formular 

estrategias que de cierto modo podamos fortalecer dichas barreras de ingreso, Soer Children´s 

Toys aplicará estrategias como: 

 Ampliar canales de venta. 

 Precios bajos. 

 Excelente calidad. 

 Incrementar la publicidad. 

Poder de negociación de los proveedores. 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad con la que cuentas los proveedores dentro 

de una industria para incrementar sus precios y poner obstáculos ante la obtención de algún 

tipo de material, materia prima o servicio. 

Generalmente mientras menos cantidad de proveedores exista mayor será su 

capacidad de negociación ya que tendrán mayor control de esta situación. 

El analizar esta fuerza nos ayuda a formular estrategias que nos permitan reducir su 

poder de negociación y obtener el control de dicha situación. 

Entra las estrategias que Soer Children´s Toys pondrá en marcha tenemos: 

 Producir la materia prima a utilizar. 

 Establecer alianzas con los proveedores de tal forma que ambas partes ganen. 

 Adquirir o ganarse a los proveedores.  
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Amenaza de productos sustitutos. 

Esta fuerza hace referencia al poder con el que una empresa ingresa hacia una 

industria ofreciendo un producto alternativo a los ya existentes dentro de la misma. La 

presencia de tales productos sustitutos puede interferir en los precios ya establecido de un 

producto. 

Soer Children´s Toys al analizar esta fuerza ha establecido estrategias como:  

 Calidad permanente en los juguetes. 

 Precios considerables. 

2.1.3 Acciones de los competidores. 

También podemos considerar como competencia a todas las medidas o acciones 

propuestas por nuestros rivales y que tienen como finalidad obstaculizar la llegada de nuestro 

producto al mercado; en muchos casos nuestros rivales no siempre recurren a métodos 

éticamente aceptables sino al contrario en mayoría de los sucesos optan por aprovechar 

ciertos vacíos legales para aplicar métodos éticamente muy cuestionables y nada 

profesionales. 

A pesar del constante crecimiento e innovación diaria del mercado moderno, en nuestro 

país aún no existe una empresa dedicada a nuestra misma actividad lo cual es favorable para 

Soer Children´s Toys ya que nos daremos la oportunidad de marcar la diferencia y alcanzar 

objetivos a corto y largo plazo, gracias a la planificación e implementación de estrategias de 

marketing. 

2.1.4 Impulsores de los cambios. 

 Uno de los impulsos más grandes para poder llevar a cabo este fabuloso proyecto es la 

necesidad de poder proporcionarles a nuestros niños un juguete amigable con el 
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Tabla 1 – Balanza Comercial No Petrolera Ecuador - Italia 

medio ambiente, en producto que este elaborado a base de materiales naturales los 

cuales no provoquen ningún tipo de riesgo futuro en su integridad. 

 En  segundo  lugar en  el mercado   italiano  existe  una  gran  demanda  y  aceptación  

de artículos elaborados a base de tagua tales como artesanías, bisutería y en especial 

para botones de alta costura. 

 Y finalmente porque aportamos al cambio de la matriz productiva al exportar un 

producto con valor agregado y no en sus formas primarias. 

2.1.5 Evaluación del atractivo del sector. 

La relación comercial entre Ecuador e Italia se ha complementado favorablemente en los 

últimos años, Italia se ha convertido en uno de los principales socios de Ecuador en la Unión 

Europea. El comercio exterior italiano presenta una balanza comercial deficitaria al realizar 

un mayor número de importaciones que de exportaciones. Podemos decir que nuestras 

artesanías de tagua están representadas en un 95% de la industria ecuatoriano en los 5 

principales destinos internacionales tales como: China, Turquía, Italia, Hong Kong y España.  

La relación bilateral entre Ecuador – Italia se ha mantenido en los últimos años, a 

continuación detallamos un gráfico en el cual se puede apreciar los valores FOB de 

exportaciones en Miles USD desde el año 2010 hasta el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente - PROECUADOR 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

582,412 582,138
487,209

420,358 433,731

259,595 268,54 268,859 275,658 309,809

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014

Balanza Comercial - No petrolera

Ecuador-Italia

Miles USD FOB

Exportaciones Importaciones



20 
 

 
  

Como podemos observar a lo largo de estos 5 años hemos realizado una mayor cantidad 

de exportaciones vs importaciones. Por ende podemos decir que al lanzar al mercado italiano 

un producto nuevo elaborado a base de tagua sería una excelente oportunidad para Soer 

Children´s Toys, ya que este mercado se caracterizas por ser un excelente consumidor de 

artículos de tagua. 

 

2.2 Investigación de Mercado. 

Estudio de Factibilidad para la Producción de Juguetes Didácticos a base de tagua en la 

ciudad de Guayaquil con su Posible Exportación al Mercado Italiano, específicamente a la 

ciudad de Nápoles. 

Por medio de la siguiente encuesta procederemos a realizar evaluaciones a parte de la 

población más habitada del Ecuador siendo esta Guayaquil, donde en base a los resultados 

recabados y estableceremos la viabilidad o no de exportar el producto que ofrecemos al 

público, y así sustentar nuestra investigación. 

Con un promedio de 2,723665 millones de habitantes en la ciudad de Guayaquil al 2013, 

según datos de la ONU, especificado que los ingresos por familia son un total de 4 miembros, 

aplicando la fórmula de población finita, con un margen de error del 5% en el desarrollo de 

las encuestas nos da un total de 184 personas a las que le debe de realizar las encuestas para 

determinar la factibilidad de nuestro plan de negocios.   

SIGLAS VALORES 

N= Tamaño de la población N=2723665 

Z= Nivel de confianza Z=1.96 

p= variabilidad positiva p=0.50 

q= variabilidad negativa q=(1-p)=0.50 

e= margen de error. 0.05 
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25

0.0025
 

𝑛 = 184 

 

2.2.1 Formato de la Encuesta. 

Encuesta 

“Juguetes Didácticos a base de Tagua" 

La encuesta tiene como objetivo principal conocer el grado de aceptación en el 

mercado de los juguetes didácticos a base de Tagua para niños de 0 a 5 años.  

 

Sexo. 

Masculino  

Femenino  

 

Edad. 

 

 

1. ¿Tiene niños de 0 a 5 años en su familia? 

 

Si  

No  

 

2. ¿Qué edad considera apropiada para estimular la inteligencia de los niños? 
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0 a 5 años  

6 a  años  

9 en adelante  

 

3. ¿Utiliza algún tipo de ayuda didáctica para el desarrollo intelectual del niño? 

 

Si  

No  

 

4. ¿Qué tipo de ayuda didáctica utiliza? 

 

Juguetes didácticos   

Textos didácticos   

Juegos físicos  

 

5. ¿Compraría juguetes didácticos para ayuda del aprendizaje de su hijo? 

 

Si   

No   

Tal vez  

 

6. Señale que usted considera importante al momento de comprar un juguete didáctico 

 

Material   

Diseño   

Funcionalidad  

Precio  
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7. ¿Conoce la Tagua? 

 

Si  

No  

 

 

8. ¿Es de su conocimiento que el uso de la Tagua no afecta al medio ambiente, debido a 

que no es necesario la tala de árboles para su obtención? 

 

Si  

No  

 

9. ¿Considera que la Tagua es un material adecuado para la fabricación de juguetes 

didácticos? 

 

Si  

No  

 

Si su respuesta es no ¿Por qué?  

 

 

 

10. ¿Compraría usted juguetes didácticos de Tagua? 

 

Si   

No   

Tal vez  
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11. ¿Es de su conocimiento que muchos juguetes didácticos son elaborados con 

materiales tóxicos y no amigables con el medio ambiente? 

 

Si  

No  

 

12. ¿Al momento de adquirir un juguete cuanto se fija en que sea ecológico? 

 

Poco 
1 2 3 4 5 

Mucho 
     

 

 

13. ¿Conoce algún lugar donde podamos encontrar juguetes didácticos de Tagua? 

 

Si  

No  

 

Si su respuesta es Sí ¿Dónde? 

 

 

 

 

14. ¿Piensa que es necesario que exista una empresa que se dedique a la fabricación de 

juguetes didácticos de tagua para niños? 

 

Si  

No  
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2.2.2 Análisis de las encuestas Soer Children’s Toys. 

Sexo de la población encuestada. 

En la siguiente figura podremos observar el porcentaje de los hombres y mujeres 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Sexo de la Población 

Fuente - Formularios Google 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

En nuestra población de 200 encuestados podemos observar que el mayor porcentaje 

hace referencia al sexo femenino el cual está más ligado a temas relacionados con la familia 

en cuanto al aprendizaje de los más pequeños; sin embargo el sexo masculino no se deja 

vencer ya que un gran porcentaje demuestra que también ellos están muy interesados en 

temas relacionados con su entorno familiar. 

 

Edad de la población encuestada. 
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Figura 14 –Pregunta 1 Encuesta 
Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Una vez determinado que los temas relacionados a la familia es de vital importancia tanto 

para el feje como para la jefa del hogar, es indispensable recalcar que la edad de los mismos 

no es un impedimento para ser altamente responsable con su núcleo familiar. Lo cual hemos 

podido reflejar por medio de nuestras encuestas las cuales fueron respondidas por personas de 

un rango de edad de entre 17 y 59 años de edad. 

1. ¿Tiene niños de 0 a 5 años en su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Edad de la Población Encuestada 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Análisis: 

Es importante recalcar que las dos terceras partes de la población tienen por lo menos un 

niño en su familia con este rango de edad de entre 0 – 5 años de edad. Lo cual es favorable 

para Soer Children’s Toys ya que ello demuestra que si existe una demanda insatisfecha que 

atender. 

2. ¿Qué edad considera apropiada para estimular la inteligencia de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Pregunta 2 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestar realizadas la mayor parte de la población concuerda, en que la 

edad apropiada para estimular la inteligencia de los niños es mientras se encuentren en el 

rango de edad de entre 0 – 5 años de edad, ya estudios científicos demuestran que el cerebro 

de los niños se desarrolla en un 89% en los primeros 5 años de vida. 

3. ¿Utiliza algún tipo de ayuda didáctica para el desarrollo intelectual del niño? 
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Análisis:  

La gran mayoría de la población si se preocupa por el desarrollo intelectual y físico de los 

niños, para lo cual utilizan algún tipo de ayuda didáctica. Esto quiere decir que al lanzar un 

producto novedoso, innovador y que al mismo tiempo su uso proporcione seguridad, será un 

producto que tendrá una muy buena acogida en el mercado. 

4. ¿Qué tipo de ayuda didáctica utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Pregunta 2 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 

Figura 17 – Pregunta 4 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Análisis: 

Mediante el estudio de mercado realizado hemos podido determinar que los juguetes 

didácticos son aquellos que tienen mayor relevancia para estimular el aprendizaje de los 

niños, por ende nuestros juguetes didácticos a base de tagua serán muy bien apreciados por 

estos consumidores. Quienes podrán sentirse plenamente seguros de proporcionarles a sus 

niños un juguete no toxico para su salud y amigable con el medio ambiente. 

5. ¿Compraría juguetes didácticos para ayuda del aprendizaje de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Una vez otorgada a la población información veraz, adecuada y precisa acerca de los 

juguetes de tagua, la mayor parte de la población ha optado por adquirir este producto como 

una alternativa de sustituir los juguetes tradicionales de PVC los cuales pueden ser altamente 

tóxicos si no reciben el tratamiento adecuado. 

6. Señale que usted considera importante al momento de comprar un juguete 

didáctico. 

Figura 18 - Pregunta 5 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Figura 19 – Pregunta 6 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

Es importante también señalar que las personas toman mucho en consideración la 

funcionalidad que un juguete didáctico puede proveer al niño(a). Por lo cual Soer Children’s 

Toys buscara diversificar sus productos con la finalidad de entregar a la sociedad un producto 

de óptima calidad y reputación.  

7. ¿Conoce la Tagua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 – Pregunta 7 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Análisis: 

La tagua en bruto es producto primario que en los últimos años ha empezado a ser 

reconocido por las propiedades de la palma y por la utilidad que se le puede dar a las semillas 

secas. Hoy en día es un material muy requerido por los artesanos en el mercado local y muy 

apetecido por la línea de la alta costura en mercados internacionales como Italia. 

8. ¿Es de su conocimiento que el uso de la Tagua no afecta al medio ambiente, 

debido a que no es necesario la tala de árboles para su obtención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, en la actualidad la población se encuentra 

muy bien informada en cuanto a este producto como materia prima, y esta consiente de los 

beneficios que puede obtener al adquirir un producto elaborado con este material. 

9. ¿Considera que la Tagua es un material adecuado para la fabricación de 

juguetes didácticos? 

Figura 21 – Pregunta 8 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Figura 22 – Pregunta 9 Encuesta 

Fuente - Formulario Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

Análisis: 

Las encuestar realizadas arroja que las tres cuartas partes de la población están de acuerdo 

en que se lleve a cabo esta novedosa idea de fabricar juguetes didácticos para niños a base de 

tagua, ya que este es un producto es bastante resistente, muy duradero, y que sobre todo 

garantiza el bienestar de los más pequeños de la casa. 

10. ¿Compraría usted juguetes didácticos de Tagua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 – Pregunta 10 Encuesta 

Fuente - Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Análisis: 

Las encuestas también arrojan que luego del sondeo ya realizado el 68,4% de la población 

está totalmente de acuerdo en comprar un juguete didáctico a base de tagua, el 25% de la 

población aún está dudando en adquirir este producto y en menor proporción las personas que 

no desean comprar este producto solo representa una minoría del 6,6% de la población.  

11. ¿Es de su conocimiento que muchos juguetes didácticos son elaborados con 

materiales tóxicos y no amigables con el medio ambiente? 

 

Figura 24 – Pregunta 11 Encuesta 

Fuente - Formulario Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

Basándonos en las respuestas obtenidas por medio de las encuestas podemos afirmar que 

la mayor parte de la población representada por el 76,9% de la misma están conscientes de 

que los juguetes tradicionales de PVC contiene residuos tóxicos, sin embargo los sigue 

consumiendo debido a que no existe aún un producto de iguales o mejores características que 

lo sustituya. 

12. ¿Al momento de adquirir un juguete cuanto se fija en que sea ecológico? 
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Figura 25 – Pregunta 12 Encuesta 

Fuente- Formularios Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

Pues la mayoría de personas pasamos por alto este pequeño pero gran detalle a la hora de 

adquirir un juguete didáctico. En lo que menos nos fijamos es en que el juguete que 

pretendemos adquirir sea ecológico. Lo cual lo afirmas las respuestas obtenidas en las 

encuestas sobre esta inquietud. 

13. ¿Conoce algún lugar donde podamos encontrar juguetes didácticos de Tagua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26 – Pregunta 13 Encuesta 

Fuente - Formulario Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Análisis: 

El 89,8% de la población desconoce de un lugar en donde pueda adquirir en la actualidad 

un juguete didáctico a base de tagua, puesto que en la actualidad no existe aún una empresa 

que se dedique a esta actividad. Sin embargo existe una pequeña porción de la población que 

afirma si conocer un lugar en donde se pueda adquirir este tipo de producto. 

14. ¿Piensa que es necesario que exista una empresa que se dedique a la fabricación 

de juguetes didácticos de tagua para niños? 

 

Figura 27 – Pregunta 14 Encuesta 

Fuente - Formulario Google 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Análisis: 

Debido a la presunta y futura demanda de juguetes didácticos a base de tagua obtenido 

como respuesta a nuestras encuestas realizadas a una población de 200 personas en la ciudad 

de Guayaquil nos vemos en la necesidad de poder ejecutar este emprendimiento ya que no 

existe una empresa que pueda suplir dicha necesidad.  
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2.2.3 Análisis general de las encuestas. 

Una vez realizadas las encuestas a una población de 200 personas en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas se ha desprendido los siguientes datos: 

 Más del 50% de los encuestados hoy en día se encuentran muy bien informados en 

cuanto a las propiedades de la palma y el uso que se le puede dar a las semillas de 

tagua.  

 Razón por la cual el 68,4% de la población está de acuerdo en sustituir los juguetes 

tradicionales de PVC por los juguetes elaborados a base de tagua. Un juguete 

resistente que no contrae futuros riesgos en la salud de los niños.  

 Establecida dicha demanda nos vemos en la necesidad de llevar a cabo la ejecución de 

nuestro emprendimiento para que Soer Children’s Toys pueda satisfacer dicha 

necesidad ya que en la actualidad no existe una empresa que se dedique a esta 

actividad. 

2.3 Mercados meta. Posicionamiento. 

El mercado meta para nuestro plan de negocio es el mercado Italiano, dicho mercado es 

uno de los principales países al que el Ecuador exporta diferentes artículos de tagua y sus 

exportaciones van en aumento cada día. 

La comercialización de juguetes de Tagua en el ámbito internacional representaría una 

nueva alternativa para el ingreso de divisas hacia el país ya que estamos explotando nuevas 

líneas de productos y dejando de lado las exportaciones tradicionales como las petroleras. Los 

productos tradicionales de exportación tienen cada vez más restricciones para su ingreso al 

mercado externo, sin embargo los productos elaborados a base de tagua son considerados 

como unos de los más favorecidos al obtener preferencias arancelarias y mejores condiciones 

de ingreso hacia el exterior. 
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2.4 Estrategia de marketing. 

2.4.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. 

 Realizar un análisis estratégico del comportamiento actual del mercado. 

 Definir estrategias para el mix de marketing que permitan la introducción y 

posicionamiento del producto. 

 Establecer estrategias de fidelización de los clientes con el producto. 

Soer Children´s Toys tendrá una participación en el mercado o Marketshare de 

$31.871,35 en el primer año de establecimiento, para lo cual tendrá que producir 2.000 

unidades de juguetes didácticos de tagua a un precio considerable de $10, el cual está al 

alcance de cualquier familia ecuatoriana. 

Todo esto se podrá conseguir con una buena estrategia de marketing y ubicándonos en 

lugares estratégicos para que de esta manera la población ecuatoriana pueda conocer nuestro 

producto. 

Para el análisis de la industria que se pretende introducir se debe estudiar 5 variables 

importantes: 

 Variable demográfica. 

 Variable económica. 

 Variable respecto a la naturaleza. 

 Variable Tecnológica. 

 Variable política. 

 

Variable demográfica. El sector donde nos ubicamos, es un lugar estratégico de 

donde podremos distribuir nuestro producto hacia los puntos de ventas. También contando 

que tierras ecuatorianas son ideales para la producción de tagua.  
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Variables económicas. Las empresas que se dedican a este negocio cuentan con el 

apoyo necesario sea para ampliarse o mejorar su situación como lo es el CFN (Corporación 

Financiera Nacional), la cual es una institución elemental para el sector pesquero puesto a 

que ofrece créditos desde los $50.000 con una tasa aproximada del 14% al año. Este sector 

cuenta con gran apoyo por parte del gobierno ya que con la producción y comercialización 

del producto final se está implementando el cambio en la matriz productiva que tanto el 

gobierno dese a alcanzar, convirtiéndonos así en exportadores de producto terminado y no 

solo de materia prima.  

Variable naturaleza. Esta variable es muy complicada de analizar, ya que 

normalmente la naturaleza tiene diferentes estados climáticos, pero esto ha dado pie a que el 

clima tan especial que posee el país se convierta en idóneo para plantación de tagua debido a 

sus bosques húmedos. 

Variable tecnológica. Se contara con maquinarias que tienen tecnología de punta para el 

proceso de producción y para embalaje del mismo, medidores de energía y otras maquinarias 

que garantizaran la calidad del producto. Cada uno de los procesos por los que atraviese el 

producto contara con rigurosos estándares de calidad.  

2.4.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, 

descuentos, planes. 

 Producto. 

El nombre científico de la palma de Tagua es Microcarphas Phitelephas este fruto seco es 

muy apreciado en Europa. Su origen era muy bien guardado por los alemanes que agobiaban 

a los italianos quienes tenían que abastecerse de esta materia prima para su producción. Pero 
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con el pasar de los años y una serie de indiscreciones y espionaje permitió revelar aquel 

secreto tan celosamente guardado “la tagua provenía de ecuador” 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente el producto a comercializar será juguetes 

didácticos a base de tagua para niños de entre 0 – 5 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precio. 

El precio de venta será aquel establecido de acuerdo a su costo de producción unitario al 

cual se le agrega también un margen considerable de utilidad. De acuerdo a nuestro plan de 

producción dicho precio será de $10, el cual consideramos que es bastante accesible para el 

consumidor ya que para la producción de juguetes didácticos a base de tagua no se requiere 

de tanta inversión ni de costos de producción exagerados. 

 

 

 

Figura 28 - Producto (Juguetes didácticos de Tagua) 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 

Figura 29 – Precio 

Fuente: Google 
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 Plaza. 

El lugar perfecto para distribuir nuestros juguetes de tagua hacia el cliente es a través de 

canales de distribución como Mi Comisariato, Juguetón, Mi juguetería, Gran Aki, Almacenes 

Tía, Almacenes el gato y demás. Estos sitios estratégicos nos servirán como la vitrina 

perfecta para llegar al consumidor de la mejor manera, debido a que son establecimientos 

muy reconocidos y muy visitados por nuestra población.  

Y a nivel internacional nos enfocaremos en reconocidas tiendas de juguetes en Nápoles - 

Italia tales como: Toys Center, Citta del sole, S.G.A., Leonetti entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción. 

Para impulsar la compra de nuestros juguetes a base de tagua implementaremos 

promociones como por la compra del primer juguete lleva el segundo a la mitad de precio.  

También nos ubicaremos en ferias y casas abiertas donde podremos explicarles a los 

ecuatorianos los beneficios de nuestro producto frente a los productos similares y donde se 

ofertaran los juguetes con un 30% de descuento. 

Figura 30 - Plaza 

Fuente: Google 
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Figura 31 – Promoción 

Fuente: Google 

2.4.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

 Imagen. 

Es fundamental que por medio de la imagen logremos despertar en el consumidor la 

necesidad de adquirir nuestro producto y que a simple vista llegue a ser catalogado como uno 

de los mejores en el mercado. De igual manera su empaque será un medio para diferenciarse 

de los demás. 

 

Figura 32 - Imagen de la empresa 

Fuente: Google 
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 Logotipo de la empresa. 

 

Figura 33 - Logotipo de la Empresa 

Fuente: Google 

 

 Empaque. 

 

Figura 34 - Empaque de los juguetes didácticos 

Fuente: Google 

 

 Publicidad. 

Informaremos y educaremos a nuestros compradores potenciales dando a conocer la 

existencia de este nuevo producto por medio de redes sociales, páginas Web y también con la 

asistencia a ferias internacionales impulsadas por PRO ECUADOR con la finalidad de 

acaparar mercado. 
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Facebook. 

 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 70 34 

Figura 35- Facebook Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Figura 36- Instagram Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Twitter. 

 

Página Web. 

Figura 37 - Twitter Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Figura 38 - Página Web Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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2.4.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

Marca del producto. 

En base a los atributos de mayor relevancia del producto, buscaremos influir sobre la 

decisión de compra del consumidor del mercado meta. Para esto construiremos una marca 

que le de identidad al producto y permita diferenciarse de los otros productos de la misma 

categoría para alcanzar la fidelización del consumidor con la marca y por ende fidelización 

con nuestro producto. La calidad y los beneficios que brinda el producto con valor agregado y 

servicios adicionales sin recargo económico, deberán visibilizarse ante el consumidor, es 

decir como satisface el producto sus necesidades.  

Ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Ubicación de Soer Children´s Toys 

Fuente - Google Maps 
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Soer Children’s Toys estará ubicada en la lotización Inmaconsa, ya que está ubicada 

en un sector netamente comercial y con disponibilidad para acceder por diferentes vías de 

acceso.  

Canales de Distribución y puntos de ventas. 

Soer Children’s Toys tendrá como canales de distribución a las jugueterías nacionales, 

mayoristas y la exportación haca el mercado italiano, específicamente la ciudad de Nápoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los puntos de ventas en el Ecuador, Soer Children’s Toys considera que los 

más concurridos por la población a Mi Comisariato, Juguetón, Mi juguetería, Gran Aki, 

Almacenes Tía, Almacenes el gato y demás. 
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Figura 40 - Canales de Distribución 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

Figura 41 - Puntos de Venta 

Fuente: Google 
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Capítulo III 

3. Plan de Administración y RR.HH. 

3.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 

Figura 42 – Equipo Gerencial de Soer Children’s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

ING. ERICKA 
ARAGUNDY ROMERO

PRESIDENTA

Socio - accionista: 

Ingeniera con especialidad 
en comercio exterior, 
experta en finanzas, 
encargada del area 

administrativa y de velar 
por los intereses de la 

institucion. 

Amplios conocimientos en 
cuestiones tributarias y en 

proyectos de 
emprendimiento. 

ING. SONIA TUBON 
NIAMI

VICE-PRESIDENTA

Socio - accionista: 
Ingeniera con especialidad 

en comercio exterior, 
experta en regimenes 

aduaneros y clasificacion 
arancelaria, encargada del 

area de comercio exterior y 
de buscar nuevos mercados 

internacionales para la 
exportacion de nuestros 

productos.

ING. ANGEL SISA 
CHAMBA 

GERENTE GENERAL

Socio - accionista: 
Ingeniero comercial con 

especialidad en 
administracion de empresas, 

experto en  el desarrollo, 
implementacion y 

evaluacion del sistema 
gerencial estrategico, 

encargado de ejecución y 
control de la estrategia 
como una competencia 

duradera y permanente  en 
la institucion.
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Este equipo gerencial está conformado por los 3 principales socios accionistas de la 

institución, personas mayores de edad con altos niveles de responsabilidad y altamente 

capacitado para conllevar un emprendimiento innovador y diferenciado, que sin lugar a duda 

cosechara muchos éxitos en el futuro. 

3.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

La cantidad de personal que necesita Soer Children´s Toys para iniciar sus actividades es 

la siguiente: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Área Cantidad Perfil 

Contabilidad 1 
CPA con experiencia 

mínima de un año 

Facturación 1 

Bachiller con experiencia en 

facturación electrónica, 

anulación de facturas, 

cálculo de retenciones. 

Secretaria / recepcionista 1 Bachiller 

TOTAL 3  

 

Figura 43 – Perfil de Personal Administrativo 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Área Cantidad Perfil 

Producción 5 

Personal de sexo masculino 

de entre 18 y 40 años de 

edad. Nivel de estudios 

indiferente. 

TOTAL 5  

Figura 34– Perfil de Personal de Producción 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

Área Cantidad Perfil 

Transporte 1 

Hombre o mujer de 

entre 18 y 40 años de 

edad con licencia de 

conducir Tipo “C” y 

experiencia mínima de 

1 año. 

Operador 1 

Bachiller con 

experiencia mínima de 

1 año en 

coordinaciones 

logísticas.  

TOTAL 2  

Figura 45 – Perfil de Personal Logístico 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 

Área Cantidad Perfil 

Declarante 1 

Hombre o mujer de entre 20 

y 40 años de edad, nivel de 

educación superior, amplios 

conocimientos de comercio 

exterior y experiencia 

mínima de 2 años en 

régimen de exportación 

definitiva  

TOTAL 2  

Figura 46 – Perfil de Personal de Comercio Exterior 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

 
TOTAL 11 Personas 

Figura 47 –Total de Personal 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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CONSEJO 
DIRECTIVO

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 1

Asistente 2

Asistente 3

DEPARTEMENTO 
PRODUCCION 

ASISTENTE 1 

Asistente 2

Asistente 3

Asistente 4

Asistente 5

DEPARTEMENTO 
LOGISTICO

ASISTENTE  1

Asistente 2

DEPARTAMENTO 
COMERCIO 
EXTERIOR

ASISTENTE 

GERENTE 
GENERAL

3.3 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Organigrama de Soer Children´s Toys 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Capítulo IV 

4. Plan de Producción. 

4.1 Materiales y materias primas. 

 Tagua.- la tagua es la materia prima esencial con la que debemos contar para la 

elaboración de nuestros productos, los mismos que deben tener un buen aspecto y 

tener la talla requerida. Todas estas características deben ser inspeccionadas para 

garantizar dichas condiciones durante la recepción de la materia prima. 

 

Figura 49 – Tagua 

Fuente: Google 

 

 

 Pinceles.- Los pinceles serán utilizados para darle un tinturado especial a los juguetes. 

 Ollas.- las ollas sirven para preparar el tinturado vegetal. 

 Cuchillo.- el cuchillo es útil al momento de que se necesite cortar algo que no puedo 

ser cortado con la maquina cortadora. 

 Martillo.- el martillo se utilizara al momento de que una pieza no encaje en la 

máquina torneadora. Aquí se procederá a martillar la pieza hacia la maquina hasta que 

esta quede totalmente introducida en la máquina. 
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4.2  Fuentes de Suministro y proveedores. 

Soer Children´s Toys tiene ubicado sus principales proveedores en el mercado local. La 

tagua se encuentra principalmente en el territorio ecuatoriano debido a que crece de forma 

silvestre en los bosques tropicales lluviosos. Se puede encontrar en Los Andes y en la Costa, 

especialmente en la provincia de Manabí, seguido por el Carchi, Esmeraldas, Guayas y el 

Oro. Por lo tanto el obtener la materia prima para la elaboración de nuestros productos, no 

sería una tarea difícil, ya que a nivel internacional nuestro país está catalogado como uno de 

los principales exportadores de la Tagua. 

Nuestro principal proveedor de Tagua está ubicado en la Comuna Dos Mangas de la 

Provincia de Santa Elena, perteneciente a la Zona 5 del país. 

Para la obtención de la pintura vegetal tendremos como proveedor a la empresa Rekamp 

S.A., quien nos proporcionara la pintura vegetal a menor precio y en el plazo que nosotros 

establezcamos. 

En el caso de los suministros, existen empresas que se dedican a la comercialización de 

pinceles, ollas, cuchillos, platos, martillo en la ciudad de Guayaquil. 

4.3  Métodos y tecnologías de producción. 

Para la elaboración de juguetes didácticos a base de tagua se realizará la producción 

artesanal e industrial, ya que la tagua deberá pasar por varios procesos como limpieza, 

secado, corte, pulido y tinturado para obtener el producto final que deseamos. Si queremos 

ser realmente competitivos dentro de este mercado debemos ir de la mano con los avances 

tecnológicos del día a día, por lo que utilizaremos máquinas de buena calidad.  

A continuación se presenta un flujo del proceso de producción de Soer Children´s Toys: 
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Corte y torneado de la tagua 

INICIO 

Extracción de la semilla (Mococha) 

Secado de la tagua 

Tallado de la tagua 

Lijado de la tagua 

Pulir la tagua 

Tinturado  

 

Empaque final 

 

FIN 

Almacenamiento del producto terminado 

 

Pelar la tagua 

 

Figura 50 – Flujo grama de Proceso de Elaboración 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Proceso de Elaboración de Juguetes Didácticos a base de tagua. 

Extracción de la Semilla.- se extrae la semilla desde la Mococha (nombre que se le da 

a una merba que tiene la forma como de un balón de futbol la cual se encuentra en la copa de 

la palma. 

 

 

Secado de la Tagua.- este proceso sirve para que la tagua adquiera la consistencia y el 

color idóneo para la producción. Se puede realizar de dos formas: 

 Secado Natural.- consiste en exponer la semilla de tagua al sol, regándola en un patio 

donde la luz y el calor solar ayudados por el viento, permitan que la materia prima 

adquiera las características adecuadas para pasar al siguiente paso. Este proceso de 

secado dura aproximadamente 30 a 45 días (sin embargo se recomienda 3 meses). 

 
Figura 53 –Secado de la Tagua 

Fuente: Google 
 

Figura 51 –Planta de Tagua 

Fuente: Google 
 

Figura 52 –Mococha 

Fuente: Google 
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 Secado Artificial.- consiste en colocar la materia prima (tagua) en una maquina 

secadora. En el caso del uso de secado artificial debe iniciarse con una temperatura no 

mayor a 35 grados centígrados. Cabe mencionar que las condiciones que se obtienen 

con el secado artificial no son las mismas que proporciona el secado natural, lo único 

que garantiza es un rápido secado del producto. 

Pelar Tagua.- una vez que la tagua ha pasado por el proceso de secado, se inicia la etapa 

de pelado (que consiste en eliminar la corteza), cuando este proceso se realiza de manera 

manual, los artesanos golpean la semilla con un mazo, palo o madero, para ablandar su 

corteza y luego eliminar las `partes sobrantes. 

 

 

También se realiza mediante la maquina peladora, donde se coloca la tagua ya seca y 

la maquina realiza su trabajo automáticamente, sacando la cascara de la tagua. 

Corte de la Tagua.- luego que la semilla este descascarada pasa al proceso de corte, 

en el cual se coloca la semilla de tagua en la cortadora y se obtiene de 4 a 5 tajadas 

(dependiendo del tamaño de la semilla) de tagua, buscando que sean lo más planas posibles y 

de mayor dimensión. 

Figura 54 –Pelar Tagua 

Fuente: Google 
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Torneado de la Tagua.- esta etapa del proceso de producción se la realiza en 

diferentes tornos que están calibrados en función del tamaño de las tajadas. Este proceso es 

individual y manual, se lo hace uno por uno. 

 

 

Lijado de la Tagua.- este proceso se realiza con el fin de que la semilla de la tagua 

quede totalmente liso, y que no tenga asperosidades. 

 

Figura 55 –Corte de la Tagua 

Fuente: Google 
 

Figura 56 –Torneado de la Tagua 

Fuente: Google 
 

Figura 57 –Lijado de la Tagua 

Fuente: Google 
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Tallado de la Tagua.- en este paso del tallado vamos a darle un rasgo a los juguetes o 

una marca característica que identifique a la empresa como por ejemplo el logo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

Pulir la Tagua.- en este paso procedemos a pulir la tagua con la maquina pulidora, 

con el fin de darle el brillo característico de la tagua. 

 

 

 

 

Tinturado.- una vez pulidas las piezas pasan al tinturado usando un tinte orgánico 

especial para la tagua (anilinas mariposa)  

 

 

 

 

Figura 58 –Tallado de la Tagua 

Fuente: Google 
 

Figura 59 –Pulir la Tagua 

Fuente: Google 

 

 

Figura 60 –Tinturado de la Tagua 

Fuente: Google 
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Empaque Final.- este paso depende del tamaño del juguete didáctico de tagua, por lo 

que habrá cajas de diferentes dimensiones para cada tipo de juguete. 

 

 

Almacenamiento del producto terminado.- es la parte final del proceso, en esta parte 

los juguetes didácticos de tagua empaquetados son guardados en la bodega de la empresa 

para luego ser distribuidos a los diferentes puntos de venta. 

 

Figura 61 –Empaque Final 

Fuente: Google 

 

 

Figura 62 –Almacenamiento 

Fuente: Google 
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4.4 Equipamiento. 

 

Maquinaria Funciones 

Maquina Secadora 

 

En esta máquina se coloca 

la tagua en baba para que se 

seque. 

Maquina Peladora 

 

Esta máquina permite 

retirar la cascara y la pepa 

de la tagua. 

Tanque de Selección 

 

Aquí se coloca la tagua para 

eliminar cualquier tipo de 

residuo que exista. 

Maquina Cortadora o 

Sierra Eléctrica 

 

Esta máquina sirve para 

cortar o rebanar la tagua en 

el tamaño que deseamos. 

Máquina de Torno o 

Lijadora 

 

Esta máquina es utilizada 

para darle forma a los 

juguetes de tagua. 
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Maquina Talladora 

 

 

Esta máquina ayuda a darle 

un diseño a los juguetes 

didácticos ya sea letras o 

figuras. 

 

 

Maquina Pulidora 

 

 

Esta máquina es usada para 

darle brillo a la tagua una 

vez terminado la figura o 

juguete. 

 

Figura 63 – Maquinaria 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia. 

Los juguetes didácticos a base de tagua no presentan ningún tipo de riesgo de intoxicación 

para los niños debido a que es un producto completamente natural, ecológico y renovable, 

inclusive sus residuos son usados como alimentos balanceados.  

En cuanto a su tinturación se realiza con pintura vegetal el cual no produce ningún daño a la 

salud. 
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Capítulo V 

5. Plan Financiero. 

5.1.Información Financiera. 

5.1.1 Activos Fijos. 

Son los bienes tangibles y duraderos que vamos a necesitar para las operaciones que se 

realizaran durante este proyecto. Soer Children´s Toys va a requerir los siguientes activos 

fijos: 

Tabla 2 - Activos Fijos de Soer Children´s Toys 

ACTIVOS FIJOS 

CANT. DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 TERRENO 10.500,00 10.500,00 

1 CONSTRUCCIÓN 20.000,00 20.000,00 

1 ADECUACIONES 10.000,00 10.000,00 

 

TOTAL  

 

40.500,00 

MUEBLES Y ENSERES 

2 ESCRITORIO 120,00 240,00 

1 ARCHIVADORES 75,00 75,00 

2 SILLAS DE OFICINA 35,00 70,00 

 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 

 

385,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

1  AIRE ACONDICIONADO 16 BTU  600,00 600,00 

1 TELEFONO CON LINEA INCLUIDA 40,00 40,00 

 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 

 

640,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

2 COMPUTADOR 400,00 800,00 

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 200,00 200,00 

 

TOTAL DE EQU DE COMPUTACIÓN 

 

1.000,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1 MAQUINA SECADORA 1.500,00 1.500,00 

1 MAQUINA PELADORA 1.100,00 1.100,00 

1 TANQUE DE SELECCIÓN 160,00 160,00 

1 SIERRA ELÉCTRICA 230,00 230,00 
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1 PULIDORA 120,00 120,00 

2 LIJADORA BANDA 6X9 1.285,00 2.570,00 

2 MESA DE SELECCIÓN 125,00 250,00 

2 MAQUINA TALLADORA O TALADRO 595,00 1.190,00 

 

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

7.120,00 

VEHICULOS 

1 CAMION PEQUEÑO 16.000,00 16.000,00 

  TOTAL VEHICULOS 

 

16.000,00 

 

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

 

25.145,00 

 

 

5.1.2 Nómina de Empleados. 

En el siguiente cuadro se mostrara los valores que se consideraran como Gastos 

Administrativos, donde se puede observar también los sueldos mensuales y anuales de cada 

personal. 

Tabla 3 -Nómina de Personal Administrativo de Soer Children´s Toys 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE Nº MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jefe Operativo 1     1.028,45    

     

12.341,40    

     

13.524,06    

     

13.918,53    

     

14.324,84    

     

14.743,34    

Chofer 1        654,50    

      

7.854,00    

      

8.593,16    

      

8.839,71    

      

9.093,65    

      

9.355,21    

Gerente General 1     1.277,75    

     

15.333,00    

     

16.811,33    

     

17.304,42    

     

17.812,30    

     

18.335,42    

Secretaria 1        529,85    

      

6.358,20    

      

6.949,53    

      

7.146,77    

      

7.349,92    

      

7.559,17    

Contador 1        654,50    

      

7.854,00    

      

8.593,16    

      

8.839,71    

      

9.093,65    

      

9.355,21    

Jefe de Comercio Ext. 1     1.028,45    

     

12.341,40    

     

13.524,06    

     

13.918,53    

     

14.324,84    

     

14.743,34    

Total de Gastos 

Administrativos   
5.173,50 62.082,00 67.995,31 69.967,67 71.999,20 74.091,68 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Dentro de la Mano de Obra Directa tenemos a los operarios que son los que se 

encargaran de controlar que el producto esté listo para poder ser exportado en un determinado 

periodo. 

Tabla 4 -Nómina de MOD de Soer Children´s Toys 

GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE Nº MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operarios 5     2.522,52    

     

30.270,20    

     

33.079,02    

     

34.015,89    

     

34.980,87    

     

35.974,80    

Total de MOD      2.522,52       30.270,20       33.079,02       34.015,89       34.980,87       35.974,80    

 

 

5.1.3 Gastos y Costos Indirectos. 

En el siguiente cuadro se determina los valores a pagar por la Página web y publicidad 

como parte de los gastos de ventas. 

Tabla 5 -Gastos de Venta de Soer Children´s Toys 

GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO 

VALOR A 

PAGAR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Página Web             30,00    

           

360,00    

           

360,00    

           

370,80    

           

381,92    

           

393,38    

         

405,18    

 Publicidad             60,00    

           

720,00    

           

720,00    

           

741,60    

           

763,85    

           

786,76    

         

810,37    

Total de Gastos De Venta           90,00    

       

1.080,00    

       

1.080,00    

       

1.112,40    

       

1.145,77    

       

1.180,15    

     

1.215,55    

 

 

En el cuadro de gastos generales se determinan demás gastos incurridos como parte 

del funcionamiento de la empresa Soer Children´s Toys. 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Tabla 6 -Gastos Generales de Soer Children´s Toys 

GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 

VALOR A 

PAGAR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA            10,00    

           

120,00    

           

120,00    

           

123,60    

           

127,31    

           

131,13    

         

135,06    

ENERGIA ELECTRICA            25,00    

           

300,00    

           

300,00    

           

309,00    

           

318,27    

           

327,82    

         

337,65    

TELEFONO            15,00    

           

180,00    

           

180,00    

           

185,40    

           

190,96    

           

196,69    

         

202,59    

INTERNET            30,00    

           

360,00    

           

360,00    

           

370,80    

           

381,92    

           

393,38    

         

405,18    

DEP. MUEBLES Y ENSERES              3,21    

             

38,50    

             

38,50    

             

39,66    

             

40,84    

             

42,07    

           

43,33    

DEP. DE EQUIPO DE COMP.             27,50    

           

330,00    

           

330,00    

           

339,90    

           

350,10    

           

360,60    

         

371,42    

DEP. DE EQUIPO DE OFIC.              5,33    

             

64,00    

             

64,00    

             

65,92    

             

67,90    

             

69,93    

           

72,03    

DEP. VEHICULO          266,67    

        

3.200,00    

        

3.200,00    

        

3.296,00    

        

3.394,88    

        

3.496,73    

      

3.601,63    

DEP. DE MAQ. Y EQUIPOS            59,33    

           

712,00    

           

712,00    

           

733,36    

           

755,36    

           

778,02    

         

801,36    

Total de Gastos  Generales         442,04    

       

5.304,50    

       

5.304,50    

       

5.463,64    

       

5.627,54    

       

5.796,37    

     

5.970,26    

 

 

Los costos de Operación comprenden costos de empaquetado, etiquetado, sellado y 

paletización de nuestro producto. 

Tabla 7 -Otros Costos Operativos de Soer Children´s Toys 

Otros Costos Operativos 

Otros Costos 

Operativos 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pallet 

        

1.300,00    

       

15.600,00    

     

15.600,00    

       

16.161,60    

       

16.743,42    

       

17.346,18    

       

17.970,64    

Sellado 

          

217,88    

         

2.614,56    

      

2.614,56    

         

2.708,68    

         

2.806,20    

        

2.907,22    

        

3.011,88    

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Total 

      

1.517,88    

     

18.214,56    

   

18.214,56    

     

18.870,28    

     

19.549,61    

     

20.253,40    

     

20.982,52    

 

 

Dentro de los costos de exportación podemos nombrar los siguientes costos que se 

generan por el proceso de enviar nuestro producto hacia el mercado Italiano, específicamente 

en la ciudad de Nápoles, de acuerdo al INCOTERM escogido. 

Tabla 8 -Costos de Exportación de Soer Children´s Toys 

Costos de Exportación 

Costos de 

Exportación 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Certificado 

Fitosanitario 

            

50,00    

            

600,00    

         

600,00    

            

621,60    

            

643,98    

           

667,16    

           

691,18    

Certificado de Origen 

            

10,00    

            

120,00    

         

120,00    

            

124,32    

            

128,80    

           

133,43    

           

138,24    

Certificado 

Sanitizado Pallets 

              

2,00    

             

24,00    

           

24,00    

             

24,86    

             

25,76    

             

26,69    

             

27,65    

Trans. Hacia el puerto 

          

250,00    

         

3.000,00    

      

3.000,00    

         

3.108,00    

         

3.219,89    

        

3.335,80    

        

3.455,89    

Factura Comercial 

              

0,25    

               

3,00    

             

3,00    

               

3,11    

               

3,22    

               

3,34    

               

3,46    

Lista de Empaque 

              

1,20    

             

14,40    

           

14,40    

             

14,92    

             

15,46    

             

16,01    

             

16,59    

Seguro Interno 

          

160,00    

         

1.920,00    

      

1.920,00    

         

1.989,12    

         

2.060,73    

        

2.134,91    

        

2.211,77    

B/L 

            

39,20    

            

470,40    

         

470,40    

            

487,33    

            

504,88    

           

523,05    

           

541,88    

Agente de Aduana 

            

15,00    

            

180,00    

         

180,00    

            

186,48    

            

193,19    

           

200,15    

           

207,35    

Transporte 

Internacional 

        

3.400,00    

       

40.800,00    

     

40.800,00    

       

42.268,80    

       

43.790,48    

       

45.366,93    

       

47.000,14    

Seguro Internacional 

          

460,00    

         

5.520,00    

      

5.520,00    

         

5.718,72    

         

5.924,59    

        

6.137,88    

        

6.358,84    

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Total 

      

4.387,65    

     

52.651,80    

   

52.651,80    

     

54.547,26    

     

56.510,97    

     

58.545,36    

     

60.652,99    

 

 

 

5.1.4 Costos Directos. 

Son aquellos costos que necesitaremos para la producción de nuestro producto, entre 

ellos podemos nombrar los siguientes: 

Tabla 9 -Materias Primas e Insumos de Soer Children´s Toys 

REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Materias Primas e 

Insumos 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pepas de Tagua 

        

1.500,00    

       

18.000,00    

     

18.000,00    

     

410.280,00    

     

439.148,83    

     

455.465,75    

     

471.880,78    

Pintura Vegetal 

          

105,00    

         

1.260,00    

      

1.260,00    

     

125.547,36    

     

134.539,78    

     

139.544,23    

     

144.573,62    

Etiquetas 

            

50,00    

            

600,00    

         

600,00    

         

1.252,56    

         

1.320,37    

        

1.368,72    

        

1.418,02    

Envase 

          

160,00    

         

1.920,00    

      

1.920,00    

         

9.976,32    

       

10.623,01    

       

11.015,79    

       

11.412,73    

Total Materias 

Primas e Insumos 

      

1.815,00    

     

21.780,00    

   

21.780,00    

   

547.056,24    

   

585.631,98    

   

607.394,48    

   

629.285,15    

 

 

Costo de Materia Prima. 

Tagua Seca. 

      Es importante señalar que cada quintal de Tagua cuesta: 

 $25 dólares – tamaño pequeño 

 $35 dólares – tamaño Mediano 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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 $50 dólares – tamaño grande 

La tagua de tamaño pequeña contiene aproximadamente 1500 pepas o semillas. 

La tagua de tamaño mediana contiene aproximadamente 900 pepas o semillas. 

Y la Tagua de tamaño Grande contiene aproximadamente 400 pepas o semillas. 

Tagua sin secar. 

       El precio de la tagua sin secar esta alrededor de entre $10 a $15 dólares dependiendo de 

su tamaño.  

Tinte. 

      Cada tinte cuesta $0.60 centavos y con este podemos tinturar hasta un kilo de tagua. 

Tiempo de Demora por la Elaboración de Juguetes Didácticos. 

     Por cada juguete el tiempo estimado para su elaboración es de 3 horas. 

 

5.1.5 Fijación de Precio. 

Para obtener el precio de venta de nuestro producto (juguetes didácticos de tagua) hemos 

hecho un análisis del método tradicional y el método de precio referencial. Determinando que 

debido a los costos y gastos incurridos en la elaboración de nuestro producto el PVP será de 

$10. 

Tabla 10 -Fijación de Precio para los juguetes didácticos de Tagua 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

  Método Tradicional Financiero       
 

Método Precio Referencial 

  

  

2.000,00 
 

    

  

Costos 

Materia prima 1815,00 0,91 

     

por unidad 

Mano de Obra 

Directa 2522,52 1,26 

 

cantidad 2.000,00 

 

P.V.P 10,00 
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Otros Costos de 

Operación 1517,88 0,76 

    

I.V.A 14% 1,25 

Costos de 

Exportación 4387,65 2,19 

    

Precio sin Iva 8,93 

  

  

TOTAL 10243,05 5,12 

    

Desc: 1,16 

       

Precio sin Desc 7,76 

Gastos total gastos 862,40 0,43 

    

Margen G. 10% 0,68 

  

  

0,43 

    

Precio sin 

Margen 6,75 

  

    

Canales Distribuidor 15% 

    Costos (70%) 5,12 

     

Gastos (30%) 2,70 

  Gastos (30%) 0,43 

       

  

Precio sin 

Margen 5,55 

     

Costos (70%) 4,05 

  

Margen G. 

10% 0,56 

      

  

  

Precio sin 

Desc: 6,11 

  

     

 Desc 15% 0,92        

 Precio sin Iva 7,21         

  I.V.A 14% 1,01 

  

     

  P.V.P 8,07 

  

     

 

 

5.1.1 Presupuesto de Ingreso. 

El ingreso de Soer Children´s Toys es de 240.000,00 en el primer año debido a que se 

comenzará vendiendo 2000 juguetes didácticos de tagua a un precio de $10 cada uno. 

Tabla 11 -Presupuesto de Ingresos de Soer Children´s Toys 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS POR VENTA CANT PRECIO 

JUGUETES DIDÁCTICOS DE TAGUA             2.000,00                    10,00    

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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5.1.2 Financiamiento. 

Para que este proyecto llegue a su funcionamiento adecuado se deberá analizar el nivel 

de la inversión total, con esto podremos determinar si el proyecto se podrá llevar a cabo o no. 

Esta inversión necesita ser financiada con dinero de los socios y dinero de terceros (Banco). 

Tabla 12 - Inversión del Proyecto 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 ADECUACIONES        10.000,00    

 MUEBLES Y ENSERES             385,00    

 EQUIPOS DE OFICINA             640,00    

 VEHICULO        16.000,00    

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN          1.000,00    

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS          7.120,00    

GASTOS         5.705,54    

COSTO INDIRECTO         4.337,52    

COSTO DIRECTO         5.905,53    

TOTAL DE LA INVERSION    51.093,59    

 

 

El monto de la inversión es de $51.093,59 que será financiado de la siguiente forma: 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        240.000,00            250.800,00            262.086,00            273.879,87            286.204,46    

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Tabla 13 -Financiamiento del proyecto 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

INVERSION TOTAL 

 

51.093,59 

Financiado 70%        35.765,51    

Aporte Propio 30%        15.328,08    

 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) financia el 80% de proyectos nuevos con 

un plazo máximo de 10 años y en la línea de créditos para exportación, por tanto se tomará 

este último como el porcentaje de interés con el cual se financiará la inversión. 

TASA 

 TASA  ANUAL INTERES PRESTAMO 11% 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la tabla de amortización de crédito bancario, con las 

cantidades de capital e interés correspondientes a los 5 años en que se financiara este 

proyecto: 

Tabla 15 -Tabla de Amortización Mensual 

FINANCIAMIENTO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO 

- 

   

35.765,51 

1 596,09 417,26 1.013,36 35.169,42 

Tabla 14 -Préstamo Bancario 

PRÉSTAMO BANCARIO 

Préstamo Bancario 35.765,51        5.007,17    

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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2 596,09 417,26 1.013,36 34.573,33 

3 596,09 417,26 1.013,36 33.977,24 

4 596,09 417,26 1.013,36 33.381,14 

5 596,09 417,26 1.013,36 32.785,05 

6 596,09 417,26 1.013,36 32.188,96 

7 596,09 417,26 1.013,36 31.592,87 

8 596,09 417,26 1.013,36 30.996,78 

9 596,09 417,26 1.013,36 30.400,69 

10 596,09 417,26 1.013,36 29.804,59 

11 596,09 417,26 1.013,36 29.208,50 

12 596,09 417,26 1.013,36 28.612,41 

 

7.153,10 5.007,17 12.160,27 

  

 

 

Tabla 16 -Tabla de Amortización Anual 

FINANCIAMIENTO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO 

- 

   

35.765,51 

1 7.153,10 5.007,17 12.160,27 28.612,41 

2 7.153,10 4.005,74 11.158,84 21.459,31 

3 7.153,10 3.004,30 10.157,41 14.306,20 

4 7.153,10 2.002,87 9.155,97 7.153,10 

5 7.153,10 1.001,43 8.154,54 - 

 

35.765,51 15.021,51 50.787,03 

  

 

5.2.Proyecciones Financieras a 5 años. 

5.2.1 Estado de Resultados. 

En el Estado de Resultados se muestra los ingresos, costos y gastos que Soer Children´s Toys 

proyecta en 5 años al igual que los impuestos a pagar y utilidad obtenida en este proyecto.

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Tabla 17 - Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectada a 5 años de Soer Children´s Toys 

SOER CHILDREN´S TOYS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

  VENTAS          240.000,00             250.800,00             262.086,00             273.879,87             286.204,46          1.312.970,33    

(-) COSTO DIRECTO            52.050,20               53.924,01               55.865,27               57.876,42               59.959,97             279.675,87    

  UTILIDAD BRUTA          187.949,80             196.875,99             206.220,73             216.003,45             226.244,49          1.033.294,46    

  COSTOS INDIRECTOS            70.866,36               73.417,55               76.060,58               78.798,76               81.635,52             380.778,77    

  UTILIDAD OPERACIONAL          117.083,44             123.458,44             130.160,15             137.204,69             144.608,97             652.515,69    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS            62.082,00               67.995,31               69.967,67               71.999,20               74.091,68             346.135,86    

(-) GASTOS FINANCIEROS              5.007,17                 4.005,74                 3.004,30                 2.002,87                 1.001,43               15.021,51    

  UTILIDAD ANTES PART. IMP            49.994,27               51.457,39               57.188,17               63.202,62               69.515,86             291.358,32    

  PARTICIPACION EMPLEADOS              7.499,14                 7.718,61                 8.578,23                 9.480,39               10.427,38               43.703,75    

  UTILIDAD ANTES DE IMPTO            42.495,13               43.738,79               48.609,95               53.722,22               59.088,48             247.654,57    

  IMPUESTO RENTA            10.623,78               10.934,70               12.152,49               13.430,56               14.772,12               61.913,64    

  UTILIDAD NETA            31.871,35               32.804,09               36.457,46               40.291,67               44.316,36             185.740,93    

 

 

5.2.2 Balance General 

En el Balance General se refleja los activos, pasivos y patrimonio neto que tendrá Soer Children´s Toys proyectado a 5 años. 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 



73 
 

 
  

Tabla 18 - Balance General proyectado a 5 años de Soer Children´s Toys 

SOER CHILDREN´S TOYS 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE 

     CAJA –BANCOS 18.333,74 37.408,70 59.939,74 86.101,79 116.079,24 

CUENTAS POR COBRAR 14.300,51 24.378,93 36.139,89 47.812,34 59.734,95 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.634,25 61.787,63 96.079,63 133.914,13 175.814,19 

ACTIVOS FIJOS 

     TERRENO 10.500,00 10.972,50 11.466,26 11.982,24 12.521,45 

CONSTRUCCIÓN 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 23.850,37 

ADECUACIONES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25.145,00 25.145,00 25.145,00 25.145,00 25.145,00 

DEPRECIAC. ACUMULADA ( 4.344,50   ) ( 8.689,00 ) (  13.033,50 ) (  17.048,00   ) (  21.062,50 ) 

TOTAL DE ACTIVO FIJO 61.300,50 58.328,50 55.418,26 52.902,57 50.454,32 

  
     

TOTAL DE ACTIVOS 93.934,75 120.116,13 151.497,89 186.816,69 226.268,50 

PASIVO 

     CORRIENTE 

     PRESTAMO  28.612,41 21.459,31 14.306,20 7.153,10 - 

PARTICIPACION EMPL. POR PAGAR 7.499,14 7.718,61 8.578,23 9.480,39 10.427,38 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10.623,78 10.934,70 12.152,49 13.430,56 14.772,12 

TOTAL PASIVO 46.735,33 40.112,61 35.036,92 30.064,05 25.199,50 

  

     PATRIMONIO 
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APORTE CAPITAL 15.328,08 15.328,08 15.328,08 15.328,08 15.328,08 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.871,35 32.804,09 36.457,46 40.291,67 44.316,36 

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES - 31.871,35 64.675,44 101.132,90 141.424,56 

TOTAL PATRIMONIO 47.199,42 80.003,51 116.460,97 156.752,64 201.069,00 

  

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 93.934,75 120.116,12 151.497,89 186.816,69 226.268,50 

 

 

5.2.3 Flujo de Caja 

En el flujo de caja se muestra las entradas y salidas de dinero que se generan por las actividades que se realizaran en este proyecto. 

Tabla 19 - Flujo de Caja proyectado a 5 años de Soer Children´s Toys 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  AÑO   0 ENE. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INGRESOS OPERATIVOS 

        
VENTAS - 20.000,00 240.000,00 250.800,00 262.086,00 273.879,87 286.204,46 1.312.970,33 

TOTAL INGRESOS 

OPERATIVOS 

 
20.000,00 240.000,00 250.800,00 262.086,00 273.879,87 286.204,46 1.312.970,33 

EGRESOS OPERATIVOS 

        
INVERSION INICIAL 51.093,59 - - - - - - - 

GASTO DE ADMINISTRATIVOS - 5.173,50 62.082,00 67.995,31 69.967,67 71.999,20 74.091,68 346.135,86 

GASTO DE  VENTAS - 90,00 1.080,00 1.112,40 1.145,77 1.180,15 1.215,55 5.733,87 

GASTOS GENERALES - 442,04 5.304,50 5.463,64 5.627,54 5.796,37 5.970,26 28.162,31 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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COSTO INDIRECTO 

 

5.905,53 70.866,36 73.417,55 76.060,58 78.798,76 81.635,52 380.778,77 

COSTO DIRECTO - 4.337,52 52.050,20 53.924,01 55.865,27 57.876,42 59.959,97 279.675,87 

PAGO PARTICIP. EMPLEADOS - - 7.499,14 7.718,61 8.578,23 9.480,39 10.427,38 43.703,75 

PAGO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA - - 10.623,78 10.934,70 12.152,49 13.430,56 14.772,12 61.913,64 

TOTAL DE EGRESOS 

OPERATIVOS 51.093,59 15.948,59 209.505,98 220.566,21 229.397,55 238.561,85 248.072,48 1.146.104,07 

FLUJO OPERATIVO 

-       

51.093,59 4.051,41 30.494,02 30.233,79 32.688,45 35.318,02 38.131,99 166.866,26 

INGRESOS NO OPERATIVOS - - 

 

- - - - - 

PRESTAMO BANCARIO 51.093,59 

       
  

        
TOTAL ING. NO OPERATIVOS 51.093,59 - - - - - - 

 
EGRESOS NO OPERATIVOS 

        
INVERSIONES 

        
PAGO DE CAPITAL  - 596,09 7.153,10 7.153,10 7.153,10 7.153,10 7.153,10 35.765,51 

PAGO DE INTERESES  - 417,26 5.007,17 4.005,74 3.004,30 2.002,87 1.001,43 15.021,51 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS - 1.013,36 12.160,27 11.158,84 10.157,41 9.155,97 8.154,54 50.787,03 

  

        

FLUJO NETO NO OPERATIVO 51.093,59 

-         

1.013,36 

-          

12.160,27 

-          

11.158,84 

-          

10.157,41 

-            

9.155,97 

-            

8.154,54 

-              

50.787,03 

  

        
FLUJO NETO  - 3.038,06 18.333,74 19.074,95 22.531,04 26.162,05 29.977,45 116.079,24 

  

        
FLUJO ACUMULADO - 3.038,06 18.333,74 37.408,70 59.939,74 86.101,79 116.079,24 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 



76 
 

 
  

5.2.4 Punto de Equilibrio. 

En el punto de equilibrio nos ayuda a determinar el número de producto que se deberá 

vender para cubrir los costos y gastos de tal modo que no exista perdidas ni ganancias. Para 

Soer Children´s Toys su punto de equilibrio en dólares es $154.964,72. 

Tabla 20 - Punto de Equilibrio en Dólares 

DATOS 

 ventas  240.000,00 

 costo fijos  140.901,67 

 Costos variables  21.780,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE=           CF            =  

 

140901,67 

           1-      CV  0,90925 

    

 PE=                       =         154.964,72    

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Figura 44 - Punto de Equilibrio 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 2.306 unidades al mes. Si vende 

menos de esa cantidad obtendrá perdidas y si vende más tendrá ganancias. 

Tabla 21 - Punto de Equilibrio en Unidades 

Precio Venta                 10,00    

Coste Unitario                   5,12    

Gastos Fijos Mes          11.249,03    

Pto. Equilibrio 2.306 

 

 

5.3.Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones. 

5.3.1 Calculo del WACC. 

El WACC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a 

la hora de valorar un proyecto de inversión. 

Tabla 22 - WACC 

D: Deuda financiera  51.093,59 

E: Capital aportado por los accionistas 15328,08 

Kd: Coste de la deuda financiera 14% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería como 

los intereses exigidos por los accionistas aunque no se 

cobren intereses) 10% 

 

WACC = 
(Kd * D (1-T) + Ke * E)  7112,23 

(E+D) 66421,66 

 

WACC = 10,71% 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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5.3.2 Calculo del VAN. 

El Valor Neto Actual nos ayudara a conocer si nuestro proyecto es rentable, ya que este mide la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión. Soer Children´s Toys tiene un VAN de 511.857,07 lo que significa que la rentabilidad es rentable o viable. 

Tabla 23 – VAN (Valor Actual Neto) 

INVERSION INICIAL      66421,66 

TASA DE DESCUENTO 10,71% 

 

) 

FLUJO NETOS DE CAJAS ANUALES 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION SOER CHILDREN´S TOYS 30.494,02 30.233,79 32.688,45 35.318,02 38.131,99 

      VALORES PRESENTES 

CALCULO MANUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  27.544,62 24.668,17 24.091,34 23.511,76 22.929,81 

     

 

 

VP- INV 122.745,71      - 66421,66 =  $56.324,04 

      CALCULO EXCEL 

  

VAN $ 56.324,04 

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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5.3.3 Calculo del TIR. 

La tasa interna de retorno (TIR) nos ayudara a obtener la rentabilidad que tiene nuestro 

proyecto. En el caso de nuestro proyecto Soer Children´s Toys la tasa de la TIR es del 39% lo 

que significa que nuestro proyecto es rentable, ya que es mayor que la tasa de descuento 

esperada por los accionistas (10.71%). 

Tabla 24 - TIR (Tasa Interna de Retorno) 

INVERSION INICIAL -66421,66 

AÑO 1 $                                 30.494,02 

AÑO 2 $                                 30.233,79 

AÑO 3 $                                 32.688,45 

AÑO 4 $                                 35.318,02 

AÑO 5 $                                 38.131,99 

  CALCULO TIR 39% 

 

  

Fuente: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Capítulo VI 

6. Comercio Exterior. 

6.1. Relaciones comerciales Ecuador Italia. 

Italia es miembro fundador de la Comunidad Europea, ahora Unión Europea (UE); fue 

admitido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1955, miembro de Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), G-8 y Concejo de Europa (COE). 

Esta comunidad ha firmado muchos acuerdos con distintas regiones y países del mundo lo 

cual lo conlleva a poseer una política más amplia que promociona el multilateralismo. Y al 

formar parte de este gran bloque comercial como lo es la Unión Europea Ecuador se 

beneficia en cuestiones de reducción de costes administrativos y burocráticos. 

Uno de estos Acuerdos es el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP), este acuerdo le 

proporciona preferencias a Ecuador por ser considerado un país pequeño y vulnerable al no 

poseer diversificación de exportaciones. Este convenio permite que alrededor de 7200 

productos ecuatorianos ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles, lo cual dará como 

resultado productos de bajos precios en este mercado. 

Actualmente Ecuador se beneficia del SGP+(2011-2014), sistema que permite la 

transferencia de compras públicas, tecnología, propiedad intelectual, inversiones de empresas 

extranjeras en el país que aporten al cambio de la matriz productiva, cuya finalidad es la de 

proteger la industria en proceso de desarrollo, así como también los sectores más débiles del 

país tal es el caso de los artesanos, de tal forma que no solo seamos exportadores de materia 

prima sino también de productos terminados con un valor agregado. 
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6.2. Subpartida arancelaria. 

Capítulo 95. 

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios. 

Subpartida. 

9503.00.40.00 Rompecabezas de cualquier clase 

Regla 3ª. 

Los juguetes de tagua se acogen a esta partida arancelaria basándonos en las Reglas 

generales de interpretación 3ª) “La partida con descripción más específica tendrá prioridad 

sobre las partidas de alcance más genérico”. 

 

6.3. Estudio de mercado para la futura exportación a Italia. 

6.3.1 Principales destinos de exportación de Italia. 

 

 

Figura 65 – Principales Destinos de exportación de Italia 

Fuente - PROECUADOR 
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7%

5,30%

5%

4,40%

2,90%
2,80%

Principales destinos de las exportaciones 

Italianas

Alemania Francia Estados Unidos Suiza Reino Unido España Belgica Rusia



82 
 

 
  

6.3.2 Principales países proveedores de Italia. 

 

 

Figura 66– Principales Proveedores de Italia 

Fuente– PROECUADOR 

 

6.3.1 Principales productos exportados por Ecuador a Italia. 

-  

 

14,75%

8,42%

6,44%5,75%

5,59%

4,50%

4,13%

3,21% 2,93% 2,66%

Paises Proveedores de Italia

Alemania Francia China Paises Bajos

Rusia España Belgica Estados Unidos

Suiza Reino Unido

Figura 67 – Principales productos exportados por Ecuador a Italia 

Fuente - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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6.3.2 PIB Percapita en Italia. 

$ 1, 672,438 Euros anuales según Datos Macro, 2016. 

6.3.3 Perfil del consumidor. 

El consumidor italiano es muy exigente a la hora de adquirir un producto para cubrir sus 

necesidades. El servicio y la calidad proporcionada por sus proveedores son factores claves 

para su decisión de compra, les gusta mantenerse informados en cuanto al producto y se 

preocupan por criterios respecto al medio ambiente según (Santander Trade Portal, 2010) 

Los consumidores italianos suelen darle más prioridad al consumo que al ahorro, en los 

últimos años los créditos para el consumo han incrementado en un 14%. Son muy exigentes 

en cuestiones de calidad y menos exigentes en programas de fidelidad, periodos de rebajas, 

créditos y horarios y días de apertura. 

6.3.4 Segmentación de mercado. 

El mercado objetivo son las grandes cadenas de abastos, supermercados, jugueterías y 

centros comerciales en donde hay una gran afluencia de personas de todas las edades. 

6.3.5 Canales de comercio exterior. 

Para el ingreso de los juguetes de tagua en el mercado italiano se utilizara un 

intermediario; es decir, un agente de ventas quien por medio de su experiencia y sus 

contactos nos ayudara a colocar el productos en pequeños y grandes canales de distribución.  

La mercancía llegará al lugar que él indique para su posterior distribución, exhibición y 

consumo. 

6.3.6 Análisis y estrategias del mercado objetivo. 

Los juguetes de tagua son productos innovadores, no poseen ningún tipo de barreras o 
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restricciones comerciales su precio de adquisición será bastante bajo lo cual le permitirá ser 

bastante competitivo. Su empaque será muy ingenioso, y se facilitara certificaciones de 

calidad tanto en origen como en destino para apalancar su consumo. 

6.4. Certificaciones. 

6.4.1 INEN Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

De acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 089 “Seguridad de los 

Juguetes”, este reglamento establece todos los requisitos que deben cumplir los juguetes cuyo 

fin es prevenir riesgos en la salud de las personas, su seguridad y protección del medio 

ambiente. 

Este reglamento aplica para todos los juguetes nuevos de producción nacional o 

importada destinados a ser comercializados en el país, así como también ayuda a impulsar su 

ingreso en el mercado internacional y evitar barreras de ingreso al mismo. En la siguiente 

clasificación arancelaria encontraremos los productos que se acogen a esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 68 – Clasificación del Producto 

Fuente - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
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6.5.Requisitos del envase, embalaje y rotulado. 

La información plasmada en el envase, embalaje o rotulado debe estar acorde a la exigida 

por Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 089, el cual aplica a los siguientes 

requisitos: 

 Nombre del producto 

 Marca comercial 

 Razón social y dirección completa del fabricante 

 Razón social y dirección completa del importador 

 País de fabricación del producto 

 Lote o fecha de fabricación del producto (año- mes) 

 Advertencia de riesgo si el producto tiene algún insumo o materia prima peligrosa. 

 La información del rotulado no debe contener palabras, ilustraciones o 

representaciones que proporcionen expectativas erróneas del producto. 

 La información debe presentarse en texto claro, legible, veraz, frases cortas, palabras 

de uso cotidiano y en español, y en caso de ser exportado debe contener lo mismo en 

un idioma distinto pero por separado. 

6.5.1 ISO 9001. 

La norma ISO 9001 hace referencia al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), esta norma 

internacional se enfoca en todos aquellos elementos de administración de calidad con los que 

una empresa debe contar para garantizar la calidad en sus productos o servicios.  

Cabe recalcar que hoy en día los clientes se inclinan por aquellos proveedores que 

cuentan con una certificación ISO 9001, ya que así ellos se aseguran de que la empresa que 

eligen disponga de un buen sistema de gestión de calidad. 
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6.5.1 ISO 26000. 

La norma ISO 26000 hace referencia a una guía de Responsabilidad Social, cuyo 

propósito es ayudar a que todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas 

implementen esta norma como una forma de alcanzar los beneficios de operar de una manera 

socialmente responsable según la Organizacion Internacional de Estandarizacion. 

Los beneficios que una empresa puede obtener al desempeñarse de una manera adecuada 

en materia de responsabilidad social tenemos: 

 Excelente reputación 

 Ventaja competitiva 

 Capacidad para atraer trabajadores, cliente, usuarios y organizaciones. 

 Relación con gobiernos, empresas, medios de comunicación empresas y clientes de la 

comunidad donde opera. 

Para asegurar la implementación de esta norma Soer Children’s Toys deberá seguir los 

siguientes 4 pasos fundamentales: 

1.- Asegurar el cumplimiento de los principios de responsabilidad social 

2.- Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes. 

3.- Analizar las materias fundamentales y seleccionar los asuntos de responsabilidad 

social. 

4.- Integrar la responsabilidad social en toda la organización. 

6.6. Requisitos para exportar. 

Pueden realizar exportaciones tanto personas naturales como jurídicas, sean estos 

ecuatorianos o extranjeros residentes en el país. 

El único requisito es contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC), otorgado por el 
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Servicio de Rentas Internas (SRI) el cual indica la actividad económica que va a desarrollar.  

6.7. Proceso de obtención del Token de exportador. 

Una vez que se haya obtenido el RUC en el Servicio de Rentas Internas, el cual es 

netamente necesario para iniciar nuestra actividad deberemos realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: 

Debemos adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autentificación, el 

mismo que es otorgado por las siguientes entidades: 

 Security Data:  http://www.securitydata.net.ec/ 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Paso 2: 

Una vez que hayamos obtenido el Token procedemos a registrarnos en el portal de 

Ecuapass: (http://www.ecuapass.aduana.gob.ec). Aquí podremos realizar actualizaciones de 

la base de datos, creación y cambio de usuario y contraseña, registrar la firma electrónica y 

demás.   

6.8. Transmisión de DAE. 

El proceso de exportación inicia con la transmisión electrónica de la DAE (Declaración 

Aduanera de Exportación) por medio del Sistema ECUAPASS, el objetivo de esta DAE es 

crear un vínculo legal y de obligaciones a cumplir con la SENAE (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador) por parte del declarante o del exportador. 

Esta declaración deberá ir acompañada de una factura o preforma y demás documentación 

con la que se cuente previo al embarque de la mercancía. 

Datos a consignar en la DAE. 

 Datos del exportador o declarante. 

http://www.securitydata.net.ec/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 Datos del consignante. 

 Descripción de cada ítem de la mercancía detallada de la factura. 

 Peso. 

 Destino de la carga. 

Documentos digitales que acompañan a la DAE. 

 Factura comercial original. 

 Certificado de origen (En caso de ser necesario). 

 Autorizaciones previas (En caso de ser necesario). 

Una vez que la DAE haya sido aceptada, la mercancía ingresa a zona primaria de su 

respectivo distrito en donde el depósito temporal la registra y la almacena previa a su 

exportación. También se le notificara al exportador o al declarante el canal de aforo al que 

fue asignado, el cual puede ser: 

 Canal de aforo automático. 

 Canal de aforo documental. 

 Canal de aforo físico intrusivo.  

Canal de aforo automático. 

En el canal de aforo automático, la autorización de salida; es decir, la autorización de 

embarque de la mercancía será automática una vez que la misma haya ingresado al depósito 

temporal o zona primaria. 

Canal de aforo documental. 

En el canal de aforo documental el funcionario aduanero a cargo del trámite deberá 

realizar revisión de los datos electrónicos y documentos digitales para el posterior cierre del 

trámite si no existiere alguna novedad 
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Caso contrario cualquier observación será notificada mediante el esquema de 

notificación electrónica. Y finalmente una vez que se haya cerrado la DAE se cambiara su 

estado a salida autorizada para que dicha carga pueda ser embarcada.  

Canal de aforo físico intrusivo. 

En el caso del canal de aforo físico intrusivo el funcionario aduanero deberá realizar la 

inspección física de la carga y su correspondiente corroboración con los datos electrónicos y 

documentos digitales. De la misma forma deberá notificar si existe alguna novedad así como 

también de cerrar la DAE de no existir novedad alguna para pueda cambiar su estado a salida 

autorizada y la carga pueda ser embarcada. 

6.9. Termino de negociación. 

El término de negociación utilizado es CPT transporte pagado hasta Nápoles – Italia, vía 

aérea.  

6.10. Lista de empaque. 

La Lista de Empaque es un documento que permite identificar de forma más detallada la 

carga; es decir, saber exactamente la cantidad de cajas o bultos que contiene el pedido y el 

número de unidades, piezas o docenas que comprende cada uno. Además también establece 

el peso neto y peso bruto de la carga, de tal forma que su cantidad total debe coincidir 

perfectamente con la Factura Comercial. 

6.11. Factura comercial. 

La factura comercial es un documento que nos sirve como comprobante de venta, en él se 

detallan condiciones como: nombre del comprador, Ruc, dirección, teléfono, cantidad de 
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unidades comerciales, términos de negociación y el valor de transacción el cual es 

indispensable para realizar el cálculo de tributos en el país de destino. 

6.12. Guía aérea o Air Way Bill. 

Una guía aérea es un documento que sirve como recibo para el remitente y es otorgado 

por la aerolínea o por el consolidador, este documento es una constancia de que el 

transportista se ha comprometido a transportar la carga desde el aeropuerto en origen hasta el 

aeropuerto en destino. 

6.13. Certificado de origen. 

El certificado de origen es un documento otorgado por el Ministerio de Productividad por 

tratarse de un producto terminado, el cual se lo gestiona por medio de la Ventanilla Única del 

Sistema ECUAPASS. Este documento sirve para para liberar advalorem, ya que el producto 

tiene preferencias arancelarias en el país de destino.  

6.14. Transporte vía aérea. 

 Vuelos Avianca – Vueling Airlines – a 3 escalas 

 Salidas diarias desde Guayaquil 

6.15. Destino exportación. 

Aeropuerto de Nápoles CAPODICHINO, está ubicado en el distrito Capodichino en 

Nápoles – Italia. 

6.16. Regularización de DAE. 

Para que Soer Children’s Toys pueda dar por terminado su proceso de Exportación al 

Consumo - Régimen 40, debe realizar la regularización de la DAE (Declaración Aduanera  
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Exportación) el cual no es más que un registro electrónico.  

Una vez que se haya efectuado la regularización de la DAE se obtiene la marca de 

regularizada. 

Para regularizar la DAE se debe realizar los siguientes pasos: 

 

Figura 69 – Pasos para Regularización de la DAE 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Este proceso se lo puede realizar siempre cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

Requisitos para DAE con tipo de carga “suelta”, “general” y “granel”. 

 DAE con estado “salida autorizada”. 

 DAE no regularizada previamente. 

 Tener al menos un ingreso a deposito/zona primaria. 

 DAE asociada al menos a un documento de transporte. 

Ingresar al portal 
ECUAPASS

Tramites 
operativos

elaboracion de e-
Docs. operativo

Formulario de 
solicitud de 
categoría

Despacho 
aduanero
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declraciones 
aduaneras de 
exportación



92 
 

 
  

Servicios informativos
Submenú: Notas de 

crédito

Opcion: Consulta del 
estado actual de la 

emision de 
certificados de abono 

tributrio (CATS) 

Requisitos para DAE con tipo de carga “contenerizada”. 

 DAE con estado “salida autorizada”. 

 DAE no regularizada previamente. 

 Tener la cantidad de informes de ingreso de carga de exportación según lo declarado 

en la DAE. 

 DAE asociada al menos a un documento de transporte. 

 Los códigos de los contenedores registrados en la zona primaria deben ser iguales a 

los de los documento de transporte. 

Esta regularización la llevamos a cabo para poder acogernos a los certificados de abono 

tributario que la SENAE otorga a las personas tanto naturales como jurídicas, para ello 

debemos cumplir con los siguientes requisitos: 

Requisitos que deben cumplir los beneficiarios. 

 Estar calificados como beneficiarios por el comité administrativo. 

 Exportar los productos sujetos al beneficio. 

 Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con la SENAE y SRI. 

 Presentar el formulario referido en el Art. 6 del reglamento de Ley de Abono 

tributario. 

Luego de que se haya concluido la regularización, podemos consultar el estado de nuestro 

certificado de abono tributario mediante el siguiente menú: 

Figura 70 – Menú para Consulta de CATS 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Las utilizadas en el país en un proceso de transformación.

Las incorporadas a la mercancia; y

Los envases y acondicionamientos.

La regularización de la DAE nos permite tener beneficios como: devoluciones del 

IVA del SRI o certificados de abono tributario, puesto que el ECUAPASS genera notas de 

crédito que nos ayudan a disminuir el pago de los tributos. 

Y finalmente el exportador, en este caso el representante legal de Soer Children´s 

Toys podrá utilizar los certificados de abono tributario de la siguiente manera: 

 

Figura 71 –Manera de utilizar los Certificados de Abono Tributario 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

6.17. Devolución condicionada de tributos. 

Por medio del régimen de Devolución Condicionada de Tributos expuesto en el art. 157 

del COPCI, Soer Children´s Toys podrá obtener la devolución automática total o parcial de 

los tributos al comercio exterior pagados por la importación de las mercancías que se 

exportaron definitivamente y que cumplan los siguientes puntos:  
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Endosar la nota de credito al SRI,CFN o BNF, en el
caso de tener alguna deuda con alguna de estas
entidades.

Realizar el endoso a otros importadores o 
exportadores.

Tambien podemos endosar a la bolsa de valores.

Figura 72 -Requisitos para obtener la devolución Condicionada 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Los tributos al comercio exterior que se pueden obtener por concepto de devolución 

condicionada son los siguientes: 

 Derechos arancelarios  

 Ad-valorem: nos pueden devolver según el coeficiente de devolución. 

 Aranceles específicos: nos pueden devolver al 100% 

 ICE: nos pueden devolver al 100% 

 FODINFA: nos pueden devolver al 100% 

Este proceso se lo puede llevar a cabo a través de la declaración aduanera simplificada de 

devolución condicionada (DAS-DC), el cual no es más que un documento electrónico por 

medio del cual Soer Children´s Toys podrá solicitar la devolución de los tributos pagados en 

las importaciones de insumos que se hayan utilizado en la producción de nuestros juguetes 

didácticos de tagua, los cuales finalmente fueron exportados. 

Las modalidades para la devolución condicionada son a través de transferencias bancarias 

y notas de crédito desmaterializadas. 

6.6.1 Plazo para la Devolución condicionada de tributos. 

Las devoluciones por concepto de este régimen se los podrán solicitar dentro de los 

meses siguientes a la importación a consumo de la mercancía que formo parte de la 

exportación definitiva, contados a partir de la fecha del levante de las mercancías.   
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Conclusiones 

 

Como conclusión podemos decir que existe una diversidad de acciones que cada país, 

que cada región, o que cada individuo puede realizar para promover la actividad empresarial 

y emprendedora, el emprendimiento es un medio que no solo nos permite salir de la 

dependencia laboral sino también nos da la gran satisfacción de llegar a ser una fuente 

generadora de empleo. 

Soer Children´s Toys luego de haber realizado un estudio de mercado ha podido 

comprobar que los nuevos juguetes elaborados a base de Tagua, tendrán una gran aceptación 

tanto en el mercado local como en el mercado internacional; en el mercado local porque una 

vez que la población ha tomado en consideración lo dañino que puede llegar a ser un juguete 

PVC para la salud e integridad de sus niños han decidido sustituirlo por uno ecológico, y en 

el mercado internacional porque aparte de sustituirlo por uno ecológico nuestro producto está 

elaborado a base de una materia prima muy apreciada y apetecida en Europa ya que ellos son 

capaces de pagar hasta  80 veces más lo que vale un producto elaborado a base de Tagua aquí 

en el Ecuador. 

Esta actividad aporta considerablemente al cambio de la matriz productiva por ende 

genera efectos positivos en el crecimiento de la economía del país, así como también en la 

generación de empleo, dos grandes motivos para que los gobiernos de cada país promuevan 

la actividad emprendedora en su población. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendaciones podemos decir que para poder convertir una idea innovadora en 

realidad debemos: 

 Conocer como mínimo lo más básico de cómo gestionar el mundo de los negocios. 

 Ser competentes; es decir, tener una formación constante y actualizada, para ser cada 

vez más competente en el rol a desempeñar. 

 Saber tomar decisiones, en ocasiones las decisiones deben ser tomadas de forma 

rápida, razón por la cual debemos pensar tanto en decisiones, como acciones y 

resultados. 

 Capacidad de adaptación, el mundo de los negocios cambia contantemente por lo que 

es imprescindible aprender a adaptarse a las modificaciones. 

 Establecer los mecanismos de evaluación que permita la apropiada implementación 

del proyecto, así como la verificación de las metas inicialmente propuestas. 
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Apéndice A – Juguete Didáctico de Tagua en 

proceso 
Apéndice B - Juguete Didáctico de Tagua en 

proceso 

Apéndice D - Juguetes Didácticos casi terminados 

Apéndice 

Proceso de Producción de los Juguetes Didácticos de Tagua. 

En el Juguete de la primera foto se utilizó 16 taguas. 

En el juguete de la segunda foto se utilizó 7 taguas. 

Por cada juguete se demoró aproximadamente 3 horas para su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Apéndice C - Juguetes Didácticos casi terminados 

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Apéndice F - Juguetes Didácticos tinturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apéndice E - Juguetes Didácticos tinturados. 

 

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 

 

Fuente: Artesano Ángel Coveña 

Elaborado: Ericka Aragundy y Sonia Tubón 
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Apéndice G - Tabla de Interés. 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Apéndice H - Lista de Empaque 
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Apéndice I - Factura Comercial 
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Apéndice J - Guía Aérea o Air Waybill 
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Apéndice K - Certificado de Origen 
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Apéndice L - Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

 
 

 

 

 

 


