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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la exportación de jugos de frutas tropicales a la 

República Popular China, buscando nuevas oportunidades para 

incursionar en dicho mercado. Para esta investigación es necesario 

realizar un estudio de mercado para identificar las  diversas variables del 

entorno, la factibilidad y la viabilidad son parte fundamental del proyecto 

con el fin de garantizar un buen producto para los consumidores dentro de 

esta planificación de la empresa TROPICAL FRUIT S.A. Se  ha realizado 

un  análisis interno, en el que  se detalla las fortalezas  y debilidades de la  

organización,  descubriendo que las principales oportunidades para la 

empresa Tropical Fruit S.A. son: el desarrollo de nuevos mercado y la 

posibilidad de abrir nuevos locales de distribución. Junto con esto, se 

determinó que sus principales amenazas son: el cambio de hábito en el  

consumo de  Jugos de Frutas y la posible entrada de nuevos 

competidores, A su vez fue posible  encontrar las  siguientes fortalezas: 

Implementar un personal especializado en procesos de industrialización, 

oportunidades: Tratados económicos entre el estado Ecuatoriano y la 

República Popular China.  Las debilidades  encontradas son: poca 

capacidad de financiamiento para llevar de mejor manera las actividades 

de la empresa con el fin de satisfacer a nuestros interesados al consumir 
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nuestro producto natural y nutritivo como es el jugo de frutas tropicales y 

la amenaza: Probable ingreso de competidores existente en el mercado. 
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THEME "EXPORT TROPICAL FRUIT JUICE THE PEOPLE'S 

REPUBLIC OF CHINA" 

AUTHOR (S): VÍCTOR JOSUÉ JARAMILLO GARCÍA 

                       NARCISA PAOLA PÉREZ CORTEZ 

 

ABSTRACT 

 

This project is based on the export of tropical fruit juices to China, seeking 

new opportunities to break into that market. For this research is necessary 

to conduct a market study to identify various environmental variables, the 

feasibility and viability of the project are crucial to ensure a good product to 

consumers within this planning company TROPICAL FRUIT SA There has 

been an internal analysis, in which the strengths and weaknesses of the 

organization is detailed, discovering that the main opportunities for 

Tropical Fruit Company SA are the development of new markets and the 

ability to open new stores distribution. Along with this, it was determined 

that the main threats are changing habits in consumption Fruit Juice and 

the possible entry of new competitors in turn was able to find the following 

strengths: Implement a specialized industrialization staff Opportunities: 

economic treaties between the Ecuadorian state and the PRC. The 

weaknesses found are: low capacity funding to carry better the activities of 

the company in order to satisfy our stakeholders by consuming our natural 

and nutritional product such as tropical fruit juice and threat: Probable 

income of existing competitors in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la historia el trueque ha sido uno de los primeros pasos 

para el uso del comercio y a través del tiempo se fue evolucionando la 

manera de comercializar los bienes, productos y servicios tanto así que 

llegaron a tener vínculos comerciales entre países, es así donde se llegó 

el Comercio Exterior. 

 

El producto que se elabora será diferente a los productos existentes en la 

actualidad, hay que tener en cuenta antes de realizar un proyecto, los 

mismos que además ayudan a analizar, experimentar y concluir de mejor 

manera al momento de tomar decisiones. El trabajo demuestra que con 

dedicación y perseverancia se puedan llegar a realizar grandes ideas, que 

pueden ayudar al BUEN VIVIR de la sociedad. 

 

La exportación de jugos de frutas tropicales a la República Popular China 

es una nueva propuesta, los posibles consumidores quienes estén 

interesados en comprar y consumir nuestro producto, por la cual se 

decide llevar a cabo el proyecto, es debido a que se presume que el 

ofrecer una bebida nueva, con sabor  natural nutritivo rico en vitaminas 

propias de la fruta ya que no genera ningún perjuicio para la salud más 

bien algunas frutas nos ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer.  

 

Por esta razón se da a conocer el sabor puro del jugo de frutas tropicales 

que está hecho con la mejor calidad y nivel de satisfacción para el 

consumidor; constituyéndose para el consumo diario y de esta manera 

contribuir al desarrollo de lograr una mejor alimentación, salud y bienestar 

para todas las personas desde los niños hasta las personas de avanzada 

edad. 
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EL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Gracias al cultivo que posee el Ecuador en las décadas de los 60 

existieron empresas que se dieron la oportunidad de producir y 

comercializar bebidas de jugos envasados, obtuvieron la oportunidad de 

abarcar el mercado nacional no obstante también quisieron satisfacer las 

necesidades de dirigirse hacia otros países exportando su producto y así 

Tener su posicionamiento en el extranjero. 

 

Ya que el Ecuador tiene el privilegio de poseer una tierra fértil y clima  

favorable para cosechar vegetales, hortalizas y frutas, lo que ayudaría en 

gran manera para la exportación y si existiera apoyo estatal para el sector 

agrícola se tuviera más incrementos en las cosechas y a la vez lograr 

volúmenes de venta altos, para el BUEN VIVIR de los agricultores lo cual 

se convertirían en pequeños exportadores. 

 

Pero el problema no sólo estaría en nuestro País sino que el problema 

radica en la República Popular China, los habitante de ese país para 

tomar solo un vaso de jugo ya sea de diferente sabor todo depende del 

consumidor deben esperan entre 10 a 15 minutos pagando entre 3 a 4 

dólares, y no solamente preparando la bebida de jugo para uno si no para 

varios consumidores y de diferentes sabores la bebida todo depende del 

consumidor. Es así como nosotros tuvimos la idea de que las frutas se 

conviertan en Jugos de Frutas Tropicales en botellas. Lo cual se decidió 

incursionar en este mercado chino ofreciendo el mejor sabor, la mejor 

calidad y sobre todo el mejor precio.  
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1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todo negocio Internacional se ve afectado por las restricciones 

arancelarias de cada país, impuestos, devaluaciones de la moneda y 

también por los precios lo que provocan los altibajos del comercio exterior.  

 

El principal problema que enfrenta el sector agrícola es la falta de interés 

e inversión que tiene el Estado Ecuatoriano hacia los productores de 

frutas, Las exportaciones de los jugos de frutas, podrían ser 

incrementadas si existiera motivación por parte del Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca para ayudar a crecer las 

pequeñas industrias que recién inician.  

 

Púes si el Ecuador aumenta el volumen de sus exportaciones tendrían 

que aumentar la producción nacional, generando empleos y así para 

poder abastecer el mercado internacional, pero actualmente en el 

Ecuador existe muy poca inversión para los agricultores y productores. 

 

Esto se debe al desequilibrio entre la balanza comercial, la oferta y la 

demanda que existen actualmente la cual afecta el sector agrícola, a 

nuestra empresa y mucho más al consumidor que de ellos depende 

nuestro negocio. 

 

También observamos que existe un problema en la República Popular  

China ya que la población al consumir cualquier tipo de jugo debe esperar 

para degustarse el jugo y la mayoría de los habitantes no requieren de 

tiempo para refrescarse con un delicioso jugo lo cual hace que se pierda 

el desinterés de consumir Jugos de fruta. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera beneficiará el consumo de los Jugos de Frutas tropicales  

al mercado de la República Popular China? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El Ecuador posee un tierra fértil la cual hace atractivo para exportar no 

solamente las flores si también las frutas, Es ahí donde nace la necesidad 

de desarrollar esta investigación por este motivo queremos convertir la 

frutas en jugos, dándole una bebida nutritiva, novedosa y natural logrando 

obtener  las satisfacción de los consumidores. 

 

Debemos investigar la demanda insatisfecha que tiene la población de la 

República Popular China, ya que el consumidor al obtener su bebida de 

jugo de frutas debe esperar un cierto tiempo para quién vende el jugo 

debe de preparar no solamente para una persona sino para varios 

consumidores además es de un sabor de jugo si no diferentes sabores 

para varios consumidores lo cual vimos una nueva oportunidad para 

vender nuestro producto.  

Finalmente para este problema estudiaremos el comportamiento del 

mercado y analizaremos minuciosamente lo que el consumidor desea y 

satisfacer la demanda que hoy en día es insatisfecha,  y a su vez se 

explicará en las principales actividades de la empresa exportadora lo que 

es la creación, evolución de factibilidad y viabilidad y sobre todo la 

eficiencia y eficaz del proyecto. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En la justificación metodológica daremos a conocer los métodos de 

investigación que se tomarán para la realización del proyecto que son los 

siguientes: 

 

 Metodología del aporte teórico. 

 

 Fuente de ideas de la información. 

 

Metodología del aporte teórico 

 

Esto se basa a los nuevos conocimiento de la  información obtenida que 

permitirá sustentar una teoría o sugerir ideas, recomendaciones para 

futuras investigaciones esto involucra a las instituciones públicas y 

privadas pertinentes, las cuales están dentro del ámbito de comercio 

exterior ya que es fundamental para esta actividad que se pretende 

realizar con ayuda de las siguientes entidades: 

 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y pesca   

           (MAGAP).  

 

 Servicio Nacional de aduana del Ecuador (SENAE). 

 

 Superintendencia de Compañías. 

 

 Pro-Ecuador. 
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Fuente de ideas de la información: 

 

Se basa a través de investigar, almacenar, guardar y transmitir la 

información que son útiles las cuales están dentro del sumario del 

proyecto como son: 

  

 Diseño de la investigación 

 

 Análisis de datos 

 

 Propuesta 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

La exportación de jugo de frutas tropicales a la República Popular china, 

se da por motivo de que existe una demanda insatisfecha de las bebidas 

de jugos por lo cual se decidió hacer un jugo que llenan las expectativas 

del mercado chino a través de las encuestas que se realizará nos 

daremos cuenta que fruta desean que la convirtiéramos en jugos no 

obstante el ayudar a los agricultores a vender su cultivo les motiva a que 

también puedan ser partícipe de que pequeños empresarios. 

 

También pequeños exportadores al vender su fruta en buen estado, 

además se beneficiaran los consumidores al consumir un producto natural 

de excelente calidad, sabor y presentación del producto en República 

Popular China.  
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Porque al beber jugo de frutas tropicales se ofrece ricos nutrientes, 

antioxidante que ayudan a desintoxicar el cuerpo, tienen vitaminas y 

minerales propios de la fruta que nos ayudan a mejorar el sistema 

inmunológico. 

 

Después de saber los beneficios que tiene el tomar jugo de frutas 

tropicales viene la segunda etapa que es la implementación de la 

empresa de elaborar jugos de frutas tropicales que se exportará a la 

República Popular China donde existe la demanda insatisfecha. 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Objetivo General  

 

Realizar la exportación de jugos de frutas tropicales a la República 

Popular China ofreciendo la calidad y la variedad de sabores de nuestro 

producto, para obtener rentabilidad, Beneficio social, y liderar el mercado 

internacional. 

 

       Objetivos Específicos: 

 

 Establecer un estudio técnico, estratégico y práctico para la 

empresa productora de jugos de frutas, mediante ejercicios 

prácticos. 

 

 Determinar los gustos y sabores para satisfacer las necesidades 

requeridas del consumidor. 
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 Efectuar un estudio de  mercado para determinar la demanda del 

producto en República Popular china. 

 

VIABILIDAD.- 

 

El presente estudio de mercado nos ayudará a la factibilidad y viabilidad 

que tiene el proyecto,  a través del estudio de mercado, proporcionarán 

información que nos servirá para la toma de decisiones acerca de las 

preferencias de cada consumidor, el precio que está dispuesto a pagar, 

etc. 

 

Al terminar este estudio se tendrá una clara visión de las condiciones 

actuales del mercado que elaborará la empresa Tropical Fruit, de esta 

forma se verificará la decisión final sobre el proyecto. 

 

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo hacia la exportación de 

jugo de frutas tropicales a la República Popular China  con el fin de que 

en un futuro seamos reconocidos a nivel internacional por nuestro 

producto.  

 

El tiempo que se tomara para la investigación del producto a exportar será 

a partir el año 2017-2019    
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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

El Comercio Exterior es el intercambio de bienes o servicios entre dos o 

más países con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus 

necesidades de mercado tanto internas como externas, esto se expande 

a nivel mundial. Lo que significa que cada país se ve impulsado por su 

actividad comercial pues el comercio exterior está regulado por normas, 

tratados, acuerdos, y convenios. Por eso  ha evolucionado la 

globalización lo que han hecho que las exportaciones sean la principal 

fuente de crecimiento de cada País por eso buscan la competitividades 

para mantenerse en los mercado. 

 

En nuestro País existen empresa reconocidas por su trayecto en la 

producción y comercialización Jugos de Frutas, conservas de frutas y 

mermeladas de frutas, durante muchos años estas empresas satisficieron 

el mercado local  y no obstante también decidieron expandirse hacia el 

mercado internacional vendiendo sus productos y obteniendo así buena 

aceptación manteniéndose en el  mercado internacional teniendo su 

negocio establecido entre los países. 

 

Al mercado que incursionaremos para exportar el jugo de frutas tropicales 

es a la República Popular China, para esto debemos de investigar las 

preferencias que tiene cada consumidor como son: los gustos, sabores, 

precio tamaño de envase, etc. Satisfaciendo el mercado chino que se 

siente insatisfecha al tomar jugo de frutas naturales. 
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1.2    MARCO CONCEPTUAL 

 

Agroindustria: La agroindustria o empresa agroindustrial es una 

organización que participa directamente o como intermediaria en la 

producción agraria, Lo cual el procesamiento industrial o comercialización 

nacional y exterior de bienes comestibles o de fibra. 

 

Aduana: Entidad pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o 

aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se 

importan o exportan y se cobran los derechos arancelarios que adeudan 

los productos según el arancel correspondiente. 

 

Análisis del consumidor.- Estudia el comportamiento de los 

consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma de 

satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, 

preferencias, etc.). Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar 

las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

 

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado internacional en relación a sus 

competidores. 

 

Copci: Es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión en 

lo cual es el código orgánico que se debe regir el operador de comercio 

exterior para poder operar legalmente como exportador ante la autoridad 

aduanera. En lo cual está la norma legal que debe ser el exportador. 
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Exportación: Es la acción y efecto de exportar cuando un país vende 

mercancías a otro país. La exportación también es el conjunto de las 

mercancías o géneros que se exportan. 

 

Exportador: Es una persona natural o jurídica que está habilitada  ante 

aduana para sacar mercaderías de procedencia nacional al exterior.  

 

Estudio de mercado.- El estudio de mercado consiste en una iniciativa 

empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 

una actividad económica. 

 

Frutas: Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de 

plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-

acidulado, por su aroma intenso y agradable, y por sus propiedades 

nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo 

y/o como postre. 

 

Senae: El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa 

estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio. Es parte activa del 

que hacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior. 

 

Producto natural: Elementos que no contiene ingredientes artificiales o 

colorantes y ha sido procesado lo menos posible (un proceso que 

fundamentalmente no altera los productos crudos). 

 

Recepción: operación de recibo de la fruta en la cual se pesa y se analiza 

la calidad para obtener los rendimientos finales del producto. 
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      1. 3   MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual nos ayuda a la búsqueda permanente de la 

información que se desarrolla a través de esta investigación y nos 

orientare hacia dónde y a quienes nos vamos a dirigir, es muy importante 

el estudio de mercado púes se tendrá como resultado el problema de la 

bebida de jugo que afecta a la población de la República Popular China, 

con esto se obtendrá la oferta y la demanda de los jugos además se 

realizará encuestas que permitirán determinar las preferencias del 

consumidor, el sabor, la calidad, el precio y la presentación. 

 

También indagaremos las alternativas apropiadas para la creación del 

proyecto que tendrán base como son: 

 

 Fundamentación de la Investigación. 

 

 Diseño de la Investigación. 

  

 El Estudio de Mercado. 

 

 Proceso de Exportación, etc 

 

Todos estos puntos mencionados son de mucha importancia para realizar 

la exportación de Jugo de Frutas Tropicales hacia la República Popular 

China. 
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1.4  FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La fundamentación teórica es la ciencia que estudia los sucesos históricos 

de los problemas de la investigación, en los últimos años nuestra 

civilización conocen la importancia de las frutas y los vegetales  porque 

tienen propiedades nutritivas y saludables muchas veces prevé el cáncer 

y enfermedades degenerativa por eso nuestros antepasados utilizaban las 

frutas como fuentes curativas pero con el pasar del tiempo y las 

industrialización del sector agrícola se ha evolucionado y han sabido 

explotar su cultivo más que todo en las zonas cálidas donde se cultivan 

las frutas.  

 

Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto porque 

nos permitirá una buena toma de decisiones las cuales se  pretende 

determinar  la función óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles donde queremos exportar jugos de frutas tropicales a 

la República Popular China, para esto se deberán analizar aspectos 

fundamentales como presupuestos, inversiones, costos, ingresos, gastos, 

etc, los cuales nos dará a conocer el resultado esperado. 

 

1.4.2  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología tiene como teoría el estudio del conocimiento del tema 

investigado, en las últimas décadas el cultivo se ha constituido el más 

grande beneficio para el Ecuador pues los vegetales y las frutas por su 

sabor singular y aromático han hecho que nuestro país sea la más famosa 

en el mercado mundial. También por su clima tropical permite la cosecha 

de la fruta a lo largo del año.  
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Es así que en este proyecto se enmarca en un contexto dinámico donde 

las personas están involucradas al producto que se exporta, para esto se 

debe realizar encuestas, entrevistas a expertos y a las instituciones con el 

fin de que las personas al consumir Jugo de Frutas Tropical las cuales 

resaltaremos puntos especifico como son: el sabor, el precio, el tamaño el 

envase etc. Para recalcar los beneficios que tiene al tomar jugo de frutas 

al día. 

 

1.4.3 FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La fundamentación sociológica es la ciencia que estudia los grupos 

sociales y culturales, lo que beneficia o perjudica a la sociedad. 

 

Nosotros como empresa desde el punto de vista social será beneficio si el 

producto llega a tener la aceptación satisfactoria que tenemos proyectado 

podría ser reconocido en la República Popular China y en un futuro 

también ser reconocidos en los demás países del mundo y nos generaría 

más ingresos económicos. 

 

Además queremos que nuestros agricultores ecuatorianos tengan 

empleos ya sea directa o indirecta, lo hacemos para que los productores 

que no tienen fincas propias también sea renumerados por su esfuerzo 

pero a los agricultores que cuentan con fincas las cual si se dedican a la 

producción de la cosecha de fruta y demás productos de la tierra y se les 

compra su producto y se les paga directamente a los productores para 

que sigan  produciendo su cosecha, además se ayudarían entre 

campesinos al Buen vivir de las personas del cantón Naranjal Provincia 

del Guayas. 

 

La exportación de jugos de frutas tropicales a la República Popular China 

beneficia en gran medida porque permite mejorar el nivel de vida, el nivel 
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nutricional de los habitantes de ese país al consumir el producto ya que 

es un producto sano sin colorantes porque ellos cuidan su salud. 

 

        1. 4.4     FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal es el precepto jurídico que sustenta un hecho es 

decir el que estudia los artículos de la ley, reglamentos, leyes, o 

regímenes en una investigación. Dentro del desarrollo de la investigación, 

señalaremos las opciones legales que se implementaría en este proyecto 

para los beneficios de los pequeños agricultores y para la empresa. 

  

LEY DE COMPAÑÍAS 

RESUELVE: 

SECCIÓN II DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

 

1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

 

Art. 36.- se refiere a que entre dos o más personas que hacen el comercio 

bajo una razón social puedan  formar parte de la empresa, ya que ellos 

dos o más personas son los responsables de lo que pueda pasar dentro y 

fuera de la empresa. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES 
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 Art. 154 COPCI  

Se refiere a la salida de Mercancías al exterior, las cuales están sujeto a 

las disposiciones que establece la normativa del Copci y demás normas 

aplicables. 

 

Art. 158 Reglamento COPCI.- 

 

 Exportación Definitiva 

 

Se refiere que ante un régimen de aduana nos permite la salida de la 

mercancía en libre circulación, fuera del Territorio Aduanero ecuatoriano o 

a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

 

La salida de las mercancías del territorio ecuatoriana deberá ser 

declarada para su exportación, dentro de los treinta días después de la 

aceptación de la declaración Aduanera de Exportación. La aduana o los 

depósitos temporales deben registrar electrónicamente el ingreso de la 

carga a Zona Primaria y la salida al exterior de las mercancías a ser 

exportadas. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SECCIÓN SEGUNDA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
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desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD 

RESOLUCIÓN No. 14 432 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Reglamento técnico ecuatoriano rte inen 184 “jugos 

concentrado, o bebida de frutas deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la Norma NTE INEN 2337 vigente. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA JUGOS CONCENTRADOS O 

BEBIDAS DE FRUTAS. REQUISITOS. NTE INEN 

 

2 337:2008-12 

Bebida de fruta.- Es el producto sin fermentar, obtenido de la dilución del 

jugo de la fruta. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA N°. 000004522 

REGLAMENTO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL 

CONSUMO HUMANO 

ACUERDA 

 

Art. 3.- Alimento procesado.- es todo producto natural o artificial que para 

el consumo humano ha sido sometida a transformación, y conservación 

que se distribuye y se comercializa en envases rotulados bajo una marca 

de fábrica determinada. 
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1.5   GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

Aisv.- autorización de ingreso y salida de vehículo. 

 

Certificado de origen.- es el documento que certifica el país de origen de 

un producto 

 

Dae.- declaración aduanera de exportación. 

 

Distorsiones.- Acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras 

en general o de elementos artísticos, o de presentar o interpretar hechos, 

intenciones, etc., deformándolos de modo intencionado. 

 

Ecuapass.- se denomina ecuapass al sistema informático de la aduna. 

 

Fitosanitario.- es el documento que certifica las condiciones del producto 

de manera sanitaria 

 

Fomento.- Acción de la Administración consistente en promover, 

normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que los 

particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de utilidad 

general. 

 

Preservación.- acción y efecto de preservar. 

 

Sujeción.- acción de sujetar 

 

Token.- dispositivo de firma electrónica. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen diversos métodos de diseño de investigación en la cual este 

proyecto se va a desarrollar de tipo  descriptivo, además también utilizará 

la investigación cuantitativa y cualitativa, porque para realizar el estudio se 

necesita identificar características, propiedades, gustos y preferencias del 

producto, datos estadísticos.  

 

Para la ejecución de este tipo de investigación es necesario realizar 

encuestas, entrevista  del proyecto teniendo en cuenta lo que son las 

fuentes primarias y secundarias. 

 

2.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

  

2.1.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.- 

 

La investigación cuantitativa es la que nos permite examinar  

específicamente en forma numérica, con la ayuda de herramientas del  

campo de la estadística. 

 

2.1.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.- 

 

Es el método de investigación que se emplea las palabras, textos, 

discursos, cuadros, gráficos, imágenes que nos ayuda para determinar los 

datos que se han obtenido por medio de la información proporcionada. 
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2.1.3 FUENTES PRIMARIAS.-  

 

Para esta fuente primaria se tomara las siguientes:  

 

 Fuente de datos las encuestas que se las realice a las personas. 

 

 Las entrevistas a expertos, son las que se realizará a personas que  

          saben del tema que están implementadas en la actividad. 

 

 Entrevista a instituciones son las que se rige a través del entorno  

           político y económico así como las diferentes instituciones públicas  

           o privadas. 

 

2.1.4 FUENTE SECUNDARIA.-  

 

La fuente secundaria pueden ser  indirectas y secundarias, las cuales la 

clasificamos así: 

 

 Fuentes indirectas que se obtiene a través de datos   

           complementaria como son los análisis. 

 

  Las fuentes secundarias se obtiene a través de: Revistas, Libros,  

             Internet y todo lo que es indispensable para tener información  

             reales que nos ayude en la realización de nuestro tema de  

             Investigación. 
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2. 2  MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo consiste en estudiar la situación de las 

necesidades y problemas donde ocurren los hechos, acontecimiento de 

un suceso real. Está investigación es de campo porque estuvimos en la 

finca de naranjal Provincia del Guayas donde recopilamos información 

necesaria para la investigación la cual a  simple vista fue lo que nos 

motivó a determinar el tema del proyecto.  

 

2.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El trabajo que se realiza es sobre “Exportación de Jugos de Frutas 

Tropicales a la República Popular China”, esta investigación es de tipo 

descriptivo, ¿Por qué es descriptivo? Porque se  centra en recolectar 

datos que describe la situación tal y cómo es. En nuestro proyecto 

buscamos  especificar las características, propiedades que son 

importantes para la exportación de Jugos de frutas. Además se recolecta 

datos,  información del tema a investigar, análisis de estudio, encuestas, 

entrevista. Con el fin de puntualizar la realidad del tema. 

 

2.3.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.-  

 

La investigación descriptiva también conocida como estadística se refiere 

a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el 

resultado de las observaciones de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos 
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estudiados al cual describe el impacto de las personas y de todo lo que 

rodea. 

 

2.4  PROYECTO  FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto tiene como finalidad la factibilidad y probabilidad de hacerlo 

realidad  porque nos permitirá recopilar información, datos, entrevistas y 

encuestas sobre el proyecto de exportación de jugos de frutas tropicales a 

la República Popular de China, con esto se pretende reducir costo y 

maximizar resultados al momento de exportar el producto.  

 

2.5 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

 

2.5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

La población y muestra en este  tipo de investigación son personas o 

entidades que se encuentran relacionadas directamente con la 

exportación de jugos de frutas tropicales a la República Popular China. 

 

2.5.1.1  POBLACIÓN.- 

 

La población en la estadística o también conocida como universo es el 

extracto de una población real ya que es demasiado grande se toma 

como población a 50 personas en la que realizamos la encuesta para 

poder sacar el análisis respectivo del producto. 
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2.5.1.2  MUESTRA.-   

 

La muestra que utilizaremos se les hará a personas que están radicadas 

en el Ecuador de nacionalidad China, el tamaño de esta muestra será de 

50 personas que reúnan las características señaladas anteriormente. Con 

esta muestra queremos conocer los gustos y preferencias de los 

encuestados para poder determinar  los datos obtenidos para posible 

presentación de nuestro producto y se toma con la siguiente formula de la 

muestra. 

 

La fórmula de la muestra para aplicar   

 

 Dónde:  

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población.  

0.25: p*q 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5.  

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0.5.                                                                                      

Alfa: error, considera el 5%; E = 0.05.                                                

Z: nivel de confianza, que para el 95%,                                                                      

Z = 1.96 

 

2.6   ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

 

Encuesta que aplicaremos para cuantificar el consumo de Jugos de 

Frutas Tropicales que será exportado a la República Popular China, con el 

objetivo de esta encuesta es determinar la aceptación de un nuevo jugo 

elaborado a base de frutas tropicales, que le ayudará a mejorar la calidad 

de vida. 
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2.6.1 LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS 

 

ENCUESTA 

 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

       Sexo:           F      ____           M     _____  Edad: ____________    

 

Ubicación: Norte_____        Sur   _____       Centro  _____ 

Nacionalidad______________________________ 

Sector en que labora____________________________________ 

 

 

1 ¿Consume usted jugos? 

Sí_____ No_____ (Si su respuesta es No fin de la encuesta.) 

 

2 ¿Qué tipo de jugos ha comprado? 

Tropicales ____ con soda ____ energizante ____ químicos ______ 

 

3. ¿Con qué frecuencia los consume? 

Diario _____ semanal ______ mensual _____ otros_____ 

 

4 ¿Generalmente donde usted compra su jugo de frutas naturales? 

Tiendas ____ supermercados _____ gasolineras _____ otros ____ 

 

5 ¿los jugos que se hacen con frutas tropicales le gustan? 

Sí ___ no ____ 
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6. ¿Cuál de los siguientes SABORES de frutas prefiere consumir? 

Durazno __ Piña  __  Mandarina ___ Tamarindo ___ Maracuyá ____ 

Otros (especifique) ___ 

 

 

 7. ¿Cuánto usted pagaría por comprarse un jugo de frutas tropicales? 

0,50 ctvo. _______ $ 1,00  ______ $ 1,50 ______ $ 2,00 ______ 

 

 

8. ¿En qué tipo de presentación prefiere adquirir los jugos de Frutas 

Tropicales? 

½ Litro__ 1 Litro ___ 2 Litros ___ 1 Galón ___ Otros especifique______ 

 

 

9. ¿En qué tipo de envase prefiriere adquirir el jugo de frutas tropicales? 

Plástico ____ Cartón______  Enlatadas _____ Otros(Especifique) ______ 

 

 

10 ¿Quiénes en su casa compra jugo de frutas tropicales aparte de 

Usted? 

Solo usted __ Papá __ mama __ hijos __ hermano __ otros especifique _ 
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2.7 ENTREVISTAS A EXPERTOS  

2.7.1 AGENTE DE ADUANA:  

 

1 Cuál es el trámite en aduana para la exportación de jugo de frutas? 

 

Se requiere el exportador registrarse en el Ecuapass, además debe de 

obtener las facturas, Se coordina con un agente de aduana o con su 

departamento de exportación de su empresa en caso de que hagan sus 

propios despacho de exportación, se crea la DAE de exportación para 

embarcar la carga. 

 

2.¿Cuáles son los requisitos que se necesita para exportar  jugos de 

frutas al mercado chino? 

 

Los exportadores pueden ser personas naturales o personas jurídicas y 

deben de tener el Ruc, También debe de obtener el Token y debe ser 

asociado el token al sistema informático Ecuapass y una vez aprobado la 

cuenta de Ecuapass se puede elaborar la DAE de exportación. 

 

3.¿Cuáles son los tipos de embalaje recomendables para la 

exportación de jugos de frutas? 

 

El embalaje recomendado para la exportación para este tipo de producto 

son las cajas de cartón, Debe constar en estas cajas la  información del 

producto. 
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4.¿Existen barreras arancelarias para exportar el jugo de frutas al 

mercado chino? 

 

Si existe barrera arancelaria para el jugo de frutas y es de 20% al valor en 

aduana en la República Popular China 

 

5.¿El etiquetado del producto exportado a la República Popular 

China requiere  de traducción a chino (mandarín)? 

 

El etiquetado deberá estar en el idioma oficial de la República Popular 

China el chino (mandarín), En todos los productos de exportación. 

 

 

2.7.2 ASESOR DE COMERCIO EXTERIOR 

 

1. ¿Si mi empresa no ha exportado nunca, ¿Por dónde debería de 

empezar?  

 

Para empezar se debería realizar un análisis si es factible exportar el 

producto porque  requiere de una adecuada planificación y este test 

puede orientarte sobre diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a 

la hora de desarrollar una estrategia de exportación 
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2.¿Para exportar a la República Popular de china  necesito de 

financiamiento o garantías bancarias para la ejecución de un 

proyecto? 

 

Si no cuenta con capital propio que es lo más recomendable, Si necesita 

el financiamiento de una institución bancaria para poder impulsar un 

proyecto de empresa exportadora y poder generar las ganancias 

esperadas de los socios. 

 

3.¿Dónde puedo encontrar información sobre financiar nuestro 

proyecto de exportación de jugos de frutas a la República Popular 

China? 

 

La información que se requerir para la aplicación de financiamiento lo 

proporciona los bancos privados, la CFN Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de Fomento, entre otras instituciones que 

financien su proyecto. 

 

4.¿cuantos días se requiere para transportar la mercadería vía 

marítima  desde Ecuador hasta la  República Popular China?  

 

El tiempo promedio es de 30 días para las exportaciones por vía Marítima 

  

5.cuantos días se requiere para transportar la mercadería vía aérea  

desde Ecuador hasta la  República Popular China?  

 

El tiempo promedio es de 7 a 9 días. Para las exportaciones por vía Aérea 
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2.7.3 AGENTE DE CARGA.- 

 

1¿Cuáles son los documentos que necesita el agente de carga para 

que pueda embarcar el producto por la vía marítima? 

 

Los documentos que requiere el agente de carga es la DAE de 

Exportación, la factura comercial, la orden de reserva, El AISV 

(Autorización de ingreso Salida de Vehículo) documento habitante para el 

ingreso de carga en los puertos, Con estos documentos se puede  

ingresar la carga en el Puerto. 

 

2¿Cuáles son los documentos que necesita el agente de carga para 

que pueda embarcar el producto por la vía aérea? 

 

Los documentos que requiere el agente de carga es la DAE de 

Exportación, la factura, carta de reserva por parte de la aerolínea, Con 

estos documentos se puede ingresar la carga al aeropuerto. 

 

3¿Qué entes intervienen en el proceso de despacho de una 

exportación como la nuestra? 

 

Las entidades que intervienen en este proceso son: 

Agrocalidad para emitir el Fitosanitario. 

La Aduana para la realización del aforo físico, documental o automático, y  

La Policía Antinarcótico para el control antidroga.  
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4¿Cree usted que es necesario  hacer fitosanitario antes de embarcar  

la mercancía al contenedor, Y por qué? 

 

En el país que va a importar su producto requiera un certificado de 

Fitosanitario antes de que embarque la carga a su destino, porque se 

requiere saber su calidad con la que va a ser embarcado el producto. 

 

2.8.- ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

2.8.1 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. SENAE. 

 

1.- ¿A quién acudir en caso de estafas, reclamos de mercadería 

errónea o en mal estado una vez llegada a la República Popular 

China? 

 

Si son estafados en la República Popular China debe acudir a las 

autoridades o embajadas del país que proviene la carga. 

 

En casos de los reclamos por mercancía errónea debe de pedir al 

proveedor la justificación debida, El envió la carga correcta y reembarque 

la carga errónea. 

 

En el caso de mercancía en mal estado debe reclamar al proveedor o 

llegar a un acuerdo y de llegar a un litigio legal deben alinearse al contrato 

internacional. 
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2.- ¿Cómo es el proceso de la Exportación? 

 

El proceso de la exportación  se debe generar la Declaración Aduanera 

de Exportación DAE tiendo los documentos de soporte, El sistema asigna 

un refrendo y cuando tenga que ingresar La carga de ser la DAE 

registrada por Zona Primaria y depende del canal de aforo se gestiona la 

exportación y cumpliendo con todo la aduana autoriza la salida de la 

carga al exterior. 

  

3.- ¿Qué pasos requiere el exportador para registrarse al sistema 

aduanero y ser exportador ante la aduana? 

 

El exportador requiere tener el RUC dado por el SRI, Además obtener el 

Token la firma electrónica  de registrar al portal de aduana Ecuapass y La 

cual la cuenta debe de estar aprobada para realizar las gestiones. 

 

2.8.2 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE EXPORTACIONES. 

FEDEXPORT 

 

1. ¿Para exportar debo registrar mi producto o marca? 

 

Puede hacerlo, Usted solicita al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) que se admita el registro de su producto o marca a 

exportar en el país, y así puede hacer uso como lo cree conveniente. 
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2.¿Si mi producto se hace conocido. Que puedo hacer para proteger 

mi producto en el exterior y no se plagie? 

 

Si su producto o marca es reconocido y no autoriza la patente, El titular 

puede iniciar acciones civiles, penales y administrativas en el País donde 

se está cometiendo el agravio. 

 

3.¿Cuáles son los documentos aduaneros exigidos en la República 

Popular China para exportar productos desde el Ecuador? 

 

Los documentos son: Conocimientos de embarque y/o Guía Aérea 

Original, Factura Comercial, Lista de empaque, Certificado de Origen, 

Permiso Fitosanitarios, Permiso Sanitarios, Además debe de tener el 

etiquetado en Inglés y en Chino Mandarín.  
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CAPITULO III 

3.- ANÁLISIS DE  DATOS 

3.1.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS    

1.- ¿Consume usted jugos de frutas tropicales? 

SÍ _____ NO _____ (si su respuesta es No fin de la encuesta 

                                       

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: ENCUESTAS 

                         ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados, el 88% consume jugo de fruta, el 12% no 

consumo jugo. Por lo tanto si están en la preferencia de consumir el jugo 

de frutas  
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2 ¿Qué tipo de jugos ha comprado? 

Tropicales ____ con soda ____ energizante ____ químicos ______ 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: ENCUESTAS 

                        ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados respondieron así: 

El 28% si han consumido jugos tropicales; el 30% prefieren tomar jugos 

con soda, el 20% lo toman como energizantes,  el 10% consumen con 

químicos. Por lo tanto hay una pequeña diferencia del 2% entre lo tropical 

y la soda, lo cual nos refleja que nuestro producto si llenara las 

expectativas de los consumidores con buena publicidad. Y el 12% 

restante no respondieron. 
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3. ¿Con que frecuencia los consume? 

Diario _____ semanal ______ mensual _____ otros_____ 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                           FUENTE: ENCUESTAS 

                                          ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA  Y  NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados el 30% consumen diariamente porque lo 

compran para sus hijos en el lunch de la escuela: el 34% respondieron 

que les gusta  tomar 3 veces por semana ya que uno de los encuestados 

nos dijo que muchos de los jugos tienen colorantes y perjudican su salud, 

el 20% contestaron que lo toman una vez al mes porque a veces se 

demoran al preparar el jugo y no les gusta esperar, el 4% dijeron que en 

ocasiones toman jugo. Por lo cual nos dan a entender que prefieren tomar 

el jugo semanal lo que significa que nosotros como empresa debemos de 

tomar en cuenta este 4% de diferencia que tiene entre el diario y lo 

semanal para estudiar estos % y el 12% restante no respondieron a la 

encuesta.  
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4 ¿Generalmente donde usted compra su jugo de frutas naturales? 

Tiendas ____ supermercados _____ gasolineras _____ otros ____ 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                               FUENTE: ENCUESTAS  

                               ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados el 44% compran jugos en las tiendas 

porque les queda cerca y no gastan en pasajes, el 28% adquieren en 

supermercados al momento de comprar los alimentos para la comida, el 

18% lo compran en la gasolinera cuando se van de viaje porque le salen 

mas económico. Gracias a esta encuesta nos dimos cuenta que nos 

fijaremos al momento de vender se lo hara a las tiendas más cercanas a 

los consumidores, y el 12% restante no contestaron las encuestas. 
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5 ¿los jugos que se hacen con frutas tropicales le gustan? 

Si ___ no ____ 

 

GRÁFICO 5 

                                      FUENTE: ENCUESTAS 

                                     ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados, el 60% nos respondieron que si les gustan 

los jugos de frutas tropicales porque es novedoso y con un rico sabor a 

pura fruta en cambio el 28% no les gustan los jugos de frutas tropicales 

que prefieren una bebida más refrescante. Y el 12% restante no 

contestaron las preguntas de las encuestas. 
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6. ¿Cuál de los siguientes SABORES de frutas prefiere consumir? 

Durazno __Piña __ Mandarina __Tamarindo__ Maracuyá__Otros 

(especifique) __ 

                                                   GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: ENCUESTAS 

                                        ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Del 100% de los encuestados, el 18% toman jugo de durazno porque es 

una bebida rica y dulce, el 18% también respondieron que consumen el 

jugo de piña porque es sano y ayuda a bajar de peso, el 28% dijo que la 

mandarina contiene vitamina a, ácido fólico, y ayudan a las defensas, 8%  

contestaron que el tamarindo es bueno para el estreñimiento que por eso 

lo consumen, el 16% dijeron que la maracuyá les gustan porque es cítrico, 

el 2% que el jugo de granadilla es bueno para los bebes porque les ayuda 

en su metabolismo y en el desarrollo el 12% no respondieron. 
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 7. ¿Cuánto usted pagaría por comprarse un jugo de frutas 

tropicales? 

0,50 ctvo. _______ $ 1,00  ______ $ 1,50 ______ $ 2,00 ______ 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                FUENTE: ENCUESTAS 

                                                ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados respondieron que el 34% pagan 0,50 ctvs 

por tomarse un jugo, el 32% dijeron que pagan 1 dólar porque es mejor 

pagar por más cantidad que pagar por poco, el 12% pagan $1,50 porque 

lo combinan con algún trago y el 10% pagan $2 cuando usan para algún 

aperitivo o comida específica y el 12% no respondieron a la encuesta. 
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8. ¿En qué cantidad compra el jugo que consume? 

½ Litro_______ 1 Litro______ 2 Litros______ O más especifique______ 

                                                 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: ENCUESTAS 

                             ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados que el 36% prefieren el jugo de ½ litro 

porque les sirven para que sus hijo lo lleven para el lunch de la escuela, el 

24% compran 1 litro para tomar en grupo de amigos, el 14% les gustan 

comprar de 2 litros para acompañar la comida del almuerzo, el 16% 

adquieren el jugo en 1 galón cuando se reúne la familia porque le salen 

más económico que comprar una bebida gaseosa, y el 2% consume jugo 

en vaso porque se encuentran muchas veces sedientos y el 12% restante 

no respondieron a las preguntas de la encuestas. 
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9.- ¿En qué tipo de envase prefiriere adquirir el jugo de frutas 

tropicales? 

Plástico _________ Cartón__________  Enlatadas _________Otros 

(Especifique) ___________ 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                      FUENTE: ENCUESTAS 

                      ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

En este grafico nos refleja que del 100% de los encuestados el 44% están 

dispuestos a consumir jugo de frutas en botellas plásticas porque 

consideran que es mejor porque no se romperá ni se dañará la 

presentación, el 28% prefiere el cartón porque es más cómodo para los 

niños al momento de consumir con sorbete y el  14% desearían que este 

en otro tipo de envases como lata y el 2% en vaso  y el 12% son los que 

no le gustaron el jugo ya que no respondieron a esta pregunta. 
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10 ¿Quiénes en su casa compra jugo de frutas tropicales aparte de 

Usted? 

usted___Papá___mama___hijos___hermano__otros especifique  ___ 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: ENCUESTAS 

                    ELABORADO: VÍCTOR JARAMILLO  GARCÍA Y NARCISA PÉREZ CORTEZ 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Del 100% de los encuestados, el 26% Ellos compran el jugo, El el resto de 

los familiares con un porcentaje de 74%. 
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3.2    FÓRMULA DE LA MUESTRA DE LOS ENCUESTADOS 

   

Dónde:  

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población.  

0.25: p*q 

p: posibilidad de que ocurra un 

evento, p = 0.5.  

q: posibilidad de no ocurrencia de 

un evento, q = 0.5.  

Alfa: error, considera el 5%; E = 

0.05.  

Z: nivel de confianza, que para el 

95%, Z = 1.96 

 

3.2.1    RESULTADOS CON LA FÓRMULA DE  LA MUESTRA 

 

 

n  = 0.25 * 50 

     ______________________ 

       (0.05/1.96)^2 (50-1)+0.25 

 

 

n  = 12.50 

       _______________________ 

       0.0006507705123 (49)+0.25 

 

n  = 12.50 

      ____________ 

      0.281887755 

 

n = 44.34389142 

 

n = 44 
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3.3  PROPUESTA 

 

La propuesta es un resumen a dónde queremos llevar nuestro proyecto es aquí 

que nosotros exponemos nuestro tema y explicamos paso a paso cómo se lo va 

hacer, lugar que se lo va hacer, por qué se lo va hacer etc. A continuación les 

mostramos nuestro proyecto. 

  

3.3.1 TEMA DE LA PROPUESTA: 

 

Exportar nuestro producto de Jugos de Frutas para la República Popular China 

 

3.3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de este proyecto se justifica por la creciente demanda de jugos de 

frutas que se lo realiza a mano en la República Popular China, siendo este 

problema lo que nos ha impulsado a ejecutar este proyecto de exportación de 

jugo de frutas tropicales hacia el mercado Chino.    

  

Es ahí donde nace la necesidad de desarrollar esta investigación que se 

desenvolverá el negocio y acotaremos nuestras conclusiones y recomendaciones, 

ya que entre las principales actividades es presentar paso a paso la creación y 

viabilidad económica del proyecto 

 

3.4 FUNDAMENTACIONES DE LA PROPUESTA 

 

3.4.1- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

En la fundamentación teórica nos basamos en la teoría de la investigación nos 

indica que en la República Popular China ellos por el tiempo de ocupación laboral 

requieren la mayor concentración en el trabajo y además tienen poco tiempo para  
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Alimentarse de buena manera, La tendencia del consumo es comer saludable, 

natural y de forma rápida, Y es aquí donde damos la alternativa de ofrecer un 

producto natural que se pueda comprar y degustarlo al momento de que adquiere 

nuestro producto.  

 

3.4.2.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En esta fundamentación epistemología obtiene la teoría de estudiar lo relacionado 

al conocimiento de los contenidos que conlleva a la investigación, En lo que al 

proyecto se refiere donde el factor involucrado son las personas la cual 

estudiaremos, la importancia que se debe tener a las encuestas y datos 

realizadas a personas que consume los Jugos en especial el Jugo de Frutas 

Tropicales que es el objeto de nuestro análisis, Se resaltará los puntos puntuales 

de esta investigación y daremos con la mejor manera de precisar las preferencias, 

el sabor, el precio, el tamaño el empaque etc. Y a su vez resaltar las propiedades 

nutritivas del producto. 

 

3.4.3.- FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

El beneficio es para los habitantes de la República Popular China al consumir jugo 

de frutas tropicales propone un cambio al momento de adquirir el Jugo porque en 

el mercado chino las personas están acostumbradas a tomar el jugo y no se dan 

cuenta de que  estos productos contienen aditivos, colorantes hasta incluso 

amoníacos que son dañinos para la salud. 

 

También se beneficia los ecuatorianos porque con las exportaciones que se hace 

se generara empleos y tendrán mejor atención de vida. 
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3.4.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En esta fundamentación explicaremos lo que se necesita para crear nuestra 

empresa las cuales tendrán soporte legal, artículos de la ley, reglamentos, leyes, 

las cuales señalaremos a continuación. 

 

LEY DE COMPAÑÍAS 

RESUELVE: 

SECCIÓN II DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

 

1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

 

Art. 36.- se refiere a que entre dos o más personas que hacen el comercio bajo 

una razón social puedan  formar parte de la empresa, ya que ellos dos o más 

personas son los responsables de lo que pueda pasar dentro y fuera de la 

empresa. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

 

 Art. 154 COPCI  

Se refiere a la salida de Mercancías al exterior, las cuales están sujeto a las 

disposiciones que establece la normativa del Copci y demás normas aplicables. 

 

Art. 158 Reglamento COPCI.- Exportación Definitiva 

 

Se refiere que ante un régimen de aduana nos permite la salida de la mercancía 

en libre circulación, fuera del Territorio Aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas 

en la normativa legal vigente. 
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La salida de las mercancías del territorio ecuatoriana deberá ser declarada para 

su exportación, dentro de los treinta días después de la aceptación de la 

declaración Aduanera de Exportación. La aduana o los depósitos temporales 

deben registrar electrónicamente el ingreso de la carga a Zona Primaria y la salida 

al exterior de las mercancías a ser exportadas. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SECCIÓN SEGUNDA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD 

RESOLUCIÓN No. 14 432 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Reglamento técnico ecuatoriano rte inen 184 “jugos concentrado, o 

bebida de frutas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma NTE 

INEN 2337 vigente. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA JUGOS CONCENTRADOS O BEBIDAS DE 

FRUTAS. REQUISITOS. NTE INEN 

 

2 337:2008-12 

Bebida de fruta.- Es el producto sin fermentar, obtenido de la dilución del jugo de 

la fruta. 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA N°. 000004522 

REGLAMENTO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL 

CONSUMO HUMANO 

ACUERDA 

 

Art. 3.- Alimento procesado.- es todo producto natural o artificial que para el 

consumo humano ha sido sometida a transformación, y conservación que se 

distribuye y se comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica 

determinada. 

 

3.5 INCOTERMS 

 

Son los términos de negociación comerciales llamados Incoterms, Estos da la 

forma de acuerdo que conciernen al vendedor y comprador de un producto y es 

de manera libre y voluntaria, Estos términos señalan las diferentes condiciones de 

entrega del producto, Costos a asumir entre las partes y delega a cada parte su 

responsabilidad en el tratamiento de la carga desde origen hasta su destino. En 

los Incoterms estas descritos por tres letras lo que abrevia las condiciones de la 

negociación. 

 

El término de incoterms en esta negociación que utilizaremos para exportar el 

jugo de frutas tropicales a la República Popular China será el FOB. 

 

3.6   FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago que quedamos de acuerdo con el comprador de jugos de frutas 

tropicales a la República Popular China será en transferencia bancaria en forma 

efectiva, una vez que la mercadería zarpé desde nuestro país hacia el exterior el 

comprado tendrá que pagar el valor correspondiente de la factura comercial 

confirmado el zarpé de la carga proveedor del país de destino.   
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3.7 PARTIDA ARANCELARIA.- 

 

La estructura arancelaria que se utiliza en el Ecuador es la NANDINA. En la 

siguiente tabla se especifica la partida arancelaria que corresponde al producto: 

 Jugo de Frutas Tropicales de Mandarina. 

 

 Jugo de Frutas Tropicales de Piña. 

 

 Jugo de Frutas Tropicales de Durazno. 

 

El detalle arancelario son las siguientes: 

 

Código arancelario de Jugo de Frutas Tropicales de Mandarina 

 

2009399000 0000 0001 ---BOTELLAS PLÁSTICAS DE PET NO RETORNABLES 

LFA RO 583-2011. D. E. 1458. R.O. 489S 16/12/2008. 

 

     

IMAGEN 1 
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IMAGEN 2 

 

 

 

Código arancelario de Jugo de Frutas Tropicales de Piña 

2009490000 0000 0001 --BOTELLAS PLÁSTICAS DE PET NO  

RETORNABLES LFA RO 583-2011. D. E. 1458. R.O. 489S 16/12/2008 

 

IMAGEN 3 
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IMAGEN 4 

 

Código arancelario de Jugo de Frutas Tropicales de Durazno 

2009899000 0000 0001 --BOTELLAS PLÁSTICAS DE PET NO RETORNABLES 

LFA RO 583-2011. D. E. 1458. R.O. 489S 16/12/2008 

 

 

IMAGEN 5 
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IMAGEN 6 

 

 

3.8.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.8.1 Objetivos General 

 

Exportar Jugo de frutas tropicales a la República Popular China, diseñando un 

plan estratégico, ofreciendo la variedad de sabores y calidad  de nuestro producto 

para obtener la rentabilidad Económica y social. 

 

3.8.2 Objetivos especifico 

 

 Determinar los gustos y sabores para satisfacer las necesidades requeridas 

del consumidor. 

 

 Realizar un Jugo natural, sin aditivos, colorantes que altere su 

composición, mediante ejemplos prácticos. 

 

 Efectuar un estudio del mercado para conocer  la demanda del producto en 

República Popular China. 
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3.9.- IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA.- 

 

Debido a la importancia que tiene el Comercio Exterior en la globalización esta 

investigación tiene como finalidad  contribuir en forma directa a los agricultores 

convirtiéndolos en exportadores ayudándolos a mejorar su estado de vida al 

darnos la materia prima que es la fruta para hacer nuestro producto final. Por eso 

es de vital importancia realizar un estudio financiero porque de allí depende la 

viabilidad y la factibilidad de la realización del proyecto para demostrar sí es o no 

rentable. 

 

3.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Exportación de jugos de frutas tropicales a la República Popular China es una 

nueva propuesta para la venta de nuestro producto donde se desarrolla nuestra 

actividad de Comercio Exterior aprovechando las buenas relaciones comerciales 

que tiene el Gobierno Ecuatoriano con el Gobierno de República Popular China y 

es aquí donde observamos que existe una excelente oportunidad para incursionar 

al mercado chino. 

 

3.10.1 VISIÓN 

 

Ser una empresa reconocida a nivel internacional como exportadora de jugos de 

frutas tropicales. En un lapso de 5 años. 

 

 

3.10.2 MISIÓN 

 

Ofrecer un producto 100% natural con calidad y variedad de sabor, satisfaciendo 

las necesidades del consumidor. 
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3.10.3 FODA DE LA EMPRESA 

 

FORTALEZA.- 

 

 Implementar un personal especializado en procesos de industrialización. 

 

 Conseguir certificados de normas  calidad para el producto. 

 

 Obtener una tecnología adecuada para los productos que se fabrica. 

 

 Buscar compradores directos que estén interesados en comprar nuestro 

producto en el exterior. 

 

 El jugo que no requerirá de muchos cuidados de colorantes ni químicos. 

 

OPORTUNIDAD.- 

 

 Tratados económicos entre el estado Ecuatoriano y la República Popular 

China. 

 

 Alcanzar al segmento joven y moderno de los consumidores a través de 

este producto, para así asegurar nuestro posicionamiento en el mercado. 

 

 Producto novedoso. 

 

 Tenemos posibilidades de mejorar nuestros costos; debido a la 

competencia existente. 

 

 Mercado amplio con una gran demanda. 
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DEBILIDAD.- 

 

 Poca capacidad Financiera. 

 

 Elevado  el costo del transporte a lugar de destino del producto que será 

exportado. 

 

 Escaso contacto con los proveedores. 

 

 No podemos elaborar productos sustitutos con los sobrantes. 

 

 Espacios reducidos por el momento. 

 

AMENAZA.- 

 

 Probable ingreso de competidores potenciales. 

 

 Pérdida de ventas debido a productos sustitutos. 

 

 Cambios en las necesidades y gustos de los consumidores; lo que hacen 

que se alejen del producto. 

 

 Presencia de factores externos no controlables como inflación, políticas 

desfavorables,  

 

 Factores climáticos (Lluvias durante los meses de Enero a Marzo)- 
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3.11  IMPACTOS DE LA PROPUESTA: 

 

Los impactos de la propuesta no son nada más que el otro lado de la moneda es 

decir no sólo como nosotros nos proyectemos sino también como la gente nos ve, 

las causas y el efecto que puede haber al momento de lanzar el producto al 

mercado. 

 

3.11.1 IMPACTO AMBIENTAL.- 

 

El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente es muy importante para nosotros saber esto porque existen amenazas a 

la naturaleza como la contaminación de los mares con petróleo, los desechos de 

la energía radioactiva, la contaminación acústica, la emisión de gases nocivos, o 

la pérdida de superficie de hábitats naturales, entre otros. Tenemos que tener en 

cuenta todos los aspectos para que no afecte al ser humano ni al ecosistema. 

La implementación de la empresa de jugos de frutas tropicales en su mayor parte 

no crea un impacto ambiental negativo, desde el punto de vista ambiental se 

obtuvieron resultados positivos porque no contamina al mundo ni al ser humano 

por ser un jugo natural y sin colorantes, sin químicos  y además se utiliza envases 

plásticos PET (polietileno tereftalato), que son de material no tóxico para el 

ambiente. 

 

3.11.2 IMPACTO SOCIAL.- 

 

En este impacto social para los Ecuatorianos será de mucho beneficio porque se 

genera divisas para el país a causa de las exportación que se realiza hacia la 

República Popular China habrá empleos es decir mano de obra directa e indirecta 

que será de mucha ayuda al momento de despachar el producto hacia el exterior 

además se implementará capacitaciones constante al desarrollo productivo para 

los empleados y colaboradores de la empresa. 
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En la República Popular China existirá un beneficio para los consumidores porque 

será un producto debidamente elaborado y estará distribuido por el comprador en 

las diferentes tiendas, supermercados y locales comerciales y no tendrían que 

esperar para degustar el jugo de frutas favoritos de los habitantes y por esta razón 

el producto podría tener competitividad antes las demás personas que trabajan en 

la elaboración de jugos al pedido. 

 

3.11.3 IMPACTO ECONÓMICO.- 

 

El impacto económico para el Ecuador es de mucha importante porque de ello 

ayudará a generen divisas ya que con nuestra exportación aportaríamos balanza 

comercial porque hoy en día es negativo ya que hay más importaciones que 

exportaciones. 

   

El impacto económico para la empresa porque de aquí derivaremos el costo de 

materia prima, insumo, el costo de producción, la adquisición de las maquinarias 

para la producción del producto, el pago a los trabajadores. Por lo tanto aquí 

seremos muy meticulosos al momento de contratar al personal. 

  

El impacto económico para la República Popular China es que los habitantes de 

ese país consuman el jugo de fruta en un precio económico por más volumen de 

venta menos seria el valor a pagar.  

 

3.12 ESTUDIO DEL MERCADO 

 

Para realizar la investigación de mercado es necesario determinar correctamente 

el tamaño de la muestra del punto de vista estadístico. El producto que se exporta 

a la República Popular China está dirigido a todas las personas. Para este 

proyecto se elaboró encuestas, a fin de saber sus gustos y preferencias al 

momento de realizar la compra. 
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Antes de iniciar un negocio, debemos considerar que es importante realizar un 

estudio de mercado el cual se va a dirigir, es indispensable investigar porque nos 

permitirá evaluar las ventajas y desventajas de ingresar nuestros productos hacia 

el mercado República Popular China. 

 

Esta investigación es analizada tanto cuantitativa y cualitativamente el producto 

que se va a exportar el jugo de frutas tropicales y así captar la atención del 

consumidor, para ello se necesita de la publicidad, la promoción, la distribución y 

la competencia, son herramientas necesarias para tener la mayor ventaja 

competitiva posible con nuestro producto y de esta manera tratar de prevenir 

fracasos. 

 

Nosotros nos enfocaremos al mercado República Popular de China Según los 

datos de PROECUADOR indican como resultado de una encuesta que ellos han 

realizado, que los mayores productos ecuatorianos con destino a China tienen un 

negocio que contribuyen a más del 5% de la exportación de Ecuador a China por 

año. 

 

El creciente incremento de tiendas de jugos naturales en la República Popular 

China, especialmente en las ciudades grandes como Beijing y Chongqing, 

representa una oportunidad ideal para que las pulpas de frutas ecuatorianas 

conquisten el mercado chino especialmente por  su calidad y variedad. 

 

Actualmente en Beijing existe un sin número de cadenas que comercializan jugos 

naturales, Los jugos en estas tiendas tienen un precio promedio de  3 a 4.USD    

Lo particular de estas tiendas es que ellos lavan, pelan y pican las frutas en el 

momento que el cliente compra la bebida.  

 

Todo el proceso puede ser observado por los clientes a fin de dar garantías de la 

calidad del producto final, si bien este proceso no es nuevo, dada la magnitud del 

mercado, la preparación de un jugo puede tomar un tiempo bastante 
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considerable. En muchas de las tiendas se pueden encontrar hasta 6 personas 

preparando los jugos en un espacio reducido, lo cual dificulta la agilidad del 

servicio.  

 

3.13 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

3.13.1 UBICACIÓN SECTORIAL DE LA EMPRESA.- 

 

La empresa está ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Floresta 2 Mz 169 Villa 1, esta local cuenta con los servicios básicos: agua, luz 

teléfono, además tiene 2 ventiladores 2 computadoras, muebles, equipos y un 

espacio donde funciona la bodega y un parqueadero para poder acceder a los 

estacionamientos vehiculares. 

 

3.13.2 UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA.- 

 

IMAGEN 8 
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3.14 ANÁLISIS ADMINISTRATIVOS 

1.- GRUPO EMPRESARIAL Y PERSONAL EJECUTIVO 

  

La empresa Tropical Fruit miembros: 

 

1. Víctor Josué Jaramillo García (socio) Presidente Ejecutivo. 

2. Narcisa Paola Pérez Cortez  (socia) Gerente General 

3. Secretaria (Encargada de la Administración y de la Gerencia) 

4. Por Contratar (Producción) 

5. Por Contratar (Producción) 

6. Por Contratar (Envasado) 

7. Por Contratar (Etiquetado) 

8. Por Contratar (Despachar el Producto Terminado) 

9. Por Contratar (Transportista de la Mercadería) 

 

Todos estos miembros son muy importante en la organización de la empresa 

porque cada uno tiene su nivel de participación, su experiencia, su conocimiento y 

habilidad para la negociación empresarial tiene un nivel de capacitación 

intelectual para llegar a los clientes potenciales y cada uno tiene su desempeño, 

su función, su cargo todas estas personas están realizadas profesionalmente para 

ejercer el cargo asignado.  

 

2.- ORGANIZACIÓN Y EMPLEADOS QUE CONFORMA LA EMPRESA:  

 

El organigrama de la empresa estará compuesta por 2 socios las principales 

funciones básicas serán la definición de metas y estrategias para obtener una 
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buena organizacional administrativa que puedan tomar decisiones claras con 

eficiencia y eficacia. 

 

Una secretaria la cual labora tiempo completo y su función es manejar lo que es la 

aérea contable que analice y tome decisiones pertinentes, manejo de 

documentación, facturas y todo el proceso de exportaciones y 6 empleados más 

para que puedan emplear sus funciones 2 de proceso de producción y 2 empaque 

y etiquetados  y 1 para  despachar del producto terminado y 1 el transportista que 

se encargara de llevar la mercadería al puerto. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 
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SECRETARIA 

GENERAL 

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4

  

EMPLEADO 5 
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3.15 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

3.15.1 PRODUCTO        

 

Tropical Fruit nace como una empresa que se caracterizara por ser un producto 

natural con vitaminas y minerales propiamente de la futa que ayudara al  

funcionamiento del organismo y proporcionar energía la cual nos basaremos 

primeramente de la característica, los beneficios y sus componentes que tiene el 

producto. 

 

3.15.2 LOS BENEFICIOS DEL JUGOS DE FRUTAS: 

 

 El jugo de fruta es natural. 

 

 No contienen grasa ni azúcares. 

 

 Contiene vitaminas propias de la fruta que favorecen al cuerpo como hierro, 

calcio y fósforo para mejorar el sistema inmunológico, luchar contra 

infecciones respiratorias. 

 

 Nos entregan poder antioxidante: algunas frutas nos protegen contra 

enfermedades como es la guayaba que nos ayuda para prevenir el cáncer 

 

3.15.3 COMPOSICIÓN DEL ENVASE Y ETIQUETADO 

  

ENVASE.- el envase que va a contener el jugo de frutas tropicales será de 

botellas plásticas PET lo cual es recomendable en este tipo de producto para 

exportar su característica principal es preservar el producto en un ambiental 
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fresco también es un material no tóxico para el medio ambiente además este tipo 

de envase plástico es  reciclable y ayuda a cuidar el medio ambiente. 

 

ETIQUETADO.- el etiquetado es de material plástico lo cual va a mantener la 

información del producto: la marca, fecha de elaboración- fecha de vencimiento, 

valor nutricional, ingredientes del producto, número de registro sanitario, 

contenido neto en litros, nombre, dirección y teléfono del fabricador del producto 

con el país de origen, nombre, dirección y teléfono del comprador con el país 

destino. 

 

3.16 EQUIPOS MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN DE JUGOS 

3.16.1 EXTRACTOR DE JUGO INDUSTRIAL 

 

Sólo se necesita varios artefacto como es el extractor de jugo industrial esa es 

nuestro equipo fundamental para elaborar el producto. 

      

IMAGEN 9 
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FORMA DE ADQUISICIÓN 

 

Carrera 50 N° 6-41 

Conmutador (574) 2552122/ fax (574) 2855805 

Medellín- Colombia 

 

3.16.2  MÁQUINA ENVASADORA: 

 

     IMAGEN 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.3  MÁQUINA ETIQUETADORA 

 

     IMAGEN 11 
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CONTACTO  

Este tipo de artefacto se lo encontrara en: 

D.F. (00) (52) (55) 31833142 / 31833143 / 21606083 / 21606053 en Guadalajara 

(00) (52).(33).36.19.09.16 / 14.04.02.40 / 14.04.02.41 

ATENDEMOS MÁS RAPIDAMENTE SU SOLICITUD POR CORREO 

ELECTRÓNICO:   

 

3.17 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JUGO 

 

A continuación explicaremos el proceso para elaboración de jugo de frutas 

tropicales exportadas a la República Popular China. 

 

Recepción: es necesario contar la cantidad de fruta que se requiere para la 

producción de jugo al momento de recibir la materia prima (fruta) para que entre al 

proceso de elaboración, y al instante  usar balanzas limpias, calibradas y en 

perfectas condiciones para que nadie salga perjudicada.  

 

Inspección y Selección: se  realiza una inspección visual y contacto directo para  

clasificar las frutas, es decir que no estén muy maduras, golpeadas, o que estén 

dañadas este punto de selección de materia prima es importante porque se 

considera que nuestro proveedor de frutas será quien nos garantiza que el 

producto final sea de calidad.    

 

Lavado: en este proceso las frutas entrar a la operación de lavado se lo hace 

para eliminar bacterias superficiales, residuos de insecticidas u otros 

microorganismos que adquiere la fruta. 

 

Extracción y filtrado de la fruta: aquí se recibe las frutas enteras y se realiza la 

extracción y filtración de la fruta en esta operación se lo hace con una máquina 

industrial. 
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Inspección de contenidos y control de calidad.- En esta actividad se verifican 

los contenidos de azúcar que contiene la fruta al momento de convertirse en  jugo.  

 

Envasado: el envase de plástico PET que se va a usar para el jugo deben haber 

sido lavados, enjuagados y  etiquetados antes de llenarlo del producto, 

inmediatamente el jugo se llena en el envase de plástico PET. Posteriormente se 

cierra el envase. 

 

Sellado.- Seguido del envasado, el producto se lo sella con la tapa puede 

hacerse manual o mecánicamente. 

  

Etiquetado y Embalaje: Al sellarlo, se procede a colocarle la impresión de la 

etiqueta en español y en mandarín donde va el código de barra,  la fecha de 

elaboración y de vencimiento, registro sanitario. Una vez realizado el proceso de 

etiquetado se empaca en cajas de cartón. 

 

Almacenamiento: una vez que el producto esté terminado se procede a su 

distribución. 

 

Distribución: cuando se concrete con el o los clientes la negociación de nuestro 

producto se procede con la distribución del producto dependiendo del pedido 

realizado por nuestros cliente con eso despacharon y realizamos la gestión del 

envió del producto. 
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3.17.1 DIAGRAMA DE FUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

PRODUCTO (JUGO) 

 

GRÁFICO 12 
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3.17.2 PROCESO DE EXPORTACIÓN: 

 

El proceso de la exportación es una vez que el producto  cumpla con todo el 

proceso explicado anteriormente de nuestra empresa, Se confirma con nuestro 

cliente en el exterior concretamente con nuestro cliente en la República Popular 

China, De las cantidades, peso y demás temas de la exportación de los jugos de 

frutas tropicales se realiza separación de espacio de buque con la naviera para 

pedir dependiendo de la negociación con nuestro cliente. 

 

Un contenedor de 20 pies o de 40 pies, Antes de realizar la exportación debemos 

previamente realizar las gestiones del Fitosanitario en Agrocalidad y el Certificado 

de Origen en el Mipro, Una vez gestionado los documentos debemos generar la 

DAE de Exportación con el sistema de Ecuapass.  

 

Nuestra empresa va a realizar los despachos de la exportación por nuestra cuenta 

y nos haremos responsable por todo que corresponda en este proceso,  Se debe 

acompañar la DAE con los documentos que son: La factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo para su embarque. 

 

Cuando esté aceptada la DAE, La carga ingresa a Zona Primaria por Aduana, 

dependiendo del tipo de aforo nosotros como empresa daremos el seguimiento 

requerido para poder constatar el estado de nuestro trámite de exportación y si el 

tipo de aforo es Físico como declarante de la Declaración de exportación iría un 

representante de la empresa para la representación ante la Aduana para realizar 

el acto de revisión y una vez realizado tenemos que darle el seguimiento de la 

carga en el sistema informático de la aduana. 

 

Sí está todo conforme la Aduana concede la salida autorizada de la carga y la 

naviera procederá al embarque de la mercadería, Caso contrario cumplir con lo 

observado por parte la aduana y corregir las observaciones para que la Aduana 

conceda la salida autorizada de la carga. 
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Sí el tipo de aforo es documental, Previamente de ingresa al sistema los 

documentos de soporte si todo está conforme la Aduana concede la salida 

autorizada de la carga y la naviera realizar el embarque; Caso contrario cumplir 

con lo observado por parte de la Aduana y corregir las observación para que 

Aduana conceda la salida autorizada de la carga y Si es de aforo Automático, de 

forma automática el sistema de Aduana concede la salida autorizada y la naviera 

realizar el embarque de la carga. 

 

Cuando la carga salga del país nosotros debemos retirar en la naviera el 

conocimiento de embarque una vez cancelado los valores pendientes, Con este 

documento y la factura comercial con la autorización del SRI y llenos con los 

datos relacionados al embarque, Debemos de realizar la solicitud de corrección 

en el sistema informático con los datos definitivos de la exportación y por ende 

realizar la regularización de la Declaración de Exportación para poder culminar el 

proceso de la exportación de la carga. 

 

3.18.- RECURSOS 

3.18.1.- ORGANIZACIÓN DE APOYO.- 

 

Nosotros decidimos hacer préstamo a la institución Corporación financiera 

nacional (CFN) por un monto establecido de $35.000 dólares. También La 

compañía de seguro que nos vamos a respaldar será la compañía de seguros 

alianzas, la Asesoría legal el abogado se encarga cuando la empresa requiera de 

sus servicios. 

 

3.19  PRESUPUESTO FINANCIERO  

Aquí se demuestra el resultado final del proyecto   
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3.19.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

• Inversión en activos fijos: tesis\Cuadro 1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

EN ACTIVOS FIJOS tropical friut.xls 

 

                                                          CUADRO 1 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ARTÍCULOS  
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL PROVEEDORES 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

        

COMPUTADORAS 3 500,00 1500,00 COMANDATO 

IMPRESORAS 3 80,00 240,00 COMANDATO 

EQUIPOS PARA 
PRODUCCIÓN 

        

EXTRACTOR DE JUGO DE 
FRUTAS INDUSTRIAL 

2 150,00 300,00 
CRÉDITOS 

ECONÓMICOS 

MAQUINA ETIQUETADORA 1 2500,00 2500,00 
GLOBAL WALTER 
TECHNOLOGIES 

MAQUINA ENVASADORA 1 3000,00 3000,00 
GLOBAL WALTER 
TECHNOLOGIES 

EQUIPOS DE OFICINA         

PRESIDENTE EJECUTIVO         

SILLA GERENCIAL 1 130,00 130,00 OFISERVI 

ESCRITORIO GERENCIAL 1 120,00 120,00 OFISERVI 

SILLAS NORMAL 1 80,00 80,00 PALITO 

GERENTE GENERAL           

SILLA GERENCIAL 1 130,00 130,00 OFISERVI 

ESCRITORIO GERENCIAL 1 120,00 120,00 OFISERVI 

SILLAS NORMAL 1 80,00 80,00 PALITO 

SECRETARIA - 
RECEPCIONISTA 

        

SILLA 1 90,00 90,00 OFISERVI 

ESCRITORIO 1 95,00 95,00 OFISERVI 

MUEBLES  DE ESPERA 1 100,00 100,00 PALITO 

VEHÍCULO FURGÓN   1 12000,00 12000,00 CHEVROLET 

TOTAL DE INVERSIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS 

    20485,00   

 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%201%20PRESUPUESTO%20DE%20INVERSION%20EN%20ACTIVOS%20FIJOS%20tropical%20friut.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%201%20PRESUPUESTO%20DE%20INVERSION%20EN%20ACTIVOS%20FIJOS%20tropical%20friut.xls
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3.19.2  PROYECCIÓN DE INGRESOS 

  

Aquí mostraremos los resultados de los análisis y de hipótesis que se plantaron y 

todas las estrategias y tácticas que se indicaron con las políticas de venta  

descuentos y carteras  

CUADRO 2 

 

tesis\Cuadro 2 Proyeccion de ingreso TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES

PRODUCTO JUGO DE 

FRUTAS

CANTIDAD A VENDER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24066 24078 24090

PRECIO DE VENTAS 

UNITARIO 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 7,00 8,00

VENTAS TOTALES 18000,00 18009,00 18018,00 18027,00 18036,00 18045,00 18054,00 18063,00 18072,00 18081,00 18090,00 18099,00 144396,00 168546,00 192720,00

VENTAS BRUTAS 18000,00 18009,00 18018,00 18027,00 18036,00 18045,00 18054,00 18063,00 18072,00 18081,00 18090,00 18099,00 144396,00 168546,00 192720,00

VENTAS NETAS 18000,00 18009,00 18018,00 18027,00 18036,00 18045,00 18054,00 18063,00 18072,00 18081,00 18090,00 18099,00 144396,00 168546,00 192720,00

PROYECCION DE INGRESO

3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE2° TRIMESTRE1° TRIMETRE

file:///E:/tesis/Cuadro%202%20Proyeccion%20de%20ingreso%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.3  PROYECCIÓN DE VENTAS: 

CUADRO 3 

 

tesis\Cuadro 3 Proyección de Ventas TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES

VOLUMEN ESTIMADO 

DE VENTAS

JUGO DE FRUTA 

(PRODUCTO) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24066 24078 24090

PRECIO DE VENTAS ($/X 

PAQUETE X 12 

UNIDADES) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 7,00 8,00

VALOR DE VENTAS 

TOTALES ($) 18000,00 18009,00 18018,00 18027,00 18036,00 18045,00 18054,00 18063,00 18072,00 18081,00 18090,00 18099,00 144396,00 168546,00 192720,00

2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

PROYECCION DE VENTAS ($)

1° TRIMETRE

file:///E:/tesis/Cuadro%203%20Proyeccion%20de%20Ventas%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.4 PRESUPUESTO DE ELEMENTOS DE JUGO DE FRUTAS TROPICALES. 

     CUADRO 4  

ELEMENTOS DE JUGO DE FRUTAS TROPICALES 

INGREDIENTES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MANDARINA 4000 0,25 1000,00 

PIÑA 1000 0,70 700,00 

DURAZNO 2500 0,25 625,00 

TOTAL 7500   2325,00 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

JUGO DE FRUTAS 
TROPICALES 

9,00 10,00 11,00 

 

tesis\Cuadro 4 ELEMENTOS DE JUGO DE FRUTAS TROPICALES TROPICAL 

FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%204%20ELEMENTOS%20DE%20JUGO%20DE%20FRUTAS%20TROPICALES%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%204%20ELEMENTOS%20DE%20JUGO%20DE%20FRUTAS%20TROPICALES%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.5  PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES) 

      CUADRO 5  

 

tesis\Cuadro 5 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES 

TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES

JUGO DE FRUTA 

TROPICAL MANDARINA

MANDARINA 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 48012 48024

PIÑA

CONSUMO DE PIÑA
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 12012 12024

MANDARINA

CONSUMO DE 

MANDARINA 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 30012 30024

1° TRIMETRE

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)

file:///E:/tesis/Cuadro%205%20PRESUPUESTO%20DE%20CONSUMO%20DE%20COMPONENTES%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%205%20PRESUPUESTO%20DE%20CONSUMO%20DE%20COMPONENTES%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.6 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS 

CUADRO 6 

 

tesis\Cuadro 6 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

JUGO DE FRUTA 

DURAZNO

CANTIDAD A COMPRAR 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 48003 48006

PRECIO DE COSTO 

UNITARIO
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,35

COSTO TOTAL 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00 14400,90 16802,10

PIÑA

CANTIDAD A COMPRAR 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000,00 12003,00 12006,00

PRECIO DE COSTO 

UNITARIO
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80

COSTO TOTAL 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 8400,00 9002,25 9604,80

MANDARINA

CANTIDAD A COMPRAR 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 30003 30006

PRECIO DE COSTO 

UNITARIO
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,35

COSTO TOTAL 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7500,00 9000,90 10502,10

COSTO DE MATERIA 

PRIMA
2325,00 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 27900,00 32404,05 36909,00

COSTO TOTAL DE 

MATERIAS PRIMAS
2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 27900,00 32404,05 36909,00

2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE1° TRIMETRE

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS 

file:///E:/tesis/Cuadro%206%20PRESUPUESTO%20DE%20MATERIAS%20PRIMAS%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.7 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

     CUADRO 7 

PRESUPUESTO DE OBRA DE MANO DIRECTA E INDIRECTA 
CARGO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
400,00  

                  
408,00  

                            
416,16  

SALARIO ANUAL 
                 
4.800,00  

               
4.896,00  

                        
4.993,92  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
583,20  

                  
594,86  

                            
606,76  

GERENTE 
GENERAL 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
400,00  

                  
408,00  

                            
416,16  

SALARIO ANUAL 
                 
4.800,00  

               
4.896,00  

                        
4.993,92  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
583,20  

                  
594,86  

                            
606,76  

SECRETARIA 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 1 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 2 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 3 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 4 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 5 SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL                                                         
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4.248,00  4.332,96  4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

EMPLEADO 6 

SALARIO BÁSICO MENSUAL 
                     
354,00  

                  
361,08  

                            
368,30  

SALARIO ANUAL 
                 
4.248,00  

               
4.332,96  

                        
4.419,62  

PREST. SOCIALES 12,15 % 
                     
516,13  

                  
526,45  

                            
536,98  

  

TOTAL SALARIOS MENSUALES 
                 
3.278,00  

               
3.343,56  

                        
3.410,43  

TOTAL SALARIOS ANUALES 
               
39.336,00  

            
40.122,72  

                      
40.925,17  

TOTAL PRESTACIONES ANUAL 
                 
4.779,32  

               
4.874,91  

                        
4.972,41  

TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE 
                     
960,00  

                  
960,00  

                            
960,00  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA 
               
45.075,32  

            
45.957,63  

                      
46.857,58  

 

 

BENEFICIOS ES SOCIALES 

CONCEPTO PORCENTAJE 

PENSIONES AL IESS 12,15% 

 

tesis\Cuadro 7 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%207%20PRESUPUESTO%20DE%20MANO%20DE%20OBRA%20DIRECTA%20E%20INDIRECTA%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%207%20PRESUPUESTO%20DE%20MANO%20DE%20OBRA%20DIRECTA%20E%20INDIRECTA%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19. 8 PRESUPUESTO DE GASTO DEL PERSONAL    

 

CUADRO 8 

 

tesis\Cuadro 8 Presupuesto Gasto de Personal TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

1° TRIMETRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALARIO BASICO 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 39336,00 40122,72 40925,17

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00 960,00 960,00

PENSIONES AL IESS 

12,15 %
398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 398,28 4779,32 4874,91 4972,41

TOTAL MANO DE OBRA 

MENSUAL
3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 3756,28 45075,32 45957,63 46857,58

                                                                                   PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL

file:///E:/tesis/Cuadro%208%20Presupuesto%20Gasto%20de%20Personal%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19. 9 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

                                                 CUADRO 9 

tesis\Cuadro 9 Depreciación TROPICAL FRIUT.xls 

CUADRO 10 

AMORTIZACIÓN 

  PERÍODO PAAG V. 
ACTUAL 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

0 20% 800 800,00 

1 20% 160 640,00 

2 20% 160 480,00 

3 20% 160 320,00 

4 20% 160 160,00 

5 20% 160 0,00 

tesis\Cuadro 10 Amortización Tropical friut.xls 

PERIODO PAAG V. ACTUAL AJUSTE DEPRECIACION
AJUSTE 

DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ACUMULADA
COSTO FISCAL

0 33,33% 1.500,00             -                                 -                        1.600,00                

1 33,33% 1.999,95             499,95                           666,65                 -                        666,65                    1.433,30                

2 33,33% 2.666,53             666,58                           888,84                 222,19                 1.777,69                 888,84                   

3 33,33% 3.555,29             888,76                           1.185,10              592,50                 3.555,29                 -                          

0 33,33% 240,00                 -                                                             -   160,00                   

1 33,33% 319,99                 79,99                             106,66                 -                        106,66                    133,33                   

2 33,33% 426,65                 106,65                           142,22                 35,55                   284,43                    142,22                   

3 33,33% 568,85                 142,20                           189,62                 94,80                   568,85                    -                          

0 10% 300,00                 -                                 -                        900,00                   

1 10% 330,00                 30,00                             110,00                 -                        110,00                    820,00                   

2 10% 363,00                 33,00                             121,00                 11,00                   242,00                    121,00                   

3 10% 399,30                 36,30                             133,10                 24,20                   399,30                    -                          

0 10% 2.500,00             -                                 -                        900,00                   

1 10% 2.750,00             250,00                           916,67                 -                        916,67                    233,33                   

2 10% 3.025,00             275,00                           1.008,33              91,67                   2.016,67                 1.008,33                

3 10% 3.327,50             302,50                           1.109,17              201,67                 3.327,50                 -                          

0 10% 3.000,00             -                                 -                        900,00                   

1 10% 3.300,00             300,00                           1.100,00              -                        1.100,00                 100,00                   

2 10% 3.630,00             330,00                           1.210,00              110,00                 2.420,00                 1.210,00                

3 10% 3.993,00             363,00                           1.331,00              242,00                 3.993,00                 -                          

0 20% 12.000,00           -                                 -                        900,00                   

1 20% 14.400,00           2.400,00                       4.800,00              -                        4.800,00                 (1.500,00)              

2 20% 17.280,00           2.880,00                       5.760,00              960,00                 11.520,00              5.760,00                

3 20% 20.736,00           3.456,00                       6.912,00              2.304,00             20.736,00              -                          

0 10% 945,00                 -                                 -                        995,00                   

1 10% 1.039,50             94,50                             346,50                 -                        346,50                    743,00                   

2 10% 1.143,45             103,95                           381,15                 34,65                   762,30                    381,15                   

3 10% 1.257,80             114,35                           419,27                 76,23                   1.257,80                 -                          

EXTRACTOR DE JUGO DE FRUTAS

MUEBLES Y ENSERES (5 AÑOS)

IMPRESORAS

COMPUTADORAS 

DEPRECIACION

EQUIPOS (3 AÑOS)

VARIOS

VEHICULO FURGON

MAQUINA ENTIQUETADORA

MAQUINA ENVASADORA

file:///E:/tesis/Cuadro%209%20Depreciacion%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%2010%20Amortizacion%20Tropical%20friut.xls
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3.19.10 PRESUPUESTO DE INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN DE JUGO. 

      CUADRO 11 

 

tesis\Cuadro 11 PRESUPUESTO PARA LA PRODUCCIÓN DE JUGO 

TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

BOTELLA PET

CANTIDAD A 

COMPRAR
12500 12501 12502 12503 12504 12505 12506 12507 12508 12509 12510 12511 150066 150078 150090

PRECIO DE 

COSTO 

UNITARIO

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,30

COSTO TOTAL 2500,00 2500,20 2500,40 2500,60 2500,80 2501,00 2501,20 2501,40 2501,60 2501,80 2502,00 2502,20 30013,20 37519,50 45027,00

ROLLO DE 

ETIQUETA 

TERMINADA 

CANTIDAD A 

COMPRAR
12500 12501 12502 12503 12504 12505 12506 12507 12508 12509 12510 12511 150066,00 150078,00 150090,00

PRECIO DE 

COSTO 

UNITARIO

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,25

COSTO TOTAL 1875,00 1875,15 1875,30 1875,45 1875,60 1875,75 1875,90 1876,05 1876,20 1876,35 1876,50 1876,65 22509,90 30015,60 37522,50

PRESUPUESTO DE INSUMO PARA LA PRODUCCION DE JUGO

1° TRIMETRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

file:///E:/tesis/Cuadro%2011%20PRESIPUESTO%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20DE%20JUGO%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%2011%20PRESIPUESTO%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20DE%20JUGO%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.11 PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN 

CUADRO 12 

 

tesis\Cuadro 12 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN TROPICAL 

FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%2012%20PRESUPUESTO%20DE%20GASTOS%20DE%20OPERACION%20TROPICAL%20FRIUT.xls
file:///E:/tesis/Cuadro%2012%20PRESUPUESTO%20DE%20GASTOS%20DE%20OPERACION%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.12  PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 tesis\Cuadro 13 Presupuesto de gasto de Adm. y Ventas TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%2013%20Presupuesto%20de%20gasto%20de%20Adm,%20y%20Ventas%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.13  ANÁLISIS DE COSTO 

 

El cuadro siguiente representa la separación año por año de los costos fijos y los 

costos variables y muestra además el costo total anual 

 

CUADRO 14 

 

  

 

tesis\Cuadro 14 ANÁLISIS DE COSTO TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

45075,32 45957,63 46857,58

500,00 560,00 627,20

1800,00 2016,00 2257,92

47375,32 53060,36 59427,61

27900,00 32404,05 36909,00

22509,90 30015,60 37522,50

960,00 960,00 960,00

51369,90 63379,65 75391,50

98745,22 116440,01 134819,11

24066 24078 24090

4,10 4,84 5,60

2,13 2,63 3,13

6,00 7,00 8,00

3,87 4,37 4,87

12256,07 12148,25 12201,73

3291,51 3881,33 4493,97

MARGEN UNITARIO PROMEDIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

REQUERIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE JUGOS DE FRUTAS YTROPICAlES

COSTO PROM. JUGOS DE FRUTAS TROPICALES

COSTO VAR. UNIT. PROM. JUGOS DE FRUTAS

PRECIO PROMEDIO UNIT. 

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

COSTO FIJOS

ANALISIS DE COSTO

COSTOS VARIABLES

INSUMO DE PRODUCCION DE JUGO

GASTO TRANSPORTE

TOTAL COSTOS VARIABLES

COSTO TOTAL

SERVICIOS PUBLICOS-BASICOS(AGUA, LUZ, TELEFONO)

GASTO PUBLICITARIO

TOTAL COSTOS FIJOS

file:///E:/tesis/Cuadro%2014%20ANALISIS%20DE%20COSTO%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.14 FLUJO DE CAJA 

    CUADRO 15 

TESIS\CUADRO 15 FLUJO DE CAJA TROPICAL FRIUT.XLSX 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES  3° MES 1° MES 2° MES 3° MES 1° MES 2° MES 3° MES

CAJA INICIAL 0,00 12915,00 26333,33 39760,52 53196,55 66641,43 80095,17 93557,75 107029,18 120509,47 133998,60 147496,58 161003,42 174519,10 1204991,10 1346090,03

MAS INGRESOS POR 

VENTAS DE CONTADO 0,00 18000,00 18009,00 18018,00 18027,00 18036,00 18045,00 18054,00 18063,00 18072,00 18081,00 18090,00 18099,00 144396,00 168546,00 192720,00

MAS INGRESOS POR 

RECUPERACION DE 

CARTERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DISPONIBLE 0,00 30915,00 44342,33 57778,52 71223,55 84677,43 98140,17 111611,75 125092,18 138581,47 152079,60 165586,58 179102,42 1259131,00 1410226,72 1579453,93

MENOS INVERSIONES 

EN ACTIVOS FIJOS 20485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MENOS EGRESOS POR 

COMPRAS DE MATERIA 

PRIMA 0,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 2325,00 27900,00 31248,00 34997,76

MENOS EGRESOS POR 

GASTOS DE 

FABRICACION 0,00 1875,00 1875,15 1875,30 1875,45 1875,60 1875,75 1875,90 1876,05 1876,20 1876,35 1876,50 1876,65 22509,90 30015,60 37522,50

SERVICIOS PUBLICOS 0,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 500,00 560,00 627,20

SEGURO 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1080,00 1209,60 1354,75

MENOS EGRESOS POR 

GASTOS DE ADM. Y 

VENTAS

GASTO PUBLICIDAD 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

GASTO PAPELERIA 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 268,80 301,06

GASTO TRANSPORTE 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00 1200,00 1200,00

MENOS EGRESOS POR 

PAGOS DE IMPUESTOS

ESCRTURA DE 

CONSTITUCION 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOMBEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRO MERCANTIL 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

TOTAL DE EGRESOS 22085,00 4581,67 4581,82 4581,97 4582,12 4582,27 4582,42 4582,57 4582,72 4582,87 4583,02 4583,17 4583,32 54139,90 60636,69 67913,09

NETO DISPONIBLE -22085,00 26333,33 39760,52 53196,55 66641,43 80095,17 93557,75 107029,18 120509,47 133998,60 147496,58 161003,42 174519,10 1204991,10 1349590,03 1511540,84

MAS APORTACIONES DE 

SOCIOS Y PRESTAMO 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUCION DE 

EXCEDENTES 3500,00 4500,00

CAJA FINAL 12915,00 26333,33 39760,52 53196,55 66641,43 80095,17 93557,75 107029,18 120509,47 133998,60 147496,58 161003,42 174519,10 1204991,10 1346090,03 1507040,84

1° TRIMETRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

FLUJO DE CAJA

file:///E:/tesis/Cuadro%2015%20FLUJO%20DE%20CAJA%20TROPICAL%20FRIUT.xlsx


 

84 
 

3.19.15  ESTADO DE RESULTADOS 

 

      CUADRO 16 

 

 

TESIS\CUADRO 16 ESTADO DE RESULTADOS TROPICAL FRIUT.XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

144396,00 168546,00 192720,00

27900,00 32404,05 36909,00

45075,32 45957,63 46857,58

3364,83 3646,12 3960,43

68055,85 86538,20 104992,99

0,00 0,00 0,00

68055,85 86538,20 104992,99

MENOS IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA

ITEM 

VENTAS NETAS

MENOS COMPRA DE MATERIA PRIMA

MENOS COSTO DE MANO DE OBRA

MENOS GASTO DE ADMINISTRACION

UTILIDAD GRAVABLE

ESTADO DE RESULTADOS

file:///E:/tesis/Cuadro%2016%20ESTADO%20DE%20RESULTADOS%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.16  BALANCE GENERAL 

 

    CUADRO 17  

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0,00 1204991,10 1346090,03 1507040,84

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1204991,10 1346090,03 1507040,84

17800,00 17800,00 17800,00 17800,00

0,00 6926,67 8099,33 9485,27

0,00 2980,00 3518,00 4157,80

2685,00 2685,00 2685,00 2685,00

0,00 1119,81 1412,21 1793,98

0,00 674,44 877,19 1145,30

0,00 0,00 0,00 0,00

20485,00 16092,96 15368,64 14508,86

20485,00 1221084,06 1361458,68 1521549,69

0,00 4.779,32                4.874,91             4.972,41                       

0,00 11760,00 11760,00 11480,00

0,00 22509,90 30015,60 37522,50

0,00 27900,00 32404,05 36909,00

0,00 45075,32 45957,63 46857,58

0,00 112024,55 125012,19 137741,49

0,00 112024,55 125012,19 137741,49

20485,00 3291,51 3881,33 4493,97

0,00 1036712,16 1144026,95 1271321,24

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 68055,85 86538,20 104992,99

1000,00 2000,00 3000,00

20485,00 1109059,51 1236446,49 1383808,20

20485,00 1221084,06 1361458,68 1521549,69TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO

RESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PRESTACIONES SOCIALES

PAGO PRESTAMO

COMPRA DE INSUMO

COMPRA DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

GASTOS POR PAGOS ANTICIPADOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MENOS DEPRECIACION

MAS AJUSTE POR INFLACION

EQUIPOS DE OFICINA

MENOS DEPRECIACION 

MAS AJUSTE POR INFLACION

CAJA Y BANCO

CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

ANTICIPO PARA IMPUESTO DE RENTA

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO 

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

 

tesis\Cuadro 17 BALANCE GENERAL TROPICAL FRIUT.xls 

 

file:///E:/tesis/Cuadro%2017%20BALANCE%20GENERAL%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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3.19.17  FLUJO DE CAJA NETO 

     CUADRO 18 

 

 

tesis\Cuadro 18 FLUJO DE CAJA NETO TROPICAL FRIUT.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0,00 68055,85 86538,20 104992,99

0,00 8046,48 9511,54 11279,24

0,00 3654,44 4395,19 5303,10

0 79756,77 100444,93 121575,34

3655 0

0,00 0,00 0,00 0,00

35000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-35000,00 79756,77 100444,93 121575,34

3 LIQUIDACIONES DEL NEGOCIO

4 (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA

TOTALMENTE NETOS

MAS DEPRECIACION

MAS AMORTIZACION

1 FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS DEL 

PERIODO

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO

2 INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 

FLUJO DE CAJA NETO

UTILIDAD BRUTA

file:///E:/tesis/Cuadro%2018%20FLUJO%20DE%20CAJA%20NETO%20TROPICAL%20FRIUT.xls
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CAPÍTULO IV 

 

 

4   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Mediante el estudio que se ha dado a esta investigación tiene como resultado la 

factibilidad y viabilidad para exportar jugo de frutas tropicales a la República 

Popular China, porque existe una gran demanda de jugos esto se debe al no 

poder satisfacer a los consumidores en la preparación de su bebida favorita. 

 

Se nos dio la idea de exportar jugo de frutas tropicales a la República Popular 

China porque con tantos habitantes en ese país el segmento del mercado no 

puede cubrir la demanda que existe al consumir las bebidas de jugo de frutas 

tropicales, siendo muy beneficioso para nosotros también para el desarrollo social 

y económico del Ecuador y ventajosa para el sector de la agrícola al vendernos la 

materia prima para dar un toque final al producto. Ellos importan de diferentes 

Países del mundo grandes cantidades de jugos de diferentes sabores, tamaño y 

precio. 

 

Por tanto los habitantes de ese país tuvo interés de comprar y consumir el 

producto Ecuatoriano por ser un jugo natural, que no contiene amoniaco ni 

colorantes, y es rico en vitaminas y proteínas que ayudan al sistema 

inmunológico. Ya que la mayoría de esa población no se enferma porque saben 

cuidar su salud, y por medio de las encuestas y su posterior análisis se dieron 

cuenta lo que estábamos proponiendo en su mercado un producto ya que ellos 

importan de diferentes Países del mundo grandes cantidades de jugos. 
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4.2    RECOMENDACIONES 

 

Damos la siguiente recomendación en mejorar de oportunidades a los   

exportadores en cuestiones de competitividad en mercado chino. 

Se recomienda además de que los precios de venta de los productores sean justo 

para poder nosotros también tener un precio competitivo al mercado de la 

República Popular China. 

 

En los productores también debe de invertir de mejor manera en infraestructura 

de las planta para que puedan mejorar el proceso de cosecha y distribución hacia 

los compradores de frutas. 

 

Dar a conocer los beneficios y nutrientes que aportan los Jugos de Frutas 

Tropicales ya que benefician en la salud de los consumidores en el exterior. 

Deben de examinar las políticas económicas para mantener el crecimiento 

sostenido y mejorar el ingreso de divisas al país. 

 

Se recomienda para este tipo de negocio la adquisición de tecnología de punta 

para que  la productividad de la empresa se aumente de mejor manera y llegando 

a ser competitivos al momento de ofrecer nuestro producto a la República Popular 

China. 

 

También aprovechando al máximo las frutas ya que nosotros no botaremos las 

cascaras de la fruta ya que con el extractor de Jugos Industrial se sacara todo el 

nutriente de la fruta y contribuyendo a la no generación de desperdicios. 
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4.4 ANEXOS. 

 

ENCUESTA 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

       Sexo:           F      ____           M     _____  Edad: ____________    

 

Ubicación: Norte_____        Sur   _____       Centro  _____ 

Nacionalidad______________________________ 

Sector en que labora____________________________________ 

 

 

1 ¿Consume usted jugos? 

Sí_____ No_____ (Si su respuesta es No fin de la encuesta.) 

 

2 ¿Qué tipo de jugos ha comprado? 

Tropicales ____ con soda ____ energizante ____ químicos ______ 

 

3. ¿Con qué frecuencia los consume? 

Diario _____ semanal ______ mensual _____ otros_____ 

 

4 ¿Generalmente donde usted compra su jugo de frutas naturales? 

Tiendas ____ supermercados _____ gasolineras _____ otros ____ 

 

5 ¿los jugos que se hacen con frutas tropicales le gustan? 

Sí ___ no ____ 
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6. ¿Cuál de los siguientes SABORES de frutas prefiere consumir? 

Durazno __ Piña  __  Mandarina ___ Tamarindo ___ Maracuyá ____ 

Otros (especifique) ___ 

 7. ¿Cuánto usted pagaría por comprarse un jugo de frutas tropicales? 

0,50 ctvo. _______ $ 1,00  ______ $ 1,50 ______ $ 2,00 ______ 

 

 

8. ¿En qué tipo de presentación prefiere adquirir los jugos de Frutas 

Tropicales? 

½ Litro__ 1 Litro ___ 2 Litros ___ 1 Galón ___ Otros especifique______ 

 

 

9. ¿En qué tipo de envase prefiriere adquirir el jugo de frutas tropicales? 

Plástico ____ Cartón______  Enlatadas _____ Otros(Especifique) ______ 

 

 

10 ¿Quiénes en su casa compra jugo de frutas tropicales aparte de 

Usted? 

Solo usted __ Papá __ mama __ hijos __ hermano __ otros especifique_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


