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Resumen 

La implantación de este proyecto radica en que tiene como objetivo crear una empresa 

productora, comercializadora y exportadora de Aros de Cebolla Precocidos y Congelados, 

dando a conocer las propiedades nutricionales, producción y comercialización tanto nacional 

para luego expandirse en el mercado estadounidense- Florida. Este alimento por sus 

características nutricionales e hidratantes puede ser útil en las etapas de desarrollo y crecimiento 

del organismo ya que contiene 91%de agua, minerales y vitaminas naturales como A, B, C y E. 

Adicionalmente, permitió analizar los aspectos que contribuyen a la comercialización 

encontrando la factibilidad de distribuir el producto mediante el cumplimiento de la normativa 

ecuatoriana así satisfaciendo las necesidades del consumidor. Por otra parte, la comercialización 

beneficia a la balanza comercial de Ecuador misma que necesita fortalecer las exportaciones de 

productos no tradicionales para dejar de depender de bienes no renovables. Adicionalmente, 

permitió analizar los aspectos que contribuyen a la comercialización encontrando la factibilidad 

de distribuir el producto mediante el cumplimiento de la normativa ecuatoriana así satisfaciendo 

las necesidades del consumidor. 

Palabras Claves: Producción, compañía, Comercializadora y Exportadora 
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Abstract 

 The implementation of this project is based on the objective of creating a company 

producing, marketing and exporting Precooked and Frozen Onion Rings, publicizing the 

nutritional, production and commercial properties both nationally and then expanding in the US-

Florida market. This food for its nutritional and moisturizing characteristics can be useful in the 

developmental stages and growth of the organism as it contains 91% water, minerals and natural 

vitamins such as A, B, C and E. In addition, it allowed analyzing the aspects that contribute to 

the commercialization, finding the feasibility of distributing the product through the fulfillment 

of the Ecuadorian norm thus satisfying the needs of the consumer. On the other hand, the 

commercialization benefits Ecuador's trade balance itself, which needs to strengthen exports of 

non-traditional products to stop relying on non-renewable goods. Additionally, it allowed 

analyzing the aspects that contribute to the commercialization, finding the feasibility of 

distributing the product through the fulfillment of the Ecuadorian norm thus satisfying the needs 

of the consumer. 

Key Words: Production, Company, Comercializadora y Exportadora 
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Resumen Ejecutivo 

Este es un plan de negocios nuevo dentro del mercado que desea encargarse de la 

distribución de aros de cebolla precocidos y congelados y también en snack dentro de la ciudad 

de Guayaquil y planifica exportar hacia Estados Unidos – Florida, se tiene como objetivo dar a 

conocer este producto y los grandes beneficios que ofrece, entre sus cualidades principales esta 

que es bajo en grasa, es alta en vitaminas naturales con su alto contenido de antioxidante natural 

que ayuda a prevenir el cáncer. El proyecto también se basa en utilizar estrategias para que el 

mercado sea de alta segmentación o nicho y tendrá como objetivo posicionar el producto, como 

el primer snack en base de cebolla. Las principales ventajas competitivas del producto estarán 

basadas en el uso de aros de cebolla de calidad de exportación como insumo diferenciador, 

respecto a los competidores nacionales y el menor precio respecto a los productos sustitutos 

cercanos importados.  Según en el capítulo financiero, este consumo crecerá un 30% en los dos 

primeros años, de acuerdo con la demanda potencial calculada y gracias a la inversión de más 

de 40% de las ventas en promoción y publicidad durante el primer año, asumido como gasto. 

La estrategia de distribución inicial será mediante canales directos (supermercados) y se 

desarrollarán otros canales más rentables conforme el producto se posicione en el mercado.  Se 

mantendrá una política de inventarios correspondiente a la filosofía de justo a tiempo, con lo 

cual se mantendrán bajos los costos asociados. El presente plan de negocios demuestra que es 

factible aprovechar las oportunidades del entorno y las ventajas comparativas de la Cebolla, 

para generar ventajas competitivas que hagan sostenible este modelo de negocio orientado a 

satisfacer la demanda del consumidor actual, que tiene un ritmo de vida agitado y que busca 

salud, conveniencia y placer en los alimentos que consume. 
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Capítulo I: Descripción del Negocio 

1.1 Misión 

Crear un modelo de negocio dedicado a la producción y comercialización de Aros de 

cebolla Precocidos y congelados al contar con beneficios y propiedades se puede incentivar al 

mercado de Guayaquil y abarcar con el mercado nacional en el consumo de este producto y 

luego expandirnos en el mercado de Estados Unidos -Florida. 

1.2 Visión 

Dentro 5 años ser reconocidos como empresa en mercado nacional e internacional en la 

producción, comercialización y exportación de Aros de Cebolla Precocidos y Congelados en el 

Ecuador, aportando al desarrollo de la matriz productiva. 

1.3 Objetivos de la Propuesta 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar la creación de una empresa productora, comercializadora y exportadora de Aros de 

Cebolla Precocidos y Congelados. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Proponer un plan completo de negocios con énfasis en la creación de una empresa 

productora y comercializadora de aros de cebollas precocidos y congelados en la ciudad 

de Guayaquil con visión a exportación. 

 Elaborar un estudio de mercado para analizar y cuantificar la situación actual y futura de 

la demanda de Aros de Cebolla precocidos y congelados (snack). 
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 Dar a conocer este producto y los grandes beneficios que ofrece, entre sus cualidades 

principales esta que es bajo en grasa, es alta en vitaminas naturales con su alto contenido 

de antioxidante natural que ayuda a prevenir el cáncer 

 Analizar los recursos necesarios para la adquisición de un terreno o una planta 

productora con sus maquinarias para la elaboración y comercialización de Aros de 

Cebolla Precocidos y Congelados. 

 En el capítulo de admiración y marketing también se basa en utilizar estrategias para 

que el mercado sea de alta segmentación y tendrá como objetivo posicionar el producto, 

como el primer snack en base de cebolla 

 Cuantificar la inversión y financiamiento de este proyecto estableciendo costos e 

ingresos, evaluando los resultados financieros del proyecto y su inversión, comprobando 

así la rentabilidad de este proyecto. 

 Utilizar los medios comunicacionales, para hacer conocer en la ciudad de Guayaquil y a 

nivel nacional, con una pronta exportación al mercado extranjero (EEUU- Florida) 

Realizando alianzas estratégicas con autoservicios de manera que los productos entren 

en contacto con los clientes por medio de este canal de gran consumo. 

1.3.3 Descripción de las líneas de productos y/ o servicios 

El producto final de Aros de Cebolla Precocidos y Congelados en el presente plan de 

negocio, actualmente existen variedades de Snack en el mercado donde su ingrediente principal 

son los vegetales tubérculos entre otros, pero combinado con frutas secas, semillas frutas 

deshidratados etc. Nuestra idea es la creación de Aros de Cebolla Precocidos y Congelados 

donde su ingrediente principal sea la Cebolla en donde los consumidores podrán adquirir una 
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mercadería 100% ecuatoriana, puesto que posee como materia prima uno de los bulbos con 

mayor producción a nivel nacional. Altamente Nutritivas por su excelente balance de vitaminas 

naturales, agua, minerales como el potasio y magnesio, diseñados para toda clase de 

consumidores, como la forma más deliciosa, rápida, fácil y práctica de aportar hidratantes y 

vitaminas a su cuerpo. 

1.3.4 Cadena de Valor 

En la siguiente gráfica se puede observar la cadena de valor de la empresa el cual se va a 

ejecutar, la vinculación que hay con cada uno de los puntos a tratar que va ser nombrado a 

continuación va ser de gran relevancia ya que será de ayuda al tener un producto final para 

luego ser distribuido a los diferentes puntos de ventas de Guayaquil y a nivel nacional para su 

futura exportación (EE. UU- Florida). (Porter) 

Como primer punto es la compra de la cebolla, en este caso serán los agricultores que 

cultiva la cebolla, Los mismos realizarán la entrega del producto en el tiempo necesario para su 

posterior limpieza y la selección de las cebollas de mejor calidad. 

Se procede a realizar los siguientes pasos que son: Reparación de materia prima, dosificación 

de ingredientes, premezclado, comprensión en frío, freír, empacar, almacenar. 

 

Figura 1 Cadena de Valor 

Fuente: Los Autores 

Elaboración: Los Autores 
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En la figura 1 refleja cada una de las fases en donde guardan relación entre sí en la cual 

debe cumplirse la sinergia de las mismas, esto compete la cadena de valor que permitirá la 

producción de Aros de Cebolla Precocidos y Congelados y su debida producción y 

comercialización del mercado de Guayaquil y a nivel nacional, para su futura exportación en el 

mercado de (EE. UU-FLORIDA) ya que ese es el mercado internacional con la que se está 

enfocando el proyecto. 

1.3.5 Los Herbáceos. 

Tenemos como base de nuestro de plan de negocio los Aros de Cebolla Precocidos y 

Congelados que son snack nutritivos que sirven como hidratantes 100% natural que  mantiene 

la vitalidad de nuestro cuerpo, aportando con vitaminas, minerales y proteínas; por ser de origen 

vegetal. 

1.3.6 La Cebolla 

Allium cepa, comúnmente conocida como cebolla, es una planta herbácea bienal 

perteneciente a la familia de las amarilidáceas. Es la especie más ampliamente cultivada del 

género Allium, el cual contiene varias especies más que se denominan «cebollas» y que se 

cultivan como alimento. Ejemplos de las mismas son la cebolla de verdeo (Allium fistulosum), 

la cebolla escalonia (Allium ascalonicum) y la cebolla de hoja o ciboulette (Allium 

schoenoprasum). 

1.3.7 Propiedades de la Cebolla 

La Cebolla contiene un buen poder terapéutico y es uno de los alimentos más saludables 

que existen, posee vitaminas, calcio, fosforo, posee también sustancias antibióticas y 

expectorantes, alivia los resfrió entre otros actúa también como cicatrizante, rica en Silicio, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Allium
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_fistulosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_ascalonicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
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fosforo y calcio. Su consumo es recomendable y esencial para nuestra salud ya que la cebolla 

contiene fosforo, silicio y calcio para fortalecer nuestros huesos y tejidos de nuestro cuerpo. 

La cebolla es de color amarillo dorado claro de forma obalicia con un centro de anillos 

gruesos, el cultivo de la cebolla se realiza en la Costa ecuatoriana en las provincias de Manabí 

específicamente Santa Ana, la Península de Santa Elena, Loja límite con frontera de Perú, 

siendo la provincia de Santa Elena la mayor productora. 

Fuente: (Escuela Superior Politecnica del Litoral) 

1.4 Análisis FODA 

 

Figura 2 FODA 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

1.4.1 Fortaleza 

1. Planta propia y ubicación estratégica. 
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2. Empresa respaldada por el IEPI. 

3. Calidad en los componentes del producto. 

4. ¿Producción y comercialización de los productos a las principales tiendas y 

supermercados de Guayaquil y a nivel nacional? 

5. Negocio enfocado directamente a los deportistas de Florida. 

6. La Cebolla es vegetal que contribuye al bienestar de las personas. 

7. Ser una empresa pionera en la comercialización de Aros de cebolla precocidos y 

congelados para la ciudad de Guayaquil. 

8. Ubicación de fácil acceso. 

9. Poder para negociar los precios con los proveedores. 

1.4.2 Debilidad 

1. Compañía totalmente nueva. 

2. Al ser un producto novedoso no se esté apto para abastecer a todo el mercado. 

3. Búsqueda de proveedores que facilite la adquisición de maquinarias para la   producción 

del producto. 

4. No tener una base idónea de proveedores. 

5. Existencia de productos similares a menor costo. 

6. Inexistencia de Medios de información (Página Web y Redes Sociales) 

7. Falta de capacitación al personal de Empaquetado. 

8. Falta de capacitación al personal de despacho (choferes y estibadores) 

9. Falta de carros para la logística de entrega. 
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1.4.3 Oportunidad 

1. Presencia de consumidores potenciales que tienen interés en su adquisición. 

2. Obtención de un préstamo bancario por la CFN para la construcción de la empresa. 

3. Crecimiento continúo en el mercado por la novedad del producto. 

4. Abrir nuevos mercados para comercializar los aros de cebollas precocidos y congelados. 

5. Establecer alianzas estratégicas con cadenas de servicio rápido, autoservicios. 

6. Facilidad de conseguir la materia prima. 

7. Matriz productiva apoya a pequeña industria. 

8. Innovación de diseños en la presentación de nuestros empaques. 

9. Aumentar la cantidad de trabajadores. 

10. Cursos de capacitación a nivel industrial a nuestros proveedores. 

1.4.4 Amenaza 

1. Surgimiento de nuevos competidores lo cual influiría en el mercado. 

2. Productos análogos o sustitutos que reemplacen a los aros de cebollas precocidos y 

congelados. 

3. Incremento de precios en recursos que se necesitan para la producción de los aros de 

cebollas precocidos y congelados. 

4. Incrementos de precios en equipos que se necesitan para la producción de los aros de 

cebollas precocidos y congelados. 

5. Competencia desleal. 

6. Creaciones de nuevos impuestos gubernamentales del Gobierno. 

7. Propagación de Plagas (gusanos etc.). 
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8. Afectación de fenómenos naturales (inundaciones, corriente del niño, etc.) 

9. Crecimiento acelerado de nuestra competencia. 

 

1.5 Análisis de Fo. Fa. Do. Da 

1.5.1 Fortaleza / Oportunidades Fo 

● F02 – O5 Con el respaldo del IEPE nosotros podríamos acceder a nuevos 

mercados y establecer la fidelidad de nuestros productos, ya que se presenta un producto 

con diferentes características en el mercado nacional e internacional.  

● F06- O3 Al ser un producto que se contribuye al bienestar de las personas, esto 

nos daría la apertura de nuevos consumidores y a ir incrementando nuestras ventas en el 

mercado. 

● F08- O7 Al ser una empresa legalmente constituida tendremos el apoyo del 

Gobierno Ecuatoriano sobre la matriz productiva del país. 

● F01- O2 Teniendo nuestra planta propia y en un sector estratégico, por medio de 

un banco ampliaríamos nuestra infraestructura. 

● F03 – 04 Con los componentes de nuestros productos de son de excelente 

calidad, podemos abarcar nuevos consumidores. 

● F04 -01Con la presencia de los clientes potenciales localmente como son las 

cadenas de supermercados, estaríamos haciendo la introducción de nuestro producto al 

mercado como es el objetivo principal. 
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● F07 – O9 Al ser la primera empresa al producir y comercializar este producto en 

el mercado interno siendo este para la exportación podemos aumentar la contratación de 

personal en nuestra planta. 

● F05 – O6 Este producto va ser enfocado a los consumidores de Estados Unidos 

ya que tenemos la mejor materia prima con lo que la fabricamos. 

● F09 – O10 Actualización de los conocimientos de nuestros operadores y 

capacitación de nuestros proveedores para una mejor producción de Cebolla. 

● F10 – O8 Tenemos una innovación de nuestros empaques tenemos un mejor 

impacto con nuestro producto a nuestros proveedores; así proceder a tener las mejores 

visiones para el mercado de Estados Unidos. 

1.5.2 Fortaleza / Amenazas Fa 

● F02 – A02 Con el respaldo del IEPI nuestro producto, podemos tomar la ventaja 

al producto sustituto al nuestro que no cumplen con las normas establecidas 

● F10 – A03 Al tener el poder de negociar con nuestros proveedores podemos 

mantener un buen Stock de la materia prima y poder soportar la variación de clima y 

una baja producción de la Cebolla. 

● F01 – A01  Realizar un estudio de nuestra competencia y compararla con la 

de nosotros para no poder quedar rezagados con nuestros competidores 

● F08 – A06 Con la empresa legalmente constituida y el respaldo del gobierno 

con la matriz productiva podemos contrarrestar a la competencia desleal. 

● F09 – A8  Con la ubicación de la empresa en un lugar acorde y tomando las 

medidas necesarias se podrá contrarrestar los insectos y demás plagas. 
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● F10 – A07  El poder de negociar con los proveedores podemos conseguir una 

mejor materia prima a bajo costo con la misma calidad, para poder contrarrestar la 

creación de nuevos impuestos por parte del gobierno actual. 

● F09 – A04 Al tener la ubicación de la empresa en lugar estratégico puedo 

bajar los costos de movilización del producto así contrarrestar el incremento de precios 

de precios para la producción. 

● F02 – A10  Al estar respaldado por el IEPI, podemos dar la capacitación 

necesaria a nuestros colaboradores. 

● F01 – A05  Al contar con una planta propia podemos solicitar a un banco un 

préstamo y suplimos el aumento de precio de maquinarias e implementar nuevos 

equipos. 

● F07 – A09 Al estar apegado a la matriz productiva del gobierno, podemos 

pedir créditos para poder a la CFN y así incrementar nuestros recursos y poder competir 

con la competencia 

1.5.3 Debilidad y Oportunidad Do 

● D02 – O 03  Se puede comercializarse a nuevos mercados existentes, y hacer la 

comercialización del producto. 

● D05 – O 05 Se hará alianzas estratégicas con cadenas de supermercados, 

autoservicios del país y los más recocidos en Estados Unidos. 

● D07 – O 08 Al hacer el uso de los medios de comunicación (página web, redes 

sociales, medios de comunicación radio, escritos y televisivos) podemos dar a conocer 

nuestro producto, nuevos empaques y promociones. 
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● D08 – O 10 La empresa mantiene curso de capacitación constante para los 

empleados de empaquetado. 

● O 10 – D09  La empresa mantiene curso de capacitación constante para los 

empleados de despacho y estibadores. 

● D10 – 0 02  Préstamo a CFN o institución financiera para abastecimiento de 

unidades para tener una buena logística y reparto de producto. 

● D01 – O 02  Al ser una compañía nueva podemos mantener crédito con la CFN 

o Institución financiera para el agrandar nuestra infraestructura. 

● D04 – O- 06  Facilidad de conseguir la materia prima en el mercado ecuatoriano 

y con diferentes proveedores. 

● D06 – O-07 Apoyo de la matriz productiva a nuestro producto para poder tener 

ventajas sobre nuestros competidores. 

● D03 – O-02 compras de maquinarias con instituciones financiera CFN, Banco 

nacional del fomento o Instituciones privadas. 

1.5.4 Debilidad y Amenaza Da 

● D04 – A02  Crear e innovar nuevos productos para así aumentar el consumo 

de los mismos, y disminuir el consumo de productos sustitutos. 

● D01 – A02  Adquisición de una planta equipada así para incrementar la 

adquisición de abastecimiento y así no quedar rezagado con la competencia. 

● D08 – A10  Con una capacitación a cada área podemos mejorar todas las áreas 

de producción empaquetado y distribución. 
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● D03 – A04  De existir algún tipo de restricción del producto de la quinua se 

hará un plan de contingencia para así haremos acuerdos con los proveedores locales. 

● D06 – A06   Se realizará un análisis del mercado para la variación del precio 

del producto y así ser más competitivos en el mercado. 

● D01- A8. Por ser una empresa nueva se debe tomar en cuenta la ubicación 

correcta para la materia prima su bodega especifica de la cebolla, y la bodega de los 

demás materiales que se va a utilizar tomando medidas preventivas para contrarrestar las 

plagas, gusano, cucarachas, ratas etc. 

● D7 – A1. Con la aparición de nuevos competidores en el mercado la empresa 

realizara publicidad de manera agresiva utilizando los servicios de los medios OTL 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. para que el producto sea reconocido en el mercado. 

● D5 – A6. Se implementará un departamento de ventas que maneje promociones 

y políticas de cobro para poder contrarrestar la competencia desleal.  

● D4 – A4. Realizar una lista de proveedores que ofrezcan materia prima de 

calidad para tener varias opciones en el caso del incremento de precios en los materiales 

que se necesitan para la producción de los Aros de cebollas precocidos y congelados 

● D3 – A5. Realizar una guía de proveedores industriales para la producción en 

caso de incremento de precios de las maquinarias. 

1.6 Análisis de la empresa 

1.6.1 Información Histórica 

Esta empresa es relativamente nueva, emprendimiento de unos jóvenes que desea 

contribuir con la matriz productiva ecuatoriana, produciendo en el mercado los aros de cebollas 
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precocidos y congelado en el Ecuador. Su enfoque no solo recae en el fin lucrativo, sino 

también en el aporte a cada una de las personas que formarán parte de la producción de esta 

mercadería. 

Los productores de cebolla, tan solo dependen de la venta local para poder mantener sus 

ingresos, donde se puede determinar que el consumo es mínimo, por ende, estos agricultores no 

mantienen una solides en ventas. Para ello y también aprovechando la oportunidad del gobierno 

en emprender estos tipos de negocios, es como denota la existencia de esta empresa. 

1.6.2 Productos - Mercados 

La Cebolla es un producto que se escucha muy a menudo en el Ecuador, ya que este 

vegetal es muy consumido por los ecuatorianos en la región costa, en la región sierra por ser 

ellos los que tienen mayor producción y comercialización de cebolla, es por esto que han 

surgido algunas asociaciones que han tomado este vegetal como un negocio para hacer diversos 

productos. 

Como se detecta el vegetal no ha sido aprovechada al 100% y se observa la oportunidad de 

la creación de una empresa que se dedique a la producción de los aros de cebolla precocidos y 

congelados, una vez elaborado el producto, se pretende comercializarlo en Guayaquil 

estableciendo un buen plan de marketing que ayude a comunicar los beneficios y propiedades, 

despertando el interés en la adquisición del producto de los aros de cebolla precocidos y 

congelados. (Produccion.E, 14 de abril del 2017) 

Estudio de Mercado 

Según GRAHAM Friend y Stefan Zehle (2008) Basándonos en la teoría de Graham según 

su punto de vista nos dice que el estudio de mercado es la recopilación y análisis de datos de 
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potenciales clientes para establecer la probable demanda de nuevos productos y servicios o para 

comprender mejor las preferencias de los consumidores en cuanto a los productos existentes o 

hábitos de consumo. 

Con el estudio de mercado podemos conocer si el producto que se pretende elaborar es 

rentable quienes son nuestros posibles clientes, cuáles son los precios referenciales, cuál sería 

su comercialización y su distribución. 

Son diferentes factores que se debe analizar o que se conoce después de un estudio de 

mercado logrando así conocer si nuestro producto es rentable o no. 

En nuestro proyecto se aplicó la encuesta para conocer si nuestro producto era conocido, un 

95% de los encuestados consumen snack y un 5% no. 

Notando también que la Cebolla era conocida por las personas encuestadas y que estarían 

dispuestos a consumir los aros de cebolla precocidos y congelados por el aporte nutricional. 

1.6.3 Clientes 

● Mercado Meta 

El mercado meta está compuesto por 4 puntos principales: Supermercados, tiendas, 

distribuidor y consumidor final. 

 

 

 

Figura 3 Mercado Meta 

Fuente: Google Académico 
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Tiendas 

consumidor final 
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En la figura 3 se pueden observar lo posibles clientes que puedan adquirir los Aros de 

cebollas precocidos y congelados, establecido esto, se procede a la comercialización en 

diferentes puntos de venta ofreciendo una degustación al consumidor final. 

1.6.4 Posición tecnológica 

Para empezar el proceso productivo de los aros de cebollas precocidos congelados se 

necesitará recursos disponibles que ayuden a la nueva empresa para que pueda funcionar 

correctamente, la obtención de nuevas tecnologías agilizaría los procedimientos en la 

producción para posteriormente dar paso a la comercialización en distintos puntos de los Aros 

de cebolla precocidos y congelados y de esta manera poder brindarles a los consumidores 

finales este delicioso producto. 

 

Figura 4 Tecnología 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Posición   Tegnológica 
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● Maquinarias 

La actividad de la producción de los aros de cebolla Precocidos y congelados necesitará 

como recurso primordial las maquinarias donde ayuden a procesar la materia prima y hacer más 

eficiente el desarrollo de esta actividad productiva 

 

 

 

 

 

Figura 5 Maquinarias 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 

 

Figura 6 Maquinarias 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 

Cortadora y Freidora de Aros de Cebolla 

Peladora de cebolla 
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Equipo de Cómputo Este modelo de negocio pretende producir al máximo las cantidades 

de producto necesario para abastecer el mercado, debido a esto se requerirán estos equipos que 

son necesarios para registrar toda la información de la compañía, tanto administrativa como de 

operaciones, debe contar con estas máquinas tales como computadoras, impresora e internet, 

para realizar las actividades correspondientes en este negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Maquinarias 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Los Autores 

 Programa de Software 

El software ayudará a la empresa al almacenamiento de datos de gran importancia de la 

empresa en donde se podrá controlar y registrar el precio, números de productos, código, fecha 

de vencimiento entre otros. Este tipo de instrumento es fundamental en un negocio ya que 
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permite auditar los datos ingresados, además sirve de ayuda para buscar datos de existencias de 

productos por medio de una clave y contraseña asignada al operador por módulo. 

1.7 Infraestructura personalizada 

La infraestructura de la empresa en la cual se pretende desarrollar todas las funciones 

operativas y administrativas procurando ciertos factores como la optimización de costos, de esta 

forma sería muy beneficioso ya que no se invertirá en recursos innecesarios que cause un 

desperdicio a la empresa y se mantenga improductivo. 

 

Figura 8 Infraestructura personalizada 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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● Transporte 

El transporte forma parte de la distribución del producto nacional e internacional a los 

diferentes puntos de ventas por ello la empresa debe contar con este tipo de mecanismo que 

ayudará al traslado de los Aros de cebolla precocidos y Congelados. 

 

 

Figura 9 Transporte 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 

1.7.1 Recursos Operativos 

La empresa CEDZAM. S.A. para su óptimo desarrollo y comercialización de los aros de 

cebolla precocidos y congelados ha decidido en adquirir los recursos que se mostraran a 

continuación, ya que son esenciales las cuales todo negocio debe contar. 
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Figura 10 Recursos operativos 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

En primer lugar, se busca obtener los suministros para el área de producción, como es una 

empresa de producción que realizará el sistema de procesado para la obtención de los aros de 

cebolla precocidos y congelados. 

Por otro lado, se encuentran los suministros de oficina, tanto para el de producción, estará 

también el de administración, e incluso para la satisfacción de clientes en donde se contarán con 

tecnología de punta, para que las actividades puedan ser desarrolladas de la mejor forma por 

parte de los colaboradores de la compañía. 

Como tercer punto tenemos la elección del equipo de colaboradores, los mismos que 

desempeñarán sus funciones en el área asignada de una forma óptima; en donde una vez 

obtenido la materia prima realizar la producción, comercialización y distribución. 

suministro para 
el area de 

producción 

suministro de 
oficina 

Personal 
capacitado 
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1.7.2 Factores claves de éxitos 

 

Figura 11 FCE 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

● Capital 

Para poder desarrollar las actividades se requerirá contar con un capital que ayude a la 

creación de la empresa, por lo tanto, se aportará por medio de los socios en un porcentaje a la 

edificación de la compañía, además se va a solicitar un préstamo bancario a la CFN, ya que esta 

dicha institución brinda la oportunidad a emprendedores de poder formar negocios dentro del 

país. 

● Talento Humano Calificado 

El personal que trabajará en la empresa será capacitado en sus labores a realizar, deberán 

contar con un perfil específico para cada puesto, en los cuales se desarrollaran en sus labores 

Capital 
Talento 
humano 

Servicio de 
calidad Producto 
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cumpliendo los objetivos internos de la compañía, lo que incurrirá en la prosperidad del 

negocio de manera que sea reconocida en el mercado. Aquellas personas contarán con todos los 

beneficios de ley que la ley establezca. 

● Servicio de Calidad 

La empresa va estar destinada a la producción específicamente en la obtención de los Aros 

de cebolla precocidos y congelados, los empleados harán uso de los equipos e implementos de 

calidad de una forma ágil que garantice la productividad de la empresa, las áreas de producción, 

administración e inclusive el producto final es elaborado bajo un procedimiento eficiente  con 

los cuales se realizará la comercialización en los segmentos de mercado, ofreciendo un 

excelente servicio y un alto nivel de calidad en los procesos. 
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Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1 Impacto económico 

En el país en la actualidad de apuesta por la calidad de emprendimientos que ayuden a 

armonizar la economía del país, debido a esto el gobierno pretende incentivar al desarrollo de la 

matriz productiva con nuevas ideas innovadoras por parte de sus habitantes aprovechando 

diversas oportunidades como créditos de la CFN y los diferentes organismos públicos que han 

emprendido actividades de capacitación para formar emprendedores potenciales en el país. 

En base lo establecido por Revista líderes (2015), Ecuador es uno de los países en 

Latinoamérica, que continúa creciendo en lo que respecta a emprendimiento por lo que se 

obtiene como resultado que uno de cada tres personas adultas ecuatorianas han iniciado trámites 

para el establecimiento de negocios que de una forma u otra ayudan a que la economía del país 

se intensifique y cada vez exista menos importación por medio de la utilización de los recursos 

propios para elaborar productos ecuatorianos, promoviendo el consumo local. 

 Por lo mencionado es que la empresa CEDZAM. S.A. contribuirá con el desarrollo del 

país, creando diversas fuentes de empleo digno y al respectivo pago de impuestos 

Fuente: (Revista Lideres (2005)) 

2.2 Impacto social 

El desarrollo de emprendimientos de negocios ha contribuido en gran parte al desarrollo 

social de la población, puesto que por medio de estos negocios las personas tienen mayor 

oportunidad de obtener fuentes de empleo que fomenten mejorar el estilo de vida de la 

sociedad, haciendo que el índice de desempleo en el país disminuya. (Aduanas, 1947) 
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Es por esto que el presente plan de negocios de la empresa que se dedicará a la producción, 

comercialización y distribución este Snack compuesto de Cebolla, tendrá como función 

principal acoplarse al Plan Nacional del Buen Vivir (2015), el que está enfocado en el objetivo 

3, al mejoramiento de la calidad de vida de la población por medio de diversos alineamientos. 

2.2.1 Certificado de Libre Venta 

La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA se encargará 

de la expedición del Certificado de Libre Venta a productos alimenticios nacionales con 

Notificación Sanitaria o alimentos procesados que hayan sido inscritos por la línea de 

producción certificada en Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual el interesado ingresará 

el formulario de solicitud a través del Sistema Automatizado. 

En el caso de productos de exportación que no cuenten con notificación sanitaria ni 

inscripción de productos por línea certificada en Buenas Prácticas de Manufactura deberán 

adjuntar la fórmula cuali-cuantitativa, el tiempo de vida útil del producto y los requisitos 

establecidos en el artículo 26 de la presente normativa técnica sanitaria, dicha información será 

verificada previo a la obtención del Certificado de Libre Venta. La extensión de dicho 

certificado se lo realizará en el término de 3 (TRES) días o 5 (CINCO) días para productos 

exclusivos de exportación, contados a partir de la cancelación del importe definido por la 

agencia, dicho certificado tendrá vigencia de un año calendario a partir de la fecha de 

expedición. 
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2.3 Etiquetado y sus Normas 

Como nuestro producto es para ser exportado a Estados Unidos – Florida tenemos que 

tener en cuenta que según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

número 11346 del 15 de septiembre del 2006 es ejercida por el Sistema Nacional de Seguranza 

Alimentar e Nutricional SISAN .La participación del SISAN deber regirse por los principios y 

directrices del sistema de los cuales están establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad 

Alimenticia y Nutricional CONSEA  y por la cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en base en un decreto del Ejecutivo Federal número 6273 año 2007 . 

2.3.1 Requisitos De Etiquetados Para Productos Alimenticios 

Aquellos productos que se comercialicen en USA con etiquetas con idioma distinto  del 

país, deben llevar una complementaria en Ingles para dar seguridad al consumidor. 

Los requisitos son: 

 Nombre real del producto en caracteres destacados, uniformes en fuente y en color, sin 

intercalación de dibujos o parecidos. 

 Nombre de la firma del responsable. 

 Nombre de la empresa que haya realizado el producto terminado o acondicionado 

cuando este fuere diferente de la anterior. 

 Sello del órgano responsable de la Inspección sanitaria. 

 Localización de la empresa, detallando municipio y estado, indicar dirección completa. 

 Marca comercial del producto. 

 Fecha de fabricación del producto. 

 Peso líquido y bruto, especificando unidades. 
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 Especificación del país procedente del producto. 

 Fecha de elaboración del producto, de acuerdo con la naturaleza del envase o envoltorio, 

debe estar impresa, grabada o declarada por medio de un sello u otro proceso que 

garantice la visibilidad y que no sea posible de remover, detallando día, mes y año 

pudiendo este estar representado por los dos últimos números. 

 Temperatura de conservación y al plazo de validez de los productos que deben figuran 

en un lugar visible del envase a vista del consumidor, estas indicaciones son 

responsabilidad de las empresas productoras y de las autoridades del país exportador, 

que deberán responder de cualquier tipo de impropiedad que no suscriba las 

especificaciones tecnológicas propias de cada tipo de producto elaborado. (Produccion) 

Observación: 

• Alimentos de un solo ingrediente como azúcar, café, harina, leche, vinagre no 

necesitan presentar lista de ingredientes. 

• En orden descendente debe estar la lista de ingredientes, primero los ingredientes que 

se presentan en mayor cantidad y último los que se presentan en menor cantidad.  

En referencia al origen: 

Información que permite al consumidor respecto del fabricante del producto y dónde fue 

fabricado. Debe contar la información necesaria para establecer contacto con el fabricante si 

fuese necesario. 

En referencia al plazo de validez: 

Presentar el día y el mes de fabricación cuando su plazo de validez sea inferior a tres 

meses, y el mes y el año cuando el plazo de validez de un producto sea superior a tres meses. 
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En referencia al contenido 

Indica la cantidad total del producto dentro del embalaje. El valor debe ser expresado en 

cantidades de masa (kilo) o volumen (litro). 

En referencia al lote 

 

Figura 12 Tabla Nutricional 

Fuente: (Proecuador) 

Elaborado por: Proecuador 

Es un número que forma parte del control de producción. De ser necesario puede ser 

reconocido el lote al que pertenece el producto. 
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En referencia de información nutricional 

La tabla de información nutricional es obligatoria. Debe poseer: valor energético, 

carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra y sodio. No 

necesitan etiquetado de información nutricional los siguientes productos: 

• Bebidas alcohólicas 

• Especias 

• Agua embotellada 

• Sal 

• Café 

• Alimentos preparados y comercializados en un establecimiento comercial 

• Productos con embalajes de un tamaño menor o igual a 100cm2 excepto aquellos que sean 

dietéticos, con valor energético, nutrientes, ligeros. 

 

Figura 13 Producción de la Cebolla 

Fuente: (Proecuador) 

Elaborado por: Proecuador 



30 
 

Ecuador proyecta producir Cebolla en más de 10 mil hectáreas, ubicadas en las provincias 

de Chimborazo, Carchi, Santa Elena y Manabí, según el Viceministerio de Desarrollo Rural del 

(MAGAP.) 

La Cebolla es importada de Centro y Sur América –Brasil, Perú, Chile y Colombia, donde 

la tierra y el clima es adecuado y se cultiva en la ladera de las montañas, mesetas y valles. 

2.4 Producción De La Cebolla. 

En los últimos años se considera un aumento en la producción de la Cebolla en los países 

que son tradicionalmente productores como Perú, Bolivia y Ecuador y según los informes estos 

tres países tienen el 80% de la producción mundial. 

El interés por las propiedades nutricionales de la cebolla y de sus derivados se ha 

multiplicado en los últimos años son variadas y tenemos entre las más importantes: 

 La revalorización de las culturas originarias y las políticas de gobierno puestas en 

marcha para estimular su cultivo. 

 La fácil adaptación de esta planta a una gran diversidad de situaciones ecológicas.  

 La difusión de sus cualidades nutritivas que es aceptada de manera cada vez más amplia 

como una fuente saludable de proteínas y elementos nutritivos. 

 China y la India han favorecido el aumento de la producción local otorgando 

posibilidades de vinculación a otros mercados. 

Según las estadísticas la producción de cebolla en los últimos años ha decaído y en el 2012 

se ha recuperado en comparación con el año 2000 que hubo una baja de producción por 

competencias de países vecinos en producción. 
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Tabla 13 Superficie Producción y Rendimiento en Ecuador de la Cebolla 

 

Figura 14 Superficie de Rendimiento 

Fuente: (Proecuador) 

Elaborado por: Proecuador 

 

 

Figura 15 Rendimiento de la Cebolla 

Fuente: (Proecuador) 

Elaborado por: Proecuador 
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Figura 16 Producción y Rendimiento de la Cebolla en Ecuador 

Fuente: (Proecuador) 

Elaborado por: Proecuador 

Podemos ver que entre el 2007 al 2012 las exportaciones de la Cebolla experimentan 

grandes cambios en el surgimiento de nuevos mercados viéndose según estos indicadores que 

EEUU es el principal importador de Cebolla seguido de Brasil y Chile. 

La concentración de las exportaciones de Cebolla en el mercado de los Estados Unidos es 

un rasgo común a las ventas externas de los tres proveedores regionales. En efecto, más de la 

mitad de las colocaciones de cada uno de ellos se realiza en el país norteamericano: Colombia 

(54%), Ecuador (55%) y Perú (61%). 
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Figura 17 Destino De Exportaciones De Cebolla 

Fuente: (PROECUADOR, s.f.) 

Elaborado por: Proecuador 

2.4.1 Análisis de los resultados 

Para analizar el sector, se tomó en consideración la técnica de recolección de la encuesta, 

ya que permite evaluar la factibilidad sobre la producción de Los Aros de Cebolla precocidos y 

congelados. Para ello se aplicó dos tipos de encuestas: a los habitantes de Guayaquil y también 

las de (Estados unidos –Florida), lugar donde se pretende comercializar el producto a futuro. 

Según el VII censo nacional de población realizado en el año 2010 por el INEC, la población 

del cantón de Guayaquil es de 2.291.158 habitantes, tanto que los de sus parroquias es de 

2.350.915, de los cuales se clasifican. 

51% 

13% 

9% 

7% 

20% 
0% 

Destinos de las Exportaciones de Cebolla 

ESTADOS UNIDOS COLOMBIA PERU CHILE VENEZUELA 



34 
 

Se toma la muestra del sector urbano dentro de las edades de 22 años hasta 45 años, teniendo un 

rango de 1.718.029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  Datos censo INEN 2010 

Fuente: (INEN, s.f.) 

Elaborado por: INEN 

Encuestas a los habitantes de Guayaquil 

Nombre del 

Cantón 

Nombre de la 

Parroquia 

Hombres Mujeres Total 

Guayaquil Guayaquil 1.127.137 1.164.021 2.291.158 

 Juan Gómez 

Rendón(progreso) 

6.134 5.763 11.897 

 Morro 2.701 2.318 5.019 

 Posorja 12.269 11.867 24.136 

 Puna 3.640 3.129 6.769 

 Tenguel 6.340 5.596 11.936 

 Total 1.158.221 1.192.694 2.350.915 
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Se toma la muestra del sector urbano dentro de las edades de personas de 15 a 50 años de 

edad que son amantes a los snack o comidas rápidas. 

Tabla 2  Consumo de los Aros de Cebolla 

Características Encuestados Porcentaje 

Sì 69 69,00% 

No 31 31,00% 

total 100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 18 Consumo de los Aros de cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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De acuerdo a la presente pregunta, se evidencia que el 69% de los encuestados Conocen 

acerca de los aros de cebolla por algún producto parecido que hayan consumido. Esta muestra 

fue tomada de personas de 15 a 50 años de edad que son amantes a los Snack o a las comidas 

rápidas. 

Tabla 3 Consumo de los aros de cebolla 

Características Encuestados Porcentaje 

Si 49 49,00% 

No 51 51,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 19 Consumo de los Aros de Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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Se observa que el 49% de los encuestados conocen acerca de los Aros de Cebolla por algún 

producto consumido parecido, se evidencia que el producto que se pretende introducir en el 

mercado no es desconocido. 

Tabla 4 Preferencia de Aros de Cebolla 

Características  Encuestados Porcentaje 

Tomate  16 16,00% 

Brocoli  45 45,00% 

Cebolla  25 25,00% 

Otros  14 14,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 20 Preferencias de Aros de Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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Los resultados revelan que la cebolla es uno de los vegetales más opcionados en el 

mercado con un 49% de los encuestados aportando con beneficios para nuestro cuerpo, pero, 

que también el producto que se pretende introducir en el mercado como la Cebolla también es 

reconocido por los habitantes. 

Tabla 5 Forma de consumo de la Cebolla 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 21 Forma de consumo de la Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

72% 

28% 
0% 

comidas  AROS DE CEBOLLA SNACK 

Características Encuestados Porcentaje 

Comidas 50 57,00% 

Aros de cebolla(snack) 43 43,00% 

Total 100 100,00% 
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De acuerdo a la presente encuesta, se puede notar que el 72% de los encuestados han 

consumido la cebolla en comidas, ya que es la forma más habitual las personas conocen este 

vegetal. Sin embargo, es importante indicar que nadie ha probado en Aros de Cebolla tipo 

Snack. 

Tabla 6 Conocimiento de las propiedades de la Cebolla 

Características  Encuestados Porcentaje 

sí  26 26,00% 

no  74 74,00% 

total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 18 Conocimiento de las propiedades de la Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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Conforme al presente gráfico se puede notar que el 74% de los consumidores de cebolla 

desconocen las propiedades medicinales, por ende se evidencia que su consumo tan solo es por 

costumbre. 

Tabla 7 Razón por el consumo 

Características  Encuestados Porcentaje 

Condimento de las comidas  22 22,00% 

Medicinal  59 59,00% 

Sabor  19 19,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 23 Razón por el consumo 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores. 
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El 64 % de los encuestados consumen la Cebolla   por condimento de las comidas, sabemos 

que es un vegetal con muchas vitaminas y que aporta muchos beneficios a nuestro cuerpo por 

las vitaminas que contiene, calcio y aminoácidos esenciales por lo tanto es muy recomendable 

su consumo en nuestra alimentación diaria. 

Tabla 8 Practica Deporte 

Características  Encuestados Porcentaje 

sí  59 59,00% 

no  41 41,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 24 Consume usted Snack 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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El 59% de los encuestados contestaron que si consumen Snack, por ende se pude discernir 

que nuestro producto tendrá buena acogida en el mercado. 

Tabla 9 Alimentación apropiada para la práctica de deporte 

Características  Encuestados porcentaje 

Si  41 41,00% 

No  59 59,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 25 Alimentación apropiada para el deporte 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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De acuerdo al gráfico el 59% de los encuestados no conocen sobre la alimentación 

apropiada de la cebolla, por ende, es menester la inclusión de los Aros de cebolla para su 

alimentación. 

Tabla 10 Conocimiento sobre Aros de Cebolla 

Características  Encuestados porcentaje 

Si  5 5,00% 

No  95 95,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 26 Existencia de Algún tipo de Aros de Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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El 95% de los consultados indicaron no conocer la Barra de Quinua, por ende se puede 

comprender la inexistencia del mismo en el mercado nacional, dando así la oportunidad de 

poder introducir en el mercado un producto nuevo como los aros de Cebolla. 

Tabla 11 Consumiría los Aros de cebolla 

Características  Encuestados porcentaje 

Sí  76 76,00% 

No  24 24,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 27 Consumiría los Aros de Cebolla 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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Es interesante notar como el 76% de los encuestados afirman consumir Los Aros de 

cebolla, ya que conocen su sabor y sí lo han consumido en otras presentaciones, por ende se 

mantiene la aprobación de los compradores. 

Tabla 12 Cuánto pagaría por una funda de aros de cebolla de 55 g 

Precio  Encuestados Porcentaje 

0.50  46 46,00% 

0.60  23 23,00% 

0.65  5 5,00% 

0.70  13 13,00% 

0.75  13 13,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 28 Cuanto pagaría por una funda de aros de cebolla de 55g 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

Aquí se puede evidenciar que los consumidores estarían dispuestos a pagar por una funda 

de aros de cebolla de 55g $0.50 siendo este un precio promedio por gramos de lo aros de 

cebolla existentes en el mercado así que este podría ser nuestro promedio. 

Tabla 13 Cuántas unidades por caja 

Unidades  Encuestados Porcentaje 

und 1 a 3  36 36,00% 

und 4 a 6  44 44,00% 

und 7 a 9  20 20,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 29 Unidades por fundas 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

El 44% de los encuestados indican que les gustaría que la caja contenga hasta seis unidades 

de aros de cebolla siendo este un promedio por funda. 

Tabla 14: Publicidad que se realizará para dar a conocer el producto 

Publicidad  Encuestados Porcentaje 

Redes Sociales  68 68,00% 

Correo Electrónico  22 22,00% 

Páginas Impresas  10 10,00% 

Total  100 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 30 Medios de Publicidad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

El 68% de los encuestados prefieren la publicidad por medio de redes sociales, ya que es 

notorio que la mayoría de las personas tienen acceso a internet. 

2.5 Estructura del sector de la producción y comercialización de la Cebolla 

En el presente trabajo existen dos tipos de sectores, el lugar en donde se va a producir los 

aros de cebolla y también el lugar en donde se va a comercializar. Con respecto a la zona en 

donde se va a producir o de donde obtenemos la Cebolla es en la provincia de Manabí y 

sectores rurales aledaños a la ciudad, la producción de Cebolla es un aspecto favorable para la 

ejecución del proyecto puesto que existen áreas propicias para su cultivo y aprovechamiento, 

según datos del MAGAP más de 5000 hectáreas se encuentran en producción de cebolla tanto 

en la Costa como en la Sierra.  En la ciudad de Guayaquil la más grande del país, por su gran 
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cantidad de habitantes, puesto que actualmente cuenta con 2´350. 915 Personas, por ende su 

espacio comercial también es bien amplio, de hecho es la zona en donde existen una gran 

cantidad de negocios comerciales, empresas e industrias es donde se realizará el proceso de 

producción y comercialización de los aros de Cebolla precocidos y congelados , con futura 

exportación a Estados Unidos  ya que  es un mercado donde no se exporta este producto siendo 

(Estados unidos  – Florida) unos de los países más grandes de Sudamérica y el país donde 

mayormente consumen snack. 

En la ciudad Guayaquil donde la comercialización de Snack se está fomentando de manera 

positiva en las personas, es interesante que, en casi todo el país, se distribuya nuestro producto, 

con ingrediente nuevo y novedoso por ende se puede comprender que los aros de cebolla 

tendrán buena acogida. Los aros de cebolla se utilizan para incrementar la densidad calórica en 

momentos en los que la dieta por sí sola no sea capaz de aportar al organismo, la mayor parte de 

los Aros de cebolla aporta entre 3-5 kilocalorías por gramo y lo más importante a corto o 

mediano plazo. 

Si el porcentaje de hidratos sencillos o azucares es alto indica que los aros de cebolla va a 

ocasionar una explosión energética más o menos inmediata ya que estas grasas pasan a la 

sangre en un breve espacio de tiempo. 

Estos aros de Cebolla son diseñados para usos en deportes intensos y prolongados 

contienen una cantidad significativa de grasas aportan energía y mantienen el calor corporal en 

el caso de situaciones ambientales adversas por lo que sería muy recomendable el consumo de 

los mismos. 
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2.5.1 Las fuerzas competitivas 

 

Figura 31 Porter 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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2.5.2 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes sería alto, ya que la Cebolla   es un producto muy 

conocido en el país a donde se va a comercializar en la ciudad de Guayaquil y en el resto de las 

provincias, por ende, es importante que la empresa pueda ofrecer muestras gratis para que los 

consumidores puedan aprobar el consumo del producto. 

2.5.3 Poder de negociación de los proveedores 

Como se tiene conocimiento de que la cebolla es un producto nacional, el poder de 

negociación de los proveedores es alto, puesto que la distancia de compra no es muy extensa, 

por lo que el tiempo de adquisición del producto sería corto y por ende beneficiaría a la 

producción de los Aros de cebolla. 

2.5.4 Amenaza de los nuevos competidores entrantes 

La amenaza de los nuevos competidores es alta, puesto que en el mercado nacional existen 

muchos productos de consumo rápido. 

2.5.5 Amenaza de los productos sustitutos 

Entre los productos sustitutos es bajo, puesto que no existen muchos snacks que sean de 

beneficio para la salud. 

2.5.6 Rivalidad entre competidores 

En todo lugar del país existe rivalidad entre empresas, en el caso de la presente empresa, la 

competencia es baja, ya que es un océano azul es decir que no existen variedad de línea de este 

producto, en el sector no funcionan entidades que puedan ofrecen los mismos contenidos. 

Fuente: (Jacobsen & Jacobsen,Sven-erick y Stephen Sherwood,(2002)) 
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2.5.7 Acciones de los competidores 

 

Figura 19 Acciones de competidores 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Las entidades en la actualidad buscan diversas formas de poder ser rentables en sus 

actividades, para ello, estipulan objetivos estratégicos que les permitan entre otras cosas 

fidelizar al cliente, así como expandirse en el mercado, los altos directivos de estas empresas 

deciden en conceso oportunidades acertadas para poder cumplir sus propósitos. 

Un punto que ha mantenido en gran alza es la responsabilidad social, donde aplican 

correcto uso de las maquinarias, materia prima y demás utensilios que son utilizados para la 

elaboración del producto sin afectar el medio ambiente, y con un correcto manejo del reciclaje 

manteniendo así la buena imagen de la empresa. 

Otro aspecto positivo que realizan muchas empresas son las alianzas estratégicas con otras, 

este mecanismo hace que dichas entidades consigan resultados favorables, debido a esto es que 
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las empresas crecen y se vuelven competitivas tanto de forma operacional como administrativo 

dando a conocer a los clientes el producto y sus propiedades beneficiosas. 

La publicidad, uno de los mecanismos más utilizados por las empresas para hacer conocer 

sus productos, este recurso puede generar gran impacto en el mercado, motivo por el cual las 

personas encargadas en esta área diseñan estrategias para saber ofertar frente a una posible 

competencia y generar resultados. Si la publicidad es de gran impacto, las personas se sentirán 

atraídas por adquirir y por el contrario si no, sería una mínima parte interesada comprarán el 

producto. 

Otro factor es la oferta expandible en diversos mercados, al crear una línea de productos 

para diversas exigencias de los consumidores y así lograr gran captación y reconocimiento. 

 

Figura 20 Mercado Meta: Posicionamiento 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Los beneficios de producto es el factor fundamental de posicionamiento que pueda ofrecer 

los aros de cebolla precocidos y congelados, los mismos que se harán conocer a los habitantes a 

nivel nacional para que luego sea promocionado hacia el mercado estadounidense, que se va 

comercializar por la empresa CENZAM S.A. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el branding el cual tiene que ver con la 

creatividad, imaginación y diversificación de la imagen del producto en la cual se destacará por 

su innovación a nivel de snacks el cual se posicionará en la mente de los habitantes de la costa y 

sierra para que ellos solo tengan el producto de la empresa como objetivo principal en 

adquirirlo. 

El factor precio también resulta de gran relevancia ya que se impondrá un valor económico 

al alcance de las personas acorde a su poder adquisitivo por lo cual se interesarán en su 

adquisición y dar a conocer a la empresa innovadora de los Aros de cebolla precocidos y 

congelados. 

2.6 Objetivos de Marketing y Ventas 

2.6.1   Objetivos de Marketing 

● Definir estrategias publicitarias por medios de BTL, OTL. 

● Utilizar técnicas de branding para dar prestigio a la marca y a la empresa tanto a nivel 

nacional como internacional. 

● Obtención de gran posicionamiento y aceptación del producto en el mercado. 

● Desarrollar estrategias productivas en el marketing mix para que la empresa gane 

ventajas competitivas en el mercado. 
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2.6.3 Objetivos de Ventas 

● Incrementar las ventas anualmente. 

● Otorgar promociones a clientes que compren al por mayor. 

● Cumplir con los presupuestos de ventas mensuales. 

2.6.4 Políticas de precios 

La empresa una vez establecida concederá facilidades para el pago, esto ayudará aumentar 

la fidelidad y beneficio de las empresas que va a comprar el producto para la venta puesto que 

si como empresa busca nuevos mercados deberá optar por esta política que sería un beneficio 

mutuo entre las dos partes tanto cliente como empresa. Los tipos de pago que pueden acceder 

son: efectivo y tarjeta de crédito o débito, transferencia 

 

Figura 21 Imagen del Producto 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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Figura 22 Logotipo del producto 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Caja del producto 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Los Autores 
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2.9 Publicidad 

Para cumplir con los objetivos planteados en cuanto a ventas, se realizará una publicidad 

efectiva en donde se aplicarán diversas estrategias a fin de que el producto y la empresa se 

consoliden en el mercado; a continuación, se muestran los siguientes elementos: 

2.9.1 Medio BTL 

Constan de medios no tradicionales los cuales ayudan a tener contacto directo con la 

población, se aplicarán recursos tales como: volantes, afiches y Banner los cuales ayudan a 

tener mayor impacto en donde los ecuatorianos y estadounidenses puedan conocer bien acerca 

del producto de los aros de cebolla y la razón social de la empresa que es CENZAM. S.A 

Posters en español 

 

Figura 24 Volantes 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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Figura 25 Volantes 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 

2.9.2 Medios OTL 

En la actualidad a medida que la tecnología avanza, las empresas deben estar en auge con 

los nuevos medios de promoción es por esto que los medios sociales igual aportan muy 

significativamente dentro del negocio y su nivel de ventas ya que las personas pueden 

establecer un vínculo interactivo con lo que publica la empresa para que los individuos puedan 

observar, dar me gusta y también hacer criterios oportunos acerca de cualquier aspecto esencial 

de la compañía. De igual forma se crea una propia página web en donde se incluirá todo lo 

referente del negocio. 
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Página de Facebook 

 

Figura 26 Facebook 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Página Web 

 

Figura 27 Web 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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2.10 Estrategia de distribución 

● Canales de distribución 

La empresa productora y comercializadora de los Aros de cebolla va utilizar como medio 

de distribución a los comercializadores de Guayaquil y a nivel nacional, ya que su producto será 

comercializado localmente, se hará uso la comunicación por medio de la publicidad en donde la 

ciudadanía de Guayaquil y a nivel nacional tendrá información acerca de la empresa para luego 

abarcar el mercado exportación hacia (Estados – Florida). 

PDV (Punto de Venta) 

Figura 28 Punto de Venta 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Capítulo III: Plan de Administración 

3.1 Equipo Humano 

Gerente General: Es el encargado del negocio quien distribuye las respectivas actividades 

dentro de esta organización. 

Jefe de Producción: Llevará a cabo la función de examinador de las maquinarias y de 

controlar a los obreros en las diferentes actividades que deben ejecutar.  

Operador de maquinaria: Será el único que podrá controlar y conocer el manejo de las 

maquinarias para la producción. 

Chofer: Es el encargado de llevar a los vendedores a entregar y realizar sus labores comerciales 

a las instituciones. 

Vendedor: Son las personas que se encarga de vender, comercializar el producto lo cual debe 

de conocer las características para obtener un buen éxito. 

Asistente de ventas: Se lo denomina en el sentido de trabajo físico o mental en la fuerza 

laboral de los obreros durante un período determinado. 

3.19.2 Organigrama 

 

Figura 29 Organigrama 

Fuente: Los Autores 

Elaborado Por: Los Autores. 

 Gerente General 

 
Operador de 
Maquinarias  

Bodeguero/Chofer 
/Repartidor   Vendedor  

Secretaria/Asistente 
Ventas 

 Jefe de Producción Dpto. de ventas 
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3.2 Descripción de funciones 

3.2.1 Departamento Directivo General 

1) Encargada de impulsar las estrategias de la empresa, como las Estrategias de 

Atención al Cliente o las Estrategias de Venta. 

2) Regula la conducta de los miembros de la compañía.  

3) Una buena dirección general incidirá positivamente en la moral de los empleados y, 

por tanto, en la productividad.  

4) La dirección eficiente y de calidad implementará una organización comercial como 

estrategia que desembocará en la consecución de los objetivos.  

5) Establece el cauce de comunicación necesario entre los empleados.  

3.2.2 Jefe de Producción 

Para planificar la producción futura, los gerentes tienen que pensar en los siguientes factores: 

1) El coste de las materias primas. 

2) Los nuevos diseños de los productos. 

3) La maquinaria y procesos apropiados. 

4) La cantidad de personal necesaria. 

5) Los desarrollos tecnológicos. 

3.2.3  Gerencia de producción de CEDZAM S.A. 

1) Informe y análisis de la producción  

http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/funciones-del-director-general/index.php?option=com_content&view=article&id=244&catid=338,251&Itemid=1072
http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/funciones-del-director-general/index.php?option=com_content&view=article&id=244&catid=338,251&Itemid=1072
http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/funciones-del-director-general/index.php?option=com_content&view=article&id=191&catid=317&Itemid=1054
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2) Verificar nuestra productividad 

3) Correcto uso de los equipos de producción  

4) Detalle de inventario de ingreso y salida 

5) Control de calidad del producto 

3.2.4 Secretaria General 

1) Recepcionista 

2) Registrar entrada y salida de la correspondencia y cada uno de los trabajadores 

3) Elaborar informes de la cartera de clientes 

3.3 Plantas Procesadoras De Alimentos 

Según el art 64 de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA otorgará el permiso de funcionamiento a través del sistema automatizado de permisos 

de funcionamiento a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen 

con los requisitos establecidos en la normativa vigente para su funcionamiento. 

Art. 72.- Los establecimientos donde se realicen una o más actividades de las siguientes: 

fabricación, procesamiento, envasado o empacado de alimentos procesados, deberán obtener el 

certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

3.4 Certificado De Buenas Prácticas De Manufactura 

Según el Art. 142.- Solicitud de Registro en ARCSA. - El titular del certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura de la planta procesadora o establecimiento procesador de alimentos 

deberá solicitar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria el registro 

del certificado en sus archivos posterior a la entrega por parte del Organismo de Inspección 
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Acreditado en un plazo máximo de 7 (SIETE) días laborables, adjuntando a la misma lo 

siguiente: 

 Copia del certificado emitido por el Organismo de Inspección Acreditado 

 Copia del informe favorable de la inspección, con la declaración de las líneas 

certificadas, la lista de los alimentos procesados y cada una de las presentaciones de 

acuerdo a la línea 

 Copia del acta de inspección; y 

 El plan de trabajo para el cierre de las no conformidades menores, de ser el caso.  

Una vez revisada la información descrita en el artículo 142, se generará la orden de pago 

correspondiente a los derechos de certificación de acuerdo a la categorización de la planta o 

establecimiento. Como somos una microempresa el costo de registro de la certificación de 

Buenas Prácticas de Manufacturas es de dos salarios básicos unificados $732. 

3.5 Requisitos Para La Notificación Sanitaria De Alimentos Procesados 

Formulario de solicitud. - En el formulario se declarará la fórmula cuali-cuantitativa del 

producto final, expresada en porcentaje y en forma decreciente. 

3.5.1Alimentos Procesados Nacionales 

Requisitos. - Se debe adjuntar los documentos siguientes en el formulario con la respectiva 

firma del responsable técnico 

 Declaración de la norma técnica nacional bajo la cual se elaboró el producto y en caso 

de no existir la misma se deberá presentar la declaración basada en normativa 

internacional y si no existiría una norma técnica específica y aplicable para el 
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producto, se aceptarán las especificaciones del fabricante, y deberá adjuntar la 

respectiva justificación sea técnica o científica. 

 Descripción e interpretación del código de lote. 

 Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos, ajustado a los requisitos que exige el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano vigente relativo al rotulado de productos 

alimenticios para el consumo humano y las normativas relacionadas. 

 Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato 

emitido por el fabricante o distribuidor; e. Descripción general del proceso de 

elaboración del producto; Requisitos específicos. 

 En caso de maquila, la declaración del titular de la notificación sanitaria que contenga 

la     siguiente información: el nombre o razón social del fabricante del producto y su 

número de identificación (cédula de identidad, cédula de identidad y ciudadanía, carné 

de refugiado, pasaporte o RUC). 

Así mismo los alimentos procesados que sean solo sea para la exportación y requieren 

contar con notificación sanitaria puede solicitarlo de acuerdo a este proceso que antecede que es 

el art 26 de la Resolución ARCSA DE 067- 2015 –GGG. 

Fuente: (ARCSA) 

3.6 Operaciones administrativas 

Como toda empresa nueva, para un correcto y legal funcionamiento debemos cumplir con 

una serie de requisitos tales como el Ministerio de Salud que podrá evaluar nuestro producto y 

cada uno de los riesgos en la elaboración, así también como el registro en la Superintendencia 
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de Compañías, deben ser evaluadas nuestras buenas prácticas de manufactura para obtener el 

certificado, y luego de eso el Registro Sanitario, Normas INEN, entre otros.  

3.6.1 Autorización de Actividades de Planta 

Copia de Ruc. 

1. Copia de Cedula de Ciudadanía 

2. Solicitud de Habilitación 

3. Copia de Patente 

4. Pago de Tasa de Habilitación 

5. Copia del Nombramiento del Representante Legal 

6. Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas 

7. Certificado de sellos de calidad INEN, RTE 151(Dirección de buenas prácticas,2014) 

3.6.2 Autorización o Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Anexar la documentación respectiva, por ejemplo, copia de planilla de servicios básicos 

como agua con el fin de verificar el código catastral además del Pago de Predios Urbanos. 

3.6.2 Área de Comercio Exterior 

a) Promover procesos logísticos en la introducción en nichos de mercados objetivos. 

b) Promover inversión extranjera, como el ingreso de divisas para el desarrollo del País. 

c) Estudiar los procesos logísticos para agilizar el transporte, facilitar el almacenamiento. 

d) Promover nuestros productos al mercado internacional por medio de agentes 

comerciales. 

e) Coordinar acuerdos comerciales suscritos por el país, negociaciones comerciales.  

f) Inscripciones en cada una de las ferias nacionales e internacionales  
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1 Materiales y materias primas 

Para la elaboración y producción de la barra energética de Quinua, para la ciudad de 

Guayaquil y el resto del país que van a ser distribuidas a nuestros clientes potenciales, se 

necesitará una serie de cereales y aceites vegetales por lo que es necesario establecer un listado 

de la materia prima y de los proveedores que se tendrá para adquirirlos. 

4.2 Costos Operativos 

Entre estos están también los costos operativos que nos hablan de los costos y gastos o 

cuanto se va a gastar en la elaboración en si del producto. En base al análisis de los costos fijos 

y variables podemos definir el precio del producto terminado el cual será el precio venta al 

público guiándonos también a los precios referenciales existentes en el mercado. 

Son los costos fijos y variables: 

 Materia Prima (CV) Son todos los elementos o ingredientes que intervienen en la 

elaboración del producto. 

 Mano de Obra (CV) Esto será el costo total o el valor que representa cada trabajador 

en la empresa. 

 Gastos Indirectos de Fabricación (CV) Esto corresponderá a los gastos de producción 

también pero que no puede contar directamente como costos de la elaboración neta del 

producto como empaque, combustibles para las maquinarias donde se elabora el 

producto, papelería, alquiler y otros afines. 

 Los costos fijos son los que se mantiene o no cambian durante un período específico.  
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Tabla 14 Ingredientes 

cebolla 39.95% 

harina 11.19% 

aceite vegetal 5.59% 

polvo de hornear 4.51% 

sal 27.01% 

conservante 1.12% 

huevo 1.12% 

agua 9.51% 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los autores 

Tabla 15 Preparación Adobe de los Aros de Cebolla 

Fuente: Los autores 

Elaborado por: Los autores 

 

Materiales Cantidad/ kg Gramos 

harina 0,14 140 

huevo 0,04 40 

agua 0,03 30 

sal 0,02 20 

p. de hornear 0,05 50 
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Tabla 16 Proveedores 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los autores 

4.3 Métodos y Tecnologías de Producción 

4.3.1 Equipamiento Para que la empresa pueda llevar a cabo las actividades de producción 

de los tiene que contar con una serie de maquinarias y herramientas de trabajo para que el 

personal pueda desarrollar las labores operativas por lo que a continuación se muestran los 

nombres de las máquinas, equipos y utensilios que serán necesarios adquirirlos.  

 

Figura 42 Congelador para aros de cebollas 

Fuente: Google Académico 

Proveedores Ciudad 

Donugal Azuay 

Crisambel S. A Manabí 

AGROSURCOMX CIA. Quito 
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Figura 43 Equipos 

Elaborado por: Google Académico 

Fuente: Google Académico 
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4.3.2 Riesgos críticos y planes de contingencia 

El plan de contingencia queda estructurado tomando como base los riesgos laborales que 

puedan ocasionar retrasos en la producción y que a su vez perjudique la parte ética, moral y 

financiera de la empresa. 

Para ello se muestra las diversas estrategias a utilizar en caso de cualquier riesgo que 

puedan suceder: 

Tabla 17 Plan de contingencia 

Contingencia Descripción Procedimiento 

Dirección del 

establecimiento 

Uno de los miembros decide 

retirarse. Si un socio del negocio 

fallece 

Colocar a algún colaborador del negocio 

hasta conseguir alguien quien ocupe el 

puesto en el caso de que este no funcione. 

Financiamiento Dificultades para tener un 

financiamiento 

Buscar apoyo en instituciones gubernamentales 

o financieras o proponer nuevos socios. 

Entorno Incremento de la materia prima la 

falta de accesibilidad de los insumos 

para el negocio 

Trabajar con una base de datos de 

proveedores para obtener un mejor precio 

al adquirir la materia prima.  

Quiebra Estimación de liquidación del 

negocio 

Vender los activos fijos para poder obtener 

un precio razonable y poder cubrir todas las 

obligaciones. 

Crecimiento 

 

Abrir el negocio a otros socios Ampliar el crédito para abrir sucursales de 

negocios de nuestro producto. 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3.3 Proceso de Preparación de los Aros de Cebolla Precocidos y Congelados y Tipo 

Snack 

Pre mezclado 

Para la pre - mezcla se usará la maquina “Mezcladora en V” la cual garantizará la mezcla 

homogénea de los insumos que se mezclarán en menor cantidad que son los siguientes: 

 Preparación del adobo de los aros de cebolla 

A la harina se le añade el agua, el huevo, la sal al gusto, polvo de hornear dependiendo de 

la cantidad de aros de cebollas que vaya adobar se remueve todo constantemente hasta que la 

mezcla sea homogénea totalmente. 

 Mezcla 

El resultado de esta operación es la obtención de una mezcla uniforme que facilite su 

función al extrusor. 

Por lo general se consigue mezclas más uniformes con aquellos productos cuyo tamaño y 

forma son similares. La uniformidad del producto final depende de equilibrio alcanzado entre 

los mecanismos que favorecen o dificultan el mezclado, depende a su vez del tipo de 

mezcladora, de las condiciones durante su funcionamiento y de composición de los alimentos.  

En esta etapa se agrega los demás insumos como cebolla en aros, estos se los adoba con la 

mezcla de harina y demás una vez que ya están adobados están listos para ser congelados y 

luego freídos. 

 Fritos o horneados 

Cuando tenemos todo bien adobado o apanado procedemos a llevarlos a la freidora con 

abundante aceite y bien caliente colocando los aros uno a uno para que no se peguen entre si, 

dejar freír hasta que estén bien doraditos y crujientes. 
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 Secado 

De la freidora mediante una banda transportadora el producto pasa al secado y este consiste 

en darle las características de humedad y crocantes al producto sometiéndolo a temperaturas 

que disminuyan el contenido de humedad. Esto permitirá que el producto se mantenga y 

conserve por más tiempo. 

 Enfriado 

El enfriamiento consiste en disminuir la temperatura para luego poder envasarla, ya que 

también en el área de operación se disminuirá el porcentaje de humedad requerido para el 

correcto envasado, caso contrario el producto una vez envasado no cumpliría lo especificado y 

no estaría hábil para el consumo humano. 

Esta operación se realiza de la siguiente manera: el producto ingresa a la cámara interna, 

cuenta con un tambor rotativo de plancha perforada el cual permite el ingreso de aire fluido 

proveniente del ventilador de enfriamiento y la expulsión del aire frio es por medio de un 

extractor de aire. 

 Envasado y Empacado 

El envasado requiere de una funda bilaminada (plástico + aluminio) ya que no permite el 

ingreso de la luz ni el paso de oxígeno y resiste el paso del calor permitiendo de este modo que 

el producto mantenga la frescura y calidad requerida, así como la suficiente protección en las 

condiciones normales de manipuleo y transporte. 

Para ello, se necesitará una máquina envasadora vertical que depositará la cantidad de 35 

gramos y luego se sellarán herméticamente. A continuación, las bolsas se depositan en las cajas 

de cartón de 6 unidades, y para el empaque de global será en cajas de cartón, que contendrá 10 

cajas de Aros de cebolla para ser llevados a los puntos de venta. 
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Las cajas individuales llevaran impreso: 

 El nombre del producto. 

 El peso neto del producto 210 gr. 

 Informe nutricional por ración. 

 Fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

 Información sobre el fabricante, dirección, teléfono, RUC. 

 Ingredientes. 

 Código de barras. 

 Número de autorización sanitaria. 

 Entre otros. 

La caja de 10 unidades llevará la etiqueta correspondiente al número de lote, lugar de destino, 

contenido, etiquetas, con el código de barras para reconocer el lote, y deberá estar 

correctamente sellado. 

 Tecnología 

La tecnología que utilizará la empresa en sus procesos de producción y en relación a su 

capacidad instalada, equipamiento y diagramación de procesos se fundamenta en el siguiente 

principio: 

 Fabricación con el Extrusor 

El objetivo principal de la extrusión consiste en ampliar las variedades de alimentos que 

componen la dieta diaria de las personas; elaborando así a partir de ingredientes básicos, un 

alimento con distintas texturas, color y sabor. El propósito es el de agregar energía a un 

producto con objeto de lograr las propiedades deseadas a partir de una amplia gama de 

fórmulas. 
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La tecnología de extrusión es un proceso en el cual el material alimenticio es forzado a 

fluir, a múltiples variedades de mezclado, calentamiento y corte a través de una matriz la cual 

es diseñada para formar los ingredientes. Es un proceso que combina diversas operaciones 

unitarias como el mezclado, la cocción, el amasado y el moldeo. Los dos principales factores 

que influyen sobre la naturaleza del producto extruido son las condiciones durante la extrusión 

y las propiedades del alimento en cuestión. 

Los parámetros más importantes durante el proceso son: la temperatura, la presión, el diámetro 

de los orificios de la boquilla y la velocidad de la cizalla. Esta última depende del diseño 

interno del extrusor y de la velocidad y forma del tornillo (o tornillos).  

Las características del material a extruir ejercen una influencia importante sobre la textura y el 

color del material extruido. Los más importantes son: el contenido del agua, el estado físico de 

los componentes y su composición química (en especial el contenido y tipo de almidones, 

proteínas y grasas). 

Este es el procedimiento más utilizado ya que está bien demostrado que las propiedades físicas 

y químicas del producto pueden mejorarse con el uso de este tratamiento ya que rompe la pared 

celular, dando una mejor cocción del producto y haciendo que los nutrientes estén disponibles. 

A fin de elegir la tecnología más adecuada para el proyecto, se presenta algunas comparaciones 

respecto al sistema tradicional. 

o El proceso de cocción tiene una duración de 3 minutos aproximadamente, a diferencia 

del proceso tradicional que dura 10 minutos. 

o El proceso en el extrusor es continuo, y en el sistema tradicional es por cargas. 

o El costo de fabricación en el extrusor es menor que el tradicional en una relación del 

40% menos. 
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o La flexibilidad de instalar un sistema de Extrusado es muy superior a la instalación 

convencional, que está limitada a pocos productos a fabricar. 

o El Extrusado por su flexibilidad permite adecuarse a los continuos cambios del mercado 

relativas a los diferentes tipos de snack que consumen los usuarios de este producto. 

 

Figura 30 Proceso de elaboración de los aros de cebolla 

Fuente: (Procesadora, s.f.) 

Elaborado por: Proecuador 

 

 

 

 

 



77 
 

Capítulo V: Plan Financiero 

5.1 Inversiones 

Para poder elaborar el proyecto de aros de cebolla precocida resulta necesario la 

adquisición de diversos recursos los cuales garantizarán el correcto funcionamiento de la 

operatividad comercial a largo plazo; el monto de la inversión es de $202,310.00 el cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 18 Descripción de la Inversión 

Descripción Monto 

Materia Prima (Cebolla) 20000 

Ingredientes varios 8000 

Materiales varios 2000 

Remodelación en planta 3000 

Gastos de Constitución 3000 

Gastos operativos 2500 

Efectivo 16000 

Total Act. Corriente $54,500.00 

Edificio $90,000.00 

Maquinarias $52,000.00 

Equipo de computo $3,010.00 

Muebles y Enseres $2,800.00 

Total Act. Fijos $147,810.00 

total, inversión $202,310.00 

Fuente: Los Autores 

Elaboración: Los Autores 
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5.2 Detalle Del Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se hará efectivo con el 25% por aportación de los socios y 

el 75% restante por medio de un préstamo a la Corporación Financiera Nacional el cual se le 

hará la entrega respectiva del plan de trabajo. 

Tabla 19 Distribución de la Financiación 

Detalle Porcentaje Cantidad 

Aportación socios 25% $50,577.50 

Préstamo a Financiar 75% $151,732.50 

Inversión 100% $202,310.00 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

5.3 Amortización Del Financiamiento 

A continuación, se muestra la tabla de amortización a 5 años plazo, con 2 periodos de 

gracia y el 10% de interés.
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Tabla 20 Amortización 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

$7,251.62 $7,426.48 $7,605.56 $7,788.96 $7,976.78 $8,169.13 $8,366.12 $8,567.85 $8,774.46 $8,986.04 $9,202.73 $9,424.64 

$2,400.29 $2,225.42 $2,046.34 $1,862.94 $1,675.12 $1,482.77 $1,285.79 $1,084.05 $877.45 $665.86 $449.17 $227.26 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

9651.9022

3 

$92,288.74 $84,862.26 $77,256.70 $69,467.74 $61,490.96 $53,321.83 $44,955.72 $36,387.86 $27,613.41 $18,627.37 $9,424.64 $0.00 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amortización Capital 0 0 $5,993.07 $6,137.59 $6,285.59 $6,437.16 $6,592.38 $6,751.35 $6,914.15 $7,080.87 

Intereses $3,658.83 $3,658.83 $3,658.83 $3,514.32 $3,366.32 $3,214.75 $3,059.52 $2,900.56 $2,737.76 $2,571.03 

Dividendo $3,658.83 $3,658.83 9651.90223 9651.90223 9651.90223 9651.90223 9651.90223 9651.90223 9651.90223 9651.90223 

Saldo $151,732.50 $151,732.50 $145,739.43 $139,601.84 $133,316.25 $126,879.10 $120,286.72 $113,535.37 $106,621.23 $99,540.36 
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5.4 Recursos Necesarios A Invertir 

A continuación, se muestra todos los recursos necesarios para poder establecer el giro 

del negocio con sus respectivos valores aproximados. 

Tabla 21 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

Cant. Detalle Monto 

500 kg Materia Prima (Cebolla) 20000 

 Ingredientes varios 8000 

 Materiales varios 2000 

 Remodelación en planta 3000 

 Gastos de Constitución 3000 

 Gastos operativos 2500 

 Efectivo 16000 

Total  54500 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 22 Activos Fijos 

Activos Fijos 

Cantidad Detalle Costo unit Monto 

1 Peladora 7000 7000 

1 Empaquetadora 11000 11000 

1 Etiquetadora 9000 9000 

2 cuartos de refrigeración 12500 25000 

7 Ordenadores 430 3010 

 Muebles y Enseres  2800 

1 Edificio 80000 90000 

Total   147810 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5   Costos Del Proyecto 

Todo proyecto de negocio tiene costos fijos y variables los cuales sirven de ayuda para 

poder determinar el P.V.P. 

5.5.1 Costos Fijos Del Proyecto 

Tabla 23 Costos Fijos 

Costos Fijos 

Detalle Mes Año 

Sueldos y beneficios $12,200.00 $146,400.00 

Servicios básicos $480.00 $5,760.00 

Publicidad $90.00 $1,080.00 

Depreciación $914.44 $10,973.30 

Gastos varios $340.00 $4,080.00 

Total $14,024.44 $168,293.30 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.2 Costos Variables 

Los costos variables corresponden a una producción mensual de 28500 unidades del 

producto a comercializar. 

Tabla 24 Costos Variables 

Costos Variables 

Detalle Costo x c/50Grms Cant. Unid 50 grms Costo Variable 

Cebolla $0.14 28500 $3,990.00 

Harina $0.05 28500 $1,425.00 

Apanadura $0.03 28500 $855.00 

Huevos 0.06 28500 $1,710.00 

Bolsas 0.03 28500 $855.00 

Etiquetas $0.02 28500 $570.00 

Cartones $0.15 950 $142.50 

Total   $9,547.50 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.3 Costos de Exportación 

Tabla 25 Costos de Exportación 

Costos Indirectos Mensuales Internacionales   

Flete 

internacional 

Costos 

Logísticos 

Total Unidades 

Producidas 

C. 

Unitario 

$900.00 $700.00 $1,600.00 28500 $0.06 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

Los costos de exportación se refieren a todos los rubros pagados por la transportación del 

producto por vía marítima y demás gastos portuarios que incluye 

5.5.4 Coste Unitario Variable Nacional e Internacional  

A continuación, se muestran los respectivos costes que involucra comercializar el 

producto de forma local e internacional. 

Tabla 26 Coste Unitario Nacional 

Costo Variable Nacional 

Costo variable Unidades producidas Costo Unit Variable 

$9,547.50 28500 $0.34 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 27 Coste Unitario Internacional 

Costo Variable Internacional 

Costo variable Unidades producidas Costo Unit Variable 

$11,147.50 28500 $0.39 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

5.6 Proyección De Compras y Ventas 

Tabla 28 Proyección de compras 

Proyección de Compras Anuales 

 Inflación Aumento compra  

Compras Anuales 1 5  

Año Unidades Anuales P.costo Total Compra USD 

Año 1 342,000.00 $0.3911 $133,770.00 

Año 2 359,100.00 $0.395 $141,863.09 

Año 3 377,055.00 $0.399 $150,445.80 

Año 4 395,907.75 $0.403 $159,547.77 

Año 5 415,703.14 $0.407 $169,200.41 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 29 Proyección de Ventas 

Proyección de Compras Anuales 

 Inflación Aumento venta anual  

Ventas 

Anuales 

1 5   

Año Unidades 

Mensuales 

Unidades 

Anuales 

Precio de lista de 

venta 

Ventas 

Anuales 

Año 1 28500 342,000.00 $1.20 $410,400.00 

Año 2 29925 359,100.00 $1.212 $435,229.20 

Año 3 31421.25 377,055.00 $1.224 $461,560.57 

Año 4 32992 395,907.75 $1.236 $489,484.98 

Año 5 34642 415,703.14 $1.249 $519,098.82 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

5.7 Cálculo del Break- Even Point 

El punto de equilibrio o break-even point ayuda a determinar el nivel de ventas necesario 

que debe cumplirse para no obtener ni pérdidas ni ganancias, dentro de este proyecto el punto 

de unidades a comercializar cumple y sobrepasa a los objetivos esperados ya que el nivel de 

producción es mayor. 
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P.E= 17338 Unidades <=> $20,806.00 

Dando por conclusión que se debe comercializar 17338 unidades para obtener $20,806 

de manera que cubran todos los costos y gastos ocasionados, cumplir dicha meta no genera 

problema alguno ya que mensualmente se venden 28500 unidades. 

Tabla 30 Punto de Equilibrio 

Cantidad P.E. INGRESOS 

17338 $20,806 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 31 Punto de Equilibrio 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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5.8 Flujo de Caja Proyectado 5 Años 

El flujo de caja permite observar todas las entradas y salidas del efectivo, dicho 

documento sirve de ayuda para afrontar las deudas por el préstamo o demás gastos 

inesperados. 

Tabla 31 Estado de Flujo de Caja 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

FLUJO ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales

Recuperación Ventas contado $410,400.00 $435,229.20 $461,560.57 $489,484.98 $519,098.82

Recuperación Ventas crédito 0 0 0 0 0

Total ingreso operacional $410,400.00 $435,229.20 $461,560.57 $489,484.98 $519,098.82

Egresos Operacionales

Pago proveedores

A contado $107,016.00 $113,490.47 $120,356.64 $127,638.22 $135,360.33

A credito $24,524.50 $28,237.73 $29,946.12 $31,757.86 $33,679.21

Total pago proveedores $131,540.50 $141,728.20 $150,302.76 $159,396.07 $169,039.54

Servicios Basicos $5,760.00 $5,875.20 $5,992.70 $6,112.56 $6,234.81

Sueldos y Salarios $146,400.00 $150,792.00 $155,315.76 $159,975.23 $164,774.49

Instalación sistema contable $1,800.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00

Gastos de comercialización $2,760.00 $2,842.80 $2,928.08 $3,015.93 $3,106.40

Publicidad $1,200.00 $1,236.00 $1,273.08 $1,311.27 $1,350.61

Materiales varios $80.00 $120.00 $130.00 $150.00 $100.00

fletes $1,800.00 $1,854.00 $1,909.62 $1,966.91 $2,025.92

Imprevistos $1,200.00 $1,236.00 $1,273.08 $1,311.27 $1,350.61

Gastos de Mantenimiento $210.00 $210.00 $190.00 $190.00 $210.00

Total gasto Operacional $161,210.00 $164,241.00 $169,087.33 $174,108.17 $179,227.84

Total egreso Operacional $292,750.50 $305,969.20 $319,390.08 $333,504.24 $348,267.38

TOTAL FLUJO OPERACIONAL $117,649.50 $129,260.00 $142,170.48 $155,980.74 $170,831.45

Ingreso no Operacional

Prestamos recibidos 0 0 0 0 0

Total ingreso no operacional 0 0 0 0 0

Egreso no Operacional

Pago prestamos recibidos (k) $12,130.66 $26,066.47 $28,673.11 $31,540.43 $34,694.47

Pago prestamos recibidos (i) $14,490.81 $12,541.14 $9,934.50 $7,067.18 $3,913.14

Pago de impto a la renta

Total egresos NO Operacionales $26,621.47 $38,607.61 $38,607.61 $38,607.61 $38,607.61

FLUJO NO OPERACIONAL -$26,621.47 -$38,607.61 -$38,607.61 -$38,607.61 -$38,607.61

FLUJO NETO GENERADO $91,028.03 $90,652.39 $103,562.87 $117,373.13 $132,223.84

Saldo Inicial de Caja 16000 $107,028.03 $197,680.43 $301,243.30 $418,616.43

Saldo Final de Caja $107,028.03 $197,680.43 $301,243.30 $418,616.43 $550,840.26
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5.9 Estado de Resultados 

A continuación, se refleja el estado de resultados el cual arroja valores beneficiosos para 

la empresa siendo así que para el primer año genera una utilidad total de $56,658 y al año 

quinto un valor promedio de $98000 

Tabla 32 Estado de Resultados 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $410,400.00 $435,229.20 $461,560.57 $489,484.98 $519,098.82

COSTO DE VENTAS $133,770.00 $141,863.09 $150,445.80 $159,547.77 $169,200.41

UTILIDAD BRUTA $276,630.00 $293,366.12 $311,114.76 $329,937.21 $349,898.41

(-) GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $153,960.00 $156,742.20 $161,383.46 $166,162.79 $171,084.30

Servicios Básicos $5,760.00 $5,875.20 $5,992.70 $6,112.56 $6,234.81

Sueldos y Salarios $146,400.00 $150,792.00 $155,315.76 $159,975.23 $164,774.49

Sistema Contable $1,800.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00

GASTOS DE VENTAS $5,760.00 $5,932.80 $6,110.78 $6,294.11 $6,482.93

Gastos de comercialización $2,760.00 $2,842.80 $2,928.08 $3,015.93 $3,106.40

Publicidad $1,200.00 $1,236.00 $1,273.08 $1,311.27 $1,350.61

Fletes $1,800.00 $1,854.00 $1,909.62 $1,966.91 $2,025.92

OTROS GASTOS $12,463.30 $12,539.30 $12,566.38 $12,624.57 $12,633.91

Materiales varios $80.00 $120.00 $130.00 $150.00 $100.00

Imprevistos $1,200.00 $1,236.00 $1,273.08 $1,311.27 $1,350.61

Depreciación $10,973.30 $10,973.30 $10,973.30 $10,973.30 $10,973.30

Gastos de mantenimiento $210.00 $210.00 $190.00 $190.00 $210.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $172,183.30 $175,214.30 $180,060.63 $185,081.47 $190,201.14

UTILIDAD OPERACIONAL $104,446.70 $118,151.82 $131,054.14 $144,855.74 $159,697.27

(-)GASTOS FINANCIEROS

intereses $14,490.81 $12,541.14 $9,934.50 $7,067.18 $3,913.14

TOTAL GASTO FINANCIERO $14,490.81 $12,541.14 $9,934.50 $7,067.18 $3,913.14

UTILIDAD BRUTA $89,955.89 $105,610.67 $121,119.64 $137,788.55 $155,784.13

15% part. Trabajadores $13,493.38 $15,841.60 $18,167.95 $20,668.28 $23,367.62

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $76,462.51 $89,769.07 $102,951.70 $117,120.27 $132,416.51

IMPUESTO A LA RENTA 22% $16,821.75 $19,749.20 $22,649.37 $25,766.46 $29,131.63

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $59,640.76 $70,019.88 $80,302.32 $91,353.81 $103,284.88

5% Reserva Legal $2,982.04 $3,500.99 $4,015.12 $4,567.69 $5,164.24

UTILIDAD NETA $56,658.72 $66,518.88 $76,287.21 $86,786.12 $98,120.63
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5.10 Estado de Situación Patrimonial 

Llamado también como balance general, es un estado de mucha importancia ya que 

refleja financieramente la situación de patrimonio, activos y los pasivos adquiridos a un 

determinado tiempo; en el siguiente estado se puede apreciar que la deuda adquirida por la 

inversión se extingue al año quinto. A l año 1 genera un patrimonio de $116985 lo cual 

significa que el negocio es rentable y sostenible. 

Tabla 33 Estado de Situación Patrimonial 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activos Corrientes 107,028.03 197,680.43 301,243.30 418,616.43 550,840.26

Caja-Bancos $91,028.03 $181,680.43 $285,243.30 $402,616.43 $534,840.26

Inventario $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00

Activos Fijos Netos $136,836.70 $125,863.40 $114,890.10 $103,916.80 $92,943.50

Activos Fijos $147,810.00 $147,810.00 $147,810.00 $147,810.00 $147,810.00

Dep. Acumulada -$10,973.30 -$21,946.60 -$32,919.90 -$43,893.20 -$54,866.50

TOTAL ACTIVOS $243,864.73 $323,543.83 $416,133.40 $522,533.23 $643,783.76

PASIVOS $126,879.10 $99,540.36 $69,467.74 $36,387.86 $0.00

PATRIMONIO $116,985.64 $224,003.47 $346,665.66 $486,145.36 $643,783.76

PASIVO + PATRIMONIO $243,864.73 $323,543.83 $416,133.40 $522,533.23 $643,783.76
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5.11 Rendimiento Potencial A Inversores 

 Valor Actual Neto 

El proyecto de comercialización de aros de cebolla genera un VAN positivo lo cual resulta 

rentable. 

Tabla 34 Valor Actual Neto 

VAN $912,638 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 Tir (Tasa Interna De Retorno) 

Tabla 35 Tasa Interna de Retorno 

TIR 93% 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

La tasa interna de retorno del proyecto en mención equivale al 93%; el cual muestra 

una rentabilidad significativa sobre la inversión. 

5.12 Retorno de la Inversión 

En la siguiente tabla se refleja que el monto de la inversión se recupera en el 2do año 

de labores lo cual determina la conveniencia y factibilidad de desarrollarlo. 
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Tabla 36 Retorno de la Inversión 

 Flujos Generados $202,310.00 

Año 1 $107,028.03 -$95,281.97 

Año 2 $197,680.43 $102,398.46 

Año 3 $301,243.30 $403,641.76 

Año 4 $418,616.43 $822,258.19 

Año 5 $550,840.26 $1,373,098.45 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

5.13 Análisis del Costo-Beneficio 

Este análisis permite conocer si resulta factible invertir en los diferentes recursos para 

obtener la producción del producto; cabe mencionar que el cálculo obtenido debe ser mayor q 

0 para obtener un resultado favorable. 

En la siguiente tabla se observa que se obtiene $0.42 por cada dólar de inversión. 

Tabla 37 Costo-Beneficio 

Rendimiento Anual final $                    56,658.72 

Costo anual total $                 133,770.00 

ICU $0.42 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Capítulo VI: Comercio Exterior 

6.1 Exportación 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías 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 los 

tipos de exportación pueden ser directa e indirecta, efectuarse de manera directa por parte de 

la empresa directamente a su cliente en el exterior o por medio de intermediarios. 

 Exportación Directa. - La empresa procesadora se encarga de la exportación 

directamente, pudiendo así controlar al mismo tiempo el proceso de comercialización 

conociendo más el mercado internacional y también la competencia para lo cual necesita 

de la ayuda de vendedores, empresas distribuidoras o agentes comerciales. 

 Exportación Indirecta. - Se realiza por medio de intermediarios que apoyan  este 

proceso de exportación, en este caso la empresa exportadora depende de la contratación 

de agentes de compra en los diferentes países de destino, así como, las llamadas empresas 

Trading que se encargan de comprar el producto y lo vende países o sectores que cuenten 

con su propia distribución. 

6.1.1 Relaciones comerciales Ecuador – Estados Unidos 

Para Ecuador, el mercado americano es muy importante porque representa el 26% de 

las exportaciones no petroleras que van a Estados Unidos, alrededor de $ 2.800 millones y el 

24% a la Unión Europea, cerca de $ 2.700 millones. Entre los dos mercados el país tiene 

cubierto el 50% de sus exportaciones, por eso resulta fundamental esta relación comercial.  

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, precisó que con Estados 

Unidos no se habla de tratados de libre comercio. “Este asunto no está en la agenda ni de 
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ellos ni de parte de Ecuador y lo que sí se está haciendo es afianzando las relaciones 

comerciales bilaterales”. 

Según Casinelli, con Estados Unidos existe una excelente relación comercial, pero 

sostiene que es posible mejorarla. “Tenemos 4 oficinas de ProEcuador y hemos asistido dos 

veces a Washington para conversar con las autoridades de comercio. Además, vemos el tema 

de las preferencias en forma permanente”. Varios productos aún están con preferencias y en 

lo que se refiere al brócoli, atún, flores y alcachofas, se está negociando para incluirlos en esa 

lista. Advirtió, además, que, en octubre de 2016, llegaron misiones comerciales que 

promovieron las Cámaras Ecuatoriano-Americana de Quito y Guayaquil, y mantuvieron 

reuniones con Corpei, Ministerio de Comercio Exterior e Industrias, con quienes abordaron 

temas con muy buenas perspectivas. 

6.1.2 Acuerdo prioritario 

Daniel Legarda señaló, además, que este convenio de negocios con Estados Unidos es 

urgente y prioritario, porque es el socio comercial estratégico. “El acuerdo alcanzado con la 

UE puede ser la base para la negociación que tendrá que lograr el país y sus autoridades para 

concretar un mecanismo de comercio que le permita ingresar sus exportaciones a Estados 

Unidos sin aranceles en sus principales productos”. 

El comercio de Ecuador para Norteamérica representa apenas el 0,2%, y para el país 

significa el 26% de sus exportaciones. De igual manera, el comercio con Estados Unidos 

permitirá impulsar a las pequeñas y medianas empresas, abrir un mayor mercado a la 

economía popular y solidaria, generar un importante número de empleos y mejores 

condiciones de acceso al mercado. “El único país que no tiene un acuerdo comercial con 

Estados Unidos es Ecuador debido a un argumento de tipo ideológico y político”. Destacó 

que el país busca abrir mercados con el EFTA, países europeos que no forman parte de la 
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Unión Europea, y con Asia, China y Corea del Sur, pero el mercado norteamericano es 

insustituible. “Se nota el espacio dejado por el elefante blanco que es el mercado de Estados 

Unidos”, señala Legarda. Para la Cámara Ecuatoriano-Americana de Quito, puede ser que el 

gobierno estadounidense sea más proclive a medidas proteccionistas respecto a su industria 

local. En ese caso —señala— no habría muchas opciones de próximos acuerdos comerciales, 

incluida la revisión de los convenios vigentes. (Aduana, 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action) 

6.2 Requisitos para la Exportación de los Aros de Cebollas Precocidos y Congelados 

Estados Unidos – Florida 

Partida Arancelaria del Producto. 

Para poder exportar este producto a los diferentes mercados internacionales se lo ha 

clasificado en: 

Sección: II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capitulo: 07. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. 

07.03.      Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (inclusos silvestres) aliáceas, 

frescos o refrigerados 

07.03.20.90.00 - - Los Demás 

Como nuestro producto es un alimento procesado tenemos que obtener los permisos 

requeridos para este tipo de producto ya que según el “Decreto Ejecutivo N 285 expedido el 

18 de marzo del 2010 publicado en el Registro Oficial  N 162 del 31 de marzo del 2010 se 

declaró que como parte de la política de comercio exterior y de la estrategia nacional de 

simplificación de trámites, la implementación de la Ventanilla Única Ecuatoriana para el 

comercio exterior, disponiéndose la implementación del modelo de emisión para alimentos 

procesados mediante la calificación de Buenas Prácticas de Manufactura de los 

establecimientos procesadores de alimentos “ Según la Agencia Nacional de Regulación 
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Control y Vigilancia Sanitaria ( ARCSA). (Aduana, 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action) 

6.3 Estudio de Mercado para la Futura Exportación a Estados Unidos (florida) 

6.3.1 Principales destinos de Exportaciones de Estados Unidos 

 

Figura 32 Principales destinos de exportación de EE. UU 

Fuente: Aduana de EE. UU 

Elaborado por: Los Autores 

6.3.2 Principales proveedores de las importaciones de EE. UU 

 

Figura 33 Principales proveedores de las importaciones de EE. UU 

Fuente Aduana de EE. UU 

Elaborado por: Los Autores 
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6.4 Objetivos Primordiales de los Intermediarios de Agentes Internacionales de 

Compra del Producto: 

 Identificación de los proveedores en diferentes países que tenga la capacidad de 

proveer en grandes cantidades el producto a precios competitivos. 

 Negociación de las condiciones de venta y entrega de los productos. 

 Financiación y aseguramiento del cobro para el proveedor o exportador de acuerda a 

sus políticas de cobro. 

 Gestión del transporte y logística 

 Gestión aduanera y documental. 

 Distribución y venta del producto. 

Así como también existen: 

 Exportaciones tradicionales productos conocidos o que se exporta con frecuencia. 

 Exportaciones no tradicionales que se exporta con muy poca frecuencia o el país no 

dependen ellos. 

 Según su actividad sectorial, así como textiles minerías, artesanías agroindustriales 

etc. 

 Según sus beneficios si estos países son parte de convenios internacionales existen de 

exoneraciones de valores o de algún tipo de documentación. (SENAE) 

Ventajas de la exportación. 

Nos permite abrirnos hacia los mercados internacionales, crecer corporativamente, 

obteniendo así nuevos ingresos económicos y abrir nuevas plazas de trabajo en el país. 

 Aumento del ciclo de vida de un producto. 

 Incremento en el número de clientes. 

 Incremento de la productividad. 

 Equilibrio en períodos de baja demanda nacional. 
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Importancia de la exportación 

La exportación ayuda a un país a ser más competitivo a incremento de PIB y el ingreso de 

divisas para un país. (Aduana S. ) 

 Ingreso de divisas para que el país pueda financiar sus importaciones. 

 Contribuye al crecimiento económico creando empresas y generando empleo. 

 Innovación tecnológica. 

 Competitividad Internacional. 

 Permite también satisfacer la necesidad de otros países con mayores números de 

habitantes y mejor poder adquisitivo 

6.4.1 Registro Como Exportador. 

Para poder comenzar las actividades como exportador se deben cumplir con los siguientes 

pasos o requisitos que solicita la SENAE: 

Primer Paso: 

 Gestionar el RUC en el Servicio de Rentas Internas. 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: 

o Banco Central del Ecuador http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

o Security Data http://www.securitydata.net.ec/ 

Segundo Paso: 

Registrarse en el portal del ECUAPAS http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

 Actualizar base de datos. 

 Crear usuario y contraseña. 

 Aceptar las políticas de uso. 

 Registrar firma electrónica. 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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6.4.2 Proceso de Exportación 

Se transmite vía electrónica la DAE- Declaración Aduanera de Exportación en el sistema 

informático del SENAE acompañándose la factura comercial o proforma y documentación 

con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. (Ecuador) 

 Los datos que se consignarán en la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 Una vez aceptada la DAE; 

 La mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, 

producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

 Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de 

la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

 En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión 

de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 
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existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónica previsto en el nuevo sistema.  (Aduana, Aduana) 

6.5 Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Documentos 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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Figura 35 Documentos 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Google Académico 
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También tenemos como herramienta de nuestra negociación una guía de carga 

6.6 Cotización de Exportación 

Este es un documento en el cual se establecen derechos y obligaciones tanto del 

exportador como del importador con la finalidad de evitar riesgos en una operación 

comercial. 

 

Figura 36 Documentos 

Fuente: Google Académico 

Elaborado por: Los Autores 
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Debe contener: 

 Objeto. - Es importante especificar las características del producto medidas, 

materiales del que está elaborado, peso, calidad entre otros. 

 Formas de pago. - De acuerdo a la modalidad que se escogió o se acordó, con la otra 

parte se deberá señalar una cláusula en particular, especificando las condiciones de 

pago. 

 Producto y embalaje. - Se debe convenir y señalar el tipo de empaquetado que se va a 

utilizar para proteger el producto. 

 Entrega de la mercancía. - Se incluye la fecha de entrega y punto específico de donde 

será la entrega de la mercancía negociado y esto tendrá que ver con el tipo de 

incoterms que se vaya a utilizar en esta exportación. 

También como exportador contamos con instrumentos financieros para establecer las 

condiciones de pago durante las negociaciones con el cliente. 

6.7 Carta de Crédito 

Es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual un 

banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un 

cliente(ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficiario) contra la entrega de los 

documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito. En 

otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al 

vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de 

dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. 

Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y más compleja en 

cuanto a su contenido. 

 Existen diferentes tipos de carta de crédito revocable, irrevocable, notificada, 

confirmada, a la vista a plazo y transferible. 
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Figura 37 Proceso de Carta de Crédito 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

6.8 Factura Comercial 

Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus 

especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la exportación en el 

país de origen y para la importación en el país de destino. También se utiliza como 

justificante del contrato comercial. En una factura deben figurara los siguientes datos: fecha 

de emisión, nombre y dirección del exportador y del importador extranjero, descripción de la 

mercancía, condiciones de pago y términos de entrega. 

6.9 Proceso de transmisión de la DAE en el Sistema Ecuapass 

El proceso de la trasmisión se lo ejecutara en el sistema Ecuapass, el paso número uno es 

ingresar con su usuario del sistema y su respectiva contraseña, que ingreso al momento que 

creo su usuario, este documento lo realiza el declarante además de esta declaración va 

1.Contrato Comprador 2.Apertura 

Banco Emisor 3.Apertura Banco Notificador 

4.Notificaciòn Vendedor 
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adjuntada la Factura o proforma y también toda la documentación pertinente para poder 

realizar dicha Exportación. 

Después de haber realizado todo el proceso de llenado, nos direccionamos hacia el ítem y 

ahí es donde nosotros colocamos nuestra sub-partida con la que vamos a realizar la 

exportación. Para concluir con este proceso tenemos que direccionarnos a la opción de 

Documentos. Ahí ingresamos nuestro número de factura y la fecha en la que elaboramos el 

proceso, luego de eso enviamos el certificado, y hacemos el proceso de la firma electrónica, 

con el que después le entregaran un numero secuencial y con ese número nosotros podemos 

acercarnos a tramites operativos para poder consultar, ahí aparecerá la declaración aduanera 

para poder consultar la declaración de exportación y nos dará el número de la DAE para por 

ultimo guardarla en nuestra computadora (ProEcuador, 2014) 

6.10 Conocimiento de Embarque o Bill of Lading 

Los BL, son emitidos en juegos de originales, normalmente dos o tres, y cualquiera de 

ellos puede ser usado para obtener la posesión de la mercancía. Por tanto, quién posea el BL 

(Bill of Lading) acredita la posesión de la mercancía. Este aspecto es fundamental, sobre todo 

en las formas de pago documentales. En el conocimiento de embarque (BL) deben aparecer el 

nombre, la matrícula del buque, puertos de carga y descarga, nombre del cargador y del 

consignatario, descripción detallada de las mercancías, la cantidad o el peso, el número de 

bultos y su estado aparente. (ProEcuador,2014) 

6.11 Certificado de Origen 

Documento que certifica el país de origen de la mercancía que en él se detalla, es decir, 

acredita que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se utiliza sólo para exportaciones e 
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importaciones con países extracomunitarios, de tal forma que los productos puedan acogerse 

a los regímenes preferenciales y a la aplicación de los aranceles que les corresponden. 

6.12 Transporte Vía Marítima 

 Navegación directo 12 días 

 Salidas quincenales 

 Palletizadoras: incotainers. 

6.13 Destino de Exportación 

Estados unidos (Florida), Puerto Long Beach. 
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Conclusiones 

 En este trabajo se realizó un Plan de Negocios, con el objetivo de planificar el negocio 

antes de realizar la inversión, teniendo en cuenta los gustos y preferencia de los 

clientes que demandan este tipo de producto. Luego de realizar este proyecto se puede 

concluir diciendo que el diseño de este proyecto, es viable, a pesar de toda la 

competencia que existe. 

 Analizamos los beneficios que aporta para la salud la cebolla como tal, la cual 

decidimos darle un valor agregado Aros de cebolla precocidos y congelados y 

también tipo snack, para los niños, adolescentes y adultos mayores, ya que su materia 

prima es una siembra de fácil producción en nuestra Costa y Sierra Ecuatoriana por su 

adaptación a gran diversidad de situaciones ecológicas o climas. 

 Con este plan de negocio analizamos que es factible la producción y comercialización 

de estos Aros de cebolla precocidos y congelados ya que es un snack muy rico.  

 En el análisis financiero mediante los resultados obtenidos se comprobó la factibilidad 

del proyecto, dando como resultados indicadores significativos como un VAN 

positivo de $912,638 y una Tasa Interna de Retorno de 93% lo cual permite verificar 

la rentabilidad del proyecto. 

 Considerando que uno de los objetivos de este estudio es comprobar la rentabilidad 

del proyecto luego del análisis realizado se concluye que el proyecto es factible ya 

que cumple con las expectativas propuestas.  Es decir, queda demostrado que el 

proyecto en su funcionamiento es un negocio viable y atractivo con una utilidad 

acertada. 

 La demanda en este tipo de mercado tan especial ha experimentado un continuo 

crecimiento durante los últimos años, con lo cual la principal estrategia de 

posicionamiento será: excelente calidad de servicio a precios muy competitivos. 
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 Nos quedó muy claro que para llevar a cabo un plan de negocios debemos de realizar 

muy buen trabajo en equipo y hay que tener: planeación, comunicación y creatividad 

y solución de conflictos. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable que en el actual gobierno exista un vínculo de asistencia y 

cooperación entre el estado, las empresas privadas y universidades a fin de incentivar 

y desarrollar la creación de nuevas fuentes de negocio en donde se aumente la oferta 

exportable de productos terminados de forma que al internacionalizar los productos 

ecuatorianos, los mismos tengan reconocimiento y competencia a nivel mundial, 

proyectando mejoras en la calidad de vida a las familias del país. 

 La exportación de productos nacionales requiere un estudio previo a realizar las 

acciones y las implementaciones que conlleva internacionalizarlos, la logística es 

distinta que su comercialización interna, puesto que conlleva una rigidez de plazos de 

entrega, producción además de la coordinación de exportaciones sus trámites ya que 

muchos productos requieren documentos de control previo y requisitos de calidad a 

cumplir y muchos de ellos dependen del país que se pretende ingresar.  

 Se espera que por medio de esta propuesta de negocio se pretenda incentivar al lector 

a despertar la necesidad de emprender, ya sea por la falta de empleo o por querer 

contribuir a la riqueza del país, estableciendo fuentes de empleo con salario digno, 

cumplir aquello se requiere el aprendizaje de formación de empresas y técnicas de 

ventas en donde su principal labor sea el cubrimiento de las necesidades del cliente 

para mantener su fidelización. 

 Se recomienda evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto a nivel internacional 

durante la vida útil del proyecto, tomando en consideración el comportamiento del 

mercado y las variables que lo afectan directamente como precios, costos, demanda y 

oferta. 

 Los proyectos de este tipo deberán contar con la debida asistencia técnica 

especializada en el sector académico y pedagógico para así velar por la calidad de la 
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educación y llevar un adecuado rendimiento del negocio, sin dejar de tomar en cuenta 

el manejo sustentable de los recursos. 

 Finalizando este plan de negocios la recomendación más importante es ponerlo en 

práctica en un futuro, con la finalidad de hacer de este nuestro propio negocio siendo 

esta misma fuente de empleo y así aportar al país con ingresos y crecimientos de 

capital en la balanza comercial de nuestro país. 
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Acuerdos comerciales y preferencias, claves para negociaciones con EE.UU. 

      “Aunque el acuerdo comercial con este país no es una meta, se busca defender el 

mercado norteamericano. Redacción Economía Para Ecuador, el mercado americano es muy 

importante porque representa el 26% de las exportaciones no petroleras que van a Estados 

Unidos, alrededor de $ 2.800 millones y el 24% a la Unión Europea, cerca de $ 2.700 

millones. Entre los dos mercados el país tiene cubierto el 50% de sus exportaciones, por eso 

resulta fundamental esta relación comercial. Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, 

Juan Carlos Casinelli, precisó que con Estados Unidos no se habla de tratados de libre 

comercio. “Este asunto no está en la agenda ni de ellos ni de nosotros y lo que sí estamos 

haciendo es afianzando las relaciones comerciales bilaterales”. Según Casinelli, con Estados 

Unidos existe una excelente relación comercial, pero sostiene que es posible mejorarla. 

“Tenemos 4 oficinas de ProEcuador y hemos asistido dos veces a Washington para conversar 

con las autoridades de comercio. Además, vemos el tema de las preferencias en forma 

permanente”. Varios productos aún están con preferencias y en lo que se refiere al brócoli, 

atún, flores y alcachofas, se está negociando para incluirlos en esa lista. Advirtió, además, 

que, en octubre de 2016, llegaron misiones comerciales que promovieron las Cámaras 

Ecuatoriano-americana de Quito y Guayaquil, y mantuvieron reuniones con Corpei, 

Ministerio de Comercio Exterior e Industrias, con quienes abordaron temas con muy buenas 

perspectivas. Silvana Vallejo, directora ejecutiva de ProEcuador, dijo que “para Estados 

Unidos, el acuerdo comercial con Ecuador no es una meta”, y precisó que  el nuevo 

presidente  de ese país, Donald Trump, no demuestra interés por este acuerdo. Vallejo es 

partidaria de esperar para ver cómo se dan los avances, pero considera que es un mercado que 

van a defender. Añadió que, en 2016, el comercio con Estados Unidos creció y hubo 

productos importantes “porque es un mercado natural y un gran socio comercial, luego le 

sigue la Unión Europea”. Exportaciones sin protección Para Daniel Legarda, presidente de la 
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Federación de Exportadores del Ecuador, el ATPDEA proporcionaba una compensación al 

sector exportador ecuatoriano, por medio de los certificados de bono tributario que se 

pagaron en todo 2015 y 2016. Por otro lado, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga, permitía ingresar productos sin arancel al mercado americano. Este 

finalizó en 2013, porque el gobierno de Rafael Correa renunció a las gestiones para renovar 

este mecanismo. Cada año, el país, por concepto de aranceles, perdió $ 40 millones, lo que 

significa que entre 2013 y 2016 perdió alrededor de $ 120 millones por salirse del ATPDEA. 

Hasta junio del año pasado solo se cancelaron alrededor de $ 20 millones y el Estado debe 

otros $ 20 millones.   Indicó que en diciembre de 2017 vence nuevamente el Sistema General 

de Preferencias (SGP) en Estados Unidos y el monto que cubre el SGP son otros $ 40 

millones que implica un no pago por parte de los exportadores, a los cuales se les compensa 

mediante transferencias, mecanismo con el que Legarda no está de acuerdo. Los productos 

que antes ingresaban sin arancel como la alcachofa, el brócoli, el atún, las flores y las 

conservas perdieron la protección y la alcachofa, por ejemplo, se dejó de exportar debido a 

este factor. Acuerdo prioritario Legarda señaló, además, que este convenio de negocios con 

Estados Unidos es urgente y prioritario, porque es el socio comercial estratégico. “El acuerdo 

alcanzado con la UE puede ser la base para la negociación que tendrá que lograr el país y sus 

autoridades para concretar un mecanismo de comercio que le permita ingresar sus 

exportaciones a Estados Unidos sin aranceles en sus principales productos”. El comercio de 

Ecuador para Norteamérica representa apenas el 0,2%, y para el país significa el 26% de sus 

exportaciones. De igual manera, el comercio con Estados Unidos permitirá impulsar a las 

pequeñas y medianas empresas, abrir un mayor mercado a la economía popular y solidaria, 

generar un importante número de empleos y mejores condiciones de acceso al mercado. “El 

único país que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos es Ecuador debido a un 

argumento de tipo ideológico y político”. Destacó que el país busca abrir mercados con el 
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EFTA, países europeos que no forman parte de la Unión Europea, y con Asia, China y Corea 

del Sur, pero el mercado norteamericano es insustituible. “Se nota el espacio dejado por el 

elefante blanco que es el mercado de Estados Unidos”, señala Legarda.  

Para la Cámara Ecuatoriano-americana de Quito, puede ser que el gobierno 

estadounidense sea más proclive a medidas proteccionistas respecto a su industria local. En 

ese caso —señala— no habría muchas opciones de próximos acuerdos comerciales, incluida 

la revisión de los convenios vigentes. Esto queda claro en un comunicado de prensa, 

proporcionado por su Dirección de Comercio, Información y Capacitación. (I) Datos El 

Gobierno adelanta negociaciones con el mercado EFTA, el de Asia y el de Corea del Sur. En 

2015 hubo un crecimiento de apenas 2,8% del comercio mundial.   Las expectativas fueron 

negativas para 2016 y existen frágiles esperanzas de recuperación para 2017, debido a la 

recesión económica. El Acuerdo Transpacífico abarcará zona de libre de comercio de 800 

millones de personas.” (El Telegrafo., 2017) (Exterior M. d., 2017) 

 

 


