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Resumen 

El presente trabajo está basado en la producción y exportación de aceites esenciales terapéuticos para el 

mercado francés. Su importancia radica en diversificar las exportaciones ecuatorianas con productos 

industrializados del sector de manufacturas; cuya finalidad es desarrollar este sector en el país, que no 

mantiene mayor relevancia. La exportación de productos terminados  ayuda a crear un posicionamiento 

efectivo y a ganar una cartera de clientes estable en el mercado internacional. Por ello, este estudio se 

compone de una racionalización de la problemática, teoría sobre el tema, e investigación de mercado que es 

fundamental para conocer los gustos y preferencias en cuanto a tipos, calidad y precios, además de desarrollar 

una propuesta comercial acorde a estos gustos y preferencias; emplea una metodología cuantitativa a través de 

referentes secundarios para dar a conocer la esencia de la práctica del comercio exterior en el segmento del 

mercado propuesto; expresa diversos parámetros para validar la factibilidad de la idea de negocio 

internacional. Precisa el rol fundamental que cumplen los aceites esenciales en locales especializados en 

tratamientos terapéuticos, la distinción en cuanto a calidad, presentación, precio y funcionalidad que el 

producto debe cumplir para ajustarse a estrictos estándares internacionales, puesto que estos factores son 

decisivos al incursionar en un mercado competitivo, vincula la confiabilidad del cliente con el producto, 

garantizando su optimo proceso de elaboración con ingredientes y componentes de calidad, e innovación y un 

frecuente monitoreo, puesto que las grandes economías como la de Francia se caracterizan por ser mercados 

altamente competitivos y cambiantes. 
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Resumen 

El presente trabajo está basado en la producción y exportación de aceites esenciales terapéuticos 

para el mercado francés. Su importancia radica en diversificar las exportaciones ecuatorianas con 

productos industrializados del sector de manufacturas; cuya finalidad es desarrollar este sector en 

el país, que no mantiene mayor relevancia. La exportación de productos terminados  ayuda a 

crear un posicionamiento efectivo y a ganar una cartera de clientes estable en el mercado 

internacional.Por ello, este estudio se compone de una racionalización de la problemática, teoría 

sobre el tema, e investigación de mercado que es fundamental para conocer los gustos y 

preferencias en cuanto a tipos, calidad y precios, además de desarrollar una propuesta comercial 

acorde a estos gustos y preferencias; emplea una metodología cuantitativa a través de referentes 

secundarios para dar a conocer la esencia de la practica del comercio exterior en el segmento del 

mercado propuesto; expresa diversos parámetros para validar la factibilidad de la idea de negocio 

internacional.Precisa el rol fundamental que cumplen los aceites esenciales en locales 

especializados en tratamientos terapéuticos, la distinción en cuanto a calidad, presentación, 

precio y funcionalidad que el producto debe cumplir para ajustarsea estrictos estándares 

internacionales, puesto que estos factores son decisivos al incursionar en un mercado 

competitivo, vincula la confiabilidad del cliente con el producto, garantizando su optimo proceso 

de elaboración con ingredientes y componentes de calidad, e innovación y un frecuente 

monitoreo, puesto que las grandes economías como la de Francia se caracterizan por ser 

mercados altamente competitivos y cambiantes. 

Palabras claves: Producción, exportación, factibilidad, posicionamiento 
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Abstract 

The present project is based on the production and export of therapeutic essential oils for the 

French market; This, in order to develop this sector in the country, which is not more relevant. 

Exporting finished products, for specific industries, helps create effective positioning and win a 

stable customer base. For that, the work is composed of a rationalization of the problem, theory 

on the subject, market research that is fundamental to know the tastes and preferences in terms of 

types, quality and price, and the proposed solution, which expresses various parameters To 

validate the feasibility of the business idea. 

Keywords: Keywords: Production, export, feasibility, positioning 
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Introducción 

Estudios científicos han comprobado que la salud de las personas se deteriora con mayor 

facilidad en estos últimos años y que en gran parte se debe a los diversos microorganismos 

patógenos encontrados en el aire, principalmente en los procesos de agricultura y procesamiento 

de alimentos. Estos factores inciden en la calidad de vida de la sociedad en general; quienes 

invierten tiempo y dinero en el consumo de productos orgánicos para mantener una vida 

saludable y duradera; fomentando desde los hijos la conservación del medio ambiente.  

El resultado de esta tendencia ha dado a conocer que “los productos orgánicos originados de 

fuentes naturales y sin aditivos químicos son una eficaz alternativa para contrarrestar el efecto 

que causan los agentes patógenos incluidos los hongos”(Laura Scalvenzi, 2016, pág. 26) 

Los Aceites Esenciales son productos naturales, extraídos de las hojas, flores y frutos de una 

extensa variedad de plantas con características altamente beneficiosas para el cuerpo humano. Al 

ser sustancias biosintetizadas por las plantas se caracterizan por ser antisépticos, muy utilizados 

para el bienestar físico y psicológico del cuerpo humano, puesto que gracias a su estructura 

molecular penetran con mayor facilidad en la piel.  

En el sector turístico, las cadenas hoteleras a nivel mundial se han beneficiado sustanciosamente 

con este producto utilizado en los spas para llamar a los clientes con las atrayentes y muy 

conocidas técnicas de la aromaterapia, que es una disciplina terapéutica que postula estas 

propiedades naturales para generar en las personas armonía, equilibrio, salud y belleza.  

En Ecuador, la producción de Aceites Esenciales ecuatorianos se basa en los conocimientos 

ancestrales de las comunidades que habitan la Región Amazónica, heredados por generaciones, 

que además de conformar la tercera parte del territorio nacional y ser la proveedora del crudo que 
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exportamos; en su selva se halla una prolífera vegetación fecundada por su clima cálido-húmedo 

y sus privilegiados bosques tropicales que le brindan a los Aceites Esenciales una alta gama de 

aromas exóticos y una gran variedad de aplicaciones entre ellas medicinales, muy utilizadas para 

aliviar desde alergias hasta infecciones en el sistema digestivo y respiratorio. 

Las exportaciones de Aceites Esenciales en el mundo han sobrepasado los mil millones de 

dólares por año en esta última década, los más exportados son los demás Aceites Esenciales de 

cítricos no especificados en otra parte, participando con el 74.9% seguido por los demás Aceites 

Esenciales excepto cítricos, con 22.65% de participación en el mismo año. Ecuador exporta este 

producto en mayor volumen hacia Estados Unidos conociéndose las esencias de menta piperita y 

hierbabuena, marginalizando las esencias de otros orígenes naturales.  

El presente trabajo tiene el propósito de afianzar la visión de incursionar con productos orgánicos 

industrializados no tradicionales de primer nivel, específicamente en el sector de extractos y 

Aceites Esenciales en nuevos mercados, con estrategias comerciales de incidencia internacional, 

sujetándose a las normas internacionales de calidad y a su estricto sistema de certificación.  

Diseño Teórico 

Formulación del problema 

La mega diversidad vegetal que posee nuestro país no ha sido totalmente aprovechada debido a 

la ausencia de actividades económicas y productivas que fomenten la tecnificación e 

investigación de nuevos productos industrializados de origen orgánico, desde aproximadamente 

5 décadas la mayor parte de nuestras exportaciones continúan siendo productos primarios, este 

principal factor incide en la diversificación de las exportaciones de los productos no tradicionales 

y en el fomento de una economía sostenible y sustentable para los ecuatorianos. 
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Por otra parte,la carencia de acuerdos vinculantes con países económicamente potenciales 

propicia restricciones comerciales con sistemas de certificaciones extremadamente estrictos; a 

esto se suma el carente apoyo a las industrias del sector privado por parte de los gobiernos de 

turno, este último limitan la producción y comercialización de nuestros productos hacia nuevos 

mercados extranjeros. 

Este estudio conlleva al análisis de la producción y oferta exportable de los Aceites Esenciales 

ecuatorianos; proceso que aprovecha todas las propiedades de la planta para generar este 

producto que es muy bien valorado en mercados locales e internacionales. Aplicando además los 

beneficios de la reciente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador, 

proponiendo su participación en un nuevo mercado y la creación de una empresa en Guayaquil 

para su distribución y comercialización internacional. 

Objetivos  

Objetivo general 

Proponer un plan de comercialización para la exportación de aceites esenciales de uso 

terapéutico hacia nuevos mercados internacionales. 

Objetivos específicos 

• Identificarinformación relevante de la oferta y demanda de Aceites esenciales de Jengibre 

Orgánico y Cúrcuma Orgánica en Francia y que países son sus actuales proveedores. 

• Relacionar los aspectos significativos de la participación competitiva de los Aceites 

Esenciales ecuatorianos en mercados internacionales. 

• Analizar la factibilidad de lacomercialización de aceites esenciales de uso terapéutico  

hacia el mercado francés. 
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Tareas científicas  

• Desarrollar un marco teórico en el que se especifique la oferta y demanda. 

• Obtener mayor información acerca de los aceites esenciales ecuatorianos en actividades 

de comercio exterior. 

• Establecer un modelo de comercialización internacional. 

Limitaciones del problema 

El problema se enfoca en analizar el comportamiento del sector exportador ecuatoriano de 

Aceites Esenciales de los últimos 5 años y los beneficios que posee con el reciente acuerdo 

comercial firmado con la Unión Europea para incursionar en el mercado de Francia, limitando 

las proyecciones comerciales de este producto con un solo país de los 28 que en total conforman 

la Unión Europea. 

Justificación del proyecto  

Justificación teórica 

Es vital para un país en vías de desarrollo como Ecuador que su oferta exportable se diversifique 

siendo más atractiva para el comercio internacional, incentivando a sus pueblos a tecnificar los 

procesos productivos que generan la riqueza de sus tierras y su biodiversidad, llevando a la 

mente de sus habitantes con un nuevo concepto de emprendimiento que los induzca al 

crecimiento micro y macroeconómico de la nación. 

El presente estudio investigativo tiene el objetivo de aportar al conocimiento existente de las 

exportaciones ecuatorianas de Aceites Esenciales para uso terapéutico un nuevo mercado 

internacional como es el mercado potencial de Francia y aplicar el reciente acuerdo comercial 

que firmó Ecuador con la Unión Europea. 
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Justificación Metodológica 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se ejecutará un estudio de mercado local, 

entrevistas a productores y exportadores de Aceites Esenciales en el Ecuador y el uso de técnicas 

de investigación como la observación directa, entrevistas y encuestas que validen la 

confiabilidad de la propuesta planteada. 

Justificación Práctica 

Este estudio es práctico porque su resultado aporta información significativa que podría aplicarse 

a la industrialización y exportación de productos no tradicionales; plantea la participación 

estratégica de los Aceites Esenciales producidos en Ecuador en el mercado de Francia. Además, 

provee un plan de comercialización internacional desde la ciudad de Guayaquil. 

Diseño Metodológico 

Método del nivel teórico utilizado 

Es importante analizar el problema planteado desde una perspectiva teórica, pues, a través de 

referentes secundarios se podrá conocer en esencia la práctica del comercio exterior que se tiene 

por objetivo desarrollarse hacia el mercado francés; cabe mencionar que lo que se busca 

principalmente en el presente estudio es conocer la factibilidad de exportar aceites esenciales a 

aquel mercado internacional, para ello resulta imprescindible analizar la oferta y demanda del 

producto en cuestión aplicando métodos a nivel teórico como el analítico – deductivo estudiando 

a profundidad cada uno de los procesos que intervienen en la actividad de elaboración hasta 

aquellos donde el producto terminado es comercializado al país destino. 

Método empíricoutilizado 
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Para el caso de estudio se empleará como método empírico la medición, puesto que al tener por 

objetivo analizar el mercado de París – Francia, es necesario realizar el levantamiento de la 

información aplicando procesos de indagación de carácter cuantitativos que permitan evaluar 

cada una de las variables de forma objetiva y directa; con ello, se podrán obtener resultados 

concretos que permitirán validar si el producto propuesto resulta viable por parte del público 

objetivo. 

Métodos estadísticos matemáticos 

Tomando en cuenta que la investigación, en su mayoría, se ajustará a una metodología 

cuantitativa para estudiar al segmento de mercado considerado en la práctica de comercio 

exterior se utilizará como principal herramienta la Estadística descriptiva, para ello, resulta 

imprescindible contar con instrumentos de indagación como el cuestionario, que brinden la 

posibilidad de adquirir información relacionada al objetivo de estudio y emplear técnicas de 

recopilación de datos, tales como la encuesta para analizar e interpretar resultados del mercado 

en cuestión. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario. 

Para Zabalegui(2013),“El cuestionario es el instrumento por el cual el investigador a través de un 

conjunto de interrogantes ordenadas y coherentes valida las variables relacionadas a la 

problemática con el objetivo de adquirir información sobre estas; según su enfoque pueden 

contener preguntas abiertas o cerradas.” (pág. 4) 

En referencia al instrumento a utilizar, se elaborará un cuestionario no estructurado donde se 

formularán interrogantes cerradas que contarán con alternativas de respuestas dicotómicas y 
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policotómicas; cabe indicar que para medir comportamientos y aptitudes y puntos de vista por 

parte del público objetivo se empleará como principal método de medición la escala de Likert. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

De acuerdo a Peñas (2014), “la encuesta es una técnica cuantitativa en el cual el 

investigador a través de sus métodos sistemáticos de interrogación tiene la posibilidad de 

recopilar información homogénea sobre la base de un conjunto de individuos, ya sea una 

población entera o una muestra.” (pág. 73) 

Tomando en cuenta que el público objetivo al que se enfoca la práctica del comercio exterior de 

los aceites esenciales es considerablemente alto, a través de la técnica de la encuesta se podrá 

llevar a cabo un estudio completo donde podrán ser validadas todas las variables concernientes a 

la propuesta planteada permitiendo adquirir resultados estadísticos que podrán ser analizados e 

interpretados fácilmente. 

Alcance de la investigación 

Exploratoria 

Según lo expresado por Garza (2015),(pág. 94) “La investigación exploratoria tiene como 

propósito, definir la naturaleza del problema de una forma más clara, ayudando al investigador a 

familiarizarse con el objeto de estudio para comprender mejor sus dimensiones.”  

El presente estudio tendrá alcances exploratorios debido a que se tiene la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre el sector productor y exportador de aceites esenciales en el Ecuador, es 

decir, conocer sobre las empresas que contribuyen en el desarrollo de la matriz productiva 
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elaborando productos afines que generan mayores oportunidades en el mercado internacional, la 

oferta que proponen a los diferentes países que demandan esta clase de productos, entre otros 

temas importantes que se relacionan con el objeto de estudio. 

Es importante mencionar que las principales fuentes en donde se extraerá información, serán, 

libros científicos, enciclopedias virtuales, periódicos digitales nacionales, como El Universo, El 

Comercio, La Hora, y páginas web gubernamentales como Pro Ecuador. 

Descriptiva 

De acuerdo con Deras(2016), “Los estudios descriptivos conducen al investigador a detallar de 

forma más acertada las características o propiedades del problema analizando sus rasgos o 

comportamientos; las técnicas más aplicadas en este tipo de estudio son, encuestas, entrevistas y 

la observación.” (pág. 123) 

Teniendo en cuenta el principio de la investigación descriptiva, en el presente estudio se tiene la 

necesidad de evaluar aquellos negocios en París que utilicen los aceites esenciales en la 

aplicación terapéutica y relajación; de estos conocer esencialmente los aspectos que inciden en la 

decisión de compra, los volúmenes que demandan de aquellos productos, los precios que se 

encuentran dispuestos a cancelar por ellos, y lo más importante, medir la aceptación sobre los 

aceites esenciales que emergen del mercado ecuatoriano. 

Población y Muestra 

Población 

Luceño& González (2015,pág. 249) establece que, “La población se define como el conjunto de 

personas, individuos cosas o fenómenos que comparten varias características en común y que son 
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• Z= Nivel de confianza (1.96) 

• e= Margen de error (0.05) 

• p= Probabilidad de éxito (0.5) 

• q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

• N= Tamaño de la población (747) 

• Z= Nivel de confianza (1.96) 

• e= Margen de error (0.05) 

• p= Probabilidad de éxito (0.5) 

• q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

• N= Tamaño de la población (747) 

de total necesidad conocer y analizar por parte del investigador; según su tamaño puede ser finita 

o infinita”  

Como población, se consideran negocios de Spa radicados en la ciudad de País – Francia; de 

acuerdo a la información proporcionada por CEPARIS (2016), existen alrededor de 747 

establecimientos. 

Muestra 

Cáceres (2013, pág. 11) manifiesta que, “La muestra, estadísticamente se define como un 

subconjunto o pequeña porción de individuos que son tomados de una población y que serán 

estudiados de forma representativa; para ello, todas las unidades de análisis deben tener 

características homogéneas.”  

Debido a que los establecimientos de Spa en Francia no superan las 100.000 unidades de 

análisis, para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de la población finita. 

Donde: 

 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(747 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(746)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 746) + 0,9604
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𝒏 =
717,4188

1,865 + 0,9604
 

𝒏 =
717,4188

2,8254
 

𝒏 = 254 

Por lo tanto, la muestra para el presente estudio se encuentra conformada por 254 

establecimientos Spa de la ciudad de París – Francia. 

Significancia social y pertinencia de lo que se investiga 

A través de la presente propuesta se pretende promover la producción nacional enfocada a la 

práctica del comercio exterior con la finalidad de contribuir con el desarrollo de la matriz 

productiva en el Ecuador. 

Significancia práctica de lo que se investiga 

A través de los datos obtenidos mediante la investigación se podrá promover un modelo de 

negocio ajustado a las necesidades que guardanlos establecimientos de Spa de la ciudad de París 

sobre los aceites esenciales, siendo de esta forma en que se generará una alta participación 

competitiva a nivel internacional que posicionará a Ecuador entre uno de los países exportadores 

más importantes de esta clase de productos. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Antecedentes del problema 

Cynthia Robalino y Diana Rivera (2013, pag 85) en su trabajo titulado “Programa de exportación 

de aceite esencial de eucalipto al mercado de los Estados Unidos periodo 2013” que tiene como 

objetivo general el desarrollo de una estrategia de promoción y comercialización del aceite 

esencial de eucalipto al mercado estadunidense. 

Dentro del trabajo los autores hicieron una investigación sobre el perfil económico del ecuador, 

la evolución de las exportaciones ecuatorianas y los aceites esenciales, además de estudiar el 

mercado de destino que era Estados Unidos. A través de la investigación, se pudo destacar que el 

producto era adecuado para su distribución y, con la investigación de mercado, se garantizó su 

aceptación. 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

1.2.1 Comercio internacional 

El comercio internacional suele referirse al intercambio de bienes y servicios a través de 

fronteras o territorios internacionales. En la mayoría de los países, representa una parte 

significativa del producto interno bruto (PIB) 

De acuerdo a Viner (2014, pág. 54) “el comercio internacional se refiere generalmente el 

intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras o territorios internacionales. En la 

mayoría de los países, representa una parte importante del producto interno bruto (PIB)" 

En una economía de intercambio puro se supone que cada individuo posee un conjunto de bienes 

de consumo que pueden intercambiar con otros individuos. La relación entre las cantidades de 
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los dos bienes "intercambiados" por dos individuos incluye un plazo y depende de una serie de 

factores, entre ellos las preferencias, la relativa escasez y así sucesivamente. 

El comercio internacional ha florecido a través de los años debido a los muchos beneficios que 

ha ofrecido a diferentes países de todo el mundo. El comercio internacional es el intercambio de 

servicios, bienes y capital entre varios países y regiones, sin mucho obstáculo. El comercio 

internacional representa una buena parte del producto interno bruto de un país. También es una 

de las fuentes importantes de ingresos para un país en desarrollo. 

Con ayuda de modernas técnicas de producción, sistemas de transporte altamente avanzados, 

corporaciones transnacionales, extermatización de manufacturas y servicios, y rápida 

industrialización, el sistema de comercio internacional está creciendo y expandiéndose muy 

rápidamente. El comercio internacional entre los diferentes países no es un concepto nuevo. La 

historia sugiere que en el pasado hay varios casos de la práctica del comercio internacional. 

La importancia económica, política y social del comercio internacional ha sido teorizada en la 

era industrial. El aumento del comercio internacional es esencial para el crecimiento de la 

globalización. Las restricciones al comercio internacional limitarían las naciones a los servicios y 

bienes producidos dentro de sus territorios y perderían los valiosos ingresos del comercio 

mundial. 

Los beneficios del comercio internacional han sido los principales impulsores del crecimiento de 

la última mitad del siglo XX. Las naciones con una excelencia de calidad en la práctica del 

mismo, se han vuelto prósperas y tienen el poder de controlar la economía mundial. El comercio 

mundial puede convertirse en uno de los principales contribuyentes a la reducción de la pobreza. 

Más específicamente, algunos de los beneficios del comercio internacional pueden ser: 
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• Mejorar la competitividad interna 

• Aprovechar la tecnología 

• Aumentar las ventas y los beneficios 

• Ampliar el potencial de ventas de los productos existentes 

• Mantener la competitividad de costos en su mercado interno 

• Mejorar el potencial de expansión de su negocio 

• Obtener una cuota de mercado global 

• Reducir la dependencia de los mercados existentes 

• Estabilizar las fluctuaciones estacionales del mercado 

1.2.2 Aceites esenciales 

Martínez (2012, pág. 102) “un aceite esencial es un líquido hidrofóbico concentrado que 

contiene compuestos aromáticos volátiles de las plantas”.  

Los aceites esenciales también se conocen como aceites volátiles, aceites etéreos, aetherolea, o 

simplemente como el aceite de la planta de la que fueron extraídos, como el aceite de clavo de 

olor. Un aceite es "esencial" en el sentido de que contiene la "esencia" de la fragancia de la 

planta, la fragancia característica de la planta de la que se deriva. 

El término esencial utilizado aquí no significa indispensable como con los términos aminoácidos 

esenciales o ácidos grasos esenciales como también son llamados, ya que son nutricionalmente 

son requeridos por un organismo vivo dado. 

Los aceites esenciales se extraen generalmente por destilación, a menudo usando vapor. 

Otros procesos incluyen la expresión, extracción con disolvente, extracción absoluta de aceite, 

roscado de resina y prensado en frío. Se utilizan en perfumes, cosméticos, jabones y otros 
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productos, para aromatizar alimentos y bebidas, y para agregar aromas a incienso y productos de 

limpieza para el hogar. 

1.2.2.1 Historia de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales se han utilizado medicinalmente a lo largo de la historia. Se cree que la 

primera mención registrada de las técnicas y métodos utilizados para producir aceites esenciales 

es la de Ibn al-Baitar (1188-1248), médico, farmacéutico y químico (Ortuño, 2012, pág. 56). 

En lugar de referirse a los aceites esenciales, los trabajos modernos suelen discutir compuestos 

químicos específicos de los cuales se componen los aceites esenciales. Por ejemplo: salicilato de 

metilo en lugar de "aceite de gaulteria". 

El interés en los aceites esenciales ha revivido en las últimas décadas con la popularidad de la 

aromaterapia, una rama de la medicina alternativa que utiliza aceites esenciales y otros 

compuestos aromáticos. Los aceites son volatilizados, diluidos en un aceite portador y utilizados 

en masajes, difundidos en el aire por un nebulizador, calentados sobre una llama de vela o 

quemados como incienso. 

Las aplicaciones médicas propuestas por los que venden aceites medicinales van desde 

tratamientos de la piel a los remedios para el cáncer y, a menudo se basan únicamente en las 

cuentas históricas de uso de aceites esenciales para estos fines. Las reivindicaciones de la 

eficacia de los tratamientos médicos, y el tratamiento de los cánceres en particular, ahora están 

sujetos a la regulación en la mayoría de los países. 

1.2.2.2 Producción 

• Destilación 
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La mayoría de los aceites esenciales comunes como lavanda, hierbabuena, aceite del árbol del té, 

pachulí, y eucalipto se destilan. El material vegetal crudo, que consiste en las flores, las hojas, la 

madera, la corteza, las raíces, las semillas, o la cáscara, se pone en un alambique (aparato de la 

destilación) sobre el agua. A medida que se calienta el agua, el vapor pasa a través del material 

vegetal, vaporizando los compuestos volátiles (Camarillo & Lara, 2015).  

Los vapores fluyen a través de una bobina, donde se condensan de nuevo a líquido, que luego se 

recoge en el recipiente receptor. La mayoría de estos se destilan en un solo proceso. Una 

excepción es ylang-ylang (Cananga odorata) que se purifica a través de una destilación 

fraccionada. 

El agua recondensada se denomina hidrosol, hidrolato, destilado herbario o esencia de agua de la 

planta, que puede venderse como otro producto fragante. Los hydrosols populares incluyen el 

agua color de rosa, el agua de la lavanda, el bálsamo de limón, la salvia de clary, y el agua de la 

flor anaranjada. El uso de destilados de hierbas en cosméticos está aumentando. Algunos 

hidrosoles vegetales tienen olores desagradables y por lo tanto no se venden. 

• Expresión 

La mayoría de los aceites de cáscara de cítricos se expresan de forma mecánica o prensada en 

frío (similar a la extracción de aceite de oliva). Debido a las cantidades relativamente grandes 

de aceite en cáscara de cítricos y bajo costo para crecer y cosechar las materias primas, los 

aceites de cítricos son más baratos que la mayoría de los otros aceites esenciales  (Camarillo 

& Lara, 2015, pág. 205). 
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Los aceites de limón o de naranja dulce se obtienen como subproductos de la industria cítrica. 

Antes del descubrimiento de la destilación, todos los aceites esenciales se extrajeron mediante 

prensado 

• Extracción solvente 

La mayoría de las flores contienen demasiado poco aceite volátil para someterse a la expresión, 

pero sus componentes químicos son demasiado delicados y fácilmente desnaturalizados por el 

alto calor utilizado en la destilación de vapor  (Camarillo & Lara, 2015, pág. 85).  

En su lugar, se usa un disolvente tal como hexano o dióxido de carbono supercrítico para extraer 

los aceites. Los extractos de hexano y otros disolventes hidrófobos se llaman concretos, que son 

una mezcla de aceite esencial, ceras, resinas y otros materiales vegetales lipófilos (solubles en 

aceite). 

• Cantidades de producción 

Las estimaciones de la producción total de aceites esenciales son difíciles de obtener. Una 

estimación, obtenida a partir de datos de 1989, 1990 y 1994 de diversas fuentes, refiere en 

producción total de aceites esenciales, más de 1.000 toneladas. 

1.2.2.3 Usos 

Los usos para los aceites esenciales (tanto para la salud como para las emociones) son 

vastos y diversos. Los humanos tienen una especial dependencia de las plantas y sus usos. Se 

utiliza una amplia variedad de vida vegetal para oxígeno, comida, ropa, construcción, y para traer 

la armonía y el equilibrio en los hogares y alrededores al aire libre. 
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Las plantas tienen muchas cualidades altamente beneficiosas y de propiedades únicas, pero 

las plantas en sí no son la única recompensa. Sánchez(2015, pág. 193), “los aceites esenciales 

que se extraen de las hojas de las plantas, flores, tallos, raíces, cortezas o son herramientas 

increíbles para nosotros para usar en nuestra vida cotidiana, y cuando estamos buscando 

soluciones naturales y saludables en una forma más potente”. 

Los aceites esenciales llevan la esencia de las plantas en una forma tan potente que una 

sola gota de aceite esencial puede ser igual a varias cucharaditas de la hierba seca (por 

ejemplo, 1 gota de aceite de menta es igual a más de 25 tazas de té de menta y los aceites 

puede ser de hasta 70 veces más potente que su forma de hierbas secas) (Sánchez, 2015). Y 

pueden ser utilizados o aplicados en una multitud de formas y combinaciones para traer 

resultados poderosos a sus tareas, la atmósfera y los cuerpos. 

Todos los aceites esenciales se componen de diversos componentes químicos, el descubrimiento 

de sus cualidades a través de la investigación está creciendo continuamente, especialmente en 

estos últimos años. Además de cualidades impresionantes, a menudo también transfieren 

experiencias sensoriales muy agradables para el ser humano, ya que en cuestión de minutos 

debido a sus fragancias y naturalezas restauradoras son percibidas de inmediato, haciéndolas 

impactantes en la química cerebral de las personas, proporcionándoles bienestar emocional y 

bienestar espiritual. Esto hace que la lista de usos de los aceites esenciales sea sumamente 

amplia. 

1.2.3 Mercado de Francia. 

La República Francesa o "República Francesa" en francés es una democracia que se organiza 

como semi-presencial unitaria. La economía de Francia es una economía y es la sexta 
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economía más grande del mundo (Datos Macro,  2017, pág 206). 

El mercado de Francia aloja una extensa empresa privada con propiedad estatal retenida en 

ciertos sectores de infraestructura clave como ferrocarril, electricidad, aviones y 

telecomunicaciones. Sin embargo, desde el último decenio, el gobierno ha tratado de promover 

cada vez más la empresa privada con las participaciones gubernamentales en sectores como las 

telecomunicaciones, las vías aéreas y los servicios financieros, como los seguros y la banca. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Francia con una Paridad del Poder de Compra (PPA) a 

finales de 2016 fue estimado en $ 1,871 billones. Francia es uno de los miembros fundadores de 

la Unión Europea (UE) fundada en 1992 y tiene los barcos de la mayor superficie terrestre entre 

todos los miembros de la UE  (Datos Macro, 2017). El país es también miembro fundador de las 

Naciones Unidas, el G-8 (Grupo de los ocho países industrializados) y la Unión Latina (Datos 

Macro, 2017). 

Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(CSNU) y actúa como una potencia nuclear reconocida que representa casi el 80% de la 

producción de electricidad del país. 

Una de las principales facetas de la economía francesa es la estructura de libre mercado de la 

economía basada en las líneas de una economía desarrollada. Francia se considera un 66,1% libre 

y ocupa el puesto 26 entre 41 para las economías europeas más libres. Algunos de los aspectos 

más destacados de la economía francesa son las bajas tasas de pobreza, las bajas tasas de 

desigualdad de ingresos y un sistema de servicios sociales muy fuerte como la atención de la 

salud, los beneficios de jubilación y la educación entre las grandes economías del mundo. Pero 
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una de las principales debilidades de la economía francesa es la tasa de desempleo que era casi 

un 9% a finales de 2016  (Datos Macro, 2017). 

Los problemas con la economía francesa nunca han sido su productividad (de hecho, según las 

últimas cifras publicadas por la OCDE en 2015, la productividad de la economía era superior a 

los EE.UU., Reino Unido y Alemania) si la productividad se mide con un PIB por hora base  

(Datos Macro, 2017).  

Pero debido a una baja proporción de la población ocupada en la fuerza de trabajo, el PIB per 

cápita de la economía es significativamente menor que la mayoría de las economías 

desarrolladas de Europa y Estados Unidos. Siendo el destino turístico internacional más popular 

del mundo, la industria del turismo es una parte integral de la economía francesa. 

Algunos de los mercados franceses más importantes son: 

Artículos manufacturados: Francia es el quinto mayor exportador y cuarto importador de 

productos manufacturados. Las principales industrias son maquinaria, hierro y acero, productos 

químicos, automóviles, metalurgia, aviones y electrónica. Los principales mercados orientados a 

la exportación incluyen maquinaria y equipos de transporte, aeronaves, plásticos y productos 

químicos. Los principales socios exportadores son Alemania, España, Italia, Estados Unidos y 

Reino Unido.  

Al igual que en 2015, Alemania registró la mayor participación en los productos manufacturados 

franceses en un 14,7%. Las importaciones manufacturadas también incluyen maquinaria y 

equipo, vehículos, aeronaves y plásticos. Encontramos la evidencia del comercio Intra-industrial 

en el caso de Francia como las importaciones más altas también vienen de Alemania (EuroNews, 

2016). 
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Agricultura: la agricultura desempeña un papel importante en la economía francesa que 

en la mayoría de los otros países industrializados. La producción agrícola depende de la 

producción ganadera en forma de productos avícolas y carne. Sin embargo, los principales 

cultivos incluyen trigo, remolacha azucarera, maíz, cebada y papa. La fruta es también un sector 

importante de la agricultura, ya que Francia es uno de los principales productores de vino del 

mundo  (EuroNews, 2016). 

Mercado de trabajo: el mercado de trabajo en Francia ha sido durante mucho tiempo la 

pinta de preocupación para los economistas de todo el mundo. La falta de voluntad política para 

llevar a cabo reformas estructurales para aumentar el tamaño de la población activa en la 

población total y reducir las horas de trabajo se consideran los principales obstáculos en el 

mercado de trabajo.  

La estricta protección del empleo y la política de salarios mínimos deja poco margen para las 

reformas del mercado laboral, ya que el salario mínimo supera la productividad de los 

trabajadores poco cualificados, lo que a su vez provoca un problema estructural de desempleo  

(EuroNews, 2016). 

Mercado de capitales: las transacciones de acciones en Francia se centran en la Bolsa de 

París (Bourse de Paris), un sistema público que ha incorporado los intercambios más pequeños 

en Lyon, Burdeos, Marsella y Nantes. La bolsa de valores está controlada por el organismo 

denominado Commission des Opérations de Bourse. 

1.2.4 Importaciones francesas 

Las importaciones francesas ascendieron a 560,6 mil millones de dólares en un 3,7% más 

que en 2009 y un descenso de -0,5% entre 2015 y 2016.2016. Las 10 principales importaciones 
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de Francia representaron casi dos tercios (62%) del valor total de sus compras de productos de 

otros países (OEC, 2017). 

Las importaciones francesas representan el 3,4% del total de las importaciones mundiales, que 

ascendieron a 16.473 billones de dólares en 2015. Desde el punto de vista continental, el 63,6% 

de las importaciones totales de Francia en valor en 2016 se compró a otros países europeos. Los 

socios comerciales asiáticos suministraron el 20,6% de las ventas de importación a Francia, 

mientras que el 8,1% provino de América del Norte. Los proveedores de comercio con 

frecuencia pasados por alto, las importaciones procedentes de África llegaron a un 4%. 

Dada la población de 66,8 millones de habitantes de Francia, su total de 560,6 mil millones de 

dólares en las importaciones de 2016 se traduce en aproximadamente 8,400 dólares en la 

demanda anual de cada persona en el país  (OEC, 2017). 

A continuación, se explicarán los productos principales que fueron importados por Francia 

durante 2016. Además, se muestra el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

• Maquinaria incluida la informática: US $ 68.300 millones (12.2% del total de 

importaciones) 

• Vehículos: $ 59.3 mil millones (10.6%) 

• Maquinaria, equipo eléctrico: $ 51.7 mil millones (9.2%) 

• Combustibles minerales, incluyendo petróleo: $ 47 mil millones (8,4%) 

• Aviones, naves espaciales: 33.800 millones de dólares (6%) 

• Productos farmacéuticos: $ 22,1 mil millones (3,9%) 

• Plásticos, artículos de plástico: $ 22 mil millones (3,9%) 
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• Aparatos ópticos, técnicos y médicos: 18.000 millones de dólares (3.2%) 

• Productos químicos orgánicos: $ 14.3 mil millones (2.5%) 

• Ropa, accesorios (no de punto o crochet): $ 11.2 mil millones (2%) 

Entre 2009 y 2016, los aumentos entre las principales categorías de importación de Francia 

fueron: aviones y naves espaciales (+ 108,5%), vehículos (+ 11,6%), plásticos (+ 9,6%) y 

maquinaria y equipos eléctricos (+ 9,5%)  (OEC, 2017). 

1.2.5 Exportaciones ecuatorianas 

Ecuador envió bienes por valor de 16.800 millones de dólares en todo el mundo en 2016, un 

21,2% más desde el 2009, cuando la Gran Recesión entró en picado, pero bajó -8,4% entre 2015 

y 2016. Las 10 mayores exportaciones de Ecuador representan el 88,5% del valor total de sus 

envíos globales. 

De acuerdo con las estadísticas de la Base de Datos de Perspectivas de la Economía Mundial del 

Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto total de Ecuador ascendió a $ 184.600 

millones a abril de 2017. Por lo tanto, las exportaciones representan aproximadamente el 9.1% 

de la producción económica total del Ecuador  (El Comercio, 2017). 

Desde el punto de vista continental, el 33,8% de las exportaciones ecuatorianas por valor se 

entregan a América del Norte y el 26,2% a América Latina (excluyendo a México) e 

importadores del Caribe. Ecuador envía otro 22,2% de bienes a clientes europeos, con un 16,9% 

a Asia. 
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Los siguientes grupos de productos de exportación representan el mayor valor en dólares en los 

envíos globales ecuatorianos durante 2016. También se muestra el porcentaje de participación de 

cada categoría de exportación en términos de las exportaciones totales de Ecuador. 

• Combustibles minerales incluyendo petróleo: US $ 5.500 millones (32.7% del total de 

exportaciones) 

• Frutas: $ 2,9 mil millones (17,1%) 

• Pescado: $ 2.8 mil millones (16.9%) 

• Preparaciones de carne y mariscos: $ 911.7 millones (5.4%) 

• Árboles vivos, plantas, flores cortadas: $ 806.9 millones (4.8%) 

• Cacao: $ 750 millones (4,5%) 

• Madera: $ 338.1 millones (2%) 

• Grasas, aceites y ceras animales y vegetales: $ 313.6 millones (1.9%) 

• Piedras preciosas, metales preciosos: $ 305.9 millones (1.8%) 

• Preparaciones vegetales / frutas / nueces: 235,5 millones de dólares (1,4%) (El Comercio, 

2017) 

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de 

investigación 

Bienes: posesiones, especialmente efectos muebles o bienes personales. 

Cananga odorata: un árbol tropical que se origina en Indonesia, que a principios del siglo XIX 

se extendió a Malasia y Filipinas. 
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Comercio: intercambio de bienes o servicios por dinero o en especie, por lo general en una 

escala lo suficientemente grande como para requerir transporte de un lugar a otro o a través de 

las fronteras de la ciudad, estado o nación. 

Esencia: la naturaleza básica, real e invariable de una cosa o su característica o características 

individuales significativas. 

Exportación: para enviar a otros países o lugares para la venta, intercambio, etc. 

Hidrolato: cualquier producto de hidrólisis 

Hydrosols: agua aromática luego de la producción de aceite 
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Capitulo II: Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos 

1. ¿Cuál de los siguientes aceites es el que más utiliza en su spa? 

Tabla 1: 
 

Utilización en spa  
     

Características Frecuencia        

Absoluta 

Frecuencia            

Relativa 

Aceite masaje relajante 105 41% 

Aceite masaje terapéutico 92 36% 

Aceite regenerador de 

células 57 22% 

Total 254 100% 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

 

Figura  1Utilización en spa 
Fuente y Elaboración: la autora 

Según los resultados que se obtuvieron de 254 objetos de estudio, se puede conocer que el 41% 

utilizan aceite masaje relajante, por otra parte, un 36% indicó que los aceite masaje terapéutico y 

el 22%, manifestó que los aceites regeneradores de células. Como se puede observar la mayor 

parte de los clientes prefieren los aceites relajantes, debido a la variedad de aromas que existen 

en el mercado y a su vez los aceites de masajes terapéuticos y regeneradores de células que los 
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utilizan en ciertas ocasiones dependiendo edad del cliente y sobre todo el malestar que se 

presenta.  

2. Con que frecuencia adquiere aceites esenciales para el establecimiento 

Tabla 2: 

Frecuencia de uso 

 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

 

 
Figura  2Frecuencia de uso 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

En relación a la frecuencia de compra con la que los consumidores obtienen el producto, se pudo 

establecer que el 55% lo realiza de manera habitual, mientras que el 43% realiza la compra en 

ocasiones, por lo que se puede deducir que existe una frecuencia habitual de compra, si se llega a 

exportar el producto. 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 139 55%

Varias veces 109 43%

Pocas veces 6 2%

Total 254 100%
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3. Las esencias que usted adquiere son con base a  

Tabla 3: 

Esencias  

 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

 
Figura  3Esencias 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

También se hizo necesario consultar acerca de las esencias que más utilizan, siendo el mayor 

porcentaje para el aceite de cúrcuma, con un porcentaje cercano se encuentra el aceite de 

jengibre, almendra y oliva, y con un porcentaje menor están otros. 

 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Aceite de Jengibre 59 23%

Aceite de Cúrcuma 61 24%

Aceite de almendra 53 21%

Aceite de oliva 56 22%

Otros 25 10%

Total 254 100%
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4. Que aspectos toma en cuenta al momento de adquirir un producto 

Tabla 4: 

Aspectos a considerar al momento de adquirir el producto  
 

 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

 

Figura4Aspectos a considerar al momento de adquirir el producto 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

Conforme a la interrogante planteada para conocer los aspectos al momento de adquirir un 

producto, la unidad de análisis indicó que la calidad es importante cuando se adquiere un bien o 

servicio, continuando con otro aspecto relevante como lo es el precio, y como factores no tan 

relevantes pero que se los considera, están el empaque y el lugar de procedencia. 

 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 139 55%

Varias veces 109 43%

Pocas veces 6 2%

Total 254 100%



    19 
 

 

5. El tipo de envase de su preferencia es: 

Tabla 5: 

Tipo de envase de preferencia  

Variable Frecuencia        

Absoluta 

Frecuencia            

Relativa 

Plástico 10 4% 

Vidrio 244 96% 

Otros 0 0% 

Total 254 100% 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

 

Figura  5Tipo de envase de preferencia 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

Con relación al tipo de envase que prefieren los consumidores, se inclinaron por el envase de 

vidrio constituido por el 96%, mientras que el 4% decidieron que es de plástico. 

6. ¿Indique que tipo de envase le gustaría la presentación de los aceites 
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Tabla 6: 

Presentación de preferencia  

 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

Figura  6Presentación de preferencia 

Fuente y Elaboración: la autora 

Para el 57% de los encuestados indicaron de preferencia los de 500 ml., mientras que para el 

33% es el de 250 ml. y el 9% dijo en un 100ml.  

7. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a cancelar por los aceites? 

Tabla 7: 

Precio   

Características Frecuencia        

Absoluta 

Frecuencia            

Relativa 

$1,00 - $4,00 14 6% 

$4,01 - $8,00 139 55% 

$8,01 - $12,00 101 40% 

Total 254 100% 
Fuente y Elaboración: la autora 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

100 ml 24 9%

250ml  84 33%

500ml 146 57%

Total 254 100%
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Figura  7Precio 
Fuente y Elaboración: la autora 

Entre los precios que estarían dispuestos a cancelar los encuestados por los aceites, el 55% indicó 

que podrían pagar entre $4,01 - $8,00 el 40% señaló de $8,01- $12,00 y el 6%, estaría dispuesto 

a pagar entre $1,00 - $4,00. 

8. A través de qué medios informativos le gustaría recibir información acerca del 

producto 

Tabla 8: 

Medios informativos 

Descripción Frecuencia        

Absoluta 

Frecuencia            

Relativa 

Redes sociales 106 42% 

Correo Electrónico 67 26% 

Medios Impresos 81 32% 

Otros 0 0% 

Total 254 100% 
 

Fuente y Elaboración: la autora 
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Figura  8Medios informáticos 

Fuente y Elaboración: la autora 

De acuerdo a los datos recolectados se puede observar que el medio para recibir información son 

las redes sociales, representados por el 42% conforme a las opiniones de los encuestados, sin 

embargo, los medios impresos también consideran que se puede emitir información sobre un 

producto, dejando en último lugar el correo electrónico.  

9. De exportar Ecuador aceites esenciales hacia el mercado francés ¿Estaría dispuesto 

en adquirir el producto? 

Tabla 9: 

Aceptación de mercado   

 

Fuente y Elaboración: la autora 

 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 164 65%

De acuerdo 86 34%

Indiferente 4 2%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 254 100%
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Figura  9Aceptación de mercado 

Fuente y Elaboración: la autora 

En cuanto a la aceptación se puede evidenciar que se encuentran totalmente de acuerdo en la 

adquisición de productos provenientes de Ecuador, representados por el 65%; mientras que el 

34% manifestó estar de acuerdo, esto se puede llegar a la conclusión que el producto tendría 

aceptación en el mercado francés. 
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Capitulo III: Propuesta de la Solución 

3.1 Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta se basa en la producción y exportación a Francia de aceites esenciales para 

uso terapéutico, con el fin de brindarle a ese mercado, que se destaca por su distinción en el uso 

de productos importados, un aceite de la más fina calidad y que satisfagan las necesidades de sus 

clientes.  

Los aceites esenciales se utilizan para una variedad de cosas, sin embargo, estos que fabricará la 

empresa, se caracterizaran por ser para uso terapéutico, y ayudar en dolores provocados por 

enfermedades, o simplemente causadas por el estrés. 

Los aceites serán exportados a los principales SPA del mercado francés, ubicados 

específicamente en Paris. Se ha propuesto en esta ciudad debido a su flujo comercial y su gran 

variedad de centros especializados en esta actividad. 

3.2 Misión 

Somos una compañía que se encarga de la producción y exportación de aceites esenciales, 

hechos con los más finos ingredientes, para su uso terapéutico. 

3.3 Visión 

En el 2021, lograr ser una empresa posicionada en el mercado local y extranjero, y ser 

reconocidos por la calidad en la fabricación de sus aceites esenciales. 

3.4 Objetivos 

Objetivo General 
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Plantearun plan de comercialización para la exportación de aceites esenciales hacia el mercado 

de Paris, Francia. 

Objetivos específicos 

• Realizar una estructura de organización del negocio 

• Desarrollar el análisis del mercado de destino 

• Establecer el marketing mix 

• Calcular la factibilidad financiera del negocio. 

3.5 Justificación 

El presente negocio se justifica debido a la demanda que mantiene este tipo de productos, ya que 

son fundamentales para las terapias y tratamientos de relajación.  Además, es un mercado que no 

se ha explotado en gran nivel en el Ecuador, pues en la actualidad no existe una empresa que 

produzca y exporte esta clase de producto.  

Se espera que, a través de la implementación de la empresa, se pueda introducir a otros sectores 

y se pueda ganar reconocimiento en el mercado francés por la calidad de los aceites esenciales 

que se ofertaran.  Esto, ayudará no solo a la empresa a ganar posicionamiento y generar 

ganancias, sino también el país, pues la exportación es una de los principales sectores 

significativos en el desarrollo óptimo de la economía. 

3.6 Nombre del negocio 

 

 

 

Figura  10Nombre del Negocio 

  Fuente y Elaboración: la autora 
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3.7 Análisis sectorial 

3.7.1 Análisis PEST 

Político 

La política ecuatoriana desde el año 2017, cuenta con un nuevo representante, y se espera que, 

para el transcurso de los meses, existan cambios sobre regulaciones y de más leyes que puedan 

generar variaciones en las formas en las que se desarrolla una empresa y su actividad de 

exportación. Es preciso que, para desarrollarla de manera efectiva, se tomen en cuenta permisos 

y obligaciones fundamentales, y garantizar el crecimiento sostenible de la compañía. 

Por otro lado, para que el producto le brinde confianza al mercado, se deberán seguir las 

especificaciones que le permita obtener el sello de calidad INEN, cuyo objetivo es asegurar que 

el producto se encuentra en óptimas condiciones y que su proceso de producción ha sido el 

adecuado, y se encuentran apto para su exportación al mercado de destino. 

Económico 

La economía ecuatoriana, impulsada principalmente por el gasto público gracias a los ingresos 

del petróleo, sufrió el choque de precios de los hidrocarburos inferiores y entró en recesión en 

2016. La economía ya frágil también se vio afectado por un terremoto (en abril 2016) han 

dañado parte de la infraestructura agrícola y la acuicultura, además de un costo humano muy 

importante. 

En 2017, la situación puede persistir, a pesar de la ligera recuperación del precio del petróleo. Es 

por esto, que, con el fin de incrementar la actividad comercial, y ser parte del progreso de la 

economía, se pretende establecer una empresa, que se involucre con la exportación, y además, 

brinde nuevas plazas de trabajo. 
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        Social 

A través de la incursión a un nuevo mercado, se podrán crear relaciones con Paris, que es una 

ciudad que no cuenta con productos ecuatorianos dentro de su gama de productos importados. 

Además, los aceites esenciales, sirven para terapias de dolores, lo que fomenta el bienestar de 

quienes los adquiera, y pueda garantizar su recuperación. Es un producto que contribuye con el 

bienestar y la salud de una persona. 

Tecnológico 

El entorno cambiante en el cual se encuentra la actividad empresarial, los obliga a mantener 

actualidades ante las principales tendencias tecnológicas, y mejorar así la atención de sus 

clientes. La empresa contará con herramientas digitales que le permitan establecer relaciones con 

distribuidores y así empezar a tener una cartera de clientes estable. 

3.8 División de áreas del negocio 

 

 
Figura  11División de las áreas de la empresa 

Fuente y Elaboración: la autora 
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3.9 Organigrama de la empresa 

 
Figura  12Organigrama de la empresa 
Fuente y Elaboración: la autora 

3.10 Descripción de las funciones 

Gerente administrador 

• Se encarga de la planificación empresarial 

• Realiza la gestión de proyectos 

• Financiar 

• Desarrolla presupuestos 

• Realiza investigación de reducción de costos 

• Gestión de cuentas por cobrar / por pagar 

• Recursos humanos 
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• Reclutamiento y capacitación de empleados 

• Procesamiento de la nómina 

• Informar sobre el desempeño de los empleados 

• Gestión de oficinas y locales 

• Tareas de oficina 

• Escribir contratos 

• Uso de sistemas de bases de datos 

Asistente de oficina 

• Contestar los teléfonos y transferirlos al miembro del personal apropiado 

• Tomar y distribuir mensajes precisos 

• Saludar al público y los clientes y dirigirlos al miembro del personal correcto 

• Coordinar mensajería y servicio de mensajería 

• Recibir, ordenar y distribuir correo entrante 

• Supervisar los correos electrónicos entrantes y responder o reenviar como se requiera 

• Preparar el correo saliente para su distribución 

• Fax, escanear y copiar documentos 

• Mantener los sistemas de archivado y almacenamiento de oficinas 

• Actualizar y mantener bases de datos como listas de correo, listas de contactos e 

información de clientes 

• Recuperar información cuando se solicita 

• Actualizar y mantener listas de contactos del personal interno 

• Coordinar y mantener registros administrativos del personal tales como estacionamiento 
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• del personal, teléfonos del personal y tarjetas de crédito de la empresa 

• Tipo de documentos, informes y correspondencia. 

Jefe de producción 

• Asiste a los oficiales de la compañía ya los funcionarios de alto nivel en el desarrollo y 

formulación de planificación, políticas, programas y objetivos a largo y corto plazo. 

• Desarrolla el plan de fabricación y establece procedimientos para mantener altos 

estándares de las operaciones de fabricación para asegurar que los productos se ajusten a 

los estándares establecidos de calidad del cliente y la empresa. 

• Logra niveles óptimos de empleados con menos cantidad de gastos generales y costos de 

materia prima para cumplir con el plan presupuestario anual. 

• Formula y recomienda políticas y programas de manufactura que guían a la organización 

para mantener y mejorar su posición competitiva y la rentabilidad de la operación. 

• Dirige y supervisa a los gerentes de departamento para lograr los objetivos del plan de 

fabricación, de acuerdo con los procedimientos establecidos de fabricación y seguridad 

Asistente de producción 

• Proporciona estimaciones al departamento de finanzas para la compra de materiales, 

equipos y contratación de trabajadores para la instalación. 

• Comprueba la calidad de los materiales y equipos antes de instalarlos o utilizarlos en la 

instalación. 

• Asigna recursos y deberes al personal de producción en la instalación de acuerdo a los 

requisitos de producción y la competencia del personal. 

• Hace pedidos a los vendedores con respecto a los requisitos de material y equipo. 
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• Asiste a los trabajadores y resuelve cualquier conflicto que pueda surgir durante cualquier 

fase de la producción. 

Vendedores 

• Reciben a los clientes 

• Dan a conocer los productos 

• Informan sobre cualquier eventualidad con los productos 

• Se encargan de conseguir nuevos clientes. 

3.11 Mercado objetivo 

 

Figura  13Mercado objetivo. Tomado de (Google Maps, 2017) 

Fuente y Elaboración: la autora 

París, es el centro más importante de la actividad económica en Francia, que representa 

aproximadamente el treinta por ciento del PIB francés. La economía de la ciudad de París, en el 

centro de la región, se basa en gran medida en los servicios y el comercio: de las 390.480 de sus 
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empresas, el 80,6 por ciento está dedicado al comercio, al transporte y diversos servicios; 3,8 por 

ciento en la industria. 

El mercado objetivo de la empresa será los diferentes spas ubicados en la ciudad de Francia, pues 

a ellos es donde se distribuirá el aceite esencial, ya que estos establecimientos son los que 

practican las terapias y hacen uso de esta clase de productos. 

3.12 Presentación del producto 

 
Figura  14Producto massagerelaxant 
Fuente y Elaboración: la autora 
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Figura  15Producto massagetherapeutique 
Fuente y Elaboración: la autora 
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Figura  16Producto cellulesregenerator 
Fuente y Elaboración: la autora 



    35 
 

 

Acciones comunicacionales  

Medios BTL  

• Volantes: Los volantes se enviarán incluidos en las cajas de los productos que serán 

exportados. 

 
Figura  17Volantes 
Fuente y Elaboración: la autora 
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• Factura: Es un documento con la identidad corporativa del negocio que será entregada a 

los clientes. 

 
Figura  18Factura 
Fuente y Elaboración: la autora 
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• Hoja membretada 

 
Figura  19Hoja membretada 

Fuente y Elaboración: la autora 
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• Tarjeta de presentación 

 
Figura  20Tarjeta de presentación 
Fuente y Elaboración: la autora 

Medios OTL 

• Instagram 

I  

Figura  21Instagram 
Fuente y Elaboración: la autora 
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• Facebook 

 
Figura  22Facebook 
Fuente y Elaboración: la autora 

• Web site 

 
Figura  23Sitio web 
Fuente y Elaboración: la autora 
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3.13 Valoración Financiera 

Tabla 10: 

Datos referenciales de las proyecciones 

Datos referenciales necesarios de Ecuador 

Salario básico unificado   375 

Aportación patronal   11,15% 

Número de Vendedores   1 

Porcentaje de comisión   5% 

Comisiones año 1   8.933,76 

Inflación año anterior según BCE   3,65% 

Inicio de actividades organizativas   01/01/2018 

% de Aportación de accionistas   30% 

Año de inicio del proyecto   2018 

Participación de empleados en Utilidades   15% 

Impuesto a la Renta   0% 

Se acoge al COPCI en exoneración al I. R.   Si 

Número de días del año de producción   360 

Horas de producción   1 

Incremento o decremento de producción año 2   5% 

Incremento o decremento de producción año 3   5% 

Incremento o decremento de producción año 4   5% 

Incremento o decremento de producción año 5   5% 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

En la tabla de arriba se ubican varia condiciones básicas que han sido consideradas en el 

proyecto, el salario digno, establecido por el gobierno ecuatoriano, los vendedores que se utilizan 

en la operación, factor importante pues define las actividades de exportación quiénes va sr 

llevadas por el representante de ventas, el inicio del proyecto se lo calcula ara el 2018, luego de 

armada las operaciones, en el proyecto se establece que se acoge al Código Orgánico de la 

producción, Comercio e Inversión que establece que por ser un producto con valor agregado de 

naturaleza nacional y al poner su planta en la población de Durán, no pagará impuesto a la renta 

por 5 años. Al final se observa que se proyecta que la empresa crezca en el 5% en cada año. 
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Tabla 11: 

Activos necesarios para el proyecto 

 

Inversión en Activos Fijos 

Cantidad Activos 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida Util 
Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual $ 

Activos Totales 

  Activos Administración           

1 Impresora Epson L350 tinta continua           69,00             69,00  3 33% 23,00 

1 Equipo de seguridad e incendios      1.400,00        1.400,00  5 20% 280,00 

1 Equipo de alarma y video control         900,00           900,00  5 20% 180,00 

1 

Aire acondicionado LG tipo split 36.000 

BTU      1.300,00        1.300,00  5 20% 260,00 

4 Equipos de computación Xtratech      1.700,00        6.800,00  3 33% 2266,67 

4 Mesas de computador         100,00           400,00  10 100% 40,00 

4 Sillas de oficina         115,00           460,00  10 100% 46,00 

5 Divisores de oficina ATU         170,00           850,00  10 100% 85,00 

1 Equipos de computación Laptop Dell I3         780,00           780,00  3 33% 260,00 

  Activos Producción           

3 Molino extructor de 200 lbs      1.200,00        3.600,00  10 10% 360,00 

1 Máquina extractora de aceites   0,00 10 10%                    -    

2 Envasadora de frascos      3.500,00        7.000,00  10 10% 700,00 

1 Maquina etiquetadora de frascos      1.800,00        1.800,00  10 10% 180,00 

Depreciación anual           

Total     25359,00     4680,67 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

El total de activos asciende a 25.359 USD los equipos a utilizarse son los más básico para una planta de tipo mediano. La depreciación 

de los mismos será para el primer año de 4 680.67 USD.  
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Tabla 12: 

Inversión del capital de trabajo 

 
 
Fuente y Elaboración: la autora 

La inversión inicial se divide en los activos para la operación y el capital necesario para los 

procesos, considerando 1 mes para preparar el proyecto, esto da un total de 38,413.30 USD. 

Tabla 13: 

Aportaciones financieras 

          

Forma del Financiamiento de la Inversión   38.413,30 

          

Recursos de accionistas   11.523,99 30% 

Recursos de entidades bancarias 26.889,31 70% 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

Del total de necesario para el proyecto, el 30% será aportado por los accionistas y el resto se 

procederá a un crédito bancario. 

Costos fijos al empezar 3.970,30 3.970,30

Materia prima para inicar 7.584,00 7.584,00

Gastos de constitución 800,00 800,00

Depósito en garantía de arriendos 700,00 700,00

13.054,30

25.359,00

13.054,30

1

1

38.413,30

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1
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Tabla 14: 

Condiciones del préstamo bancario 

Condiciones del préstamo  

Banco del Pacífico 

Crédito Emprendedor 

Capital   26.889,31 

Tasa de interés 12% 

Número de pagos 120 

Fecha de préstamo 01-Ene-18 

Cuota mensual 385,78 

Intereses anual del 

préstamo 13.600,61 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

Las condiciones del crédito se dan con la tasa promedio del banco del Pacífico de 12% con una 

cuota o dividendo mensual de 385.78. 

Tabla 15: 

Plan de pago anual del préstamo 

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Pagos por amortizaciones     1.482,46      1.670,48  1882,33 2121,06 2390,06 

Pagos por intereses     3.146,94      2.958,93  2747,07 2508,34 2239,34 

Servicio de deudas     4.629,40      4.629,40  4629,40 4629,40 4629,40 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

El servicio de la deuda será cubierto en 5 años, terminando en el 2022 luego de pagos anuales de 

4 629.40 USD. 
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Tabla 16: 

Modelo de inversión de materiales en el producto 

 
Fuente y Elaboración: la autora 
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     Este es el detalle de producción de cada uno de los bienes a producir, empieza con 3 presentaciones de diferentes tipos de esencia, 

que permitirán empezar en el mercado al que se proyecta cubrir. 

Tabla 17: 

Rol de pagos del personal contratado 

Detalle de rol de pago general en Ecuador 

Cant Área Cargo Sueldo 

o 

salario 

Total 

salarios 

por mes 

Sueldo/ 

año 

Comision

es / año 

13ro 

sueldo/año 

14to 

sueldo/añ

o 

Fondo 

de 

reserva 

/año 

Aporte 

patronal 

/ año 

1 Administrativo Gerente Administrador 

    

800,00  

      

800,00  9.600,00           800,00  

        

375,00  

      

800,00  

   

1.070,40  

1 Administrativo Asistente de oficina 

    

400,00  

      

400,00  4.800,00           400,00  

        

375,00  

      

400,00  

      

535,20  

3 Producción 
Asistente producción y 

operadores 
    

400,00  

   

1.200,00  

 

4.800,00 
  

 

400,00  

        

375,00  

      

400,00  

      

535,20  

1 

Ventas y 

Marketing Vendedor 

    

400,00  

      

400,00  4.800,00 8.190,72      1.082,56  

        

375,00  

      

400,00  

      

535,20  

1 Producción Jefe de producción 

    

750,00  

      

750,00  9.000,00           750,00  

        

375,00  

      

750,00  

   

1.003,50  

                      

    Total 2.750 3.550,00 33.000 8.190,72 3.432,56 1.875,00 2.750,00 3.679,50 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

 

Se presenta la posible plantilla del talento humano mínimo necesario para iniciar operaciones. 
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Tabla 18: 

Gastos en servicios básicos 

Gastos en servicios básicos 

concepto Gastos / mes Gastos / año 

telefonía                  100,00          1.200,00  

internet                    40,00             480,00  

electricidad                  400,00          4.800,00  

agua potable                  150,00          1.800,00  

Total                  690,00          8.280,00  
 

Fuente y Elaboración: la autora 

En la tabla anterior se observa que los gastos básicos de la empresa que deberán ser considerados 

como importantes pues no se debe por nada alejarse de ese presupuesto.  

Tabla 19: 

Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Venta 

Medio 
costo / 

pauta 

# de 

pautas / 

mes 

inversión 

mensual 

meses a 

invertir 

gasto / 

año 

OTL: redes sociales Facebook 
          

0,35  
500        175,00  12   2.100,00  

OTL: sitio web 
          

0,06  
1000          60,00  12      720,00  

BTL: 500 volantes 
      

100,00  
1        100,00  3      300,00  

BTL: papelería de oficina 
        

45,00  
1          45,00  6      270,00  

BTL: 100 díptico 
      

100,00  
1        100,00  6      600,00  

  Total         3.990,00  

       
Fuente y Elaboración: la autora 
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El gasto de ventas que se presenta, está orientado en su totalidad a la comunicación del producto 

para que exista un crecimiento de las ventas, además persiguiendo un posicionamiento de los 

aceites ofrecidos a un mercado internacional. 

Tabla 20: 

Costos fijos y variables de la operación 

Proyección de Costos Fijos y Variables 

Según Inflación Proyectada según 

BCE 
3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

  

Costos Variables / años             

Tipo de Costos 2018 2019 2020 2021 2022 

Promedio 

Mensual 

Primer año 

Aceite masaje relajante 

  

28.382,40  30889,28 

  

33.617,57  36586,84 39818,38 

         

2.365,20  

Aceite masaje terapéutico 

  

22.485,60  24471,64 

  

26.633,10  28985,47 31545,61 

         

1.873,80  

Aceite regenerador de 

células 

  

31.039,20  33780,74 

  

36.764,42  40011,64 43545,67 

         

2.586,60  

Total costos variables 

  

81.907,20  

  

89.141,65  

  

97.015,09  

  

105.583,95  

  

114.909,65  

         

6.825,60  

              

Costos Fijos/ años             

Tipo de Costos 2018 2019 2020 2021 2022 

Promedio 

Mensual 

Primer año 

Gastos sueldos y salarios 

  

40.580,81  

  

54.132,28  

  

55.380,74  

    

56.674,78  

    

58.016,04  3381,73 

Gastos en servicios 

básicos 

    

8.280,00  

    

8.582,22  

    

8.895,47  

      

9.220,16  

      

9.556,69  690 

Gastos de ventas 

    

3.990,00  

    

4.135,64  

    

4.286,59  

      

4.443,05  

      

4.605,22  4773,31 

Gastos varios 

    

2.290,00  

    

2.373,59  

    

2.383,15  

      

2.393,07  

      

2.403,34  190,83 

Total costos fijos 

  

55.140,81  

  

69.223,72  

  

70.945,95  

    

72.731,04  

    

74.581,29  2258,97 
Fuente y Elaboración: la autora 
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        Se detallan todos los tipos de gastos en os que incurrirá la empresa, siempre pensando que 

es una empresa nueva que pretende llegar a mercados internacionales con productos de calidad, 

sin embargo, no se debe de descuidar con respecto a los gastos. 

Tabla 21: 

Proyección de las ventas (Cantidades) 

Unidades proyectadas a vender en 5 años 

Incremento en ventas proyectado         

      Producto 2018 2019 2020 2021 2022 

Aceite masaje relajante 6480 6804 7144 7501 7876 

Aceite masaje terapéutico 6480 6804 7144 7501 7876 

Aceite regenerador de células 6480 6804 7144 7501 7876 

Ventas totales en unidades 19440 20412 21433 22504 23629 
 

Fuente y Elaboración: la autora 

La proyección de ventas en cantidades está planificada con las unidades arriba propuestas, que 

tendrán un crecimiento del 5% año a año, respetando la capacidad de la planta, solo luego del 

quinto año se deberá proceder a diseñar el crecimiento de la misma. 

Tabla 22: 

Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

Cálculo del precio FOB de venta 

Producto   

Costo Unitario 

año 1 

% de margen de 

contribución 

      

 

  

 Aceite masaje relajante     4,38   50% 

Aceite masaje terapéutico     3,47   50% 

Aceite regenerador de células     4,79   50% 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

Los costos son la base de los precios a proponer, se aplica el sistema de inverso proporcional 

para establecer los precios de negociación:  PVTA= Costo variable unitario/ (1-margen de 

utilidad). 
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Tabla 23: 

Proyección de los Precios 

Precio FOB de venta proyectado en 5 años 

            

Precios / años 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Aceite masaje relajante 8,76 9,2 9,66 10,14 10,65 

Aceite masaje terapéutico 6,94 7,29 7,65 8,03 8,44 

Aceite regenerador de células 9,58 10,06 10,56 11,09 11,64 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

Tabla 24: 

Proyección de las ventas (Incluye Margen de contribución) 

Ventas proyectadas en 5 años FOB 

            

Unidades x precio 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Aceite masaje relajante $ 56.764,80  $ 62.583,19  $ 68.997,97  $ 76.070,26  $ 83.867,46  

Aceite masaje terapéutico $ 44.971,20  $ 49.580,75  $ 54.662,77  $ 60.265,71  $ 66.442,94  

Aceite regenerador de células $ 62.072,40  $ 68.441,44  $ 75.456,68  $ 83.190,99  $ 91.718,07  

Ventas Totales $ 163.808,40  $ 180.605,38  $ 199.117,43  $ 219.526,96  $ 242.028,48  

 
Fuente y Elaboración: la autora 
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Tabla 25: 

Estados financieros - Balance general 

  Exportadora de aceites para tratamientos corporales   

  Estado financiero proyectado 2018 - 2022   

  Estado de situación financiera   

 
Fuente y Elaboración: la autora

2018 2022

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 13.054,30               32.350,47                 47.771,01                   70.738,69                101.835,37              142.518,43                

Activo en Bancos de reservas por pagar 2.840,82                   2.190,06                     3.559,30                  5.485,89                  7.225,08                    

Depósitos en garantía (arriendos) 700,00                    700,00                      700,00                        700,00                     700,00                     700,00                       

Inventarios o materia prima para 1era semana
7.584,00                 7.584,00                   7.584,00                     7.584,00                  7.584,00                  7.584,00                    

Total activos corrientes netos 21.338,30               43.475,29                 58.245,07                   82.581,99                115.605,26              158.027,51                

Activos Fijos 25.359,00               25.359,00                 25.359,00                   25.359,00                25.359,00                25.359,00                  

Menos Dep Acumulada -                         4.680,67                   9.361,33                     14.042,00                16.173,00                18.304,00                  

Total activos Fijos Netos 25.359,00               20.678,33                 15.997,67                   11.317,00                9.186,00                  7.055,00                    

Total de Activos 46.697,30 64.153,62 74.242,74 93.898,99 124.791,26 165.082,51

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales y 

sociales por Pagar 0,00 2.840,82 2.190,06 3.559,30 5.485,89 7.225,08

Total Pasivo Corriente 0,00 2.840,82 2.190,06 3.559,30 5.485,89 7.225,08

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00

Préstamos bancarios 26.889,31 25.406,85 23.736,37 21.854,04 19.732,98 17.342,91

Total Pasivo exigibles 34.473,31 32.990,85 31.320,37 29.438,04 27.316,98 24.926,91

Total de Pasivos 34.473,31 35.831,66 33.510,43 32.997,33 32.802,87 32.151,99

Patrimonio

Capital Social 12.223,99 12.223,99 12.223,99 12.223,99 12.223,99 12.223,99

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 16.097,97 12.410,35 20.169,35 31.086,74 40.942,12

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 16.097,97 28.508,32 48.677,67 79.764,40

Total de Patrimonio 12.223,99               28.321,96                 40.732,30                   60.901,66                91.988,39                132.930,52                

Pasivo más Patrimonio 46.697,30 64.153,62 74.242,74 93.898,99 124.791,26 165.082,51

EXORTADORA DE ACEITES PARA TRATAMIENTOS COPORALES 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Se observan todos los datos ingresados al balance general en donde se confirma que los procesos 

contables se cumplan, así los activos concuerden con los pasivos y el patrimonio. El negocio 

cumplirá con los derechos del trabajador y con las obligaciones con el fisco ecuatoriano en 

cuanto al pago de utilidades y de impuesto a la renta.  

Tabla 26: 

Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

Exportadora de aceites para tratamientos corporales 

Estado de Resultado proyectado 2018 - 2022 

Estado de Resultado  

 
Fuente y Elaboración: la autora 

El estado de resultado refleja que el proyecto refleja utilidades netas al inversionista, reflejando 

que el retorno de inversión o payback del flujo está en el tercer año, en específico el mes 26.  

2018 2022

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 163.814,40$             180.605,38$               199.117,43$            219.526,96$            242.028,48$              

Costo de Venta 81.907,20$               89.141,65$                 97.015,09$              105.583,95$            114.909,65$              

Utilidad Bruta en Venta 81.907,20$               91.463,72$                 102.102,34$            113.943,02$            127.118,83$              

Gastos Sueldos y Salarios 40.580,81$               54.132,28$                 55.380,74$              56.674,78$              58.016,04$                

Gastos Generales 14.560,00$               15.091,44$                 15.565,21$              16.056,27$              16.565,24$                

Gastos de Depreciación 4.680,67$                 4.680,67$                   4.680,67$                2.131,00$                2.131,00$                  

Utilidad Operativa 22.085,72$               17.559,34$                 26.475,72$              39.080,97$              50.406,54$                

Gastos Financieros 3.146,94$                 2.958,93$                   2.747,07$                2.508,34$                2.239,34$                  

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 18.938,78$               14.600,41$                 23.728,65$              36.572,63$              48.167,20$                

Repartición Trabajadores 2.840,82$                 2.190,06$                   3.559,30$                5.485,89$                7.225,08$                  

Utilidad antes Imptos Renta 16.097,97$               12.410,35$                 20.169,35$              31.086,74$              40.942,12$                

Impto a la Renta -$                         -$                           -$                         -$                         -$                           

Utilidad Disponible 16.097,97$               12.410,35$                 20.169,35$              31.086,74$              40.942,12$                

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad antes Imptos Renta 18.938,78$               14.600,41$                 23.728,65$              36.572,63$              48.167,20$                

(+) Gastos de Depreciación 4.680,67$                 4.680,67$                   4.680,67$                2.131,00$                2.131,00$                  

(-) Amortizaciones de Deuda 1.482,46$                 1.670,48$                   1.882,33$                2.121,06$                2.390,06$                  

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 

Participación trabajadores en marzo  y abril año 

siguiente

2.840,82$                 2.190,06$                   3.559,30$                5.485,89$                7.225,08$                  

Flujo Anual 19.296,17$               15.420,54$                 22.967,68$              31.096,67$              40.683,06$                

Flujo Acumulado 19.296,17$               34.716,71$                 57.684,39$              88.781,07$              129.464,13$              

Pay Back del proyecto en el flujo (19.117,13)$              (3.696,59)$                 19.271,10$              50.367,77$             91.050,83$                

Estado de Resultado

Flujo de Caja

EXORTADORA DE ACEITES PARA TRATAMIENTOS COPORALES 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Los gastos de depreciación son considerados como ingreso al flujo, pues estos no salen de caja y 

permanecen mientras no se necesiten renovar los activos. Son ajustes que se aprovechan en la 

compra de activos nuevos. 

Tabla 27: 

Punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

El negocio deberá de exportar al mercado francés 13.087 unidades de los aceites esenciales de 

uso terapéutico, obteniendo $110.281,62 para obtener el equilibrio. El siguiente gráfico indica el 

punto de equilibrio en un plano cartesiano. 

Punto de equilibrio del proyecto 

 
Fuente y Elaboración: la autora 

Q Ventas 0 6.544 13.087 19.631

$ Ventas 0 55.140,81$      110.281,62$    165.422,43$    

Precio Venta 8,43$               Costo Variable 0 27.570,41$      55.140,81$      82.711,22$      

Coste Unitario 4,21$               Costo Fijo 55.140,81$      55.140,81$      55.140,81$      55.140,81$      

Gastos Fijos Año 55.140,81$      Costo Total 55.140,81$      82.711,22$      110.281,62$    137.852,03$    

Unidades de Equilibrio 13.087             Beneficio (55.140,81)$    (27.570,41)$    -$                27.570,41$      

Ventas de 

Equilibrio 110.281,62$    

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 13.087,22 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 28: 

TIR y VAN 

Valoración del proyecto según Estado de Resultado 

 

          

Inversión Inicial ($ 38.413,30)       

VAN $ 36.600,64        

TMAR 12,80% Payback del proyecto en meses 26 

TIR 43,12%       

 
Fuente y Elaboración: la autora 

A partir del estado de pérdidas y ganancias se elabora esta tabla para valorar el proyecto, la 

valoración es económica y financiera. 

Para la valoración económica se toma los datos de la inversión y se la compara con las utilidades 

futuras de cada año, traídas a valor presente, es decir el valor actual neto (VAN), cuando este es 

mayor o superior a cero entonces aprueba el proyecto como viable. La inversión de $38.413,30 

es superior al VAN de $36.600,64, demostrando lo mencionado. 

Para la valoración financiera, primero se estima la tasa mínima atractiva de rendimiento 

(TMAR), por lo que los accionistas esperanobtener como mínimo un 12,80%. Luego se compara 

con otra tasa, que debe ser superior para que valide el proyecto, reconocida como tasa interna de 

retorno (TIR), que en este caso da como resultado 43.12% certificando la validación esperada. 
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Tabla 29: 

Indicadores financieros 

Indicadores Financieros 

              

Ratios Financieros   2018 2019 2020 2021 2022 

              

Ratios de Liquidez             

Capital de Trabajo en dinero 

   

18.497  

   

41.285  

   

54.686  

   

77.096  

  

108.380  

Riesgo de liquidez = 1 - 

(Activos Corrientes / Activos) 

            

en porcentaje 32% 22% 12% 7% 4% 

              

Ratios de endeudamiento             

Endeudamiento o 

Apalancamiento = Pasivo / 

Activo 

            

en porcentaje 56% 45% 35% 26% 19% 

Pasivo /Patrimonio en veces 1,30 0,80 0,50 0,40 0,20 

Cobertura 1 = Utilidad 

operativa / Gastos Financieros 

            

en veces 7,0 5,9 9,6 15,6 22,5 

Cobertura 2 = Flujo de efectivo 

+ Servicio de deuda 

            

  5,2 4,3 6,0 7,7 9,8 

              

Ratios de actividad (uso de Activos)           

Rotación de Activos = Ventas 

de Activos 

en veces 2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 

            

Ratios de Rentabilidad             

Margen Bruto = Utilidad Bruta 

/ Ventas Netas 

            

en porcentaje 50% 51% 51% 52% 53% 

Margen Operacional = Utilidad 

Operacional / Ventas Netas 

            

en porcentaje 13% 10% 13% 18% 21% 

Margen Neto = Utilidad Neta / 

Ventas Netas 

            

en porcentaje 12% 8% 12% 17% 20% 

ROA= Utilidad Neta / Activos en porcentaje 30% 20% 25% 29% 29% 

ROE= Utilidad Neta / 

Patrimonio en porcentaje 67% 36% 39% 40% 36% 

              

Otros Indicadores   2018 2019 2020 2021 2022 

Punto de Equilibrio (en dinero) en dinero 

  

110.282  

  

136.690  

  

138.357  

  

140.126  

  

141.999  

Generación de empleo en porcentaje 196% 338% 489% 617%   
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Identidad de Dupont:             

a) Utilidad Neta / Ventas <Margen Neto 12% 8% 12% 17% 20% 

b) Ventas / Activos <Rotación Act 2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 

c) ROA = a) * b)   30% 20% 25% 29% 29% 

d) Deuda /Activos <Apalancamiento 56% 45% 35% 26% 19% 

e) 1-Apalancamiento   44% 55% 65% 74% 81% 

f) ROE = c) / e)   67% 36% 39% 40% 36% 
Fuente y elaboración: la autora 

        Se puede observar que las ventas ascienden en el primer año en total a 163 81433.40, su 

crecimiento proyectado es constante y lineal según lo presupuestado, se debe cuidar que los 

números se mantengan o crezcan pero que no bajen. 
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Conclusiones 

Dentro de la investigación se pudo destacar la importancia y la frecuencia de uso de este tipo de 

productos en los locales especializados en tratamientos terapéuticos. Los aceites esenciales 

cumplen un rol fundamental en este proceso, por lo que los establecimientos los ven como una 

prioridad, y se fijan mucho en la calidad y funcionalidad. 

El precio y los envases son factores que influyen en el mercado exterior, porque esto represente 

la calidad del producto. Los aceites deben cumplir con estas especificaciones para que puedan 

desempeñar un buen papel en Paris y satisfacer las necesidades de los compradores 

Se destacó que los extractos de jengibre orgánico, cúrcuma orgánica oliva y almendra fueron los 

preferidos por los clientes potenciales por lo cual, se iniciará el proceso de producción de estas 

esenciales, para garantiza ya asegurar la aceptación en el mercado parisino. 
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Recomendaciones 

Es preciso que la empresa cree relaciones con sus clientes, de manera que se pueda crear 

confianza y un vínculo que le permita tener estabilidad, y éstos siempre requieran de los 

productos. Además, crear revisiones de calidad para garantizar que el producto está en óptimas 

condiciones para ser enviado. 

La mezcla de marketing debe editarse o mejorarse en caso de que no se obtenga la aceptación 

esperada, sobre todo en el precio, pues un factor decisivo al momento de adquirir el producto. 

Siempre debe haber innovación y frecuente monitoreo debido a que Paris es un mercado 

competitivo y cambiante. 

Los ingredientes y componentes dentro de la fabricación de los aceites esenciales deben estar en 

buenas condiciones, y deben ser tratados cuidadosamente para que el producto sea de calidad, y 

pueda utilizarse con normalidad en los spas franceses, además que debe ser efectivo. 
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