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Resumen 

     El presente trabajo de titulación se ha elaborado con el propósito de crear una empresa la 

cual estará dedicada a la producción y comercialización de pulpa de piña y concentrados en la 

ciudad de Guayaquil, para su futura exportación al mercado chileno. Con este proyecto 

pretendemos poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio 

de esta carrera aportando también con la economía del país y cumpliendo nuestras metas 

personales. 

La presente investigación para este modelo de negocios se realizó en base a diversos factores 

en lo nacional se realizó una encuesta a una muestra considerable de 388 personas con la 

finalidad de resolver diversas interrogantes como la aceptación del producto, costos, puntos 

de venta y presentación entre otros. En cuanto a lo internacional se tomaron varios datos 

estadísticos de distintas fuentes lo cual nos va a permitir tener ciertos conocimientos sobre el 

mercado chileno y su funcionamiento además del grado de aprobación del producto y sus 

resultados. 

Palabras claves.- Pulpa, Concentrados, Mercado, Economía. 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Abstract 

     The present titling work has been developed with the purpose of creating a company 

which will be dedicated to the production and commercialization of pineapple pulp, 

concentrates and fertilizers in the city of Guayaquil, for its future export to the Chilean 

market.  

With this project we intend to put into practice the knowledge acquired over the years of 

study of this career also contributing to the economy of the country and fulfilling our 

personal goals. The present investigation for this business model was made based on several 

factors in the national survey was conducted to a considerable sample of 388 people with the 

purpose of solving various questions such as product acceptance, costs, points of sale and 

presentation between others. Regarding the international, several statistical data were taken 

from different sources, which will allow us to have some knowledge about the Chilean 

market and its operation, besides the degree of approval of the product and its results 

Key Words. - Pulp, Concentrates, Market, Economy. 
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Resumen Ejecutivo 

 

     Este proyecto consta seis capítulos, en cada uno de ellos se van desglosando distintas 

partes para la constitución de la empresa en el primero se habla acerca de la descripción de la 

idea de negocio en donde se determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas 

mediante el análisis FODA. 

     En el capítulo dos que está representado por el plan de marketing se examinan los factores 

tanto internos como externos del proyecto, además de que se presenta la encuesta realizada en 

la ciudad de Guayaquil a una muestra representativa de 384 personas para determinar el 

grado de aceptación del producto a ofertarse. 

      En el plan de administración ubicado en el capítulo tres, se especifican los requisitos que 

se debe de obtener para el funcionamiento de la empresa. En el capítulo cuatro plan de 

producción se estiman los costos que se van a dar por  la compra  materia prima y las 

propiedades nutricionales del producto. En el capítulo cinco esta la información financiera y 

finalmente en el capítulo seis se encuentra la información de comercio exterior y todo lo 

correspondiente a su proceso de exportación. 
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Capítulo I: Descripción de la idea de negocio 

1.1. Misión 

     Elaborar y comercializar productos fabricados a base de piña (pulpa, concentrado) al 

mercado de Guayaquil. 

1.2. Visión 

     Para el año 2021 estar organizados como una empresa líder en el mercado de los derivados 

de la piña (pulpa, concentrado), extendernos y ser reconocidos en la ciudad de Santiago de 

Chile. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

    Crear un Modelo de negocios para la producción y comercialización de derivados de la 

piña: pulpa, concentrado en la ciudad de Guayaquil y su posible exportación hacia Santiago 

de Chile. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

 Analizar el mercado de producción ecuatoriano de la piña.  

 Investigar una futura exportación de los derivados de la piña (pulpa, concentrado) 

hacia Santiago de Chile. 

 Reconocer los requisitos para exportar desde Ecuador a Chile.
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1.4. Definición de la idea de Negocio 

    La producción, comercialización de los productos derivados de la piña (pulpa, 

concentrado) son elaborados a base de normas higiénicas, con un alto grado de calidad que 

sea del agrado de los clientes, recalcando que es un producto 100% natural y orgánico, cuenta 

con procedimientos de buenas prácticas y con un personal capacitado buscando siempre ser 

número uno en lo que hacemos. 

1.5. Modelo de Negocio 

     El modelo de negocio se basa en la producción y comercialización de los derivados de la 

piña (pulpa, concentrado) en la ciudad de Guayaquil con una perspectiva de exportación al 

mercado chileno logrando así internacionalizar la marca. 

     Se proyecta ofertar un producto de alta calidad con toques artesanales que nos permitan 

ganarnos la fidelidad de nuestra futura clientela a través de métodos innovadores y modernos. 

1.6. Mercado Objetivo 

     El mercado meta de este modelo de negocio es el de la ciudad de Guayaquil con una 

población cercana a los 2,644891 al ser esta la ciudad más grande y a su vez poblada del país 

es por la cual deseamos empezar a posesionar el producto y luego expandirlo por el Ecuador. 

     En el futuro pretendemos la exportación a la ciudad de Santiago de Chile con una 

población aproximada de 5.128 millones de habitantes es el tercer país que más importa piñas 

de nuestro país, al ser nosotros un emprendimiento nuevo debemos enfocarnos en mercados 

cercanos y accesibles. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Como observamos Chile se encuentra entre los tres primeros destinos a los cuales 

exportamos piña, teniendo esta una gran acogida en dicho país.  

1.7. Público al que está dirigido 

     Nuestro producto se encuentra dirigido para todo tipo de personas ya que esta es una fruta 

altamente apetecida que además cuenta con grandes beneficios para la salud como la mejora 

de la digestión, el aumento de energía, mayor brillo para la piel etc. Sin olvidar su sabor dulce 

y textura jugosa que son una delicia motivo por el cual este producto se adapta a personas de 

todas las edades que deseen consumirlo ya sea por placer o por salud. 

1.8. Producto 

     El producto consiste en los derivados de la piña como lo son la pulpa, y el concentrado. 

Cada uno de estos productos puede ser utilizado de diversas maneras. 

Tabla 1 Principales Destinos de Exportación del Ecuador de Piña 
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     La piña o ananá es una fruta tropical. La piña es considerada por su valor nutricional, su 

sabor dulce, presenta beneficios para nuestro organismo, también posee propiedades 

medicinales que nos ayudan de forma natural a través de una alimentación saludable basada 

en frutas. 

1.9. Análisis FODA 

     El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de nuestro 

proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

1.9.1. Fortalezas 

 La producción de piña en Ecuador es alta. 

 Materia prima disponible localmente. 

 Un producto de origen natural que satisfaga las necesidades de los clientes. 

1.9.2. Oportunidades 

 El Ecuador es número uno en el mercado de exportación de piña hacia Chile. 

 Preferencias arancelarias. 

 Apoyo por parte del gobierno en las exportaciones de pequeñas empresas.  

1.9.3. Debilidades 

 Poca publicidad del producto a nivel nacional. 

 Poca experiencia. 

 Insuficiente inversión.  

1.9.4. Amenazas 

 Mayor variedad de productos y frutas por parte de los competidores. 
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 Impulso de productos sustitutos. 

 Estándares de consumo con mucha variabilidad. 

     Como conclusión el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), 

refleja todo el proceso previo que implico llegar a mencionar estos puntos. Aunque parezcan 

pocos, no fue una tarea sencilla, ya que ha demandado un difícil trabajo el poder 

mencionarlos, para que de esta forma nada de lo que ocurra en la empresa quede olvidado. 

1.10. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

     Es un enfoque muy usado para desarrollar estrategias en varias industrias. De acuerdo con 

Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria se compone de cinco fuerzas. (Fred 

R. David, 2008) 

 Rivalidad entre los competidores. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los compradores. 

 

1. Rivalidad entre los competidores 

     Habla de la competencia que existe entre empresas que ofrecen el mismo producto en el 

mismo mercado. 

2. Amenaza de nuevos competidores 

      El ingreso de nuevas empresas que vayan a ofrecen el mismo tipo de producto que 

nosotros. 
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3. Amenaza de productos sustitutos 

         La entrada de productos que son similares o alternos a nuestro producto que estamos 

produciendo.      

4. Poder de negociación de los proveedores 

     La soberanía que tienen los proveedores que son capaces de aumentar o disminuir los 

precios según su conveniencia.    

5. Poder de negociación de los compradores 

    El dominio que poseen los compradores para poder negociar los productos a precios 

cómodos. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Fuerzas de Porter 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

                        

 

1.11. Análisis de la empresa 

1.11.1. Información Histórica 

     La empresa PINEXPORT surgió debido a una idea de negocios de estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil por la realización del trabajo titulado “Modelo de negocio de 
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producción y comercialización de los derivados de la piña (pulpas, concentrados) en la ciudad 

de Guayaquil y su futura exportación hacia el mercado de Santiago de Chile.” 

     La entidad tiene su matriz en el norte de la ciudad en Sauces 9. Elegimos esta locación ya 

que el norte de la ciudad es una de las arterias principales del comercio de Guayaquil que nos 

va a permitir tener mayor interacción con los proveedores y a su vez con la cadena de 

distribución. 

1.11.2. Productos 

     La empresa PINEXPORT se dedica a la elaboración y comercialización de los derivados 

de la piña como lo son las pulpas, concentrados estos serán elaborados de manera artesanal 

para su posterior comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

1.11.3. Clientes 

     La clientela para este producto es de todo tipo, personas que gusten de estilos de vida 

sanos, aquellas que quieren prevenir enfermedades o simplemente aquellas que gustan del 

consumo de estas frutas. 

1.11.4. Posición tecnológica 

     Este modelo de negocio no requiere de tecnología de punta, ya que su elaboración se 

pretende que sea netamente artesanal, entiéndase por artesanal que no utiliza ningún 

maquinaria o implemento de alta innovación; sin embargo, este es un producto con 

propiedades favorables para la salud motivo suficiente para que resulte atractivo para el 

cliente. 
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1.11.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio 

desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto de 

personas y/o entidades que permitan la realización de las tareas correspondientes a lo largo de 

dicha trayectoria. (Miquel & Parra, 2008) 

El esquema de canales de distribución de nuestros productos es el esquema general que tienen 

todas las procesadoras y exportadores de productos al mercado extranjero. A continuación, el 

esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 2 Relaciones hacia arriba y abajo 

    Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

Materia prima 

     La materia prima es la primera parte de nuestro sistema de canales de distribución y la 

más importante en nuestro esquema de costos. Del precio que obtengamos la fruta dependerá 

lo que costará la fabricación de nuestra pulpa, concentrado por eso debemos de tratar de 

conseguir al menor precio posible. 
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     Para conseguir la fruta existen dos maneras: la primera es directamente de las 

plantaciones, la segunda es por medio de intermediarios o centros de acopio. Sin embargo, 

esta última opción no es tan recomendable ya que los intermediarios suelen especular con los 

precios de la fruta. La mejor manera de obtener la fruta a un precio bajo y accesible, es ir 

directamente a los sembríos, ya que de esta manera se pueden obtener diferentes y mejores 

precios. Los precios de nuestra materia prima son bastantes flexibles a la demanda; cuando 

hay demanda los precios aumentan inmediatamente, pero cuando esta demanda baja el exceso 

de producción de la fruta hace que estos bajen. Una de las causas por la cual el precio de la 

fruta puede subir es debido a los desastres naturales, plagas, etc. 

     Los canales de distribución cambian según los mercados y producto, abarca aplicar la 

siguiente panorámica a los mercados que se van a abarcar en el presente estudio. Hay que 

señalar que Chile es un mercado principal para exportar piña (pulpas, concentrado), por sus 

menores costos de flete y porque son menos exigentes con la calidad de la fruta. En la 

actualidad existen varias maneras de comercializar los derivados de la piña (pulpas, 

conservas y abonos); estas pueden ser de manera directa o indirecta. 

     La manera directa es cuando el vendedor y el comprador pactan directamente el uno con el 

otro, y los contenedores van directamente a las bodegas del comprador. La manera indirecta 

es cuando la planta es propiedad de canales extranjeros y estos de alguna manera se 

autocompran los productos. El primer método es muy poco común en nuestro medio pues 

para que se realice dicho pacto se necesitan que sean grandes empresas en ambos lados, con 

buenos canales de comunicación y distribución.  

Intermediarios 

     Hay diferentes tipos de intermediarios. Las pulpas, concentrado de piña, son vendidas en 

pequeñas cantidades, estos se obtienen a través de agentes. Estos agentes actúan en nombre 
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de los exportadores al atender los pedidos, casi siempre tienen derechos de representación 

exclusiva en los mercados de los que se ocupan, como un pago por comisión, mientras que 

los importadores compran por su propia cuenta y suelen tener reservas, algunas empresas 

trabajan en ambos lugares.  

    Además, existen también los llamados brókers de las bolsas de productos que compran a 

futuro las producciones, para luego venderlas en un mejor precio en un futuro, entre otros. 

Usuarios finales de la industria 

     La industria de las conservas es el principal usuario final de nuestra materia prima pulpa, 

concentrado de piña. 

Las empresas pequeñas suelen comprar lo que necesiten mediante intermediarios, entre los 

cuales pueden figurar plantas con instalaciones para hacer mezclas, en cambio las empresas 

grandes prefieren adquirirlos directamente del país de origen. 

    En algunos casos también tratan con intermediarios, las empresas grandes de conservas 

tienen contactos directos con los exportadores, y el personal de dicha empresa realiza 

frecuentes visitas a las instalaciones para asegurar de que la producción cumpla con los 

requerimientos de calidad. 

1.11.6. Recursos Operativos 

     PINEXPORT es una empresa nueva que busca ofrecer un producto que tenga la mejor 

calidad, para esto es de suma importancia que el personal que trabaje allí se vea en la 

necesidad de asistir a capacitaciones que tengan que ver tanto en el ámbito legal, de 

producción, etc. 
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Fuente y Elaboración: Google 2017 

1.11.7. Competidores 

     Nuestro posible competidor es la empresa FROZEN TROPIC.  

FROZEN TROPIC es una empresa fundada en el 2004, ofrecen un producto de pulpa de fruta 

sin ningún tipo de aditivo y bajo estándares de calidad internacionales. Esta empresa procesa 

un promedio de 150 toneladas de fruta cada mes, sus proveedores de frutas son locales y el 

60% de sus ventas se dan en el mercado local. En el año 2011 comenzaron a exportar sus 

productos hacia Estados Unidos y Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3Frozen Tropic Productos 
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Tabla 2 Evolución de exportaciones 

Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1 Análisis del sector ecuatoriano 

     Según datos del Banco Central del Ecuador las exportaciones han ido aumentando 

significativamente. En el año 2010 hubo un aumento en comparación al 2011, lo mismo 

ocurrió en el año 2013 al 2014 donde también hubo un aumento considerable en las 

exportaciones. 

 

  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2 Análisis del entorno 

     La empresa PINEXPORT pretende ofertar un producto saludable y único en el mercado 

local el cual es se va a comercializar inicialmente en la ciudad de Guayaquil, para luego 

expandirse hacia el mercado internacional específicamente el chileno en la ciudad de 
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Tabla 3 Países proveedores de piñas 

Santiago de Chile, este mercado es muy amplio por lo que si bien este no es un producto de 

primera necesidad si es un producto altamente beneficioso para la salud por la cantidad de 

nutrientes con los que cuenta lo cual nos da un cierto grado de ventaja además cabe recalcar 

que hoy en día la mentalidad de los clientes ha ido cambiando y cada vez se enfocan más en 

consumir productos que generen impactos positivos en su cuerpo. 

2.2.1 Factores Indirectos 

2.2.1.1 Entorno económico 

     El análisis económico engloba el grado de consumo de este tipo de productos con cifras 

serias que se deben considerar internamente en la industria de alimentos, en particular la piña 

y sus derivados. Como se puede apreciar en el cuadro Ecuador es el país número uno en 

proveer de piñas al vecino país de Chile por ende entendemos que las piñas ecuatorianas 

cuentan con un alto grado de aceptación en este mercado deduciendo así que los derivados de 

esta pueden alcanzar la misma tolerancia. 

Fuente y Elaboración: Proecuador 

 

      De la elaboración total de la piña, la proporción que es destinada hacia el sector de las 

industrias es consumido de todo ya que para las frutas frescas existe una demanda interna 
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constante, esto se debe a que la piña forma parte de nuestra alimentación diaria logrando así 

considerarse hasta como parte de la canasta familiar.  

     Motivo por el cual es absolutamente necesario que este producto sea exportado no 

solamente en su forma natural sino también sus derivados como las pulpas y los congelados 

que salen de esta fruta, recordando que en otro país se puede obtener mejores precios, y a su 

vez mas ganancias que generaran un impacto positivo en la economía del país. 

Por esta razón, la imperiosa necesidad de exportar parte de la producción al extranjero, donde 

se puede obtener un mejor precio, mayores ganancias y divisas al país. 

     Otros de los discriminantes que inclinan una mayor demanda hacia el consumo de fruta 

fresca son las escasas industrias procesadoras de las piñas, debido a la alta inversión que 

conlleva a comprar maquinaria y tecnología para el procesado del fruto, lo que encarase al 

producto. Esta es una de las razones por las que el productor no tiene incentivo de establecer 

una línea de producción de procesados de piña, y no logra percibir las oportunidades que 

ofrece el producto si este es exportado, de esta manera no invierte en maquinarias porque ve 

que su producto se comercializa y se vende internamente. 

     El precio actual de una piña está bordeando los costes de $1.00 a $1.25. La demanda local 

del producto, también considera la parte de la producción que es comprada por las distintas 

industrias que elaboran el procesado, la cual es mínima. Según CORPEI aproximadamente el 

43% de la producción se destina a su industrialización. El destino de la piña para la industria 

es del 43% aproximadamente (dato respecto al año 2003), de la demanda de esta para la 

producción de jugos, concentrado y pulpas es del 20% del total de la producción nacional de 

piñas, lo que se estima 22,459 Tm. para el 2004, mientras que en el 2003 fue de 24,941 Tm. 

Para las industrias productoras de conservas esta distribución es del 23%, lo que representa 

26,136 Tm. para el 2003 y representará 26,136 Tm. para el 2004. 
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2.2.1.2 Producto Interno Bruto 

          La economía de nuestro país a crecido 1.4% en el primer trimestre del año 2016 en 

comparación al mismo trimestre del año 2015. Los componentes del Producto Interno Bruto 

(PIB) se basan en las exportaciones, el consumo de los hogares y la inversión que se realice. 

2.2.1.3 Factor sociológico 

     Consta notoriamente en el Atlas de las desigualdades socio-económicas de nuestro país 

que fue expuesto por la SENPLADES, que se está forjando un cambio social inclusivo que 

armoniza la reducción de la pobreza, disminución de desigualdad y el acrecimiento del 

consumo por cada habitante. 

     Desde el año de 1990 hasta como vivimos hoy en día se muestra un paulatino aumento en 

la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas según la nación del Buen Vivir el cual 

edificó un índice de Desarrollo Social con 19 indicadores que describen estas situaciones. 

     Entre los años 2006 y 2014, la pobreza por consumo tuvo una reducción a nivel nacional 

del 32,6%, esto constituye alrededor de 1,3 millones de individuos que surgieron de la 

pobreza, un índice mayor de reducción al registrado en los años de 1998 y 2006 cuando cayó 

en 14,5% esto según las últimas cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  De esta manera podemos concluir que el 

país ahora cuenta con muchas más oportunidades para la producción y futura exportación de 

sus productos ya sean estos artesanales o de cualquier otro tipo expandiéndose así en otros 

mercados y fortaleciendo su economía. 
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2.2.1.4 Factores tecnológicos 

     Ya que el producto que vamos a elaborar es de carácter artesanal el factor tecnológico no 

es de alta incidencia en el mismo sin embargo este producto tiene un enfoque dominante en el 

mercado porque es un de alto beneficio para la salud, además de su innovación y calidad lo 

cual le dará al cliente seguridad en su compra. 

     A medida que la empresa vaya avanzado comprensiblemente irá mejorando sus estándares 

y ahí si adquirirá mayor tecnología para ir acorde a los permanentes cambios del mercado. 

2.2.1.5 Factores ecológicos 

     La empresa tiene cuenta con un objetivo a largo plazo el cual consta en la siembra de su 

propia fruta de esta manera abandonando la dependencia con sus proveedores, y certificando 

que el producto sea de alta calidad y con el menor grado de contaminación posible en el 

ámbito de la fumigación o en la interacción que pueda tener el fruto con productos químicos. 

     Uno de los factores que puede incidir en la calidad de la producción se encuentra el efecto 

invernadero que puede llegar a hacer que el fruto se descomponga debido a la variación de 

los cambios climáticos. 

2.2.1.6 Factores legales  

“Capítulo segundo Derechos del buen vivir” 

     Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria” (Constitución República del Ecuador art. 13, 2008) 
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     Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes que 

intervienen durante el ciclo producción-consumo, cumplir con las normas establecidas en esta 

Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos 

para consumo humano.” (Constitución República del Ecuador art. 145, 2008) 

2.2.2 Factores Directos 

2.2.2.1 Proveedores 

     La empresa para empezar con el proceso de elaboración y futura comercialización 

establecerá relaciones con productores oriundos de la provincia de Los Ríos específicamente 

con la organización campesina de Quevedo ya que estos son los que cuentan con una 

producción más fructífera y con bajos costos en relación a otras provincias ecuatorianas. 

2.2.2.2 Clientes 

     El segmento de mercado estará encaminado hacia la provincia del Guayas específicamente 

la ciudad de Guayaquil y la exportación del producto a los clientes de la ciudad de Santiago 

de Chile, el mismo que está orientado hacia el público en general de todo tipo de edad, ya que 

es un producto alimenticio saludable, que se encuentra apto para todo tipo de individuos sin 

importar sexo y edad. 

2.2.2.3 Competencia 

     En Ecuador existen diversos competidores con larga trayectoria en el mercado como lo es 

la marca Jugo Fácil, además de otros competidores grandes como lo es la cadena Supermaxi 

que también cuenta con su propia línea de pulpas y congelados de fruta sin embargo el 

producto que va a ofrecer PINEXPORT es de calidad por lo que debemos estudiar a fondo las 
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Fuente y Elaboración: Las Autoras 

características de los clientes y de la competencia para así tener la capacidad de mejorar el 

producto continuamente. 

2.3  Estrategia de marketing 

     La empresa Pinexport busca posesionarse en el mercado a nivel provincial y llegar al 

mercado de la ciudad de Santiago de Chile; ofreciendo fruta procesada de calidad garantizada 

siempre saludable y nutritiva con sabor a fruta ecuatoriana. 

2.3.1 Plaza 

     Nuestra empresa está localizada al norte de la ciudad de Guayaquil, en Sauces 9, para 

llegar al cliente se lo realizara mediante canales de distribución y estos son: tiendas de barrio. 

Supermercados, estaciones de servicios. 

2.3.2 Precio y Volumen de Venta 

     Los precios que se fijen serán cómodos para el cliente, así podremos estar por encima de 

la competencia, lo que nos permitirá ir creciendo como empresa. 

2.3.3 Logo 

 

 

 

 

 
Figura 4 Logo PINEXPORT 
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Fuente y Elaboración: Google 2017 

2.3.4 Empaque y embalaje 

     PINEXPORT presentara envases reciclables que sean amigables con el medio ambiente, 

utilizando materiales que sean reutilizables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Ubicación 

     Nuestra empresa y punto de venta estarán ubicados en el mismo lugar, buscando un lugar 

que sea accesible para el público, ubicándonos en el sector de la provincia de Guayas, ciudad 

de Guayaquil, en el sector de Sauces 9, el lugar cuenta con una amplia bodega, ideal para 

tener ahí los productos en stocks, cuenta con un garaje, baños, oficinas, departamento 

administrativo, departamento de calidad y de producción. 

Fuente y Elaboración: Corrucart 

 

Figura 5 Empaque 

Figura 6 Embalaje 
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2.3.6 Diseño de plano propuesto para la empresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Plano de la empresa 

            Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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Fuente y Elaboración: Google Maps 2017 

 

Figura 7 Ubicación de PINEXPORT 
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2.3.7 Promociones 

     Para que nuestro producto llegue al cliente local e internacional se deberá estudiar la 

imagen corporativa que se pretende lanzar y se difundirá por medio del internet a través de 

las redes sociales y direcciones web, así mismo también se piensa asistir a plazas en lugares 

públicos como ferias, casas abiertas, para dar a conocer nuestro producto entregando 

muestras gratis con la ayuda de impulsadoras. También ofreceremos créditos a 7 días plazo 

para nuestros clientes que aumenten las ventas, también pueden llegar a los 15 días 

dependiendo del volumen de venta de los mismos. 

2.3.8 Encuesta 

     Estudio de Factibilidad para la Producción y comercialización de los derivados de la piña 

(pulpas, concentrados) en la ciudad de Guayaquil y su futura exportación hacia el mercado de 

Santiago de Chile. 

1) Instrumento de Investigación  

2.4 La Encuesta 

     Se procedió a realizar unas preguntas objetivas y fáciles las cuales se las procede a 

realizar a la parte de la población más habitada del Ecuador siendo la ciudad de 

Guayaquil, en donde según las respuestas obtenidas estableceremos si nuestro producto es 

viable o no, y así de esta manera sustentar nuestra investigación. 

Población y muestra  

     Con 2,644891 millones de habitantes en la ciudad de Guayaquil al 2017, según 

proyecciones de la población ecuatoriana del INEC, especificado que los ingresos por 

familia son un total de 4 miembros, con un margen de error del 5% en el desarrollo de las 
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encuestas nos da un total de 384 personas a las que se le debe realizar para determinar la 

factibilidad de nuestro plan de negocios. (INEC, s.f.) 

  
   

(   )  

  
   

 

DATOS VALORES 

N= Tamaño de la población 2644891 

Z= Nivel de confianza 1,96 

p= Variabilidad positiva  0,5 

q= Variabilidad negativa 0,5 

E= Margen de error 0,05 

n= Tamaño de la muestra ? 

 

  
   

(   )  

  
   

 

 

  
(       )(   )(   )

(         )(    ) 

(    ) 
 (   )(   )

 

      

Investigación de campo 

     Se procedió a realizar la encuesta a la población del área de Guayaquil, a diferencia con 

otras ciudades del Ecuador, Guayaquil es una de las ciudades más pobladas y con mayor 

comercio, en esta encuesta se da a ofrecer nuestro producto que es para el consumo humano.  
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Encuesta 

Lea detenidamente las preguntas de respuesta múltiple, agradecemos su amable colaboración 

para nuestro proceso de titulación para la obtención del título de tercer nivel. 

1) ¿Estaría dispuesto a comprar pulpa, concentrado de piña? 

 SI 

 NO 

2) ¿Sabe usted cuales son los beneficios de la piña y sus derivados? 

 SI 

 NO 

3) ¿Indique la frecuencia con la que usted consume piña? 

 Diariamente 

 Semanalmente 

                  Mensualmente 

                  Otros 

4) ¿En su alimentación diaria consume usted algún producto de elaboración artesanal? 

 SI 

 NO 

5) ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de comprar un producto 

congelado (pulpa, concentrado)? 

 Precio 

 Diseño 

 Punto de Venta 

 Volumen 
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6) ¿Dónde le gustaría encontrar nuestro producto? 

 Supermercado 

 Tiendas de barrio 

 Centros Comerciales 

 Estaciones de Combustible 

7) ¿Si nuestro empaque fuera biodegradable lo compraría?  

 SI 

 NO  

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la pulpa de piña? 

 $1.50 

 $2.00 

 $3.00 

 Otro: ____________ 

 

9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el congelado de piña? 

 $1.50 

 $2.50 

 $3.00 

 Otro: __________ 

 

10)  ¿Le gustaría nuestro producto en presentación de… 

 Plástico 

 Vidrio 
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2.5 Resultado De Las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente y Elaboración: Google Docs 

 

     Análisis: La pregunta número uno hace referencia hacia la pre disposición de  compra de 

pulpa y concentrado de piña ante lo cual un 87.9% de los encuestados dieron una respuesta 

positiva y tan solo un 12.1% dijo que no lo haría. Este resultado nos mantiene optimistas en 

la factibilidad del proyecto considerando que más del 50% dijo que sí compraría el producto. 

 

 

 

 

                

Fuente y Elaboración: Google Docs 

    Análisis: El 44.6% de los encuestados contesto de manera negativa a esta pregunta, 

mientras que un 55.4% dijo que si conocía sobre estos beneficios. Este resultado es muy 

  Figura 9 Disposición de compra 

Figura 10 Beneficios de la piña 
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estrecho lo que nos indica que en general el desconocimiento sobre los beneficios de esta 

fruta es alto. 

Figura 11 Beneficios De La Piña 

Fuente y Elaboración: Google Docs 

 

     Análisis: en esta pregunta se consultó sobre la frecuencia con la que los posibles clientes 

consumen piña el mayor porcentaje es de 38.4%que corresponde a la frecuencia de 

semanalmente, seguido de mensualmente de color naranja con un 29.4% luego está la 

frecuencia de diariamente con  un  23.5% y finalmente se encuentra otros. Considerando 

estos resultados lo encontramos positivo para el proyecto empresarial ya que la aceptación 

con la que esta fruta cuenta es considerable y el número de veces que se consume también, lo 

cual nos sigue demostrando que la factibilidad del proyecto es alta. 

 

 

 

 

 

Figura 12 Consumo de Producto Artesanal 

Fuente y Elaboración: Google Docs 
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Análisis: El producto que se va a elaborar se puede considerar de elaboración artesanal por lo 

que es de gran importancia para nosotros conocer el porcentaje de consumo de este tipo de 

productos en nuestros posibles clientes, ante lo cual un55.7% de los encuestados contesto que 

si mientras que un 44.3% respondió que no. En esta ocasión la diferencia ante ambas 

respuestas no es alta por lo que es un punto que se debe considerar y mejorar en las 

estrategias de mercado. 

 

 

Fuente y Elaboración: Google Docs 

 

     Análisis: en esta pregunta se indago sobre las características que debe tener un producto 

congelado para ser comprado por el cliente, la  más popular fue precio esto quiere decir que 

es la variable que más toman en cuenta seguida de diseño y de punto de venta con un 23.2% y 

un 15.5% respectivamente y volumen finalmente quedó rezagada con un porcentaje menor 

que el resto. 

Estos porcentajes nos indican la importancia que el consumidor le da al precio más que a 

otras variables esto puede ser por la actual economía del país o por diversos factores que nos 

llevan a estas conclusiones. 

Figura 13 Características Producto Congelado 
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Fuente y Elaboración: Google Docs  

 

     Análisis: la pregunta seis es sobre el lugar donde le gustaría adquirir el producto un 53.4% 

de los encuestados contestaron que  en supermercados seguido de tiendas de barrio con un 

29.1% y centros comerciales con el 13.1% mientras tanto que estaciones de combustible 

quedo con un porcentaje bajo para los consumidores. Existe una diferencia considerable entre 

estos dos porcentajes lo cual nos indica que más factibilidad de venta del producto será en 

supermercados y tiendas de barrio y posiblemente en un futuro enfocar el producto a una isla 

en un centro comercial ya que por el momento el grado de aceptación no es el deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Google Docs  

Figura 14 Punto de Venta 

Figura 15 Empaque Biodegradable 
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     Análisis: Esta pregunta era muy simple y cerrada,  puntualmente trataba sobre el empaque 

del producto si este fuera biodegradable lo compraría sí o no. La mayoría de personas 

encuestadas con un 63.1% dijo que si lo haría cosa que es entendible debido a la conciencia 

ambiental que se ha ido adquiriendo de a poco en el país y en el mundo entero ya que los 

empaques biodegradables resultan en cierta forma amigables con el medio ambiente. 

 Un 36.9% respondió que no lo compraría ya que algunos tienen desconocimiento sobre el 

tema y otros no le dan importancia a este tipo de empaque, se encentran netamente enfocados 

al contendido del producto. 

  

    

      

Fuente y Elaboración: Google Docs  

 

     Análisis: en cuanto a los rangos de precio que se establecía se encontraban cuatro de los 

cuales el que mayor aceptación tuvo fue el de $1.50 debido a que es el menor entre todos con 

un porcentaje de 65.5 seguido de $2.00 con un 23.2% y finalmente $3.00 con un 11.1%.  

Este resultado es entendible ya que en la economía que se encuentra el país no hay liquidez 

suficiente para adquirir productos costosos por lo que se adquiere productos con precios 

Figura 16 Precio 
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accesibles y de buena calidad que satisfagan las necesidades que tenemos.  El porcentaje de 

personas que contesto con la opción otros fue mínimo motivo por el cual este resultado  no se 

refleja en la tabla. 

  

  

 

   Fuente y Elaboración: Google Docs  

 

     Análisis: en esta pregunta la respuesta con mayor porcentaje fue de $1.50 al igual que en 

la pregunta anterior con un 63.7% justificamos este resultado por los motivos ya antes 

expuestos, este fue seguido con un 31.2% que corresponde a $2.50 mientras que $3.00 quedo 

en último lugar debido a que es el precio más alta en comparación con las otras variables. 

Ante este resultado en el precio debemos destacar que al público le gusta consumir productos 

con bajos precios, pero sin olvidar otros factores importantes como la calidad y presentación 

por lo cual debemos trabajar en ofrecer un producto que cuente con todas estas características 

para que así el cliente se encuentre conforme con lo ofertado. 

 

Figura 17 Precio Congelado De Piña 



32 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Google Docs  

     Análisis: La última pregunta trata sobre la presentación que le gustaría al cliente del 

producto entre las opciones que se presentaban era plástico y vidrio, en su mayoría con un 

73.5% se escogió la opción plástico esto debido a las comodidades y ventajas que ofrece este 

tipo de material para el producto. La opción vidrio cerró con un 26.5% del porcentaje total. 

Cabe recalcar que la diferencia entre ambos porcentajes es alta, sin embargo no descartamos 

en un futuro poder lanzar una línea de productos en envases de vidrio y de esta manera 

ampliar la selección de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Presentación del producto 
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Capítulo III: Plan de Administración 

3.1 Organigrama de la Empresa 

Figura 20 Organigrama de PINEXPORT 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

3.2 Descripción de funciones 

3.2.1 Gerente 

     El perfil del Gerente de PINEXPORT deberá de contar con la capacidad de analizar 

estrategias de acción del negocio, cumplir y hacer cumplir las normativas de la empresa. 

3.2.2 Departamento Contable 

     El Departamento Contable se encargará del registro de las operaciones financieras, el líder 

de esta área tiene bastante responsabilidad tiene que brindar soluciones en cada 

comercialización, llevar a cabo la contabilidad de la empresa según lo que establezca la ley, 

mantener mitigado los riesgos de inversión. 
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3.2.3 Departamento de Talento Humano 

     El perfil del encargado del Departamento de Talento Humano de PINEXPORT, tiene que 

concretar bien los perfiles de cada cargo para que de esta manera la selección de estos sea 

actualizada, se deberá organizar capacitaciones al personal.  

3.2.4 Departamento de Comercio Exterior 

     El perfil del Departamento de Comercio Exterior es de brindar a la empresa un buen 

manejo y registro de sus exportaciones, estar informado en lo que respecta a convenios 

nacionales e internacionales, y ser capaz de concluir negociaciones internacionales con la 

opción de poder posesionarse en mercados nuevos. 

3.2.5 Operarios 

     Los Operarios son la parte vital de nuestra empresa ya que son los encargados de hacer 

nuestro producto, tienen la responsabilidad de que nuestro producto sea de excelente calidad, 

debe ser personal comprometido con su trabajo y que sea fiel a la empresa. 

3.2.6 Jefe de Bodega 

    El jefe de bodega es el encargado de tener control total de las actividades, es responsable 

del control de calidad de los productos que se encuentran en la bodega, debe estar pendiente 

del trabajo del personal que este a su cargo; saber cuáles son las existencias en bodega de 

todos y cada uno de los productos que allí se encuentren y en que sitio de la bodega se 

encuentran, llevar un control de las entradas y salidas de los productos, de quien los recibe 

(proveedores) y a quien se los entrega (clientes).  

3.1 Tramitación Administrativa 

3.1.1 Permiso de Funcionamiento 
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     “Según fuentes de la tasa de servicios emitida por el MSP para las operaciones en 

medianas empresa de alimentos se necesita: 

- Solicitud para permiso de funcionamiento. 

- Planilla de inspección, copia de la cédula y certificado de votación del propietario. 

- Copia del RUC del establecimiento 

- Lista de productos con su respectivo registro sanitario 

- Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministerio de 

Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 

- Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos”  (Cordova, 2016) 

3.1.2 Permiso de Cuerpo de Bomberos 

     “Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el establecimiento con 

su respectiva dirección y actividad.  

Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del extintor va 

en relación con la actividad y área del establecimiento.  

Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de la actividad si lo 

requiere).  

Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la persona que va a 

realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la persona que lo autoriza y del 

autorizado. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad.” 

((Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2016) (Cordova, 2016) 
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3.1.3 Permisos Ambientales 

      “Certificado de intersección (Emitido por el Ministerio del Ambiente). Categorización 

Ambiental de la actividad o proyecto propuesto. Ficha ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental (aplica con categoría III). Términos de referencia del proyecto (aplica con 

categoría I y II). Borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o Estudio de Impacto 

Ambiental Expost (para actividades en funcionamiento). Procesos de Participación 

Ciudadana. Estudio del Impacto Ambiental definitivo o Estudio de Impacto Ambiental 

Expost definitivo. Emisión de la Licencia Ambiental, previo el pago de tasas y presentación 

de garantías.” ((Prefectura del Guayas, 2016) (Cordova, 2016) 

3.1.4 Permisos Registros Sanitarios Unificado 

     “El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la información 

solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. Luego se deberá escanear e 

ingresar en el sistema del ARCSA todos los documentos adjuntos al formulario de solicitud. 

     Además, ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y 

documentos adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos documentos deben 

ingresarse en versión electrónica con firma electrónica del representante legal del 

establecimiento.  

     Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos adjuntos 

establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por servicios correspondientes a la 

revisión de dicha documentación. La ARCSA revisará que la documentación se encuentre 

completa y la información ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete días. Si 

esta no cumple los requisitos señalados, el trámite será devuelto al usuario, indicando los 

inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho días; de 

lo contrario, se dará por terminado el proceso. 
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     Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el pago del Registro 

Sanitario. La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal presentada. En 

caso de que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el informe de objeciones a 

través del sistema automatizado en un término de cinco días. 

     En el caso en que ninguno de los informes haya contenido objeciones, se emitirá el 

Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. El certificado de Registro 

Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará disponible para que el usuario, con su clave, 

pueda tener acceso al mismo, seleccione e imprima el certificado de Registro Sanitario, el 

cual será oficializado con la firma electrónica de la autoridad de la Institución emisora. 

     Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del Registro 

Sanitario, la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente documentación que certifique la 

existencia del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, Registro Único de 

Contribuyentes, si el fabricante del producto es persona natural. Si es persona jurídica, 

documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de funcionamiento 

vigente. Esta información servirá de base para la tramitación de otras solicitudes posteriores.” 

((Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, 2016) (Cordova, 2016) 

3.1.5 Registro de Marca 

     “El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el órgano responsable de 

proteger marcas, derechos de autor, emitir patentes, registros y demás. Para obtener la 

protección legal de este organismo es importante definir primero qué tipo de marca es la que 

se desea registrar. El registro de marcas se encuentra bajo la categoría de Signos Distintivos 

de la Ley de Propiedad Intelectual vigente. A continuación, se describen los tipos de marcas 

que se pueden registrar ante el IEPI: 
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     Marca de certificación: Aquel signo que certifica las características comunes, en 

particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o 

distribuidos por personas autorizadas. 

     Marca colectiva: Aquel signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra 

característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca 

bajo el control del titular. 

     Marca tridimensional: Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado, 

(alto, ancho y profundo). 

     Nombre Comercial: Es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y 

las actividades que desarrolla. 

     Lema Comercial: Es la frase publicitaria que acompaña a una marca. 

     Denominación de Origen: Es aquel signo que identifica un producto proveniente de 

determinada región, y que reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales. 

Antes de realizar un trámite para registrar una marca en el IEPI es conveniente consultar si no 

existen nombres duplicados o impedimentos para el registro correspondiente. ((Instituto 

Ecuatoriano de Porpiedad Intelectual (IEPI), 2016) 

Si usted ha realizado esta verificación, es momento de iniciar el trámite siguiendo los 

siguientes pasos: 

     Creación de usuario del sistema en línea: ingrese en el portal de creación de usuario del 

sistema en este enlace. Llene los datos que se le solicita en el formulario de creación y a 

continuación, ingrese nuevamente en el sistema a través del menú principal o de este enlace. 

A continuación, ingrese en el tipo de trámite que desea realizar, en este caso, registro de 

signos distintivos que es la categoría en la que recae el registro de marcas. 
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     Ingrese todos los datos requeridos en el formulario de manera clara y en el formato que se 

le pide allí. Al finalizar puede generar una vista previa de la solicitud. Si no existen cambios, 

haga clic a continuación en el botón Generar comprobante de pago. Una vez generado, 

imprima el documento y proceda a cancelar los valores correspondientes en el Banco del 

Pacífico. Cuando haya realizado el pago, regrese al portal de trámites en línea, ingrese y en la 

lista de solicitudes enviadas encontrará la que acaba de realizar. Haga clic en el botón Iniciar 

Proceso. 

     A continuación, se le pedirá que ingrese el número del comprobante de pago y lo suba 

escaneado en formato PDF. Una vez que esté completado el proceso, el sistema le asignará 

un número de trámite y una fecha de entrega del registro. Usted podrá verificar el estado de 

su trámite ingresando al portal” ((Instituto Ecuatoriano de Porpiedad Intelectual (IEPI), 2016) 

3.1.6 Solicitud de Licencia de Marca para productos 
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                Figura 19 Solicitud de Licencia de Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente y Elaboración: Proecuador 
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1 Costo de Materia Prima e insumos  

4.1.1 Costo de la Materia Prima 

     El valor de la piña por unidad es de $1.00  

4.1.2 Costo de los Insumos 

     Al ser un producto con un toque artesanal los insumos que vamos a utilizar son pocos, 

considerando como tales los siguientes:  

Tabla 4 Costo de Insumos 

Rubro Cantidad Costo Unitario Subtotal 

        

MAQUINAS       

Despulpadora de acero Inoxidable 
50/80 Kg hora 

1 
$ 1.340,00 $ 1.340,00 

Licuadora 03/05 lt 1 $ 250,00 $ 250,00 

tanque dosificador de acero Inoxidable 
20 l 

1 
$ 2.100,00 $ 2.100,00 

selladora y soldadora eléctrica 1 $ 25,00 $ 25,00 

balanza electrónica 1 $ 65,00 $ 65,00 

 cocinilla semi industrial 20/ lt 2 $ 150,00 $ 300,00 

SubTotal:     $ 4.080,00 

EQUIPOS MENORES       

Recipientes para la pulpa 2 $ 5,00 $ 10,00 

Recipiente para bagacillo 1 $ 5,00 $ 5,00 

soporte de apoyo para las operaciones 1 $ 45,00 $ 45,00 

cuchara-espátula de goma 1 $ 10,00 $ 10,00 

pistón de agua para el lavado de la 
maquina 

1 
$ 35,00 $ 35,00 

armario para los elementos de higiene y 
desinfección 

2 
$ 150,00 $ 300,00 

cuchillas 02 grandes y 02 pequeñas  
4 

$ 15,00 $ 60,00 

descorazonadores 2 $ 20,00 $ 40,00 

descascadores de cabezal móvil y 
manual 

2 
$ 32,00 $ 64,00 
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embudos 2 $ 7,00 $ 14,00 

jarra 2 lt 2 $ 10,00 $ 20,00 

pulverizador manual 1 $ 25,00 $ 25,00 

SubTotal:     $628,00  

TOTAL     $4.708,00  

Fuente: Mercado Local 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.2 Materia Prima 

    El cultivo de piña en Ecuador ha venido aumentando de manera significativa, esto es 

gracias a nuestro clima que son favorables para el cultivo de la misma.       

     Los principales sectores donde se cultiva esta fruta se encuentran en la región Costa, la 

provincia del Guayas es la más importante en el cultivo de la piña, las provincias de Los 

Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Manabí y Esmeraldas son las que le siguen a 

la provincia del Guayas. 

4.2.1 Propiedades Nutricionales 

   La piña Golden Sweet está caracterizada principalmente por su color de tono dorado en su 

cascara, su sabor extra dulce, por su alto contenido de vitamina C, su sabor tropical, exótico y 

por su bajo nivel de acidez.  

     La piña tiene una variedad llamada Ananás Comosus, esta posee vitaminas, fibras y 

enzimas que son ideales para proteger el sistema digestivo.  

     A continuación, se muestra la composición nutricional de la piña: 
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Energía: 49,0 kcal

Proteínas: 0,390 gr.

Hidratos de carbono: 11,2 gr.

Fibra: 1,20 gr.

Vitamina A: 0,26 mg.

Vitamina B1: 0,092 mg.

Vitamina C: 15,4 mg.

Vitamina E: 0,100 mg.

Calcio: 7,00 mg.

Fósforo: 7,00 mg.

Magnesio: 14,0 mg.

Hierro: 0,370 mg.

Potasio: 113 mg.

Zinc: 0,080 mg.

Grasa total: 0,430 mg.

Grasa saturada: 0,032 gr.

Sodio: 1,00 mg.

COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA PIÑA 

Por cada 100gr. de la parte comestible cruda 

Tabla 5 Composición nutricional de la piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PAMPLONA 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.2.2 Toxicidad 

     Cuando la piña no ha alcanzado su maduración para ser consumida puede causar 

irritaciones en la garganta o de actuar como un purgante drástico. Consumir excesivamente 

corazones de piña puede causar la formación de fibra en el tracto digestivo. En lo que 

respecta al jugo de piña se le atribuyen propiedades diuréticas, curativas para lesiones de 

garganta y para el mareo. 
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4.3 Descripción del proceso 

4.3.1 Descripción del proceso de la pulpa de piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 20 Descripción del proceso de la pulpa de piña 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

4.3.2 Descripción del proceso del concentrado de piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Descripción del proceso del concentrado de piña 

Fuente y Elaboración: Las Autoras  
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Capítulo V: Plan Financiero 

5.1 Inversiones 

    Según el cálculo se deberán realizar las siguientes inversiones, las mismas que se presentan 

a continuación: 

Tabla 6 Inversiones 

Concepto Valor Porcentaje 

Inversión Fija  $ 17.373,00 78% 

Capital de Operación y Mantenimiento $ 5.682,12 22% 

INVERSION TOTAL $ 23.055,12 100% 

    

FINANCIAMIENTO    

Préstamo  $ 15.000,00 61% 

Capital Social  $ 8.055,12 39% 

TOTAL   $ 23.055,12 100% 

Fuente: Análisis financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     El monto total es de $23.055,12 las mismas que son distribuidas en dos rubros que son: 

Inversión fija y capital de operaciones, las inversiones son financiadas por dos fuentes: la 

primera un préstamo de $15.000,00 valor que está otorgado a través de una institución 

bancaria, y el saldo saldrá por parte de los accionistas que financien el proyecto. Este crédito 

financiará el proyecto en un 61% de participación del mismo, mientras que el saldo es de 

$8.055,12 esta es la participación de los accionistas, con un 39% de participación de estas 

inversiones. 
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Tabla 7 Inversión fija 

Inversiones Monto P. Participación 

Maquinaria y Equipos  $ 4.708,00 27% 

Otros Activos  $ 8.845,00 51% 

Activos diferidos  $ 1.700,00 10% 

Muebles y Equipos de Oficina  $ 2.120,00 12% 

Total $ 17.373,00 100% 

 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     En esta tabla se presenta en un desglose todas las inversiones, teniendo al rubro de Otros 

Activos con mayor participación siendo este del 51%, luego le sigue Maquinaria y Equipo 

con el 27% de participación, siguiente tenemos a Muebles y Equipos de Oficina con el 12% 

de participación, lo que totaliza un valor de $17.373,00. 

5.2 Capital de Financiamiento 

    Aquí están los valores que forman el rubro de capital de operaciones debido a que son 

valores necesarios para poder ejecutar las actividades, teniendo así un valor de $5.682,12 

Tabla 8 Capital de Operaciones 

Descripción Monto Porcentaje 

Materiales Directos $ 222,92 4% 

Mano de Obra Directa  $ 1.039,63 18% 

Carga Fabril  $ 1.735,61 31% 

Gastos de Administración y 

Ventas  
$ 2.683,98 47% 

Total $ 5.682,12 100% 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 
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    Este Capital de Operaciones está conformado por los materiales directos para la 

fabricación de los derivados de la piña (pulpa, concentrado), la mano de obra directa, la carga 

fabril y los gastos de administración y ventas. Como los rubros que se van a invertir en el 

rubro de capital de operación son materias primas nacionales se estimaran para un mesa, 

dichos valores son detallados en la tabla 9. 

5.3 Formas de Financiamiento 

    El proyecto se financiara de dos fuentes, el primero de un préstamo bancario de $15.000,00 

que provendrá del Banco de Guayaquil representando el 61% del monto total de la inversión, 

el mismo que se pagara con una tasa de interés del 12% y los pagos se realizaran anualmente 

a 5 años plazo. Se realizó la tabla de amortización para saber cuáles son los pagos anuales, 

está presente en el Apéndice 1. 

5.4 Análisis de costos unitarios de producción del proyecto 

     Los costos unitarios del proyecto están dados por los siguientes tres rubros: Materiales 

Directos, Mano de obra directa y Carga fabril los valores se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9 Costo de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.4.1 Gastos Administrativos y de Ventas 

     Se ha unido los gastos administrativos y de ventas, pero en lo que respecta al personal se 

maneja por separado, es así que para el área de administración se requiere de un Gerente 

General, un contador, una secretaria. Mientras que para el área de venta se contara con un 

vendedor. (Ver Apéndice N° 9) 

     En este apéndice se consideran las depreciaciones de muebles y equipos de oficina, costo 

del estudio del proyecto, se incluyen otros montos como: gastos de oficina, la promoción del 

producto y publicidad.  

Considerando con todos los rubros mencionados suman un valor anual de $32.207,70. 

5.4.2 Gasto Financiero 

    En este rubro se ha considerado el pago anual que generan los intereses del monto del 

crédito, estos mismos disminuyen a medida que se va amortizando el monto prestado (Ver 

anexo 1). Teniendo como valor en el primer año $1800, mientras que en el quinto año 

$445.84. 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 10 Costo Total Unitario del producto 
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5.4.3 Costo total Unitario del producto en el proyecto 

    Suponiendo que se ejecute el plan de producción, es decir que se vayan a producir 475000 

unidades de productos derivados de la piña, se obtiene un costo total de $90.812,92 se obtiene 

un costo unitario de $0.19 por cada producto. 

5.5 Estado de Resultado 

        En la siguiente tabla se muestran los ingresos por venta de derivados de la piña, los 

mismos que en el primer año fueron de $93.368,26, luego de devengar los costos de 

producción se obtiene una utilidad marginal de $36.563,04, después de esto se restan los 

gastos de administración y de ventas, así como los gastos financieros, esto da como utilidad 

liquida un valor de $2.555,34, luego se tiene que restar el 15% de la utilidad para los 

trabajadores, lo mismo que el 25% del Impuesto a la Renta, todo esto nos da finalmente el 

flujo neto efectivo siendo este $1.629,03. 

Tabla 11 Estado de Resultado 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.5.1 Flujo Neto de Caja de la vida útil del proyecto 

 

Tabla 12 Flujo de Caja de Vida Útil 

Fuente: Estado de Resultado 

Elaborado por: Las Autoras 

 

    Cabe recalcar que el análisis financiero de este presente proyecto se realizó con un crédito 

de $15.000 por lo que se requiere realizar su evaluación financiera con los indicadores que 

más adelante se presentan para demostrar su viabilidad. 
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5.5.2 Punto de Equilibrio 

     Se realiza el cálculo del Punto de Equilibrio que es el punto de ingreso que generan las 

ventas es igual al del costo total de esas unidades producidas, para lo cual se realiza la 

siguiente fórmula: 

Punto de equilibrio en dólares 

P.E = Costo Fijo / 1- (Costo Variable / Ventas totales) 

Para esto los rubros se clasifican en fijos y variables. 

Tabla 13 Rubros del Costo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos del proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 14 Rubros del Costo Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos del proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Costo fijo  

Mano de obra directa 12475,56 

Depreciación 2309,8 

Reparación y Mantenimiento 472,08 

Seguros 141,24 

Gastos Adm y de ventas 32207,7 

  Total Costo Fijo  47606,38 

 

Costo Variable 

Materiales directos 2675,04 

Mano de obra indirecta 10800 

Materiales indirectos 2152,4 

Suministro 3960 

Imprevistos 991,78 

GASTOS FINANCIEROS 1800 

  
Total Costo Variable 22379,22 
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P.E = Costo Fijo / 1- (Costo Variable / Ventas totales) 

Reemplazando la fórmula: 

P.E = 47.606 / 1 - (22.379 / 462000)  

P.E = $47.606,33 punto de equilibrio en dólares 

Tabla 15 Punto de equilibrio en dólares 

 

 

 

 

    Fuente: Cálculos del proyecto 

    Elaborado por: Las Autoras 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Punto de equilibrio en unidades 

P.E = Costo Fijo / Precio de Venta Unitario – Costo Variable 

Reemplazando la formula 

Costos fijos: $47.606 

Ventas Totales 462000 

Costos variables: $22.379 

P.E.: 47606,33 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 23 Punto de equilibrio en dólares 
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P.E = 47.606 / 1.50 – 22.379 

P.E = 8806 unidades 

Tabla 16 Punto de equilibrio en unidades 

Costos fijos: $47.606 

Precio 1.5 

Costos variables: $22.379 

P.E.: 9358 

Fuente: Cálculos del proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

     Para realizar este cálculo es necesario indicar los valores a usar:  

INDICES FINANCIEROS 

DESCRIPCION INV. 
INICIAL 

 
AÑO1 

 
AÑO2 

 
AÑO3 

 
AÑO4 

 
AÑO5 

Flujos netos -23.055,12  
-2.204,62 

 
4.823,29 

 
19.020,49 

 
18.891,65 

 
26.783,47 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 22 Punto de equilibrio en unidades 
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VAN (tasa de descuento; valor1; valor2; valor3; valor 4; valor5) – Inversión Inicial  

Reemplazando:  

VAN (12%; -2204.62; 4823.29; 19020.49; 18891.65; 26783.47) -23055.12 

VAN = $ 19563.62 

 

5.5.4 Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     TIR = Sumatoria de los flujos – Inversión = 0  

TIR =-2204.62 + 4823.29 + 19020.49 + 18891.65 + 26783.47 – 23055.12 

 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

  31% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE DESCUENTO 

 
TASA DE DESCUENTO 

12% 
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Funciones del 
envase 

Proteger y 
conservar el 

producto. 

Permitir su 
distribución. 

Servir de canal 
de información 
al consumidor. 

Capítulo VI: Logística y Comercio Exterior 

6.1 Envase 

     El envase es aquel que tiene contacto inmediato con el producto, su importancia recae en 

que es el primer empaque como tal, el cual nos sirve para brindarle una contención, al 

producto además de protegerlo en los procesos que se den posteriormente.  

    El envase de la pulpa de piña será en recipientes de vidrio de 450 gr ya que estos son los 

que le brindan al producto mayor calidad e higiene en su conservación además de su 

agradable presentación a la vista. 

Además del envase de vidrio se propone el uso de bolsas dobles laminadas las cuales vendrán 

en distintas presentaciones de 100 gr, 333 gr, 397 gr, 400 gr, 500 gr y 1 kg. 

    En cuanto al concentrado de piña su envase será de cartón ya que esto l brinda una mayor 

protección al producto además de que es ligero y resulta económico para su venta final al 

público. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras 

Figura 23 Funciones del envase 
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6.2 Embalaje 

         El embalaje hace referencia a todo tipo de contenedor que sea utilizado para la 

protección e identificación de la mercancía que se va a transportar, estos a su vez contienen 

diversos envases que  se utilizan para agrupar a los elementos de dicha mercancía para así 

poder gozar de un excelente manejo, envío y un adecuado almacenaje.  

Clasificación  

 Secundario 

 Terciario 

Materiales de amortiguamiento  

Utilizaremos estos tipos de materiales: 

 Espuma de poliuretano 

 Polietileno con burbujas de aire 

 Viruta 

 Varias clases de papel y cartón  

    Las pulpas y los concentrados serán transportados en cajas que sean resistentes para su 

empaque, de esta forma se facilitara el manejo. 

6.3 Etiquetado 

     El etiquetado que lleva un producto nos ayuda a salvaguardar el seguimiento de las 

mercancías cuando están son trasladadas por varios métodos, además de que estas le 

proporcionan ayuda a los mayoristas y minoristas para que utilicen practicas adecuadas.  
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    Este puede estar pre-impreso en las cajas de cartón, pegadas, estampadas o incluso 

pintadas en el envase y embalaje. El etiquetado de nuestra mercancía nos servirá también 

como publicidad, ya sea de nuestro producto, así como del empacador y/o transportista.  

Tipos de Etiquetado  

Existen varios tipos de etiquetas, a continuación se describirán: 

 Etiquetas descriptivas o informativas.- corresponden al tipo más completo e idóneo 

que se oferta en el mercado y sirven para una gran variedad de productos como por 

ejemplo alimentos, medicamentos, etc. Ya que brindan información que es de suma 

importancia para los consumidores o clientes. (nombre o marca, año de fabricación, 

año de expiración, precauciones, etc.)  

 Etiquetas promocionales.-  Este etiqueta solo puede ir adherida a lado de una 

etiqueta descriptiva o informativa, como su nombre mismo lo dice es un tipo de 

etiqueta que se utiliza para llamar la atención del público con mensajes y frases 

promocionales.  

 Etiquetas de marca.- Son aquellas en las que va la marca del producto están van 

adheridas al producto mismo.  

 Etiquetas obligatorias y no obligatorias.- Estos tipos de etiquetas dependen de si 

existen o no leyes, regulaciones o normas a cumplir vigentes para cada industria o 

sector. 

 Etiquetas de grado.- Este tipo de etiqueta va identificada la calidad del producto ya 

sea por una letra, numero o palabra.  
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Las etiquetas de transporte deberán llevar la siguiente información:  

1. Nombre común del producto. 

2. Nombre de la empresa. 

3. Peso neto, número y/o volumen. 

4. Nombre y dirección del empacador o transportista. 

5. País o región de origen. 

6. Tamaño y categoría. 

7. Temperatura de almacenamiento recomendada. 

8. Nombre de insecticidas legales, en caso de que se hayan utilizado en el empacado. 

9. Instrucciones especiales de manejo.  

    En el caso de nuestros productos la etiqueta debe ir impresa en el mismo ya que es aquí 

donde se encontrara la información del mismo como el valor nutricional del mismo, el 

registro sanitario, fecha de caducidad, precio, etc. 

Todos esto elementos mencionados anteriormente son de gran importancia en los productos 

alimenticios ya que el cliente debe tener acceso a toda esta información. 

6.4 Relaciones comerciales entre Ecuador y Chile 

     PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ECUADOR POR CHILE 

Los principales productos importados desde Ecuador por Chile se encuentran detallados en la 

siguiente tabla: 
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Fuente y Elaboración: Aduana Nacional de Chile 

6.4.1 Plan de trabajo para la exportación de piña desde Ecuador a Chile 

Resolución aprobada el 16 de octubre de 2013, entre el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), 

del Ministerio de Agricultura de la República de Chile y la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador, cuya fin es que los embarques de piña para la 

exportación, producidas y empacadas en Ecuador, cumplan con todas las regulaciones 

fitosanitarias de importación de piñas establecidas por el SAG, así como los requisitos 

establecidos por AGROCALIDAD para la exportación de piña. ((SAG), 2014) 

     En el numeral 3.4 de este Plan detalla en 15 literales todas las responsabilidades de los 

productores y/o exportadores. (Véase Apéndice 2) 

     En el ítem 4.1 de este plan de trabajo, detalla la documentación y exigencias requeridas 

para la importación de piña para consumo en Chile. (Véase Apéndice 13)  

Tabla 17 Principales productos ecuatorianos no petroleros exportados a Chile 
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6.5 Partida arancelaria  

     2009899000--------- Concentrado de Fruta y Pulpa de Fruta Congelada Las Demás. 

6.6 Estudio de mercado para la futura exportación a Santiago de chile 

6.6.1 Principales destinos de exportación de Chile 

          Los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas durante el año 2014 

fueron países del continente asiático, sumando este más del 40% de exportaciones solo entre 

China, Japón y Corea del Sur, seguidas estas de la Unión Europea y los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aduana Nacional de Chile 

Elaborado por: OCE Santiago 

 

6.6.2 Países proveedores de Chile 

     Los principales proveedores de Chile son Estados Unidos y Chile durante el año 2014, los 

principales mercados de origen de las importaciones chilenas fueron los siguientes países: 

 

Tabla 18 Principales destinos de Exportación de Chile 
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 Fuente: Aduana Nacional de Chile 

 Autores: OCE Santiago 

 

 

 

6.6.3 Principales Productos exportados a Chile 

Tabla 20 Principales productos exportados a Chile 

Fuente: Aduana nacional de Chile 

Elaborado por: OCE Santiago 

 

6.6.4 PIB Chileno 

     El Producto Interno Bruto de Chile es de USD 277.2 mil millones (2013) 

6.6.5 PIB per cápita 

     USD 15,732 (2013) expresa el potencial económico de este país.  

Tabla 19 Países Proveedores de Chile 
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6.6.6 Frecuencia de compra de frutas en Santiago, Chile  

     En el año 2014 se desarrolló un programa llamado “5 al día” en Chile cuyo objetivo era el 

de promover el consumo de frutas y verduras por lo menos se debían ingerir cinco porciones 

al día. Esto se dio debido a que los ciudadanos de Santiago ocupan el cuarto puesto en 

frecuencia de compra de frutas.  

Tabla 21 Frecuencia de Compra por Ocasión 

Fuente y Elaboración: Portal Frutícula 

 

6.6.7 Población de la Región Metropolitana de Chile 

     La población de la Región Metropolitana de Chile es de 7.057.491 de habitantes, siendo el 

65% en edades entre 15 a 59 años. Casi el 50% de la población son hombres, esto quiere 

decir que existe una igualdad de sexo. (Cisneros & Varela, 2015) 

Tabla 22 Población de la región Metropolitana de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile 

Frecuencia de Compra por Ocasión según tipo de categoría  

Santiago de Chile, Feb - Julio 2010 

 

Frecuencia de compra (n° de veces en 6 meses) Gasto por Ocasión ($) 

PROD. AGROPECUARIOS 35,0 $ 4.414  

VINOS 4,5 $ 2.273  

CARNES 16,9 $ 4.621  

FRUTAS 14,3 $ 1.277  

VERDURAS 18,9 $ 2.800  
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6.6.8 Análisis del consumidor 

     La obesidad es uno de los problemas que tiene Chile. Según los resultados arrogados por 

la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario del año 2014, señala que en la zona 

metropolitana los adultos menores a 65 años el 41% tuvieron sobrepeso, mientras que el 21% 

obesidad, esto quiere decir que el 61% de la zona no está en un nivel normal. 

     En general los habitantes de la zona obtuvieron un gran porcentaje de sobrepeso y 

obesidad. (Véase Apéndice 14)  

     En el caso de los escolares se obtuvo que el 29% de la zona metropolitana fueran obesos y 

un 19% tenía sobrepeso, mientras que el 48,4% tiene un peso normal. (Véase Apéndice 15)  

     Viendo los malos hábitos alimenticios de los chilenos, se ha puesto mucho énfasis en la 

campaña 5 al Día de Chile, con el fin de que la población consuma cinco porciones de frutas 

y verduras de distintos colores al día, haciéndoles llegar recetarios con ideas atractivas y de 

fácil preparación en lugares de mayor concurrencia de personas. 

     Este programa fue creado en el año 2006 en Chile, formado por el sector académico, 

privado y con ayuda del gobierno a través de los Ministerios de Salud y Agricultura y de 

Organismos Internacionales como: La Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Panamericana de Salud (OPS), 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Una de las 

razones principales por las cuales se incluye a la fruta en la alimentación diaria, es por los 

beneficios que brinda para la salud, posee pocas calorías, brinda mayor vitalidad, energía, 

hidratación y vitaminas, también previene el envejecimiento. 

     El 57% de la zona metropolitana cumplió la proporción de consumo de frutas, en las zonas 

centro norte fue del 59%, en el año 2014. 
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     En las zonas Norte y Sur l cumplimiento del consumo de frutas fue menos del 37%, en 

especial la zona Sur que fue del 25%. 

6.6.9 Análisis de los supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Supermercados de la ciudad de Santiago 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     En el año 2011 la cadena Walmart obtuvo más del 40% del mercado, seguido por la 

cadena Cencosud con una participación del 29% en el mercado. Este mismo año Walmart 

abrió 21 locales, mientras que Cencosud 27 tiendas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

Supermercado

Walmart Chile

Cencosud

Unico

Tottus

LISTA DE SUPERMERCADOS EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO

Tabla 23 Supermercados en la ciudad de Santiago 

Fuente: La Segunda 

Figura 24 Ventas de Supermercados en Chile 
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6.6.10 Barreras arancelarias y no arancelarias 

     Ecuador firmó un Acuerdo de Complementariedad en el 2011, para mejorar las relaciones 

entre ambos países, incitar la expansión del comercio, promover las condiciones de 

competencia entre las partes, eliminar los obstáculos al comercio, incrementar las relaciones 

comerciales entre ambos. 

     Con todo esto podemos decir que Chile es una gran opción de mercado para ofrecer frutas 

procesadas ya que cuenta con pocas barreras de acceso y a su vez es un mercado que está en 

crecimiento, es una buena opción para aquellas empresas que deseen incursionar en el 

comercio internacional.  

     Cabe recalcar que a través de este Modelo de Negocio para exportar a Chile contribuirá 

con el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir sobre política de exportación.  

6.7 Termino de negociación 

     FOB (Free on board) libre a bordo en el puerto de carga convenido Valparaíso Chile vía 

marítima. 

6.8 Trámite y tributos aduaneros 

     El Servicio Nacional de Aduanas  ofrece distinta información sobre las normativas 

existentes de comercio exterior además de estadísticas, informes y acuerdos internacionales 

que han sido suscritos entre Chile y diversos agentes de aduanas a nivel mundial.  

     Usualmente en el primer pedido, se pide una Factura o Pro Forma, esto con la finalidad de 

tener un valor que se aproxime al del pedido. En esta Factura Pro Forma, se señalan los 

valores de la mercadería, una aproximación del flete ya sea este (terrestre, marítima o aérea) 
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y el valor del seguro de estas, cabe recalcar que estos pueden sufrir variaciones una vez se 

haya consolidado el pedido.  

     Como el producto se va a importar, este debe cumplir con la normativa vigente que se 

encuentre en Chile, y a su vez esta será controlada por la institución fiscalizadora que le 

corresponda, como lo son: el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Seremi de Salud, 

Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). 

     En general, las importaciones se generan una vez que se presenta la documentación 

necesaria ante el Servicio de Aduanas, con la colaboración de un Agente de Aduana ya que 

este es un profesional experto en la función pública aduanera, portador de una licencia que lo 

habilita ante el servicio de Aduana para poder suministrar servicios a terceras personas como 

procurador en el despacho de los productos. Para realizar este tipo de trámites se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Valor FOB de la mercancía si esta es menor a $1.000 el importador tiene la posibilidad 

de realizar los trámites de manera personalizada. 

Valor de la mercancía (FOB) preferente a los USD 1,000, el importador está claramente 

obligado a conseguir un agente de aduana para el caso. En el lugar que se dé un 

desaduanamiento de las mercancías este debe ser realizado por un profesional, luego de esto 

el importador debe facilitar éstos documentos base para que se pueda elaborar una 

Declaración de Ingreso, esta puede ser presentada al Servicio de Aduanas vía Internet. 

Documentación a presentar 

  Entre la documentación para la importación comercial están los siguientes: 

Declaración de Ingreso  
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     Este documento está relacionado con todas las operaciones correspondientes al ingreso de 

mercancías extranjeras y nacionales hacia Chile. En este se maneja un formulario único, el 

mismo que incluye el comprobante de pago, en el que se plasman los derechos de aduana y a 

su vez los impuestos que se deben pagar.  

Conocimiento de embarque  

     El conocimiento de embarque o “bill of lading” es aquel que se utiliza en la modalidad de 

transporte marítimo. Con este documento se puede acreditar la admisión de las mercancías 

que han sido objeto del contrato de envío. El acuse de recibo de la mercancía es la prueba del 

tratado de declaración para el despacho aduanero. 

Factura comercial  

   De este documento se debe presentar el original que confirme el importe de la mercancía 

que está siendo objeto de la compraventa.  

Poder notarial del importador  

 será concedido a un tercero para que se efectúe el despacho, esto en el caso de que no 

se requiera de la participación de un agente de aduana. Caso contrario, se deberá 

facilitar la siguiente documentación:  

 Declaración juramentada del importador en relación al precio de las mercancías esto 

con objetivo de impedir fraudes. 

 Endoso del conocimiento de embarque original a favor del agente de aduanas. 

 Certificado de seguro, se da cuando el valor de la prima no estuviera consignado en la 

factura comercial del producto. 

 Nota de gastos, con todos los gastos que no se hubieran incluido en la factura 

comercial. 
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     En las operaciones de importación se utilizan los documentos siguientes:  

 “Packing List”  

 Certificado sanitario y fitosanitario para productos que sean agropecuarios y 

alimentarios.  

 Autorización de importación.  

 Certificado de Origen, este se presenta en caso de que la importación se ampare en 

alguna preferencia o baja en el arancel en claridad de la existencia de un acuerdo 

comercial previo, como es el caso de Ecuador y Chile.  

 

Productos de Prohibida Importación 

 Vehículos usados 

 neumáticos usados 

 Asbesto  

 desechos tóxicos.  

Mercancías peligrosas 

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y AUTORIZACIONES PREVIAS  

     El régimen de importaciones del país de Chile otorga la libertad de las personas jurídicas o 

naturales para que puedan importar bienes a este país, este principio se encuentra normado en 

la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central  art 887.  

Sin embargo, existen excepciones como las mercancías que son dañinas para la seguridad 

sanitaria y fitosanitaria.  
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     No hay impuestos que perturben a las exportaciones, puesto que los principios tributarios 

de chile nos muestran que a los productos solo se les debe designar impuestos cuando estén 

en su destino final.  

6.8.1 Fase previa 

          “El exportador o su agente preparan el documento Orden de Embarque (código 15), 

que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar y lo envían 

electrónicamente al Servicio Nacional de Aduanas. Si es aceptado el documento por el 

sistema informático y aduanero SICE, el exportador está autorizado a mover la mercancía al 

recinto aduanero y almacenarlo” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio e 

Integración., 2015) 

6.8.2 Fase post embarque 

     “Una vez pre embarcada la mercancía, se presenta el documento DAU definitiva (Código 

40), que es la Declaración Aduanera de Exportación. A partir de aquí se cuenta con 15 días 

para decirle a aduana que se va a hacer con la mercancía. La aduana para emitir el DAU 

definitivo deberá tener el original del manifiesto de carga del transportista internacional. Con 

el DAU negreado, el exportador o su agente para declarar que la mercancía salió del territorio 

deberá aportar al Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, 

los siguientes documentos”: (Integración., 2015) (Cordova, 2016) 

6.8.3 Requisitos fitosanitarios 

a) Solicitud de Certificado Fitosanitario de Exportación 

b)Normativa 

MANUAL DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE EXPORTACIÓN. 
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NIMF 7 

NIMF 12 

NINF 32 

c) Tarifas 

6.8.4 Certificaciones 

     INEN REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO 

Este es un documento que lo emite el Servicio Ecuatoriano de Normalización en este 

se encuentran las características del alimento en cuestión, su proceso de producción, y todo lo 

necesario para obtener el permiso de funcionamiento. 

La norma técnica que se empleará es la RTE INEN 151 la cual muestra el proceso de 

la cadena de suministros, la inercia de los alimentos es la que brinda la garantía de que el 

producto no va a ser dañino para el consumidor. ((Normalizacion, 2014) 

 ISO 9001 

La norma ISO 9001 se refiere al procedimiento de gestión de la calidad tanto para 

fabricantes como proveedores y esto les ayuda a mejorar la calidad del producto que se ofrece 

esto le dará una ventaja competitiva en mercados internacional. 

ISO 26000 

Esta Norma Internacional proyecta ser de utilidad para las organizaciones del sector 

público, privado y sin fines de lucro, estas comprenderán distintos asuntos y es compromiso 

individual de cada organización asemejar que asuntos les resultan pertinentes e importantes.. 
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El objetivo de esta norma es el de auxiliar a las organizaciones para que puedan 

implementar un sistema de mejor responsabilidad social a corto, mediano y largo plazo. 

La implementación de esta norma 26000, en nuestra empresa es para brindarle la 

oportunidad de crecer de las buenas intenciones a las buenas acciones. 

Los pasos a seguir para abordar la implementación de la ISO 26000, son: 

1.- Asegurar el cumplimiento de los principios de Responsabilidad Social. 

2.- Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes 

3.- Analizar las materias fundamentales y seleccionar los asuntos de responsabilidad social 

4.- Integrar la responsabilidad social en toda la organización 

((COORPORATIVA), 2016) 

6.8.5 Puertos de Chile 

     Chile, está formada por más de 70 puertos marítimos. 

Los puertos más importantes son los siguientes de norte a sur: 

 Arica 

 Iquique 

 Antofagasta 

 Coquimbo 

 Valparaíso 

 San Antonio 

 Talcahuano 
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 Puerto Montt 

 Chacabuco y Punta Arenas 

Puerto de San Antonio 

     Este es el principal puerto de Chile de la Costa Oeste de Sudamérica, cuenta con tres 

terminales, ubicado en la zona central, es el puerto que está más cercano a Santiago, la 

capital de dicho país. 

 Puerto de Valparaíso 

     Este puerto cuenta con un área de 36.1 hectáreas de superficie. Este puerto transfiere 

solo carga general contenerizada seca y frigorizada y carga fraccionada, ya que este 

puerto no posee instalaciones para trasladar carga a granel sólida y liquida, aparte de esto 

también transfiere cargas de importación como: productos químicos, papel, mineros e 

industriales, vehículos y celulosa. 

Puerto de Antofagasta 

     Este puerto es considerado una de los principales puertos del norte de Chile, sirve para 

la movilización de mercaderías desde y hacia Bolivia (por vía férrea), Paraguay y 

Argentina, este puerto es de propiedad del Estado. Consta de dos terminales con seis 

sitios de atraque.  

Puerto de Arica 

    Está ubicado en Chile, XV Región de Arica y Parinacota a 2070 km de Santiago. Este 

puerto sirve para la circulación de mercaderías desde y hacia Bolivia, entre otros. 
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6.8.6 Modalidad de Transporte desde Ecuador a Chile 

6.8.6.1 Marítimo 

     Icontainers desde Guayaquil es una de las operadoras que ofrece servicio de flete 

marítimo, el tiempo de tránsito de la carga es de aproximadamente 6 días hasta el puerto de 

Valparaíso en Chile en cuanto al precio de exportar un contenedor de 20 y  refrigerado es de 

un aproximado de $300, se debe tomar en cuenta que este precio está sujeto a negociaciones 

y especificaciones que se den según el caso. 

6.8.6.2 Aéreo 

     El transporte aéreo desde la ciudad de Guayaquil hacia Santiago de Chile demoraría 

aproximadamente 5 horas, el costo de estos varía dependiendo de la época y la negociación a 

la que se llegue, enviar una carga de 100 kilos como dato referencial aproximadamente cuesta 

$800.00. 

6.9 Obtención del Registro como empresa exportadora en la SENAE 

     Paso 1 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI) se deberá:  

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgada por las 

siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador. 

 Security Data 

Paso 2  
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Registrarse en el portal de ECUAPASS, aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las  políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: SENAE 

Figura 25 Capture del Portal de ECUAPASS 
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Conclusiones 

 

     Se considera que aplicando los modelos y herramientas que se detallan en este capítulo 

como lo son el Foda, las fuerzas de Porter y demás, se puede llegar a obtener un óptimo 

rendimiento del proyecto ya que estas herramientas nos sirven para conocer a nuestra 

empresa internamente, reconocer nuestras falencias y no solo eso sino la de la competencia 

también. 

     Ecuador de a poco ha ido creciendo en el campo de las exportaciones, así lo reflejan las 

cifras oficiales, lo cual nos sugiere un avance considerable. Con las encuestas realizadas en 

este capítulo pudimos comprobar la gran aceptación con la que cuenta la piña y sus derivados 

motivándonos así a seguir adelante. 

     A través de este trabajo se pudo explayar cuales son las características con las que deben 

contar las diferentes dignidades con las que va a contar la empresa, cada una de ellas cumple 

con distintos perfiles y aptitudes que encajan con los puestos que se ofertan. En cuanto a los 

requisitos legales deberán cumplirse todos y cada uno de ellos para el correcto 

funcionamiento de la empresa.  

La piña es una fruta con un valor accesible en el mercado ecuatoriano, posee varias 

propiedades nutricionales que son beneficiosas para la salud. La elaboración de nuestro 

producto pulpa y concentrado de piña son hechos de manera artesanal con muy poca 

intervención de maquinaria, lo que hace que nuestros costos de producción no sean tan 

elevados.  

    Gracias a el análisis financiero llegamos a conocer si nuestro proyecto es rentable, todo 

esto lo hicimos utilizando los estados financieros y las razones financieras. 
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    Mediante los análisis de factibilidad realizados en el presente trabajo, se ha demostrado la 

viabilidad del plan de exportación.  

     El proyecto “Producción y comercialización de pulpas y concentrados de piña en 

Guayaquil y su exportación a Santiago de chile” ha demostrado tener un alto grado de 

factibilidad debido a que la materia prima del producto que en este caso es la piña cuenta con 

mucha aceptación en el país y también internacionalmente específicamente en el mercado 

chileno, analizando y complementando esta investigación podemos concluir que este 

proyecto se desarrollara de manera exitosa en el ámbito industrial a través de la correcta 

aplicación de los complementos expuestos a lo largo del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

     Mediante el buen uso de estas herramientas y recursos se podrá llegar a encontrar cuales 

son las fortalezas con las que cuenta le empresa y en qué áreas debe mejorar, conocernos a 

nosotros mismos y a la competencia por lo tanto se  recomienda cumplir a cabalidad con lo 

planteado para así incrementar las posibilidades de éxito. 

     Es aconsejable realizar estudios más profundos en el área de marketing, para de esta forma 

poder detectar a tiempo futuros inconvenientes que influyan en la empresa. Además de 

realizar encuestas periódicamente a los consumidores para conocer sus impresiones sobre el 

producto. 

Se recomienda en un futuro renovar el plan administrativo existente incorporando más 

personal y delegando las distintas funciones, dicho plan deberá demostrar cuales son los 

beneficios en cuanto a rendimiento y tiempo en la producción del producto y sus costos. 

     Utilizar los residuos que quedan de la elaboración de la pulpa y el concentrado (la cáscara) 

para la producción de nuevos productos.  

     Se sugiere incrementar la relación con clientes chilenos, participando a través de Ferias y 

Rueda de Negocios en Chile o en países del Mercosur.  Es recomendable buscar nuevos 

destinos de exportación en Chile, es decir otras ciudades a las cuales exportar nuestro 

producto. 

     La empresa debe mantenerse actualizada en los ámbitos que le competen como el 

económico y social entre otros y a su vez vayan evolucionando acorde lo haga el mercado 

meta en el que se encuentra enfocada. Realizar promociones y publicidad que atraigan 

constantemente a nuevos clientes, campañas informativas sobre el beneficio del consumo de 

estos derivados de piña, actualizarse e informarse continuamente. 
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Apéndice  

Apéndice N°1: Amortización del Préstamo 

 

Préstamo: $ 15.000,00 

 tasa 12% 

 Periodos 5 años 

Cuota $ 4.161,15 

  

AÑOS INICIO INTERESES AMORTIZACION DIVIDENDO FINAL 

0         $ 15.000,00 

1 $ 15.000,00 $ 1.800,00 $ 2.361,15 $ 4.161,15 $ 12.638,85 

2 $ 12.638,85 $ 1.516,66 $ 2.644,48 $ 4.161,15 $ 9.994,37 

3 $ 9.994,37 $ 1.199,32 $ 2.961,82 $ 4.161,15 $ 7.032,55 

4 $ 7.032,55 $ 843,91 $ 3.317,24 $ 4.161,15 $ 3.715,31 

5 $ 3.715,31 $ 445,84 $ 3.715,31 $ 4.161,15 $ 0,00 

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice N° 2: Maquinaria y Equipo 

Rubro Cantidad Costo Unitario Subtotal 

        

MAQUINAS       

Despulpadora de acero Inoxidable 
50/80 Kg hora 

1 
$ 1.340,00 $ 1.340,00 

Licuadora 03/05 lt 1 $ 250,00 $ 250,00 

tanque dosificador de acero Inoxidable 
20 l 

1 
$ 2.100,00 $ 2.100,00 

selladora y soldadora eléctrica 1 $ 25,00 $ 25,00 

balanza electrónica 1 $ 65,00 $ 65,00 

 cocinilla semi industrial 20/ lt 2 $ 150,00 $ 300,00 

SubTotal:     $ 4.080,00 

EQUIPOS MENORES       

Recipientes para la pulpa 2 $ 5,00 $ 10,00 

Recipiente para bagacillo 1 $ 5,00 $ 5,00 

soporte de apoyo para las operaciones 
1 

$ 45,00 $ 45,00 

cuchara-espátula de goma 1 $ 10,00 $ 10,00 

pistón de agua para el lavado de la 
maquina 

1 
$ 35,00 $ 35,00 

armario para los elementos de higiene y 
desinfección 

2 
$ 150,00 $ 300,00 

cuchillas 02 grandes y 02 pequeñas  
4 

$ 15,00 $ 60,00 

descorazonadores 2 $ 20,00 $ 40,00 

descascadores de cabezal móvil y 
manual 

2 
$ 32,00 $ 64,00 

embudos 2 $ 7,00 $ 14,00 

jarra 2 lt 2 $ 10,00 $ 20,00 

pulverizador manual 1 $ 25,00 $ 25,00 

SubTotal:     628,00 € 

TOTAL     4.708,00 € 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice N° 3: Otros Activos 

Rubro Cantidad Costo Unitario Subtotal 

        

EQUIPOS DE SEGURIDAD EXT. 10 

LBS 
2 $ 60,00 $ 120,00 

REPUESTOS DE MAQUINAS 3 $ 55,00 $ 165,00 

VEHÍCULO MEDIO USO 1 $ 8.500,00 $ 8.500,00 

LINEA TELEFONICA 1 $ 60,00 $ 60,00 

TOTAL     $ 8.845,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Apéndice N° 4: Activos Diferidos 

Rubro Cantidad Costo Unitario Subtotal 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

TASAS DE HABILITACION Y 

PERMISOS 
1 $ 350,00 $ 350,00 

TRAMITES DE REGISTRO 

SANITARIO 
1 $ 350,00 $ 350,00 

    TOTAL $ 1.700,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Apéndice N° 5: Muebles y Equipos de Oficina 

Rubro Cantidad Costo Unitario Subtotal 

ESCRITORIO EJECUTIVO CON SILLON 1 $ 200,00 200 

ESCRITORIO Y SILLON 1 $ 250,00 250 

ESCRITORIO METALICO CON SILLON 2 $ 180,00 360 

ARCHIVADOR METALICO 1 $ 150,00 150 

COMPUTADORA, IMPRESORA, 

SOFTWARE 
1 $ 1.100,00 1100 

TELEFONO 1 $ 60,00 60 

    TOTAL $ 2.120,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice N° 6: Materias Primas 

 

    
Capacidad 70% Capacidad 90% Capacidad 100% 

    
KILOS DE MATERIA PRIMA 

    Cantidad 77616 99792 110880 

Rubro Unidad Anual Costo Unitario Subtotal Subtotal Subtotal 

Piña UND 2500 $ 1,00 $ 2.500,00 $ 3.000,00 $ 3.300,00 

Limones UND 500 $ 0,05 $ 25,00 $ 30,00 $ 33,00 

Margarina KG 30 $ 5,00 $ 150,00 $ 180,00 $ 198,00 

   
Total Anual $ 2.675,00 $ 3.210,00 $ 3.531,00 

   
Total Mensual $ 222,92 $ 267,50 $ 294,25 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Apéndice N° 7: Mano de Obra Directa 

DENOMINACION OPERADORES 

CANTIDAD 2 

SUELDO MENSUAL $ 375,00 

DECIMO TERCERO $ 31,25 

DECIMO CUARTO $ 31,25 

IESS 12,15% $ 35,44 

FONDO DE RESERVA $ 31,25 

VACACIONES $ 15,63 

TOTAL UNITARIO $ 519,81 

TOTAL ANUAL POR CARGO $ 6.237,75 

TOTAL ANUAL GENERAL $ 12.475,50 

VALOR MENSUAL $ 1.039,63 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice N° 8: Carga Fabril 

Fuente: Precios Locales 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice N° 9: Gastos de Administración y Venta 

 

 

Fuente: Análisis Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Apéndice Nº 10: Gastos Financieros 

 

AÑOS VALOR 

1  $    1.800,00  

2  $    1.516,66  

3  $    1.199,32  

4  $       843,91  

5  $       445,84  

TOTAL  $    5.805,73  

Fuente: Anexo 1 

Elaborado por: Las Autoras 
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Apéndice Nº 11: Unidades Vendidas 

 

AÑOS UNIDADES PRECIO VENTAS 

1 475000 $ 1,50   $         93.368,26  

2 677040 $ 1,50   $       117.742,75  

3 892080 $ 1,50   $       152.628,70  

4 892080 $ 1,50   $       152.628,70  

5 892080 $ 1,50   $       152.628,70  
 

Fuente: Plan de Producción 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Apéndice N° 12: Plan de trabajo piña para Chile 

3.4 De los productores y/o exportadores 

a) Registrarse en AGROCALIDAD como Operador de Exportación bajo normativa vigente. 

i) Firmar con AGROCALIDAD un acuerdo de cumplimiento  

 

Apéndice N° 13: Plan de trabajo piña para Chile 

4.1 Documentación y otras exigencias requeridas: 

Al ingreso al país el envío será sometido a una inspección de rutina por los profesionales 

asignados en el puerto de ingreso, verificando los siguientes aspectos: 

a. Certificado Fitosanitario de Exportación 

b. Sellos en los pallets y el certificado de tratamiento térmico, de acuerdo a la normativa 

vigente de AGROCALIDAD y la NIMF 15. 

c. Adhesivo o timbre de goma en cada una de las cajas indicando el código de 

trazabilidad. 
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Apéndice N° 14: Estado Nutricional de Adultos Menores de 65 años por Zona-Chile 
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Apéndice N° 15: Estado Nutricional de los escolares por zona 
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Apéndice N° 16: ETIQUETAS DEL PRODUCTO 
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Apéndice N° 17: COTIZACIONES 


