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Resumen  

  

El presente trabajo de titulación está realizado con el objetivo de conocer la viabilidad de 

las exportaciones de conservas de palmito al mercado de Francia  a través de un plan de negocio, 

para aquello se realizara un estudio ordenado y profundo de los procesos agroindustriales 

implementado técnicas Agroforestales que contribuyan con el medio ambiente y la disminución 

de suelos y bosques subtropicales,  se procederá analizar las industrias dedicadas a la exportación 

y comercialización de palmito a través de encuesta .El método utilizado para este trabajo de 

titulación es analítica –descriptiva  porque se recopilo información de los datos en base a  fuentes 

de  información encontradas, para luego analizarlas de manera minuciosa con la finalidad  

obtener conclusiones que contribuyan con el propósito  de la investigación, también se llevará a 

cabo un  análisis de  los entornos  Operativo, financiero, comercial y productivo del tipo de 

negocio que se desea implementar, ya que realizado este análisis se puede evaluar la viabilidad 

del  proyecto, finalmente se podrá evidenciar la viabilidad de desarrollar el plan de negocio en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Palabras Claves: Exportaciones, Plan de Negocio, Producto no Tradicional. 
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Abstract  

 

The present titling work is carried out with the objective of knowing the viability of the 

exports of canned palmito to the market of France through a business plan, for that an orderly 

and deep study of the agroindustry processes implemented Agroforestry techniques that 

contribute to the environment and the reduction of soils and subtropical forests, we will proceed 

to analyze the industries dedicated to the export and sale of palm heart through a survey. The 

method used for this titling work is analytical - descriptive because information was collected 

from the data based on sources of information found, then analyzed in a thorough way with the 

purpose of obtaining conclusions that contribute to the purpose of the research, will also carry 

out an analysis of the operating, financial, commercial and productive environments of the type 

of business to be implemented, since this analysis can evaluate the feasibility of the Project, 

finally it will be possible to demonstrate the feasibility of developing the business plan in the city 

of Guayaquil. 

  

 

Key Words: Exports, Business Plan, Non Traditional Product. 
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Introducción 

 

Para el Ecuador “el comercio internacional   ha sido considerado  unos de los  factores  

claves  para el  crecimiento su economía, las exportaciones representan el 32.08 % del  Producto 

Interno Bruto, tanto en exportaciones de productos tradicionales como  productos   no 

tradicionales” (Pro Ecuador, 2015). 

   En base de esta información el presente trabajo permite conocer la viabilidad de las 

exportaciones en el Ecuador a partir de la conservas de palmitos al mercado de Francia a través  

de la creación de un plan de negocio, cuya finalidad es evaluar su factibilidad comercial y 

financiera   de la exportación de dicho producto, permitiendo determinar las ventajas  

competitivas del palmito.  

(Ecuador B. C., 2016) Afirma que, Ecuador es el primer exportador de palmito a nivel 

Mundial, alcanzando el 62% de la oferta mundial, le sigue Bolivia y Costa Rica con el 14% cada 

uno, sus principales destinos son: Unión europea, Chile, Estados Unidos, Argentina, Israel  entre 

otros. A  nivel mundial el palmito es muy apetecido especialmente en el arte culinario debido a 

su excelente calidad tanto en la producción y los procesos industriales.  

Desafortunadamente estos procesos industriales utilizados para la producción del palmito 

están   provocando la desforestación continua de los bosques tropicales y subtropicales del 

ecuador. Tomando en consideración esta problemática se llevará a cabo un análisis detallado en 

la cual implica  causas y consecuencias para de esta manera implementar técnicas agroforestales 

adecuadas que permitan  disminuir la  degradación  del medio ambiente al momento de realizarse 

dichos procesos. 
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Capítulo I  

 

1.1. Planteamiento del Problema   

El palmito Ecuatoriano es un producto muy apreciado a nivel internacional por su 

excelente calidad y presentación: enlatados, en trozos o en frasco de vidrio que responde a 

elevados estándares tanto en la producción como en proceso industrial en nuestro país cuenta con 

aproximadamente 15,358 has dedicadas al cultivo de palmito, produciendo alrededor de 143,000 

toneladas métricas del producto  (Ecuador, 2016) .  

Pese a tener gran acogida en las exportaciones  a conllevado  a una problemática que 

radica en  su alto costo ecologico debido a que dentro de su produccion se necesita palmeras 

enteras que llevan varios años en crecer , la cual esta provocando la perdida de biodiversidad , 

erosion del suelo etc.  

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

¿Es Factible la exportación de conservas de palmito al mercado de Francia conociendo el 

alto costo ecológico de producción en este producto? 

¿Cuáles son los  procesos para llevar a cabo la comercialización y exportación de 

conversas de palmito hacia el mercado de Francia? 

¿Cómo se implementara las técnicas agroforestales en la extracción y elaboración del 

producto? 

¿Se podrá satisfacer la demanda existente entre  los consumidores de Francia? 
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1.3. Objetivos de la Investigacion  

1.3.1. Objetivo General 

 Proponer un plan de negocio para evaluar la Viabilidad  de la exportación de conserva 

de palmito a Francia y determinar las ventajas competitivas existentes 

1.3.2. Objetivos  Específicos 

 Investigar  las características, producción y aspectos  generales del producto a exportar 

(Palmito) 

 Realizar un estudio minucioso  de las condiciones y requerimiento que exige el 

mercado de Francia como barreras de entrada. 

 Hacer un estudio de alto costo ecológico en la producción de palmitos 

 Analizar la situación actual de las empresas dedicadas a la elaboración de conservas de 

palmitos en  Ecuador. 

 Evaluar los aspectos financieros del proyecto. 

 

1.4. Tareas Científicas 

  

1. Hacer una indagación del estado actual de la Desforestación de bosques tropicales 

y Subtropicales del ecuador, especialmente de la especie  Bactris Gasipaes. 

2. Utilizar Instrumentos de recopilación de datos (Informes estadísticos) de varios 

sectores productores y exportadores de palmito  en el Ecuador y de Pro Ecuador, 

Banco Central, ya que estas instituciones muestran las estadísticas de 

productividad en el Ecuador.  
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3. En base a las evidencias obtenidas se ejecutara el plan de negocio para la  

Exportación de conservas de Palmitos al mercado de Francia  

1.5. Hipótesis   

De acuerdo a la declaración anterior y ante la problemática que radica en el alto costo 

ecológico que conlleva la producción de conservas de palmitos .existe una gran demanda en el 

mercado de Francia ,Siendo ecuador unos de los principales países exportadores de palmito y 

Francia unos de los países con mejores económica mundial (Fondo Monetario Internacional , 

2015) .  

Se espera conocer cada una de las técnicas  y objetivos para satisfacer la demanda 

existente y de esta manera aumentaría la producción nacional evitando la degradación continua 

del medio ambiente al momento de efectuarse los procesos industriales. 

 

 Variable Dependiente  

Viabilidad de exportación de conservas de palmitos  

 Variable Independiente  

Acuerdos Comerciales   

Precios y Comercialización 

 

1.6. Método De Nivel Teórico Utilizados 

El método utilizado para llevar a cabo la presente trabajo de titulación es el método 

analítico-descriptivo  .De la forma Analítica  por qué se va a analizar los factores que intervienen 

en el proceso de exportación de conservas de palmito. 



5 

 

De la forma Descriptiva porque se recopila información de los datos en base a  fuentes de  

información encontradas, para luego analizarlas de manera minuciosa con la finalidad  obtener 

conclusiones que contribuyan con el propósito  de la investigación que es la creación de un plan 

de negocio para la exportación de conservas de palmito al mercado de Francia. 

 

1.6.1. Método De Nivel Empírico  

Para el presente trabajo de titulación se utilizó a un nivel empírico mediante   la 

observación  indirecta  según (Conceptos basicos de la metodologia de la Investigacion , 2016) 

nos indica que esta se da cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.  

Tal ocurre cuando se consulta en  libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., 

relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

1.6.2. Métodos Estadísticos Matemáticos 

El método matemático que se llevara a cabo es la recolección de datos a través de 

encuestas a productores de cantón Bucay, y entrevista que se realizó a Pro- Ecuador con la 

finalidad de identificar algunos aspectos importante que se debe tomar en cuenta al momento de 

producir y exportar palmitos al mercado de Francia.  

 

1.7. Alcance de la investigación  

En esta sección se explicara el alcance de este proyecto especificando con claridad y 

precisión hasta donde se pretende llegar y profundizar en la investigación, tomando en 
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consideración el alcance tipo exploratorio, ya que se desea conocer las causas, condiciones, y 

factores varios del problema en estudio que impida el desarrollo de este tipo de actividades.  

 

1.8. Breve Explicación de la estructura de trabajo de titulación por capitulo  

 En el capítulo 1 se detalla las bases en la cual se establecen la formulación y 

sistematización del problema, objetivos, tipo de investigación y los métodos empleados la misma 

que está basado en las exportaciones de productos no tradicionales como lo es el palmito 

ecuatoriano. 

En el capítulo 2 se indaga los fundamentos  teóricas, antecedentes, factores  relacionados 

con los procesos de exportaciones, además se describió la metodología utilizada llegando a si a 

obtener la información histórica del producto a exportar, la problemática que afecta a esta 

actividad. 

En el capítulo de 3 podemos encontrar la situación actual de la problemática  a través de 

los métodos utilizados en el capítulo anterior, obteniendo a si un resultado a nuestra problemática 

planteada, a través de encuestas, documentos e informes 

. 

En el capítulo 4 consta la parte financiera  donde se estructura el plan de negocio para la 

comercialización y exportación de conservas de palmito a Francia llegando así a las conclusiones 

y recomendaciones y  citas bibliográficas de este presente trabajo. 
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Capitulo II 

 

2. Antecedentes de la investigación  

“En la actualidad existen dos especies de palmito; el Silvestre y el Cultivado; siendo el 

cultivado el de mayor acogida en el  mercado internacional, el palmito ecuatoriano pertenece a la 

variedad cultivada o domesticada del género Bactris” (Mora Urpi & Ganza Echeverria , 2005)  

El  primer cultivo comercial de palmito en Ecuador se inició en el año 1987 en las provincia de 

Esmeralda y el Noroccidente de Pichincha. 

El palmito  (Chamaerops humilis)  Crece en las regiones áridas y secas, generalmente 

cercanas al litoral, en el norte de África, Sur de Italia, España e islas del Mediterráneo occidental. 

Es un árbol perteneciente a la familia de las palmáceas, que abarca más de 

1000 especies arbóreas; al palmito es fácil diferenciarlo ya que es la única especie en nuestro 

país , una de sus característica es que si se deja crecer sin la intervención del hombre puede 

alcanzar varios metros de altura, las hojas están divididas en gajos, de manera palmeada, con los 

rabillos armados de espinas vulnerables. (Internatura , 2015)   

Existen varias especies de palmera, en particular del cocotero (Cocos nucífera), la Jusará 

(Euterpe edulis), el Asaí (Euterpe oleracea), y del pijuayo o pejibayo (Bactris gasipaes). Este 

sector Agroindustrial  ha experimentado cambios importantes con un notable crecimiento 

referente  a las exportaciones, convirtiéndose en uno de los Productos No Tradicionales más 

representativos de nuestro país. (Eccuador, 2015) 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/%C3%81frica
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Italia
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a
http://www.plantascurativas.com/diccionario.php?palabra=familia
http://www.plantascurativas.com/diccionario.php?palabra=especies
http://www.plantascurativas.com/diccionario.php?palabra=hojas
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2.1. Marco Teórico  

 

En Ecuador el cultivo comercial de palmitos se inició en el 1987, Este sector ha 

experimentado un alto y sólido  crecimiento, convirtiéndose en un producto con alto grado de  

representatividad dentro de las exportaciones No tradicionales, dentro de la categoría de frutas y 

vegetales.  Gran parte del palmito ecuatoriano se obtiene de la parte central y tierna de la palmera   

de la especie Batrics Gasipaes  conocida como Chontaduro  la misma que se puede cosechar 

hasta 40 palmitos por cada palma (Ruedas, 2015). 

  Nuestro país cuenta con aproximadamente 15,358 has dedicadas al cultivo de palmito, 

produciendo alrededor de 143,000 toneladas métricas del producto. Existen dos variedades 

dentro de la producción de este cultivo que es; el  palmito con espinas (80%) y sin espinas 

(20%). este último es el más utilizado. 

 

2.1.1. Ubicación Geográfica del sector en Ecuador  

Las características climatológicas y agroecológicas de  los suelos para el cultivo de 

palmito en el Ecuador (alta humedad y precipitación, luminosidad y temperatura moderadamente 

elevada) privilegian su producción en ciertas zonas del Ecuador. La producción se concentra en 

zonas subtropicales y tropicales como: Lago Agrio, Coca, Tena, Macas, Zamora, Esmeraldas, 

San Lorenzo, Muisne, Santo Domingo de los Colorados, La Concordia, Nanegalito – Puerto 

Quito, Bucay. (Eccuador, 2015) 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Fuente: tomado de http://www.proecuador.gob.ec/palmito/ 

 

  

2.1.2. Variedades  

Existen variedades de palmitos en el medio silvestre donde la mayoría de sus palmas son 

de unicaules es decir solo poseen un tallo , en Sudamérica el género silvestre  Euterpe es 

cultivado en Brasil , el Bactris Gasipaes conocido en Ecuador como chontaduro a continuación 

se detalla las características de cada variedad 

 

a. Edulis  

“Esta  especie tiene la característica  de que al ser sembrada  debe permanecer bajo 

sombra leve a moderada de 3 a 5 años. Al Sexto año inicia la cosecha. Después de cosecha la 

plantación debe ser resembrada en su totalidad” (D'Alessandro, 2015) 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Palmito 

 

http://www.proecuador.gob.ec/palmito/
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b. Oleracea  

Crece más rápidamente que la especie  edulis, su tamaño de cosecha  puede  alcanzar 

entre 4 y 6 años después de sembrada la planta dentro de su ecosistema natural del cultivo. Cada 

grupo de plantas producen otro tallo de palmitos después de 18 a 24 meses de sembrada la planta 

permitiendo que su cosecha sea continua. (D'Alessandro, 2015) 

 

c. Chontaduro  

Esta variedad puede ser sembrada bajo pleno sol y necesita una sombra leve durante el 

período de desarrollo de la plántula. Si se la maneja bien, no sufre de un alto nivel de mortalidad 

durante los primeros años de vida. Bajo condiciones agrícolas similares a las de su ecosistema 

natural, la palma crece rápidamente y responde positivamente a la aplicación de fertilizantes y 

otros insumos, y alcanza el tamaño ideal para la cosecha de 18 a 30 meses después de sembrada 

la planta, se presta para la producción continua. Cada grupo de plantas produce un nuevo 

corazón de palmito cada 9 a 15 meses. (D'Alessandro, 2015) 

 

2.1.3. Valor  Nutricional   

El palmito es un vegetal fácil de digerir y bajo contenido graso, contiene un alto nivel de 

fibras digestibles, hierro y algunos aminoácidos esenciales  no tienen colesterol. El palmito se 

compone principalmente de agua, seguido de los hidratos de carbono y en menor cantidad de 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales como el potasio,  los palmitos frescos contienen 

cantidades apreciables de vitamina C, y vitamina B3. (Snob Sipia S.A, 2017) 
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Este vegetal tiene mucha fibra lo que favorece la digestión y contribuye al mantenimiento 

de niveles correctos de colesterol en la sangre. Es considerado un gran alimento dietético por su 

escaso valor calórico lo que ayuda a las dietas o a controlar la obesidad. 

En nuestro país no existe un consumo generalizado de palmito, en algunas zonas es 

consumido como un vegetal fresco. El palmito procesado o envasado en los últimos años es 

usado especialmente en el segmento de hoteles, restaurantes y servicios de alimentación 

cattering. 

Tabla 1  

Valor Nutricional del Palmito 

 

Nutrientes  Requerimientos  
Aporte de  

Palmitos  

VDR 

(%) 

Potasio 3500mg 1820mg 52% 

Vitamina B6 2mg 0,82mg 41% 

Cobre 2mg 0,64mg 32% 

Zinc 15mg 3,75mg 25% 

Fosforo 100mg 140mg 14% 

Vitamina C 60mg 7,8mg 13% 

Riboflavina 1,7mg 0,187mg 11% 

Hierro 18mg 1,62mg 9% 

Fibra 25g 1,5mg 6% 

Nota: tomado de http://blog.pronaca.com/nuticion/2015/ /  

 

  

2.1.4. Técnicas Agroforestales 

 Se definen como una serie de sistemas y tecnologías para el uso de la tierra en las que se 

combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos, en función del tiempo y el espacio para 

incrementar y optimizar la producción en forma sostenida. Estos sistemas pueden contribuir a 

solucionar problemas en el uso de los recursos naturales debido a las funciones biológicas en 

Ecuador. (Sistemas Agroforestales (SAP), 2013) 

http://blog.pronaca.com/nuticion/2015/%20/
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En el Ecuador existe varias técnicas entre las más usadas están: Hileras en los linderos, 

Bordes de los callejones, cercas  vivas  

 

 

Hileras en los linderos:  

“Esta técnica consiste en sembrar en hileras en los linderos de la plantación de palmito, a 

un metro de la cerca. En este caso se recomienda sembrar a una distancia de 10 metros entre 

árboles” (Ulate, 2013) 

 

Figura 2 .Técnicas Agroforestales hilera en linderos 
Fuente: Tomado de http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=159 

  

 

Borde de los Callejones  

Consiste en  sembrar en ambos bordes de los callejones o caminos internos de la finca, en 

forma de pata de gallo, de tal manera que la distancia entre los árboles sea de 10 metros y la 

distancia entre las dos hileras corresponda al ancho del camino o callejón. (Ulate, 2013) 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=159
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Figura 3. Técnicas Agroforestales Bordes en Callejones 

Fuente: Tomado de http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=159 

 

 

  

Cercas Vivas 

Es una práctica común dentro de un sistema agroforestal. Consiste en hileras de árboles y 

arbustos, que se siembran para delimitar los bordes de una propiedad o sus divisiones 

Internas. La técnica promueve la siembra de una o más hileras de árboles plantados de 

forma paralela a lo largo de una cerca o lindero de la propiedad. Este diseño permite aprovechar 

el espacio en áreas de pasturas sin perjudicar sustancialmente la producción de palmito. (Ulate, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Técnicas Agroforestales Cercas Vivas   
Fuente: Tomado de  http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=15 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=159
http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?sec=159
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2.2.  Plan de Negocio  

(Fleitman Jack, 2013) Según Jack Fleitman un plan de negocio se define como un 

instrumento clave  y fundamental para el éxito, en cual consiste en una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de la empresa .así como una guía que facilita 

la creación o crecimiento de la empresa. 

 

2.3. Exportaciones  

   Según el autor (Daniels y Radebaugh, 2016) la exportación es el medio más comunes 

del que se sirven las compañías para iniciar  sus actividades internacionales .Es decir que las 

empresas se introducen a la exportación lo hace sobre todo  para incrementar sus ingresos en 

venta, para conseguir economía de escala en producción y para que puede diversificar sus sedes 

de venta. 

 

 

Figura 5. Exportaciones 
Fuente: Tomado de  https://mundoexportar.wordpress.com/ 

 

 

2.3.1.  Formas de Exportar  

 Existen dos formas básicas de exportación directa e indirecta  a continuación se definirá 

según autores los tipos de exportación (Nicola Minervini, 2015) 

 

https://mundoexportar.wordpress.com/2014/01/09/exportaciones-latinoamerica-2013/
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a) Exportación  Directa  

 la exportación directa se determina cuando la empresa toma iniciativa de buscar una 

oportunidad de exportación  la cual puede deberse a varias causas entre las que se destacan  la 

contratación de mercado interno ,el empresario se da cuenta de ciertos mercados en el cual 

considera importante los riesgos comerciales a través de la exportación . 

 

b) Exportación Indirecta  

La exportación indirecta es utilizada por aquellas empresas que no tiene  mucha 

experiencia  o bien están en el inicio de realizar transacciones  en los mercados internacionales 

por medio de algún  distribuidor o intermediario también conocido como bróker. 

 

2.4. Marco Contextual  

El presente trabajo de investigativo ha sido desarrollado en un entorno social –económico  

en cuanto se refiere al comercio Exterior en Ecuador sus características específicas dadas en esta 

investigación  .La contextualización  de este trabajo está inmersa en los ámbitos temporal y 

espacial de la investigación 

El proyecto  se enfoca al estudio del comercio exterior específicamente en las 

exportaciones de productos no tradicionales como es Palmito y sus derivados  

 

 Ámbito Temporal:  

El tiempo estimado para la investigación es de 4 meses del año en curso (2017) en el cual 

se realizara la investigación de capo mediante los métodos e herramientas indicadas por los 

autores además de la propuesta del plan de negocio finalizada  
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 Ámbito Espacial: 

 Las dimensiones geográficas que rigen en la investigación fue el cantón Bucay por la 

razón de que es el lugar se realiza la producción, selección de la materia prima  y 

comercialización de las conservas de palmito. 

 

2.4.1. Plan Financiero  

En esta fase la planificación financiera determina los recursos económicos, costos y todas 

aquellas decisiones que debe  ser consideradas en el desarrollo del plan de negocios en dicho 

caso  para ampliar la presencia de la empresa a otros mercados internacionales  

Para diseñar este plan financiero se necesita establecer actividades en orden cronológico 

como: 

a. Establecer estados Financieros  

b. Determinar las Fuentes de Financiamiento  

c. Crear un plan de Optimizar recursos  

d. Proyectar los estados financieros, que servirán para guiar las actividades de la empresa  

e. Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 

El cantón Bucay está situado al este de la provincia del Guayas. Su cabecera cantonal es 

también conocida como Bucay. Está a 96 kilómetros de la capital de provincia Guayaquil. Limita 

al norte con la provincia de Bolívar; al sur y al este con la provincia de Chimborazo; y al oeste 

con los cantones Naranjito y Marcelino Maridueña. Su territorio tiene una extensión aproximada 

de 154 km² y su población es de 10.000 habitantes Bucay es considerado un gran "Paraíso" de 

enormes recursos naturales (INEC, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucay
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Maridue%C3%B1a_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Debido a su fertilidad de su suelo, clima y demás aspectos  esta provincia es considerada 

como una de las principales zonas productora de palmito  dentro de la Provincia de Bucay se 

encuentra de las más grande empresa productora de Palmito la cual ha sido tomada como 

referencia para llevar a cabo la investigación  

Servicio Integral para la Industria Alimenticia Sipia S.A  promueve la siembra de sus 

productos, especialmente el palmito teniendo así la materia prima adecuada para las conservas de 

una calidad constante. 

Dentro del ámbito del tiempo está comprendido los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto 

y septiembre del año 2017 con la finalidad de evaluar el mercado y obtener las características 

cualitativas y cuantitativas de este proyecto. 

 

 Interpretes  

Son varios factores que se consideran en este proyecto, para efecto de investigación  se 

tomaran en cuentan los interpretes básico es decir las empresas productoras de palmitos, el 

mercado y los clientes. 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 Fuente: Elaborado por las Autoras 

 

Figura 6. Esquemas contextuales y sus diferentes ambientos 
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2.5. Marco Conceptual 

 Producto no Tradicional: producto que generalmente el país no exporta con mucha 

frecuencia.  

 Comercialización Internacional: es el intercambio de bienes como productos y 

servicios entre países alrededor del mundo. (Comercio&Aduana, 09)  

 Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones (Pro Ecuador , 2014) 

 

 FOB: (Franco a Bordo) es cuando el vendedor  realiza el trámite para la exportación de la 

mercancía, así como asumir los costos de la misma. (Pro Ecuador , 2014) 

 Inconterms: Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales que  

facilitan el proceso de las negociaciones globales, los mismos definen obligaciones y 

derechos del comprador y vendedor. (Pro Ecuador , 2014). 

 

2.6. Marco Legal  

Siendo un proyecto que está enfocado a la exportación, es necesario conocer todo lo 

relacionado con el proceso de exportación. Uno de los requisitos frecuentes para los ecuatorianos 

es la información sobre cómo empezar en el comercio de exportación, y especialmente cómo 

dirigir sus acciones en el mercado europeo, también conocer los regímenes arancelarios y el 

control de contaminantes alimentarios después de una investigación en diferentes instituciones 



19 

 

de comercio exterior como la Central Banco de Ecuador, CORPEI, etc.  Se ha obtenido, la 

siguiente información:  

 

2.6.1. Economía de Francia  

Francia, está situada en Europa occidental, tiene una superficie de 549.087 Km2. cuenta 

con una población de 67.024.459 personas, convirtiéndose en unos de los países más grandes y  

poblados Europa. Su capital es París y su moneda el Euro. Tiene una de las  diez  economías más 

importantes del mundo por volumen de PIB ubicándose en el sexto lugar. Su deuda pública en 

2016    fue de 2.147.418 millones de euros, con una deuda del 96% del PIB. Su deuda per cápita 

es de 32.039 € euros por habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del 

mundo (Internacional, 2016) 

 

Figura 7. Mejores economías del Mundo 

Fuente: tomado de http://www.imf.org/external/spanish/ 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/francia
http://www.datosmacro.com/pib/francia
http://www.datosmacro.com/deuda/francia
http://www.imf.org/external/spanish/
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2.6.2. Acuerdos comerciales entre Ecuador y Francia  

Francia es un Estado miembro de la Unión Europea (UE), el sistema de integración más 

avanzado que conforma una asociación económica y política única, estos acuerdos abarcan, entre 

otras, las siguientes áreas: armonización de  prescripciones técnicas y normas; protección de los 

derechos de propiedad intelectual;  liberalización de las corrientes de inversión y de capital; 

cooperación en materia de política de competencia; contratación pública; instrumentos de 

defensa comercial; y solución de diferencias. Además, las Comunidades Europeas alegan que sus  

acuerdos comerciales preferenciales tienen en cuenta consideraciones sociales y  ambientales 

mediante evaluaciones del impacto en la sostenibilidad; también suelen contener disposiciones 

sobre cooperación política y cultural. (Pro Ecuador , 2014) 

 

2.6.3. Destino de las  Exportaciones Ecuatorianas del sector  

Ecuador es el primer exportador de palmito a nivel mundial, alcanzando el 62% de la 

oferta mundial, le sigue Bolivia y Costa Rica con el 14% cada uno, sus principales Destinos se 

muestra a continuación:

 

Figura 8. Principales Destino de Exportación de palmito 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Pro ecuador  

Fuente: tomado de  Banco Central del Ecuador BCE. 
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2.6.4. Certificaciones  

Los productores de palmito ecuatoriano cuentan con certificados de estándares 

internacionales de calidad como International Food Standards (IFS) ISO 22000, y Análisis de 

Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP). Así mismo, cumplen con requerimientos de la 

Administración de los Alimentos (FDA) y del Codex Alimentario de la FAO / OMC. (Pro 

Ecuador , 2014). 

 

2.7. Requisitos para exportar  

El procedimiento de exportación prevé dos fases; la primera fase el exportador o 

declarante presenta los productos, su declaración de exportación y, en  caso, su certificado o 

licencias de exportación en la aduana del país en que esté establecida o en el que los productos 

hayan sido envasados o cargados para la exportación, la segunda fase consiste en   presentará los 

productos y una copia de la declaración de exportación en la aduana de partida, y finalmente se 

verificará que los productos presentados coinciden con los declarados y supervisará su salida 

física.  

Documentos para exportación  

Una vez obtenida la licencia de exportación se requiere tener una factura comercial, los 

documentos que el exportador deberá llenar en la fase de envío serán los siguientes: 

 Factura Comercial Original  

 DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 

 Lista de empaque  

 Autorización previas ( cuando el caso lo justifique) 

 Certificado de origen (Preferencial o no preferencial según el país al que se destine) 
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 Declaración de intercambio de bienes (INTRASTAT)  

 Documento de transporte en este caso la exportación será   vía marítima. 

Para la exportación, se debe tener instrumentos financieros y también ser capaz de 

especificar la condición de pago durante las negociaciones con su cliente 

 

Sistema General de Preferencias Andino (SGP Plus) 

A través del SGP, 9717 productos ecuatorianos ingresan a este mercado con un arancel de 

0%, siendo el Ecuador el quinto país mayor beneficiado de 176 que los reciben. Las preferencias 

arancelarias del SGP Plus las otorga la Unión Europea mediante esto se incentiva el desarrollo 

sostenible, la protección a los derechos humanos, la protección ambiental, la lucha contra las 

drogas ilícitas y el buen gobierno. (Pro Ecuador , 2014) 

 

2.7.1. Principales Puertos de Francia  

Francia cuenta con una infraestructura portuaria de más de 50 puertos, los mismos que se 

extienden a lo largo de sus costas. Los principales puertos son: Le Havre, Fos-Sur-Mer, Brest, 

Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen.  

 

El puerto de Havre es el segundo más importante de Francia ya que allá llega el 97% de 

la carga ecuatoriana  Via marítima es un  puerto de aguas profundas, se puede acceder al puerto 

de Le Havre 24 horas al día, 7 días a la semana y su terminal para contenedores de Port 2000 

recibe a buques de cualquier tamaño sin restricciones de mareas, entre ellos los mayores 

portacontenedores que operan en el mundo. En un futuro, ofrecerá 4,2 km de muelles para recibir 

a los buques. (Le Havre , 2015) 
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Figura 9. Principales Puertos de Francia 

Fuente: Tomado de http://www.proecuador.gob.ec 

   

El Reglamento de Aduanas de Francia  generalmente se basa en las normas estándares 

internacionales. La legislación aduanera de Francia contiene disposiciones semejantes a las 

disposiciones del Código Aduanero de la Unión Europea ya que forma parte de los países que 

conforma la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Capitulo III 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

En este capítulo se dará a conocer las técnicas, métodos e instrumentos que se utilizó en  

la recopilación de información para luego ser analizada con el fin de proponer las respectivas 

soluciones y conclusiones de problema planteado.  

 

3.1.1. Tipo de Investigación   

 De acuerdo a la problemática de la investigación y los objetivos se considera una 

investigación de campo ya que se  permito realizar de forma directa las encuestas y entrevistas 

realizadas. 

Adicionalmente será descriptiva porque se permite recopilar información sobre aspectos 

legales de la exportación, conocer la situación actual de los acuerdos con la unión europea y así 

llegar al grado de aceptación del producto. 

 

3.2. Metodología  

Se hizo uso del método analítico  porque se obtuvo la mayor información a través de 

entrevistas,  y el método cuantitativo porque permitió  obtener resultados de las preguntas 

realizadas en encuestas.  

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas a implementar en este estudio son las encuestas y entrevistas  
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3.3.1. Encuesta  

Se realizó las encuestas a los agricultores de  la provincia de Guayas cantón bucay  la 

misma que  constan 10 preguntas cerradas,  con el objetivo de conocer analizar la situación 

actual del cultivo y producción de palmito y diagnosticar si se hace uso de las técnicas 

agroforestales.  

 

3.3.2. Entrevista  

Se realizó un cuestionario de preguntas  dirigidas al Institutos de promoción de 

exportaciones e inversiones (Pro ecuador) con el objetivo de conocer la situación de los 

exportadores, conocer los requisitos para exportar y las relaciones comerciales entre Ecuador y 

Francia. 

 

3.4. Población y Muestra  

3.4.1. Población  

“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo” 

3.4.2. Muestra  

“Es un subconjunto  de la población, seleccionada por algún método sobre el cual se 

realizan las observaciones y se recogen los datos. 

Para la presente investigación se definió una población como objeto de estudio a los 

habitantes del cantón  Bucay  que aproximadamente tiene 10.642  habitantes según el Instituto 

Nacional  de estadísticas y Censos (INEC ) entre las cuales se consideró  como muestra 25 

agricultores  del Cantón. 
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3.5.  Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

3.6. Encuestas  

 Para el desarrollo del presente plan de negocios, el cuestionario de preguntas fue 

realizado a 25 agricultores de la zona de estudio, con el propósito de percibir de manera general, 

la producción, técnicas agroforestales y procedimientos aduaneros para la exportación de 

conservas de palmitos. 

 

 

Figura 10. Productores de Palmitos 

Fuente: Elaborado por las Autoras   

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los agricultores de palmitos de 

cantón Bucay se pretendió conocer qué tipo de agricultor que se consideran de las cuales el 60% 

de los encuestados respondieron que son  perteneciente a un asociación de agricultores, el 28% 

de ellos aseguran que son agricultores independiente, mientras que el 12% de los encuestados 

pertenecen a otros. De esta manera se interpreta que la mayor parte de agricultores de palmitos 

del cantón Bucay pertenecen a una asociación. 

28%

60%

12%

1- ¿Es usted un agricultor ?

Independiente

Perteneciente  a un grupo

de Agricultores

Otros
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Figura 11. Años de experiencia en el Cutivo de Palmito 

Fuente: Elaborado por Autoras  

 

Según los datos arrojados los años de experiencia de los agricultores encuestados del 

cantón Bucay manifiestan que el 48% de ellos se encuentra en el rango de 1-5 años de 

experiencia en la agricultura, el 32% oscilan entre 5- 10 años de experiencia, mientras que un 

20% de los encuestados tienen más de 10 años en la producción y cultivo de palmitos. De 

acuerdo a estos resultados se deduce que los años de experiencia de los agricultores de palmitos 

son de 1-5 años promedio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tipos de suelos para el Cultivo 

Fuente: Elaborados por Autoras  

 

48%

32%

20%

2.- ¿ Cuanto tiempo lleva en la agricultura y cosecha de 

Palmito ? 

Entre 1-5 años

5-10 años

10 años en adelante

20%

68%

12%

3-¿ Que tipos de suelos utiliza para el cultivo de Palmitos?

Franco Arenoso

Franco Arcilloso

Franco Limoso
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Como resultado obtenido se indicó que el 68% de los agricultores encuestados utilizan el 

tipo de suelo franco arcilloso, el 20% de los encuestados utilizan el tipo de suelo franco arenoso, 

al contrario del 12% de encuestados que utiliza el tipo de suelo franco limoso. En resumen a 

estos datos la gran mayoría de los agricultores encuestados utilizan el tipo de suelo franco arcillo 

por su textura y adaptación al cultivo. 

 

 

Figura 13 .Fechas para la siembra de Palmito 

Fuente: Elaborado por autoras   

 

 

De acuerdo al estudio realizado la encuesta arrojo que el 72% de los agricultores 

manifiestan que las fechas en la que se prepara la tierra para el cultivo van desde los inicio – finales 

de verano, por otro lado con el 16% de los encuestados escogen preparar la tierra en los inicios – 

finales de invierno, y el 12% restante de los encuestados preparan la tierra para el cultivo durante 

todo el año. Lo cual muestra que las temporadas ideales para el cultivo de palmitos va de los inicio 

–finales de invierno.  

16%

72%

12%

4.- ¿En que fechas se prepara la tierra para el cultivo de Palmitos ? 

Inicios -Finales de Inviernos

Inicios -Finales de Verano

Durante todo el Año
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Figura 14. Variedades de Palmito en la producción 

Fuente: Elaborado por las Autoras   

 

 

Como se puede apreciar el 80% de los agricultores encuestados producen ambos tipos de 

palmitos con espina y sin espinas, mientras que el 12% prefieren producir palmitos sin espinas y 

finalmente un 8%  de los encuestados optan por producir palmitos con espinas. 

 

 

Figura 15.Exportaciones de Palmitos 

Fuente: Elaborado por las Autoras  

 

De acuerdo al resultado obtenido se interpreta que 68% de los agricultores encuestados 

argumentaron que no son exportadores de palmitos y el 32% restante de los encuestados  si son 

exportadores de palmitos. Lo que muestra que la gran parte de agricultores de palmitos del 

cantón Bucay no se dedican a la exportación de dicho alimento.    

8% 12%

80%

5-¿Qué tipos de Palmito produce ? 

con Espina

Sin Espina

Ambos

32%

68%

6.- ¿ Es usted exportador de palmitos ?

Si

No
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7.- ¿De acuerdo a su criterio señale el nivel de importancia de los aspectos que debe 

considerarse en la producción y cultivo de palmitos? 

 

Tabla 2. 

Niveles de importancia en la producción y cultivo del palmito 

 Aspectos a considerar  Muy  

Importante 

Importante Poco  

Importante 

Nada  

Importante 

Clima 15 8 2  

Tiempo estimado de Cultivo 19 4 2  

Responsabilidad con el medio ambiente 7 15 2 1 

Maquinarias e Insumos 25    

Sistemas de Fumigación 12 13   

Otros     

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 . Aspecto a considerar Clima 

Fuente: Elaborado por Autoras  

 

 

Dentro de los aspectos a considerar para los agricultores encuestados el factor clima 

representa el 60 de mucha importancia  entre los agricultores, el 32% lo consideran un nivel 

importante, el 8% poco importante demostrando de esta manera la mayor parte de los 

encuestados consideran el clima un factor de vital importancia en la producción de palmitos.  

60%
32%

8%

Clima 

Muy Importante

Importante

Poco Importante
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Figura 17 . Aspectos a Considerar  Tiempo de Cultivo 

Fuente: Elaborado por Autoras  

 

 

Del 100% de los encuestados, el 68% consideran muy importante el tiempo de cultivo 

para la producción del palmito, un 20% lo considero como importante, el 8% lo define como 

poco importante, y el 4% restante de los encuestado manifiesta que es nada importante.  

 

 

Figura 18  Aspectos a Considerar Responsabilidad Social 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Para nuestro estudio se considera realmente importante este punto ya que nos indica la 

relación existente entre agricultor- medio ambiente .de los encuestado el 28% determina muy 

importante, el 60% indica que es importante , un 8% asegura que le parece poco importante y un 

68%

20%

8%
4%

Tiempo de Cultivo 

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante

28%

60%

8%
4%

Responsabilidad con el medio Ambiente 

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante
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4% restante de los encuestado consideran nada importante la responsabilidad con el medio 

ambiente . 

 

Figura 19. Aspectos a Considerar  Maquinarias e Insumos 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

Dentro de las maquinarias e insumos 100% de los encuestados señalan  un 80% que es 

muy importante, por el contrario de 16% que lo indica importante, y finalmente un 4% restante 

de los encuestados considera poco importante  

 

Figura 20. Aspectos a Considerar  Sistemas de Fumigación 

Fuente: Elaborado por Autoras  

 

De los encuestados el 48% indico que el sistema de fumigación dentro de la producción y 

cultivo de palmito es muy importante, el 32% ven  este factor como Importante, el 20% 

consideran poco importante. 

80%

16%

4%

Maquinarias e Insumos 

Muy Importante

Importante

Poco Importante

48%

32%

20%

Sistemas de Fumigacion  

Muy Importante

Importante

Poco Importante
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Figura 21.Tecnicas Agroforestales 

Fuente: Elaborado por las Autoras 

 

 

Los resultados determinan que el 64% de los encuestados  conocen o han oído hablar de 

las técnicas agroforestales y el 36 % no conocen la utilidad de las técnicas agroforestales dentro 

de la producción y cultivo de palmito en el Cantón Bucay. 

 

 

Figura 22.Tecnicas Agroforestales para reducción de Deforestación 

Fuente: Elaborado por Autoras 

 

 

 

  

Según los resultados de las encuestas se obtuvo  que el 56% de los agricultores 

encuestados aseguran si utilizar técnicas agroforestales para la reducción de desforestación de 

64%

36%

8-¿ Conoce Usted las tecnicas Agroforestales? 

SI

NO

56%
44%

9-¿ Utiliza las tecnicas Agroforestales para reducir la 

deforestacion de los Bosques a Causa de la Produccion 

de Palmito?

SI

NO
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bosques subtropicales, mientras que el 44% indica no utilizar técnicas agroforestales en la 

producción y cultivo de palmitos. 

 
Figura 23.Creación de un Plan de exportación de conservas de Palmitos 

Fuente: Elaborado por Autoras. 

 

 

Se pudo determinar que del 100% de los encuestados el 76% estaría dispuesto a que se 

ejecute un plan de negocio para la exportación de conservas de palmitos, al contrario del 24% 

que indican no estar de acuerdo. Esto nos indica que si hay gran aceptación de la propuesta 

planteada. 

 

3.6.1. Entrevistas  

Como resultado de la entrevistas realizada al instituto de promoción de exportación e 

inversiones Pro ecuador ubicado en la ciudad de Guayaquil  se indicó que hay una gran acogida 

del producto en el mercado de Francia. 

De acuerdo con las declaraciones manifestada por la Srta. Gabriela Galarza quien es la 

coordinadora sectorial del palmito en el ecuador, las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

 

 

76%

24%

10- ¿Le gustaria que se cree un plan de 

Expotacion de conservas de Palmito ?

SI

NO
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1.- ¿cuáles son las principales características que el mercado internacional busca del 

palmito ecuatoriano? 

 

Según las afirmaciones de la Srta. Galarza, el mercado internacional busca del palmito 

ecuatoriano su textura, calidad en los procesos de producción especialmente en los mercados 

gourmet y restaurantes más exigentes del mundo, además de que  en Ecuador el palmito se 

cultiva durante todo el año a diferencia de otros países. 

  

2.- ¿Cómo es la relación comercial de ecuador con el país de Francia? 

 La Srta. Galarza comento que la relaciones comerciales con Francia es muy buena ya que  

Ecuador tiene más de 20 años de experiencia en exportaciones, las relaciones comerciales se 

alianza  desde el año  2009 en  el gobierno del ex presidente Rafael Correa dentro de los cuales 

tiene suscritos varios  acuerdos comerciales como está la eliminación de aranceles .  

 

3.- ¿Cuáles los principales destino para la exportación de conservas del palmito? 

 Indico que los países destinados para la exportación de conservas de palmitos son: la 

Unión europea, Chile, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Canadá, Israel entre otros.  

 

4.- ¿De qué manera Pro Ecuador ayuda a las pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la exportación? 

La Srta. Galarza menciono que Pro ecuador es una institución creada con el objetivo de 

fomentar, incentivar a los agricultores a exportar su producto mediante capacitaciones de las 
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cuales se imparten charlas sobre el comercio exterior, como iniciar los procesos de exportación , 

requisitos para ser exportador , y demás temas relacionado con las exportaciones . 

 

3.6.2. Análisis e Interpretación de las Entrevista  

Después de haber realizado la respectiva  entrevista se puede destacar los siguientes 

puntos: 

 Pro ecuador es una institución pública que a lo largo de sus años ha logrado  promover 

las exportaciones de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas  ecuatorianas 

con el objetivo de atraer inversiones extranjeras , contribuyendo con la matriz productiva 

del país  

   Los acuerdos comerciales de ecuador con la Unión Europea en el cual Francia forma 

parte, están resultando favorable para los exportadores ecuatorianos ya que la los 

productos exportados se apoderan de los principales mercados europeos.  

 Los exportadores son guiados a través de capacitaciones, participaciones en ferias 

nacionales e internacionales, charlas especializadas en procesos productivos con 

responsabilidad social con el medio ambiente.  
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Capitulo IV  

4. Descripción del Proyecto  

 

El proyecto tiene como propuesta la creación de un plan de negocios para la 

comercialización y exportación de conservas de palmitos al mercado de Francia, para aquello se 

toma como referencia la empresa Sipia S.A una empresa dedicada al cultivo y producción del 

palmito en el cantón Bucay provincia de Guayas. 

Unos de los justificativos por el cual se eligió evaluar esta empresa  es para brindar la 

oportunidad de mejorar sus procesos productivos,  mediante la implementación de técnicas 

agroforestales para así evitar la degradación de los bosques subtropicales, suelo y medio 

ambiente , además buscar nuevas ideas productivas para el proceso de exportación. 

El plan de negocio se encuentra ligado con las exportaciones de conservas de palmitos 

tomando en consideración, el objetivo general planteado de conocer la viabilidad de las 

exportaciones. Dado aquellos se detallaran información de los estados financieros de la empresa, 

estadísticas de las exportaciones para luego finalizar con un análisis minucioso del estado actual 

de la compañía   

 De manera que se ha identificado esta oportunidad de negocio en el cantón de Bucay, 

que es la producción de conservas de palmitos a través de la empresa Sipia. S.A la cual es la 

encargada de la producción, comercialización y exportación del palmito al país de Francia.  

 

4.1. Descripción del negocio  

Sipia S.A  es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración de palmitos en conservas 

su proceso de producción está basado en los más altos estándares nacionales e internacionales de 
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calidad por ello se ha visto la necesidad de conformar un grupo agroindustrial eficiente con el 

objetivo de ofrecer directamente palmito en conserva del más alto nivel de calidad 

Sipia  con más de 35  años en la producción de palmitos, tiene un grupo de agricultores 

asociados que cultivan cuidadosamente las plantaciones implementan en su trabajo los sistemas 

agroforestales. 

4.1.1. Misión  

 Deleitar al consumidor con frutas y hortalizas en conservas  (Snob Sipia S.A, 2017) 

4.1.2. Visión 

Ser un grupo empresarial agroindustrial con crecimiento sustentable adoptado a las 

tendencias globales exitosas (Snob Sipia S.A, 2017) 

 

4.2. Objetivo Generales y Específicos  

4.2.1. Objetivo General  

 Proponer un plan de negocio para evaluar la Viabilidad  de la exportación de conserva de 

palmito a Francia y determinar las ventajas competitivas existentes 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar productos confiables a la hora del consumo, es decir que satisfaga las 

expectativas del cliente.   

 Estudiar los procesos de producción de la empresa   

 Proyectar la viabilidad económica y financiera  de la empresa  
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4.3. Descripción de las líneas de productos y/o servicios. 

Sipia  S. A cuenta con dos líneas de productos  palmito y Piñas, dentro de la sección de 

palmitos hay distintas presentaciones: palmitos en rodajas o medallones, en trozos de cubos, en 

mitades y corazones de palmitos, las mismas que son comercializadas en el Ecuador. 

a) Palmitos en rodajas o medallones  

Esta línea se caracteriza por su suave textura y delicado sabor a menudo esta línea suele 

ser utilizado en ensaladas, en pizzas entre otras pueden hacerse muchos platillos gourmet ya que 

se combina muy bien con otros ingredientes. 

b) Palmito en trozo de cubos  

Se obtiene generalmente de las puntas de los tallos de palmitos con un corte poco 

heterogéneo en formas de pequeños cubitos, este producto especialmente está dirigido para 

ensaladas incluso combinar con otros vegetales.  

c) Corazones de palmitos  

Esta línea de producto se extrae de la parte blanca del centro corazón del palmito la cual 

da un sabor ligeramente dulce, a veces agrio y acido  esta  se sumerge en conserva con salmuera. 

Se puede consumir cocidos, platos fritos y canapés.  

 

4.3.1. Cadena de Valor  

 

Todos los productos alimentarios  forman parte de una cadena. En este caso se detallará la 

cadena de valor del palmito en la que intervienen actores directos como: proveedores de 

insumos; productores e importadores de palmito transportistas; transformadores; distribuidores; 

comerciantes y consumidores de todas las edades a nivel nacional. Intervienen además actores 
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indirectos como los  Prestadores de servicios (capacitaciones a los agricultores, investigación, 

asistencia técnica, financiamiento) 

Mediante la realización de la cadena de valor se podrá apreciar la intervención  de  cada 

uno de  autores que intervienen en este procesos de comercialización y la exportación de palmito 

.Una vez realizado el proceso, puede direccionarse al mercado que se está enfocando la empresa 

Sipia  S.A 

A continuación se presenta la cadena de valor  

 

 

 
 

 

Provisión de insumos  

Esta actividad comprende la técnicas agroforestales como la preparación de la tierra, la  

abonos químicos para el cultivo, la siembra, y posteriormente la extracción del palmito. 

Producción de Palmito  

Comprende los Productores individuales  y asociaciones de palmito  los principales se 

destacan las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Pichincha,  y la 

región amazónica 

Provision de 
Insumo

Produccion de 
palmito Transportacion 

Industrias 

procesadoras 
Comercializacion Exportacion 

Cadena de Valor del Palmito 

Figura 24.Cadena de Valor del Palmito 

Fuente: Elaborado por Autoras 
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Transportación  

Consiste en la entrega de la materia prima (palmito) la misma que se desplazan a través 

de  Transportistas nacionales, Camiones de productores, Transporte de intermediarios al lugar 

indicado. 

Industrias Procesadoras 

En esta fase se enfoca al  procesamiento del palmito requiere de la mano de obra 

entrenada  cuya funciones  principales son: la selección, corte, pelado y envasado y etiquetado  

del producto. 

Comercialización  

La mayor parte de la producción de palmito se destina a la exportación  y se comercializa 

en los restaurantes, supermercados, tiendas entre otras. 

Exportación  

En  esta actividad se comercializa el palmito al exterior que es donde existe la  mayor 

acogida del producto  .los principales destino son: Francia, Israel, Argentina y Venezuela. 

 

4.3.2. Análisis FODA 

El análisis “FODA” es un instrumento que estudia los factores internos y externos que 

influye en la situación actual de la empresa , lo mismo que pueden llegar a fortalecer u 

obstaculizar algunas actividades relacionadas con los principales puntos fuertes de la empresa 

como los objetivos estratégicos de una empresa . 
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Figura 25.FODA 

Fuente: Elaborado por autoras  

  

Fortaleza  

 Alta capacidad de producción  

 Gran calidad del producto  

 Responsabilidad social con el medio ambiente  

Oportunidades  

 Alta demanda del producto en el mercado destino  

 Apoyo Gubernamentales hacia los agricultores exportadores  

 Acuerdos comerciales existentes entre Ecuador y Francia  

 

Debilidades  

 Búsqueda de Brokers  que faciliten las negociones entre los proveedores  

 Falta de reconocimiento  de la empresa en el mercado nacional  

 

 

Fortaleza

Debilidad 

Oportunidad

Amenaza 
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Amenazas  

 Riesgo que la producción se vea afectada por la desforestaciones de los bosques 

subtropicales. 

 La situación económica actual del país  

 Existencia de nuevos competidores  

 

4.3.3. Clientes 

4.3.3.1. Mercado Potencial  

 En la empresa Sipia S.A el mercado potencial será únicamente el país de Francia donde 

se realiza la exportación de conservas de palmitos cuyos clientes serán todo tipo de 

consumidores, el mismo que será comercializado en distribuidoras, supermercados, tiendas, etc.  

 

4.3.4. Posición Tecnológica  

Para la elaboración de conservas de palmitos, es necesario contar con suficiente 

tecnología para realizar los procesos y actividades que requiere la empresa, teniendo en 

consideración la responsabilidad social con el medio ambiente. 

Esto también incluye las maquinarias y equipos para la producción de conservas de 

palmitos y otros aspectos importantes como la infraestructura, suministros y equipos de oficinas 

y transporte.  

 

4.3.5. Recursos Operativos  

Los recursos operativos con que cuenta Sipia S.A son todos los equipos destinados a los 

procesos y a las actividades administrativas de la empresa. Adicionalmente la empresa  cuenta 
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con un portal  web para el servidor el cual permite atender las peticiones, consultas, información 

acerca del producto o de la empresa  la cual se detallara a continuación:  

 

 

Figura 26 .Página web Snob Sipia S.A 
Fuente: tomado de http://alimentossnob.com/  

 

4.3.5.1. Suministros e Insumos  

Para los procesos de producción del palmito es necesario contar con suficiente 

abastecimiento de materia prima sea este en calidad y cantidad, para ello se debe contar con 

buena relaciones con los proveedores respetando las fechas establecida de distribución de los 

empaque y etiquetado. 

4.3.5.2. Competidores  

Ecuador cuenta con una experiencia de más de 20 años trabajando en el cultivo del 

palmito lo que le ha permitido  el crecimiento de empresas en el país dedicadas a esta actividad.  

El mercado del palmito ecuatoriano está constituido por industrias grandes, medianas y 

pequeñas, aunque la gran parte de este sector lo componen empresas de pequeño o mediano 

tamaño. 
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Sipia  S.A es una empresa que está enfocada directamente a la producción, 

comercialización y exportación de palmitos en la provincia del Guayas cantón Bucay  

Sin embrago cabe de recalcar que en la provincia del Guayas son pocas las industrias que 

se dedican a la exportación de palmitos enlatados .Nuestros mayores competidores se concentran 

en la región Sierra. 

A continuación se detalla los principales competidores: 

  

 Inaexpo S.A (Industria Agrícola Exportadora) 

 Incompalmito S.A (Industria y Comercializadora de Palmito) 

 Natecua S.A 

 Ecuaconservas  

 Tropicalfoods  

 

4.3.6. Factores claves del éxito 

Para ser competente en el mercado nacional es necesario saber adoptar estrategias 

adecuadas que estén vinculadas con el objetivo general de la empresa el cual nos permite 

identificar que tan rentable y exitoso resulte ser este negocio.  

Para identificar cuáles son los factores clave del éxito se debe hacer una perspectiva del 

negocio,  como saber cuáles son las características primordiales, esenciales que distingue nuestro 

producto de la competencia. A continuación se muestra un esquema de cuáles son los factores 

claves del éxito de la empresa Sipia S.A  
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Figura 27 .Factores claves del éxito 

Elaborado por las Autoras  

  

4.3.6.1. Personal de trabajo calificado  

El personal de trabajo que forma parte de la empresa Sipia S.A es altamente calificado y 

comprometido con las tareas asignadas por sus respectivos departamentos además de que cuenta 

con capacitaciones continuas   

 

4.3.6.2. Servicio de Calidad  

Las conservas de palmito que produce Sipia S. A cuenta con un  alto nivel nutricional en 

fibras, hierros y aminoácidos esenciales  para el consumo humano además de contar con alto 

estándares de calidad desde el proceso de producción hasta los puntos de ventas donde se 

adquiere este producto.  

 

 

 

Personal de Trabajo calificado

Servicio de Calidad 

Responsabilidad Social con el Medio Ambiente 
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4.3.6.3. Responsabilidad Social con el medio ambiente  

 

El objetivo primordial que persigue la responsabilidad social dentro de la empresa   radica 

en el impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos  ámbitos de  una empresa y 

que al mismo tiempo contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa.  

Sipia S.A  a causa de las deforestaciones  continúa  que se han suscitado en el Ecuador 

por la tala de árboles en los bosques subtropicales, toma como responsabilidad social el cuidado 

del medio ambiente implementando prácticas agroforestales que contribuyan con el Ambiente   

 

4.4. Plan de marketing  

4.4.1. Análisis Sectorial  

La realización de este análisis se enfoca en conocer la profundidad del mercado al cual se va 

a dirigir la empresa, esto se deberá realizar a través de un análisis exhaustivo en el cual engloba la 

actividad de la empresa como la producción y comercialización de conservas de palmitos. En base a 

esto se procederá a desarrollar los siguientes puntos  a continuación: 

 

4.4.2. Estructura del Sector  

4.4.2.1. Industria  

Según (Pro Ecuador , 2014) La industria de conservas y procesamiento de frutas y 

vegetales forma parte esencial del sector agroindustrial del país. Ecuador cuenta con una riqueza 

agrícola que ofrece muchas ventajas para el desarrollo de la cadena productiva a gran escala para 

este sector. 

 En el Ecuador la industria de alimentos fresco y procesados aporta con un 5.89% del 

producto interno bruto, este sector ocupa el segundo lugar con mayor número de empresas dentro 
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del ranking 1.000: 143 compañías pertenecen a este sector que poseen una participación de 

15,69%.  (EKOS , 2015) 

 

4.4.2.2. Sector  

Según afirma (Pro Ecuador , 2014) Es importante recalcar que el sector de alimentos 

procesados del Ecuador tiene un portafolio grande y diversificado. Entre los principales productos 

que representaron en el 2014, más del 75% de las exportaciones de este sector están: Pulpa de 

maracuyá, Palmito en conserva (corazón de palmito, palmito en pedazos), Puré de banano, 

Confitería, Edulcorantes, Snack (chifles) 

 

Figura 28. Sector de Alimentos procesados 
Fuente: Pro Ecuador  

En el 2014, Ecuador exportó más de 415 millones de dólares y 275 mil toneladas, De las 

cuales 61 mil toneladas fueron para Estados Unidos, 51 mil toneladas fueron para Países Bajos y 

27 mil toneladas a Colombia, concentrándose más del 50% en estos tres países. (Pro Ecuador , 

2014) 
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4.4.3. Las Fuerzas competitivas  

 Las  cincos fuerzas de Potter es una herramienta muy utilizada en los negocios, la misma 

que  permite conocer el grado de competencia que existe en una industria ,el modelo de las cinco 

fuerzas de Potter también sirve como base para formular estrategias destinadas al entorno del 

negocio como las que se detallan a continuación en el siguiente gráfico 

 

Figura 29 .Las cinco fuerzas de Michael Potter 
Fuente: tomado de https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 

 

4.4.3.1. Poder de negociación de los clientes  

Sipia S.A al contar con una gran demanda existente en el mercado de Francia, ofrecerá un 

producto altamente nutritivo donde los clientes opten por elegir el producto y consumirlo. 

Teniendo en consideración que los clientes juegan un papel importante en una empresa.  

El poder de negociación que existente entre nuestro clientes es alto para ello hay que establecer 

estrategias en los precios, descuentos que posibiliten las negocios entre los clientes y la empresa 
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4.4.3.2. Poder de negociación con los proveedores.  

En la provincia del Guayas se concentra la mayor parte de proveedores que abastecen de 

materia prima a la empresa Sipia S.A una de ella es Natecua S. A ubicada en el cantón Bucay la 

misma que se dedica a la comercialización de palmitos,  la relación existente entre estas 

empresas tiene un poder de negociación  bajo por la existencia de otras industrias proveedores de 

materia prima y envases. 

 

4.4.3.3. Amenazas de los nuevos competidores entrantes.  

En este tipo de sector hay muchas ganancias y a su vez muchos beneficios, por lo que 

aparecen nuevas empresas competidoras para aprovechar las oportunidades que brinda este 

sector  y sobre todo si existe  demanda. Sipia desarrolla estrategias como la diferenciación del 

producto en el cual consiste en dar un valor agregado al producto con el fin de diferenciarlo de 

los  competidores, lo cual llama la atención del cliente y  permite retener a los consumidores  

 

4.4.3.4. Amenaza de  productos sustitutos.  

La amenaza de productos sustitutivos es muy baja ya que no existe en el mercado francés 

un producto que sustituya de manera directa el palmito, sin embargo se puede consumir de forma 

parecida hortalizas frescas o enlatados, espárragos, choclos y algunas hortalizas y granos que se 

comercializan especialmente en conservas.  

 

4.4.3.5. Rivalidad entre competidores.  

Dentro del Ecuador las empresas dedicadas a la exportación y comercialización del 

palmito son pocas, la rivalidad entre competidores existentes es baja dado que no hay muchas 
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empresas dedicadas a la comercialización  y exportación de conservas de  palmitos, pero la 

mayor ventaja de la empresa Sipia S.A es el cuidado y la responsabilidad social con que cuenta 

en los procesos de elaboración del palmito. El palmito también se exporta en varios países como: 

Bolivia y Costa Rica.  Las empresas competidoras para la empresa Sipia serían las siguientes:  

1. Inaexpo  

2. Ecuaconservas  

3. Tropical foods  

 

4.4.4. Mercado Meta. Posicionamiento  

El posicionamiento  dentro de una empresa consiste en analizar la situación actual y  

establecer diferentes estrategias como producto precio, plaza y promoción, esto es muy 

importante porque permite identificar la mejor manera de transmitir la marca del producto al 

mercado. 

 

Figura 29. Mercado Meta. Posicionamiento  
Fuente: Elaborado por autoras  

 

 

 

Producto

Plaza

Promocion 

Precio 
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a) Producto  

El producto que elaborará la empresa estará  fijado en base a las necesidades de la demanda 

existente es decir que los consumidores  tienen una gran participación en la toma de decisiones 

como la presentación según sea sus preferencias ya sea que el producto se almacene en envase de 

vidrio y latas, con el único objetivo que será de buscar la fidelidad de los consumidores  

El palmito enlatado que se exporta es un producto gourmet bajo en grasa y de excelente calidad, 

con un toque de color marfil y un sabor inigualable sus presentaciones vienen; en envases de 

latas con un peso de 410g y 810g con una vida útil de 4 años y  los envases de vidrios tiene su 

peso es de 440g y una vida útil de 2 años  

 

Figura 30. Presentaciones de palmitos 
Fuente: tomado de http://alimentossnob.com/productos-de-exportacion/vegetales-y-hortalizas-en-conserva-

2/palmito/corazones-de-palmito/ 

  

 

b) Precio   

Las decisiones sobre el precio del producto son de gran importancia en el plan de marketing 

sobre todo si toma en cuenta la problemática que aborda los bosques por la extracción del 

palmito. Las estrategias del precio estarán encaminadas hacia el posicionamiento del producto 

pero cuanto se trata de exportaciones se toma en consideración  los cambios generados por 

diversos costos como: transportación, impuestos, gastos de aduanas entre otros. La empresa Sipia 

http://alimentossnob.com/productos-de-exportacion/vegetales-y-hortalizas-en-conserva-2/palmito/corazones-de-palmito/
http://alimentossnob.com/productos-de-exportacion/vegetales-y-hortalizas-en-conserva-2/palmito/corazones-de-palmito/
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S.A establecerá un precio adecuado que este alcance del bolsillo tanto como el consumidor nacional 

como para el consumidor internacional. 

 

c) Plaza 

Con el objetivo de distribuir correctamente el palmito enlatado se utilizara un canal corto  

distribución el cual comprende un intermediario y el consumidor final para lograr esto la 

empresa Sipia S, A deberá realizar alianzas estratégicas con los principales mercados mayorista 

existente en el mercado de Francia los mismos que hará llegar al producto en la cantidad, 

calidad, lugar y precios adecuados según el contrato establecido entre las partes. 

 

d) Promoción  

Este aspecto estará dado por las estrategias publicitarias las mismas que son el diseño, 

calidad y variedad de que ofrece este producto con la finalidad de llevar el producto dentro de la 

mente de los consumidores logrando así incrementar la demanda del producto, las estrategias de 

promoción que implementara la empresa Sipia S.A serán las siguientes  

 

 Se realizará ferias internaciones donde se dará a conocer sobre la conservas de palmitos  

 Planificar reuniones de negocios con  compradores internacionales interesado en el 

producto 

 se utilizara medios sociales como Facebook , Twitter ,Instagram o a través de nuestra 

página web www.alimentossnob.com 

 

http://www.alimentossnob.com/
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4.4.5. Estrategia de marketing  

 Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un 

nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. (Crecer 

negocios , 2017) 

 La empresa Sipia S.A deberá  evaluar el sector a exportar, para  luego  efectuar las 

estrategias  de marketing que tiene que ver con el producto, precio, plaza y promoción. Tomando 

en consideración  estos elementos ya mencionados se conseguirá desarrollar estrategias que 

darán soporte a la empresa y de esta manera ofrecer lo mejor del producto en país de Francia  y 

así seguir creciendo en el mercado internacional. 

 

Objetivo de marketing  

 Utilizar la publicidad como herramienta primordial para promocionar el producto en 

mercado meta  

 

 Agregar al  producto nuevas características como , beneficios, usos y  recetarios  

 Posesionarse en el mercado como empresa mejor exportadora de conservas de palmitos 

a nivel mundial.  

Objetivos de ventas  

 Hacer uso de intermediarios por ejemplo: (distribuidores, minoristas) con la finalidad  

de lograr una mayor cobertura y expansión del producto. 

 Ampliar la línea de productos con diferentes variedades como : medallones de 

palmitos .ceviches de palmito y corazones de palmitos  

https://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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 Lanzar al mercado el producto con un precio accesible con el fin de lograr una rápida 

penetración  y  acogida. 

 

4.4.5.1. Políticas de precios  

Sipia S.A para establecer políticas en el precio debe tomar en consideración los costos de 

la empresa, valor del producto y la competencia. Para ingresar en el mercado la empresa ofrecerá 

su producto estrella en las exportaciones que es la conserva de palmito el cual saldrá al mercado en 

tres presentaciones diferentes en envases de latas de  410g y 440 g y en envases de vidrios  donde sus 

precios serán cómodos para su adquisición en referencia con la competencia. 

 

4.4.5.2. Estrategias de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad y 

medios 

 

a) Imagen :  somos una empresa dedicada a la comercialización y exportación de conservas 

de frutas , hortalizas y vegetales especialmente enfocado en la satisfacción de nuestros 

cliente   

 

b) Logotipo : 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Logotipo de Sipia S.A                                        
 Fuente: tomado de www.alimentosnob.com 
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c) Publicidad : 

Dentro de la empresa es un factor fundamental ya que su principal objetivo es dar a conocer 

la empresa, productos a los proveedores y consumidores  con la finalidad de alcanzar un mayor 

posicionamiento dentro del mercado.  

 

d) Medios  

 Facebook 

Sipia S.A cuenta con una página en Facebook, la cual permite interactuar con sus seguidores, 

dentro de esta página se publicaran promociones de ventas como descuentos y ofertas de  dos por 

uno, cupones y regalos.  

 

 Página web  

 En la página web de Sipia S.A se mostrara toda información completa de la empresa. Se dará 

a conocer a nuestros proveedores, y consumidores las variedades de conservas, aceites y jaleas de 

frutas, hortalizas y legumbres que la empresa comercializa, Adicionalmente  cuenta con un chat en 

línea para el servicio al cliente, y trabaje con nosotros  

 

4.4.5.3. Estrategia de distribución: canales de distribución, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

 

a) Canales de distribución  

Como ya se mencionó anteriormente Sipia S.A cuenta con un canal de distribución corto el 

cual consiste en tener un intermediario y un consumidor final. El intermediario será el encargado de 

distribuir el producto a los distintos puntos de ventas por ejemplo: supermercados y tiendas  
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Figura.32 Canales de Distribución Sipia S.A 
Fuente: Elaborados por autoras  

 

 
 

b) Ubicación  

La empresa se encuentra situada en el cantón Puembo, provincia de Pichincha, Av. 

Interoceánica Km 21 S/N, es una oficina de dos plantaciones la cual dentro de la misma existe el 

área de industria que es donde se lleva a cabo la transformación del palmito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Google Maps  

Productor

Distribuidor 

consumidor 

Figura 33. Ubicación Geográfica  Sipia S.A 
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4.5. Plan de administración y R.R.H.H 

4.5.1. El equipo gerencial, cargos y responsabilidades, conocimientos y actitudes   

La empresa Sipia S.A es productora, comercializadora y exportadora de palmito  .en 

algunas ocasiones  adquiere el producto a los productores y procede a su transformación. El área 

administrativa como en toda empresa está constituida por la gerencia, La estructura  

administrativa que se detalla de la siguiente  

A. Equipo gerencial  

 Gerente general  

 Gerente financiero 

 Jefe de producción  

 gerente de ventas (nacional e internacionales) 

 

B. Cargos , responsabilidad , conocimientos , actitudes y habilidades  

 

 Gerente general: es el encargado de la planificación, organización, ejecución y control de 

las actividades de cada departamento de la empresa así como de  la toma de decisiones.  

Responsabilidades  

El gerente general es responsable de  Actuar como representante legalmente a la empresa.  

Ejecutar, desarrollar y establecer estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas por la empresa 

Conocimiento: un gerente general debe tener contar con conocimientos generales es decir estar 

siempre inmerso a las ventas, producción, finanzas  y todo lo referente al mercado .en el caso de 
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empresa Sipia S.A sus principales ejecutivos tienes certificaciones de Iso 9000  y 9001  

certificaciones de negocios internacionales y otros  

 

Actitudes: las principales actitudes que debe tener un líder esta derivada a la capacidad de 

análisis la cual se verá reflejada en la tomas de decisiones, capacidad de liderazgo  ,trabajo bajo 

presión ,creativo y proactivo . 

 

 Gerente Financiero: es el represente encargado del manejo del capital de trabajo además  de 

idear  junto con los demás departamento estrategia financiera para garantizar la 

disponibilidad de fuentes de financiamiento  dentro de la empresa. 

 

 Responsabilidades: él es el principal  responsable de gestionar la liquidez de las 

empresas, es decir la maximización de la empresa,  Planear y proyectar los presupuestos 

de la compañía y de  buscar e identificar fuentes idóneas de financiamiento para 

proyectos de Inversión.  

 Conocimientos: el gerente financiero debe tener amplios conocimientos en finanzas, 

costos, recursos,  conocimientos de administración de los procesos contables y 

presupuestarios, así como la actividad económica presupuestaria empresarial. 

 Actitudes: proactivo, orientado a trabajo en equipo, trabajo bajo presión  

 

 Jefe de Producción y logística: El jefe de producción está  encargado de supervisar y 

coordinar  las operaciones que se realiza dentro de una empresa para que esta opere de la 

mejor manera; sus principales responsabilidades son las siguientes: 
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 Responsabilidades: tiene como responsabilidades  Ejecutar y supervisar los planes de 

seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la fábrica, inspeccionar  

la transformación de la materia prima y los materiales de empaque en producto terminado 

y coordinar las labores del personal. 

 

 Conocimientos: un jefe de producción debe ser un profesional  que garantiza  el buen 

funcionamiento de la producción de una empresa. Debe tener conocimientos de personal 

Conocimientos sobre sistemas de calidad, de productividad y de medio ambiente. 

 

 Actitudes: Dotes de comunicación y de escucha, tener una capacidad comunicativa 

adecuada para hacerse entender y capacidad de convicción. 

 

 Gerente de Ventas  y Marketing: es el ejecutivo responsable del áreas de ventas en una 

compañía cuyo objetivo es de incrementar las ventas teniendo bajo su tutela un staff de 

vendedores, mientras que el jefe de marketing es el encargado de la planeación estratégica es 

decir la publicidad, cabe de recalcar que estos departamento deben trabajar juntos para la 

correcta desempeño de la empresa. 

Conocimientos: debe tener un amplio conocimiento del estudio del mercado .estrategias de 

ventas, publicidad, conocimientos básicos del área contable  entre otros conocimientos 

relacionados al cargo. 

 Responsabilidades: coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función a un plan 

estratégico, estudio de mercado en este caso la empresa Sipia deberá ser un minucioso 
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estudio tanto del mercado nacional como internacional por ser una empresa dedicada a 

las exportaciones  

 

 Actitudes: trabajo bajo presión, analítico, actitud de líder, Proactivo, entusiasta  

 

4.5.2.  Organigrama  

 

 

 
 
 

Junta de 
accionista 

Campo

Area de 
cultivo 

Produccion 

Jefe de  planta 

operarios

Mantenimeinto 

Planeacion  

Planeacion 
estrategica

Investigacion    

Administracion 

Contabilidad 

costos y 
presupeusto 

Comercializacion 

ventas 
nacionales

ventas 
internacionales 

Distribuccion y 
Loguistica 

Gerente 

general Asesores

Figura 34. Organigrama de la empresa 
Fuente: empresa Sipia S.A 

Elaborado por autoras  
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4.5.3. Plan de produccion  

4.5.3.1. Materiales y materia prima  

Para el procesamiento de conversas de palmitos la empresa Sipia S.A obtiene los 

siguientes materiales y materia prima :  

a) Palmitos  

la empresa cultiva , produce y exporta palmitos de calidad para el proyecto destinado de 

exportacion deconservas de palmitos a Francia  se utilizaran como materia prima el ,palmito sin 

espina de la especie Bactris Gasipaes debido a su textura compacta y agradable  

b) Agua salmueras  

este adictivo esta compuesto por agua y sal marina se utiliza para concentar el sabor , 

tambien se utiliza para eliminar el crecimiento de bacterias y conservar los alimentos .  

 

c) Empaques  

 Envases metalicos: en ellos se tranportara los palmitos ya que son mas resistente , 

conservan los persevantes y el sabor natural del producto .  

 Envases de vidrios : este tipo de material es amigable con el medio ambiente  ya que 

es reciclable y reutilizable . 

  

4.5.3.2. Equipamiento  

Dentro del proceso de produccion del palmitos , se hace uso de algunos equipos que son 

necesarios para cada una de las etapa de elaboraboracion de las conservas de palmito a 

continuacion se detalla los siguientes equipos . 
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 Mesas de metal 

 Maquina cortadora  

 Maquina picadora  

 Autoclave de agua 

 Maquina selladora de latas  

 Balanza electronica 

 Respuestos y accesorio  

 

4.5.4. Plan de contingencias  

El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al 

funcionamiento normal de una organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve 

perjudicada por una contingencia interna o externa. (Ecured, 2017) 

 
Para lograr que el plan de contingencia sea efectivo se deberá llevar a cabo los siguientes 

principios:  

 Se debe capacitar de manera constante a todo el personal y realizar periodos de prueba 

para los empleados nuevos y también contar con personal con experiencia en 

producciones de palmitos al mercado internacional.  

 Todo el personal de trabajo debe estar informado de los riesgos que podría presentarse en 

el área o la actividad  de trabajo que desarrollan.  

 En caso de que no se pueda cumplir a cabalidad con la exigencia del comprador,  o exista 

fallas en el producto como medida de compensación se realizara una estrategia que 

consistirá  en la reducción del precio de venta. 
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Tabla 3  

 Plan de contingencia 

 

Elaborado por autoras 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Descripción Contingencia 

 

Derrame de productos 

químicos  

 

Mal uso de productos  químicos estos 

pueden ser :insecticidas  ,herbicidas 

rotendicidas  y demás productos 

relacionados con el proceso cultivo  

  

 Elaborar un plan de prevención y 

capacitaciones al personal sobre el 

uso adecuado de los productos 

químicos. 

Riesgos de lesiones, 

accidentes de operarios con 

máquinas (cortadoras, 

picadoras y selladora  ) 

 

El mal manejo de las maquinarias 

podría provocar accidentes en 

algunas ocasiones la muerte de los 

operarios 

Hacer uso del manual de riesgo 

donde se detallan las normas de 

seguridad que los empleados, y 

operarios deben de cumplir por su  

seguridad. 

 

 

Fatiga y daños físicos en el 

oído. 

  

Durante los procesos  transformación 

del palmito  se debe estar sujeto altos 

niveles de ruido  por el uso de las 

maquinarias, en algunas ocasiones 

estas  se exceden  la jornada laboral. 

 

Informar  a los trabajadores sobre 

los riesgos  que están expuesto, así 

como de buscar la forma de 

emplear los dispositivos de 

protección acústica. 

 

 

Riesgo de contaminación por 

patógenos  

  

Esto sucede cuando los materiales e 

ingrediente han sido mal 

manipulados es decir no hubo la 

suficiente  higiene en la producción 

provocando la  existe  la presencia de  

microorganismos  

 

Todas las personas que trabajen en 

una zona de manipulación de los  

productos  mantendrán un elevado 

grado de limpieza y llevarán una 

vestimenta adecuada, y limpia 
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4.6. Plan Financiero  

4.6.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas  

En el plan financiero se muestran datos primordiales del desarrollo financiero del país, es 

importante mencionar los principales escenarios financieros como el incremento al sueldo básico 

unificado de $366 dólares con respecto al año 2016, actualmente el (SBU) $375, además el 

incremento de las ventas se estimó en 5% anual esto como una alternativa de compensación 

debido a las variaciones en los presupuestos general del estado Ecuatoriano.  

En otro escenario financiero  la inflación anual hasta el 2017 según la información del 

Banco Central del Ecuador es del 0.28% y el indicador económico riesgo país es de 5.1%, 

también se analiza las tasas de interés activa  y pasiva  cuya cifras son de 8.19 % y 4.97% 

(Ecuador B. C., 2017) 

 

Tabla 4  

Variables macroeconómicas y microeconómicas  

 

Variables Macroeconómicas 

Sueldo Básico Unificado (SBU) $375 

Incremento en Ventas  5% 

Inflación Anual  0.28% 

Riesgo País   5.1% 

Tasas de Interés Activa  8.19% 

Tasas de Interés Pasiva  4.97% 

Elaborado por autoras  

 

4.6.2. Inversiones  

Sipia S.A es una empresa con mucha trayectoria y posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano e internacional por sus productos .para la realización del plan de negocio de 
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exportación de conservas de palmito al mercado de Francia se requiere de una inversión en los 

siguientes activos para cubrir con la demanda existente en dicho mercado. 

Tabla 5  

Activos Fijos para la inversión 

Inversión en Activos Fijos 

Maquinarias y Equipos 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor total  

Mesas de metal  3  $                      70.00   $                    210.00  

Maquina Cortadora con banda transportadora  1  $                2,500.00   $                2,500.00  

Maquina picadora  2  $                   820.00   $                1,640.00  

Maquina escaldadora tipo  inmersión  1  $                2,830.00   $                2,830.00  

Maquina selladora 2  $                2,000.00   $                4,000.00  

Balanza electrónico  2  $                   140.00   $                    280.00  

repuestos y accesorios    $                   200.00   $                    200.00  

vehículos 1  $             32,000.00   $              32,000.00  

Total Maquinarias y Equipos       $              43,660.00  

Elaborado por autoras. 

 

 

 

4.6.2.1. Capital de trabajo  

 

 (Joaquin A. Moreno Fernandez, 2014) Menciona que el Capital de trabajo representa el 

ciclo financiero a corto plazo de la empresa, que se puede definir como el tiempo promedio que 

transcurre entre la adquisición de materiales y servicios, su transformación, su venta y finalmente 

su recuperación convertida en efectivo. Para calcular el capital de trabajo se debe considerar los 

costos directos e indirectos de producción, en el que consta la materia prima, además las cuentas 

de sueldos y salarios y los costos de exportaciones. 
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Tabla 6 

Capital de trabajo 

 

Elaborada por autoras  

 

Tabla 7 

Estructura de Financiamiento 

 

 

 

Elaborado por autoras  

 

La empresa Sipia cuenta con recursos propios que corresponde  68% del total de la 

inversión mientras que el capital prestado para este proyecto está representado 32% 

 

4.6.2.2. Financiamiento de la deuda  

Para cubrir la deuda es necesario adquirir un préstamo a largo plazo, el valor de préstamo 

es de 43,660.00 se tomó como referencia las condiciones de préstamos que establece la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). Además de que es una institución que apoya al 

emprendimiento nacionales con la finalidad de incentivar a la productividad y contribuir con el 

desarrollo de la matriz productiva.  

Capital de Trabajo  

Descripción  Total 

Sueldos y Salarios   $           48,120.00 

Costos  de producción Directos e Indirectos   $           40,831.60  

Costo de exportación                $           4,026.67  

Total Capital de trabajo   $           92,978.27  

Estructura de Capital  Valor  % PART. 

 Inversión Activos Fijos   $           43,660.00  32% 

Capital de trabajo   $            92,978.27 68% 

Total de Inversión   $          136,638.27 100% 
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Tabla 8  

Calculo préstamo bancario 

Institución Financiera :  Corporación Financiera Nacional  

Monto :                                        $  43.660,00  

Tasa :                                                        7.79  

Plazo                                                   5 años  

Frecuencia de Pago                                                           12 

Cuota Mensual                                                   876.02  

Elaborado por autoras  

 

Tabla 9 

Amortización del Préstamo Bancario  

 

Cuota                 Saldo Capital           Capital          Interés Valor Cuota 
   Tasa      
Interés 

1 $ 43,660.00  $ 603.14   $272.88  $ 876.02  $ 7.79  

2  43,056.86   606.91   269.11   876.02   7.79  

3  42,449.95   610.71   265.31   876.02   7.79  

4  41,839.24   614.52   261.50   876.02   7.79  

5  41,224.72   618.37   257.65   876.02   7.79  

6  40,606.35   622.23   253.79   876.02   7.79  

7  39,984.12   626.12   249.90   876.02   7.79  

8  39,358.00   630.03   245.99   876.02   7.79  

9  38,727.97   633.97   242.05   876.02   7.79  

10  38,094.00   637.93   238.09   876.02   7.79  

11  37,456.07   641.92   234.10   876.02   7.79  

12  36,814.15   645.93   230.09   876.02   7.79  

13  36,168.22   649.97   226.05   876.02   7.79  

14  35,518.25   654.03   221.99   876.02   7.79  

15  34,864.22   658.12   217.90   876.02   7.79  

16  34,206.10   662.23   213.79   876.02   7.79  

17  33,543.87   666.37   209.65   876.02   7.79  

18  32,877.50   670.54   205.48   876.02   7.79  

19  32,206.96   674.73   201.29   876.02   7.79  

20  31,532.23   678.94   197.08   876.02   7.79  

21  30,853.29   683.19   192.83   876.02   7.79  

22  30,170.10   687.46   188.56   876.02   7.79  

23  29,482.64   691.75   184.27   876.02   7.79  

24  28,790.89   696.08   179.94   876.02   7.79  
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25  28,094.81   700.43   175.59   876.02   7.79  

26  27,394.38   704.81   171.21   876.02   7.79  

27  26,689.57   709.21   166.81   876.02   7.79  

28  25,980.36   713.64   162.38   876.02   7.79  

29  25,266.72   718.10   157.92   876.02   7.79  

30  24,548.62   722.59   153.43   876.02   7.79  

31  23,826.03   727.11   148.91   876.02   7.79  

32  23,098.92   731.65   144.37   876.02   7.79  

33  22,367.27   736.22   139.80   876.02   7.79  

34  21,631.05   740.83   135.19   876.02   7.79  

35  20,890.22   745.46   130.56   876.02   7.79  

36  20,144.76   750.12   125.90   876.02   7.79  

37  19,394.64   754.80   121.22   876.02   7.79  

38  18,639.84   759.52   116.50   876.02   7.79  

39  17,880.32   764.27   111.75   876.02   7.79  

40  17,116.05   769.04   106.98   876.02   7.79  

41  16,347.01   773.85   102.17   876.02   7.79  

42  15,573.16   778.69   97.33   876.02   7.79  

43  14,794.47   783.55   92.47   876.02   7.79  

44  14,010.92   788.45   87.57   876.02   7.79  

45  13,222.47   793.38   82.64   876.02   7.79  

46  12,429.09   798.34   77.68   876.02   7.79  

47  11,630.75   803.33   72.69   876.02   7.79  

48  10,827.42   808.35   67.67   876.02   7.79  

49  10,019.07   813.40   62.62   876.02   7.79  

50  9,205.67   818.48   57.54   876.02   7.79  

51  8,387.19   823.60   52.42   876.02   7.79  

52  7,563.59   828.75   47.27   876.02   7.79  

53  6,734.84   833.93   42.09   876.02   7.79  

54  5,900.91   839.14   36.88   876.02   7.79  

55  5,061.77   844.38   31.64   876.02   7.79  

56  4,217.39   849.66   26.36   876.02   7.79  

57  3,367.73   854.97   21.05   876.02   7.79  

58  2,512.76   860.32   15.70   876.02   7.79  

59  1,652.44   865.69   10.33   876.02   7.79  

60  786.75   786.75   4.92   791.67   7.79  

TOTAL:               43,660.00              8,816.85           52,476.85   

Elaborado por Autoras  
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4.6.2.3. Depreciaciones  

 

a) Depreciación Vehículo  

Según afirma el Reglamento de aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno lo 

siguiente  Art. 28 lit.c: La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:  

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual 

De acuerdo a lo manifestado se ha procedido al cálculo de las depreciaciones por el 

método línea recta a continuación se detallara los valores. 

 

Tabla 10 

 Calculo Depreciación Vehículo  

 

                               Depreciación de Activos fijos (Vehículo) 

 

 

 

 

Elaborado por autoras  

 

 

 

Valor vehículo $                                      32,000.00 

Vida útil 5 

% Depreciación 20% 

Valor residual $                                      25,600.00 

Depreciación 

Acumulada $                                        6,400.00 
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Tabla 11  

Depreciación método línea recta 

 

Elaborado por autoras  

 

b. Deprecación Maquinaria  

La vida normal de los activos fijos en este caso las maquinarias y herramientas que se 

utiliza para la producción  es de 10 años con porcentaje de depreciación de 10%; por lo 

tanto su costo total se reduce .a continuación se muestra el cálculo y la tabla de 

depreciación por el método de línea recta. 

 

Tabla 12 

Calculo depreciación de maquinarias 

 

 

 

 

                    Elaborado por autoras. 

 

 

 

 

Años 

% 

Depreciación  

Valor  

vehículo 

Valor  

Depreciación 

Depreciación 

Acumulada 

Valor  

Residual  

0 20%  $          32,000.00   $                1,280.00    $   32,000.00  

1 20%  $          32,000.00   $                1,280.00   $           1,280.00   $   30,720.00  

2 20%  $          32,000.00   $                1,280.00   $           2,560.00   $   29,440.00  

3 20%  $          32,000.00   $                1,280.00   $           3,840.00   $   28,160.00  

4 20%  $          32,000.00   $                1,280.00   $           5,120.00   $   26,880.00  

5 20%  $          32,000.00   $                1,280.00   $           6,400.00   $   25,600.00  

Depreciación Método línea recta  

Valor Maquinaria  
                                                                                                              

$                                      43,660.00    

 Vida útil  10   

 % Depreciación   10%   

 Valor residual  $                                      39,294.00   

Dep.Acumulada  $                                        4,366.00    
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Tabla 13 

 Tabla de Depreciación método línea recta. 

 

Elaborado por autoras. 

 

4.6.3. Costos y Gastos   

4.6.3.1. Costos de Producción  

 Son aquellos que están relacionados directamente con las ventas. Los rubros que se incluyen son 

los siguientes: 

 

a. Materia prima 

Para comenzar a cubrir la demanda existente se comenzará con 100000 tallo de palmito a 

producir y 2 quintales de Salmuera para la exportación y de esta manera se obtendrá  150  frascos 

de conservas de palmito  mensual, cada  caja  tendrá un máximo de 20  frasco logrando producir 

una cantidad mensual de 1000 unidades  y anual de 12000 unidades. 

Años 

% 

Depreciación  

Valor  

Maquinaria 

Valor  

Depreciación 

Depreciación 

Acumulada 

Valor  

Residual  

0 10%  $          43,660.00   $                    436.60    $   43,660.00  

1 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $               436.60   $   43,223.40  

2 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $               873.20   $   42,786.80  

3 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           1,309.80   $   42,350.20  

4 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           1,746.40   $   41,913.60  

5 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           2,183.00   $   41,477.00  

6 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           2,619.60   $   41,040.40  

7 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           3,056.20   $   40,603.80  

8 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           3,492.80   $   40,167.20  

9 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           3,929.40   $   39,730.60  

10 10%  $          43,660.00   $                    436.60   $           4,366.00   $   39,294.00  
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Tabla 14  

Costos Directo 

Elaborado por autora. 

 

Tabla 15  

Estimación de la producción. 

 

 

Elaborado por autoras  

 

b. Mano de obra Directa. 

Una vez detallados las unidades a producir, se procede  a  calcular la mano de obra 

directa considerando la demanda existente se pretende aumentar  la producción y por ende la 

mano de obra directa se contrataran 3 obreros  y 1 ingeniero agrónomos  

 

Tabla 16  

Mano de obra directa 

Elaborada por autoras  

 

 

 

Costo directos  

Descripción cantidad 
Valor 

 Unitario 
total  

Tallo de palmito  80000 $ 0.21 $16,800.00 

salmuera 2 Kg $ 35.00 $70.00 

Total costo directo    $ 16,870.00 

Cajas  unidades 

Unidades 

mensuales 

Unidades 

anuales 

120 20 2400 28,800.00 

Mano de Obra Directa 

Descripción Cantidad Sueldo Salario 

Mensual 

Salario 

Anual 

Obreros 3 $  375.00 $1,125.00 $13,500 

Ingeniero agrónomo 1 $  600.00 $600.00 $7,200.00  

Total mano de obra   1,725.00 20,700.00  
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Materiales indirectos de Fabricación. 

Son aquellos materiales utilizados de forma indirecta  en la elaboración de un producto, 

para que llegue a su destino final en buen estado 

 

Tabla 17  

Materiales indirecto de fabricación 

Elaborado por autoras  

 

4.6.3.2. Gastos de Administración 

Entre estos gastos de consideran los sueldos y beneficios del área administrativa de la 

empresa  aquí también se tomará los servicios básicos, gastos por depreciación de activos fijos 

que corresponde al deterioros de la maquinarias y vehículos cabe de mencionar que las cifras 

obtenidas son valores reales de la empresa Sipia S.A tomado de las notas a los estados 

financieros  

Tabla 18  

Gastos de administración 

 

Gastos Administrativos 

Descripción  Total Anual  

Sueldos y Beneficios              $                  48,120.00 

Servicios Básicos             $                   9,840.00 

Total Gastos Administrativo             $                57,960.00 
Elaborado por autoras. 

 

  

Costos indirectos  

Descripción Cant. Unidad 
Total  

Mensual 
Total 
Anual 

Frascos 2400 $ 0.80 $ 1,920.00  $   23,040.00 

cartones corrugado 120 $ 0.04  $4.80     $       57.60 

Etiquetas 2400 $ 0.03  $ 72.00      $      864.00 

Total costo Indirectos   1,996.80 23,961.60 
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4.6.3.3. Gastos de Ventas  

Por su parte los gastos de venta incluyen el ámbito comercial, publicitario y promocional  

con el cual la empresa Sipia se da conocer a nivel nacional como internacional. 

Tabla 19 

 Gastos de ventas 

 

Gastos  de ventas  

Descripción  Total Anual  

Fletes y transportación   $                           7,853.00 

Publicidad  $                           3,500.00  

trasmite de exportación  $                            1,500.00  

Asesoría marketing exportación  $                             951.00  

Total Gasto de Ventas   $                            13,804.00 
Elaborado por autoras  

 

 

4.6.4. FOB (Free On Board)  

El  valor FOB  se utiliza para valorar las exportaciones y se define como "libre a bordo". 

Se refiere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, 

seguros y otros Gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida. (Eco 

Finanzas , 2016). A continuación se detalla su cálculo:  

 

Tabla 20  

  Gastos de exportación (FOB)  

FOB (LIBRE A BORDO ) 

Costo de Exportación  

Descripción Anual 

 Embalaje y Empaque  $                  820.53 

 Transporte al puerto  $                  729.32 

 Seguro de transporte   $                  256.95 

 Almacenaje   $                  120.00 

 Costos locales  $                  600.00 

 Gastos de Aduana   $              1,500.00 

 Total  costo de exportación  $              4,026.80 

Elaborado por autoras.  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ADUANA.htm
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4.6.4.1. Precio de Venta al Mercado Internacional  

Una vez determinado los todos los costos y gastos se procedió a la estimación del precio 

de venta internacional del producto esto se realizó por medio la suma de los gastos de 

exportación los cuales incluyen (embalaje y empaque, trasportación al puerto, seguros, gasto de 

aduana y costos locales; el precio se obtuvo a partir del volumen de la producción anual 

 

Tabla 21 

 Precio de venta internacional 

 

Precio de Venta al Mercado Internacional  

 Exportación Anual                    $                   28,800 

 P.V.P. mercado local                                           3.57 

 Ventas                                102,816.00               

 Embalaje y empaque                                        820.53 

 Transporte al puerto                                        729.32 

 Seguro de transporte                                        256.95 

 Almacenaje                                        120.00 

 costos locales                                        600.00 

 Gastos de aduana                                    1,500.00 

 Total costo de Embarque                                 106,842.00                 

 Costo de Internalización                                            3.71 

 35% utilidad                                            1.30 

 Total precio de venta                                           5.01 
      Elaborado por autoras. 

 

4.6.5. Punto de Equilibrio  

Para calcular la producción necesaria para cubrir los costos y gastos, se procedió a la 

realización del punto de equilibrio con la finalidad de conocer los números de unidades a vender  

Y conocer los costos fijos y variables del proyecto  
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4.6.5.1. Costos fijos y Variables  

 Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o para ciertos niveles 

de producción, no dependen del volumen de productos. Mientras que los costos variables incurre 

la empresa y guarda dependencia importante con los volúmenes de fabricación. Los costos fijos 

y variables del proyecto se detallan a continuación. 

 

Tabla 22  

Costos fijos y variables 

 
 

            Elaborado por autoras  

 

4.6.5.2. Calculo punto de Equilibrio  

Una vez que se obtuvieron  los costos fijos, el costo variable, el costo unitario variable se 

procede con cálculo del punto de equilibrio  cuya fórmula es la siguiente  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶. 𝑣𝑢
 

 

 

 

Costos Fijos 

Sueldos y Salarios                   $48,120.00 

Gastos de venta                        $13,804.00 

Gastos financieros                           $ 12,000.00 

Gastos de exportación                       $4,026.80 

Total costos fijos $77,950.80                      

Costos Variables 

Materia prima $ 16.870 

Insumos $ 23,961.60 

Mantenimiento y reparaciones 7,200.00 

Capacitaciones 1,200.00 

Total costo Variable $ 49,231.60 
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Tabla 23  

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio  

Costo Fijos                $   77,950.80 

Precio de venta                    $            5.01 

Costo.Variable.unitario                               $            1.71 

Pto Equilibrio unidades. 23,630                  

Pto .Equilibrio dólares  118,344.21 

Elaborado por autoras. 

  

El punto de equilibrio es un mecanismo de cálculo dentro de un plan de negocio que  

indica la cantidad de ingresos que necesitará para cubrir sus gastos antes de que pueda lograr una 

ganancia. De acuerdo a los resultados  la empresa debe comercializar la cantidad de 23630 

conservas de palmito y obtener un ingreso de $118,344.21 para cubrir los costos totales no 

obstante cualquier valor superior se considerara como utilidad. 
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Figura 35. Grafico Punto de equilibrio 
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4.6.6. Estado de Situación Financiera  

Tabla 24  

Estado de situación financiera 

 

Activo   Notas                2016          2015  

 Efectivo en caja y bancos     $           1’317,186   $             444,661  

 Inversiones temporales        $                      159   $                    159  

 Total de efectivo y equivalente      $           1’317,345   $             444,820  

 Cuentas por cobrar comerciales   $          6   $           3’314,955   $          3’489,178  

 Cuentas por cobrar accionista   $          7   $              444,116   $             442,311  

 Activos por Impuesto Corrientes      $                24,948   $               10,592  

 Anticipo a proveedores    $          8   $                63,735   $             101,526  

 Otros activos no financieros      $                89,810   $               69,523  

 Total cuentas por cobrar netas      $           3’937,564   $          4’113,130  

 Inventarios   $        10   $           2’501,024   $          3’015,853  

 Gastos pagado por anticipado      $                22,253   $               18,247  

 Total activos Corrientes    $           7’778,168   $          7’592,050  

 Activo no corriente:        

 Propiedad, planta y equipo   $        11   $      1’482,882,00   $            1,341.24  

 Propiedades de Inversión    $        12   $           18,900.00   $                        -  

 Inversiones en subsidiarias   $        13   $         133,240.00   $                        -  

 Total Activos no Corrientes      $     1’635,022.00   $           1,341.24  

 Total Activos      $      9’413,190.00   $     7’590,708.76  

 Pasivos  y Patrimonio         

 Obligaciones Financieras corrientes    $        12   $      1’419,556.00   $        765,795.00  

 Total pasivo financiero      $      1’419,556.00   $        765,795.00  

 cuentas por pagar comerciales   $        13   $      1’837,458.00   $     2’337,215.00  

 Cuentas por pagar accionistas   $          6   $                         -   $        563,857.00  

 Impuestos por pagar   $        14   $         415,366.00   $        287,691.00  

 Otras provisiones y beneficios empleados    $        17   $         344,476.00   $        352,654.00  

 Otros Pasivos no financiero    $        18   $                358.58   $               363.35  

 Total cuentas por pagar      $      2’597,658.58   $     3’541.780.35  

 Total Pasivo Corriente      $      5’36,770.58   $     5’073,370.35  

 Pasivo no Corriente         

 Beneficios definidos por jubilación patronal   17-19   $             1,025.22   $        795,348.00  

 Beneficios definidos por Indemnización por 

desahucio  

 17-20   $           66,190.00   $        161,633.00  

 Cuentas por pagar accionista   $          6   $                732.85   $                        -  

 Pasivos por impuesto diferidos   $        14   $           36,852.00   $          38,384.00  

 Total Pasivo  No Corriente      $         104,800.07   $        995,365.00  

 Total Pasivos    $      5’331,970.52   $     4’078,005.35  

 Patrimonio      

 Capital social   $        21   $      1’310,000.00   $     1’310,000.00  
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Fuente: Empresa Sipia S.A  

  

4.6.7. Estado de resultados Integrales Sipia S.A  

Tabla 25. 

Estado de Resultado 

Elaborado por autoras. 

 

 

 Aportes  futuras capitalizaciones   $        26   $         407,965.00   $        112,965.00  

 Reservas   $        23   $           28,273.00   $          28,273.00  

 Reservas Facultativa   $        24   $         399,495.00   $        495,744.00  

 Reservas legal   $        25   $         675,257.00   $        632,069.00  

 Total Patrimonio     $      3’176,643.00   $     3’268,364.00  

 Total  pasivo y patrimonio   $      8’508,613.52   $     7’346,369.35  

  Notas 2016 2015 

Ingresos por actividades ordinarias 28 $           1,.104,561  $   15,621.721  

Costo de producción y ventas 29              (10,397,062)  $ (11,258.087) 

Ganancia bruta en ventas    $             3,709,515  $     4,365.649  

Gasto de administración 30 $            (1,133,437)  $      (924,864) 

Gastos de ventas 31 $            (1,889,658)  $   (2’382,204) 

Total gastos Operacionales    $            (3,023,095)  $   (3’307,068) 

Ganancia de actividades operacionales   $                686,420  $     1’058,581  

Otros ingresos (egresos)      

Interés y otros cargos financieros   $               (104,766)  $      (143,685) 

Ganancias  32 $                270,040  $        149,980  

Otros egresos 33 $               (542,870)  $      (372,244) 

 Ganancia  antes de participación de los 

trabajadores e impuesto a renta   

  $               306,808  $  690,617.00  

Participación de los trabajadores  33 $                 (46,021)  $      (103,638) 

Impuesto a la renta  14-34 $               (162,567)  $      (200,489) 

Resultado integral del ejercicio   $             98,220.00  $   386,490,00  

Acciones comunes  ordinarias      

Ganancia por acción ordinaria   0.075  $          0.0295  

Número de acciones    $             1,310,000         1,310,000  
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4.6.8. Proyecciones de ventas  

Para la proyección de ventas en 5 años se ha considerado variaciones  que se darán  en los 

años posteriores en la materia prima, insumos, costos de exportación, etc. Se prevé un 

incremento del 5% 

 

Tabla 26. 

Proyecciones en ventas. 

  

Año Cantidad Precio Total 

1 28800 5.01 144,237.78 

2 30240 5.01 151,449.67 

3 31752 5.01 159,022.15 

4 33340 5.01 166,973.26 

5 35007 5.01 175,321.92 
Elaborado por autoras. 

 

4.6.8.1. Proyecciones en Costo de Producción   

Para establecer las proyecciones en los costos se ha realizado variaciones en la materia prima, 

costos directos e indirectos, se ha considerado una variación del 3% en los  costos de producción  

El siguiente cuadro muestra la proyección durante los 5 años  

 

 

Tabla 27. 

 Proyecciones en Costos. 

Elaborado por autoras  

Costos de Producción proyectados  

Descripción  Año  1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de obra directa  $  20,700.00   $  21,321.00   $  21,960.63   $     22,619.45   $  23,298.03  

 Costo directo  $ 16,870.00   $  17,376.10   $  17,897.38   $     18,434.30   $  18,987.33  

 Costos Indirectos   $  23,961.60   $  24,680.45   $  25,420.86   $     26,183.49   $  26,968.99  

Total Costos   $  61,531.60   $  63,377.55   $  65,278.87   $     67,237.24   $  69,254.36  
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4.6.9. Proyecciones Financieras  

4.6.9.1. Estado de Resultado Integral  

En el estado de resultados  nos permite observa  las ganancias o pérdidas de cada periodo 

contable  , en este caso se pronosticó un aumento en las ventas  del 5% en cada  año  y en los 

costo  de producción tuvo un incremento del 3%,  obteniendo una utilidad bruta en el primer año 

de  $ 82,706.18  , los gastos administrativos, ventas  y de exportación  se proyectaron a 2% 

mientras que los gastos financieros y  depreciación no hubo variación  . Por lo siguiente se 

determinó la utilidad operacional  menos los Gastos financiero, Utilidad antes de participación y  

15% de participación laboral, con la finalidad de  llegar a la utilidad antes del impuesto a la 

renta, logrando así la utilidad neta del ejercicio.  
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4.6.9.2. Estado de Resultado Integral Proyectado  

 

 

Tabla 28. 

Estado de resultado proyectado a cinco años. 

 

                   Año 1               Año 2              Año 3             Año 4                        Año 5 

Ventas  $                144,237,78   $          151,449.67   $         159,022.15   $        166,973.26   $                     175,321.92  

(-)Costos de Ventas  $                   61,531,60   $             63,377.55   $           65,278.87   $          67,237.24   $                       69,254.36  

Utilidad Bruta en venta   $                  82,706,18   $            88,072,12   $          93,743.28   $          99,736.02   $                    106,067.57  

Gastos Administrativos  $                   57,960,00   $             59,119,20   $           60,301.58   $          61,507.62   $                       62,737.77  

Gastos de Ventas  $                   13,804,00   $             14,080,08   $           14,361.68   $          14,648.92   $                       14,941.89  

Gastos de Exportación  $                     4,026,67   $               4,107,20   $             4,189.35   $             4,273.13   $                         4,358.60  

Gastos Depreciación  $                     1,396,60   $               1,396,60   $             1,396.60   $             1,396.60   $                         1,396.60  

Total Gastos Operativos  $                  74,394,07   $            75,909,88   $          77,456.01   $          79,033.07   $                      80,641.66  

Utilidad Operacional  $                     8,312,11   $             13,678,05   $           19,349.21   $          25,341.95   $                       31,673.50  

Gastos Financieros   $                   12,000.00   $             12,000.00   $           12,000.00   $          12,000.00   $                       12,000.00  

Utilidad del Ejercicio   $                   (3,687.89)  $               1,678.05   $             7,349.21   $          13,341.95   $                       19,673.50  

Participación Trabajadores 15%  $                      (553.18)  $                   251.71   $             1,102.38   $             2,001.29   $                         2,951.02  

Utilidad antes impuesto  $                   (3,134.71)  $               1,426.34   $             6,246.83   $          11,340.66   $                       16,722.47  

Impuesto a la Renta 22%  $                      (689.64)  $                   313.80   $             1,374.30   $             2,494.94   $                         3,678.94  

Utilidad Neta   $                   (2,445.07)  $               1,112.55   $             4,872.52   $             8,845.71   $                       13,043.53  

Elaborado por autoras.  
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4.6.9.3. Flujo de Caja Proyectado  

 

 

Tabla 29. 

Flujo de Caja Proyectada. 

Elaborado por autoras. 

 

El flujo proyectado muestra el rendimiento económico que tendrá el presente proyecto considerando las  proyecciones en la ventas y 

costos, cabe destacar que se consideró la inversión realizada a través de un préstamo bancario  para la adquisición de activos fijos 

necesario para el aumento de la producción (maquinarias, vehículos)  para el año 5 el valor del flujo neto será de $90.871,04 

  AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos          

 Ventas  Internacionales    $        144,237.78   $   151,449.67   $   159,022.15   $    166,973.26          $ 175,321.92  

 Ventas Nacionales     $          78,962.64   $     80,541.89   $     82,152.73   $      83,795.79          $   85,471.70  

 Capital Social    $     92,978.27        

 Préstamo bancario    $     43.660.00        

 Total  Ingreso   $     136,638.27   $        223,200.42   $   231,991.56   $   241,174.88   $    250,769.05          $260,793.62  

 Egreso          

 Costo de producción    $          61,531.60   $     63,377.55   $     65,278.87   $      67,237.24           $ 69,254.36  

 Gastos Administrativo    $          57,960.00   $     59,119.20   $     60,301.58   $      61,507.62           $62,737.77  

 Gastos de ventas    $          13,804.00   $     14,080.08   $     14,361.68   $      14,648.92            $14,941.89  

 Gastos Financieros    $          12,000.00   $     12,000.00   $     12,000.00   $      12,000.00            $12,000.00  

 Gasto de exportación    $             4,026.67   $       4,107.20   $       4,189.35   $         4,273.13            $ 4,358.60  

 Part.utilidades 15%    $              (553.18)  $           251.71   $       1,102,38   $         2,001.29             $2,951.02  

 Impuesto a la renta     $              (689.64)  $           313.80   $       1,374.30   $         2,494.94             $ 3,678.94  

 Total Egresos   $          148,079,45  $    153,249.53  $    158,608.17  $    164,163.14           $169,922.58  

 Flujo neto    $   136,638.27   $          75,120,97   $     78,742.03   $     82,566.71   $      86,605.90            90,871.04  



85 

 

4.6.9.4. VAN y TIR  

Son indicadores que miden la rentabilidad de un proyecto, el van consiste en  traer a 

valor presente los flujos  futuros  se lo obtiene de la diferencia entre los ingresos y 

gastos Para que el proyecto sea rentable el VAN debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

 VAN >0 = proyecto rentable 

 VAN <0=Proyecto no rentable 

 VAN=0 Proyecto indiferente  

 

Dadas las siguientes aclaraciones se procede al cálculo la inversión inicial pasa 

con signo negativo, la tasa de interés fue del costo promedio ponderado (WACC) 

12.71% y el número de años estimado en este caso se proyecta a 5 años, el valor 

obtenido fue de 273.985,50 lo que significa que se recupera el valor invertido por lo 

tanto es proyecto es viable. 

 

Años valor  VACF 

0  ($ 136.638,27) 

1  $     75.120,97   $          66.578,90  

2  $     78.742,03   $          61.852,52  

3  $     82.566,71   $          57.481,92  

4  $     86.605,90   $          53.437,87  

5  $     90.871,04   $          49.693,84  

    $ 273.985,50  

  47% 

 

4.6.9.5. Tasa de descuento del proyecto  

En lo que corresponde al cálculo de la tasa de descuento del proyecto se lo obtuvo a 

través del método del CAMP  cuyo resultado fue de 12.71 esta cifra indica el 

rendimiento mínimo esperado por los inversionistas, la tasa interna de retorno (TIR) se 

obtuvo a través de los flujos netos descontados dando como resultado de 47% por lo que 

analiza que la TIR es superior a la tasa de descuento del proyecto TMAR  indicando la 
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rentabilidad del mismo. 

 

Tabla 30. 

Calculo TMAR. 

Costo de Capital promedio Ponderado 

Fondo Propios  68% 

Tasa de Descuento 0.13 

Préstamo Bancario 32% 

Tasa de Interés de préstamo                                       7.79                                                                  

TMAR                                    12.71 

Elaborado por autoras  

  

 

 

 Tabla 31. 

Calculo de tasa de Descuento del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

0.105+1.02 (0.0589-0.105)+12.66 

0.105+1.02 (-0.0461)+12.66 

0.105+ (-0.0470)+12.66 

0.0579+12.66 

= 12.71 

 

4.6.9.6. Periodo de Recuperación de la Inversión  

Este método consiste en determinar el tiempo aproximado  en que se recupera la 

inversión inicial del proyecto. Para este cálculo se sumaron los flujos netos de cada año  

RF(tasa libre de riesgo 10.5 

RM(rentabilidad esperada) 5.89 

Beta Desapalancada 1.02 

Riesgo país 1266 puntos  

KE=RF+B (RM-RF)+Riesgo 

País 



87 

 

 

 

 

                                         $153,863.00 

 

Como se puede observar el grafico la suma del año 1 y año 2 nos da la sumatoria de 

153.863, esto nos indica que el periodo de recuperación es a partir del  año 2  el mismo que 

es superior a la inversión inicial. 

 

4.7. Razones Financieras  

4.7.1. Razón de Liquidez  

 

Tabla 32. 

Razones de Liquidez. 

 

Razón Circulante  Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

7′778,168

4′375.439
 

1.47 

Capital de 

Trabajo  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

7′778,168 − 4.375.439

14.104.561
 

 0.24 

Razón Rápida  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

7′778.168 − 2.501.024

4.375.439
 

 1.20 

Elaborado por autoras  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  de las razones financieras se puede 

interpretar que la razón circulante  que posee la empresa Sipia S.A en el año 2016 es de 

1.47 lo que quiere decir  que la empresa es solvente para cubrir sus deudas a corto 

Inversión     
Inicial                 Año   1           Año 2                Año 3               Año 4                    Año 5    

$-   136,638.27 
 

$          75,120.97 
 

$     78,742.03 
 

$     82,566.71 
 

$      86,605.90 
 

$             90,871.04 
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plazo. En cuanto se refiere a la prueba rápida también conocida como prueba acida el  

resultado fue   de 1.20  lo cual no es tan recomendable  ya que dentro de las empresas 

esto  podría significar un exceso de liquidez y probablemente a futuro podría afectar la 

rentabilidad  de la empresa, mientras que en la razón de capital de trabajo  se obtuvo  un 

resultado de 0,24. 

 

4.7.2. Razón de Deuda  

 

 

Tabla 33. 

Calculo Razón de deuda. 

 

Razón de 

endeudamiento  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

6′236,547

9′413,190
 

0.66*100= 66 

Razón deuda capital  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

6′236,547

1′310,000
 

4.76 

Razón multiplicador 

por capital  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

9′413,190

1′310,000
 

7.19 

Elaborado por autoras  

 

Respecto a los  resultados  obtenidos   en la razón de endeudamiento  de Sipia 

S.A se   tuvo un valor porcentual de 0,66 %   este  valor indica que la empresa  está 

financiada   con una deuda del  66 % , es decir más de la mitad  de sus activos  esto 

concluye que la empresa tiene un  alto grado de endeudamiento con terceros  , mientras 

que en  la razón de deuda  sobre el capital de fue de   4.79% esto quiere  decir  que  por 

cada dólar invertido por los socios  se utiliza  para la adquisición de activos y  

finalmente  la razón del multiplicador del capital  es del 7,19  %  no posee deuda sobre 

el capital  de accionista. 

 



89 

 

4.7.3. Razón de Rentabilidad  

 

 Tabla 34. 

Calculo Razones de rentabilidad. 

Elaborado por autoras  

 

De acuerdo a los  resultados  obtenidos   nos muestra un margen de utilidad  del  

0,70    es decir que un 70%  de sus ventas generan  una utilidad bruta de $14.104.561. 

Con respecto  al  margen de utilidad neta fue de 0,08  esto significa que el 8%  de la 

utilidad neta correspondió a las ventas realizadas  en el año pasado.  

Los resultados correspondiente a el rendimiento sobre los activos se obtuvo un 

resultado del 3 % esto quiere decir que Sipia  cuenta con un  3 %  de  capacidad de los 

activos de la empresa  para generar utilidad la cual no es satisfactorio y 5% sobre el 

rendimiento sobre capital.   

 

 

  

 

 

 

Margen de Utilidad  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

98,220

14′104,561 
 

0.70 

Margen de utilidad neta  𝑈𝐷𝐼𝐼

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

306,808

3′707,499
 

0.08 

Rendimiento sobre activos  𝑈𝐷𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

306,808

9′413,190
 

0.03 

Rendimiento sobre capital  𝑈𝐷𝐼𝐼

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

306,808

6′236,547
 

0.05 
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4.8. Conclusiones  

 

Por medio de la presente investigación  y de los minuciosos análisis financieros 

del proyecto  “Plan de negocios para la comercialización y exportación de conservas de 

palmitos a mercado de Francia” se concluye lo siguiente:  

 

 Ecuador posee una gran ventaja competitiva al ser el primer exportador de 

palmitos a nivel mundial debido a las características climatológicas y 

agroecológicas de los suelos ideal para la producción de palmitos durante 

todo el año. 

 

 El país destino (Francia) cuenta con una economía estable el mismo que  

forma  parte de los acuerdos de la unión europea, en el cual ecuador mantiene 

acuerdos bilaterales y comerciales uno de ellos es que los productos destinado 

a la exportación cuentan con un arancel de 0. 

 

 En relación a las encuestas y entrevistas realizadas se concluyó que son pocos 

los agricultores que hacen uso de las técnicas agroforestales , además de que 

están dispuestos a implementar el uso de dichas técnicas  

  

 Dentro del análisis financiero  se realizaron proyecciones a 5 años de los 

estados financieros de la empresa Sipia Snob S.A , también se determinó los 

costos , gastos , depreciaciones de sus activos fijos e inversión inicial la 

misma que se recuperara dentro del lapso del  2do año  
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 También se pudo concluir que Ecuador cuenta con todas las condiciones 

necesarias para exportar este producto no tradicional que a su vez, es un gran 

aporte para la matriz productiva ya que es utilizado para conservas, ceviches 

etc.  

 

 Mediante los análisis financieros se demostró que la exportación de conservas 

de palmitos es un proyecto viable de manera económica y financiera 

mediante el cálculo de Valor Actual Neto (VAN) $ 273,985.50 y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) 47 %. 

 

  En cuanto a las técnicas agroforestales son muy útiles para las empresas 

dedicadas a producir palmitos debido a que mejora las condiciones climáticas 

y se requiere de poco capital para su implementación y genera un mayor 

ingreso. 
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4.9. Recomendaciones  

 

En concordancia a las conclusiones ya antes mencionadas se recomiendo lo 

siguiente: 

 

 Se recomienda hacer el debido uso de las técnicas agroforestales para evitar 

la degradación de los suelos a causas del proceso productivo del palmito 

.además de fomentar a la responsabilidad social con el medio ambiente. 

 

 Se recomienda  la exportación de conservas de palmitos al mercado de 

Francia  ya que este producto cuenta con gran aceptación debido a su alto 

valor nutricional y sabor gourmet. 

 

 De acuerdo a las conclusiones financieras, se recomienda a la empresa Sipia 

S.A  hacer uso de su liquidez para realizar nuevas inversiones, penetrar en 

nuevos mercados y realizar evaluaciones periódicas del producto de 

exportación,  además de conocer sus fortalezas y debilidades. 

 

 Se recomienda a la asociación de agricultores del Cantón Bucay las debidas 

capacitaciones sobre la implementación de técnicas agroforestales en sus 

cultivos para las óptimas condiciones y control de calidad del palmito. 
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Apéndice A  

 

Encuesta realizada a los agricultores del Cantón Bucay  

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Encuesta dirigidas a Agricultores  de Palmitos de la Provincias de Guayas   

Del Cantón Bucay. 

Objetivos: Analizar la Situación Actual del Cultivo y Producción de palmito y 

Diagnosticar si se hace uso de las técnicas Agroforestales. 

 

1- ¿Usted  Es  Agricultor? 

Independiente  

Pertenece a un Grupo de Agricultores  

 

2-¿Cuánto tiempo lleva en la Agricultura y Cosecha de Palmito? 

Entre 1-5 años    

5-10 años  

10 en Adelante  

 

3-¿Qué Tipos de suelos utiliza para el cultivo de palmito? 

Franco Arenoso    

Franco Arcilloso  

Franco Limoso  
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4-¿En que fechas se prepara la tierra para el cultivo de Palmito? 

Inicios –Finales de Invierno    

Inicios –Finales de Verano  

Durante todo el Año  

  

5-¿Qué Tipos que palmitos que produce? 

 

Con Espina             Sin Espina              Ambos   

 

6-¿Es usted exportador de palmitos?  

SI                                   NO   

 

7- De Acuerdo a su criterio señale el nivel de importancia de los aspectos que 

debe considerarse en la producción y cultivo de Palmito 

 

Aspectos a considerar Muy 

Importante 

Importante Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

Clima  x   

Tiempo de Cultivo  x   

Responsabilidad con el 

medio Ambiente 

  x  

Maquinarias e Insumo  x    

Sistema de Fumigación  x    

Otros    x  
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8-  ¿Conoce Usted las Técnicas Agroforestales? 

SI   NO   

 

9-¿Utiliza las técnicas Agroforestales para reducir la Desforestación de los 

Bosques a causa de la producción de Palmito? 

SI                          NO            

 

 

10- Le gustaría que se cree un plan de exportación de conservas de Palmitos?  

SI NO 
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 Apéndice B 

 

Fotografías de encuestas y entrevistas en el Cantón Bucay y Guayaquil 

 

 

 

Figura 36. Encuesta a agricultores 

Figura 37.Proceso de Corte del tallo de palmito 
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Figura 38. Entrevista a   Pro ecuador 


