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Resumen 

La Hacienda “La Fragua” está ubicada en Daule, consta con 350 hectáreas, que cada año 

están totalmente producidas. No solamente es productora de guayaba, sino de otros productos 

como el arroz ya que es el producto de mayor producción en el catón. 

Tiene como objetivo brindar al consumidor un producto de calidad, con una trayectoria de 

más de 12 años, pretende satisfacer las necesidades de los clientes a quienes provee. 

Lo que esperamos de nuestro plan de negocio es dar a conocer y tener la buena acogida en el 

mercado local e internacional con un producto nuevo, ya que damos a conocer la riqueza del 

Ecuador, lo cual generará varias fuentes de empleo, implementando las divisas para las 

empresas privadas que generen este proyecto, de esta manera llegar a explotar los recursos 

que no se han podido dar a conocer con el proceso de la guayaba en conservas. 

Como la hacienda “La Fragua” no consta con la producción deseada para la exportación de 

frutas tropicales, es necesaria una negociación con varios agricultores de la zona, lo cual 

ayuda al desarrollo de nuestra empresa y del sector económico del cantón. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Ventas, comercialización, exportación.  
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Abstract 

The ranch "La Fragua" is located in Daule, it consists of 350 hectares each year are wholly 

produced. Not only producer of guava, but other products like rice because it is the product of 

increased production in the canton. 

Aims to provide the consumer a quality product, with a history of more than 12 years, it aims 

to meet the needs of customers who provides. 

What we expect from our business plan is to raise awareness and be well received in the local 

and international market with a new product, as we present the richness of Ecuador, which 

generate multiple sources of employment, implementing currencies for businesses generating 

private project, so get to exploit the resources have not been able to publicize the process of 

canned guava. 

As the ranch “La Fragua” does not appear with the desired production for export of tropical 

fruits, negotiations with several farmers in the area it is necessary, which helps the 

development of our company and the industry in the canton. 
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Capítulo I  

1. Descripción del negocio 

Debido a la gran acogida de frutas tropicales en el mercado internacional, se han creado 

varias empresas exportadoras de las mismas en Ecuador. Siendo un producto tradicional en el 

mercado ecuatoriano, la fruta conocida científicamente como “Psidium Guayava” posee 

características que benefician al consumidor gracias a su gran contenido vitamínico. 

Se ha tomado como caso de estudio a la Hacienda “La Fragua” ya que tiene buena calidad de 

sus productos y tiene grandes posibilidades de expandirse como empresa comercializadora y 

exportadora de frutas internacionalmente. 

Este tipo de proyectos generan optimismo en los pequeños y grandes agricultores de la zona, 

ya que es una oportunidad de informarse del tema o ser parte de esta iniciativa siendo 

participe como socio productor. 

1.1. Misión 

Procesar y comercializar conservas de guayaba a nuestros clientes, brindando una variedad de 

productos con propiedades saludables y de calidad para su consumo. 

1.2. Visión 

Ser empresa líder en comercialización y exportación de conservas de Guayaba en el Ecuador, 

mediante la mejora continua de procesos y productos, cumpliendo con las normativas 

requeridas para beneficio tanto de la empresa como del consumidor. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

i. Crear un plan de negocio de Conservas de Guayaba para la empresa “La 

Fragua” en el Cantón Daule, para su comercialización en la ciudad de 

Guayaquil y su futura exportación a Nueva York.  



2 
 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

i. Efectuar un estudio para determinar el potencial de comercialización de la 

hacienda La Fragua en el Cantón Daule, referente al producto: conservas de 

Guayaba. 

ii. Diagnosticar la situación de producción de guayaba en el mercado ecuatoriano. 

iii. Estructurar un análisis financiero, económico para poder determinar la 

rentabilidad, inversión y liquidez del producto.   

iv. Aplicar normas legales vigentes a la producción y comercialización necesarias 

para la debida exportación del producto. 

1.4. Estrategia de acción 

La creación de planes de negocio para este tipo de haciendas que solo se dedican a la 

producción, promueve la idea de querer destacarse y ser una empresa con grandes objetivos. 

Con la ayuda de estrategias, se pretende mejorar la calidad de decisiones internas para una 

mejor producción y comercialización del producto, obteniendo un desarrollo positivo en su 

economía y su posición en el mercado. 

Para cumplir con nuestros objetivos se han desarrollado las siguientes estrategias de acción: 

Objetivo 1: Se realizará un estudio de mercado el cual nos ayudará a conocer la posible 

demanda del producto en Guayaquil y de esta manera poder satisfacer las necesidades de 

nuestros consumidores. 

Objetivo 2: Para alcanzar este objetivo se investigará sobre los productores actuales de 

conservas de guayaba que existen en el Ecuador. 

Objetivo 3: Se hará un análisis financiero de la hacienda dependiendo de la producción y los 

gastos que implique el plan de negocio y la posible exportación. 
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Objetivo 4: Para poder lograr este objetivo se tendrá que investigar todas las normativas 

vigentes que nos permitan efectuar el plan de comercialización y exportación de manera 

correcta. 

1.5. Definición de idea del negocio 

La comercialización de conservas de frutas en la actualidad representa un título importante y 

atractivo como es el caso de la guayaba, pero esto comprende de cierta infraestructura para su 

debido procesamiento y venta, lo cual permitirá potencializar dicha producción buscando una 

estrategia definida, permitiéndonos sacar adelante este proyecto independiente de la 

disponibilidad de materia prima. 

Además, el siguiente plan de negocio pretende que los inversionistas interesados obtengan un 

beneficio económico extra, generar divisas y beneficios en su país. También se desarrollarán 

estrategias para la exportación de conservas de guayaba, en el cual se expone la demanda, 

situación y oportunidades que nos brinda este producto poco explotado no tradicional, pero 

que genera una gran demanda de mercado.  

La idea del negocio la definimos de la siguiente forma: 

“UN MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONSERVAS DE 

GUAYABA” 

1.6. Modelo de Negocio 

Lo que esperamos de nuestro plan de negocio es dar a conocer y tener la buena acogida en el 

mercado local e internacional con un producto nuevo, ya que damos a conocer la riqueza del 

Ecuador, lo cual generará varias fuentes de empleo, implementando las divisas para las 

empresas privadas que generen este proyecto, de esta manera llegar a explotar los recursos 

que no se han podido dar a conocer con el proceso de la guayaba en conservas. 
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1.7. Mercado Objetivo 

La ciudad de Guayaquil contiene una población de 2.350,915 personas, con una tasa de 

crecimiento del 1,58%. 

Esta ciudad es conocida por su gran comercialización de productos tanto locales como 

internacionales, debido a la cantidad de habitantes que posee.  Es una de las ciudades más 

importantes del Ecuador ya que tiene como característica poseer puerto internacional lo cual 

genera ganancias para diversas empresas nacionales.  

1.8. Público al que nos dirigimos 

Nos dirigiremos a las personas de la ciudad de Guayaquil, con edades entre 13 y 70 años. De 

cualquier ingreso económico, sin importar género u ocupación. 

En el siguiente cuadro se pueden verificar el número de personas en la provincia del Guayas, 

entre este rango de edad consultado en él (INEC, 2014). 
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Figura 1: Rango de edad de la población de Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2014)  

Elaborado por: Las Autoras 

1.9. Producto a ofrecer 

Nuestra empresa estará encargada de ofrecer conservas de guayaba listas para el consumo en 

la ciudad de Guayaquil. 

Las además de las conservas se podrán adquirir en las siguientes presentaciones a futuro: 

 Mermelada de guayaba. 

 Pulpa congelada de frutas. 

 Jugos de frutas. 
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1.10. Análisis FODA 

El siguiente análisis nos ayudará a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que afectan al mercado en que dirige la empresa. Se realizaron dos tipos de 

análisis, el primero es relacionado a la comercialización de nuestro producto y el otro a la 

exportación del mismo al mercado estadounidense. 

Figura 2: Análisis FODA comercialización 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

1.10.1. Estrategias  

Fortalezas y oportunidades 

Ser un producto natural para el consumo sano y sin químicos de los habitantes de Guayaquil. 

Elaboración de productos de calidad, gracias a procesos implementados por la hacienda “La 

Fragua”. 

Estructuración de nuevo plan de negocios para la comercialización de conservas de guayaba 

para países como Estados Unidos. 

Creación de acuerdos con pequeñas productoras de la fruta. 

Fortalezas

• Ser un producto 
natural

• No contiene 
químicos 
dañinos para la 
salud del 
consumidor

• Facilidad de 
comprar el 
producto 
debido a su 
bajo precio

• Abundancia de 
materia prima

Oportunidades

• Ampliación de 
matriz 
productiva

• Posible 
exportación a 
paises 
internacionales

• Demanda del 
producto

Debilidades

• No tener la 
infraesctructura 
adecuada

• Ser marca 
nueva en el 
mercado local

• No contar con 
tanta fuerza 
laboral

Amenazas

• Competencia 
con otras 
marcas 
similares

• Productos 
sustitutos

• Falta de 
preservantes
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Debilidades y amenazas 

Implementación de nuevos procesos o tecnologías para la producción de conservas de 

guayaba. 

Adquirir más personal para el funcionamiento eficiente dentro de la empresa. 

Estar a la vanguardia de cada normativa o ley que afecte a las exportaciones del país. 

Capacitar al personal para el cumplimiento debido de procesos y estándares de calidad del 

producto. 

1.11. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto nos ayuda a identificar y analizar a un producto o servicio para mejorar 

su calidad. Busca las causas principales de los problemas existentes y establece la prioridad 

de las soluciones a realizar (Pillco, 2009). En este caso se establecerán las fallas para luego 

tomar en cuenta las más relevantes. 

Tabla 1: Diagrama de Pareto - Causas 

1 Brindar productos de alto costo 

2 Mala relación con clientes 

3 Falta de conocimiento en sector de exportaciones 

4 Poco almacenamiento de materia prima 

5 Falta de permisos y regulaciones 

6 Falta de capital para crear el negocio 

7 Falta de promoción en el extranjero 

8 Uso de procesos no actualizados para la cosecha 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 2: Diagrama de pareto - Resultados 

  Nº 

Defectos 

Nº Defectos 

Acum. 

% Total % Total 

Acum. 

Causa 1 80 80 35,56% 35,56% 

Causa 2 40 120 17,78% 53,33% 

Causa 3 30 150 13,33% 66,67% 

Causa 4 25 175 11,11% 77,78% 

Causa 5 20 195 8,89% 86,67% 

Causa 6 15 210 6,67% 93,33% 

Causa 7 10 220 4,44% 97,78% 

Causa 8 5 225 2,22% 100,00% 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 3: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

1.12. Análisis PESTA 

1.12.1.  ANÁLISIS POLÍTICO 

Se presentó un crecimiento en la tendencia de exportación de frutos no tradicionales en el 

periodo del 2007 al 2011 del 4%. Entre estas frutas se encuentran: mango, piña, pitahaya, 

papaya, naranjilla, tomate de árbol, limón (Tahití, Sutil), mora, uvilla, maracuyá, limón, kiwi, 
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guayaba, guanábana, granadilla, entre otros productos (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012). A continuación, la imagen indica las cifras de productos exportados 

según el Banco Central del Ecuador, en el periodo 2007-2012. 

Figura 4: Producción de Frutas No Tradicionales exportadas 

 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2012) 

Elaborado por: Los Autores 

Claramente se observa que el Ecuador no se centra en la exportación de la fruta Guayaba, 

quizás al ser una fruta no tan conocida por el mercado internacional, pero en el comercio 

local tiene gran acogida. Según la fuente (EL Universo, 2013), se han incrementado el 

número de negocios locales en 40.51%, mientras que la inversión extranjera llega al 88.98%. 

1.12.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En Ecuador la preocupación por la salud y el consumo de alimentos netamente naturales, han 

creado una demanda creciente de diversos mercados a lo largo del planeta, especialmente en 
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países desarrollados interesados en nuevos productos los cuales permiten degustar de 

productos diferentes, con nuevos sabores, texturas y presentaciones; los cuales oscilan un 

incremento en el comercio del 15 al 20%. Dicha demanda la mayoría de veces es satisfactoria 

para los productores debido a condiciones climáticas o ubicaciones específicas, las cuales 

poseen una ventaja competitiva al momento de ofertar sus productos. 

 La comercialización de conservas de frutas en la actualidad representa un título importante y 

atractivo como es el caso de la guayaba, pero esto comprende de cierta infraestructura para su 

debido procesamiento y comercialización, lo cual permitirá potencializar dicha producción 

buscando una estrategia definida, permitiéndonos sacar adelante este proyecto independiente 

de la disponibilidad de materia prima. 

Además, el siguiente plan de negocios pretende que los inversionistas interesados obtengan 

un beneficio económico extra. También se analizará la situación para un futuro plan de 

exportación de conservas de guayaba, en el cual se expone la demanda, situación y 

oportunidades que nos brinda este producto poco explotado no tradicional, pero que genera 

una gran demanda de mercado. 

1.12.3 ANÁLISIS SOCIAL 

Debido a las actuales tendencias de los mercados mundiales, la producción y 

comercialización de alimentos en conservas, posee una buena oportunidad de sobresalir, ya 

que estos productos brindan cualidades nutricionales benéficas para el consumidor. La 

propuesta de plan de negocio y exportación presentada en esta tesis, involucra a la 

comercialización de guayaba en Guayaquil, pues esta fruta cumple con las características 

antes mencionadas, siendo del agrado de los consumidores que permiten competir en el 

mercado actual, con buenas perspectivas de crecimiento. 

En la actualidad el Cantón Daule sufre de problemas económicos debido a que su única 

fuente de ganancias es el cultivo de arroz. Como posible solución detallada en el Plan de 
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Desarrollo Cantonal del Cantón (Municipalidad del Cantón Daule, 2016), es la de propiciar 

actividades agrícolas para cultivos diferentes al arroz, que mejoren las condiciones 

comerciales de Daule. 

El presente trabajo tiene como caso de estudio a la hacienda “La Fragua”, ya que es 

productora de la fruta, lo que nos ayudará a demostrar la factibilidad del plan de negocios en 

Guayaquil. 

1.12.4 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Debido a que el sector de agricultura demanda de tiempo y energía de parte de los 

trabajadores, es necesaria la implementación de procesos tecnológicos, para obtener un 

trabajo más eficiente y por lo tanto de mayor volumen, ya que por ser originalmente una 

hacienda productora nacional no tiene la capacidad necesaria para la creciente demanda local 

e internacional, en este caso de Guayaquil y Nueva York. 

Entre el equipo necesario para producir conservas de Guayaba está el despulpador, la 

marmita que actúa como fuente de calor, el refractómetro que se utiliza para determinar la 

concentración de azúcar y el medidor de acidez. 

1.12.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 

Al crear nuevas actividades en la empresa como la exportación, quiere decir que se tendrá 

que adecuar la hacienda para que sea factible la propuesta. Esto quiere decir que la nueva 

planta generará más producto y por lo tanto más desecho. Daule posee un clima favorable 

para la cosecha de guayaba por eso es importante mantener el ambiente sin contaminación ya 

que nuestro producto puede verse afectado. 
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1.13. Diagrama de PORTER 

Figura 5. Diagrama de Porter 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

1.14. Análisis de la empresa 

1.14.1. Información Histórica 

La Hacienda “La Fragua” está ubicada en Daule, consta con 350 hectáreas, que cada año 

están totalmente producidas. No solamente es productora de guayaba, sino de otros 

productos como el arroz ya que es el producto de mayor producción en el cantón. 

Tiene como objetivo brindar al consumidor un producto de calidad, con una trayectoria de 

más de 12 años, pretende satisfacer las necesidades de los clientes a quienes provee. 

A continuación, detalles de la empresa: 

 Nombre de la empresa: Hacienda “La Fragua”. 

 Producto: Fruta Guayaba y arroz. 

 Ubicación: Daule. 

 Actividad: Procesamiento de conservas de Guayaba. 

Competencia:

Sumesa

Food Ingredient Solutions

Frontier Natural Products

Clientes: 

Nuestros productos están inclinados a todo 
tipo de clientes desde los mas pequeños a 

adultos ya que el consumo de fruta es 
saludable a toda edad.

Proveedores:

La misma hacienda y pequeños productores 
de guayaba.

Apoyo de la comunidad en empaques 
reciclables

Productos sustitutos:

Venta de frutas.

venta de pulpa congelada de fruta.

Competencia del sector

PROVEFRUIT 

TROPIRUIT

IAGSA
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1.14.2. Mercado 

El Ecuador actualmente está en crecimiento económicamente, esto se refleja en la 

diversificación de industrias que posee. Se han tomado varias iniciativas para la participación 

de más empresas creadoras de productos nacionales, reactivando la actividad comercial del 

país. Entre estas iniciativas se encuentran programas como: 

 Mayores recursos para la infraestructura productiva 

 Programas de Apoyo a mejorar la calidad 

 Triplicación del crédito publico 

Productos derivados de la guayaba como los dulces usualmente son más vendidos en las 

provincias Santa Elena y Guayas. Estos no registran alguna marca sino son comercializados 

de manera informal. 

Figura 6: Dulce de Guayaba 

 

Fuente: (Bustos, 2013) 

Elaborado por: Los Autores 

El principal destino de frutas no tradicionales producidas en Ecuador es Estados Unidos con 

un porcentaje de 42%, con respecto a los demás países como España, Chile y Bélgica. De 

mismo modo nuestras exportaciones están dirigidas a dicho país, con la diferencia de que 

nuestro producto promueve la diversificación de mercados tal como lo sugiere el Gobierno. 
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Figura 7: Destino de Exportaciones Ecuatorianas del Sector Frutas No Tradicionales 

 

Fuente:  (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2012) 

Elaborado por: Los Autores 

1.14.3. Clientes 

Los principales clientes de “La Fragua” se encuentran en la ciudad de Guayaquil, de la 

provincia del Guayas. 

1.14.4 Posición Tecnológica 

Para la producción de conservas de Guayaba se necesita de implementar los siguientes 

equipos: 
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Tabla 3: Equipos a utilizar para la producción de conservas de guayaba 

 

Despulpador 

 

 

Fuente de calor: marmita 

 

 

Refractómetro 

 

 

 

Medidor de acidez  

Fuente:  (Basurto, 2011) 

Elaborado por: Los Autores 

1.14.5 Competidores 

Los competidores mayormente tienen un mercado bien estructurado, los cuales se dedican a 

atender la demanda por regiones con marcas locales y sobresalen debido al gran volumen de 

producción y por lo tanto de exportación. Entre las empresas competidoras se encuentran 
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SNOB, GENERALFRUIT, EXOFRUIT y FRUCONSA las cuales son las marcas locales y 

exportadoras con mayor prestigio en el Ecuador. 

1.14.6 Recursos Operativos  

La hacienda “La Fragua”, consta con recursos humanos de buena calidad, aunque su método 

sea tradicional, la calidad es una de sus cualidades más significativas. Los trabajadores serán 

sometidos a capacitaciones para bienestar de la empresa, no solamente en el ámbito 

tecnológico, sino tributario, legal y social, lo cual ayudará al desarrollo de la empresa. 
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Capítulo II 

2 Plan de Marketing 

El marketing según (Chiluisa, 2012) es el conjunto de técnicas que con estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto. 

Como herramienta esencial para el lanzamiento de un producto se presentan a continuación 

las cuatro variables conocidas como producto, precio, plaza y promoción, las cuales serán 

analizadas más adelante en el presente capítulo.  

Figura 8: Diagrama de las cuatro P's 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

2.1 Análisis del Entorno 

La fruta Guayaba producida en el Ecuador tiene el nombre científico de “Psidium guajava”, 

ésta es originaria del sur del continente americano. La fruta contiene un gran nivel de agua y 

valor calórico, gracias a su escaso aporte de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Además, 

•Canales

•Ubicación

•Transporte

•Publicidad

•Ventas 

•Promoción de 
ventas

•Precio de lista

•Precio de 
mercado 
internacional

•Variedad

•Calidad

•Caracteristicas

•Marca

•Envase

Producto Precio

PlazaPromoción
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es conocida por su alto contenido de Vitamina C, B y demás propiedades que benefician al 

cuerpo humano. (Basurto, 2011) 

Esta fruta tiene gran demanda de consumo en varias provincias del país, así como en países 

vecinos como Colombia, Venezuela y Perú. La guayaba tiene tres variedades, entre estas, la 

blanca, roja y rosada. El fruto rosado se considera más para el desarrollo de productos 

derivados de la guayaba.  

El cantón Daule es considerado como uno de los cantones más antiguos del Ecuador, con 

mayor producción agrícola en la región Costa. A mitad del siglo XX, su población al ver 

prosperar la producción de arroz, comenzó con la tala de bosques en grandes sectores del 

cantón.  

Según el Censo Nacional de Población realizado en el año 2010, Daule alcanzó una cifra de 

120.326 habitantes, pero seguirá en crecimiento debido al proceso de urbanización y a su 

relación con la ciudad de Guayaquil, conocida como Puerto principal del Ecuador. 

(Municipalidad del Cantón Daule, 2016) 

2.1.1  Factores Indirectos 

2.1.1.1 Entorno Económico 

En Ecuador la preocupación por la salud y el consumo de alimentos netamente naturales, han 

creado una demanda creciente de diversos mercados a lo largo del planeta, especialmente en 

países desarrollados interesados en nuevos productos los cuales permiten degustar de 

productos diferentes, con nuevos sabores, texturas y presentaciones; los cuales oscilan un 

incremento en el comercio del 15 al 20%. Dicha demanda la mayoría de veces es satisfactoria 

para los productores debido a condiciones climáticas o ubicaciones específicas, las cuales 

poseen una ventaja competitiva al momento de ofertar sus productos. 

Con el paso de los años, Ecuador ha presenciado cambios los cuales se ven reflejados en su 

economía y desarrollo superando el porcentaje promedio de América y del Caribe con un 
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5.1%. Esto ha causado que se disminuyan notoriamente las tasas de desempleo, convirtiendo 

poco a poco a Ecuador en un país industrializado.  (Guzmán, 2014). 

2.1.1.2 Fases del ciclo económico 

Cada ciclo está conformado por la continuidad de periodos en la actividad económica por 

encima y debajo de una tendencia histórica. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Cuando se tiene un punto alto es denominado “Pico”, mientras que el punto más bajo se lo 

llama “Valle”. Los momentos que existen entre estos dos puntos son los denominados a 

continuación:  

Figura 9: Fases del ciclo Económico 

 

Fuente: (Berumen, 2012) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

a) Recuperación 

Es caracterizado por la reanimación de toda actividad económica de un país, aumentando 

los índices de empleo, inversión, producción y ventas que se efectúen en esta parte del 

ciclo. Estos factores tienen un movimiento ascendente. 
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b) Depresión 

Periodo de estancamiento en la economía de un país, en esta etapa toda actividad 

referente a la producción se detiene. En esta etapa se demuestra el impacto del 

movimiento capitalista, formando nuevos elementos que permitan pasar a la siguiente 

fase. 

c) Auge 

Prospero de las actividades económicas en el país, en esta parte del ciclo se tiende a 

mejorar la producción interna la misma que puede durar mucho o poco tiempo, todo 

depende de las condiciones económicas que se enfrente al país. 

d) Recesión 

Se forma un retroceso en toda actividad económica del país, cada variable disminuye. 

Durante esta fase, se resaltan las contradicciones del capitalismo, generando un exceso de 

producción en relación a la demanda existente.  

2.1.1.3 Factor Sociológico 

Para que nuestro producto salga a flote, debemos estar preparados para futuros cambios en el 

gobierno ya que es un factor muy importante en el sector de la comercialización de 

productos. Además, estos cambios afectan a la conducta del mercado, ya sea de distintas 

clases sociales o etnias como es el caso de Guayaquil, que se considera una ciudad diversa. 

2.1.1.4 Factor demográfico 

Dicho anteriormente nuestro producto será distribuido en el Guayas, ciudad de Guayaquil, 

gracias a la ayuda de pequeños y grandes agricultores en el sector del cantón Daule. 

2.1.1.5 Factor Tecnológico 

Para poder comercializar un producto de buena calidad, se deben de adquirir la maquinaria o 

tecnología necesaria para alcanzar estos estándares.  
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2.1.1.6 Factores Legales 

Se tendrán en cuenta todas las normativas legales que tengan que ver con la comercialización 

de frutas tropicales local e internacionalmente. La compañía tendrá conocimiento además de 

normativas técnicas y tributarias, pues esto conlleva a garantizar la debida exportación de 

nuestros productos fuera del Ecuador. 

2.1.1.6.1 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

Este documento fue redactado por el Gobierno del Ecuador, su función es la de regular las 

diferentes reglas existentes para el manejo del comercio Internacional y Nacional, con el 

objetivo de incentivar a la población a crear nuevos negocios para el desarrollo económico 

del país. 

El código consta de 6 libros lleno de regulaciones específicas, promoviendo la igualdad de 

beneficios y condiciones para aquellos países inversionistas. 

Tal como se explica en el Libro II: Desarrollo de la Inversión Productiva y de sus 

Instrumentos: 

 “Los beneficios y garantías reconocidos por este Código se aplicarán 

sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República y en 

otras leyes, así como en los acuerdos internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador.” Art. 14.- (COPCI, 2011) 

Demostrando que toda actividad comercial dentro del país no será discriminada y gozará de 

seguridad jurídica, proveyendo de protección a inversiones nacionales y extranjeras. Esto 

también se refleja en el Art. 17 del mencionado código: 

“Las inversiones y los inversionistas extranjeros gozarán de 

protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán la misma 
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protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio 

nacional.” Art. 17.-  (COPCI, 2011) 

Los incentivos anteriormente mencionados poseen características atractivas para empresas 

inversionistas, destacados en el Art 24 del (COPCI, 2011). Las cuales consisten en: 

 La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 

 Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación. 

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente. 

 Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores.  

 Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

  La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno. 

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo  

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva 

 La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
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2.1.1.6.2 Código Tributario 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 

entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos 

los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. (Dirección 

Nacional Jurídica, 2005) 

2.1.1.6.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos mediante 

la garantía de servicios de calidad. En materia de salud, es importante consolidar políticas de 

prevención y de generación de un ambiente sano y saludable. (Buen Vivir Plan Nacional, 

2013-2017) 

El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir el déficit cuantitativo y cualitativo y el 

hacinamiento, garantizar el derecho a la ciudad, fortalecer el ordenamiento del territorio, 

lograr el equilibrio urbano-rural y consolidar la gestión integral de riesgos. Fomentar la 

movilidad sustentable de manera articula entre los diferentes niveles de gobierno (Buen Vivir 

Plan Nacional, 2013-2017) 

2.1.1.6.4 Reglamentos y Resoluciones del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador. 

En él (COPCI, 2011) se establecen varias directrices que toda entidad debe conocer antes de 

importar sus productos, como lo dictan los siguientes artículos: 

Art. 110.- Base imponible. - La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en 

aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de las mercancías será el valor de 
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transacción de las mismas más los costos del transporte y seguro, determinado según lo 

establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera.  

Art. 111.- Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera. - Son sujetos de la obligación 

tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo: a. Sujeto activo de la obligación tributaria 

aduanera es el Estado, por intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. b. 

Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo 

tributo en calidad de contribuyente o responsable. 

Art. 112.- Normativa y tributos aplicables. - La normativa aplicable para el cumplimiento de 

la obligación tributaria aduanera es la vigente a la fecha de aceptación de la declaración 

aduanera. Sin embargo, los tributos aplicables son los vigentes a la fecha de presentación de 

la declaración aduanera a consumo de las mercancías en la importación y en la exportación 

serán los vigentes a la fecha de ingreso a la zona primaria aduanera. 

Art. 113.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera. - La obligación tributaria 

aduanera es exigible: a. En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o 

exportación, desde el día en que se autoriza el pago. b. En las tasas, desde la petición del 

servicio. c. En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la notificación de la 

liquidación complementaria, rectificación de tributos o acto administrativo correspondiente. 

2.1.1.6.5 Ley de Sanidad Vegetal 

Se debe de tomar en consideración los siguientes artículos mencionados en el Capítulo II de 

la (Ley de Sanidad Vegetal, 2004), ya que intervienen con nuestra actividad de negocio 

exportador: 

Art. 10.- Los ingenieros agrónomos - inspectores de sanidad vegetal del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, previamente a la concesión del Certificado a que se refiere el 

inciso anterior, examinarán el material vegetal para establecer su estado sanitario. Si de la 
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inspección se estableciere que el exportador ha incluido material vegetal u otros productos 

desechables, o ha incumplido las disposiciones de esta Ley, se le negará el Certificado 

Fitosanitario y se les sujetará a las pertinentes sanciones. 

Art. 11.- La exportación de frutas se realizará con sujeción al Reglamento Especial que al 

efecto se expedir. Art. 12.- Prohíbase el despacho al exterior de encomiendas que contengan 

productos tales como plantas vivas, estacas, frutas y semillas de toda clase no 

industrializadas, a menos que dispongan de los respectivos permisos de exportación y 

certificado fitosanitario. 

2.1.1.7 Factores Directos 

2.1.1.7.1 Proveedores 

El plan de negocios presentado en esta tesis, requiere la producción tanto de la hacienda 

como la de pequeños agricultores situados en el cantón Daule, ya que el sector demanda una 

cantidad superior a la producción de “La Fragua”. 

2.1.1.7.2 Clientes 

Los clientes estarán ubicados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Nuestros consumidores en 

general son parte de la sociedad multicultural que reside en los distintos distritos de la ciudad. 

2.1.1.7.3 Competencia 

Los países con mayor exportación de frutas frescas a nivel mundial, aparecen en el siguiente 

gráfico. Liderando España con una participación del 31% en el periodo de 2007 a 2011. Es de 

vital importancia conocer los países competidores para la compañía, ya que se puede analizar 

su procedimiento para el planteamiento de nuevas estrategias en relación al comercio 

internacional. 
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Figura 10: Principales Países Exportadores de Frutas Frescas en el Mundo 2007-2011 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2011) 

Elaborado por: Los Autores 

Por otro lado, a nivel Nacional la mayoría de empresas comercializadoras de frutas a nivel 

internacional se encuentran en Guayas, ya que son las pioneras en el mercado internacional. 

Estas industrias ya cuentan con los equipos necesarios para la producción correspondiente a 

la demanda de estos países extranjeros, entre las cuales están: 

Tabla 4: Principales empresas productoras de conservas de fruta. 

RANKING EMPRESAS VENTAS 

1 PROVEFRUT 24591,246 

2 TROPIFRUTAS 11412,174 

3 IAGSA 8310,152 

4 EXPROPALM 5454,311 

5 FUTURCORP 3457,841 

6 CAZAHED 239,886 

7 EAGROPEAS 65,652 

Fuente: (Uzcátegui, 2011). 

Elaborado: Las Autoras 
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2.2 Estrategia de Marketing 

Se debe elaborar un plan de marketing para que “La Fragua” pueda convertirse en una 

empresa conocida e incursionar en el mercado de exportación. Se elaborará este plan para la 

debida promoción de la marca y su expansión. 

2.2.1 Análisis de Precio y Plaza 

Plaza. - El mercado al que nos estamos enfocando es al de la ciudad de Guayaquil, mediante 

una cadena de distribución del producto, en este caso las conservas de guayaba. Se 

podrá encontrar en varias tiendas y mercados, como: TIA S.A y Comisariato.  

Diseño de canal de distribución 

Distribución indirecta del producto 

Se entregará nuestro producto a mayoristas para su debida distribución, ya se encargarán de 

hacerlo de una manera más eficiente. 

Figura 11: Cadena de distribución del producto 

 

Fuente: Los autores 

Elaborado: Las Autoras 

Precio. - El precio fue calculado en capítulo de Análisis Financiero tabla #10 y #12, dando 

como resultado el valor de $1.32 por unidad. 

Se toman en cuenta diferentes factores para el asentamiento de precios en el mercado, como 

son las catástrofes naturales, el clima, cambios en la economía y especulaciones. Existen 

estadísticas que demuestran el bajo precio de venta para frutas exóticas debido a fenómenos 

naturales como es “El Niño”. 

Productor

Comprador

Intermediario

Consumidor 
final
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Tabla 5: Precio Internacional de la pulpa o concentrado de guayaba 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2011) 

Elaborado: Las Autoras 

De acuerdo a (PROECUADOR, 2011) el comercio bilateral entre Ecuador y los tres países 

compradores de productos derivados de frutas tropicales corresponden a la subpartida 

2007.99, donde se estima el valor de venta hasta el 2012 en el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Precio de importación de guayaba en Estados Unidos 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2011) 

Elaborado: Las Autoras 

2.2.2 Etiqueta 

La empresa “La Fragua” contará con una etiqueta distintiva con su logotipo y las 

especificaciones del producto a exportar, en este caso conservas de guayaba. 

Entre las especificaciones están: dimensión del producto, fecha de elaboración y caducidad, 

número de registro sanitario, precio de venta al público, tabla nutricional, número de 

certificado INEN, ingredientes, el semáforo nutricional. (Rivero, 2008) 
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Figura 12: Etiqueta del producto 

 

Fuente: Los Autores  

Elaborado por: Los Autores 

Figura 13: Datos nutricionales 

 

Fuente: Los Autores  

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3 Logotipo de la empresa 

Figura 14: Logotipo de la empresa "La Fragua S.A" 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.4 Empaque y embalaje 

De acuerdo a la resolución Rte-022-2r (Resolución 14 511 Ministerio De Industria Y 

Productividad) la cual especifica la normativa para el correcto empaque y embalaje de 

productos de exportación, se utilizarán cajas de cartón corrugado para el empaque de las 

conservas las cuales contendrán 15 unidades de 300 gramos cada una. 

Figura 15: Empaque para exportación 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 16: Frasco de vidrio envase de conservas 

 

Fuente: (González, 2012) 

Elaborado por: Los Autores 

Nuestro plan de negocios requiere de un adecuado tipo de embalaje para que nuestro 

producto pueda ser entregado conservando sus características de calidad. A continuación, se 

detalla el método de embalaje específico para la exportación de conservas de guayaba. 

 Producto: Conserva de guayaba. 

 Temperatura ambiente: 18°c. 

 Zona refrigerada (Reefer). 

2.2.5 Reglas sanitarias 

Nuestro producto debe de cumplir con las normativas publicada por FDA Food and Drug 

Administration, especialmente las que corresponden a las normas generales de: 

 Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act) 

 Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act) 

 Reglas básicas de producción (GMP) 
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Estándares regulados: 

 Líquido utilizado claro 

 Ausencia de olores o sabores extraños 

 Buena consistencia y textura del producto 

 Ausencia de pulpa con manchas 

2.2.6 Ubicación de la despulpadora 

La fábrica estará ubicada en el Cantón Daule justo en el mismo terreno de la hacienda “La 

Fragua”. 

2.2.7 Promociones 

Se promocionará nuestro producto en ferias o mercados locales para presentar el producto a 

los pequeños productores del sector. 

Organizar la entrada a la feria de agricultura internacional de la ciudad de Guayaquil, para 

captar la atención de importadores americanos de frutas tropicales. 

2.2.8 Fuerza de Venta 

La fuerza de venta para nuestro negocio se encuentra Guayaquil y a futuro en Estados 

Unidos. 
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Capítulo III 

3 Tipos e Instrumentos de Investigación 

3.1 Instrumentos de Investigación 

La Encuesta: La metodología escogida para nuestra investigación, es de carácter descriptivo 

hacia un enfoque cuantitativo, ya que las encuestas fueron dirigidas hacia los miembros de la 

Asociación de Agricultores de Daule. 

Investigación Descriptiva 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. (Tamayo & 

Tamayo, 2004) 

En el Cantón Guayaquil existe la asociación de agricultores y ganaderos, la cual constan de 

2.350,915 habitantes lo que representa una población finita, con un margen de error del 5% 

para el desarrollo de las encuestas. Esto nos da un total de 147 personas que serán 

encuestadas para conocer la factibilidad de nuestro proyecto. (Municipalidad del Cantón 

Daule, 2016) 

Tabla 7: Factores para determinación de muestra 

SIGLAS VALORES 

N= Tamaño de la población 2.350,915 

z= Nivel de confiabilidad. 1.96 

p= margen de error. 0.05 

e= margen de error. 0.049 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 17: Ecuación para cálculo de muestra 

 
Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

n = 100 

3.2 Investigación de Campo 

Como caso de estudio para nuestro negocio, se realizó nuestro análisis en la ciudad de 

Guayaquil, la cual es un referente comercial en el Ecuador. Guayaquil se conoce como el 

cantón que se dedica a la comercialización de muchos otros productos como en este caso la 

Guayaba. 

El cantón Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas, el cual está dividido en 5 

parroquias rurales y 16 urbanas.  

Figura 18: Cantón Guayaquil dividido en Parroquias 

 

Fuente: (Municipalidad de Guayaquil, 2014)  

Elaborado por: Los Autores 
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3.3 Encuesta 

Esta encuesta está dirigida a personas ciudadanas de Guayaquil entre 13 a 70 años. Se 

requiere que lea detenidamente cada una de estas preguntas, para la colaboración con nuestro 

análisis de un plan de negocios de exportación. Agradecemos de antemano por su tiempo. 

Marque la respuesta que más le satisfaga: 

1. ¿En qué lugar hacen las compras de víveres para su casa? 

Comisariatos  Tiendas  Mercados  

2. ¿Ha escuchado de las conservas de frutas? 

Si  No  

3. ¿La compra con frecuencia? 

Si  No  

4. Si es así, ¿Cuál sabor consume más? 

Mango  Guayaba  Fresa  

Piña  Durazno  Manzana  

5. ¿Qué es lo más importante que usted considera al adquirir este tipo de productos? 

Precio  Presentación  Cantidad  

Calidad  Marca  Sabores  

6. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el producto, tomando en cuenta que viene en 

una presentación de 300 gr? 

$1.00  $1.50  

$1.20  $2.00  

7. ¿Por cuál medio de comunicación usted se entera de que se ofrecen este tipo de 

productos? 

Televisión  Radio  Volantes  

Periódico  
Internet (redes 

sociales) 
 Vallas publicitarias  
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3.3.1 Tabulaciones  

Pregunta 1.- ¿En qué lugar hacen las compras de víveres para su casa? 

Figura 19: Análisis primera pregunta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Se consiguió como resultado que las personas encuestadas prefieren comprar sus víveres en 

comisariatos con un 56%, mientras que solo un 30% de encuestados prefieren ir a tiendas 

comunes y por último solo el 14% en mercados. 

Pregunta 2.- ¿Ha escuchado de las conservas de frutas? 

Figura 20: Análisis segunda pregunta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Los resultados presentan que la mayoría de personas si ha escuchado sobre este tipo de 

producto que es la pulpa congelada con 66%, solo el 34% no ha escuchado. 

56%30%

14%

Comisariato Tiendas Mercados

66%

34%

si no
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Pregunta 3.- ¿La compra con frecuencia? 

Figura 21: Análisis tercera pregunta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

En la tercera pregunta los resultados demuestran que el 76% de las personas si compran con 

frecuencia este tipo de productos, en cambio el 24% no lo adquiere con mucha frecuencia. 

Pregunta 4.- Si es así, ¿Cuál sabor consume más? 

Figura 22: Análisis cuarta pregunta 

  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Los resultados de las encuestas señalan que el sabor más consumido es el de la fruta 

Manzana, la siguiente es la Guayaba con un 26%, fresa obteniendo un 18% y piña con 16%. 

Los resultados más bajos fueron los de mango con un 8% y por último el mango con un 2%. 

 

76%

24%

si no

8%

26%

18%16%2%

30%

mango Guayaba fresa piña durazno manzana
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Pregunta 5.- ¿Qué es lo más importante que usted considera al adquirir este tipo de 

productos? 

Figura 23: Análisis quinta pregunta 

  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Los resultados demuestran que los consumidores buscan variedad de sabores dado que se 

obtuvo un 22% en esta opción. También tanto la presentación y la marca están bien 

considerados en los productos de conservas de frutas con un 20%, mientras con un 18% solo 

buscan el precio justo. El 10% de personas consideran que la cantidad y la calidad si son 

importantes para la adquisición del producto. 

  

18%

10%

20%
20%

10%

22%

Precio Calidad Presentación Marca Cantidad Sabores
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Pregunta 6.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el producto, tomando en cuenta 

que viene en una presentación de 300 gr? 

Figura 24: Análisis sexta pregunta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Podemos observar que el precio que consideran adecuados fue de $1.00 dado que es el valor 

más barato, pero también se obtuvieron varias respuestas con las opciones de $1.50 y $1.20 

con 28% y 26% respectivamente. El último precio que consiguió un 6% fue el precio de 

$2.00 lo cual es comprensible dado que es el más caro. 

  

40%

26%

28%

6%

$1.00 $1.20 $1.50 $2.00
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Pregunta 7.- ¿Por cuál medio de comunicación usted se entera de que se ofrecen este 

tipo de productos? 

Figura 25: Análisis séptima pregunta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

La mayoría de encuestados indican que se dan cuenta sobre este producto que consumen por 

la televisión dado que se obtuvo un 32% en esta opción, luego vemos que el 26% de personas 

se enteran por medio de las redes sociales o internet, el 16% por vallas publicitarias, 10% se 

informa mediante periódicos. Por último, lugar la radio difusión y volantes con 8%. 

  

32%

10%

8%

26%

8%

16%

Televisión Periódico

Radio Internet (redes sociales)

Volantes Vallas publicitarias
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Capítulo IV 

4 Plan de administración 

4.1 Organigrama 

La empresa estará conformada con el siguiente recurso humano, el cual está dividido de la 

siguiente manera: 

Figura 26: Organigrama Empresarial 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

4.1.1 Descripción de funciones 

 Gerente general: director de la compañía, encargado de firma de documentos legales, 

administrativos y la toma de decisiones importantes en la empresa.  

 Contador: Encargado de la situación económica de la empresa. Verifica que la 

compañía cumpla con toda obligación tributaria. 

 Administrador: Se encarga tanto del inventario como de los procesos que intervienen 

en la producción de conservas de guayaba. 

Gerente general

Contador

Área de 
Producción

Obreros

Personal de 
Mantenimiento

Área 
Administrativa

Administrador
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 Obreros: Operarios encargados de las maquinarias utilizadas para la producción de 

conservas y cosecha de guayaba. 

 Personal de Mantenimiento: Encargados de limpieza y mantenimiento de equipos 

utilizados en la compañía. 

4.2 Trámites Necesarios 

Para que la empresa pueda funcionar correctamente como compañía comercializadora de 

productos debe de completar con los trámites requeridos. 

4.2.1 Licencias y patentes municipales 

La patente municipal es uno de los requisitos para obtener el RUC, sustentado en los artículos 

546 y 551 del Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización COOTAD 

desde el año 2010. 

Para iniciar el trámite se deberán de entregar los siguientes documentos (Ilustre 

Municipalidad del Cantón de Daule, 2012): 

 Fotocopia de la cedula de identidad del dueño 

 Fotocopia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 

      Fotocopia del pago del Cuerpo de Bomberos 

 Tasa de Trámite (COMPRA EN VENT #4) 

 Certificado de no adeudar al Municipio (COMPRA EN VENT #4) 

 Tasa de Inspección para negocios por 1era vez (COMPRA EN VENT #4) 

 Fotocopia de los pagos anteriores 

 Fotocopia de la última declaración del Impuesto a la Renta 

 Fotocopia de la última declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA 

 Certificado de ser afiliado a la Cámara de Comercio de Daule 

 Carnet de Afiliado a la Sociedad de Artesanos 

 Resolución de la Junta nacional de Artesanos 

 Las Compañas que tengan diferentes sucursales dentro del país deberán presentar 

un balance General al 31 de diciembre de cada año, únicamente de la parte 

proporcional a este Cantón 
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4.2.2 Seguros 

Todos los empleados que conformen a la empresa deben estar afiliados al Seguro Social 

obligatoriamente, ya sean estos privados o particulares. Se deberá de obtener el Número 

patronal para el debido registro mediante la entrega de los siguientes requisitos: 

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, en caso 

de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

4.2.3 Requisitos para ser exportador 

Para poder realizar actividades con respecto a la exportación de productos se debe de cumplir 

con los siguientes requisitos según (PROECUADOR, 2015) : 

1. Contar con RUC o Registro Único de Contribuyentes, especificando la 

actividad que se va a desarrollar 

2. Adquirir un Certificado de firma digital o TOKEN, del Banco Central del 

Ecuador o Security Data. 

3. Registrase como compañía exportadora en Ecuapass, mediante la página 

web de la Aduana del Ecuador. 
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4.2.4 Requisitos para exportar a Estados Unidos 

Se puede acceder al mercado internacional de dos maneras: 

Barreras Arancelarias: Es el porcentaje previo a la entrada libre arancel del producto al país 

de destino o beneficiario. Ecuador tiene un porcentaje de 0% para exportación de frutas a 

Estados Unidos debido a las preferencias arancelarias. 

Tabla 8: Arancel aplicado a Ecuador en las exportaciones de conservas de Guayaba 

Arancel aplicado a Ecuador en las exportaciones de conservas de 

Guayaba por sus Principales Socios Comerciales 

Subpartida 0804.50 

País Arancel Preferencial 

Estados Unidos 0% 

 

Fuente: (Merino, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 

Barreras no Arancelarias: Las frutas tropicales de nuestro país al ser exportadas dependen 

del país receptor para ser comercializadas, en este caso en Estados Unidos demanda ciertos 

requisitos de acuerdo al Departamento de Agricultura USDA. (Merino, 2015) 

 El producto debe estar sujeto a inspección al momento de ingreso al país  

 El envío debe asegurar que el producto cumpla con la disposición T102-A 

(Certificado de Tratamiento Hidrotérmico Mosca Frutera). El cual debe ser verificado 

por el homólogo de APHIS. 

 Cada caja con el producto debe estar marcado con la afirmación APHISUSDA – 

TRATADO CON AGUA CALIENTE 

 El envío deberá ir acompañado del formulario original PPQ 203 (Certificado de 

Inspección) con toda la información requerida y debe estar firmado por el oficial de 

APHIS en el sitio en el país de origen. 
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4.2.5 Certificado Fitosanitario 

A través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), se regulan los procesos necesarios para la certificación fitosanitario 

como los países importadores de productos producidos en Ecuador. 

Se debe de cumplir con el siguiente procedimiento (Merino, 2015): 

 Documento de acompañamiento 

 Solicitud de inspección en planta con costo de $50,00 

 Pre certificado original 

 DAE 

 Documento de transporte BL (marítimo) 

 Copia de RUC, firma y sello del exportador 

 Pago de tasa Certificado Fitosanitario 
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Capítulo V 

5 Plan de Producción 

5.1 Materia Prima 

La guayaba es una especie de fruta tropical nativa de américa latina. Contiene gran variedad 

de nutrientes y vitaminas, por este motivo es popular entre mercados extranjeros, ya que se 

puede encontrar en diferentes presentaciones. 

Guayaba Rosada 

Tiene la característica de poseer pocas semillas en su interior, además como el nombre lo 

indica, su pulpa es de color rosado. También posee un aroma agradable y textura frágil, este 

tipo de guayaba se la encuentra fácilmente en las regiones costa y sierra del Ecuador. 

Figura 27: Guayaba Rosada 

 

Fuente: (Ligorguro, 2015)  

Elaborado por: Los Autores 

5.2 Valor nutritivo 

Como se mencionó anteriormente la guayaba contiene gran valor nutritivo, esto se debe a su 

alto nivel de agua y bajo nivel calórico. Como indica (Ligorguro, 2015), la guayaba rosada es 

la que se destaca de los otros tipos gracias a su alto contenido vitamínico como esta explicado 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 9: Valores nutricionales de la Guayaba 

 

Fuente: (Ligorguro, 2015)  

Elaborado por: Los Autores 

Clima y suelos:   Este tipo de cultivo exige de una precipitación entre 1000 a 3800 mm de 

lluvias en todo el año, para obtener una producción optima todo el año. El fruto puede crecer 

desde el nivel del mar hasta los 1100 metros de altura. Se recomienda que se coseche a una 

temperatura entre los 15.5 ºC y 34ºC. 

Para obtener frutos de mejor calidad se recomiendo sembrar en suelo fértiles, profundos y 

ricos en materia orgánica. Se conoce que esta planta crece en cualquier tipo de suelo, pero 

también se debe de tomar en consideración el pH ideal que es entre 6 y 7. 

Cultivo: Los arbustos de guayaba pueden crecer hasta los 5 a 6 metros de altura en promedio, 

pero si está bajo cuidado no crecerá más de 3 metros. En tu fase de brote, floración y 

desarrollo, deben de contar con una temperatura entre 23ºC y 28ºC. (Monserrate, 2011) 

Tallo: Se torna de color café claro cuando los frutos empiezan a madurar. 

Hojas: Crecen en pares, son de color verde claro y tienen forma alargada en punta. La 

longitud de sus hojas varía entre 10 a 20 centímetros, tienen la característica de poseer 

vellosidades y venas a lo largo de las hojas. 

Flores: Brotan de las ramas más recientes del arbusto. 

Frutos: Se encuentran de forma redonda u ovalada, dependiendo del tipo de guayaba. 
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5.3 Estudio Técnico 

5.3.1 Descripción del proceso 

Recepción: Se cuantifica la cantidad de fruta a usar en el proceso, el cual debe utilizarse 

recipientes adecuados y balanzas calibradas, ambos equipos deben ser sometidos a limpieza. 

Selección: Se escoge la mejor fruta para la producción de las conservas, se descarta las frutas 

con cierto grado de madurez, podridas o con magulladuras. 

Lavado: Para la eliminación de bacterias o residuos químicos como pesticidas utilizados en 

la cosecha de la grupa se utiliza agua clorada. 

Despulpado: Se coloca la fruta en agua con una temperatura de 95 ºC, durante 8 minutos, 

con este procedimiento se eliminan los microorganismos y ablandar los tejidos de la fruta, 

haciendo más fácil la labor de extracción. 

Empacado al vacío: El empaque se hace por medio de jarros de vidrio anteriormente 

clorados.  

Ingreso a cámara de frío: Una vez empaquetado el producto se procede a almacenar en una 

máquina de frio para conservar la fruta. 

Figura 28: Proceso de fabricación del producto 

 
Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Recepción 
de las frutas

Selección 
de frutas

Lavado

DespulpadoEmpacadoAlmacenaje
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Capítulo VI 

6 Plan Financiero 

6.1 Presupuesto de producción 

Tabla 10: Presupuesto de producción 

 

Descripción Cantidad Unidad 

Pulpa de guayaba mensual utilizada  1000000 g  

Unidades producidas de 300g  3333 envases 

Desperdicios mensuales de producción (7%) 233 envases 

Producción neta mensual 3100 envases 

Producción neta anual 37200 envases 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

6.2 Proyecciones Financieras a 5 años 

6.2.1 Presupuesto de Venta 

 

Tabla 11: Presupuesto de ventas 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades        37.200              39.804            42.590               45.572              48.762    

Precios $         2,50   $            2,58   $             2,65   $            2,73   $           2,81  

TOTALES $93.000,00   $ 102.495,30   $  112.960,07   $ 124.493,29   $137.204,06  

Tasa de inflación 0,03 

    Tasa de crecimiento 

de producción 0,07         

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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6.2.2 Presupuesto de Costo de producción 

Tabla 12: Presupuesto de costo de producción 

Materia Prima 
Costo 

Unitario 
Cant./mes Unidad Total Anual 

Pulpa de guayaba  $           0,35  1000 kilogramos  $      4.200,00  

Preservantes y otros  $          50,00  2 paquetes  $      1.200,00  

Envases  $           0,30  3333 envases  $    12.000,00  

Mano de obra  

    Supervisor  $        500,00  1  empleado   $      6.000,00  

Obreros  $        366,00  1  empleado   $      4.392,00  

Encargado del aseo  $        366,00  4  empleado   $    17.568,00  

CIF   

 

  

 Servicios   $        120,00  1  servicio   $      1.440,00  

Arriendo  $        200,00  1  arriendo   $      2.400,00  

Total costo de producción        $    49.200,00  

Unidades a producir                  37200 

Costo unitario de producción 

 

 $            1,32  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 13: Proyección de costo de producción 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades a producir  37.200    39.804     42.590       45.572          48.762    

Costo unitario de producción  $          1,32  $        1,36   $         1,40  $         1,45  $        1,49  

Total costo de producción  $ 49.200,00  $54.223,32  $59.759,52  $65.860,97  $72.585,37  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.2.3 Presupuesto de gastos 

Tabla 14: Presupuesto de gastos 

Administrativo Cantidad Mensual Unidad Anual 

Sueldos 

    Gerente general 1  $      600,00  sueldo  $     7.200,00  

Secretaria 1  $      366,00  sueldo  $     4.392,00  

Contador 1  $      400,00  sueldo  $     4.800,00  

Total sueldos 3  $  1.366,00  

 
 $   16.392,00  

Otros 

    Utiles de oficina 1  $        20,00  

 

 $        240,00  

Servicios básicos 1  $        50,00  

 

 $        600,00  

Seguros 1  $        17,00  

 

 $        204,00  

Total otros gastos    $       87,00     $     1.044,00  

Total gastos administrativos    $   17.436,00  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

6.2.4 Inversión Inicial 

Tabla 15: Inversión inicial requerida 

Maquinaria y Equipo Material Cantidad Costo /Unidad Costo Final 

Despulpadora de Fruta Acero inoxidable 1  $       6.500,00   $     6.500,00  

Refractómetro Acero inoxidable 1  $          200,00   $        200,00  

Marmita Industrial Acero inoxidable 1  $       4.000,00   $     4.000,00  

Medidor de acidez 
 

1  $          500,00   $        500,00  

Selladora continua Toshiba 1  $       1.500,00   $     1.500,00  

Impresora etiquetado Inkbird 1  $          600,00   $        600,00  

Refractómetro 

 

1  $            50,00   $          50,00  

Total Maquinarias 

   

  $   13.350,00  

Capital de trabajo 

   

 $     8.000,00  

Muebles y Enseres 

   

 $        800,00  

Equipo de computación 

   

 $        600,00  

Vehículo 

   

  $   10.000,00  

Gastos de constitución        $     2.000,00  

Total Inversión Inicial         $   34.750,00  

Financiamiento CFN 

   

 $    20.000,00  

Aportaciones de socios        $    14.750,00  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.2.5 Amortización de préstamo financiero 

 

             

Tabla 16: Amortización de financiamiento requerido 

Periodo Interés Capital Pago Saldo 

0 

   

 $    20.000,00  

1  $          2.270,00   $    3.189,13   $  5.459,13   $    16.810,87  

2  $          1.908,03   $    3.551,10   $  5.459,13   $    13.259,77  

3  $          1.504,98   $    3.954,15   $  5.459,13   $      9.305,62  

4  $          1.056,19   $    4.402,94   $  5.459,13   $      4.902,68  

5  $             556,45   $    4.902,68   $  5.459,13   $               -    

Tasa activa 11,35% 

   Monto 20000 

              Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.2.6 Depreciaciones 

Tabla 17: Depreciaciones y depreciaciones acumuladas 

Activo Inicial Res. Dep. % Dep. 1 2 3 4 5 

Maquinaria  $ 13.350,00  10% 10%  $    1.201,50   $    1.201,50   $      1.201,50   $    1.201,50   $       1.201,50   $      1.201,50  

Valor en 

libros 

   

 
 $  12.148,50   $    10.947,00   $    9.745,50   $       8.544,00   $      7.342,50  

Muebles  $      800,00  10% 10%  $         72,00   $         72,00   $          72,00   $        72,00   $           72,00   $          72,00  

Valor en 

libros 

   

 
 $       728,00   $         656,00   $       584,00   $          512,00   $         440,00  

Eq/Computo  $      600,00  10% 33%  $       179,98   $       179,98   $         179,98   $       179,98  
  

Valor en 

libros 

   

 
 $       420,02   $         240,04   $        60,05  

  

Vehículo   $ 10.000,00  10% 20%  $    1.800,00   $    1.800,00   $      1.800,00   $    1.800,00   $       1.800,00   $      1.800,00  

Valor en 

libros 

   

 
 $    8.200,00   $      6.400,00   $    4.600,00   $       2.800,00   $      1.000,00  

   

  
      

Total depreciaciones        $    3.253,48   $      3.253,48   $    3.253,48   $       3.073,50   $      3.073,50  

Depreciación acumulada        $    3.253,48   $      6.506,96   $  9.760,45   $      12.833,95   $    15.907,45  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.2.7 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 18: Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

 $      93.000,00   $    102.495,30   $    112.960,07   $    124.493,29   $    137.204,06  

Costo de ventas 

 

 $      49.200,00   $      54.223,32   $      59.759,52   $      65.860,97   $      72.585,37  

Utilidad operativa 

 

 $     43.800,00   $      48.271,98   $     53.200,55   $     58.632,33   $      64.618,69  

Gastos administrativos 

 

 $      17.436,00   $      17.959,08   $     18.497,85   $     19.052,79   $     19.624,37  

Depreciaciones 

 

 $       3.253,48   $        3.253,48   $       3.253,48   $       3.073,50   $       3.073,50  

Gastos de intereses 

 

 $       2.270,00   $        3.189,13   $       5.459,13   $     16.810,87   $                -    

Gastos de constitución 

 

 $          400,00   $           400,00   $          400,00   $          400,00   $          400,00  

Total gastos 

 

 $      23.359,48   $      24.801,69   $     27.610,47   $     39.337,16   $     23.097,87  

Utilidad  del ejercicio 

 

 $      20.440,52   $      23.470,29   $     25.590,08   $     19.295,17   $     41.520,81  

15% Participación laboral 

 

 $       5.110,13   $        5.867,57   $       6.397,52   $       4.823,79   $     10.380,20  

Utilidad antes de impuestos  $      15.330,39   $      17.602,71   $     19.192,56   $     14.471,38   $     31.140,61  

Impuesto a la renta 22% 

 

 $       3.372,69   $        3.872,60   $       4.222,36   $       3.183,70   $       6.850,93  

Utilidad antes de reservas 

 

 $      11.957,70   $      13.730,12   $     14.970,20   $     11.287,67   $     24.289,68  

10% Reserva legal    $       1.195,77   $         1.373,01   $       1.497,02   $       1.128,77   $       2.428,97  

Utilidad neta    $      10.761,93   $       12.357,11   $     13.473,18   $      10.158,91   $      21.860,71  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

 . 
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6.2.8 Balance General 

 

Tabla 19: Balance general proyectado 

  0 1 2 3 4 5 

ACTIVO 

      ACTIVO CORRIENTE 

      Efectivo  $      8.000,00   $    19.957,70   $     26.362,32   $     43.414,38   $    62.996,89   $      86.993,59  

Cuentas por Cobrar 

 

 $     4.464,35   $     13.566,73   $     11.266,07   $      9.336,62   $        8.907,45  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $    8.000,00   $ 24.422,05   $  39.929,05   $   54.680,44   $  72.333,51   $    95.901,04  

ACTIVO NO CORRIENTE 

      Muebles y enseres  $        800,00   $        800,00   $         800,00   $         800,00   $         800,00   $           800,00  

Equipos de computación  $        600,00   $        600,00   $         600,00   $         600,00   $         600,00   $           600,00  

Maquinarias  $    13.350,00   $    13.350,00   $     13.350,00   $     13.350,00   $    13.350,00   $      13.350,00  

Vehículos  $    10.000,00   $    10.000,00   $     10.000,00   $     10.000,00   $    10.000,00   $      10.000,00  

(-) Depreciación Acumulada 

 

-$     3.253,48  -$      6.506,96  -$      9.760,45  -$    12.833,95  -$      15.907,45  

Gastos de constitución  $      2.000,00   $     2.000,00   $      2.000,00   $       2.000,00   $      2.000,00   $        2.000,00  

(-) Amortización gastos constitución 

 

-$        400,00  -$         800,00  -$      1.200,00  -$      1.600,00  -$        2.000,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  26.750,00   $ 23.096,52   $  19.443,04   $   15.789,55   $  12.316,05   $      8.842,55  

TOTAL DE ACTIVO  $  34.750,00   $ 47.518,57   $  59.372,09   $   70.470,00   $  84.649,57   $  104.743,59  

PASIVO 

      PASIVO CORRIENTE 

      Cuentas por pagar 

 

 $     4.000,00   $      5.000,00   $       3.000,00   $      2.000,00   $        3.000,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $              -     $   4.000,00   $    5.000,00   $     3.000,00   $      2.000,00   $        3.000,00  

PASIVO NO CORRIENTE 

      Préstamo Bancario  $    20.000,00   $    16.810,87   $     13.259,77   $       9.305,62   $      4.902,68  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $    20.000,00   $    16.810,87   $     13.259,77   $       9.305,62   $      4.902,68   $                 -    

TOTAL DE PASIVO  $  20.000,00   $ 20.810,87   $  18.259,77   $   12.305,62   $    6.902,68   $      3.000,00  
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PATRIMONIO 

      Capital  $    14.750,00   $    14.750,00   $     14.750,00   $     14.750,00   $    14.750,00   $      14.750,00  

Utilidades Retenidas 

 

 $    10.761,93   $     23.793,54   $     39.348,57   $    57.802,32   $      79.370,06  

Reserva legal 

 

 $     1.195,77   $      2.568,78   $       4.065,80   $      5.194,57   $        7.623,54  

TOTAL PATRIMONIO  $  14.750,00   $   26.707,70   $    41.112,32   $     58.164,38   $    77.746,89   $    101.743,59  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  34.750,00   $   47.518,57   $    59.372,09   $     70.470,00   $    84.649,57   $    104.743,59  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.2.9 Flujo de caja 

Tabla 20: Flujo de caja proyectado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

 $       93.000,00   $   102.495,30   $    112.960,07   $  124.493,29   $      137.204,06  

Costo de ventas 

 

 $       49.200,00   $     54.223,32   $     59.759,52   $    65.860,97   $        72.585,37  

Utilidad operativa 

 

 $      43.800,00   $     48.271,98   $     53.200,55   $   58.632,33   $        64.618,69  

Gastos administrativos 

 

 $       17.436,00   $     17.959,08   $     18.497,85   $    19.052,79   $        19.624,37  

Depreciaciones 

 

 $        3.253,48   $       3.253,48   $       3.253,48   $     3.073,50   $          3.073,50  

Amortización de préstamo 

 

 $        2.270,00   $       1.908,03   $       1.504,98   $     1.056,19   $            556,45  

Gastos de constitución 

 

 $           400,00   $          400,00   $          400,00   $        400,00   $            400,00  

Total gastos 

 

 $       23.359,48   $     23.520,60   $     23.656,32   $    23.582,48   $        23.654,33  

Utilidad  del ejercicio 

 

 $      20.440,52   $     24.751,38   $     29.544,23   $   35.049,85   $        40.964,36  

15% Participación laboral 

 

 $        5.110,13   $       6.187,85   $       7.386,06   $     8.762,46   $        10.241,09  

Utilidad antes de impuestos  $       15.330,39   $     18.563,54   $     22.158,17   $    26.287,39   $        30.723,27  

Impuesto a la renta 22% 

 

 $        3.372,69   $       4.083,98   $       4.874,80   $     5.783,23   $          6.759,12  

Utilidad antes de reservas 

 

 $       11.957,70   $     14.479,56   $     17.283,38   $    20.504,16   $        23.964,15  

10% Reserva legal 

 

 $        1.195,77   $       1.447,96   $       1.728,34   $     2.050,42   $          2.396,42  

Utilidad neta 

 

 $       10.761,93   $     13.031,60   $     15.555,04   $    18.453,75   $        21.567,74  

 + Depreciación 

 

 $        3.253,48   $       3.253,48   $       3.253,48   $     3.073,50   $          3.073,50  

 + Gastos de constitución 

 

 $           400,00   $          400,00   $          400,00   $        400,00   $            400,00  

 - Amortización de capital 

 

 $       -3.189,13   $      -3.551,10   $      -3.954,15   $    -4.402,94   $        -4.902,68  

Inversión Inicial  $  -34.750,00  

     Flujo de efectivo $  -34.750,00  $    11.226,28   $   13.133,99   $   15.254,37   $   17.524,30   $        20.138,56  

Recuperación capital de trabajo       $           8000,00 

Valor residual 

     

 $      142.389,20  

Flujo de efectivo neto $  -34.750,00  $    11.226,28   $   13.133,99   $   15.254,37   $ 17.524,30   $      170.527,76  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

.
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6.3 Tasa de descuento WACC 

  Tabla 21: Cálculo del WACC 

Componente Valor Representación 

Tasa impositiva 22% T 

Tasa de la deuda 11,4% Kd 

Rentabilidad exigida 10% Ke 

Aporte de socios  $    14.750,00  

 Deuda contraída  $    20.000,00  

 Peso de la deuda 42,4% D 

Peso del aporte de capital 57,6% E 

WACC 12,39% kd(D)(1-T)+Ke(E) 

 Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

6.4 Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa Mínima 

Atractiva de Retorno (TMAR) 

 

    

Tabla 22: VAN y TIR del proyecto 

Valor actual neto  $  149.720,98  

TIR 65,80% 

TMAR 55,00% 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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6.5 Punto de Equilibrio 

             

Tabla 23: Punto de equilibrio y capacidad instalada 

Costos Variables   Representación 

Materia Prima  $         17.400,00  

 Servicios  $             120,00  

 Total Costos variables  $         17.520,00  CV 

Costos Fijos 

  Mano de obra  $         27.960,00  

 Arriendo  $              200,00  

 Total Costos fijos  $         28.160,00  CF 

Ventas  $         93.000,00  V 

Punto de Equilibrio  $         34.696,34   PE= CF/(1-CV/V) 

Capacidad Instalada 37,31% PE/V 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 24: Unidades y Tiempo de equilibrio 

Descripción   Representación 

Producción   $    37.200,00  P  

Costo variable 

Unitario  $            0,47  CVU 

Precio de venta 

unitario  $            2,50  PVU 

Margen de 

contribución  $            2,03  MC=PVU-CVU 

Unidades de 

equilibrio     13879 UPE=CF/MC 

Tiempo de 

producción                4,48    12*UPE/P 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Para poder alcanzar nuestro punto de equilibrio, la hacienda “La Fragua” tendrá que producir 

1378 unidades de guayaba rosada con ventas de $34.696.30. En un periodo de 4.48 años. 

  

Figura 29. Punto de Equilibrio 

$28.160,00 

13789 

$34.696,34 

Costos/Ingresos 

Unidades producidas 

CF 

CV 

I 
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Capítulo VII 

7 Comercio Exterior 

En el presente capítulo se describen todas las normativas y pasos a seguir para la debida 

exportación de nuestro producto “Conservas de Guayaba”. 

7.1 Partidas Arancelarias 

De acuerdo a (PROECUADOR, 2015) las frutas producidas en Ecuador tienen 0% de arancel 

en los Estados Unidos, lo cual representa un beneficio para las empresas exportadoras. 

 

Figura 30: Tarifa arancelaria para Estados Unidos 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

Detalle de Subpartida acorde al Negocio 

Con respecto a los equipos que se necesitarían para la producción de conservas, la 

importación de la maquinaria utilizada es la siguiente:  

 

Figura 31: Subpartida para máquina despulpadora 

Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad , 2011) 

Elaborado por: Las autoras 
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7.2 Exportaciones de industria de frutas del Ecuador 2007 - 2011 

Se presentó un crecimiento en la tendencia de exportación de frutos no tradicionales en el 

periodo del 2007 al 2011 del 88%. Entre estas frutas se encuentran: dátiles, higos, piñas, 

aguacates, guayabas, mangos y mangostanes. A continuación, la imagen indica las cifras de 

productos exportados según el Banco Central del Ecuador, en el periodo 2007-2011. 

 

Figura 32: Exportaciones de Frutas No tradicionales por grupo de Productos 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

7.3 Exportaciones de industria de frutas del Ecuador 

7.3.1 Estudio de mercado para exportar conservas de fruta a Estados Unidos 

Estados Unidos es una de las grandes potencias mundiales, es conocido como un país 

proveedor de varios productos de calidad a gran cantidad de distintos países. Pero en el sector 

de las importaciones exige una demanda igual o hasta más grande que su exportación, en este 

caso muchos productos naturales latinoamericanos conforman uno de los porcentajes. 

A continuación, se muestra la balanza comercial entre Ecuador y Estados Unidos de los años 

2007 al 2012. 
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Figura 33: Balanza Comercial Ecuador-Estados Unidos FOB 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, BCE, 2012)  

Elaborado por: Las autoras 

En el caso de importación de frutas no tradicionales como son los mangos y guayabas de la 

subpartida 0804.50, se encuentran dentro de los tres mejores puestos en Estados Unidos, lo 

cual es beneficioso para nuestro negocio. 

7.3.2 Restricciones para productos alimenticios y bebidas 

Todo producto relacionado con comida debe estar certificado por la FDA (Food and Drug 

Administration), para así poder ser distribuidos en el país de los Estados Unidos, ya que este 

departamento es el que se encarga del cuidado humano y de los productos alimenticios 

importados al país. 

Además, debe de ser revisado por el sistema Hazard Analysis & Critical Control Points 

HACCP, ya que han ocurrido varios sucesos terroristas y se han implementado este tipo de 

controles en cada producto que vaya a entrar al país. 
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Figura 34: Requisitos para la certificación FDA 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

7.3.3 Perfil del Consumidor 

Las personas en Estados Unidos consumen alrededor de 270 Lb. De frutas en el año, 

significando que este tipo de consumo está en el tercer lugar de productos consumibles 

después de los lácteos y vegetales. Normalmente se consumen más los jugos de fruta, luego 

las frutas fresca y envasada. Por ultimo las frutas en estado seco y congelado con menos de 

un décimo de consumo. 

7.3.4 Principales proveedores de frutas a Estados Unidos 

En el siguiente cuadro se detallan las principales empresas exportadoras de frutas del 

Ecuador: 
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Figura 35: Principales Exportadores de Frutas del Ecuador 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

7.3.5 Principales Puertos 

En Estados Unidos existen 149 puertos marítimos utilizados por importadores. En el 

siguiente cuadro se puede observar 10 de los puertos más importantes en el país 

norteamericano. 

Tabla 25: Puertos principales de Estados Unidos 

Louisiana del 

Sur 

Newark-

Elizabeth 

Marnie 

Terminal – 

New Jersey 

Baton Rouge – 

Louisiana 

Texas city - 

Texas 

Beaumont – 

Texas 

Houston- Texas Long Beach – 

California 

Huntington – 

West Virginia 

Nueva Orleans - 

Louisiana 

Corpus cristi - 

Texas 

Fuente: (Merino, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 
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7.4 Canales de comercio 

Las empresas que exportan al mercado de Estados Unidos generalmente de embarcan sus 

productos en el Puerto Marítimo de Guayaquil (GYE), mediante contenedores de carga seca y 

refrigerada, dependiendo del producto. Generalmente le toma un periodo de 30 días. 

Una vez nuestra carga haya llegado al país receptor se descargan los contenedores por medios 

de grúas especiales, las cuales actúan de manera eficiente aminorando el tiempo de 

desembarque de las navieras. 

Una de las líneas navieras que ofrecen el servicio de transporte marítimo ente Ecuador y 

Estados Unidos es APL, esta red combina varias operaciones intermodales de gran calidad 

utilizando tecnología para mantenerse a vanguardia. 

7.5 Requisitos para la exportación 

Para poder realizar actividades con respecto a la exportación de productos se debe de cumplir 

con los siguientes requisitos según (PROECUADOR, 2015) : 

1. Contar con RUC o Registro Único de Contribuyentes, 

especificando la actividad que se va a desarrollar 

2. Adquirir un Certificado de firma digital o TOKEN, del Banco 

Central del Ecuador o Security Data. 

3. Registrase como compañía exportadora en Ecuapass, mediante 

la página web de la Aduana del Ecuador. 

Para registrarse en el Ecuapass se deben de seguir los siguientes pasos: 
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Figura 36: Registro de exportador en Ecuapass 

Fuente: (PROECUADOR, 2015)  

Elaborado por: Las autoras 

7.6 Certificación INEN 

Para obtener una certificación de calidad en el producto a exportar, en este caso conservas de 

Guayaba, se debe de acudir al Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

El certificado de conformidad con sello de calidad se obtiene luego de cumplir con los 

siguientes parámetros en el área de Sistema de gestión de calidad, calidad del producto y 

competencia técnica. Esta certificación toma un tiempo estimado de 6 meses para la debida 

comprobación del producto. 

1. Enviar solicitud al Director Ejecutivo del INEN bajo un formato 

establecido. El documento debe de incluir: 
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a. Nombre del producto 

b. Marco comercial 

c. Modelo o tipo de serie 

d. Razón social 

e. Dirección de oficinas/planta 

f. Nombre del representante legal de la empresa 

g. Norma técnica de referencia del producto 

2. Se realizará una evaluación inicial de la empresa por parte de los auditores 

de la dirección Técnica de Validación y Certificación del INEN 

3. Si la empresa cumple con estos requisitos obtendrá el sello de calidad 

INEN. 

Conclusiones 

 Se determinó que la poca expansión productiva y la comercialización local e 

internacional de Guayaba Rosada, se debe al poco conocimiento o información en la 

asociación de agricultores y ganaderos del cantón Daule. 

 Como la hacienda La Fragua no consta con la producción deseada para la 

comercialización y exportación de frutas tropicales, es necesaria una negociación con 

varios agricultores de la zona, lo cual ayuda al desarrollo de nuestra empresa y del 

sector económico del cantón. 

 De acuerdo a nuestro objetivo sobre determinar la viabilidad y factibilidad de la 

implementación de un plan de negocios sobre comercialización de la producción de 

conservas de guayaba, se considera que los parámetros examinados en costos e 

ingresos se diluyen en acciones aceptables debido a que tanto la TIR y la VAN son 

cifras válidas para la puesta en marcha del proyecto. 
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 También concluimos que la situación económica del Ecuador con referente a la 

exportación de frutas tropicales tiene gran demanda en otros países, sobre todo 

Estados Unidos. Nuestro negocio de conservas de guayaba sería factible en este 

ámbito. 

 Nuestro plan de negocios brinda a los agricultores interesados un crecimiento 

socioeconómico, lo cual está demostrado en el análisis financiero del presente trabajo. 

Este tipo de negocios contribuye al equilibrio de la balanza comercial en el país. 

 Al impulsar este tipo de negocios informales, se gana credibilidad en los negocios 

locales aumentando su participación en el mercado local aumentando valor en el PIB 

del Ecuador. 

Recomendaciones 

 Al plantear la idea de creación de una empresa comercializadora de conservas de 

frutas tropicales en Daule, se ofrece un incentivo para varias comunas de pequeños y 

medianos agricultores del sector.  

 Elaborar un plan de comunicación para la dispersión de información sobre proyectos 

de exportación para agricultores del cantón Daule. 

 Aumentar la producción de la Guayaba Rosada para poder participar más en el 

mercado extranjero y a la vez ser una empresa competitiva en el Ecuador. 

 Mantener constancia de resultados de la producción y comercialización del producto a 

comercializar en la ciudad de Guayaquil. 

 Estar al tanto de cada actualización de tasas o medidas arancelarias que puedan 

afectar tanto a la exportación de productor como a la importación de insumos 

necesarios para la cosecha. 

 Es recomendable mantener variedad de productos para empresas agrícolas, ya que es 

más rentable ofrecer al mercado varias opciones de productos. 
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