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Resumen 

El presente trabajo tuene como objeto poder hallar la factibilidad y rentabilidad de 

implementar un modelo de negocios como lo es la “Conserva de Palmito”. Para llevar a cabo 

el plan de negocios se realizara la investigación científica y de campo mediante encuestas, a 

través de las mismas obtener resultados que determinaran el mercado meta, la demanda 

insatisfecha, la viabilidad, la rentabilidad y los perfiles de los consumidores. Se ejecutara el 

estudio de insumos, de procesos e instalaciones (obra civil en cuanto al estudio del tamaño 

del proyecto se refiere, es decir donde se calculara el tamaño de la planta), mano de obra, 

maquinaria y se efectuara el estudio de impacto ambiental de la empresa. También se 

procederá a determinar toda la parte financiera para el proyecto como son: costos e ingresos, 

inversión, financiamiento, evaluación financiera. Estudios que se detallan específicamente en 

cada uno de los capítulos a tratar en este documento previo a la obtención del título. 

 

Palabras Clave; Exportación,  Conserva De Palmito,  Rentabilidad, Inversión, Estrategia, 

Financiero. 
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Abstract 

The following project aims to find the feasibility and profitability about the 

implementation of a business model named “Conserva de Palmito” In order to proceed with 

this project, a scientific research will be performed through surveys which will give us the 

results that will determine the target market, unsatisfied demand, profitability and customer’s 

profiles. It will be executed a study of supplies, installation process (civil construction related 

to the size and magnitude of the project) machinery, workforce and the environmental impact 

of the company. Also, we will proceed to determine the financial aspect for the project such 

as: costs and incomes, investment, financing, finance evolution. Studies which are detailed in 

each and everyone of the chapters in the present document in order to obtain the engineer 

title. 

 

Keywords: Exports, conserva de palmito, profitability, investment, strategy, finances- 
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Resumen Ejecutivo 

Industrias AM S.A. nace desde el punto de vista económico y social se ha decidido 

producir y comercializar Conservas de Palmito, ya que constituirá una fuente de beneficios 

para los accionistas de la empresa, por otro lado contribuirá con el desarrollo económico del 

País ya que dentro de nuestra visión esta abrir mercado Europeo (Francia).  

La implementación de este proyecto es factible y viable ya que según el estudio de 

mercado se puede refutar mercado con la competencia, por lo tanto se está implementando la 

oportunidad de crear una nueva industria con estrategias nuevas que explote este recurso y de 

esta manera generar fuentes de trabajo y el éxito de la misma. 

Por medio de plan de Recursos Humanos se pretende generar plazas de trabajo con 

reclutamiento del personal especializado en las áreas que conllevan este proyecto realizando 

un filtro adecuado para cumplir con los perfiles idóneos. 

Mediante el equipo de personal idóneo se analizará la materia prima e insumos para que 

sean adquiridos de manera adecuada para garantizar nuestro producto final de calidad. 

Se aspira que este proyecto sea factible para ser presentado en el programa de 

“Emprendedores de la CFN” en donde cuya aprobación nos permita alcanzar aún más el 

objetivo de tener una empresa propia y un ingreso económico para nuestras familias, tanto los 

emprendedores como cada trabajador. 

Luego de la comercialización del producto a nivel local, nos vemos en la necesitad de 

expandir el negocio mediante la internacionalización, para de esta manera competir en el 

mercado extranjero según   la investigación del mercado  que se realizó en Francia



 

 

Capítulo I 

1. Descripción del Negocio 

Industrias AM S.A. es una empresa formada por un grupo de emprendedores que se 

dedicaran a la comercialización de Conservas de Palmito, desde su cosecha hasta su producto 

terminado. 

Además de ser una nueva industria que fomenta varios beneficios unos de los principales 

será dar trabajo a personas con discapacidades y proveedores nacionales, quienes en su 

mayoría poseen productos mejores que los extranjeros, así se aprovecha el consumo y 

aceptación de la fruta por el consumidor, para ser presentado en una conserva, ya que la 

mayoría de las productos de conservas son importados y no se aprovecha lo nuestro.  

De modo que con la ayuda de campañas como “CONSUME LO NUESTRO” por parte del 

Estado esperamos obtener acogida y ser la primera opción del consumidor tanto nacional 

como internacional, como sabemos en Francia donde ira dirigido nuestro producto se 

encuentran una gran demanda de  ecuatorianos dispuestos a consumir nuestro producto según 

estadísticas de estudio de mercado, así como también personas que con altos estándares en el 

arte culinario. 

¿Cómo lo Haremos? 

Para llevar a cabo el plan de negocios se realizara la investigación científica y de campo 

mediante encuestas, a través de las mismas obtener resultados que determinaran el mercado 

meta, la demanda insatisfecha, la viabilidad, la rentabilidad y los perfiles de los 

consumidores.  
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Se determinara el correspondiente aspecto legal y jurídico de nuestra empresa, más 

adelante se dará a conocer detalladamente el producto en cuanto a: 

 Características de materia prima 

 Productos sustitutos  

 Presentación del producto 

 Normas de calidad 

Se realizara el estudio de insumos, de procesos e instalaciones (obra de infraestructura en 

cuanto al estudio del tamaño del proyecto se refiere, es decir donde se calculara el tamaño de 

la planta), mano de obra, maquinaria y se ejecutara el estudio de impacto a la responsabilidad 

social y ambiental de la empresa. 

También se va a proceder a determinar la parte financiera del proyecto como son: 

 Costos e ingresos 

 Inversión 

 Financiamiento 

 Evaluación financiera 

Para así de esta manera obtener indicadores (VAN, TIR, TMAR, WACC), mismos que 

permitirán determinar la viabilidad y rentabilidad del Proyecto de Plan de Negocios a 

implementar. 

1.1.Misión 

Ser una empresa emprendedora que pretende la prosperidad del negocio local y extranjero, 

mediante la exportación y comercialización de un producto autóctono como es la Conserva 

de Palmito procurando el beneficio de sus proveedores, colabores y accionistas. 
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1.2.Visión 

Liderar el mercado Nacional para el año 2022 como la principal empresa de elaboración 

de Conservas de Palmito, brindando altos estándares de calidad mediante el crecimiento de 

nuestra línea de producto para lograr su futura exportación, enfocándonos en el mercado 

europeo como lo es Francia. 

1.3.Objetivo General 

Determinar la viabilidad y factibilidad para reactivar el turismo gastronómico tradicional a 

través de la creación de una empresa destinada a la producción y comercialización de 

conserva de Palmito, en la ciudad de Guayaquil con su posterior exportación al mercado 

europeo como lo es Francia 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda del producto, el ingreso, la 

distribución del gasto y el costo del mismo nacional e internacional. 

 Estructurar un análisis de procesos administrativos, operativos, ambientales y otros 

según sean pertinentes. 

 Determinar la constitución jurídica y legal apropiada para la empresa. 

 Análisis del posible posicionamiento en el mercado de Guayaquil al culminar el año 

2018. 

1.4.Descripción de las Líneas de Productos y/o Servicios 

Conservas de Palmito GISALB 

El palmito contiene muchos nutrientes por este motivo se genera cierta línea de productos 

elaborados para el consumo del cliente cubriendo así ciertas necesidades del mismo. 

Para ello hemos creado las mejores ideas. 
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 Corazón de Palmito en medallones 

 Corazón de Palmito en trozos 

 Corazón de Palmito entero 

 Corazón de Palmito pre cocido en lata 

Nutrientes  

 
Figura 1: Aporte Nutrientes del Palmito 

Fuente: (Proecuador, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

1.5.Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta utilizada para el análisis interno de la empresa, se 

considera todos los procesos de una empresa como los eslabones de una cadena de 

actividades.  

52% 
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Aporte de Nutrientes del Palmito 
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Industrias AM S.A. posee una cadena de valor que está compuesto por diseño, producción, 

promoción, venta y distribución del producto, las cuales van añadiendo valor al producto a 

medida que pasan por cada etapa de la cadena de valor que a continuación se presenta: 

 

Figura 2: Cadena de Valor 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 Cosecha y Selección del Fruto: El personal capacitado y entrenado cumplen la 

función de cosecha como lo es: recibir e inspeccionar cualquier anomalía en el 

palmito, se selecciona el palmito que cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa para continuar con el proceso. 

 Control de Calidad: Cuando se ha terminado el proceso productivo, se procede a 

realizar otro control de calidad para revisar las condiciones finales del producto, se 

procede a tomar pequeñas muestras que serán analizadas profundamente para 
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determinar si cuenta con los estándares establecidos por la empresa y por el país de 

destino. 

 Envasado, Etiquetado y Empaquetado: Cada proceso se lo realizara con el mayor 

cuidado para no estropear el producto, hay que recordar que cada producto tiene un 

proceso diferente de envasado, etiquetado y empaquetado, la empresa se apoyara con 

máquina de última tecnología que sea un soporte importante para cumplir estos 

procesos. 

 Preparación del Producto para Exportar: Se debe supervisar los empaques 

primarios y secundarios, para que no tengan ningún desperfecto que pueda causar el 

daño o maltrato del producto. 

 Bodegas: La bodega es una instalación física dentro de la empresa, que cumple la 

función de ser un centro de acopio momentáneo hasta que se realice el embarque del 

producto, las bodegas son utilizadas temporalmente para alojar la mercancía que está 

lista para exportar. 

 Transporte: El uso de transporte terrestre servirá para movilizar los productos hasta 

la aduana, es importante contar con seguros contra robos o accidente o anomalía de 

presentarse  dependiendo del incoterms negociado. 

Son importante las 5 últimas etapas de la cadena de valor porque se controla la calidad de 

los productos que serán destinados a la exportación, antes de enviar el producto se procede 

con el proceso de envasado, embalaje y etiquetado dando un valor agregado al producto y al 

cliente. 

Para poder ingresar al mercado francés se debe cumplir con ciertos requisitos que se 

aplican para toda la comunidad europea, como por ejemplo: 
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La etiqueta del producto debe estar en el idioma oficial del país, en este caso Francés, y se 

debe considerar los siguientes aspectos en el etiquetado general: 

 Nombre con el que se vende el producto. 

 Lista completa de ingredientes. 

 Cantidad Neta del Contenido (peso, volumen). 

 Fecha de Vencimiento. 

 Nombre del Fabricante, envasador o distribuidor. 

 Instrucciones de uso y almacenaje. 

 Identificación del Lote. 

 País de Origen. 

1.5.1. Logística Interna 

En este punto se analizaran las actividades relacionadas con el abastecimiento  recepción, 

selección y clasificación, desinfección, control, inspección y almacenamiento  de los insumos y 

materias primas para elaborar la conserva de palmito. Se realizara mediante un proceso  

integrado  y sistematizado  en toda el área de la empresa para  tener  un  nivel  de competencia 

alto en el mercado.      

 
Figura 3: Logística Global 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 



8 

 

En la presente tabla se observa las actividades propuesta por la empresa Industrias AM 

S.A. para el diseño de su red logística misma que asegura la buena planificación dentro de la 

empresa, esta red logística se conforma básicamente por las mismas actividades que forman 

parte la cadena de valor más el proceso de marketing en el país de destino y la 

comercialización.  

El objetivo esencial es retroalimentar a la empresa con información obtenida en cada uno 

de los procesos, para mejorar las falencias y satisfacer las necesidades de los consumidores 

finales. 

1.5.1.1.Procesamiento Industrial del Palmito 

La producción en serie para al palmito es la más adecuada y con producción masiva, todo 

el procesamiento engloba una mano de obra entrenada como la selección del producto en 

bruto, corte, pelado, y envasado del producto. 

Se detallaran las diferentes etapas de procesamiento antes de alcanzar su etapa de venta. 

 
Figura 4: Proceso Palmito 

Fuente y Elaboración por: La Cima Conservas d Palmito 
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1.5.1.1.1. Recepción de los Cogollos en Planta 

Se recepta el palmito, seleccionando los que están en buen estado, cuando llegan los tallos 

a la planta procesadora, se realiza el conteo del número de tallos, y se inspecciona su 

frescura, tomando en cuenta el color y textura tomando en cuenta que deben de tener una 

longitud de 85 cm. 

 
Figura 5: Proceso de Recepción de los Cogollos en Planta 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.1.1.2. Escaldado 

Son una especie de tanques cocinadores, la técnica de escaldado empleada para el palmito 

consiste en sumergir los cogollos o tallos dentro de una jaula metálica con agua a 100ºC por 

el lapso de 20 minutos, luego se sacan y se proceden a enfriar sumergiéndolos en agua al 

ambiente. 

 
Figura 6: Proceso de Escaldado 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.3. Pelado 

Después de que se hayan enfriado, se colocan los cogollos en mesas de acero, se retira 

primero las 2 o 3 capas de envoltura, posterior las puntas y la base del palmito. 

 
Figura 7: Proceso de Pelado 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.1.1.4. Despeluzado 

Una vez pelado, se llega al corazón del palmito posterior es raspado para eliminar una 

pequeña pelusa que lo cubre para darle una textura más suave. 

 
Figura 8: Proceso de Despeluzado 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.5. Corte 

Cuando ya obtenemos el corazón del palmito pasa a una Área bien protegida, se denomina 

el área más limpia de la planta, aquí ya se corta el palmito del tamaño apropiado para su 

consumo. 

 
Figura 9: Proceso de Corte 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.1.1.6. Lavado del Palmito 

Cuando ya se termina el proceso del cortado del palmito, es lavado en agua caliente para 

eliminar la tierra o basura que está adherida al corazón del palmito. 

 
Figura 10: Proceso de Lavado de Palmito 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.7. Envasado 

Cuando ya están limpios de cualquier basura o impurezas son envasados y se les agrega la 

salmuera el cual se fabrican en dos marmitas. 

 
Figura 11: Proceso de Envasado y Aplicación de Salmuera 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.1.1.8. Vaporizado 

De aquí los palmitos ya están empacados pasan por un túnel de vapor, con esto se elimina 

totalmente el aire de los envases, y pasan a la maquina selladora. 

 
Figura 12: Proceso de Vaporización 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.9. Sellado 

Los palmitos en frasco se colocan en una maquina selladora semiautomática, la cual sella 

completamente los frascos de vidrio de nuestro producto. 

 
Figura 13: Proceso de Sellado 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.1.1.10. Pasteurizado 

A lo que salen del área limpia son introducidas en una autoclave que es un recipiente de 

presión metálico, la cual se le inyecta vapor de agua por un lapso de 20 minutos. En este 

instante la autoclave se despresuriza, se apartan las canastillas y se enfrían en un tanque con 

agua. 

 
Figura 14: Proceso de Pasteurización 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.11. Cuarentena 

Una vez empacado el producto, se deja al producto en cuarentena durante siete días a 

temperatura ambiente. Esta cuarentena es considerado como el tiempo más riesgoso en la 

vida de nuestro producto y permite fijarnos si existe riego de fermentación y producción de 

gases. 

 
Figura 15: Proceso de Empaque 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

Una vez empacado el material, se deja en cuarentena durante una semana a temperatura 

ambiente. Esta cuarentena se considera como el tiempo más riesgoso en la vida del producto 

y permite observar si existe algún riesgo de fermentación y producción de gases. 

 
Figura 16: Empaque Final 

Fuente y Elaboración por: FICCI 
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1.5.1.1.12. Etiquetado 

El etiquetado tiene que cumplir con requisitos que requiere la UE en especial nuestro 

mercado Francés mencionados anteriormente en los Requisitos de Empaque. 

 
Figura 17: Proceso de Etiquetado 

Fuente y Elaboración por: FICCI 

1.5.2. Logística Externa  

En este punto se analizaran las actividades relacionadas con la parte externa es decir el 

proceso que no cuenta con la mano directa del obrero en sí, funciones tales como: control, 

inspección y almacenamiento del producto ya terminado que es la conserva de palmito.  

Se realizara mediante un proceso  integrado  y sistematizado  en toda el área de la empresa 

para  tener  un  nivel  de competencia alto en el mercado. 

 Preparación del producto para Exportar: Se debe controlar los empaques 

primarios y secundarios, que no tengan ningún desperfecto que pueda causar el daño o 

maltrato del producto. 

 Bodegas: Las bodegas son utilizadas temporalmente para alojar a las mercancías que 

están listas para exportar, la bodega es una instalación física dentro de la empresa, que 
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cumple la función de ser un centro de acopio momentáneo hasta que se realice el 

embarque del producto. 

 Transporte: El uso de transporte terrestre servirá para movilizar los productos hasta 

la aduana, es importante contar con seguros contra robos o accidente o anomalía de 

presentarse dependiendo del incoterms negociado. 

 Servicio al Cliente: manejaremos el mejor servicio al cliente personalizado para 

empresa ya que esto nos lleva a fidelizar alianzas, este servicio comprende: pedidos 

personalizados con reuniones directas con el cliente, pedidos por la web también se 

realizaran, envíos directos a sus bodegas (nacional) (Internacional con valor 

agregado) 

1.6.Análisis Foda 

Con este análisis FODA, se podrá determinar un diagnostico a tiempo nuestras fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, ya sea internas y externas de nuestro proyecto a 

emprender y así poder tomar decisiones estratégicas para el futuro. 

OPORTUNIDADES 

 O1 Consumo de Comida Sana tipo Gourmet. 

 O2 Demanda Insatisfecha en el Consumo del Producto. 

 O3 Apertura de Mercados Internacionales. 

 O4 Contar con un producto percibido con calidad por el cliente. 

 O5 Conocimiento del mercado a la cual vamos a comercializar nuestro producto de 

calidad. 
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AMENAZAS 

 A1 Desconocimiento de regulaciones y normas del mercado internacional. 

 A2 Leyes internas de nuestro país para poder realizar las exportaciones al mercado de 

Francia. 

 A3 Competencia del sector, crear estrategias que permitan que sus proyectos se 

desarrollen con éxito. 

 A4 Que el producto no cuente por ahora de una marca reconocida internacionalmente. 

 A5 Nivel de precios competitivos en comparación con nuestro producto. 

FORTALEZAS 

 F1 Contamos con Normas de calidad que garantizan un producto en óptimas 

condiciones para su consumo. 

 F2 Manejo de organigrama dentro de la empresa. 

 F3 La empresa cuenta con capacidad financiera. 

 F4 Conocimiento adecuado de la información nutricional del producto y así dar a 

conocer sus beneficios nutricionales. 

 F5 Autonomía de Tareas encomendadas. 

DEBILIDADES 

 D1 Precios locales competitivos. 

 D2 Falta de contactos comerciales en el país de destino. 

 D3 No contar con el personal capacitado en el proceso de exportación. 

 D4 Problemas de motivación de personal. 

 D5 Deficiente infraestructura de las Bodegas.  
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1.7.Análisis Fofadoda 

FO 

 F1-O3 Con nuestra estrategia de satisfacción al consumidor lograremos cubrir parte 

del mercado para poder posicionarnos. 

 F2-O2 Contamos con una estructura sólida en donde cada colaborador se encarga de 

cubrir cualquier insatisfacción. 

 F3-O5 Gracias a nuestros accionistas contamos con un buen soporte financiero que 

nos dará facilidad para mejorar en innovación. 

 F4-O4 Nuestra conserva de Palmito se procuró hacerla con altos estándares de calidad 

para su aprobación. 

 F5-O1 Gracias a la eficiencia de nuestro equipo de trabajo podeos satisfacer y aportar 

en la nutrición del consumidor amante de la comida gourmet. 

FA 

 F1-A4 Elaborar planes estratégicos para dar a conocer nuestras normas de calidad y 

poder acaparar consumidores. 

 F2-A3 Infundir a nuestra personal dedicación y más empeño, para así de esta manera 

incentivar creación de nuevas ideas para desarrollar proyectos con éxito. 

 F3-A5 Contamos con capital mismo que debemos optimizar mediante estrategias de 

precios y ofertar ya que contamos con varias competencias. 

 F4-A2 Debemos estar pendiente de las reformas y leyes ya que no nos benefician 

debemos luchar con estas tasas mediante promociones. 

 F5-A1 El personal debe estar siempre bien informado y al día con los cambios de 

leyes y de economía que puedan afectar a la empresa. 
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DO 

 D1-O2 Claramente tenemos ventaja ya que con la calidad de nuestro producto 

podremos atacar a la competencia buscando posición en el mercado. 

 D2-O5 Si bien es cierto no tenemos contactos en el país de exportación pero 

conocemos el mercado debido a la investigación, se planea crear estrategia de venta y 

contratos. 

 D3-O4 Al contar con expertos en exportación, usamos el valor nutricional de nuestro 

producto esto facilitara la vente y poder llegar a un acuerdo en donde nos 

beneficiemos ambas partes optimizando recursos económicos. 

 D4-O1 Nuestro producto es conocido en el mercado gourmet esto nos ayudara a salir 

rápido del stock de nuestra mercadería así no sobrecargamos a nuestra bodega. 

 D5-O3 Mediante el equipo se buscara las medidas para mantener el stock al día sin 

demoras 

DA 

 D1-A5 Mediante promociones y ofertas lograremos mantenernos a flote versus los 

competidores ya que somos nuevos. 

 D2-A1 Proveer el producto mediante promociones a varios supermercados para atraer 

clientela. 

 D3-A4 Cuidar de la materia prima aprovechando la producción al máximo. 

 D4-A2 Preparar productos de calidad para así ir posicionándonos en el mercado y 

ganar confianza en los clientes. 

 D5-A3 Capacitar al personal para ofrecer óptimos servicios y así generar utilidades 
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1.8.Análisis de la Empresa 

Ecuador cultiva palmito desde inicios de los años 87, pero su proceso de enlatado y 

enfrascado se lo realiza desde el año 91, logrando así obtener un crecimiento constante y 

sostenido, convirtiéndose de esta manera en uno de los países  más representativos en las 

exportaciones no tradicionales. Existen dos variedades dentro de la producción de este 

cultivo: palmito con espinas (80%) y sin espinas (20%). Las conservas son la forma de 

presentación más utilizada. Los principales beneficios del consumo de este vegetal es que al 

ser de fácil digestión y bajo contenido graso, ayuda a equilibrar el nivel de colesterol, 

previene el cáncer de colon, combate las subidas de glucosa en sangre y también ayuda a 

regular el tránsito intestinal.  

Además, por su bajo nivel de calorías es una excelente alternativa para dietas de reducción 

de peso debido a que cuando usted consume este alimento, recibe 115 calorías, es decir cubre 

con el 6% del valor diario recomendado. 

Industrias AM S.A. se creó con el objeto de brindar un aporte a las familias de los 

accionistas así como también para el país ya que se dedica a la producción y comercialización 

de Conservas de Palmito en la ciudad de Guayaquil, siendo este un producto muy consumido 

en el mercado francés que es donde se dirige. 

Hemos denominado a la empresa AM Industrias S.A. con su línea de Conservas de 

Palmito GISALB, la planta de producción se encuentra en Ventanas-Los Ríos-Ecuador 

Tabla 1: Datos de la Empresa 

Datos de la Empresa 

Nombre de la empresa AM INDUSTRIAS S.A.  

Marca GISALB 

Domicilio Guayaquil – Ecuador 

Actividad Producción y comercialización de Conserva de Palmito   

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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                                            INDUSTRIAS MARCA 

 

ETIQUETA  

Para proceder a ser legales tuvimos que realizar los correspondientes tramites que nos 

piden las leyes ya sea para crear una empresa hasta para exportación. 

1.8.1. Permisos y Certificados de la Empresa AM Industrias 

2. Inscripción De La Superintendencia De Compañías 

3. Obtención Del Ruc Ante El Sri 

4. Registro Ante El Iepi De Nuestra Marca 

5. Registro De Importador Ante Agrocalidad 

6. Registro Ante El Arcsa Agencia Nacional De Regulación, Control Y Vigilancia 

Sanitaria 

7. Registro Mercantil 
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8. Permiso De Funcionamiento 

9. Registro De Patente Municipal 

10. Permisos Ambientales 

1.8.1. Productos – Mercados 

ANALISIS DEL PRODUCTO EL PALMITO  

El palmito es uno de los productos ecuatorianos que más éxito ha tenido en ámbito de 

exportación que más éxito ha tenido en los últimos años, convirtiendo Ecuador en uno de los 

principales proveedores mundial. Se trata de un producto alimenticio obtenido de algunas 

especies de palmeras originarias de América del Sur y presenta alto contenido de fibra, hierro 

y calcio no posee colesterol. Su cultivo ha sido favorecido por sus características de 

producción continua, fácil extracción, cultivo intensivo, rusticidad y sostenibilidad.  

El palmito es un producto culinario fino y caro que se extrae de una especie de palmera 

originaria de las zonas tropicales de América del Sur. Su nombre científico es 

Chamaeropshumilis y pertenece a la familia de las palmáceas. Existen varias especies de 

palmera, en particular del cocotero (Cocos nucífera), lajusará(Euterpe edulis), el asaí (Euterpe 

oleracea), y del pijuayo o pejibayo (Bactrisgasipaes). Ecuador produce una variedad 

domesticada perteneciente al género Bactris. (Proecuador, Proecuador, 2016) 

Dada todas investigaciones y encuestas podemos determinar que el Palmito es un 

excelente producto procesado para exportación, ya que cuenta con la mayoría de nutrientes, 

además de calidad para ser consumido 

CARACTERISTICAS Y USOS DEL PALMITO  

El palmito ecuatoriano se exporta en conserva, entero, en trozos o rodajas, que preservan 

las propiedades de textura, color y sabor agradable y delicado. Cabe mencionar que este 
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producto es bastante apetecido en el extranjero puesto en país exportador no es de mucha 

acogida, tales como restaurants gourmet, lugares finos. 

MERCADO ACCESO AL MERCADO (EUROPA)  

El Ecuador es actualmente el principal exportador del palmito del mundo, las ventas 

externas de este productos representan el 2% total de las exportaciones no tradicionales del 

país ,su principal mercado es Europa , principalmente Francia, Estados Unidos y América 

Latina; sin embargo existen otros mercados pocos tradicionales como Marruecos y Nueva 

Zelanda que también importan este alimento. Actualmente el palmito se comercializa también 

en destinos pocos tradicionales como África y Oceanía las ventas crecen en estos mercados 

alrededor de un 20%. (PROECUADOR, 2015) 

1.8.2. Clientes 

Para que todo negocio funcione de manera exitosa la relación con los clientes debe ser 

satisfactoria, ya que nuestra misión es brindar un producto de óptima calidad para el consumo 

tanto local como internacional, proyectados a ofrecer buen trato con cordialidad y respeto y 

así socializar con los clientes, sabiendo así cada vez sus necesidades que se puedan presentar 

día a día. 

Los principales clientes del Palmito en conserva se detallan a continuación: 

 CORPORACION EL ROSADO 

Dirección: Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá 

 Teléfono: 593-4-2322000 

 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A 

 Dirección: Chimborazo 217 y Luque. 

Teléfono: 593-4-2598830 
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 MEGAMAXI S.A 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Julio Moreno. 

Teléfono: 593-4-2462705 

 SUPERMERCADOS DEL CORAL 

Dirección: Pedro Pablo Gómez y José Mascote –esquina 

Teléfono: 593-4- 2191546 

 ALMACENES GRAN AKI 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Av. Granados esquina. 

Teléfono: 593-4-2191554 

1.8.3. Posición Tecnológica 

Es fundamental el aporte tecnológico para el procesamiento del Palmito en Conserva, 

nuestra empresa debe implementar maquinarias con tecnología de punta, que facilite realizar 

el proceso completo de nuestro producto.  

Es necesario mantener un programa o software de inventarios, facturación, órdenes de 

compra, proveedores locales, que nos facilite tener un control detallado de la producción y 

distribución de nuestros productos, para nuestros clientes. Respecto a los hábitos y medios de 

compra también se lo realizara por medio del Comercio Electrónico Siendo la última 

alternativa y la más conveniente, ya que esta forma seria una de las más conveniente para el 

comprador porque de esta forma implicaría menos papeleo, menos costos ya que gran parte 

de los clientes buscan información en este tipo de medio siendo esta una alternativa para la 

respectiva cadena de comercialización para los diferentes sectores donde se expandirá nuestro 

producto. 
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Entre estos sectores se están: Restaurantes, escuelas de gastronomía y tiendas 

especializadas, ya que el internet es el medio más utilizado en los últimos años y está 

mostrando gran efectividad en los negocios, anuncios y esfuerzos específicos de mercadeo. 

1.8.4. Recursos Operativos 

Según la demanda establecida se pretende producir alrededor de 12000 unidades mensuales  

de conserva de palmito en sus diferentes presentaciones, teniendo un comportamiento positivo 

anual en su flujo de ingresos, lo que nos ayudara a determinar el tamaño en cifras referenciado 

en el análisis financiero 

Entre otros procesos operativos como:  

 Asesoramiento y servicios en gestión empresarial 

 Asesoramiento y servicios en gestión operativa 

 Suministro de productos 

 Espacio de oficinas a precio reducido 

 Alquiler de equipo a precio reducido  

1.8.5. Competidores 

Según el estudio de mercado, si bien es cierto el porcentaje de exportación a Francia es 

alto pero para ello hemos estructurado diferentes estrategias de negocio que permitirán la alta 

competitividad frente a estos potenciales exportadores puesto que ellos ya tienen su nicho de 

mercado establecido. 

A continuación realizamos una investigación determinando nuestras posibles rivalidades. 
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Tabla 2: Competidores 

EMPRESAS % 

INAEXPO C.A. 42% 

INCOPALMITO S.A. 16% 

PROCESADORA CONTINENTAL DE PALMITO 13% 

PROTROPIC CIA. LTDA. 7% 

SIPIA S.A.  5% 

ECUACONSERVAS S.A. 5% 

TROPICALFOODS S.A. 4% 

OTROS 5% 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

1.8.6. Factores Claves del Éxito 

La marca Gisalb ha determinado diferentes variables de éxito para el proyecto ya que 

como nos dimos cuente en el punto anterior tendremos competencia las mismas que nos 

llevan ventajas por estar ya posicionadas en el mercado. Como pueden ser: 

 Etiqueta: Esta será única, se trató de evitar el exceso de contenido y color, para que 

de esta manera se pueda apreciar el producto 

 Envase: Contamos con los mejores frascos de vidrio para evitar la contaminación o 

posible caducidad temprana. 

 Servicio al cliente: En SAC definitivamente será la competencia de los días, ya que 

se ha empleado la manera más fácil, cómoda y divertida de mantener contacto con el 

cliente, como lo es la página web o el servicio personalizado de oficina a oficina. 
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Capítulo II 

2. Plan de Marketing 

2.1.Análisis del Sector 

Se analizaron algunas particularidades de nuestros consumidores que ayudaran a conocer 

más la demanda que tienen al momento de consumir el palmito en conserva. 

Las características climatológicas y agroecológicas de los suelos fértiles de nuestro país, 

para el debido sembrado del palmito, facultan su producción en ciertas zonas del Ecuador, en 

la que predominan sus propiedades que son la alta humedad, precipitación, luminosidad, y 

adecuada temperatura. 

Las exigencias esta en consumir productos que no incluyan preservantes, ni químicos que 

afecten a la salud del consumidor, esto influye a los nuevos hábitos de vida saludable como 

exigencias, estilos de alimentación light, estrés, rutina diaria, además los compradores buscan 

satisfacer necesidades alimenticias, pudiendo consumir nuestro producto de alta calidad y 

evitar enfermedades a futuro. 

Se puede detectar que el mayor índice de consumo está enfocados en las ciudades de más 

población como lo son en la Región Sierra y Costa, se destaca los principales centros de 

comercio y supermercados que se centran en las zonas antes mencionadas. 

Para poder captar más clientes se harán las respectivas estrategias del mercado, que se 

realizara a través de promociones, degustaciones en supermercados y centros comerciales. 
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2.1.1. Estructura del Sector 

Como sabemos que un sector está compuesto por compradores y vendedores ya sea 

potenciales y no potenciales, también se menciona la competencia perfecta en la que indica 

que las empresas no determinan el precio, aquí interactúan la oferta y demanda, determinan el 

precio, dando como resultado una situación ideal de los bienes y servicios. 

Se analizó que hay gran demanda en las Provincias de Guayas y Quito que son ciudades 

de mayor población y consumidor de nuestro palmito en conserva, ante este panorama de 

consumo alimenticio, se debe planificar y adaptar una estrategia más efectiva de distribución. 

Dentro de unas de nuestras visiones futuras en nuestra empresa es implementar el 

comercio electrónico y exprés, vemos que las grandes cadenas de la competencia hacen 

esfuerzos para ganar terreno en la venta de sus productos a través del internet, es decir ya se 

ve la diferencia de precios entre lo que se oferta por la web y lo que se comprar físicamente 

en los supermercados y tiendas. 

La producción y suministro de vegetales en conserva son concentrados en grandes 

compañías multinacionales, ellos dominan el suministro de estos productos en una gran parte 

de las ventas de los canales minoristas en la Unión Europea. 

2.1.2. Las Fuerzas Competitivas 

La siguiente herramienta nos permitirá detectar y mejorar a tiempo nuestros factores 

internos y externos del mercado, tomando en consideración el siguiente gráfico. 

Amenaza de los nuevos competidores 

En este primer análisis se evidencia que hay que dar lugar a las barreras de entrada que 

impidan el ingreso de nuevos competidores al mercado, en nuestro caso debemos estudiar 
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más de cerca los rivales y ver que estrategias están usando para hacer más atractivo la compra 

del producto, aquí es válido la diferenciación del producto hace que nuestro mercado objetivo 

sea más competitivo incluso ya estar a la par de los países que producen también palmito. 

Todas las empresas buscamos la adquisición de tecnología de punta, economías de escala, 

así por medio de estrategias logramos enfrentar cualquier imprevisto de los posibles 

competidores. 

Rivalidad entre los competidores de la industria 

Esto se refiere al resultado y unión de las cuatro fuerzas anteriores, la rivalidad define la 

rentabilidad de un sector si es viable invertir o no para poder obtener resultados positivos y 

futura demanda, en la cual se concluye que mientras menos competidores se encuentren en un 

sector, normalmente será más rentable. 

Nuestro producto es más difícil competir en un mercado y segmento de mercado, donde 

hay competidores posicionados con numerosa variedad de productos, costos fijos muy 

elevados, mano de obra muy elevada, ya que se enfrentan con guerras de precios , publicidad 

agresiva y promociones, falta de diferenciación, barreras de salida. 

Poder de negociación de los compradores o Clientes 

En este análisis del poder de negociación de los compradores, podemos determinar 

diferentes estrategias para la eficaz captación de los clientes y obtener seguro al cliente, 

garantizando la rentabilidad del emprendimiento. 

Es una gran ventaja contar con una amplia gama de compradores ya que mientras haya 

mayor venta de productos se obtiene mayor rentabilidad. 
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Se buscara canales de distribución planificando visitas a los clientes, nuestros clientes son: 

HiperMarket, Supermaxi, Megamaxi, Almacenes Tía, El Gran Aki, Mi Comisariato, es decir 

el poder de negociación será hasta lograr acogida de nuestro producto en el mercado. 

También se darán muestras del producto sin valor comercial, para darlo a conocer a los 

mercados locales y vean la calidad y valor nutricional que se ofrecen, y tener una mayor 

segmentación. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Se refiere a la amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, midiendo 

el poder que ellos disponen, podemos establecer alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores de materia prima y así poder fijar el precio y disponibilidad y así no causar un 

impacto perjudicial en los costos de la industria. 

Se considera alta la capacidad de negociar con los proveedores, en las cadenas de los 

supermercados, que optan por una gran cantidad de proveedores, ya que ellos son un pilar 

fundamental en nuestro abastecimiento de la materia prima o insumos. 

Estos factores pueden ser: 

 Cantidad de proveedores en la industria. 

 Poder de decisión en el precio por parte del proveedor. 

 Nivel de organización de los proveedores. 

Debemos tomar en consideración algunos puntos para escoger nuestro proveedor. 

 El producto debe estar en buen estado, y con su fumigación respectiva para evitar 

plagas. 
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 Abastecimiento correcto. 

 Entrega responsable y a tiempo de los productos. 

 Precios accesibles. 

Amenaza de productos sustitutos 

Hacemos referencias a productos similares al palmito en Conserva que ya se encuentran 

comercializándose o posesionados en el mercado, y podrían reemplazar a nuestro producto, 

esto supone una baja rentabilidad. Esto hace que la entrada de nuestro producto nuevo a un 

mercado desconocido sea más difícil, siendo aun así que tengan precios accesibles, facilidad 

para obtenerlo, y mejor tecnología. 

Se pueden mencionar algunos factores: precios relativos de los productos sustitutos, coste 

o facilidad del comprador, disponibilidad de sustitutos cercanos, y suficientes proveedores. 

Uno de los productos que sustituye al nuestro son: 

 Alcachofa en Conserva 

 Espárragos en Conserva 

 Aceitunas en Conserva 

Si existiera la posibilidad de que nuestro producto subiera en su precio, esto producirá un 

inmediato reemplazo por los productos ya indicados, nosotros contamos con un producto de 

una alta calidad considerado en la cocina gourmet y bajo en calorías, rico en proteínas, 

vitamina C e hierro, único en el mercado por su variada manera de degustar y consumir. 
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2.1.3. Acciones de los Competidores 

En este análisis debemos saber y estar preparados ante las estrategias, recursos, 

capacidades, ventajas, fortalezas, debilidades, tácticas y demás características de los 

potenciales competidores de un producto, y estar alertas ante las diversas reacciones que se 

vayan presentando cuando nuestro producto haya captado mercado. 

Con el fin de poder tomar decisiones o diseñar estrategias en base ha dicho análisis, que 

nos permitan competir de la mejor manera posible. 

Este análisis de la competencia no solo permite estar prevenidos ante las nuevas acciones 

realizadas por los competidores, sino aprovechar las debilidades o falencias, bloqueando o 

hacer frente ante las fortalezas u oportunidades demostradas por ellos, y tomando como 

referencia sus productos, que estén dando óptimos resultados. 

Siendo así se requiere de una tarea compleja con una exhaustiva investigación de nuestros 

competidores o contratar una empresa que ofrezca servicios de investigación de mercados, se 

podría lograr también visitando los locales de nuestros competidores, anotar procesos, por 

medio de sus sitios web y analizar sus productos. 

Para saber qué información debemos recolectar acerca de nuestros competidores, 

deberíamos hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes son nuestros competidores? 

 ¿Cuántos son nuestros competidores? 

 ¿Dónde están ubicados? 

 ¿Cuáles son los líderes? 

 ¿Cuál es su volumen de ventas? 
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 ¿Cuál es su participación en el mercado? 

 ¿Cuál es su experiencia en el mercado? 

 ¿Cuáles su precio de Venta? 

2.1.4. Impulsores de los Cambios 

Hacemos hincapié en los gustos de las personas o consumidores, nuestros productos y sus 

nuevas líneas suplen las necesidades de la gente, ya que el palmito en conserva es usado tanto 

para la comida gourmet, y por sus beneficios alimenticios al momento de requerir una dieta 

baja en calorías para prevención de enfermedades. 

Los impulsadores de los cambios de nuestra empresa son muchos, si analizamos el 

consumo de productos alimenticios como del palmito se da en mayor proporción en la 

provincia de la Costa y Sierra, son las regiones que más consumen nuestro producto y es 

también distribuido a nivel nacional. 

También dependen de la conducta de los clientes de la estructura de los canales de 

distribución de la naturaleza del marketing en la industria, cada grupo de impulsadores es 

distinto para cada industria. 

2.1.4.1.Matriz Pesta 

POLÍTICO  

En este punto las políticas nos protegen contra productos  extranjeros, pero también eleva 

los precios de la materia prima en especial de la importada que es de mayor calidad 

Análisis  

Buscar proveedores internos o en países que tengan convenios para que las políticas no 

afecten mucho en el precio del producto 
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ECONÓMICO 

La economía es muy variante y  contamos con capital justo para implementar nuevas 

estrategias que mejoren económicamente a la empresa 

Análisis  

Hacer préstamos o una alianza estratégica con una empresa e incentivar en invertir en la 

empresa a inversionistas extranjeros 

SOCIAL 

Bajo nivel de aceptación por los consumidores ya que el cliente puede tener una mala 

percepción del producto, debido a que en los actuales momentos hay un alto grado de 

enfermedades producidas por ciertos productos que si tienen un alto contenido de azúcar que 

son perjudiciales para la salud 

Análisis 

Establecer un buen plan de marketing y publicidad dando a conocer los beneficios de 

nuestro producto. 

TECNOLÓGICO 

La tecnología avanza muy rápido y en estos momentos los clientes buscan hacer sus 

compras desde la web para agilitar la compra y obtener un producto más rápido 

Análisis  

Crear un sitio web donde este la información de la empresa y donde los clientes puedan 

adquirir sus productos desde la comodidad de su hogar 

AMBIENTAL  
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Mal manejo de los desperdicios ocasionados por la manufactura de nuestro producto, lo 

cual afecta el ambiente y calentamiento global ya que los mismos con el tiempo y si no son 

destruidos de la mejor manera pueden generar gases tóxicos y afectaría directamente al medio 

ambiente. 

Análisis  

Implementar un modelo de gestión que sea aplicable con nuestro proceso productivo, el 

cual reduzca notable y significativamente el margen de desperdicios de nuestro proceso 

productivo, estableciendo un sistema de reciclaje y así incentivar a nuestros clientes a 

reutilizar los envases. 

Tabla 3: Matriz Pesta 

MATRIZ PESTA 

  PROBLEMA ESTRATEGIAS 

POLITICO En este punto las políticas nos protegen 

contra productos  extranjeros, pero 

también eleva los precios de la materia 

prima en especial de la importada que 

es de mayor calidad 

Buscar proveedores internos o en 

países que tengan convenios para 

que las políticas no afecten mucho en 

el precio del producto 

ECONOMICO La economía es muy variante y no 

contamos con capital suficiente para 

implementar nuevas estrategias que 

mejoren económicamente a la empresa 

Hacer préstamos o una alianza 

estratégica con una empresa e 

incentivar en invertir en la empresa a 

inversionistas extranjeros 

SOCIAL Bajo nivel de aceptación por los 

consumidores ya que el cliente puede 

tener una mala percepción del 

producto, debido a que en los actuales 

momentos hay un alto grado de 

enfermedades producidas por ciertos 

productos que si tienen un alto 

contenido de azúcar que son 

perjudiciales para la salud 

Establecer un buen plan de 

marketing y publicidad dando a 

conocer los beneficios de nuestro 

producto. 

TECNOLOGICO La tecnología avanza muy rápido y en Crear un sitio web donde este la 
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estos momentos los clientes buscan 

hacer sus compras desde la web para 

agilitar la compra y obtener un 

producto más rápido 

información de la empresa y donde 

los clientes puedan adquirir sus 

productos desde la comodidad de su 

hogar 

AMBIENTAL Mal manejo de los desperdicios 

ocasionados por la manufactura de 

nuestro producto, lo cual afecta el 

ambiente y calentamiento global ya que 

los mismos con el tiempo y si no son 

destruidos de la mejor manera pueden 

generar gases tóxicos y afectaría 

directamente al medio ambiente. 

Implementar un modelo de gestión 

que sea aplicable con nuestro 

proceso productivo, el cual reduzca 

notable y significativamente el 

margen de desperdicios de nuestro 

proceso productivo, estableciendo un 

sistema de reciclaje y así incentivar a 

nuestros clientes a reutilizar los 

envases. 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras  

2.1.5. Evaluación del Atractivo del Sector 

Aquí se considera que el nivel de intensidad de un sector y su rentabilidad vienen 

determinados por las propias características del sector. 

En el análisis de mercado se encuentra una demanda propia en el ámbito, identificando 

mercados en crecimiento y estabilizados. 

Vemos que la demanda internacional del Palmito en Conserva tiene un exitoso incremento 

para el mercado Francés, debido a sus beneficios nutricionales y exquisito sabor. 

2.2.Mercados Meta Posicionamiento 

Existen diferentes variables para determinar nuestro target, algunas de esas variables son: 

1. Nivel Socioeconómico 

2. Sexo 
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3. Edad 

4. Ocupación 

5. Nivel de Estudios 

6. Zona Geográfica 

Nuestro mercado meta es poder distribuir con éxito y de la manera viable nuestro producto 

en toda la Costa y expandirnos a las demás ciudades de la Sierra, Oriente, Islas Galápagos, 

supermercados, tiendas, minimarkets para los clientes, que todos los consumidores conozcan 

el producto y lograr un posicionamiento efectivo en el mercado. 

Se distingue dos características más importantes que generalmente los consumidores se 

fijan con mayor énfasis, es en el precio y la calidad 

Conociendo mejor estos mercados metas podemos mejorar nuestras estrategias y planes de 

marketing, logrando posicionar nuestro excelente producto que es saludable, y con un precio 

al alcance del consumidor. 

Referimos también que nuestro mercado target o mercado meta podemos conocer la 

segmentación del mercado de nuestro producto, lo pueden consumir personas de todas las 

edades, hombre y mujeres, etc. 

2.3.Estrategia de Marketing 

Nuestras estrategia de Marketing, nos vamos a focalizar los hábitos y medios de compra 

también se lo realizara por medio del Comercio Electrónico siendo la última alternativa y la 

más conveniente, ya que esta forma seria una de las más conveniente para el comprador 

porque de esta forma implicaría menos papeleo , menos costos ya que gran parte de los 

clientes buscan información en este tipo de medio siendo esta una alternativa para la 
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respectiva cadena de comercialización para los diferentes sectores donde se expandirá nuestro 

producto entre estos sectores están: Restaurantes, escuelas de gastronomía y tiendas 

especializadas, ya que el internet es el medio más utilizado en los últimos años y está 

mostrando gran efectividad en los negocios, anuncios y esfuerzos específicos de mercadeo. 

2.3.1. Objetivos de Marketing y Ventas. Marketshare 

Nuestra empresa “GISALB” tiene como objetivo de Marketing aspirar que las Ventas en 

diferentes ciudades asciendan, aplicando directrices correctas, por medio de planes 

estratégicos , entre las cuales podemos mencionar que con respecto a nuestro producto su 

proyección de venta esta con destino al mercado de Francia se hará una estimación de 41004 

envases de palmitos en conserva y se lo realizara en cajas de 12 unidades cada una y por lo 

tanto necesitaremos 3417 cajas donde se utilizara 51 pallets para un contenedor de 40 pies. 

Otras alternativas para nuestro negocio fue de canalizar nuestro producto en los diferentes 

medios de comunicación como, páginas web publicitarias, banners de publicidad que se 

pondrán fueras de los supermercados mayoristas y minoristas indicando las propiedades 

alimenticias de nuestro producto. 

Ecommerce, entre otros medios de publicidad se usarían, así mantendríamos el 

crecimiento de los productos, incrementando el nivel de seriedad y compromiso de nuestra 

marca brindándoles un buen servicio y atención a los clientes. 
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Figura 18: Pagina Web de la Línea Gisalb 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

Como se en la figura la línea de Conservas Gisalb cuenta con página web y redes sociales 

como lo son Facebook, Instagram y Twitter las cuales como mencionamos anteriormente nos 

llevara a mejores ventas y expansión ya que nos daremos a conocer mediantes estos 

indicadores de aceptación. 

2.3.2. Políticas de Precios: Créditos, Descuentos, Planes 

El precio estimado en dólar de introducción para la venta del palmito será de $4.70 por 

envase, considerando al país en donde vamos a exportar en este caso el país es Francia. 

El precio es una variable importante que se debe de tomar en cuenta en el momento del 

marketing, es importante para causar impacto positivo a nuestros compradores o clientes, 

para saber si podemos satisfacer las necesidades del mercado. Nuestra empresa GISALB S.A 

debemos de fijar un precio bajo de nuestros productos, en base a un exhaustivo estudio de 

todas las variables intervinientes. 

Debemos saber que nuestro cliente valorara al producto bajo criterios subjetivos y 

objetivos, en donde surgirá si es costoso o barato. 
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Nosotros como empresa según el precio que fijemos resultaran muy importante dentro de 

la estrategia de marketing mix que se vaya a implementar. También se debe considerar que 

tenemos potenciales competidores y el precio del palmito en conserva debe ser fijado de 

manera accesible. 

Referente a los precios de operación, se toma en cuenta todos los gastos de maquinarias, 

equipos, mano de obra , incluyen los costos fijo y variables, sin descuidar la calidad y estado 

óptimo para consumo humano de nuestro producto, con eficiencia brindada, ya que con las 

ventas vendríamos a calcular la inversión de la empresa. El tema de los créditos será ha 

contado. 

2.3.3. Estrategia de Ventas y Comunicación 

La estrategia de venta y comunicación de nuestro producto palmito en conserva será de la 

siguiente manera: 

 Banners de publicidad en las afueras de los centros comerciales y supermercados. 

 Se aplicara e-mail marketing enviando fotos y propiedades del producto a los correos 

personales. 

 Marketing Digital, por medio de páginas webs y redes sociales. 

 Letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes, tarjetas de 

presentación, calendarios y otros instrumentos publicitarios. 

 Anuncios publicitarios por medio de radio y televisión. 

 Campañas de degustación: al habilitar un pequeño puesto de degustación en donde 

promocionemos nuestros productos. Puede ser en mercados, supermercados, tiendas, 

bodegas, etc. 

Nuestra estrategia será implementada en nuestra empresa y se actualizara cada 21 días. 
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La imagen y logo de nuestra empresa y producto es el siguiente: 

  Empresa          Línea de Conservas GISALB 

2.3.4. Estrategia de Distribución 

En nuestro caso en la distribución la empresa utilizara los dos tipos de canales directo e 

indirecto. Aunque utilizaremos muy poco el canal indirecto. 

Al referirnos al canal de distribución directo comercializaremos el producto en la mayoría 

sin intermediarios, así garantizamos la agilidad y calidad al cliente en la logística y eficacia 

posible, para que así el consumidor final quede satisfecho de manera constante, sin dejar atrás 

de desabastecimiento. 

Aplicaremos los siguientes canales de distribución: Sierra, Costa, y algunas partes del 

Oriente. 

Nuestra empresa se encuentra ubicada en la provincia de los Ríos, en una hacienda 

familiar, se utilizaran los equipos adecuadas para la producción del palmito en conserva 

Nuestro Precio de Venta (PDV), es considerado el punto de contacto entre el consumidor 

final con las marcas o productos para su compra. Es considerado el lugar indicado donde las 

marcas pueden posicionarse, en este caso el Pdv va más allá. 

El precio estimado en dólar de introducción para la venta del palmito será de $4.70 por 

envase de 450 gramos, considerando al país en donde vamos a exportar que será el mercado 

Francés. 
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La cobertura de la venta de nuestro producto es a nivel Nacional o Local con la futura 

exportación al Mercado Francés. 

También vamos a necesitar un área total de nuestra fábrica para la eficaz producción del 

producto a ofertar, se necesitara lo siguiente: 

 Espacio o parqueadero para la recepción de los camiones: Aquí se receptara los 

camiones que transportarán la materia prima, y a su vez movilizara el producto 

terminado para el embarque, también será para el estacionamiento de los carros del 

personal administrativo. 

 Galpón o Bodega de la materia prima: Espacio físico que se almacenara la materia 

prima y los insumos para la fabricación del producto. 

 Oficinas Administrativas: Estarán los diferentes departamentos que la empresa 

necesite como los son, Ventas, Importaciones, Logística, Gerencia. 

 Área de producción: Se encontraran las maquinarias para procesar y producir el 

Palmito en Conserva 

 Área Sanitaria: Para uso de los empleados y público. 

2.4.Encuesta Realizada al Público en General 

Respuestas a las preguntas de la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil. 

1. Seleccione su genero  

Tabla 4: Encuesta Selección de Género 
Características Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Hombre 223 58% 

Mujer 161 42% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 



43 

 

 
Figura 19: Expresión en Porcentaje de Selección de Genero 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan la cantidad de personas por género que 

fueron encuestados en la ciudad de Guayaquil, tenemos que el 58% fueron hombres y su 

restante el 42% fueron mujeres. 

2. Seleccione su rango de edad 

Tabla 5: Encuesta Rango de Edad 
Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

12  a 25 años 117 30% 

26 a 35 años 160 42% 

36 a 45 años 82 21% 

46 años en adelante 25 7% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 20: Expresión en Porcentaje Rango de Edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

58% 

42% 

Genero  

Hombre Mujer

30% 

42% 

21% 

7% 

Rango de edad  

12 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 45 años en adelante
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 El cuadro y su correspondiente grafico determinan la edad de las personas encuestadas 

en la ciudad de Guayaquil, tenemos que el 42% están entre las edades de 26 a 35, el 30% 

entre 12 a 25 años, el 21% entre 36 a 45 años y el 7% de 46 años en adelante. 

3. Seleccione el sector donde vive 

Tabla 6: Encuesta sector Vivienda 
Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Norte 169 44% 

Sur 98 26% 

Este 62 16% 

Oeste  55 14% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 21: Expresión en Porcentaje Sector Vivienda 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan el sector donde residen los encuestados, 

tenemos que el 44% pertenecen al norte, el 26% al sur, el 16% al este y el 14% pertenece al 

oeste de la ciudad. 

44% 

26% 

16% 

14% 

Sector de Guayaquil  

Norte Sur Este Oeste
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4. Consumiría un alimento rico en vitaminas que le genere energía  

 

Tabla 7: Encuesta Consumiría Fruto  

Características Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Si 378 98% 

No 6 2% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 22: Expresión en Porcentaje Consumiría 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan la cantidad de personas encuestadas en 

la ciudad de Guayaquil que consumirían alimentos ricos en vitamina, tenemos que el 98% 

nos contestó que sí lo consumirían y el restante 2% respondieron que no. 

  

98% 

2% 

Gusto en consumir una alimento que brinde energia   

Si No
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5. Conoce usted el Palmito 

 

Tabla 8: Encuesta Conoce el Palmito 

Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

No 338 88% 

Si 46 12% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 23: Expresión en Porcentajes Conoce el Palmito 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan la cantidad de personas encuestadas en 

la ciudad de Guayaquil que conocen el alimento llamado palmito, tenemos que el 88% 

contestó que no, mientras que el restante 12% respondieron que sí. 

 

88% 

12% 

Conoce el Palmito  

Si No
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6. Consume usted frutos procesados 

Tabla 9: Encuesta Consume fruto Procesado 

Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Si 345 90% 

No 39 10% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 24: Expresión en Porcentaje Consume Fruto 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan la cantidad de personas encuestadas en 

la ciudad de Guayaquil que consumen alimento procesado, tenemos que el 90% contestó que 

sí, mientras que el restante 10% respondieron que no. 

  

90% 

10% 

Consumo de fruto procesada  

Si No
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7. Qué tipo de presentación de fruto procesado usted comúnmente consume 

Tabla 10: Encuesta Tipo de Presentación 

Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Conservas 192 50% 

Néctar 164 43% 

Pre cocidos 25 6% 

Otro 3 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 25: Expresión en Porcentaje Tipo de Presentación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan la cantidad de personas encuestadas en 

la ciudad de Guayaquil que tipo de presentación consumen el alimento procesado, tenemos 

que el 50% consume conservas, el 43% néctar, el 6% pre cocidos, mientras que el restante 

1% respondieron otros. 

50% 

43% 

6% 1% 

Presentacion de consumo de fruto procesado 

Conservas (mermeladas, almibar, jaleas) Nectar o jugos Congelado Otro
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8. Con que frecuencia consume fruto procesado 

Tabla 11: Encuesta Frecuencia de Consumo 

Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Diariamente 75 20% 

Semanalmente 153 40% 

Quincenalmente 93 24% 

Mensualmente 63 16% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 26: Expresión en Porcentaje Frecuencia de Consumo 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Las Autoras 
 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan con qué frecuencia las personas 

encuestadas este tipo de alimento, tenemos que el 40% copra semanalmente, el 24% 

quincenalmente, el 20% diariamente, mientras que el restante 16% respondieron 

mensualmente. 

  

20% 

40% 

24% 

16% 

Frecuencia de compra  

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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9. Le gustaría consumir el Palmito en presentación de conserva 

Tabla 12: Encuesta Modo de Presentación 

Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Si 369 96% 

No 15 4% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura 27: Expresión en Porcentaje Modo de Presentación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan si a las personas encuestadas les 

gustaría consumir palmito en conserva, tenemos que el 96% indicaron que sí, mientras que el 

restante 4% respondieron mensualmente que no. 

96% 

4% 

Palmito en conserva  

Si No
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10. Qué precio tentativo estaría usted dispuesto a pagar por la nueva alternativa de 

alimentación 

Tabla 13: Encuesta Precio 
Características  Fr. Absoluta Fr. Relativa 

2,00 – 3,00(Dólares 

Americanos) 

179 46% 

3,25 – 4,25 (Dólares 

Americanos) 

141 37% 

4,50-5,50 (Dólares 

Americanos)  

64 17% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Expresión en Porcentaje Precio 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
 

El cuadro y su correspondiente grafico determinan cuanto están dispuestos a pagar las 

personas encuestadas por la conserva de palmito, tenemos que el 46% indicaron que estarían 

dispuestos a cancelar entre $2 y $3, el 37% entre $3.25 y $4.25, mientras que el restante 17% 

respondieron entre $4.50 y $5.50. 

2,00 – 
2,25(Dólares 
Americanos) 

23% 

2,26 – 2,50 
(Dólares 

Americanos) 
19% 

2,51-3,50 
(Dólares 

Americanos)  
8% 

Total  
50% 

POSIBLE PRECIO TENTATIVO 
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Capítulo III 

3. Plan de Administración y RRH 

3.1. El Equipo Gerencial 

Nuestro equipo cuenta con diferentes y cargos y funciones, cada departamento cuenta con 

un asistente a excepción de producción que cuenta con 3 operadores. 

Cada uno de nuestros colaboradores pasaron por diferentes pruebas mismas que fueron 

aprobadas, es decir cada cargo está muy bien representado. 

A continuación una breve descripción de e manual de proceso implementado por la Junta 

de Accionistas. 

Manual de funciones 

En este instrumento de trabajo podeos encontrar que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades diarias y ha sido elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas y normas que requiere el 

puesto, cargo o función. 

Las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales 

se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el periodo, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los 

manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 
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El manual de funciones ha sido elaborado para los 6 principales jefes de las áreas de 

trabajo como son: 

 Gerente General 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Ventas  

 Jefe de Administración y Finanzas 

 Jefe de Exportación  

 Jefe de RRHH 

3.1.1. Gerente General 

El gerente quien se encargará de mantener la empresa estable y al día y quien a su vez es 

el representante legal de la compañía deberá cumplir con las siguientes responsabilidades y 

cargos. 

Código: G1 

Tabla 14: Cargo del Gerente General 

Nombre del Cargo: GERENTE GENERAL  

Departamento: Gerencia General 

Reporta a: Junta Directiva (Accionistas) 

Supervisa a: Todos los Jefes de cada Departamento 

Función Principal: Ejecutar la política Institucional y liderar el desarrollo       

organizacional, asume la representatividad legal. 

Descripción del Cargo 



54 

 

 Planifica y ejecuta planes de desarrollo para el comercio 

 Crea cultura organizacional 

 Desarrolla y controla eficazmente los sistemas organizativos 

 Capacidad de dirección 

 Habilidad para negociar y delegar a sus colaboradores  

 Manejo excelente de relaciones publicas  

 Discernir en sus atribuciones y el alcance de sus decisiones  

 Capacidad para buscar alternativas de solución 

 Habilidad para negociar exitosamente  

 Habilidad para comunicarse y trabajo en equipo  

 Ser apoyador y brindar soporte a su equipo de trabajo  

 Lenguaje sencillo, trato amable a sus colaboradores  

 Discreto y hábil para manejar la incertidumbre 

 Firmeza en la toma de decisiones  

Análisis del Cargo 

A. Requisitos 

Intelectuales: 

Educación: título profesional de economista, Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o Comercial 

Experiencia: experiencia mínima de 5 años tipo empresarial 

Aptitudes: iniciativa, espíritu crítico y creativo, habilidad y 

conocimiento para los negocios, capacidad para trabajar en 

equipo, capacidad para planificar y organizar, etc. 

B. Nivel de 

Esfuerzo: 

Concentración visual auditiva 

Esfuerzo mental 

C. Condiciones de 

Trabajo: 

Ambiente y Riesgos: 

Trabajo de oficina 

Trabajo bajo presión 

El riesgo de accidentes es eventual  

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.2. Jefe de Producción  

Código: P1 

Tabla 15: Cargo del Jefe de Producción 

Nombre del Cargo: Jefe de Producción   

Departamento: Producción 

Sección: Industrial 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Supervisor de Producción, obreros 

Función Principal: Estar al frente del departamento, responsabilizarse por las actividades del 

personal a su cargo, coordinar que cumplan con las labores a ellos designadas, solucionar 

problemas que se presenten dentro de su departamento y buscar nuevas formas y métodos que 

lleven a la empresa a seguir creciendo. 

Descripción del Cargo 

 Coordinar la producción diaria para evitar demoras en la elaboración de productos y el 

cumplimiento de los pedidos. 

 Programas la producción 

 Determinar costos de producción  

 Elaborar requerimiento de materia prima 

 Realizar orden de producción  

 Controlar las líneas de producción  

 Controlar capacidades productivas  

 Cumplir las normas y estándares de desarrollo de calidad 

 Validar la programación de la producción 

 Validar la información que genera producción 

 Controlar los documentos de ingresos y egreso de materia prima, productos en 

proceso y productos  

 Coordinar la capacitación del personal de producción  

 Elaborar resúmenes gerenciales 

 Reporte a la gerencia de la división las inconformidades del personal 

 Elaborar turnos 

Análisis del Cargo 

B. Requisitos Intelectuales: Educación: nivel superior. Título en  

Ingeniería Industrial con especialidad en líneas 

de producción y procesos. 

Experiencia: 2 años; periodo que se juzga 

necesario para adquirir habilidades y 

familiarizarse por completo con su campo de 
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actividad 

Aptitudes: iniciativa, espíritu crítico y 

creativo, habilidad y conocimiento para los 

negocios, capacidad para trabajar en equipo, 

capacidad para planificar y organizar, etc. 

D. Nivel de Esfuerzo: Esfuerzo mental 

Esfuerzo físico eventual 

E. Condiciones de Trabajo: Ambiente y Riesgos: 

Trabajo ruidoso por estar dentro de la planta de 

producción 

Exposición intermitente a accidentes y 

situaciones de mayor riesgo 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.3. Jefe de Ventas  

Código: V1 

Tabla 16: Cargo del Jefe de Ventas 

Nombre del Cargo: Jefe de Ventas 

Departamento: Ventas 

Sección: Industrial 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Personal de Ventas (despachadores, vendedores, etc.) 

Función Principal: Estar al frente del departamento, responsabilizarse por las actividades del 

personal a su cargo, coordinar que cumplan con las labores a ellos designadas, solucionar 

problemas que se presenten dentro de su departamento y buscar nuevas formas y métodos que 

lleven a la empresa a ganar clientes. 

Descripción del Cargo 

 Visitar a los clientes y motivarlos a comprar los productos de la fábrica. 

 Comprometerse con pedidos por parte de clientes que se tiene la certeza de poderlos 

cumplir. 

 Fijar los estándares de ventas. 

 Establecer procedimientos para controlar la distribución de productos en forma 

ordenada. 
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 Es importante para la imagen de la empresa que las entregas de los productos sea 

oportunas y eficientes. 

 Crear incentivos por pronto pago que motiven al consumo de los productos. 

 Coordinar promociones. 

 Motivar al personal de ventas. 

 Preparar el presupuesto de ventas. 

 Coordinar la distribución de productos. 

 Controlar mensualmente el cumplimiento de ventas. 

 Consolidar clientes nuevos. 

 Analizar la hoja de pronósticos de ventas. 

 Mantener la base de clientes. 

 Manejar los canales de distribución. 

 Cumplir y hacer cumplir las normativas de la empresa. 

 Elaborar horarios de trabajo. 

 Preparar la información de descuentos al personal. 

 Preparar informes para el pago de bonos y comisiones. 

 Aprobar e implementar créditos para clientes. 

Análisis del Cargo 

A. Requisitos Intelectuales: Educación: nivel superior. Título en  

Ingeniería Comercial, Marketing o Ingeniería 

Industrial con especialidad en Ventas 

Experiencia: 1 año; periodo que se juzga 

necesario para adquirir habilidades y 

familiarizarse por completo con su campo de 

actividad 

Aptitudes: iniciativa, creativo, habilidad y 

conocimiento para los negocios, buenas 

relaciones humanas, carisma, etc. 

B. Nivel de Esfuerzo: Esfuerzo mental 

Esfuerzo físico eventual 

C. Condiciones de Trabajo: Ambiente y Riesgos: 

Trabajo de Oficina 

El riesgo de accidentes es eventual 

Observaciones: Disponibilidad para viajar 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4. Jefe de Administración y Finanzas  

Código: F1 

Tabla 17: Cargo del Jefe de Administración y Finanzas 

Nombre del Cargo: Jefe de Administración y Finanzas 

Departamento: Administrativo   

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Auxiliar Contable y al personal de Compras y Recursos Humanos 

Función Principal: Coordinar y administrar los recursos humanos y los servicios generales 

de la Institución, generando propuestas y políticas de gestión de personas y administrando 

bienes y servicios. 

Descripción del Cargo 

 Resguardar y tener actualizada información relativa a documentos contables y valores 

Institucionales como: cuentas corrientes, garantías, inventarios, entre otros 

 Elaborar informes periódicos de ejecución presupuestaria, de compras y de personal 

 Analizar y gestionar las solicitudes y requerimientos de nuevas necesidades conforme 

a la demanda y política institucional 

 Refrendar, preparar y tramitar los actos administrativos de personal 

 Liderar participativamente a su equipo de trabajo 

 Coordinar actividades del área desarrolladas por su equipo de trabajo  

 Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo de Recursos Humanos  

 Dirigir, coordinar y supervisar las unidades a cargo  

 Elaboración de las Remuneraciones  

 Proveer y controlar los servicios generales de la Institución  

 Administrar y supervisar los recursos físicos de la Institución  

 Validar el plan de compras  

Análisis del Cargo 

A. Requisitos Intelectuales: Educación: Ingeniero Comercial, 

Administrador de Recursos Humanos o 

carreras afines 

Experiencia: experiencia laboral en un área 

asociada al cargo 

Aptitudes: iniciativa, espíritu crítico y 

creativo, habilidad y conocimiento para los 

negocios, capacidad para trabajar en equipo, 

capacidad para planificar y organizar, etc. 

B. Nivel de Esfuerzo: Esfuerzo mental 
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C. Condiciones de Trabajo: Ambiente y Riesgos: 

Trabajo de Oficina 

El riesgo de accidentes es eventual 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.5. Jefe de Exportación 

Código E1 

Tabla 18: Cargo del Jefe de Exportación 

Nombre del Cargo: Jefe de Exportación  

Departamento: Exportación 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Digitadores de Ecuapass y Tramitadores 

Función Principal: Coordinar y administrar los las ventas y acuerdos con los departamentos 

afines para realizar las exportaciones, estar al día con permisos y certificaciones que solicita 

la SENAE. 

Descripción del Cargo 

 Resguardar y tener actualizada información relativa a documentos de exportación 

 Elaborar informes periódicos 

 Analizar y gestionar las solicitudes y requerimientos de nuevas necesidades conforme 

a las actualizaciones de requisitos para expor 

 Liderar participativamente a su equipo de trabajo 

 Coordinar actividades del área desarrolladas por su equipo de trabajo  

 Dirigir, coordinar y supervisar las unidades a cargo   

Análisis del Cargo 

D. Requisitos Intelectuales: Educación: Ingeniero Comercio Exterior, 

Licenciado en Comercio Exterior. 

Experiencia: experiencia laboral en un área 

asociada al cargo 

Aptitudes: iniciativa, espíritu crítico y 

creativo, habilidad y conocimiento para los 

negocios, capacidad para trabajar en equipo, 

capacidad para planificar y organizar, etc. 
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E. Nivel de Esfuerzo: Esfuerzo mental 

F. Condiciones de Trabajo: Ambiente y Riesgos: 

Trabajo de Oficina 

El riesgo de accidentes es eventual 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.6. Jefe de RRHH 

Código R1 

Tabla 19: Cargo del Jefe de RRHH 

Nombre del Cargo: Jefe de Exportación  

Departamento: Talento Humano   

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Analista de Talento Humano 

Función Principal: Departamento responsable por promover y desarrollar integralmente el 

potencial humano, estimulando el talento la creatividad el trabajo en equipo y elevando el 

nivel de vida de los trabajadores 

Descripción del Cargo 

 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entretenimiento para 

potenciar sus capacidades.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los colaboradores.  

 Se encarga de la contratación y despido de personal.  

 Elaboración de roles de pago.  

 Elaboración de planillas del seguro social.  

Análisis del Cargo 
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G. Requisitos Intelectuales: Educación: Ingeniero o Licenciado en 

Talento Humano. 

Experiencia: experiencia laboral en un área 

asociada al cargo 

Aptitudes: iniciativa, espíritu crítico y 

creativo, habilidad, capacidad para trabajar 

en equipo, capacidad para planificar y 

organizar, etc. 

H. Nivel de Esfuerzo: Esfuerzo mental 

I. Condiciones de Trabajo: Ambiente y Riesgos: 

Trabajo de Oficina 

El riesgo de accidentes es eventual 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.2.Cantidad de Personal y Perfiles de los Puestos Clave 

Contamos con 10 personas colaboradores de Industrias AM. Cada uno tiene un perfil y un 

cargo clave dentro de la institución. 

Todos y cada uno cubren de manera eficiente cada cargo encomendado. A continuación se 

detalla los perfiles. 

3.2.1. Departamento de Gerencia 

Donde se encontrara la persona encargada legalmente de la empresa, este puesto es muy 

importante ya sin este no habría un control homogéneo en la estructura de la empresa.  

3.2.2. Departamento de Producción 

Donde se encontraran los obreros personas que tendrán la función base de esta empresa ya 

que se encargaran junto con el responsable del área a la producción del producto. 
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3.2.3. Departamento de Ventas 

Donde se encontrara el encargado de facilitar nuestro creciendo mediante acuerdos con 

distribuidores, minimarkets, supermercados, empresarios, buscando negocios viables y 

factibles que nos permitan duplicar nuestra producción. 

3.2.4. Departamento de Finanzas 

Donde se encontrará la persona indicada para mantener nuestra empresa a flote puesto que 

este nos dirá mediante indicadores si nuestro negocio es rentable cada mes por medio de los 

balances pertinentes que se encargara de elaborar mes a mes.  

3.2.5. Departamento de Exportación 

Departamento que se encargara de sacar y revisar los permisos que se necesita para 

exportar nuestro producto y así tener más ingresos y poder hacer conocer el mismo en el 

mercado exterior 

3.2.6. Departamento de Recursos Humanos  

Donde nos encontraremos con todas las reformas legales a favor del empleado, mediante 

este departamento manejaremos las relaciones directas de empleador a empleado y empleado 

a empleador, de esta manera mantener siempre la comunicación y así cumplir con las 

jurisdicciones 

3.3.Organigrama 

El siguiente organigrama del presente proyecto, se muestra como un mapa esquemático en 

el que indica los niveles jerarquía y puestos claves de la estructura de organización en la 

empresa, una representación gráfica y especifica de los cargos, funciones, supervisiones, 

colaboradores, encargados. 
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A más de lo anterior antes citado podemos decir que es un instrumento que nos 

proporciona jerárquicamente mediante un cuadro sintético los aspectos fundamentales en una 

organización además nos permite comprender este esquema de manera generalizada, así 

como el grado de diferenciación e integración funcional de lo anteriormente nombrado como 

quienes lo componen.  

Seguido de la matización se procede a  localizar los diferentes tipos que conforma la 

estructura de una organización en donde comprenden: sus relaciones, las características de la 

dependencia y sus funciones básicas, entre otras, de donde se determina que el organigrama 

del proyecto: 

 Constituye fuente de consulta con fines de información. 

 Indica la relación de jerarquía, en este caso información para clientes. 

 Facilita al personal el conocimiento de su ubicación dentro de la empresa.  

 Ayuda a descubrir posibles dispersiones, duplicidad de funciones. 

 Representa varias unidades que constituyen la empresa. 

 Refleja los diferentes tipos de trabajos, que se realizan en la empresa.  

 Muestra división de trabajo indicando: como se agrupan administrativamente los 

cargos. 
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Figura 29: Organigrama 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Capítulo IV 

4. Plan de Producción 

4.1.Materiales y Materias Primas 

Para optimizar nuestros costos hemos ubicado la mejor de las opciones para que de esta 

manera nuestra producción sea rentable. 

Tenemos los siguientes cuadros de los Costos de Materia prima e insumo por la cantidad 

de gramos de nuestros frascos de palmito que detallamos a continuación: 

Tabla 20: Costo Materia Prima 500 Gr 

500 G 

Costo de Producción - Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $             0,44  

Embalaje  $             0,44  

Mano de obra  $             0,41  

Precio de Coste  $             2,15  

COSTO UNITARIO  $             3,44  

Margen de Utilidad 60%  $             2,06  

Precio Neto  $             5,50    

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

Tabla 21: Costo Materia Prima 250 Gr  

250 G 

Costo de Producción - Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $            0,44  

Embalaje  $            0,44  

Mano de obra  $            0,41  

Precio de Coste  $            0,60  

COSTO UNITARIO  $            1,89  

Margen de Utilidad 30%  $            1,13  

Precio Neto $             3,02    

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 22: Costo Materia Prima 250 Gr 

370 G 

Costo de Producción - Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $            0,44  

Embalaje  $            0,44  

Mano de obra  $            0,41  

Precio de Coste  $            1,35  

COSTO UNITARIO  $            2,64  

Margen de Utilidad 30%  $            1,58  

Precio Neto $             4,22    

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

Tabla 23: Insumos 

Insumos 

Estufa Industrial 1 

Termómetros 3 

Ollas 3 

Balanza 1 

Frascos de Vidrio 12000 

Etiquetas 12000 

Túnel e Vapor 2 

Baldes Plásticos 3 

Jarras 3 

Coladores 3 

Cuchillos 5 

Cucharas de medida 2 

Mesas para Trabajo 3 

Tapas 12000 

Cartones 1000 

Sal 1K 

Ácido Cítrico 1K 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

4.2.Estudio Técnico 

4.2.1. Preparación 

El Palmito en conserva es un alimento que se obtiene de la palmera, lo que otorga su 

forma cilíndrica, de suave textura y color blanco con bajo contenido calórico, que se elabora 

con la pulpa de la palmera Chontaduro con adición de Ácido Cítrico, agua, sal, salmuera y 
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demás preservantes con el presente estudio deseamos proporcionar más información para 

saber cómo se elabora el palmito en conserva. 

4.2.2. Materia Prima e Insumos 

Para la elaboración del palmito en conserva de calidad se necesita de una balanceada 

cantidad de preservantes, agua sal, ácido cítrico y salmuera. El corto del palmito debe de ser 

de 10 a 11 centímetros. 

4.2.2.1.Ácido Cítrico E-330 

El Ácido cítrico es un buen conservante y antioxidante natural, corrector de la acidez, que 

es añadido industrialmente a nuestro proceso de elaboración del palmito en conserva y sirve 

también como aditivo en el envasado de nuestro producto. El ácido cítrico también es 

utilizado como acidulante, un aromatizante y como preservativo empleado en alimentos como 

zumos, jugos, refrescos, gaseosas, salsas, verduras y hortalizas en conservas y de más 

alimentos, su sabor es acido e inodoro. Se obtiene de forma natural por extracción de frutas 

cítricas. Y lo más importante es inofensivo para la salud es decir permite su consumo. 

4.2.2.2.Sal  

La sal es una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en el agua, que abunda en la 

naturaleza debe de estar presente en nuestro producto porque en esta caso se usara como 

condimento, para conservar y preparar alimentos, generalmente se presenta en polvo o 

cristales pequeños. 

4.2.2.3.Salmuera  

La salmuera es agua con una concentración de sal no superior al 5% disuelta, la salmuera 

es extraída de ríos, lagos, y salados.  
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4.2.2.4.Agua  

Sustancia liquida inolora, incolora e insabora, es el líquido vital para los seres vivos, y 

también es utilizado para preparar el palmito en conserva.  

4.2.2.5.Conservantes  

Los conservantes es el conjunto de sustancias artificiales y naturales que se usan para la 

preservación de los alimentos, ante la acción de los microorganismos, cuya finalidad es de 

prevenir el deterioro por un lapso determinado, con estrictas condiciones de almacenamiento.  

4.2.2.6.Calorías  

La cantidad de calorías del palmito en conserva, es de 43,20 kcal por cada 100 gramos, su 

aporte energético de 100 gramos, un 2% de la cantidad diaria recomendada de calorías que un 

adulto debe consumir.  

Adjuntamos la tabla nutricional del palmito en conserva. 

Tabla 24: Tabla Nutricional Palmito 

Calorías 43,20 kcal 

Grasa 0 gr 

Colesterol 0 mg 

Sodio 620 mg 

Carbohidratos 8 gr 

Fibra 0,00 gr 

Azucares 8 gr 

Proteínas 2,80 gr 

Vitamina A 2 ug 

Vitamina B12 0 ug 

Hierro 0,40 mg 

Vitamina C 7 mg 

Calcio 44 mg 

Vitamina B4 0,82 mg 

Fuente: Documento de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.3.Equipos y Materiales 

4.3.1. Equipos  

Primero antes que nada debemos tomar en cuenta que aparte de los equipos y materiales 

usados en el proceso del palmito se necesita que el local o la instalaciones estén diseñadas de 

manera higiénica que exigen las respectivas autoridades de salud, debe ser lo suficientemente 

grande para albergar las aéreas: recepción del palmito, sala de proceso, sección de empaque, 

bodega, oficina, laboratorio, pesaje, vestidor y servicios sanitarios. La construcción debe ser 

en bloques con acabado sanitario en los pisos y paredes para sí facilitar su limpieza. Los pisos 

deben ser de concreto y tener rejillas para la eliminación de las aguas y desagüe con desnivel, 

los techos con estructura metálica, compuestos por zinc y cielorraso, las puertas de metal o 

vidrio con ventanas de vidrio. Los Equipos que se necesitan para el proceso industrial de 

nuestro producto son: 

Estufas, Termómetro, Licuadora, Ollas, Reloj, Balanzas, Frascos de Vidrio, Etiquetas, 

Túnel con vapor, Baldes plásticos, Jarras, Coladores, Cuchillos, tablas de picar, Cucharas 

para medida, mesas para trabajo, paletas, tapas paras los frascos de vidrio. También 

necesitamos maquinas selladoras, envasadoras, esterilizadoras, y máquinas para etiquetar los 

frascos. 

 
Figura 30: Maquinaria 

Fuente y Elaboración por: Empresa Bronto 
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4.4.Preparación 

Las Conservas de Palmito GISALB tienen una preparación especial ya que es el producto 

debe tener altos estándares de calidad por motivo de que se exportara, para ello contamos con 

las mejores máquinas y los mejores operarios para de esta manera obtener un excelente 

producto terminado.  

 Recepción: Se recepta el producto en bruto sacado de la palmera. 

 Selección: Se seleccionan los tallos tiernos recién cortados, sin que tengan 

podredumbre, tomando en cuenta también el color y textura del tallo, aquí es 

almacenada al ambiente para su posterior proceso que sería el pelado y corte. 

 Despuntado y descascarado parcial: Con ayuda de un cuchillos grandes se despunta 

y pela la parte más gruesa de la materia prima, se miden 70 centímetros y se realiza un 

nuevo corte , eliminando la parte dura que no es comestible, para este procedimiento 

por tener espinas se deben de usar guantes de cuero.  

Los desechos se apilan al final en tinas para posterior ser enviadas a empresas que 

usan nuestros desechos para elaborar humus de lombriz, esto ayuda a que no haya 

impacto ambiental con los desechos del palmito.  

Aquí son colocados en tinas plásticas de 70 litros de agua para así evitar la 

oxidación. 

 Escaldado: Los tallos son colocados en unas ollas industriales, cubiertos con agua y 

se cocinan a ebullición por el lapso de 25 minutos. 

 Descascarado final: El producto escalado se colocan sobre la mesa de trabajo y se 

elimina por completo la cascara restante, dejando al descubierto el corazón del 

producto que es la parte comestible. 
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 Troceado: Ya teniendo los corazones se cortan en trozos de 8 centímetros cuyo 

tamaño es el indicado para poderlos envasar ya sea en los frascos de vidrio de 500g, 

370g y 250g o en las latas. 

 Inmersión en salmuera de espera: Ya teniendo la adecuada longitud para su 

consumo los trozos de palmitos se sumergen en solución conteniendo 1.5% de sal, 

0.15% de ácido cítrico y 0.01 % ácido ascórbico para prevenir el oscurecimiento del 

producto. 

 Envasado: Los trozos son envasados en frascos de vidrio y latas cumpliendo su 

respectiva esterilización hasta ajustar su peso drenado. Posterior se les agrega la 

salmuera caliente. La salmuera contiene 2.5% de sal, 0.01% de ácido ascórbico y 

0.25% de ácido cítrico. 

 Esterilización o Pasteurización: Luego del envasado del producto se cierran las 

tapas y se da esterilización, para los frascos de vidrio el tiempo de esterilización es de 

10 minutos en baño de maría a 95 grados centígrados. 

 Enfriado: Los frascos se colocan en recipientes con agua a una temperatura de 40 

grados centígrados para que se enfríen de manera rápida, en cambio las latas se 

remojan con agua fría de manera directa. 

 Etiquetado: Posterior al proceso de enfriado los frascos y latas son secados con un 

paño limpio con su respectiva numeración de producción en la tapa, luego se procede 

a poner la etiqueta y se colocan en las cajas para su almacenamiento para venta y 

distribución a los supermercados y futura exportación. 

 Almacenamiento: El almacenamiento tiene que ser en un lugar seco y ventilado para 

poder preservar la calidad del producto hasta que sea transportado al supermercado y 

la venta final. 
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4.5.Riesgos Críticos y Planes de Contingencia 

Industrias AM con su marca Conservas de Palmito GISALB mantiene estrategias para 

estos imprevistos puesto que sabemos que los riesgos no desaparecen y que las amenazas que 

los originan pueden presentarse en cualquier momento. Por tal, es crítico un poco complejo 

talvez prevenir o mitigarlos a niveles aceptables de confort para la empresa. 

Hemos implementado un grupo de ideas frente a estos riesgos  

Inseguridad  

1. Cambio en la economía 

2. Catástrofes de la sobrenaturales 

3. Llegada de nuevos competidores con productos similares o sustitutos a precios más 

bajos 

4. No cumplimento con la demanda existente 

5. Inestabilidad política del País 

6. Nuevas barreras comerciales  

7. Cambio de Régimen y Normas en el País de exportación 

Planes de contingencia: 

 P1) Mantener ventas constantes para así lograr tener capital en reserva y  poder 

usarlo en caso de un gran cambio. 

 P2)  Preparar al personal con charlas y capacitaciones sobre seguridad industrial 

ante cualquier acontecimiento.  



73 

 

 P3)  Innovar constantemente nuestros canales de distribución y tecnología para así 

de esta manera mantener una distancia entre la competencia. 

 P4) Mantener el crecimiento de la producción mediante buena administración y 

optimización de esta manera lograremos mantener el nivel y la demanda. 

 P5) Estabilizar la empresa como la marca y el producto, logrando que la empresa 

se adapte a todas las normas, políticas, reglas, limitaciones que el país determine 

que afecte directamente al área industrial.
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Capítulo V 

5. Plan Financiero 

5.1.Plan de Inversión 

El proyecto de Conservas GISALB inicia sus operaciones con el siguiente estado inicial de 

inversión, en vista de que contamos con dos establecimientos el plan de inversión se lo 

realizo por separado uno representa a la planta y la otra a la oficina central ubica en 

Guayaquil. 

Tabla 25: Inversión Oficina Central 

OFICINA CENTRAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

BIEN INMUEBLE       

INSTALACIONES (ADECUACIONES) 1  $       500,00   $         500,00  

MUEBLES Y ENSERES       

EQUIPOS DE OFICINA     $ 630 

SILLAS HIDRAULICAS SIN BRAZO 4  $         50,00   $         200,00  

AIRE ACONDICIONADO 2  $       200,00   $         400,00  

TELEFONO 1  $         20,00   $           20,00  

TACHOS DE BASURA 2  $           5,00   $           10,00  

EQUIPOS DE COMPUTACION     $ 2.250 

COMPUTADOR (SERVIDOR) 1  $       900,00   $         900,00  

COMPUTADORAS 2  $       500,00   $      1.000,00  

IMPRESORA MULTIFUNCION 1  $       350,00   $         350,00  

 Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 26: Inversión Planta 

PLANTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

EQUIPOS DE OFICINA     $ 810,00 

ARCHIVADORES AEREOS 2  $          95,00   $         190,00  

SILLAS HIDRAULICAS SIN BRAZO 4  $          50,00   $         200,00  

AIRE ACONDICIONADO 2  $        200,00   $         400,00  

TELEFONO 1  $          20,00   $           20,00  

MAQUINARIAS      $ 60.000,00 

MAQUINA  4  $   15.000,00  $ 60.000 

VEHICULOS      $    15.000,00  

CARRO 1  $   15.000,00   $    15.000,00  

EQUIPOS DE COMPUTACION     $ 1.350,00 

COMPUTADORAS 2  $        500,00   $      1.000,00  

IMPRESORA MULTIFUNCION 1  $        350,00   $         350,00  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

5.1.1. Inversión Total Anual 

Al iniciar nuestras operaciones no solo contamos y elaboramos el plan financiero de 

inicio, también contamos con la inversión anual proyectada a 5 años y nuestros gastos pre-

operativos como lo detallamos en las siguientes tablas. 

Tabla 27: Inversión Anual Activo Tangible 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BIEN INMUEBLE $ 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EQUIPOS DE OFICINA $ 1.440 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MAQUINARIAS $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 3.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TERRENO  $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

VEHICULOS $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INVERSIONES $ 95.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fuente: Inversión Oficina Central y Planta 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 28: Inversión Anual Tangible 

GASTOS PREOPERATIVOS 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO 

Constitución Cía. $ 1.200 

Reserva legal $ 800 

software contable  $ 500 

Licencia para exportar $ 200 

Capital de trabajo $ 0 

TOTAL $ 2.700 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

5.2.Depreciación y Amortización 

En la siguiente tabla donde se calcula la depreciación de los activos tangibles anual de 

acuerdo al tiempo estipulado de su vida útil para de esta manera la inversión se recupere 

mediante la rentabilidad. 

Tabla 29: Depreciación y Amortización Anual de Activos 

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

20 Bien inmueble            

5%   $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 

10 Equipos de Oficina           

10%   $ 144 $ 144 $ 144 $ 144 $ 144 

3 Equipos de Computación           

33%   $ 1.200 $ 1.200 $ 1.200    

3 Vehículos           

33%   $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000     

10 Maquinaria           

10%   $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 

 TOTAL DEPRECIACIÓN $ 12.368 $ 12.368 $ 12.368 $ 6.169 $ 6.169 

 TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 12.368 $ 24.737 $ 37.105 $ 43.274 $ 49.443 

Fuente: Inversión Oficina Central y Planta 

Elaborado por: Las Autoras 

5.2.1. Depreciación y Amortización Acumulada 

Como en el tema anterior se calcula la depreciación y amortización esta vez acumulada de 

nuestros activos tangibles así como la amortización acumulada y amortización acumulada 

intangible a 5 años. 
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Tabla 30: Depreciación Anual Acumulada Activos Tangibles 

Fuente: Depreciación y Amortización 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 31: Amortización Anual Acumulada 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 AMORTIZACION $ 540 $ 540 $ 540 $ 540 $ 540 

AMORTIZACION ACUMULADA $ 540 $ 1.080 $ 1.620 $ 2.160 $ 2.700 

Fuente: Depreciación y Amortización 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 32: Amortización Acumulada Intangible 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS PREOPERATIVOS  $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 

(-)AMORTIZACION ACUMULADA -$ 540 -$ 1.080 -$ 1.620 -$ 2.160 -$ 2.700 

GASTOS PREOPERATIVOS NETOS $ 2.160 $ 1.620 $ 1.080 $ 540 $ 0 

Fuente: Depreciación y Amortización 

Elaborado por: Las Autoras 

5.3.Préstamo Financiero 

Préstamo bancario que hacemos para financiarnos y poner en marcha la empresa. Este 

préstamo cubre el 70% de la inversión inicial ya que el resto es cubierto por el aporte de los 

accionistas 

  

ACTIVOS FIJOS TOTALES $ 95.540 $ 95.540 $ 95.540 $ 95.540 $ 95.540 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 12.368 -$ 24.737 -$ 37.105 -$ 43.274 -$ 49.443 

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 83.172 $ 70.803 $ 58.435 $ 52.266 $ 46.097 
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Tabla 33: Datos de Préstamo Financiero 

Total a 
Financiar 

 $                                
98.240,00  

    

      

accionistas  $                                
29.472,00  

 Préstamo 
Bancario 

inversión de 
accionistas 

   70% 30%  

Monto del 
Préstamo 

 $                                 
68.768,00  

   $               
68.768,00  

 $             
29.472,00  

  

Tasa Anual 9,74%   Tasa Mensual 0,81
% 

Plazo  60 

Pago  $ 1.452,33          

Periodicidad de 
Pago: 

Mensual  

Destino del 
Crédito:  

Adecuación del mismo para la nueva planta.  

Fuente: Inversión Oficina Central y Planta 

Elaborado por: Las Autoras 

5.3.1. Amortización del Préstamo 

A continuación tenemos representado el cuadro de amortización anual del préstamo 

efectuado: 

Tabla 34: Amortización Anual del Préstamo 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERES $ 6.206  $ 5.063  $ 3.803  $ 2.415  $ 886  

CAPITAL $ 11.222  $ 12.365  $ 13.625  $ 15.013  $ 16.542  

TOTAL $ 17.428  $ 17.428  $ 17.428  $ 17.428  $ 17.428  

Fuente: Inversión Oficina Central y Planta 

Elaborado por: Las Autoras  
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Tabla 35: Amortización Mensual del Préstamo 

NO. DE PAGOS CAPITAL INTERESES DIVIDENDO  AMORTIZABLE 
0         $             68.768,00  

1 $ 894,17   $            558,17  $ 1.452,33    $              67.873,83  

2 $ 901,43   $           550,91  $ 1.452,33    $              66.972,41  

3 $ 908,74   $           543,59  $ 1.452,33    $             66.063,66  

4 $ 916,12   $           536,22  $ 1.452,33    $              65.147,55  

5 $ 923,55   $           528,78  $ 1.452,33    $             64.223,99  

6 $ 931,05   $           521,28  $ 1.452,33    $             63.292,94  

7 $ 938,61   $            513,73  $ 1.452,33    $              62.354,34  

8 $ 946,23   $           506,11  $ 1.452,33    $              61.408,11  

9 $ 953,91   $          498,43  $ 1.452,33    $             60.454,20  

10 $ 961,65   $          490,69  $ 1.452,33    $              59.492,56  

11 $ 969,45   $          482,88  $ 1.452,33    $              58.523,10  

12 $ 977,32   $           475,01  $ 1.452,33    $              57.545,78  

13 $ 985,25   $          467,08  $ 1.452,33    $              56.560,53  

14 $ 993,25   $          459,08  $ 1.452,33    $              55.567,27  

15 $ 1.001,31   $           451,02  $ 1.452,33    $              54.565,96  

16 $ 1.009,44   $          442,89  $ 1.452,33    $              53.556,52  

17 $ 1.017,63   $          434,70  $ 1.452,33    $              52.538,88  

18 $ 1.025,89   $          426,44  $ 1.452,33    $               51.512,99  

19 $ 1.034,22   $            418,11  $ 1.452,33    $              50.478,77  

20 $ 1.042,62   $          409,72  $ 1.452,33    $              49.436,15  

21 $ 1.051,08   $           401,26  $ 1.452,33    $             48.385,08  

22 $ 1.059,61   $           392,73  $ 1.452,33    $              47.325,47  

23 $ 1.068,21   $           384,13  $ 1.452,33    $              46.257,26  

24 $ 1.076,88   $           375,45  $ 1.452,33    $              45.180,38  

25 $ 1.085,62   $           366,71  $ 1.452,33    $             44.094,76  

26 $ 1.094,43   $           357,90  $ 1.452,33    $             43.000,32  

27 $ 1.103,32   $          349,02  $ 1.452,33    $              41.897,01  

28 $ 1.112,27   $          340,06  $ 1.452,33    $             40.784,74  

29 $ 1.121,30   $           331,04  $ 1.452,33    $             39.663,44  

30 $ 1.130,40   $           321,93  $ 1.452,33    $              38.533,04  

31 $ 1.139,57   $           312,76  $ 1.452,33    $              37.393,46  

32 $ 1.148,82   $           303,51  $ 1.452,33    $             36.244,64  

33 $ 1.158,15   $           294,19  $ 1.452,33    $             35.086,49  

34 $ 1.167,55   $           284,79  $ 1.452,33    $              33.918,94  

35 $ 1.177,03   $            275,31  $ 1.452,33    $              32.741,91  

36 $ 1.186,58   $           265,76  $ 1.452,33    $               31.555,34  

37 $ 1.196,21   $           256,12  $ 1.452,33    $              30.359,12  

38 $ 1.205,92   $           246,41  $ 1.452,33    $              29.153,20  

39 $ 1.215,71   $           236,63  $ 1.452,33    $              27.937,50  

40 $ 1.225,58   $           226,76  $ 1.452,33    $              26.711,92  

41 $ 1.235,52   $           216,81  $ 1.452,33    $             25.476,40  
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42 $ 1.245,55   $           206,78  $ 1.452,33    $             24.230,85  

43 $ 1.255,66   $           196,67  $ 1.452,33    $              22.975,19  

44 $ 1.265,85   $           186,48  $ 1.452,33    $              21.709,33  

45 $ 1.276,13   $            176,21  $ 1.452,33    $              20.433,21  

46 $ 1.286,49   $           165,85  $ 1.452,33    $              19.146,72  

47 $ 1.296,93   $            155,41  $ 1.452,33    $              17.849,79  

48 $ 1.307,45   $           144,88  $ 1.452,33    $              16.542,34  

49 $ 1.318,07   $           134,27  $ 1.452,33    $              15.224,27  

50 $ 1.328,76   $            123,57  $ 1.452,33    $               13.895,51  

51 $ 1.339,55   $            112,79  $ 1.452,33    $              12.555,96  

52 $ 1.350,42   $            101,91  $ 1.452,33    $              11.205,54  

53 $ 1.361,38   $            90,95  $ 1.452,33    $               9.844,15  

54 $ 1.372,43   $            79,90  $ 1.452,33    $                8.471,72  

55 $ 1.383,57   $             68,76  $ 1.452,33    $                7.088,15  

56 $ 1.394,80   $             57,53  $ 1.452,33    $                5.693,34  

57 $ 1.406,12   $             46,21  $ 1.452,33    $               4.287,22  

58 $ 1.417,54   $            34,80  $ 1.452,33    $               2.869,68  

59 $ 1.429,04   $             23,29  $ 1.452,33    $               1.440,64  

60 $ 1.440,64   $             11,69  $ 1.452,33    $                     0,00  

$ 68.768,00   $    18.372,09  $ 87.140,09    $         87.140,09  
Total CAPITAL + INTERESES   $    87.140,09  

Fuente: Inversión Oficina Central y Planta 

Elaborado por: Las Autoras 

5.4.Detalle de Nomina 

5.4.1. Nomina Sueldos  

En nuestra nomina contamos con mano de obra directa e indirecta. 

La directa es la que está involucrada directamente en la transformación del producto final. 

Estos costos se asignan directamente al costo del producto. 

La mano de obra indirecta son los sueldos administrativo que tiene la empresa. 
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Tabla 36: Sueldo Administrativo por Año 
Sueldos administrativos      4,80% 4,80% 5,00% 5,00% 

NO
. 

GASTOS DE SUELDOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Gerente General  $         
1.153  

 $     
13.837  

 $     
15.445  

 $     
16.186  

 $     
16.995  

 $     
17.845  

2 Jefe de Administración y 
Finanzas  

 $            
904  

 $     
10.846  

 $     
12.100  

 $     
12.681  

 $     
13.315  

 $     
13.980  

3 Jefe de Exportación   $            
904  

 $     
10.846  

 $     
12.100  

 $     
12.681  

 $     
13.315  

 $     
13.980  

4 Jefe de RRHH  $            
841  

 $     
10.098  

 $     
11.264  

 $     
11.804  

 $     
12.394  

 $     
13.014  

5 Asistente Administrativo  $            
592  

 $       
7.106  

 $       
7.919  

 $       
8.299  

 $       
8.714  

 $       
9.150  

  TOTAL  $         
4.394  

 $     
52.732  

 $     
58.827  

 $     
61.650  

 $     
64.733  

 $     
67.969  

Fuente: Detalle de Nomina 

Elaboración por: Las Autoras 

 

Tabla 37: Sueldo Directo por Año 
Sueldos Directos     4,8% 4,8% 5% 5% 

NO. GASTOS DE SUELDOS  MENSUAL   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

1 Jefe de Producción  $            904   $     10.846   $     12.100   $     12.681   $     13.315   $     13.980  

2 Jefe de Ventas   $            841   $     10.098   $     12.100   $     12.681   $     13.315   $     13.980  

3 Operador 1  $            505   $       6.059   $       6.748   $       7.072   $       7.426   $       7.797  

4 Operador 2  $            505   $       6.059   $       6.748   $       7.072   $       7.426   $       7.797  

5 Operador 3  $            505   $       6.059   $       6.748   $       7.072   $       7.426   $       7.797  

  TOTAL 3.260 39.120 44.444 46.577 48.906 51.351 

Fuente: Detalle de Nomina 

Elaboración por: Las Autoras
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5.4.2. Detalle de Nomina Sueldos 

Tabla donde se especifica los sueldos de los colaboradores de la empresa, Tanto directos e indirectos, con sus respectivos beneficios. 

Tabla 38: Detalle Nomina Año 1 
Año 1         

DESCRIPCION DE LOS SUELDOS 

NO. CARGOS LABORALES SUELDO 13ro 14to VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDO 
DE 

RESERVA 

TOTAL TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente General 900,00 75,00 31,25 37,50 109,35   1.153,10 13.837,20 

2 Jefe de Administración y Finanzas  700,00 58,33 31,25 29,17 85,05   903,80 10.845,60 

3 Jefe de Exportación  700,00 58,33 31,25 29,17 85,05   903,80 10.845,60 

4 Jefe de RRHH 650,00 54,17 31,25 27,08 78,98   841,48 10.097,70 

5 Jefe de Producción 700,00 58,33 31,25 29,17 85,05   903,80 10.845,60 

6 Jefe de Ventas  700,00 58,33 31,25 29,17 85,05   903,80 10.845,60 

7 Asistente Administrativo 450,00 37,50 31,25 18,75 54,68   592,18 7.106,10 

8 Operador 1 380,00 31,67 31,25 15,83 46,17   504,92 6.059,04 

9 Operador 2 380,00 31,67 31,25 15,83 46,17   504,92 6.059,04 

10 Operador 3 380,00 31,67 31,25 15,83 46,17   504,92 6.059,04 

  TOTAL             6.707 67.317 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 39: Detalle Nomina Año 2 
Año 2 Incremento +  BASICO 393     

4,8%        

NO. CARGO SUELDO 13ro 14to VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDO 
DE 

RESERVA 

TOTAL TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente General 943,20 78,60 32,75 39,30 114,60 78,60 1.287,05 15.444,59 

2 Jefe de Administración y Finanzas  733,60 61,13 32,75 30,57 89,13 61,13 1.008,32 12.099,79 

3 Jefe de Exportación  733,60 61,13 32,75 30,57 89,13 61,13 1.008,32 12.099,79 

4 Jefe de RRHH 681,20 56,77 32,75 28,38 82,77 56,77 938,63 11.263,59 

5 Jefe de Producción 733,60 61,13 32,75 30,57 89,13 61,13 1.008,32 12.099,79 

6 Jefe de Ventas  733,60 61,13 32,75 30,57 89,13 61,13 1.008,32 12.099,79 

7 Asistente Administrativo 471,60 39,30 32,75 19,65 57,30 39,30 659,90 7.918,79 

8 Operador 1 398,24 33,19 32,75 16,59 48,39 33,19 562,34 6.748,11 

9 Operador 2 398,24 33,19 32,75 16,59 48,39 33,19 562,34 6.748,11 

10 Operador 3 398,24 33,19 32,75 16,59 48,39 33,19 562,34 6.748,11 

  TOTAL             8.606 103.270,46 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 40: Detalle Nomina Año 3 
Año 3 Incremento +  BASICO 412     

4,8%        

NO. CARGO SUELDO 13ro 14to VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDO 
DE 

RESERVA 

TOTAL TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente General 988,47 82,37 34,32 41,19 120,10 82,37 1.348,83 16.185,93 

2 Jefe de Administración y Finanzas  768,81 64,07 34,32 32,03 93,41 64,07 1.056,71 12.680,58 

3 Jefe de Exportación  768,81 64,07 34,32 32,03 93,41 64,07 1.056,71 12.680,58 

4 Jefe de RRHH 713,90 59,49 34,32 29,75 86,74 59,49 983,69 11.804,24 

5 Jefe de Producción 768,81 64,07 34,32 32,03 93,41 64,07 1.056,71 12.680,58 

6 Jefe de Ventas  768,81 64,07 34,32 32,03 93,41 64,07 1.056,71 12.680,58 

7 Asistente Administrativo 494,24 41,19 34,32 20,59 60,05 41,19 691,57 8.298,89 

8 Operador 1 417,36 34,78 34,32 17,39 50,71 34,78 589,34 7.072,02 

9 Operador 2 417,36 34,78 34,32 17,39 50,71 34,78 589,34 7.072,02 

10 Operador 3 417,36 34,78 34,32 17,39 50,71 34,78 589,34 7.072,02 

  TOTAL             9.019 108.227,45 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 41: Detalle Nomina Año 4 
Año 4 Incremento +  BASICO 432     

5,0%        

NO. CARGO SUELDO 13ro 14to VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDO 
DE 

RESERVA 

TOTAL TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente General 1.037,90 86,49 36,04 43,25 126,10 86,49 1.416,27 16.995,22 

2 Jefe de Administración y Finanzas  807,25 67,27 36,04 33,64 98,08 67,27 1.109,55 13.314,61 

3 Jefe de Exportación  807,25 67,27 36,04 33,64 98,08 67,27 1.109,55 13.314,61 

4 Jefe de RRHH 749,59 62,47 36,04 31,23 91,08 62,47 1.032,87 12.394,45 

5 Jefe de Producción 807,25 67,27 36,04 33,64 98,08 67,27 1.109,55 13.314,61 

6 Jefe de Ventas  807,25 67,27 36,04 33,64 98,08 67,27 1.109,55 13.314,61 

7 Asistente Administrativo 518,95 43,25 36,04 21,62 63,05 43,25 726,15 8.713,84 

8 Operador 1 438,22 36,52 36,04 18,26 53,24 36,52 618,80 7.425,62 

9 Operador 2 438,22 36,52 36,04 18,26 53,24 36,52 618,80 7.425,62 

10 Operador 3 438,22 36,52 36,04 18,26 53,24 36,52 618,80 7.425,62 

  TOTAL             9.470 113.638,82 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 42: Detalle Nomina Año 5 

    BASICO 454     

     

Año 5 Incremento +  

5,0%        

NO. CARGO SUELDO 13ro 14to VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

FONDO 
DE 

RESERVA 

TOTAL TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente General 1.089,79 90,82 37,84 45,41 132,41 90,82 1.487,08 17.844,98 

2 Jefe de Administración y Finanzas  847,62 70,63 37,84 35,32 102,99 70,63 1.165,03 13.980,34 

3 Jefe de Exportación  847,62 70,63 37,84 35,32 102,99 70,63 1.165,03 13.980,34 

4 Jefe de RRHH 787,07 65,59 37,84 32,79 95,63 65,59 1.084,51 13.014,18 

5 Jefe de Producción 847,62 70,63 37,84 35,32 102,99 70,63 1.165,03 13.980,34 

6 Jefe de Ventas  847,62 70,63 37,84 35,32 102,99 70,63 1.165,03 13.980,34 

7 Asistente Administrativo 544,90 45,41 37,84 22,70 66,20 45,41 762,46 9.149,53 

8 Operador 1 460,13 38,34 37,84 19,17 55,91 38,34 649,74 7.796,91 

9 Operador 2 460,13 38,34 37,84 19,17 55,91 38,34 649,74 7.796,91 

10 Operador 3 460,13 38,34 37,84 19,17 55,91 38,34 649,74 7.796,91 

  TOTAL             9.943 119.320,76 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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5.5.Costo de Producción 

Tabla 43: Costo Producción de 250gr 

 

 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

Tabla 44: Costo Producción  de  370gr 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

 

Tabla 45: Costo Producción 500 gr 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

 250 G  

Costo de Producción - Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $            0,44  

Embalaje  $            0,44  

Mano de obra  $            0,36  

Precio de Coste  $            0,60  

COSTO UNITARIO  $            1,84  

Margen de Utilidad 60%  $            1,11  

Precio Neto              2,95    

 370 G  

Costo de Producción – Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $            0,44  

Embalaje  $            0,44  

Mano de obra  $            0,36  

Precio de Coste  $            1,35  

COSTO UNITARIO  $            2,59  

Margen de Utilidad 60%  $            1,56  

Precio Neto              4,15    

 500 G  

Costo de Producción – Precio 

Característica Costo $ 

Envase  $             0,44  

Embalaje  $             0,44  

Mano de obra  $             0,36  

Precio de Coste  $             2,15  

COSTO UNITARIO  $             3,39  

Margen de Utilidad 60%  $             2,04  

Precio Neto               5,43    
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5.6.Proyección de Producción a 5 años 

Esta es la proyección de los costos de producción en los 5 años, no es más que el costo 

unitario (cuadro Anterior) por las unidades estimadas a vender tanto dentro del País como las 

que se van a exportar. 

EXPORTACIÓN  

Tabla 46: Costos producción Exportación 

Descripción Cajas Exportaciones al año total cajas Total en unidades Costo total anual 

250 g 300 6 1800 43200 $ 1,84   $     79.584,17  

370 g 100 6 600 14400 $ 2,59   $     37.328,06  

500 g 100 6 600 14400 $ 3,39   $     48.848,06  

    TOTAL 3000 72000    $   165.760,28 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

 

Tabla 47: Proyección de Costos Exportación 

Proyección de costos 

  5% 5% 5% 5% 

2018 2019 2020 2021 2022 

 $        165.760,28   $        174.048   $     181.010   $           188.250,63   $                     195.781  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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NACIONAL   

Tabla 48: Costo Producción Nacional 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2018 

Nombre  total de inventario x 

cajas  

total de inventario 

x unidades 

vendidas 

ANUALES 

precio 

unitario 

PVP monto 

venta 

Precio 

de 

compra 

COSTO TOTAL 

Conserva de Palito GISALB 250g 500 12000 $ 3,00  $ 3,00  $ 36.000,00  $ 1,84   $                  22.106,71  

Conserva de Palmito GISALB 370g 500 12000 $ 4,25  $ 4,25  $ 51.000,00  $ 2,59   $                  31.106,71  

Conserva de Palmito GISALB 500g 500 12000 $ 5,50  $ 5,50  $ 66.000,00  $ 3,39   $                  40.706,71  

    36000           

 1500     $ 153.000,00     $                  93.920,14  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

Tabla 49: Proyección de  Costo de Producción Nacional 

Proyección de costos  

  4% 5% 10% 10% 

2018 2019 2020 2021 2022 

 $                                            93.920,14   $                                    97.677   $                                 101.584   $     105.647,38   $    109.873  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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5.7.Proyección de Ventas a 5 años 

Esta es la proyección de las ventas en los 5 años. 

Se van a realizar 6 exportaciones al año, de manera bimestral, cada exportación será de 500 cajas, cada caja contiene 24 unidades de 

conservas en sus tres presentaciones. 

Localmente se estima vender 1500 cajas en el primer año, y proyectándonos a seguir creciendo en el transcurso de los años. 

NACIONAL 

Tabla 50: Costo de Producción de Venta 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2018 

Nombre  total de inventario x cajas  total de inventario x 

unidades vendidas 

ANUALES 

precio unitario PVP monto venta 

Conserva de Palito GISALB 250g 500 12000 $ 3,00  $ 3,00  $ 36.000,00  

Conserva de Palmito GISALB 370g 500 12000 $ 4,25  $ 4,25  $ 51.000,00  

Conserva de Palmito GISALB 500g 500 12000 $ 5,50  $ 5,50  $ 66.000,00  

    36000       

 1500     $ 153.000,00  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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Tabla 51: Proyección de Venta 

  AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Ventas USD  $         153.000,00   $         159.120,00   $             167.076,00   $           183.783,60   $            202.161,96  

% en Vtas. - 4% 5% 10% 10% 

Distribución Vtas. (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

EXPORTACIÓN 

Tabla 52: Costo de Exportación Internacional 

Las exportaciones se realizaran cada 2 meses 

Descripción Cajas  Exportaciones al año total cajas Total en unidades Precio total anual  

250 g 300 6 1800 43200 $ 4,24  $ 183.168,00  

370 g 100 6 600 14400 $ 6,36  $ 91.584,00  

500 g 100 6 600 14400 $ 8,48  $ 122.112,00  

    TOTAL 3000 72000     

       $            396.864,00  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

Tabla 53: Proyección de Exportación a 5 años 

  5% 5% 5% 5% 

Exportación de Palmito 2018 2019 2020 2021 2022 

En  Unidades 72000 75600 79380 83349 87516 

En Dólares  $                 396.864,00   $      416.707,20   $            437.542,56   $            459.419,69   $            482.390,67  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras
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5.8.Flujo de Caja 

Tabla 54: Flujo de Caja Anual 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

  AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

Ingresos Operacionales            

Recuperación X Ventas 
Contad 

 $                
153.000,00  

 $                
159.120,00  

 $               
167.076,00  

 $             
183.783,60  

 $                    
202.161,96  

Recuperación X Ventas 
Crédito 

          

Recuperación Venta En 
Exportación 

 $                
396.864,00  

 $                
416.707,20  

 $               
437.542,56  

 $             
459.419,69  

 $                    
482.390,67  

Total Ingreso 
Operacional 

 $                
549.864,00  

 $                
575.827,20  

 $               
604.618,56  

 $             
643.203,29  

 $                    
684.552,63  

           

Egresos Operacionales            

Pago A Proveedores           

Costos Directos  $                
311.820,84  

 $                
329.814,12  

 $               
345.211,88  

 $             
361.456,63  

 $                    
378.472,99  

Costos Indirectos  $                
119.452,20  

 $                
128.749,11  

 $               
134.929,06  

 $             
141.675,52  

 $                    
148.759,29  

Otros  $                               
-    

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Total Egresos 
Operacionales 

 $                
431.273,04  

 $                
458.563,22  

 $               
480.140,94  

 $             
503.132,15  

 $                    
527.232,28  

Flujo Operacional  $                
118.590,96  

 $                
117.263,98  

 $               
124.477,62  

 $             
140.071,14  

 $                    
157.320,35  

     $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Ingreso No Operacional  $                               
-    

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Préstamo Accionista  $                  
29.472,00  

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Préstamos Bancarios  $                  
68.768,00  

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Otros  $                               
-    

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Total Ingreso No  
Operacional 

 $                  
98.240,00  

 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

            

Egreso No Operacional   $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    
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Inversiones  $                  

98.240,00  
 $                              
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                                  
-    

Dividendo $ 17.428  $ 17.428  $ 17.428   $               
17.428,02  

 $                      
17.428,02  

Pago Impuesto  $                  
33.523,68  

 $                  
33.461,73  

 $                 
36.317,23  

 $               
44.129,18  

 $                      
50.457,55  

Total Egreso No 
Operacional  

 $                
149.191,69  

 $                  
50.889,75  

 $                 
53.745,25  

 $               
61.557,20  

 $                      
67.885,57  

            

Total Flujo No 
Operacional 

 $                
(50.951,69) 

 $                
(50.889,75) 

 $                
(53.745,25) 

 $             
(61.557,20) 

 $                    
(67.885,57) 

Flujo Neto  $                  
67.639,27  

 $                  
66.374,22  

 $                 
70.732,37  

 $               
78.513,94  

 $                      
89.434,78  

Saldo Inicial   $                               
-    

 $                  
67.639,27  

 $               
134.013,49  

 $             
204.745,86  

 $                    
283.259,81  

Saldo Final  $                  
67.639,27  

 $                
134.013,49  

 $               
204.745,86  

 $             
283.259,81  

 $                    
372.694,59  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

En el flujo de caja proyectado a 5 años vemos reflejado el flujo constante del dinero en 

nuestra empresa, tanto los ingresos y egresos, ya sea por nuestro giro del negocio, o por otro 

motivo ajeno al mismo. 

5.9.Estado de Resultado 

En este Estado de resultados vemos cual es nuestra utilidad neta, ya descontados tanto los 

costos directos, como los indirectos, además de gastos de depreciación, amortización y 

financieros. 

También esta restado el porcentaje entregado los colaboradores por su participación dentro 

de la empresa, así como el impuesto a la renta. 
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Tabla 55: Estado de Resultado Anual 

ESTADO DE RESULTADO ANUAL 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $      

549.864,00 

$      

575.827,20 

$      

604.618,56 

$      

643.203,29 

$      

684.552,63 

COSTOS DIRECTOS $      

311.820,84 

$      

329.814,12 

$      

345.211,88 

$      

361.456,63 

$      

378.472,99 

UTILIDAD BRUTA $      

238.043,16 

$      

246.013,08 

$      

259.406,68 

$      

281.746,66 

$      

306.079,64 

COSTOS INDIRECTOS  $      

119.452,20 

$      

128.749,11 

$      

134.929,06 

$      

141.675,52 

$      

148.759,29 

UTILIDAD OPERACIONAL $      

118.590,96 

$      

117.263,98 

$      

124.477,62 

$      

140.071,14 

$      

157.320,35 

DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION  

$        

12.908,38 

$        

12.908,38 

$        

12.908,38 

$          

6.709,00 

$          

6.709,00 

GASTOS FINANCIEROS  $          

6.205,80 

$          

5.062,61 

$          

3.802,98 

$          

2.415,02 

$             

885,68 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $        

99.476,78 

$        

99.292,98 

$      

107.766,26 

$      

130.947,12 

$      

149.725,67 

IMPUESTO PART. DE 

TRABAJADORES 

$        

14.921,52 

$        

14.893,95 

$        

16.164,94 

$        

19.642,07 

$        

22.458,85 

IMPUESTO A LA RENTA $        

18.602,16 

$        

18.567,79 

$        

20.152,29 

$        

24.487,11 

$        

27.998,70 

UTILIDAD NETA $        

65.953,11 

$        

65.831,25 

$        

71.449,03 

$        

86.817,94 

$        

99.268,12 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

 

 

Tabla 56: Adicional Estado de Resultado 

PART TRABAJADORES 15% 15% 15% 15% 15% 

IMPUESTO RENTA 22% 22% 22% 22% 22% 

TASA IMPOSITIVA CONJUNTA 33,70% 33,70% 33,70% 33,70% 33,70% 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

5.10. Calculo del WACC 

El cálculo el WACC nos indica si el proyecto es viable basándose en la rentabilidad. 
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Tabla 57: Promedio Ponderado del Costo del Capital 

CALCULO DEL WACC  
 

  

D: Deuda financiera   $   68.768,00  DEUDA CON EL BANCO 

E: Capital aportado por los accionistas  $   29.472,00  PRESTAMO POR VENTA DE CARTERA 

Kd: Coste de la deuda financiera 9,74% % DE INTERES DEL BANCO 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% IMPUESTO A LA RENTA 

Ke: Rentabilidad exigida por los 

accionistas (sería como los intereses 

exigidos por los accionistas aunque no se 

cobren intereses) 

12% EXIGIDO POR LOS ACCIONISTAS 

     

     

WACC = (Kd * D (1-T) + Ke * E)  8761,08   

(E+D) 98240,00   

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

5.11. Calculo del VAN y TIR 

VAN: Este método de valoración trae el valor de nuestro flujo proyectado en el tiempo a 

valor presente mediante la aplicación de una tasa de descuento, que restado con la inversión 

inicial, nos indica la viabilidad del proyecto, siempre y cuando este valor sea mayor a 0; en 

otras palabras seria lo que cuesta mi proyecto, mi empresa, hoy. 

TIR: Es nuestra tasa de rendimiento pasa ser considerado rentable cualquier proyecto esta 

deberá ser mayor al de la tasa de descuento. 

Podemos ver que el año en que recuperamos nuestra inversión es en el segundo. 

Tabla 58: TIR y VAN 

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO -$ 98.240 $ 67.639 $ 66.374 $ 70.732 $ 78.514 $ 89.435 

FLUJO ACUMULADO -$ 98.240 -$ 30.601 $ 35.773 $ 106.506 $ 185.020 $ 274.455 

VALOR ACTUAL FLUJO $ 244.868            

INVERSION DE CAPITAL ($ 98.240)           

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 146.628            

TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 
66%           

PERIODO DE RECUPERACION AÑO 2           

TASA DE DESCUENTO 15,00%           

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 
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5.12. Calculo del Punto de Equilibrio 

Para poder sacar el punto de equilibrio, tuvimos que sacar un precio unitario ponderado, 

ya que manejamos diversos precios. 

El punto de equilibrio es donde los costos totales y los ingresos totales serian el mismo. 

Es decir nuestro punto de equilibrio será cuando alcancemos ventas de 20.888 unidades e  

ingresos de $198.874,65 

Tabla 59: Punto  de Equilibrio 

Punto de Equilibrio Venta Local 
 

SUMA DE PRECIOS POR 

PARTICIPACION 
$ 19,04 

PRECIO PONDERADO $ 9,52 

COSTO UNITARIO $ 3 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO UND 20.888 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 198.875 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

 

 
Figura 31: Punto de Equilibrio 

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 

Como podemos apreciar en el grafico claramente indica que nuestro proyecto es rentable, 

en vista de que existe un punto de equilibrio entre nuestros costos de producción e ingresos 

esperados derivados por las ventas de las unidades vendidas. 
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Tabla 60: Calculo Punto de  Equilibrio 

Unidades Costo Fijo  Costo Variable Total Costo Total Ingreso Total 

0 $ 138.566 $ 0 $ 138.566 $ 0,00  

1000 $ 138.566 $ 2.887 $ 141.454 $ 9.521,00  

2000 $ 138.566 $ 5.774 $ 144.341 $ 19.042,00  

3000 $ 138.566 $ 8.662 $ 147.228 $ 28.563,00  

4000 $ 138.566 $ 11.549 $ 150.115 $ 38.084,00  

5000 $ 138.566 $ 14.436 $ 153.003 $ 47.605,00  

6000 $ 138.566 $ 17.323 $ 155.890 $ 57.126,00  

7000 $ 138.566 $ 20.211 $ 158.777 $ 66.647,00  

8000 $ 138.566 $ 23.098 $ 161.664 $ 76.168,00  

9000 $ 138.566 $ 25.985 $ 164.551 $ 85.689,00  

10000 $ 138.566 $ 28.872 $ 167.439 $ 95.210,00  

11000 $ 138.566 $ 31.760 $ 170.326 $ 104.731,00  

12000 $ 138.566 $ 34.647 $ 173.213 $ 114.252,00  

13000 $ 138.566 $ 37.534 $ 176.100 $ 123.773,00  

14000 $ 138.566 $ 40.421 $ 178.988 $ 133.294,00  

15000 $ 138.566 $ 43.308 $ 181.875 $ 142.815,00  

16000 $ 138.566 $ 46.196 $ 184.762 $ 152.336,00  

17000 $ 138.566 $ 49.083 $ 187.649 $ 161.857,00  

18000 $ 138.566 $ 51.970 $ 190.537 $ 171.378,00  

19000 $ 138.566 $ 54.857 $ 193.424 $ 180.899,00  

20000 $ 138.566 $ 57.745 $ 196.311 $ 190.420,00  

20888 $ 138.566 $ 60.308 $ 198.874,84 $ 198.874,65  

21000 $ 138.566 $ 60.632 $ 199.198 $ 199.941,00  

21040 $ 138.566 $ 60.747 $ 199.313,7 $ 200.321,84  

22000 $ 138.566 $ 63.519 $ 202.085 $ 209.462,00  

23000 $ 138.566 $ 66.406 $ 204.973 $ 218.983,00  

24000 $ 138.566 $ 69.294 $ 207.860 $ 228.504,00  

25000 $ 138.566 $ 72.181 $ 210.747 $ 238.025,00  

26000 $ 138.566 $ 75.068 $ 213.634 $ 247.546,00  

27000 $ 138.566 $ 77.955 $ 216.522 $ 257.067,00  

28000 $ 138.566 $ 80.842 $ 219.409 $ 266.588,00  

29000 $ 138.566 $ 83.730 $ 222.296 $ 276.109,00  

30000 $ 138.566 $ 86.617 $ 225.183 $ 285.630,00  

31000 $ 138.566 $ 89.504 $ 228.071 $ 295.151,00  

32000 $ 138.566 $ 92.391 $ 230.958 $ 304.672,00  

33000 $ 138.566 $ 95.279 $ 233.845 $ 314.193,00  

34000 $ 138.566 $ 98.166 $ 236.732 $ 323.714,00  
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35000 $ 138.566 $ 101.053 $ 239.619 $ 333.235,00  

36000 $ 138.566 $ 103.940 $ 242.507 $ 342.756,00  

37000 $ 138.566 $ 106.828 $ 245.394 $ 352.277,00  

38000 $ 138.566 $ 109.715 $ 248.281 $ 361.798,00  

39000 $ 138.566 $ 112.602 $ 251.168 $ 371.319,00  

40000 $ 138.566 $ 115.489 $ 254.056 $ 380.840,00  

41000 $ 138.566 $ 118.376 $ 256.943 $ 390.361,00  

42000 $ 138.566 $ 121.264 $ 259.830 $ 399.882,00  

43000 $ 138.566 $ 124.151 $ 262.717 $ 409.403,00  

44000 $ 138.566 $ 127.038 $ 265.604 $ 418.924,00  

45000 $ 138.566 $ 129.925 $ 268.492 $ 428.445,00  

46000 $ 138.566 $ 132.813 $ 271.379 $ 437.966,00  

47000 $ 138.566 $ 135.700 $ 274.266 $ 447.487,00  

48000 $ 138.566 $ 138.587 $ 277.153 $ 457.008,00  

49000 $ 138.566 $ 141.474 $ 280.041 $ 466.529,00  

50000 $ 138.566 $ 144.362 $ 282.928 $ 476.050,00  

51000 $ 138.566 $ 147.249 $ 285.815 $ 485.571,00  

52000 $ 138.566 $ 150.136 $ 288.702 $ 495.092,00  

53000 $ 138.566 $ 153.023 $ 291.590 $ 504.613,00  

54000 $ 138.566 $ 155.910 $ 294.477 $ 514.134,00  

55000 $ 138.566 $ 158.798 $ 297.364 $ 523.655,00  

56000 $ 138.566 $ 161.685 $ 300.251 $ 533.176,00  

57000 $ 138.566 $ 164.572 $ 303.138 $ 542.697,00  

58000 $ 138.566 $ 167.459 $ 306.026 $ 552.218,00  

59000 $ 138.566 $ 170.347 $ 308.913 $ 561.739,00  

60000 $ 138.566 $ 173.234 $ 311.800 $ 571.260,00  

61000 $ 138.566 $ 176.121 $ 314.687 $ 580.781,00  

62000 $ 138.566 $ 179.008 $ 317.575 $ 590.302,00  

63000 $ 138.566 $ 181.895 $ 320.462 $ 599.823,00  

64000 $ 138.566 $ 184.783 $ 323.349 $ 609.344,00  

65000 $ 138.566 $ 187.670 $ 326.236 $ 618.865,00  

66000 $ 138.566 $ 190.557 $ 329.124 $ 628.386,00  

67000 $ 138.566 $ 193.444 $ 332.011 $ 637.907,00  

68000 $ 138.566 $ 196.332 $ 334.898 $ 647.428,00  

69000 $ 138.566 $ 199.219 $ 337.785 $ 656.949,00  

70000 $ 138.566 $ 202.106 $ 340.672 $ 666.470,00  

71000 $ 138.566 $ 204.993 $ 343.560 $ 675.991,00  

72000 $ 138.566 $ 207.881 $ 346.447 $ 685.512,00  

Fuente y Elaboración por: Las Autoras 



99 

 

Capítulo VI 

6. Comercio Exterior 

6.1.Partida Arancelaria del Palmito en Conserva  

El código Arancelario NANDINA de nuestro producto es 20089100 que corresponde a 

palmitos preparados o conservados de otra forma. Vemos que el palmito se encuentra n el 

Capítulo 20 que se refiere a todas las preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de 

plantas.  

CODIGO NANDINA 

Tabla 61: Código Nandina del Palmito 

CODIGO NANDINA DEL PALMITO PREPARADO O CONSERVADO EN ECUADOR 

CAPITULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

PARTIDA S.A Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otros modos, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, 

alcohol no expresado ni comprendidos en otra parte. 

SUBPARTIDA S.A Palmitos preparados o conservados de otra forma 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

TASAS ADUANERAS DEL PALMITO  

Las tasas aduaneras que comprende el palmito en conserva son: 

 Ad-valorem con un 30%  

 Fodinfa de 0.5% 

 Impuesto de Valor Agregado de 14% y  

 Sobretasa de 45% 
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Estos porcentajes son actualizados por el organismo de control que es la SENAE (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador). 

Tabla 62: Tasas Aduaneras del Palmito 

Advalorem 30% 

Fodinfa 0.5% 

IVA 14% 

Sobre Tasa 45% 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     

 Figura 32: Base de Datos 

Fuente: Ecuapass 

Elaborado por: Las Autoras 

 

      

Figura 33: Mercancías de Prohibición y Restricción 

Fuente y Elaboración por: Ecuapass 
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Aquí podemos ver que la subpartida arancelaria requiere de Documento de Control Previo 

de la entidad que es el Ministerio de Salud Pública MSP, y demás autorizaciones previas 

como son el Certificado Fitosanitario y AGROCALIDAD. 

6.2.Exportación Anual del Palmito en Conserva Ecuatoriano 

 
Figura 34: Exportación Anual del Palmito 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las Autoras 

En este cuadro podemos ver que en el lapso desde el año 2009 hasta el año 2014 hay un 

incremento de toneladas exportadas del palmito en conserva, con un total de 35,254 toneladas 

hasta el año 2014, la cual nuestro palmito ecuatoriano es muy apetecido por los compradores 

europeos, siendo así que este índice aumente con el pasar de los anos y también su 

producción. 

Toneladas

FOB Miles USD

2014 2013 2012 2011 2010 2009

35,254 
31,398 30,551 31,761 

27,658 
23,059 

82,056 
77,557 

72,988 73,443 

61,505 
54,188 

ANUAL DEL PALMITO 

Toneladas FOB Miles USD
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Figura 35: Toneladas Exportadas 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En este cuadro estadístico se evidencia que Ecuador es el primer exportador de palmito a 

nivel mundial, alcanzando el 62% de la oferta mundial, le sigue Bolivia y Costa Rica con el 

14% cada uno, sus principales destinos, Ecuador es el mayor proveedor de palmito en 

conserva de los principales importadores del mundo. 

6.3.Estudio de Mercado para la Posible Exportación a Francia 

6.3.1. Producción del Palmito 

El Palmito del Ecuador es un producto muy apetecido en el mercado mundial y más en 

Europa específicamente en Francia, por su excelente calidad y aporte nutricional, que 

responde a elevados estándares tanto en la producción como en el proceso industrial.  

37% 

19% 

12% 

11% 

8% 

6% 
3% 4% 

Toneladas Exportadas 

Unión Europea

Chile

EEUU

Atgentina

Venezuela

Canadá

Israel
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El Ecuador produce una palma conocida como “Chontaduro”, y se puede cosechar hasta 

40 palmitos por cada palma, nuestro país cuenta con un aproximado de 15,358 hectáreas 

dedicadas al cultivo del mismo, produciendo alrededor de 143,000 toneladas métricas. 

Durante los últimos seis años, ha incrementado la superficie de cultivo del palmito a un 90,11 

%, y sus terrenos dedicados al cultivo son de diversos tamaños, los productores micro tienen 

menos de 10 hectáreas los productores mayoristas más de 50 hectáreas.  

Su cultivo esta en las Provincias de: Orellana, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena son de clima tropical y subtropical. 

 
Figura 36: Importación de Palmitos 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las Autoras 

En este cuadro podemos observar que Francia es el primer importador de Palmito en 

conserva en el año 2015 con una demanda del 41%.  

Argentina; 27% 

Francia; 41% 

Israel; 7% 

España ; 9% 

EEUU; 11% 

Libano; 3% Turquía; 2% 

Argentina Francia Israel España EEUU Libano Turquía
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6.3.2. Segmentación del Mercado Francés  

Según el estudio del Mercado vemos que Francia no produce palmito ya que el clima no es 

adecuado para su cultivo, por lo que depende por completo de las importaciones de otros 

países. El consumidor francés gasta entre el 10%, de sus ingresos en productos alimenticios y 

entre ellos consumo del Palmito.  

Las personas de 60 años en adelante consumen este tipo de conservas y los que menos 

consumen son los más jóvenes por debajo de los 30 años. El consumo de nuestro producto se 

basa en la dieta alimenticia mediterránea de Francia por bajo en calorías y grasas y de aporte 

máximo en vitaminas, minerales.  

Los hombres tienden a consumir más vegetales en conserva que las mujeres ya que el 

tiempo de preparación es más rápido que los vegetales frescos, sin embargo a las francesas, 

les gusta comer vegetales frescos preparados por sí mismas.  

La gastronomía en Francia es muy significativa, ya que forma parte de la cultura, sin 

embargo, al francés le gusta todo lo exótico, come cada vez más comidas internacionales 

como la gastronomía italiana, española, marroquí, china etc.  

En cuanto a compra, por lo general, el francés privilegia la salud y el bienestar, es decir 

que se cuidan mucho para no engordar y mantenerse saludables. 

Tabla 63: Segmentación de Mercado Francés 

SEGMENTACIÓN EN MERCADOS DE CONSUMO 

Geográfica Demográfica Psicográfica Conductual 

Nacionalidad Edad Estilo de Vida Beneficios Esperados 

Región Sexo Personalidad Ocasión de Compra 

Tamaño de la Ciudad Ingresos Actitudes Tasa de Uso 

Densidad Ocupación   Grado de Lealtad 

Población Tamaño de la Familia   Lugar de Compra 

Clima Nivel de Estudio     

Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Las Autoras 
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Sabemos que para poder hacer una segmentación de mercado necesitamos conocer las 

condiciones por la cual nos fijaremos en vender nuestro producto al futuro mercado meta que 

sería en Francia, tomando en cuenta que depende de la Geografía, Demografía, Psicográfia y 

Conductual. 

6.3.3. Consumo Per Cápita del Producto 

Nuestro mercado Francés es uno de los países donde se encuentran más opciones para el 

consumidor y poder elegir en cuanto a conservas, y por supuesto el primer consumidor de 

Palmito.  

Se ha detectado qué las conservas en general de vegetales son más baratas que los 

vegetales frescos y pueden estar almacenados por largo tiempo y tiene el consumo más 

elevado de Europa.  

En el año 2016 el PIB en Francia ha tenido un incremento de 1,2% en comparación con el 

año anterior 2015, es decir de una tasa 1 decima menor que ese año, cuando fue del 1,3%.  

En el 2016 la cifra del PIB fue de 2.223.705M.€, con lo que Francia es la Sexta economía 

en el ranking de los 196 países, el valor absoluto del PIB en Francia creció un 42.641M.  

El PIB per cápita de Francia en el año 2016 fue de 33.309€, en comparación del PIB con 

años anteriores que fue de aproximadamente 29.200, Francia se encuentra en buen lugar en 

cuanto al nivel de vida de sus habitantes, haciendo comparación con otros países en función 

de su PIB per Cápita.  

Se adjunta cuadro per Cápita de Francia realizado el año pasado. 
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Tabla 64: Evolución Per Cápita en Francia 
EVOLUCIÓN ANUAL PIB PER CÁPITA 

FRANCIA 

FECHA PIB PER CÁPITA VR. 

ANUAL 

2016  €                          33,309  1,6% 

2015  €                          32,800  1,6% 

2014  €                          32,300  0,6% 

2013  €                          32,100  0,9% 

2012  €                          31,800  1,0% 

2011  €                          31,500  2,3% 

2010  €                          30,800  2,7% 

2009  €                          30,000  -3,2% 

2008  €                          31,000  2,0% 

2007  €                          30,400  4,1% 

Fuente: Datos Macro 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 37: Población en Cifras 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de   

Población 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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6.3.4. Perfil del Consumidor  

Vemos la distribución de la población por edades en % 

 
Figura 38: Distribución de la Población por Edades 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División  de 

Población 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

El perfil de nuestro consumidor en Francia será necesario reasegurar la calidad de los 

productos a los consumidores y la única manera de hacerlo es mediante la integración de una 

estrategia de transparencia. En donde más se consume las conservas de vegetales son en los 

hogares de clase baja y media, y las edades que toman la decisión de compra se encuentra 

entre los 35 y 49 años.  

En cuanto a la demanda de compra de los franceses en general ellos dan mucha 

importancia a la salud y el bienestar, se cuidan mucho en la alimentación para no engordar y 

estar saludables.  
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El consumidor Francés podemos destacar que rara veces tiene tiempo para comer en la 

semana, así que da privilegio a las comidas rápidas solo listas para calentar y servir.  

Francia tiene uno de los mayores mercados de consumo de marca blanca en todo el mundo 

y el palmito no se queda atrás con una marcada tendencia de consumo.  

6.3.5. Principales Países Proveedores de Francia desde América Latina y el Caribe 

Entre los principales países proveedores de Francia desde el Caribe y Latinoamérica 

tenemos a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela y 

Paraguay.  

Las mercancías más importados fueron los servicios financieros, todo lo relacionado con 

la salud y la educación, sector automóvil, bienes de consumo, los transportes, otros productos 

industriales, y de energía.  

Al examinar las variables de adquisición del mercado francés se da el monto total en 

dólares americanos de las importaciones de mercancías sobre una base a términos de 

negociación o incoterms FOB o CIF, esta cifra se evalúa al tipo de cambio corriente, no 

basándonos al poder adquisitivo.  

Tabla 65: Principales Países Proveedores de Francia 

Brasil 47% 

Colombia 15% 

Chile 13% 

Argentina 12% 

Venezuela 4,4% 

Perú 2,9% 

Ecuador 2,1% 

Uruguay 1,6% 

Bolivia 1,4% 

Fuente: Minefi 

Elaborado por: Las Autoras 
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6.3.6. Importaciones de Francia desde el Mundo  

Se adjunta cuadro en la cual detalla los diez principales proveedores de Francia a nivel 

mundial. 

 
Figura 39: 10 Principales Importaciones de Francia 

Fuente: Aduana de Francesa 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como nos podemos dar cuenta en este sencillo grafico Ecuador es el país con una tasa de  

abastecimiento alta de Francia, dando como resultado un excelente referencia de nuestro 

producto no tradicional frente a otros países. 

6.3.7. Exportaciones Ecuatorianas de Palmito en Conserva a Francia  

Como vemos en el cuadro que Ecuador es el mayor exportador del Palmito en el mundo y 

liderando en el mercado de Francia con un porcentaje de 45,2. 
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Figura 40: Cifra Externa de Palmito-Volumen de Venta 

Fuente: Datos de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 41: Cifra Externa de Palmito-Principales Mercados 

Fuente: Datos de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 
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6.3.8. Canales de Comercio  

Entre los Canales de comercialización del palmito será por medio de los Agentes de 

Ventas que con su experiencia nos ayudara a contactar y colocar en los mercados y ciudades 

de mayor demanda de compra en Francia, nuestro producto llegara un lugar para su 

distribución, exhibición y posterior compra en los Hipermarkets, supermercados, en la que 

destacamos los nombres de los siguientes.  

Puntos de Venta: Carrefour, Intermarché, Leclerc, Casino, Monoprix, Fanprix, se puede 

encontrar también palmito proveniente de: Colombia, Costa Rica y Guayana.  

Los principales Exportadores de Palmito en el Ecuador son los siguientes detallados a 

continuación:  

 I.A.E. Industria Agrícola Exportadora INAEXPO C.A. 

 Industrializador y Comercializadora de Palmito S.A. INCOPALMITO 

 Protopic CIA. LTDA. (Productos Tropicales) 

 Ecuavegetal S.A. 

 Tropicalfoods S.A. 

 Alimentos y Conservas del Ecuador S.A. Ecuaconservas 

 Expropalm S.A. 

 Técnica y Comercio de la Pesca C.A. Tecopesca 

 Palmas Palm Trade S.A. 

 Palmas Tropicales Palmitosa S.A. 
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6.4.Requisitos para Exportar Productos Alimenticios a Francia 

6.4.1. Obtención Autorización  

Los requerimientos para que nuestro producto ingrese al mercado de Francia, es la base de 

la legislación sobre seguridad alimenticia en la Unión Europea, las leyes generales incluyen, 

obligaciones, principios, normas que se aplicaran a todos los alimentos que ingresen a este 

mercado.  

Las importaciones de palmito ecuatoriano en Francia, deben acatar con condiciones 

generales y disposiciones específicas de prevención de riesgos de salud pública y protección 

a los consumidores.  

Tenemos las Normativas generales de Higiene de productos alimenticios, acorde con el 

Reglamento del Parlamento Europeo, que entre ellas se cita a las condiciones para 

preparación de alimentos, los contaminantes de alimentos, y el control oficial de los 

productos alimenticios para que puedan ingresar a Francia.  

Las importaciones de productos vegetales y plantas deben cumplir algunas medidas 

fitosanitarias que estos productos necesitan:  

 Consten con un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes 

del país exportador.  

 Se sometan a inspecciones del Servicio Regional de Protección Vegetales, 

organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, de Silvicultura francés, el 

cual proporcionará otro certificado fitosanitario demostrando que se realizó la 

inspección. (Proecuador, 2016) 
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 En cuanto a los contaminantes, se han determinado algunas sustancias que podrían 

estar presentes en los productos alimenticios, como contaminantes 

microbiológicos y residuos de pesticidas. 

 Como vemos que en el procesamiento de alimentos de baja acidez como el 

palmito, en la UE y especialmente en Francia se utilizan las “conservas de 

presión”, cuyo método es el siguiente: una máquina (llamada tetera) que produce 

vapor en un compartimiento cerrado en el que se encuentran los envases llenos. 

 Los respectivos controles de importación de todos los productos alimenticios, 

posterior del despacho aduanero de los mismos, estos pueden circular libremente 

entre los estados miembros de la Unión Europea. 

 En el caso de las frutas y hortalizas en conserva se puede tener también un control 

documental sistemático. 

 Control de Plagas 

 Cumplimiento de Normas de Seguridad alimenticia. 

 Control físico del producto. 

6.4.2. Obtención Certificación 

 
Figura 42: Obtención de Certificación 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Elaborado por: Las Autoras 
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Los fabricantes de palmito ecuatoriano cuentan con certificados de estándares 

internacionales de calidad como International Food Standards (IFS) ISO 22000, y Análisis de 

Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP).  

De igual manera, cumplen con requerimientos de la Administración de los Alimentos 

(FDA) y del Codex Alimentario de la FAO / OMC.  

Para obtener la certificación ante el mercado de Francia debemos considerar los siguientes 

puntos que detallaremos a continuación: 

 HACCP Hazard Analysis Critical Control Point: Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control es el requisito indispensable para el exportador de frutas y 

vegetales enlatados incluyendo palmitos en conserva. (Proecuador, 2016) 

 Agriculture Biologique: (AB) es el logo nacional de Francia desde 1985 para los 

productos que contienen más del 95% de componentes orgánicos y que son 

producidos o procesados en la UE, de igual manera deben estar certificados por 

uno de los organismos de inspección acreditados de acuerdo la norma EN 45011. 

(Proecuador, 2016) 

 Global GAP: es una certificación de seguridad alimentaria, es un requisito 

mínimo exigido por la UE, que incluye a la venta al por menor de Francia para las 

frutas y hortalizas frescas.  (Proecuador, 2016) 

 International Food Standard: En Europa, es requerimiento de los compradores 

el cumplimiento de: SQF, IFS o cualquier otra standard de desarrollo industrial. 

También se adjunta cuadro de otras entidades que certifican la calidad del 

producto exportado. (Proecuador, 2016) 
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Tabla 66: Certificaciones 

 

Fuente: (Proecuador, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 
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6. Registro ante el MSP  

7. Registro ante el MAGAP  

8. Obtener el Certificado Fitosanitario.  

9. Obtener los documentos de autorización para productos específicos en este caso 

del palmito en conserva con el Ministerio respectivo o la Aduana nos proporciona 

la información.  

6.5.1. Fase Previa  

Nuestro departamento de Exportaciones deberá realizar la respectiva Venta del producto 

por medio de correos a los compradores en Francia. Esto se lo realiza con un Contrato u 

Orden de compra, aquí se detallan , los días plazo de pago, entrega, datos del producto, Hs 

Code que es la subpartida arancelaria del producto, cantidad de bultos, kilogramos, valor 

unitario y valor total de Exportación, según el incoterms negociado y posterior se realiza la 

Factura Comercial y Lista de Empaque.  

La empresa exportadora o su Agente de Aduana preparan toda la documentación antes del 

embarque ya se Marítimo o Aéreo, llenan por medio del sistema aduanero ECUAPASS, la 

orden de embarque que es donde se confirman todos los datos del embarque con la intención 

previa de exportar y se envía de manera electrónica a la Aduana. Se le envía al comprador 

una Copia del Documento de Transporte, el Certificado de Origen y Fitosanitario porque es 

un producto para consumo humano.  

La aduana en cuanto haya aceptado la DAE de exportación asigna un numero de Refrendo, 

la carga ya puede ser embarcada, notar que el almacén Temporal en conjunto con la el perfil 

de Riesgo podría designar de manera aleatoria una inspección Antinarcóticos de la carga, y 

tendrá que realizarse de manera obligatoria.  
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Posterior se embarca la carga y con la naviera se procede a revisar el Bill of Lading o 

documento de transporte o podría ser aéreo.  

6.5.2. Fase Post-Embarque  

Una vez que la carga ya ha sido enviada, la naviera emite el Documento de transporte 

original, para que sea enviado al comprador en el exterior y el poder retirar la carga en 

destino con el original, notar que sin este documento no podrá retirar la carga en el Puerto de 

Francia.  

Posterior se realiza dentro de 30 días la regularización ante el sistema de la Aduana 

ECUAPASS, con los documentos ya definitivos, subiéndolos al sistema como lo son la 

Factura Comercia, Lista de Empaque, Certificado de Origen, Fitosanitario, Documento de 

Transporte, Declaración de intercambio de bienes.  

6.5.3. Requisitos Fitosanitarios  

En Francia las regularizaciones Sanitarias y Fitosanitarias están regidas por Normas 

generales de higiene de productos alimenticios de acuerdo con el Reglamento (CE) 

n°852/2004 del Parlamento Europeo.  

Sean acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades 

competentes del país exportador.  

Se sometan a inspecciones del Servicio Regional de Protección de los Vegetales, 

organismo del Ministerio de Agricultura, Agroalimentario y de Silvicultura francés), el cual 

proporcionará otro certificado fitosanitario demostrando la ejecución de la inspección  
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En cuanto a los contaminantes, se han determinado algunas sustancias que podrían estar 

presentes en los productos alimenticios, como contaminantes microbiológicos y residuos de 

pesticidas. 

Materiales en contacto con alimentos: todos los requisitos generales para todos los 

materiales que se encuentran en contacto con los alimentos se encuentran establecidos en el 

Reglamento 1935/2004.  

Las normas generales de etiquetado son obligatorias para el palmito en conserva y debe 

realizarse de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes de la UE. (Proecuador, 2016) 

Las etiquetas no pueden contener ningún tipo de tinta o pegamento tóxico. Para más 

información, véase la Directiva 2000/13/CE de la UE que establece las normas generales 

sobre el etiquetado de los alimentos pre envasados que se venden en ese mercado. Este 

reglamento será sustituido por el Reglamento (UE) N° 1169/2011 sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor (a partir del 13 de diciembre de 2014). (Europea, 2010) 

Requisitos de etiquetado (Europea, 2010) 

Todas las etiquetas de los productos alimenticios deben estar en francés:  

 La denominación del producto “Cœurs de Palmier”.  

 La lista de los ingredientes.  

 La cantidad neta.  

 La fecha de caducidad, compuesta por el día, el mes y el año, en ese orden, y 

precedida por la palabras en francés “À consommer de préférence avant le…”.  

 Cualquier tipo de condición de conservación o uso específica.  
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 El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o de un 

vendedor establecido dentro de la UE.  

 El lugar de origen de procedencia.  

6.5.4. Certificaciones  

Con la finalidad de prevenir todo tipo de riesgo de enfermedades o algún contagio para la 

alimentación humana y animal, y así garantizar la salud y calidad de los cultivos, la UE ha 

implementado una serie de Normas para la protección de vegetales y productos vegetales 

frescos como frutas, hortalizas, entre otros, y poder controlar su distribución en la Unión 

Europea.  

También se vigila que los productos fitosanitarios no perjudiquen la salud o al medio 

ambiente, es así se adopta límites máximos de residuos en vegetales.  

En el mercado francés para poder exportar y comercializar producto de origen vegetal a la 

UE debe cumplir con las etapas que se detallan a continuación:  

 HACCP: requisito indispensable para el exportador de frutas y vegetales 

enlatados (incluyendo palmitos en conserva). (Proecuador, 2016) 

 Agricultura Biologique: (AB) es el logo nacional de Francia desde 1985 para los 

productos que contienen más del 95% de componentes orgánicos y que son 

producidos o procesados en la UE, de igual manera deben estar certificados por 

uno de los organismos de inspección acreditados de acuerdo la norma EN 45011. 

(Proecuador, 2016) 

 Global GAP: Es una certificación de seguridad alimentaria y trazabilidad. Es un 

requisito mínimo exigido por la UE, que incluye a la venta al por menor de 

Francia para las frutas y hortalizas frescas. (Proecuador, 2016) 
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 International Food Standard: En Europa, es requerimiento de los compradores 

el cumplimiento de: SQF, IFS o cualquier otra standard de desarrollo industrial, 

como la FFSC 22000. (Proecuador, 2016) 

  
Figura 43: Etapas Certificación 

Fuente y Elaboración por: Siicex 

6.5.5. Puerto de Le Havre Francia   

Francia cuenta con una excelente infraestructura portuaria de más de 50 puerto, que se 

extienden a lo largo de sus costas. Cabe mencionar los principales puertos que son: Le Havre, 

Fos-Sur-Mer, Brest, Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen.  

El 97% de la carga ecuatoriana Vía Marítima llega a este puerto, cuenta con Puerto 

Multimodal con 6 terminales especializadas según el tipo de carga, conectado a 530 puertos 

en el mundo por 200 líneas navieras.  
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Se conecta también vía terrestre, aérea y fluvial con el norte de Europa y el Mediterráneo, 

en el año 2015 se movilizaron 2.6 millones de teus. Le Havre dispone de accesos náuticos 

destacados que le permite recibir los mayores portacontenedores de 14.50 metros de calado.  

El beneficio de su posición geográfica permite que los clientes del puerto de Le Havre, 

armador y cargador, centren ahí sus actividades sobre toda Europa Occidental.  

Está situado a la boca del Rio Sena, este puerto es el gran puerto de contenedores más al 

Oeste de Europa.  

Se puede evidenciar que el Puerto de Le Havre es casi siempre un puerto de escala en las 

rotaciones de los grandes buques de líneas regulares, en cuanto a la importación, Le Havre es 

el primer puerto que tocan los buques al llegar al continente europeo, es por eso que los 

grandes buques transoceánicos que vienen de América del Norte o de Extremo Oriente 

descargan sus mercancías en este puerto tan importante para el comercio exterior de Francia.  

6.5.6. Modalidad de Transporte desde Ecuador a Francia 

6.5.6.1.Marítimo  

En lo que respecta a la Vía Marítima los tiempos de transito de diversas agencias Navieras 

que operan en el Ecuador hacia los principales puerto de Francia son: Maersk Lines, CMA-

CGM, Mediterranean Shipping, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, el tránsito desde el Puerto de 

Guayaquil hasta Le Havre es de 19 días máximo.  

Los costos para los contenedores de 20 pies Seco es de $ 2,500, Contenedor de 40 pies 

Seco es de $ 3,300 y para contenedor de 40 pies Refrigerado es de $ 6,500 todos los valores 

son aproximados según la Naviera a contratar por la empresa exportadora, no incluye gastos 
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adicionales por recargos, ni gastos locales, es variable y sujeto a negociaciones y 

especificaciones.  

Se adjunta cuadro de los días de transito según con la Naviera que se haya embarcado la 

carga.  

 
Figura 44: Transito Vía Marítima Naviera 

Fuente y Elaboración por: Agencias Navieras 

6.5.6.2.Aéreo  

La movilización de carga por Vía Aérea pueden hacerse por medio del Aeropuerto de 

Paris Charles de Gaulle (CDG) que es la principal puerta de entrada a Francia y uno de los 

aeropuertos más transitados del mundo, cuenta con una extensión total de 3,257 hectáreas, 

tres terminales con una capacidad de 80 millones de pasajeros por año y seis terminales de 

carga.  

El otro Aeropuerto importante para Francia es el Helipuerto de Paris Issy-Les-Moulineaux 

(JDP), es la segunda puerta de entrada a Francia durante el año 2016, este helipuerto es 

compatible con la evacuación médica, trabajo aéreo, el tráfico militar, el tráfico privado, 

transporte estataly el transporte público.  

El tiempo de transito por Vía Aérea es de 1 o 2 días si un caso no hace escala en otro 

aeropuerto, los costos varían siendo que para carga General es de $ 2,40 por Kilogramo. Y en 
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caso que sea Vía Courier por medio de paquetes con un costo de $ 582 por 20 Kilogramo, el 

flete aéreo por tratarse de ser más rápido es más costoso, todos los valores antes mencionados 

son aproximados.  

6.6.Obtención del Registro como Empresa Exportadora en la Senae  

Para obtener el registro como Exportador ante la SENAE debemos primero haber 

gestionado el RUC ante el Servicio de Rentas Internas, posterior se deberá obtener el 

Certificado de Firma electrónica o Token ante el Banco Central, Registro Civil o alguna otra 

entidad privada que lo emita como Security Data.  

Ya teniendo el Token debemos registrarnos en el portal de la Aduana ECUAPASS, en la 

que podremos actualizar base de datos, crear usuario y contraseña, aceptar las políticas de uso 

y registrar la firma de manera electrónica y automáticamente la SENAE nos registra como 

Exportador y nos otorgan un código de OCE (Operador de Comercio Exterior). Con esto ya 

podemos hacer los trámites de Exportación de nuestro producto. 
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Conclusión 

 Habiendo realizado un estudio de mercado conociendo la demanda del mercado 

Francés podemos implementar un proyecto de negocio aprovechando al máximo 

las tierras fértiles de nuestro Ecuador.  

 Estableciendo la capacidad de instalación para la producción y comercialización de 

conservas de palmito podemos decir que la proyección del modelo de negocio 

refleja buena rentabilidad y factibilidad comercial.  

 Teniendo una sólida constitución jurídica, legal, y Normas sanitarias 

cumpliéndolas al pie de la letra podemos obtener confianza en nuestro consumidor 

Francés para que pueda seguir comprando nuestro producto de calidad.  

 Según nuestro estudio financiero proyectado tenemos que es posible posicionarnos, 

primero en nuestro mercado local, al culminar el año 2018.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda cultivar y producir el palmito en nuestras tierras fértiles, para 

exportar al mercado Francés ya que este se encuentra justo en una tendencia alta de 

compra.  

 Buscar nuevos estudios de fuentes de mercado para poder cotizar el palmito en 

otros países y conocer a la competencia y poder superarlos en todo aspecto, ya que 

Francia es un país con muchas exigencias en calidad del producto.  

 Realizar una evaluación del producto de manera constante, con la finalidad de 

mejorar continuamente y cumpliendo las Normas Sanitarias, legales y de 

constitución jurídica para ganar confianza en este mercado.  

 Recomendamos que no solamente deberíamos proyectarnos al año 2018 sino 

seguir en la constante progreso implementando y ampliando nuestros activos fijos 

para mejor también la mano de obra y así lograr que nuestro producto sea muy 

cotizado tanto nacional como internacionalmente.  
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Apéndice 

Apéndice A 

CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA EN EL REGISTRO MERCANTIL   

 

Constituciones  

Requisitos para la inscripción de las Constituciones de Compañías Anónimas, limitadas, 

comandita por acciones y de economía mixta.  

Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 de la Ley de 

Compañías para la inscripción de una constitución de compañía en los registros mercantiles, 

el usuario presentará:  

1. Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura pública de 

Constitución, en las cuales deberá constar la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria en la respectiva escritura matriz, sentada por el notario ante el cual se 

otorgó la constitución.  

2. Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada en uno de los 

periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía.  

3. Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el usuario deberá 

inscribir la escritura en el registro de la propiedad de forma previa a la presentación 

en el registro mercantil, de no cumplirse con esta formalidad el registrador mercantil 

no podrá inscribir dicho acto.  

4. Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras residentes 

en el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que emita el Servicio de 

Rentas Internas cuando se trate de aquellas personas naturales, extranjeras residentes 

o no en Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de acuerdo 

a la normativa tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en Ecuador 
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que, no estén enmarcados en los casos previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular 

No. NAC-DGECCGC 12-00011;  

5. Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto social sea 

exclusivo para actividades complementarias como (vigilancia, alimentación, 

mensajería y limpieza) el capital social mínimo será de 10.000,00 USD Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

6. Las compañías que formen parte del sistema de seguros privados (seguros, 

reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores productores de seguros) deben 

adjuntar la calificación de los accionistas emitido por la Superintendencia de Bancos, 

de al menos 5 personas que actúen en calidad de promotores.      
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 Apéndice B 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS   

 

Nombramientos  

Requisitos para la inscripción de los nombramientos.-El artículo 13 de la Ley de 

Compañías, en cuanto a la inscripción en el registro mercantil establece la obligación del 

administrador designado, de inscribir en el registro mercantil su nombramiento con la razón 

de aceptación, dentro de los 30 días posteriores a su designación, la cual, podrá efectuarse en 

la escritura de constitución o posteriormente, por acuerdo entre los socios y, salvo pacto en 

contrario, por mayoría de votos, conforme lo establece el artículo 48 la norma citada.  

Cuando la designación de los administradores se realice en el acto constitutivo no se 

requerirá copia de documentación adicional.  

Si la designación del administrador se realiza de forma posterior al acto constitutivo o no 

existe información relacionada con las personas que hacen las designaciones se solicitará 

copia del acta de la junta por la cual se nombra al administrador.  

a) Presentar al menos 3 ejemplares de los nombramientos con firmas originales;  

b) En caso de que la persona designada sea extranjera, deberá adjuntar el RUC o el 

documento que emita el Servicio de Rentas Internas cuando se trate de aquellas 

personas naturales extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras no 

domiciliadas en el país y que de acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan 

establecimiento permanente en Ecuador que, no estén enmarcados en los casos 

previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 12-00011; y,  

c) Tratándose de nombramientos de miembros principales o suplentes de directorios o de 

organismos que hagan sus veces, o de nombramientos de representantes legales o de 

quienes les subroguen estatutariamente, de instituciones del sistema financiero o de 
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empresas de seguros y reaseguros, se deberá adjuntar la Resolución de calificación 

emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Contenido del nombramiento.-  

a) La fecha de su otorgamiento;  

b) El nombre de la compañía, así como los nombres y apellidos de la persona natural, o 

bien el nombre de la compañía en cuyo favor se lo extendiere;  

c) La fecha del acuerdo o resolución del órgano estatutario que hubiere hecho la 

designación o, en su caso, la mención de la cláusula del contrato social en que ella 

conste;  

d) El cargo o función a desempeñarse;  

e) El período de duración del cargo;  

f) La enunciación de que la persona natural o la compañía designada ejercerá la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sola o conjuntamente con 

otro u otros administradores;  

g) La fecha de otorgamiento de la escritura pública en que consten las atribuciones 

vigentes del representante legal, el Notario que autorizó esa escritura y la fecha de su 

inscripción, en el Registro Mercantil;  

h) El nombre y la firma autógrafa de la persona que extienda por la compañía el 

nombramiento; e,  

i) La aceptación del cargo, al pie del nombramiento, de parte de la persona natural en 

cuyo favor se lo hubiere discernido. Si el nombramiento se hubiera extendido a una 

compañía, tal aceptación la hará su representante legal, a nombre de ella. En cualquier 

caso se indicará el lugar y la fecha en que esa aceptación se hubiere producido. 
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Apéndice C 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

 

Figura 45: Solicitud de Nombramiento 

 

Fuente y Elaboración por: (Mercantil, 2016) 
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Apéndice D 

LEY DE SANIDAD VEGETAL  

Art. 1.- Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), estudiar, prevenir y controlar las plagas, 

enfermedades y pestes que afectan los cultivos agrícolas.  

CAPITULO I DE LA IMPORTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL  

Art. 2.- Las importaciones de productos vegetales se realizarán únicamente por uno de los 

puertos en los cuales se establezcan Inspectores de Cuarentena Vegetal del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria; y que, por disposición de la presente Ley, son:  

Puertos Aéreos: Quito y Guayaquil. Puertos Marítimos: Guayaquil, Manta, Esmeraldas y 

Puerto Bolívar.  Puertos Terrestres: Tulcán, Macará y Huaquillas.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdos, podrá establecer nuevos 

puertos de entrada.  

Art. 3.- En los puertos de inspección fitosanitaria, el personal asignado para el efecto, 

exigirá el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos.  

Art. 4.- Previamente a la importación de material vegetal de propagación o consumo, 

inclusive el requerido por entidades públicas y privadas, para fines de investigación, deberá 

obtenerse permisos de sanidad vegetal expedido por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  

Art. 5.- Prohíbase la introducción de material vegetal acompañado de tierra, paja, tamo o 

humus provenientes de descomposición vegetal o animal.  

Prohíbase, igualmente, la importación de patógenos, en cualesquiera de sus formas, a 

menos que autorizare el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con fines de investigación 

científica, a solicitud de instituciones oficiales o particulares debidamente calificadas y previo 

dictamen favorable del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria.  
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Art. 6.- El material vegetal de prohibida importación que se hallare de tránsito por el 

territorio nacional, con destino a otros países, no podrá ser descargado de su medio de 

transporte, sino para fines de trasbordo, bajo control de las autoridades fitosanitarias del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y según lo que disponga el respectivo Reglamento.  

Art. 7.- El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria bajo su responsabilidad, 

decomisará e incinerará el material vegetativo de propagación que se introdujere al país sin 

llenar los requisitos fitosanitarios exigidos en la presente Ley y sus Reglamentos.  

El personal de Aduanas colaborará con el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.  

Art. 8.- Los Cónsules Ecuatorianos en los puertos de embarque y los Administradores de 

Aduana en los puertos aéreos, marítimos y terrestres de la República, exigirán el fiel 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

CAPITULO II 

DE LA EXPORTACION DE MATERIAL VEGETAL 

Art. 9.- La exportación de material vegetal no industrializado, cuya salida del país no 

estuviere prohibida por las leyes, requerirá de Certificado Fitosanitario, extendido por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, con sujeción a los Convenios Internacionales vigentes 

y al Reglamento respectivo. 

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 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 le sujetará a las pertinentes sanciones. 

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

efecto se expedir. 
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Art. 12.- Prohíbese 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. 

CAPITULO III 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE MATERIAL 

DE PROPAGACION VEGETAL Y DE SU MOVILIZACION INTERNA 

Art. 13.- Para instalar viveros y campos de propagación de simientes, con fines 

comerciales, se requerirá de autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la 

otorgará previo informe favorable del Jefe Provincial del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria (SESA). 

Art. 14.- El Inspector de Sanidad Vegetal inspeccionará, periódicamente, los viveros y 

demás establecimientos indicados en el artículo anterior, para determinar su estado 

fitosanitario. 

Si cumplieren los requisitos fitosanitarios establecidos en el Reglamento se les otorgará el 

certificado que autorice el funcionamiento y la movilización del material que produjeren. 

Art. 15.- Prohíbese la venta, con fines de propagación, de material vegetal infectado o 

infestado, cuando la desinfección o fumigación a la que fuere sometido no dieren los 

resultados requeridos y, en ese caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en base del 

informe del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, podrá clausurar temporal o 

permanentemente el establecimiento del que proviniere dicho material. 

Art. 16.- Los inspectores de Sanidad Vegetal y demás funcionarios designados e 

identificados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrán inspeccionar las 

propiedades agrícolas, los establecimientos comerciales e industriales dedicados a la venta de 

plantas, semillas, varetas, etc., las estaciones de ferrocarriles, los puertos marítimos, fluviales 

y aéreos, los mercados y vehículos de transporte, con el fin de verificar el estado sanitario del 

material de propagación. En caso de oposición, se procederá mediante auxilio de la Fuerza 

Pública. 
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Art. 17.- Se permitirá el comercio de plantas, semillas y partes de plantas destinadas al 

cultivo y fomento agrícola, en general, cuando dichos materiales provengan de 

establecimientos autorizados de acuerdo con los artículos 13 y 14. 

Art. 18.- Si los inspectores de Sanidad Vegetal comprobaren la existencia de pestes 

vegetales y focos infecciosos de propagación, cuya peligrosidad sea evidente para los cultivos 

del cantón, provincia o región del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, las declarará "Zonas de Observación" o de 

"Cuarentena", según la gravedad del caso, exigiendo el cumplimiento de lo prescrito en el 

Art. 21 de esta Ley. 

La declaración de cuarentena ira acompañada de las medidas de orden sanitario que deban 

adoptarse para extirpar el mal e impedir la propagación de pestes a otros lugares. 

Art. 19.- Si fuere necesaria la incineración del material infestado o infectado, se la 

realizará por cuenta del propietario, en presencia y bajo control del Inspector de Sanidad 

Vegetal. 

CAPITULO IV 

DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS 

Art. 20.- En caso de aparecimiento de plagas o enfermedades inusitadas, con caracteres 

alarmantes y que amenacen los intereses agrícolas del país, el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria las estudiará de inmediato, determinando las medidas de prevención y 

control a adoptarse. 

Art. 21.- Es obligación de los propietarios combatir las pestes vegetales epidémicas, 

empleando los materiales y métodos que determinare el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria, así como emprender las campañas de saneamiento, a sus expensas, de los 

cultivos afectados. 

El incumplimiento de esta disposición será penado en la forma prescrita en la Ley y los 

Reglamentos. 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería intervendrá en el combate de las pestes 

que constituyan verdaderas epifitotias y amenacen con destruir o diezmar cultivos 
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económicos. Estas campañas fitosanitarias serán financiadas con fondos fiscales y con 

recursos de los propietarios de los cultivos afectados, pudiendo intervenir otras instituciones 

que persigan finalidades similares, cuando el caso lo requiera. 

Para estas epifitotias se hará constar en los presupuestos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería una partida especial, denominada "Fondos de Emergencia para Campañas 

Fitosanitarias", cuya distribución se efectuará de acuerdo con las necesidades de las mismas. 

Art. 23.- El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria podrá utilizar personal 

capacitado de otras dependencias, a fin de efectuar las campañas fitosanitarias de emergencia, 

previa autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Art. 24.- El personal de sanidad vegetal realizará trabajos experimentales conducentes a la 

adopción de mejoras técnicas, selección de productos, equipos, etc., para el asesoramiento de 

las labores fitosanitarias zonales o provinciales, cuyos resultados serán publicados 

periódicamente. 

Art. 25.- Las plagas, enfermedades y otras pestes vegetales aparecidas en propiedades 

particulares, que no tengan carácter endémico, serán estudiadas por el Servicio Ecuatoriano 

de Sanidad 

Agropecuaria, para identificar los patógenos y recomendar las medidas que deban ser 

adoptadas y financiadas por los propietarios. 

Art. 26.- Se consideran de erradicación obligatoria las plantas mesoneras que constituyan 

peligro para los cultivos económicos. En cuanto al cultivo de socas, que puedan servir como 

hospederas de patógenos nocivos a la agricultura, se estará a lo que dispongan los respectivos 

reglamentos. 

Art. 27.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería fijará y cobrará tasas por los servicios 

asistenciales para la defensa vegetal, en los casos de epifitotias y pestes que amenacen 

destruir o diezmar cultivos económicos. En dichas tasas no se incluirá, en ningún caso, el 

pago de honorarios para los funcionarios y empleados de este Ministerio. 

Las campañas fitosanitarias del banano se hallan sujetas a régimen especial y, por lo tanto, 

excluidas de la presente Ley. 
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CAPITULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Art. 28.- Las personas que se opusieren u obstaculizaren, de cualquier modo la adopción 

de medidas encaminadas al cumplimiento de esta Ley, serán sancionadas con multa de ocho a 

veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio de que se 

recurra al auxilio de la Fuerza Pública, para la ejecución de la misma. 

Art. 29.- Los propietarios que se opusieren a la adopción de métodos curativos y 

preventivos determinados por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, en aquellas 

propiedades en donde se comprobare la existencia de plagas y enfermedades consideradas 

como peligrosas para la agricultura del país, serán sancionados con las multas establecidas en 

el artículo anterior, según la gravedad de la infracción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería ejecutará los trabajos que fueren indispensables a efecto de las campañas 

fitosanitarias y cobrará su importe al propietario, con el 50% de recargo. 

Art. 30.- Los importadores de semillas, plantas, yemas, bulbos o cualquier otra forma de 

propagación vegetal, que procedieren sin la correspondiente autorización y Certificado 

Fitosanitario, serán sancionados con una multa de hasta el cincuenta por ciento del valor CIF 

de la importación, sin perjuicio de la incautación del material. 

Art. 31.- El exportador del material vegetal o sus derivados, que incluyere material 

rechazado o no cumpliere las disposiciones de esta Ley, será sancionado con multa de hasta 

el cincuenta por ciento del precio FOB del producto a exportarse. 

Art. 32.- Los propietarios de establecimientos productores de material vegetal, que no 

solicitaren la autorización de funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, 

serán sancionados con multa de cuatro a veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Art. 33.- Los establecimientos que, no obstante haber sido clausurados, siguieren 

multiplicando o expendiendo material de propagación, serán sancionados con multa de 
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cuarenta centavos a dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio del 

decomiso e incineración del indicado material. 

Art. 34.- Los transportadores y vendedores de material vegetal de propagación que 

hubiere sido declarado infestado o infectado, serán sancionados con multa de cuatro centavos 

a ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio del decomiso e 

incineración del mismo. 

Art. 35.- Las sanciones administrativas contempladas en los artículos anteriores serán 

impuestas por el Director Provincial Agropecuario previo el informe del Jefe Provincial del 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, de la jurisdicción donde se hubiera cometido 

la infracción, o donde hubiera sufrido sus efectos. 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se observará el siguiente 

procedimiento: 

El Director Provincial Agropecuario o del Jefe Provincial del Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria, que de cualquier manera llegare a conocer de la existencia de una 

infracción administrativa contemplada en esta Ley, dispondrá que se notifique al presunto 

responsable de la misma, para que en el término de tres días, conteste los cargos que se le 

formulan. 

Con la contestación o en rebeldía, se abrirá la causa a prueba por el término de seis días, 

después del cual, el funcionario respectivo, de encontrar probada la infracción, impondrá 

mediante resolución administrativa la sanción correspondiente en el plazo de tres días. 

Dentro del término de prueba, el respectivo Inspector de Sanidad Vegetal emitirá 

obligatoriamente su informe pormenorizado. 

Si la multa dispuesta en la resolución administrativa excediere de cuarenta centavos de 

dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el sancionado podrá, dentro del término de tres 

días contados a partir de la correspondiente notificación, interponer recurso de apelación para 

ante el Director General de Desarrollo Agrícola, quien resolverá en mérito de lo actuado. De 

estimarlo necesario, ordenará de oficio la práctica de las pruebas o diligencias que considere 

indispensables. Su resolución causará ejecutoria. Si ejecutoriada la resolución administrativa 

en el término de tres días contados a partir de la notificación, el sancionado no pagare la 
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multa en los subsiguientes treinta días, se enviará copia de la misma al Servicio de Rentas 

Internas, para que la haga efectiva mediante el procedimiento coactivo. 

El valor de las multas administrativas se depositará en la Cuenta Corriente Única del 

Tesoro Nacional o en la cuenta de la respectiva entidad. 

Art. 36.- El recurso de apelación de la resolución administrativa, no suspenderá el 

decomiso y se procederá a la destrucción o incineración de lo decomisado. 

Art. 37.- Los funcionarios de Aduanas y Correos, que incumplieren lo dispuesto en el Art. 

12, serán sancionados con una multa de hasta cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos 

de Norteamérica, o la destitución de su cargo, en caso de reincidencia, a pedido del Ministro 

de Agricultura y Ganadería. 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 38.- Deróganse los Decretos Nos. 1355, 2723 y 0299, publicados en los Registros 

Oficiales Nos. 592, 1101 y 1061, de 17 de agosto de 1942, 29 de abril de 1944 y 11 de marzo 

de 1952, respectivamente.  

Deróganse, también, las regulaciones sobre sanidad vegetal contenidas en los Decretos 

Legislativo sin número, de 7 de septiembre de 1923, y Supremo No. 149, publicados en los 

Registros Oficiales Nos. 882 y 559, de 20 de septiembre de 1923 y 7 de agosto de 1937 en su 

orden al igual que todas las demás disposiciones que se opusieren a la aplicación de la 

presente Ley.  

Art. 39.- De la ejecución de la presente Ley, que rige a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, encárguense los Ministros de Agricultura y Ganadería y de Economía y 

Finanzas. 

(Agrocalidad, 2004) 
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Apéndice E 

INSCRIPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

Nombre:  

Se realiza en servicio al cliente de la Superricas, se tarde 30 minutos de la gestión 

aproximadamente, el personal de la superricas revisa que no exista otra empresa constituida 

con el mismo nombre.  

El nombre de nuestra empresa es GISEALB, aquí consta los objetivos y valores de nuestra 

empresa.  

Elaboración de Estatutos:  

Es el contrato social que será en sociedad con las personas que de alguna manera aporten 

en la constitución de la empresa, eso es mediante una minuta firmada por un Abogado, esto 

debe ser presentado ante la Superricas para que ellos aprueben dicha gestión. Aperturar 

cuenta de integración de Capital: 

 Se realiza en cualquier Institución bancaria del país, en nuestro la empresa será Sociedad 

Anónima cuyo Capital de la constitución de la empresa es de $ 1,200 o carta de Socios en la 

que detalla la participación de cada uno con la fotocopias de cedula y votación. Eleva a 

escritura pública: 

 Se realiza ante un notario Público y se debe llevar la reserva del nombre, certificado de 

cuenta de integración de capital y minuta de los estatutos.  

Aprobación de Estatuto: 

 Se debe llevar la escritura pública a la Supercias, para su control, registro, revisión y 

aprobación mediante una resolución. Posterior de la aprobación de estatutos la Supercias hace 

una publicación en cualquier diario nacional.  

Permisos: 
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 La empresa debe de constar con permisos y certificados para que pueda funcionar sin 

ningún inconveniente, entre ellos citamos pagar la patente municipal, certificado de 

obligaciones y el permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bombero.  

Inscribir la compañía:  

Con todos los documentos detallados se debe de registrar en el Registro Mercantil de 

nuestra sociedad anónima.  

Junta General de Accionistas: 

 Esta primera convocatoria sirve para nombrar a los representantes según los estatutos. 

Documentos Habilitantes:  

Ya inscritos en el Registro Mercantil, la Supercias entregaran los documentos para 

aperturar el RUC de nuestra empresa.  

Nombramiento Representante Legal: 

 Esta diligencia se debe gestionar en el Registro Mercantil, inscribiendo al Representante 

Legal elegido en la Junta de Accionistas con su aceptación.  
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Apéndice F 

Camioneta D-Max para uso de la empresa en tema logístico, ACTIVO VEHICULO 
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Apéndice G 

Proveedor COMPUTRÓN Equipos de Oficina 
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Apéndice H 

Proveedor Frascos de Vidrio VECTOR SOLUCIONE INDUSTRIALES 
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