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Plan de negocio para elaboración de harina a base de cáscara de maracuyá hacia 
Alemania  
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Tutor: Ing. Grace Tello Caicedo 

Resumen 

La presente investigación plantea el diseño de un plan de negocio para elaboración de 
harina a base de cáscara de maracuyá hacia Alemania. El mismo busca: contribuir al 
medio ambiente, introducir un producto innovador y saludable en el mercado alemán y 
por último el estudio de factibilidad que obtendría el negocio. Tradicionalmente, las 
empresas sólo utilizan la pulpa de esta fruta dejando de lado la cáscara, por eso se 
busca darle un uso para aprovecharla al máximo. Se desarrollará el planteamiento del 
problema, objetivos de la investigación, justificación, delimitación y la hipótesis, la cual 
es la base del estudio que se realizó para cumplir con el objetivo de brindar a las 
empresas un producto innovador para ingresar al mercado alemán. También se hablará 
acerca de las bases teóricas, conceptos relacionados a la investigación, el contexto en 
el cual se desarrolla la misma para conocer cuales podrán ser los pro y contras a un 
nivel macro. Así mismo, se brindará los requisitos necesarios con los cuales debe 
cumplir el producto para que pueda ser comercializado internacionalmente. La 
metodología que se utilizó para recopilar la información fueron estadísticas relacionadas 
con las importaciones que realiza el país de Alemania sobre frutas exóticas, incluida el 
maracuyá y harinas leguminosas, también encuestas realizadas a empresas y 
consumidores y un estudio de mercado. Por último, se desarrollará la propuesta la cual 
abarca el plan de marketing, operaciones, comercio internacional y el estudio financiero 
para conocer la rentabilidad que se obtendría. 
 
 
Palabras claves: plan de negocio, cáscara de maracuyá, mercado alemán, medio 
ambiente.  

 

 

 

  



 X 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL  

 
 

 

Business Plan for the elaboration of flour based on passion fruit peel to Germany 

Authors: Bastidas Estefania 
Lázaro Betsy                        
Yucta Karina 

 

Advisor: Ing. Grace Tello Caicedo 

Abstract 

The present research proposes the design of a business plan for the elaboration of flour 
based on passion fruit peel to Germany. It looks for: contribute to the environment, 
introduce an innovative and healthy product in the German market and finally the 
feasibility study that the business will obtain. Traditionally, companies only use the pulp 
of this fruit leaving aside the peel, so it’s sought to be used to make the most of it. The 
problem statement, research objectives, justification, delimitation and the hypothesis will 
be developed, which is the basis of the study that was carried out to fulfill the objective of 
providing companies with an innovate product to enter to the German market. Also, will 
be discussed about the theoretical basis, concepts related to research, the context in 
which it’s developed to know what could be the pros and cons at a macro level. Also, the 
legal framework will provide the necessary requirements with which the product must 
comply so that it can be commercialized internationally. The methodology will cover that 
was used to collect the information as statistics related to the imports that the country of 
Germany makes on exotic fruits, including passion fruit and legume flours, also surveys 
made to companies and consumers and a market study. Finally, the proposal will be 
developed which covers the marketing plan, operational, international trade and financial 
study to know the profitability that will be obtained.   
 

 

Keywords: business plan, passion fruit peel, German market, environment.  
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Introducción  

El presente proyecto concerniente para la elaboración de harina a base de la 

cáscara del maracuyá, busca ser un producto innovador para introducir al mercado 

internacional. Este posee propiedades para conservar una buena salud, energía, fuerza 

y vitalidad para la persona. Cabe recalcar que como materia prima se considerará la 

cáscara de esta fruta y de esa forma se aprovechará al máximo, evitando así los 

desperdicios.  

Debido al alto nivel de producción que existe en el Ecuador sobre el maracuyá y 

el reciente convenio con la Unión Europea, se tiene la oportunidad de exportar 

productos hacia el mercado alemán. Así como lo menciona el autor  (Tapia, 2015) “la 

fruta de la pasión, se cultiva en Ecuador principalmente en Manabí, Esmeraldas, Los 

Ríos y Guayas, esta tiene una alta demanda en EE.UU. y Europa, por el concentrado 

de sabor ácido que en estos países es considerado exótico”.  

Es por ello que se pretende brindar esta idea a empresas ecuatorianas que 

utilizan el maracuyá para que le puedan dar un nuevo uso a la cáscara de esta fruta, de 

esta manera se innovará un producto y también se podrá comercializar a mercados 

internacionales. Vivimos en un mundo globalizado y debemos enfrentar todos los retos 

tanto en la producción como en la comercialización, por eso es esencial iniciar 

proyectos innovadores en los sectores que sean rentables a nivel social y económico.  

La presente investigación pretende abrir su mercado de forma internacional, 

específicamente hacia la Unión Europea. Para eso es necesario seguir un respectivo 

proceso que se explicará con el desarrollo de este proyecto. 
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Situación Actual 

Análisis Del Sector 

El proyecto se desarrollará dentro del sector alimenticio (industrial) para el 

consumo humano.  En este campo de la producción de suplementos, se encuentran 

otras marcas posicionadas por lo que podrá ser un reto entrar al mismo y competir con 

empresas que poseen una alta capacidad de producción en productos similares.  

Analizando el ámbito social y político se verá desde el país de origen del 

producto, es decir, Ecuador. En la parte social se podrán abrir nuevas fuentes de 

empleo con la implementación del proyecto por parte de una empresa o inversionistas, 

mientras que en la parte política se verá el acuerdo con la Unión Europea y como este 

beneficia al país. Por ello es importante analizar los factores externos que rodean a 

Ecuador.   

En el mercado alemán aún no se comercializa la harina de cáscara del 

maracuyá, pero si se comercializa la harina de leguminosa, la cual está elaborada con 

lenteja, habas, arveja, etc. Como es un producto similar al que se busca exportar, será 

factible la distribución, además el maracuyá y sus derivados tienen aceptación en este 

mercado. 

Tendencias Económicas  

En la actualidad el mundo está afrontando una crisis económica, lo cual traerá 

consigo grandes repercusiones, esto afectará el poder adquisitivo de todas las 

personas al igual que sus ingresos y sobre las empresas repercutirá en sus niveles de 

utilidad. Pero mediante las debidas medidas de prevención y sólidas estrategias, se 

logrará que el efecto no sea tan grave. 
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Tendencias socioeconómicas 

En el mercado las tendencias socio-económicas debido a la crisis por la que 

está pasando en estos momentos el mundo están orientadas al ahorro. Es por ello que 

las personas buscan la opción más económica y de mejor calidad. La clase social 

media y media alta buscan productos a buen precio y que sean de calidad, de esta 

forma cumplirán con sus expectativas. En esta categoría se encuentra la harina de 

maracuyá, ya que ofrece beneficios atractivos para el mercado potencial, tales como: 

• Conservar su salud, de manera natural, de tal forma que con el consumo 

de estos productos puedan obtener una mayor vitalidad y energía. 

• Cuidar su estética ya que el producto ofrece un alto nivel de nutrientes y 

equilibrio alimenticio. 

Tendencias culturales 

En la actualidad las personas se preocupan mucho en conservar una buena 

figura a través de productos que sean naturales y de calidad, además que le brinden 

beneficios para la salud. Estas son las características que se presentan en el producto. 

La valoración sobre la salud no solo depende de las necesidades y los conocimientos 

del individuo, sino también de las condiciones de vida y trabajo. 
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Fuerzas De Porter 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo que permite analizar todo tipo de industria 

en términos de rentabilidad. Los autores (Kotler & Keller, 2012) sobre las fuerzas de 

Porter mencionan que “ha identificado cinco fuerzas que determinan el atractivo 

intrínseco a largo plazo de un mercado o segmento de mercado”. De esta manera, se 

podrá analizar cada una de las amenazas que genera el mercado, las cuales se 

detallan a continuación:   

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de negociación de los compradores es alto debido a que existe una alta 

concentración de compañías tales como Netto Marken-Discount y Aldi Nord, ya que 

son dos de los supermercados más grandes en Alemania. Además, los clientes no 

tienen grandes facilidades para poder cambiarse de productos ya que no existe gran 

variedad del mismo.  La disponibilidad de información así mismo como la existencia de 

sustitutivos es realmente alta, lo que influye en la sensibilidad del precio, es decir, si es 

demasiado alto podrán escoger ciertos productos sustitutos más baratos a pesar de 

que sean de una menor calidad.  

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.  

El poder de negociación de los proveedores es bajo por la variedad de empresas 

que pueden suministrar la materia prima, en este caso el maracuyá, ya que de este se 

obtiene la cáscara, a medida que el tiempo transcurra puede aumentar el poder de 

negociación de los proveedores como consecuencia de un aprovechamiento al percibir 

que se incrementa la cantidad requerida de materia prima por una mayor demanda. 
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Amenaza de nuevos productos entrantes. 

La amenaza de nuevos productos entrantes realmente es alta debido al ser un 

producto nuevo, con características novedosas, fáciles de imitar, por lo que se tiene 

planeado patentar el producto y hacerlo único frente a los ojos del mercado.  

Se estima que al momento en que el producto empiece a posicionarse en el 

mercado, muchos competidores querrán copiar la fórmula, es por esto que al patentar 

el producto se crea una barrera de entrada.  

Amenaza de productos sustitutivos.  

La amenaza de productos sustitutivos es alta, debido a que se tiene un alto nivel 

de propensión del comprador a reemplazar, así mismo los precios del suplemento que 

se ofrecerá al mercado es parecido a los ya existentes, por lo tanto, hay una 

probabilidad de cambio por parte del comprador. Finalmente, la disponibilidad de 

sustitutos cercanos puede influir en la decisión de compra de los consumidores. 

Rivalidad intensa en el segmento.  

Más que una fuerza, la rivalidad intensa en el segmento viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad entre ellos define la rentabilidad del sector. Cuanto 

menos competitivo se encuentre este, normalmente será más rentable y viceversa. 

Pero en el caso del producto la rivalidad entre los competidores es baja por lo que de 

acuerdo a este concepto sería rentable el proyecto, y con las adecuadas estrategias de 

marketing y promociones que se piensa ofrecer harán que “Flour Passion Fruit” se 

vuelva líder en el mercado. 
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Análisis De La Situación (FODA) 

Fortalezas 

• El producto elaborado a base de la cáscara del maracuyá es innovador. 

• La materia prima es económica y de fácil adquisición. 

• Los beneficios y bondades que ofrece el suplemento alimenticio a base de 

la cáscara del maracuyá. 

Oportunidades 

• Aprovechar la obtención de materia prima a través la misma empresa que 

realiza productos hechos a base de maracuyá dándole un uso a las 

cáscaras de esta fruta. 

• Introducir un nuevo producto. 

Debilidades 

• El producto es nuevo en el mercado de suplemento alimenticio. 

• Inexperiencia en el manejo del mercado internacional 

• Inactividad del consumidor hacia el producto. 

Amenazas 

• Competencia posicionada en el mercado, ya que pueden ofrecer productos 

similares que sean competitivos. 

• Variabilidad de precios de materia prima que utilizaremos en la elaboración 

del producto. 
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Capítulo 1  

 Planteamiento del Problema 

El propósito de este estudio es minimizar el porcentaje de desperdicio y 

contaminación ambiental que las empresas generan al elaborar productos a base de la 

fruta del maracuyá. Además, se tendría bajos costos al utilizar la cáscara de esta fruta 

como materia prima para la elaboración de un producto. Y se contribuiría al medio 

ambiente, obteniendo a la vez una retribución económica.  

 Formulación del Problema 

¿Qué beneficios obtendría una empresa que implemente el plan de negocio para 

la elaboración de harina a base de la cáscara del maracuyá dirigida al Mercado 

Alemán? 

 Sistematización del Problema  

• ¿Cómo se podrá influir en la rentabilidad de las empresas si se considera el 

aprovechamiento de la fruta al máximo considerando las propiedades de la 

cáscara del maracuyá? 

• ¿Cómo se contribuirá al medio ambiente dándole uso a la cáscara del 

maracuyá? 

• ¿De qué manera se podrá competir con los altos costos de producción que 

manejan las demás empresas?   
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 Objetivos de la Investigación  

 Objetivo General  

Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización del producto 

de harina a base de la cáscara del maracuyá en el mercado internacional tomando en 

cuenta todos los factores internos y externos del mercado para poder exportarlo hacia 

Alemania, país miembro de la Unión Europea. 

 Objetivos Específicos  

• Identificar las bases teóricas que sustenten la factibilidad del presente trabajo de 

investigación.  

• Analizar las propiedades de la cáscara de maracuyá como una nueva alternativa 

de producto alimenticio y oportunidad de negocio.   

• Diseñar un plan operativo para la producción y comercialización de harina a 

base de la cáscara de maracuyá para exportación  

• Analizar la factibilidad que tendría el plan de negocio con respecto a la 

comercialización como producto de exportación. 
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 Justificación  

 Justificación Teórica 

En el presente plan de negocio se plasmarán las diferentes fuentes de 

información con la finalidad de analizar la parte positiva y factible del proyecto teniendo 

una idea clara acerca de los aspectos que abarca el tema de estudio y la propuesta. 

Los estudios realizados demuestran el origen de la fruta y las bondades completas que 

ofrece la cáscara del maracuyá naturalmente y al convertirla en harina, lo cual ayuda a 

demostrar la factibilidad del producto que se quiere realizar. Además, se describe la 

comercialización y exportación del maracuyá como fruta y a los principales países que 

la exportan y están relacionados con el tratado de la Unión Europea.   

 Justificación Metodológica 

Para el desarrollo de este proyecto, el cual se basa en una investigación 

exploratoria, se manejarán diferentes fuentes para la recolección de información, en 

este caso habrá fuentes primarias y secundarias. Este plan de negocio posee un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, el primero por motivo de que se realizó una entrevista 

a la empresa QUICORNAC S.A., y en el segundo enfoque se usaron datos estadísticos 

obtenidos de la página Observatory of Economic Complexity (Observatorio de 

Complejidad Económica - OEC) que brinda datos internacionales e indicadores y 

PROECUADOR. Además, se realizaron encuestas a clientes de la empresa 

QUICORNAC S.A. y a la Asociación de Ecuatorianos en Berlín a través de la red social 

Facebook.  
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 Justificación Práctica 

En la actualidad existe un desconocimiento del uso que se le puede dar a la 

cáscara de maracuyá por parte de las empresas y las propiedades que contiene. Por 

ello, este proyecto está enfocado a proporcionar una vía para impulsar la producción y 

comercialización internacional de la harina de maracuyá al mercado de Alemania – 

Berlín mediante el diseño de un plan de producción. Además, se podrá contribuir con el 

medio ambiente y la empresa trabajaría con costos bajos debido a que es una materia 

prima que se obtiene de los desechos de la misma fruta que ellos utilizan.  

 Delimitación de la Investigación 

La investigación se encuentra delimitada geográficamente en la ciudad de Berlín 

– Alemania, lugar al que se quiere exportar el producto. Berlín es la capital de 

Alemania, la tercera ciudad más visitada de la Unión Europea y es una de las ciudades 

más influyentes en el ámbito político. La información recopilada en esta investigación 

contiene estadísticas sobre las importaciones que realiza dicho país. 

 

Figura 1. Delimitación  
Nota: Tomado de Google Maps 2017 
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 Hipótesis o premisas de la investigación y su operacionalización  

 Hipótesis 

El diseño de un plan de negocio para la producción y comercialización de harina 

de la cáscara del maracuyá permitiría obtener beneficios económicos para la empresa 

al optimizar todos los recursos provenientes de esta fruta, contribuyendo así al medio 

ambiente local.  

 Variables de la hipótesis  

 Variable Independiente  

Plan de negocio para la producción y comercialización de harina de la cáscara 

del maracuyá. 

 Variable Dependiente  

Beneficios económicos que obtendrá una empresa productora y 

comercializadora, además de contribuir al medio ambiente local. 
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 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Tipo de 
Variable 

Nombre de la 
Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Plan de negocio 
para la 

producción y 
comercialización 
de harina de la 

cáscara del 
maracuyá 

El plan de negocio 
es una herramienta 
para vender la idea 
de un producto o 

servicio a 
inversionistas que 

cuentan con el 
capital necesario 
para ponerlo en 

marcha. 

Producción y 
comercialización de 
harina de la cáscara 
del maracuyá con el 

fin de tener una 
rentabilidad. 

Marketing, 
operaciones, 

comercio 
internacional y 

finanzas 

Plan de publicidad, 
plan de producción, 

transacción 
comercial 

internacional, 
estados financieros, 
punto de equilibrio 

 

Entrevista 

V
a
ri

a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 Beneficios 
económicos que 

obtendrá una 
empresa 

productora y 
comercializadora

, además de 
contribuir al 

medio ambiente 
local. 

Los beneficios 
económicos brindan 
posicionamiento y 

diferenciación de un 
producto respecto a 

la competencia, 
captación de nuevos 
clientes, promover la 

innovación y la 
imagen de la 
empresa y la 
conciencia 
ambiental. 

Optimización de los 
recursos 

provenientes de la 
cáscara de 
maracuyá e 

introducir un nuevo 
suplemento 

alimenticio al 
mercado alemán.  

Mercado Berlín-
Alemán 

Encuestas 
realizadas a 
empresas y 

consumidores. 
Estadísticas sobre 
productos similares 

importados por 
Alemania  

Encuestas y 
estadísticas 



  12 
 

 
 

Capítulo 2  

Marco Referencial 

 Antecedentes de la Investigación  

Ecuador es un país que ha tenido su participación en el mercado mundial 

desde la década de los noventa. Ha tenido una política firme de apoyo a la 

producción de sus cultivos por parte de las industrias nacionales y los organismos 

gubernamentales. En el año 1995 fue el único país que abasteció el mercado 

mundial, llegando a exportar hacia países como Estados Unidos, Europa, Chile, 

Argentina e incluso a Brasil. 

Gracias al desarrollo que ha tenido la demanda interna y externa se han 

mejorado las técnicas de cultivo y los rendimientos unitarios, es por ello que las 

industrias proporcionan apoyo técnico y crediticio a los productores, con el fin de 

obtener una fruta de calidad. Además de Ecuador, existen otros países productores 

del maracuyá como lo son Perú, Brasil, Colombia. 

 Marco Teórico  

 El Maracuyá   

El maracuyá es una de las frutas que más se comercializan en el mercado, 

tanto nacional como internacional, por ello es transcendental conocer de donde 

proviene. “El maracuyá, es una planta trepadora del género Pasiflora, nativa de 

regiones cálidas de América del Sur. Apreciada por su fruto y flores se cultivada en 

ocasiones como ornamental. La infusión de sus hojas y flores se utiliza como 

medicinales” (Cañizares & Jaramillo, 2015).  

En Brasil, el centro de origen del maracuyá, era llamado por los indígenas 

cosa que se come de sorbo, por lo que la unión de las dos palabras significa fruto 
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que se come de un sorbo, los colonizadores al conocer la palabra esta se degeneró 

llegando a la que hoy conocemos como maracuyá. 

Es importante recalcar que “Ecuador es el principal productor de maracuyá 

en Sudamérica, así como el principal exportador de pulpa de maracuyá congelada” 

(PROECUADOR, 2011). Además, gracias a su aroma, la cáscara es considerada 

como un producto comercial. 

Cabe mencionar que debido a la amenaza de una baja producción local y el 

desarrollo que poseen los competidores en el mercado se impulsa trabajar en un 

Plan de Mejora de la Cadena Productiva y Competitiva del maracuyá. El plan ya 

antes mencionado está dirigido por el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, por disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) en 

unión con el Ministerio de Comercio Exterior. 

El acuerdo con la Unión Europea beneficia en aspectos arancelarios a las 

exportaciones de Ecuador hacia cualquier país miembro de esta comunidad política. 

Velásquez (2014) menciona que el convenio es “tremendamente bueno” por temas 

arancelarios, ya que permitirá que el maracuyá llegue sin restricciones y en igualdad 

de condiciones que el país vecino Perú. Cerca del 70% de la producción de esta 

industria se dirige al mercado europeo y lo demás a Estados Unidos. 

 Características del maracuyá  

Es un fruto aromático que muestra una cáscara dura, lisa, que al madurar se 

vuelve rugosa. La representación de esta fruta es redonda u ovalada, y en el interior 

está llena de una pulpa viscosa de color amarillo, con abundantes semillas que son 

pequeñas de color negro. El sabor del maracuyá es dulce y sutilmente ácido ya que 

mide entre 4 y 10 cm de diámetro. 
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 Variedad del maracuyá  

El maracuyá tiene variedad de la familia de la pasiflora donde se produce el 

fruto y tiene tres variedades. Una de ellas es el fruto de la Parsiflora edulis f. 

flavicarpa que tiene por nombre científico, el fruto tiene un color amarillo, y es uno 

de los que más comercializa a nivel mundial.  

La siguiente variedad es la fruta de la Pasiflora edulis f. edulis, es pequeña y 

tiene una postura de un color morado púrpura y en el mercado estadounidense y 

occidental es muy solicitada por su atractivo color. 

Finaliza con una variedad que tiene el maracuyá o granadilla que es la 

Parsiflora edulis ligularis, donde posee un color naranja intenso o dorado compuesto 

con pequeñas manchas blancas. Este peculiar fruto tiene un color verde y llegan a 

sus naturales colores cuando se hallan maduras y es donde se la puede consumir.   

 Origen de la Harina de cáscara del maracuyá  

Sobre el origen de la harina de cáscara del maracuyá no se han realizado 

muchas investigaciones, sin embargo hay uno que se muestra en El Nuevo Diario 

(2011) este menciona que “en 1569, un médico español de apellido Monardes, fue 

quien escribió y demostró sobre el uso que daban los indígenas a este fruto y a la 

planta, difundiendo así este conocimiento al viejo mundo”. Se dice que la harina de 

cáscara de maracuyá posee un mayor porcentaje de pectina a diferencia de otros 

frutos como lo son la naranja, mandarina o el limón, lo cual, ayuda a minimizar los 

niveles de azúcar.  

 Propiedades de la cáscara de maracuyá 

La cáscara de maracuyá posee un poderoso neurotransmisor y es necesaria 

para el buen estado del sistema nervioso ya que ayuda a disminuir la depresión, la 

obesidad, controlar los niveles de azúcar, el insomnio y la migraña. Es una pequeña 
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fruta que contiene polifenoles, como lo son antioxidantes y antiinflamatorias, a 

continuación, se menciona la clasificación de los polifenoles solubles e insolubles: 

• Polifenoles solubles: se representa en grandes proporciones que es la 

corteza del fruto y así reduce la absorción de carbohidratos por el 

organismo ya que ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre.  

• Polifenoles insolubles: este tiene proceder a nivel intestinal ya que 

ayuda contribuyendo así en la formación del bolo fecal ya que facilita y 

así ayuda en la expulsión de toxinas. 

 Beneficios la Harina de Cáscara de Maracuyá 

La harina de cáscara del maracuyá contiene en su totalidad pectinas de 

valioso metóxilo que es beneficiosa para los humanos; actualmente ayudan a 

disminuir la glucosa y colesterol en la sangre. Además, un estudio de la facultad de 

ingeniería química de la Universidad de Guayaquil menciona que: 

Con el procedimiento para elaborar la harina de cáscara del maracuyá se da 

una disminución de los niveles de colesterol en las mujeres entre 30 y 60 

años que tenían hipercolesterolemia (colesterol ≥ 200 mg / dL). 

Conjuntamente es rica en niacina (vitamina B3), hierro, calcio, y fósforo. 

(Calderón & Noriega, 2017) 

La cáscara de maracuyá (pasiflora edulis) es un subproducto que las 

industrias desechan el 100%, siendo utilizado consecutivamente como el elemento 

orgánico o empleado en la nutrición de los animales. Estos desechos se pueden 

dominar el 5%-10% de pectina en plataforma seca.  

Incluso para las personas que son diabéticos, la cáscara del maracuyá es 

muy saludable para ellos, ya que evita los picos de insulina y así poder aprovechar 
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el beneficio, la harina de la cáscara se aprovecha en la elaboración de jugo, postre 

entre otros.  

 Principales productores a nivel mundial  

El maracuyá se ha ampliado prácticamente en todas las zonas cálidas del 

mundo. “La producción se inició como uno de los cultivos de consumo casero; luego 

se dio para el consumo comercial para satisfacer la demanda interna. En Australia y 

Hawái fomentan y apoyan la investigación, Colombia y Brasil han hecho aportes 

relevantes” (Manuel A. Gómez Cruz, 2013). En el punto geográfico las principales 

regiones productoras se han llevado a cabo importantes cambios durante los últimos 

años.  

En el año de 1970 existían siete países que formaban entre el 80% y 90% de 

la producción que ingresaba al mercado mundial como lo son Hawái, Islas Fiji, 

Australia, Kenia, Sudáfrica, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. A partir de los años 80 

se traslada el centro de producción a América Latina luego en Europa, que no fue 

satisfecha por los centros tradicionales de producción y en los años 90 es el 

continente latinoamericano el que aporta el 90% de la producción mundial. Por otro 

lado, algunos países productores entran en una verdadera crisis como las Islas Fiji, 

que últimamente abandonaron este cultivo debido a que sufrió el ataque de virosis.  

Brasil es el primordial productor a nivel mundial desde los años 80. En este 

pueblo se han dedicado al cultivo 25,000-33,000 hectáreas durante los 

últimos años así generando el 50% de la producción mundial (250,000-

420,000t). Por las situaciones climáticas, en este país se alcanza a cosechar 

durante todo el año. (Manuel A. Gómez Cruz, 2013) 

En Colombia la agricultura comercial se inició en los años 60 y fue hasta los 

80 ya que se lanzó al mercado internacional. La zona dedicada varía entre 2,500 y 
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7,000 hectáreas y el 70% de la producción se envía, dejando el 30% para el 

mercado interno. 

En Ecuador es un país que últimamente ha iniciado su intervención en el 

mercado mundial. A pesar de la caída de los precios internacionales en 1993 y 

1994, continuó promoviendo y procesando jugo de maracuyá en volúmenes 

significativos. Una política firme de apoyo a la elaboración de cultivos alternativos, 

por parte de las industrias nacionales y de organismos gubernamentales, permitió 

que para 1993 hubiera una zona de 3,500ha y que a finales de 1995 fuera el único 

distribuidor del mercado mundial, enviando a EUA, Europa, Chile, Argentina e 

inclusive a Brasil. 

En Perú este cultivo muestra un ciclo de vida más largo que en Brasil y 

Colombia, ya que se obtienen beneficios altos aún durante el quinto año. La 

producción media nacional es de 36 toneladas por hectárea (t/ha) en un ciclo de tres 

años. En 1993, tenía en producción 1,200ha y 752ha en 1995. En la actualidad, el 

70% de la elaboración se destina al mercado en fresco y 30% a la agroindustria. 

 Cosecha, post-cosecha y recolección de la fruta 

La cosecha de esta fruta consiste en recolectar de la planta los frutos 

amarillos, los mismos se toman del suelo ya cuando se predestinan para el mercado 

fresco y para la industria, como lo indica el manual de cultivo de maracuyá 

(Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2009). Los frutos alcanzan su madurez 

entre los 50-60 días después de la antesis (7-8 meses después de la siembra), en 

este punto logra su máximo peso (130 g), beneficio de jugo (36%) y contenido de 

sólidos solubles (13-18º Brix). En este tiempo se identifica extrínsecamente por 

tomar una coloración verde amarillenta, 20 días más tarde de alcanzar este punto el 

fruto cae y comienza la senescencia reduciendo su peso, acidez y azucares totales. 
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Los beneficios por hectárea son de 20 ton/ha pudiendo alcanzar hasta las 30, y en 

términos prácticos una planta puede ocasionar entre 1 y 2 frutos diarios en el 

período de mayor producción. 

Los frutos para mercado fresco se dividen con el pecíolo de una longitud de 

1-2 cm. para evitar el marchitamiento del fruto y el posible ingreso de hongos pos 

cosecha. Los frutos se colocan en javas, ya que si se colocan en sacos el tallo se 

cae, y se llevan a pilas para ser lavados en una solución clorada (100 ppm) y en el 

pecíolo se recorta dejándolo de 0.5 cm de longitud. 

Las etapas de pos-cosecha y la transferencia de los frutos al almacén de 

clasificación, deben ser ejecutadas en el más corto momento de tiempo, con la 

finalidad de disminuir los procesos metabólicos afectados especialmente por la 

temperatura. 

Se deben manipular plásticos para evitar que los frutos desaprovechen agua 

y disminuyan el proceso de madurez. El período de almacenamiento de los frutos de 

maracuyá amarillo en situaciones ambientales es alrededor de 7 días con 85 a 90 % 

de humedad relativa con temperaturas de 8°C a 10°C puede conservar los frutos por 

4 a 5 semanas. La mercantilización de los frutos deberá ser ejecutada en el menor 

espacio de tiempo posible a fin de evitar la pérdida excesiva de humedad.  

 Proceso de exportación (INCOTERMS)  

La empresa que ya comercializa productos de forma internacional debe estar 

al tanto de los INCOTERMS, ya que estas reglas facilitan el proceso de la 

negociación durante la exportación a su lugar de destino. PROECUADOR (2016) 

afirma:  
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La reglas sobre el uso de obligaciones nacionales e internacionales 

INCOTERMS 2010 de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el 

proceso de las negociaciones en forma global. Los mismos definen las 

obligaciones y los derechos que tiene el comprador y vendedor, describen las 

tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercadería de la empresa 

vendedora a la compradora, siempre y cuando el INCOTERMS 2010 se 

encuentre establecido en el contrato de compraventa.  

Es por ello que existen dos reglas de clasificación de las INCOTERMS 2010, 

las mismas que se mencionan a continuación: 

Tabla 2. Reglas de clasificación de los INCOTERMS 2010 

Reglas para cualquier modo de transporte: Reglas para transporte marítimo y vías 

navegables interiores: 

EXW (En Fábrica) FAS (Franco al Costado del Buque) 

FCA (Franco Porteador) FOB (Franco a Bordo) 

CPT (Transporte Pagado Hasta) CFR (Costo y Flete) 

CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) CIF (Costo, Seguro y Flete) 

DAT (Entregada en Terminal)  

DAP (Entregada en Lugar)  

DDP (Entregada Derechos Pagados)  

 

 Marco Contextual 

 Análisis PEST 

Según los autores (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland III, 2012) esta 

técnica consiste en “describir el entorno externo a través de factores políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos y ecológicos”. Por ello hay que describir 

el entorno actual y futuro en base a estas variables para conocer el comportamiento 

del mercado. 
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 Factor Político  

Mediante el nuevo Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea, 

vigente desde el 1 de enero del 2017, se puede realizar exportaciones libres de 

impuestos y aranceles para evitar la doble Tributación. De acuerdo a la tabla que 

existe para el ingreso de ciertos productos se encuentra incluido el Maracuyá, fruta 

que tiene oportunidad de crecimiento en el mercado europeo.  

 Factor Económico  

En junio del 2016 entró en vigencia la Ley Solidaria y Corresponsabilidad 

Ciudadana, con el objetivo de ayudar a las zonas afectadas por el terremoto del 16 

de abril del mismo año, se incrementó en un 2% al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). En la actualidad el nuevo mandatario el Lcdo. Lenin Moreno di a cumplir la 

eliminación del 2% al IVA, dejando con normalidad el tributo en un 12% el cual sigue 

siendo el más bajo de la región. 

 Para apoyar al emprendimiento y las inversiones productivas en el Ecuador, 

el Gobierno Nacional brinda varios beneficios para las empresas, entre los cuales se 

puede mencionar: incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones, apoyo de Financiamiento de la Banca Pública, facilitación Aduanera, 

entre otros.  

 Factores Socioculturales 

Los factores socioculturales incluyen el mercado laboral, desigualdad, 

educación, demografía, salud, migración, censo de población, vivienda y pobreza. 

Es importante analizar cada uno de estos factores para determinar en qué nivel se 

encuentran y conocer si las personas poseen un trabajo fijo, para poder abrir nuevas 

fuentes de empleo y capacidad de endeudamiento de acuerdo a los ingresos que 
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perciben para analizar si existen inversionistas que deseen aportar en nuevos 

negocios.  

 Factor Tecnológico  

En la actualidad, la sociedad vive en un mundo globalizado donde existen 

varias ventajas como: agilidad de adaptación al cambio, cercanía al mercado local e 

internacional, creciente externalización y capacidad de crecimiento. 

Las maquinarias con las que contará la empresa para la producción de la 

harina cáscara del maracuyá serán de última tecnología para obtener una mejor 

calidad, ahorrar tiempo y a su vez facilitar el trabajo de los colaboradores. 

 Factor Ecológico 

 Este proyecto se basa en la utilización de la cáscara del maracuyá, con el fin 

de evitar desperdicios y contribuir al medio ambiente, formando así un nuevo 

producto. La norma (ISO 14001, 2015) “proporciona a las organizaciones un marco 

con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas”. 

PROECUADOR (2016) en el artículo 235 del COPCI se determina “la 

deducción del 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la 

depreciación de maquinaria que se utilice para producción más limpia y para la 

implementación de sistemas de energías renovables (solar, eólica o similares) o la 

mitigación del impacto ambiental”. 

 Marco Conceptual  

Exportación 

La exportación se define como la salida de un producto o servicio hacia otro 

país con fines comerciales. Estas salidas están reguladas por normas legales y 



  22 
 

 
 

controles aduaneros que actúan como reglamento de las relaciones comerciales 

entre los diferentes países. 

Plan de negocio 

El plan de negocio es un documento que plasma una idea empresarial, a 

través de un conjunto de estrategias que se implementará con éxito en un futuro, 

abordando oportunidades y obstáculos del mercado. El mismo que contiene un 

estudio de mercado y a su vez establece un plan de acción que permite alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Acuerdo comercial 

El acuerdo comercial o también llamado pacto comercial es un tratado que 

otorga a un determinado país el beneficio de preferencia arancelaria total o parcial 

para el ingreso de sus productos a otro país que constan en el acuerdo. Según 

PROECUADOR (2017) los acuerdos se firman “para eliminar o disminuir la 

discriminación en los aranceles aduaneros de un país contra los productos 

originarios de otro, o bien para reducir los trámites que deben de seguir para 

ingresar”. Además, pueden llegar a ser bilaterales o multilaterales como bloque 

económico. 

Producción  

Se define como producción al proceso de la fabricación, elaboración y 

obtención de bienes/servicios a través de materias primas con la ayuda de 

determinados instrumentos, como son la mano de obra y maquinarias con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Frutas Tropicales 

Las frutas tropicales o también llamadas frutas exóticas se caracterizan por 

sus condiciones climáticas, es decir, se originan de forma natural en zonas 
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tropicales o subtropicales, lo cual les permiten desarrollar características nutritivas y 

grandes beneficios para salud por su alto contenido en vitaminas.  

PROECUADOR (2014) menciona que “dentro de las frutas se han 

considerado las siguientes: maracuyá, mango, pitahaya, uvillas, tomate de árbol, 

naranjillas”. 

Balanza Comercial 

Es un indicador económico por medio del cual se efectúa el registro de la 

diferencia monetaria entre las importaciones y exportaciones por parte de un país 

durante un período determinado de tiempo, generalmente pueden ser en períodos 

mensuales, trimestrales o anuales. La balanza comercial es positiva siempre y 

cuando las exportaciones sean mayores a las importaciones, y a su vez negativa 

cuando es viceversa. 

Barreras Arancelarias 

Las barreras arancelarias se definen como los impuestos o tarifas que 

establece el Gobierno, en donde se determinan y recaudan los bienes comprados 

en el extranjero y consumidos en el país en cuestión (importadores) y los bienes 

producidos en un país que venden y consumen en diferentes países (exportadores) 

en las aduanas de un Estado por la entrada o salida de las mercancías o servicio. 

Flujograma 

La norma ISO 9001 define al flujograma como “diagramas de procesos que 

muestran cada una de las tareas que lo componen, recogiendo además la 

interacción entre estas” (ISO 9001, 2015). La finalidad es de dos aspectos que son: 

obtener una vista panorámica de la actividad que se desarrolla para poder detectar 

mejoras y servir de documento de consulta para sus propietarios. Para la 

elaboración de flujogramas se puede basar en las normas ISO, ANSI o en las 

normas ASME, dependiendo de la actividad de la empresa. 
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Tasa activa o de colocación  

Según el Banco de la República - Colombia (2016) indica que las tasas de 

interés de colocación “son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos 

y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes.” 

Tasa pasiva o de captación  

Según el Banco de la República - Colombia (2016) indica que las tasas de 

captación son “las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a los 

depositantes por la captación de sus recursos”. Estas tasas de interés también son 

conocidas como tasas de interés pasivas, porque son depósitos que componen una 

deuda de la entidad financiera con terceros. 

Descuento Financiero 

Para el autor García (2016) el descuento financiero es “un préstamo 

formalizado con la emisión y aceptación de letras o pagarés por el prestatario, 

creados sin otra relación causal que la propia finalidad del descuento”. Por ello, la 

letra o el pagaré en estos casos se crean explícitamente para la obtención de 

fondos y no responden a una operación comercial anterior. 

Descuento Comercial  

Según Kotler, en su libro de Dirección de Marketing (2013) los descuentos 

comerciales, también llamados descuentos funcionales “son los que un fabricante 

ofrece a miembros del canal comercial si realizan ciertas funciones como ventas, 

almacenaje y contabilidad". 

 Marco Legal  

 Normas ISO 

Se necesita contar con las normas de calidad para que el producto no 

presente inconvenientes al momento de ser exportado o vendido a nivel 

internacional. Es por ello que las (Normas 9000, 2016) menciona que “Los clientes 
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se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este 

modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema 

de gestión de calidad”, por esta razón la empresa contará con las siguientes normas 

ISO: 

✓ ISO 9001:2015 Gestión de la calidad: Esta es una norma internacional que 

apunta a todos los factores de la administración de la calidad con los que una 

empresa debe contar para así tener un sistema eficaz y eficiente que le 

ayude a administrar y mejorar la calidad de los procesos de sus productos o 

servicios que brinda.  

✓ ISO 22000:2015 Gestión de la seguridad alimentaria: es una norma 

internacional apropiada para cualquier empresa que ofrece productos 

alimenticios, incluyendo organizaciones interrelacionadas como productores 

de equipos, material envasado, agentes de limpieza, aditivos e ingredientes.  

✓ ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental: esta norma ayuda a la 

organización o empresa a poder identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales, como parte de sus prácticas habituales.  

 Normalización NTE (Normas Técnicas Ecuatorianas) INEN  

Otro punto de calidad, además de las normas ISO, son las normas INEN. 

Estas son las normas de calidad a nivel nacional. El Servicio Ecuatoriano de 

Normalización indica que “es una entidad técnica de Derecho Público, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, siendo el organismo 

técnico nacional competente, en materia de reglamentación y normalización en 

conformidad con lo establecido en las leyes del país y en convenios internacionales” 

(Servicio Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 2017). También afirma que:  
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La persona natural o jurídica, que esté interesada en conseguir el Certificado 

de Conformidad con Sello de Calidad INEN para un producto, debe presentar 

una solicitud escrita al Director Ejecutivo del INEN o al Director Técnico de 

Validación y Certificación. Las NTE INEN 1334-1 se dirige a los Alimentos 

Procesados, la cual abarca toda materia alimenticia, natural o artificial, que ha 

sido sometida a procesos tecnológicos para transformarla, modificarla y 

conservarla para el consumo humano, en un espacio para su venta en 

envases rotulados bajo la marca de fábrica. El término “alimento procesado 

se aplica por lo general a bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, 

condimentos, especias que se elaboran o envasan bajo nombre genérico o 

específico y a los aditivos alimentarios. 

Las normas INEN, son las normas de calidad a nivel nacional, por ello es 

importante que las empresas alimenticias cuenten con la NTE INEN 1334-1, ya que 

esta normativa es la que regula la calidad del producto que desarrolla una empresa 

y da la seguridad al cliente para que lo consuma.  

 Requisitos 

Las empresas interesadas en obtener el Certificado de Conformidad con 

Sello de Calidad INEN para un producto, deben cumplir los siguientes requisitos de 

certificación:  

✓ Calidad del producto.  

✓ Sistema de gestión de la calidad 

 Calidad del producto 

El producto a certificar debe cumplir permanentemente con todos los 

requisitos establecidos en el documento normativo de referencia vigente. Este 
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requisito se verificará mediante auditorías a la calidad del producto realizadas por el 

respectivo personal técnico del INEN.  

 Sistema de gestión de la calidad  

Es necesario que la empresa fabricante del producto cuente con un sistema 

de gestión de la calidad, por ello debe certificar con cualquiera de las siguientes 

opciones:  

✓ Sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos 

establecidos en la NTE INEN ISO 9001.  

✓ Sistema de gestión de conformidad con la NTE INEN 2537. Sistema de 

gestión integral para la micro, pequeña y mediana empresa.  

✓ Buenas Prácticas de Manufactura – BPM - Sistema de gestión de 

conformidad con la Norma ISO 22000. Sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos.  

✓ Las empresas que cumplen con los requisitos establecidos, recibirán el 

Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN para el producto 

solicitado, previo informe favorable de la Dirección Técnica de 

Validación y Certificación del INEN. 

✓ El Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN otorgado a un 

producto tiene una vigencia de 3 años cuando se otorga por primera 

vez y de 3 años en las renovaciones. 

 Requisitos obligatorios en el producto 

En el rótulo del producto envasado o empaquetado debe aparecer la 

siguiente información: 

✓ Nombre del alimento  

✓ Lista de ingredientes  
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✓ Contenido neto y masa escurrida (peso escurrido) 

✓ Identificación del fabricante, envasador, importador o distribuidor 

✓ Ciudad y país de origen 

✓ Identificación del lote  

✓ Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación  

✓ Instrucciones para el uso  

✓ Presentación de la información obligatoria  

✓ Declaración cuantitativa de los ingredientes 

✓ Certificación de productos 

✓ Condiciones generales 

✓ Sello de Calidad INEN 

✓ Certificación de lotes aislados de producción – Esquema 1b 

✓ Certificación de muestras – esquema 1a 

 Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento de 

establecimientos de alimentos 

Toda empresa dedicada a la actividad de elaboración de alimentos debe 

contar con un permiso de funcionamiento. “Toda persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera para solicitar por primera vez el permiso de funcionamiento de 

establecimiento deberá adjuntar en pdf el comprobante de pago cuando 

corresponda después de haber completado la solicitud y adjuntar los requisitos 

solicitados” (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria , 2014). 

Los mismos serán verificados en las instituciones pertinentes, como los siguientes:  

1. Número de cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 
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2. Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos 

que lo requieren. 

3. Número de RUC o RISE. 

4. Categorización de Ministerio de Industrias y Productividad, categorización 

otorgada por el ministerio de turismo.   

A continuación, se presentan los requisitos que debe cumplir el 

establecimiento para la elaboración y conservación de frutas y sus derivados:  

 

Figura 2. Requisitos para el permiso de funcionamiento de establecimientos de alimentos 
Nota: Tomado de (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria , 2014) 

 

 Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea  

El 11 de noviembre del año 2016, el vicepresidente de la República del 

Ecuador Jorge Glas, como representante del gobierno ecuatoriano, tuvo el honor de 

firmar el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la 

Unión Europea (UE). 

Según el Ministerio de Comercio Exterior (2016) menciona que dicho acuerdo 

afirma “la liberalización inmediata del 99,7% de la oferta exportable histórica del 



  30 
 

 
 

Ecuador en los productos agrícolas y del 100% de los productos industriales 

ecuatorianos”. El presente acuerdo entró en vigencia el 1 de enero del año 2017 y 

las disminuciones de los aranceles se pondrán en práctica de forma paulatina 

durante 17 años. La Unión Europea liberará casi el 95% de las líneas arancelarias 

en el momento de su ingreso en potencia y en Ecuador alrededor del 60%. 

En el acuerdo se da una ventaja a los exportadores, ya que estos podrán 

planificar a largo plazo porque conocen que desde ahora los aranceles serán nulos 

para ingresar al mercado europeo. Con dicho acuerdo, los exportadores 

ecuatorianos se ahorrarán 250 millones de euros anuales en aranceles lo que 

equivale a 266 millones de dólares y por parte de los europeos se ahorrarán 106 

millones de euros. 
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Cacao  Maderas  

Banano  Manufacturas 
Plásticas 

 

Maracuyá   Rosas  

Piña  Frutas Frescas  

Mango  Melones  

Frutas Congeladas  Papaya  

Café  Uvilla  

Atún  Guabas  

Camarón  Pitahaya  

Textiles    

Figura 3.  Listado de Productos dentro del Acuerdo con la Unión Europea 
Nota: Tomado de (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 
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 Cuatro beneficios del Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la 

Unión Europea. 

Gracias al acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, el país 

podrá contar con los siguientes beneficios: 

1. Marco jurídico estable para las exportaciones y la inversión 

relacionada con el comercio ecuatoriano y la Unión Europea, punto 

positivo para visión de largo plazo del sector empresarial. 

2. Acceso al mercado de más de 500 millones de habitantes en 28 

países con 0% de arancel. 

3. Unión aduanera (mercado único) consumidores distintos. 

4. Mayor importador mundial (31%) / mayor importador de productos 

agrícolas y alimentos (35% mundial). 

 Requisitos para exportar a Europa – Berlín el producto “harina de 

maracuyá”  

Los requisitos, reglamentos y directrices para la obtención del registro 

sanitario ARCSA (2014) es el permiso que se necesita para poder exportar nuestro 

producto “harina de maracuyá”:  

Obtención del Registro Sanitario, ARCSA para Alimentos: 

✓ Reglamentos, Normativas, Resoluciones y Disposiciones Internas 

✓ Instructivos para el Usuario (Requisitos, Formatos de Solicitudes y 

Formularios) 

✓ Base de Datos (Listado de Productos Registrados) 

✓ Control de Post-Registro – Información  

Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las 

exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y 
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llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho 

Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

✓ RUC de exportador. 

✓ Factura comercial original. 

✓ Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

✓ Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

✓ Registro como exportador a través de la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

✓ Documento de Transporte 
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Capítulo 3  

Metodología de la Investigación 

 Tipo de Investigación  

El presente proyecto pertenece a una investigación de tipo exploratoria y 

descriptiva, la primera porque permitirá obtener información con más profundidad 

provenientes de fuentes confiables como páginas oficiales de exportaciones para 

ampliar los conocimientos sobre el tema. La segunda, corresponde a conseguir 

datos que ayuden a describir la situación actual del comercio, el mercado, 

características, entre otras, que presenta el objeto de estudio.  

De esta manera, se espera conocer y determinar la capacidad de producción 

que podrá generar una empresa para exportar el producto al mercado de Alemania. 

También, es necesario saber los requisitos que se debe cumplir para exportar el 

producto hacia el mercado de Berlín y medir la factibilidad que se tendrá al 

exportarlo.   

 Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar puntos concretos 

de la situación que aún no han sido analizados en un grado más profundo. 

Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que 

investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

 Investigación Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es formar una descripción lo más 

completa posible del fenómeno, situación o un elemento determinado, sin buscar 

causas ni consecuencias del mismo. Además, mide las características y observa la 

proporción y los procesos que crean los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 
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 Metodología de la Investigación  

 Metodología Cualitativa  

Esta metodología se emplea en la mayoría de las investigaciones que se 

desean realizar, ya que a través de esta se obtiene información confiable y 

fidedigna. Es así que, la metodología cualitativa “utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación” (Sampieri Hernández, Metodología de la 

investigación, 2014). Esta es una de las dos metodologías de la investigación que 

comúnmente se utilizan en las ciencias empíricas, la misma se diferencia de la 

cuantitativa ya que se enfoca en aspectos no cuantificables y la información 

recopilada es analizada de forma interpretativa o subjetiva.  

 Metodología Cuantitativa  

La metodología cuantitativa se pone en práctica en las investigaciones con el 

fin de obtener información de primera mano, ya que se suele manejar la técnica de 

la encuesta. Según el autor Sampieri Hernández (2014) menciona que esta 

metodología “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.”  

Esta metodología hace uso de herramientas o técnicas tales como: 

cuestionarios, encuestas, mediciones y otros equipos para recoger información 

numérica o que se pueda medir.  

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Existen diferentes técnicas para recolectar la información como: entrevistas, 

encuestas, cuestionarios, focus group, etc. En la presente investigación se utilizó las 
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técnicas de la entrevista y la encuesta, para poder recopilar la información para el 

estudio.   

 Entrevista  

El libro de Metodología de la Investigación define la entrevista como una 

reunión para dialogar e intercambiar información entre dos personas, una quién es 

el entrevistador, y otra quién es el entrevistado (Sampieri Hernández, 2014). A 

través de las preguntas y respuestas que se obtienen se logra una comunicación e 

información con respecto a un tema.  

En esta investigación se usó la técnica de la entrevista no estructurada al jefe 

de ventas de la empresa Quicornac S.A., y además se obtuvo información a través 

de libros, páginas web y noticias.  

 Encuesta  

El autor Malhotra (2008) en su libro Investigación de Mercados indica que la 

encuesta “incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que 

está diseñado para obtener información específica”. Estas encuestas son realizadas 

a un número determinado de personas, el cual se obtiene a través de una población 

o muestra. 

Para la presente investigación se usó la técnica de la encuesta y se 

diseñaron dos modelos. Uno estuvo dirigido a cinco clientes de la empresa 

Quicornac S.A compuesta por 11 preguntas y la segunda a la Asociación de 

Ecuatorianos en Berlín, a través de la red social Facebook compuesta por 12 

preguntas. 

 Población  

La población es “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos 
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de la investigación” (Tamayo y Tamayo, 1997). En esta investigación la población se 

divide en dos clasificaciones: empresas clientes quienes distribuirán el producto, y 

los consumidores. Los clientes fueron seleccionados de la empresa Quicornac S.A, 

la cual se dedica a la exportación de pulpa de maracuyá hacia Alemania, y los 

consumidores fueron elegidos de la Asociación de Ecuatorianos en Berlín, los 

cuales fueron contactados vía la red social Facebook. 

 Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó fue de tipo no aleatorio, dentro de este tipo 

de muestreo existen cinco clasificaciones más como son: consecutivo, por cuotas, 

bola de nieve, discrecional y por conveniencia. De la clasificación descrita se eligió 

por conveniencia, ya que las personas fueron seleccionadas por ser de fácil acceso, 

y no se consideró las características de inclusión de los sujetos que los hace 

representativos de toda la población, es decir que por este tipo de muestreo no se 

utilizará un rango mayor de 20 personas. 

 Entrevista dirigida al representante de la empresa QUICORNAC S.A. 

Nombre: Diego Quevedo 

Cargo: Jefe de Ventas de Quicornac S.A. 

1.- ¿QUICORNAC produce algún tipo de Harina a base del Maracuyá? 

QUICORNAC si produce y comercializa un tipo de la Harina, siendo ésta 

elaborada 100% de la semilla del Maracuyá. 

2.- ¿Qué otros productos QUICORNAC S.A. elabora a base del 

Maracuyá? 

QUICORNAC S.A a más de producir la Harina de la semilla del maracuyá, la 

empresa también elabora y comercializa el concentrado, el puré y el jugo de 

maracuyá.  



  38 
 

 
 

3.- Conoce usted sí existe alguna empresa que se dedica a la 

producción y comercialización de Harina de Maracuyá a base de la cáscara de 

esta fruta? 

En Ecuador no existe ninguna empresa que se dedica a la producción y 

comercialización de Harina de Maracuyá a base de la cáscara de la misma fruta. 

QUICORNAC S.A. es una empresa que tiene toda una infraestructura para llevar a 

cabo este proyecto. 

4.- ¿La empresa QUICORNAC S.A. tiene empresas clientes en el 

mercado europeo con respecto a sus productos elaborados? 

La empresa QUICORNAC S.A. si conserva clientes en el mercado europeo 

en cuánto a sus productos. Siendo el mayor exportador del mundo en el 

concentrado de maracuyá. Mientras lo que respecta con el producto Harina de la 

semilla de maracuyá también posee clientes. 

5.- ¿Cuál es el precio de venta de la cáscara del maracuyá a los clientes 

ganaderos? 

El precio de la cáscara del maracuyá húmeda esta aproximadamente entre 

$16 a $17 por cada tonelada. 

 Análisis de la entrevista realizada en QUICORNAC S.A. 

De acuerdo a la entrevista realizada con el Ing. Quevedo, menciona que en el 

Ecuador no se produce la harina a base de la cáscara del maracuyá. La empresa 

QUICORNAC S.A. produce netamente harina de la semilla del maracuyá, mientras 

que lo que hace con la cáscara de esta fruta es venderla a los ganaderos y la 

empresa no tiene mayor ganancia.   

Al vender la cáscara del maracuyá, están perdiendo una materia prima que 

poseen ellos mismos sin incurrir en ningún costo por conseguirla, por ende, no la 
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están aprovechando para elaborar un nuevo producto en el mercado y obtener una 

rentabilidad o ganancia sobre dicho producto. 

Por ello, QUICORNAC S.A. o cualquier otra empresa, puede aceptar el 

presente estudio y comercializar el producto, ya que tiene clientes por todo el mundo 

y en el mercado europeo, donde existen estadísticas que las personas consumen 

harinas de frutas y vegetales. Además, posee la materia prima seguido por la mayor 

parte que son las maquinarias. Este producto conserva muchos beneficios y usos, 

por ende, el mercado no va a tener duda en consumirlo.  

 Análisis de Encuestas Clientes (Empresas) 

1. ¿Sus clientes consumen productos de suplemento alimenticio?  

  Tabla 3. Clientes que consumen productos de suplemento alimenticio 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 4. Clientes que consumen productos de suplemento alimenticio 

 

Según los resultados obtenidos, el 60% de las empresas encuestadas 

indicaron que sus clientes si consumen productos de suplemento alimenticio, lo cual 

significa que, al ingresar un nuevo producto, si tendría acogida en el mercado. 
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2. ¿Agregaría usted a sus perchas un nuevo producto de suplemento 

alimenticio? 

Tabla 4. Nuevo producto de suplemento alimenticio en las perchas de los 
supermercados  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 5. Nuevo producto de suplemento alimenticio en las perchas de los supermercados. 

 

El 80% de los encuestados indicaron que si estarían dispuestos a agregar un 

nuevo producto de suplemento alimenticio a sus perchas. Este es un aspecto 

positivo por lo que se quiere ingresar el producto de harina de cáscara de maracuyá 

al mercado alemán.  
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3. ¿Su empresa importa productos provenientes de Ecuador? 

Tabla 5. Importación de productos provenientes de Ecuador 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 6. Importación de productos provenientes de Ecuador 

 

Todos los encuestados indicaron que importan productos provenientes de 

Ecuador, lo cual es una ventaja porque ya existen productos ecuatorianos en el 

mercado alemán, pero no hay un producto de harina hecho a base de cáscara de 

del maracuyá. 
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4. ¿Cuáles son los criterios que usted evalúa para poder comprar un 

producto? 

Tabla 6. Criterios que se evalúan al comprar un producto 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Calidad 3 60% 

Marca 1 20% 

Precio 1 20% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 7. Criterios que se evalúan al comprar un producto 

 

El 60% de los encuestados indicaron que el criterio que más evalúan al 

adquirir productos para la venta es la calidad, lo cual significa que se preocupan por 

ofrecer productos de calidad a sus consumidores para que estos estén satisfechos 

con lo que adquieren.  
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5. ¿La empresa tiene adquisición de productos elaborados a base de harina? 

Tabla 7. Adquisición de productos elaborados a base de harina 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Harina de Leguminosa 2 40% 

Harina de banano 3 60% 

Harina de cáscara de maracuyá 0 0% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 8. Adquisición de productos elaborados a base de harina 

 

Según los resultados obtenidos, se tiene que el 60% de las empresas 

adquieren productos como la harina de banano, seguido de la harina de leguminosa 

con un 40%, lo cual significa que en el mercado alemán si se comercializa productos 

de harina, por ende, el producto harina de cáscara de maracuyá puede ser 

aceptado.  
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6. ¿Cuáles son los tipos presentaciones por las que adquieren productos 

elaborados a base de harina? 

Tabla 8. Tipo de presentación del producto 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Empaque de 1Kg 2 40% 

Empaque de 400Kg 2 40% 

Empaque de 600Kg 1 20% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 9. Tipo de presentación del producto 

 

El 40% de los encuestados indicaron que adquieren productos elaborados a 

base de harina en presentaciones de 1kg y 400kg, lo que quiere decir que, si se 

quiere ingresar el producto de harina de cáscara de maracuyá debe ser en una de 

esas dos presentaciones.  
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7. ¿Compra usted productos a base del maracuyá? (como jugos, dulces, 

gelatinas, harina etc.) 

Tabla 9. Compra de productos a base de maracuyá 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 10. Compra de productos a base de maracuyá 

 

Según los resultados obtenidos, el 100% de los encuestados indicaron que, si 

compran productos a base del maracuyá como jugos, concentrados, pulpas, 

gelatinas, harina, entre otros. Lo cual significa que el producto harina de cáscara de 

maracuyá si podría tener acogida en el mercado de Alemania.  
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8. ¿Conoce usted los beneficios que posee la cáscara del maracuyá? 

Tabla 10. Beneficios que posee la cáscara del maracuyá 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 11. Beneficios que posee la cáscara del maracuyá 

 

 

En esta pregunta se puede notar que el 60% de los encuestados no conocen 

acerca de los beneficios que posee la cáscara del maracuyá, si tuvieran 

conocimiento sobre ello, podrían darle un uso a la cáscara de la fruta, ya que sólo 

utilizan la pulpa.  
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9. ¿Una vez que usted conozca todas las bondades que presenta la cáscara 

del maracuyá podría ser considerado para su importación? 

Tabla 11. Consideración de la cáscara del maracuyá como producto de importación 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 12. Consideración de la cáscara del maracuyá como producto de importación 

 

Esta pregunta es clave para la investigación, ya que según las respuestas de 

los encuestados el 80% de ellos si estaría dispuesto a importar un producto a base 

de cáscara del maracuyá una vez que conozcan los beneficios que posee esta parte 

de la fruta.  
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10. ¿Considera usted que un rango de precio de venta entre 1,50€ a 3,00€ 

sería posible para la colocación en el mercado? 

Tabla 12. Rango de precio de venta 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total de Encuestados 5 100% 

 

 

Figura 13. Rango de precio de venta 

 

El 80% de los encuestados indicaron que consideran correcto un rango de 

precio de venta entre 1,50€ a 3,00€ para el producto, ya que productos similares en 

el mercado alemán poseen ese precio, lo cual significa que estaría al nivel de la 

competencia que ofrece productos similares.  
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11. ¿A qué sector del mercado usted considera que podría ser dirigido el 

producto elaborado a base de la cáscara de maracuyá? 

Tabla 13. Sector de mercado 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Clase Baja 0 0% 

Clase Media 3 60% 

Clase Media Alta 1 20% 

Clase Alta 1 20% 

Total de Encuestados 5 80% 

 

 

Figura 14. Sector de mercado 

 

El 60% de las empresas indicaron que el sector al cual estaría dirigido el 

producto elaborado a base de la cáscara de maracuyá es la clase media, ya que es 

la que más se ajusta al precio que se desea colocar, aunque la media alta también 

está en posibilidades de adquirirlo si lo desea.  
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 Interpretación general de los resultados de las encuestas de los 

clientes (empresas) 

La presente investigación se realizó con el objetivo de obtener información 

por parte de las empresas, de esta forma se conoció si el producto de harina 

elaborado a base de la cáscara del maracuyá tendría acogida o no por parte de las 

empresas para colocarlo en las perchas de sus supermercados ubicados en 

Alemania. Por ello, al realizar la encuesta dio como resultado que el 60% de las 

personas si consumen productos del grupo alimenticio de suplemento dietario, lo 

cual representa un aspecto positivo para poder introducir este producto a las 

perchas de los supermercados de este país. 

Otro aspecto a considerar es la calidad, como se conoce, Alemania es un 

país del primer mundo lo cual hace que las empresas sean mucho más exigentes en 

aspectos de calidad en los productos que vayan a ser comprados por ellos e 

introducirlos en su merado. Por ello, el 60% de las empresas respondieron que entre 

los criterios que evalúan al comprar un producto es la calidad, seguida de la marca y 

precio, de esta forma los consumidores estarán satisfechos con el producto que 

adquieren, además se les preguntó si estarían dispuestos a agregar un nuevo 

producto de suplemento alimenticio a sus perchas y la respuesta fue positiva.   

Con respecto a la adquisición de los productos, se tiene que las empresas 

alemanas si importan productos provenientes de Ecuador y que son elaborados a 

base de harina, como la harina de banano y la harina de leguminosa. También, 

importan productos a base de maracuyá como jugos, concentrados, entre otros. En 

conclusión, analizando las respuestas obtenidas se puede deducir que el producto 

de harina a base de la cáscara del maracuyá si tendrá acogida en el mercado.    
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 Análisis de Encuestas Consumidores 

1. Género 

Tabla 14. Género 

Género Cantidad Porcentaje 

Mujeres 14 70% 

Hombres 6 30% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 15. Género 

 

Para el presente proyecto, se encuestaron a 20 personas de las cuales 14 

fueron mujeres, representando un 70% y 6 hombres que representan el 30%. 
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2. Seleccione el intervalo de edad en el que usted se encuentra. 

Tabla 15. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje 

18-25 años 8 40% 

26-33 años 7 35% 

34-41 años 4 20% 

42-49 años 0 0% 

Más de 49 años 1 5% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

 

Figura 16. Edad 

 

De las personas encuestadas, el 40% estaba enfocada entre un rango de 18 

a 25 años, el 35% entre 26 a 33 años, el 20% personas de 34 a 41 años y el 5% 

restante a personas de más de 49 años. 
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3. ¿Consume usted productos de suplemento dietario como té, digestivos, 

adelgazante, suplemento alimenticio? 

Tabla 16. Consumo de tipos de productos de suplemento dietario como té, 
digestivos, adelgazante, suplemento.  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

 

Figura 17. Consumo de tipos de productos de suplemento dietario como té, 
digestivos, adelgazante, suplemento alimenticio. 

 

De acuerdo a los resultados se observa que el 100% de las personas 

encuestadas si consumen productos suplemento dietario, esto es muy importante ya 

que se interpreta, que actualmente el ser humano adquiere productos que de una u 

otra manera son beneficiosas para la salud.  

 

  



  54 
 

 
 

4. ¿En qué presentaciones consume los suplementos alimenticios?  

Tabla 17. Presentaciones de suplementos alimenticios 

Descripción Cantidad Porcentaje 

De 1 Kilogramo 11 55% 

De 600 gramos 2 10% 

De 400 gramos 5 25% 

Otro Tamaño 2 10% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 18. Presentaciones de suplementos alimenticios 

 

El 55% de las personas encuestadas prefieren la presentación de 1Kg al 

momento de consumir los suplementos alimenticios. Un 25 % opta por el de 400 

gramos y un 10% por el de 600g y de otro tamaño. 
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5. ¿Cuál es su frecuencia de consumo en relación con la pregunta anterior? 

Tabla 18. Frecuencia de consumo 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1-3 veces a la semana 18 90% 

4 -6 veces a la semana 1 5% 

Más de 6 veces 1 5% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 19. Frecuencia de consumo 

 

De acuerdo a las 20 personas encuestadas, el 90% que corresponden 18 

personas consumen suplementos alimenticios en un intervalo de entre una y tres 

veces por semana; el 5% consume entre cuatro y seis veces por semana y el 5% 

restante que concierne a 1 persona consume más de seis veces, resultado 

favorable ya que se puede observar que esta fruta tiene gran demanda en los 

consumidores. 
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6. ¿Consume usted maracuyá o productos elaborados del maracuyá?  Como 

jugos, dulces, gelatinas, etc. 

Tabla 19. Consumo de maracuyá o productos elaborados de esta fruta 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 20. Consumo de maracuyá o productos elaborados de esta fruta 

 

Como se puede observar en los resultados el 100% de las personas si 

consumen el maracuyá y a su vez los productos elaborados de la misma, esto es un 

factor importante ya que permite conocer que también podrían consumir el producto.   
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7. ¿Conoce usted algunos beneficios de consumir la cáscara del maracuyá? 

Tabla 20. Beneficios de consumir la cáscara del maracuyá 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Previene el cáncer de colon 2 10% 

Evita el estreñimiento 4 20% 

Ayuda los niveles de azúcar 0 0% 

No conozco ninguna de las 
anteriores 14 70% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 21. Beneficios de consumir la cáscara del maracuyá 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que existe un alto nivel de personas 

que desconocen los beneficios saludables de consumir la cáscara de maracuyá, 

seguido de un 20% que conoce por lo menos algún beneficio de este producto a 

base de la cascara de maracuyá. Por esa razón es el objetivo de este producto para 

que las personas se familiaricen de las grandes bondades que posee la cáscara de 

esta fruta. 
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8. ¿Le gustaría consumir " Harina de la Cáscara de Maracuyá"? 

Tabla 21. Le gustaría consumir Harina de Cáscara de Maracuyá 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 22. . Le gustaría consumir Harina de Cáscara de Maracuyá 

 

Según los resultados el 100% de las personas encuestadas, si les gustaría 

consumir la Harina de la cascara de maracuyá, ya que se tiene como antecedente 

que ayuda a prevenir distintas enfermedades, es por ello que se considera que el 

producto “Harina a base de la cáscara de maracuyá   tendrá gran aceptación en el 

mercado laboral. 
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9. ¿Cuáles son los criterios que usted evalúa para poder consumir un producto? 

Tabla 22. Criterios al adquirir un producto 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Calidad 19 95% 

Marca 1 5% 

Precio 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 23. Criterios al adquirir un producto 

 

El 95% de los encuestados respondieron que la calidad es el máximo criterio 

que evalúan al momento de consumir un producto, seguido de la marca con un 5%.  

Esto es importante ya que se debe crear estándares de calidad para brindar un 

excelente producto a las personas. 
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10. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un producto a base de cáscara 

de maracuyá? 

Tabla 23. Cuánto pagaría por un producto a base de cáscara de maracuyá 

Precio Cantidad Porcentaje 

 3.00  € 7 35% 

1.50  € 10 50% 

4.00   € 3 15% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 24. Cuánto pagaría por un producto a base de cáscara de maracuyá 

 

Según los resultados obtenidos, el 50% de las personas encuestadas 

estarían dispuestas a pagar por el producto de “Harina a base de la cáscara de 

maracuyá” el valor de 1.50 €, seguido del 35% correspondiente al valor de 3.00 €, 

ya que consideran que será un producto que ayudará a la salud de quienes la 

consuman. 

 

  



  61 
 

 
 

11. ¿Cuáles serían los lugares de preferencia para adquirir un producto como " 

Harina de la cáscara de maracuyá"? Puede seleccionar más de una opción. 

Tabla 24. Lugares de preferencia para adquirir el producto 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Supermercados 12 60% 

Mercados 2 10% 

Tiendas de Barrio 6 30% 

Otros 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

Figura 25. Lugares de preferencia para adquirir el producto 

 

Mediante la encuesta realizada podemos conocer que el 60% de los 

consumidores, prefieren adquirir este producto en los supermercados de Berlín, ya 

que es de fácil acceso y pueden conseguirlo mucho más rápido.   
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12. ¿Cuál considera usted que sería el medio de comunicación más eficaz para 

promocionar el producto “Harina a base de la cáscara de maracuyá”? 

Tabla 25. Medio de comunicación para promocionar el producto  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Redes Sociales 10 50% 

Paletas/Vallas 
Publicitarias 8 40% 

Televisión  2 10% 

Total de Encuestados 20 100% 

 

 

 

 

Figura 26. Medio de comunicación para promocionar el producto 

 

De acuerdo a las personas encuestadas, se observa que el 50% consideran 

que las redes sociales serian un factor importante al momento de promocionar la 

Harina a base de la cáscara de maracuyá ya que en la actualidad es el medio más 

utilizado por la sociedad, el 40% se inclinó por paletas/vallas publicitarias para de 

esa manera conocer sobre el producto y un 10% opto por el medio de la televisión.  
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 Interpretación general de los resultados de las encuestas de los 

consumidores  

La presente encuesta fue realizada a un grupo de 20 personas que 

generalmente sí consumen productos de algún suplemento alimenticio, 

permitiéndonos de esta manera obtener información muy relevante para conocer si 

el producto innovador "Harina de Maracuyá" a base de la cáscara de la misma fruta 

tendría aceptación en el mercado. 

Las personas encuestadas indicaron que, si es apetecible el maracuyá por su 

sabor exquisito, es por ello que el 100% de consumidores encuestados si la 

consumen, y por ende también sus productos elaborados. Aunque cabe mencionar 

que existe un desconocimiento acerca de las propiedades de consumir este 

producto, la finalidad que se tiene con el producto elaborado con la cáscara del 

maracuyá es que las personas conozcan que es un producto que logra cambiar su 

condición alimenticia. 

De esta manera se considera que "Harina de Maracuyá" tiene grandes 

oportunidades en el mercado laboral ya que se trata de un producto alimenticio que 

contiene altos beneficios para la salud de las personas. Será elaborado con grandes 

estándares de calidad ya que es el factor primordial que tienen los consumidores en 

mente al momento de consumir un producto. 

Finalmente, por medio de los resultados que se obtuvo en la encuesta se 

determinó que a las personas si les gustaría que el producto se encuentre en el 

mercado para así poder consumir "Harina de Maracuyá", logrando de tal manera 

mejorar sus vidas y las de su familia. 
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 Análisis de Mercado  

Para poder realizar un correcto estudio de mercado es necesario recopilar la 

información más importante, empezando desde el país que exportará el producto, 

es decir, Ecuador, y el país de destino, que en este caso será Alemania, 

específicamente la ciudad de Berlín. 

 Aspectos generales del mercado ecuatoriano 

 Datos Geográficos 

Ecuador es un pequeño país ubicado en América del Sur en la costa del 

Océano Pacífico. Es uno de los países con mayor diversidad geográfica y cuenta 

con cuatro regiones: costa, sierra, oriente e insular.  

La República del Ecuador está limitada por: 

✓ Norte: Colombia  

✓ Sur: Perú  

✓ Este: Perú  

✓ Oeste: Océano Pacífico y las Islas Galápagos 

 Datos Demográficos  

La población del Ecuador hasta el año 2015 ascendió hasta los 16,320,179 

habitantes, teniendo una alta densidad poblacional de América del Sur, contando así 

con 56.5 habitantes por km2. Según los datos publicados por el INEC sobre el censo 

de población y vivienda 2010, mostró algunas características de la evolución del 

comportamiento del país y que refleja también una mejora y una tendencia de 

comportamiento a tener una demografía propia de un país desarrollado.  

 Empresas que producen productos de maracuyá en Ecuador  

En Ecuador según la revista EKOS existen 211 empresas que producen 

productos alimenticios, de los cuales las siguientes se dedican a la producción y 
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comercialización de maracuyá, harina de semilla de maracuyá, plátano, palma, 

frutilla, mango, cacao entre otros. Entre las empresas más importantes figuran: 

Tabla 25. Empresas que producen productos de maracuyá en Ecuador  

Ciudad de Guayaquil Ciudad de Quito 

Quicornac Celltrucorp 

Agromar Industrial Betatronix 

Agroindustrias AIB Caycicam 

Corporación Lindley 
 

Frutos Tongorrape 
 

Exofru S.A 
 

Selva Industrial 
 

Jorpamarsa 
 

 

Estas empresas se encuentran en Guayaquil y en Quito, respectivamente. 

Las empresas JORPMARSA, CAYCICAM y QUICORNAC además de comercializar 

de forma local, también se dedican a la exportación de la harina de maracuyá hacia 

otros países, la misma que es a base de la semilla de la fruta más no de la cáscara. 

Es por ello que estas empresas podrían ser los posibles clientes para ofertar la idea 

innovadora sobre el producto.  

 Aspectos generales del mercado de Alemania  

 Datos geográficos 

El territorio de Alemania ocupa el cuarto lugar en cuanto a tamaño dentro de 

la Unión Europea, extendiéndose desde los altos picos de los Alpes en el sur a las 

costas de los mares Bálticos y del Norte.   

Unos de sus ríos más importantes son el Rin, el Elba, el Danubio y el Meno, 

ya que Alemania se encuentra en una zona climática moderada en una temperatura 

media anual de 9ºC. 
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La República Federal de Alemania está limitada por un océano, dos mares y 

nueve países. 

✓ Límite al Norte: Dinamarca, el mar del Norte y el mar Báltico. 

✓ Límite al Oeste: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. 

✓ Límite al Este: Polonia y la República Checa. 

✓ Límite al Sur: Suiza y Austria 

 Datos Demográficos  

Alemania es el país con mayor población de la Unión Europea. Sin embargo, 

varias décadas atrás el país ha experimentado un descenso constante en su tasa de 

natalidad, así como un aumento de la esperanza de vida. Como consecuencia 

tienen un promedio de población que envejece, haciendo al país dependiente de la 

inmigración para mantener sólido su nivel demográfico.  

El idioma frisón, considerado el idioma más cercano al inglés, es el idioma 

natal de alrededor de 12,000 alemanes. En partes rurales del norte de Alemania se 

encuentra ampliamente extendido el idioma bajo sajón. En el 2016 Alemania 

contaba con una población de 81,299,878 habitantes, con una tasa de crecimiento 

del 0.06%. 

 Datos Económicos 

La República Federal de Alemania tiene una economía social de mercado. El 

estado tiene una función ordenadora de la economía, es decir, fija las condiciones 

macro en las que se desarrolla la actividad mercantil. Alemania dispone de leyes 

efectivas y transparentes para promover la competitividad, incluyendo leyes contra 

los “trusts” (las cuales son empresas que ocasionan un monopolio) y de libre 

competencia. 
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Por el desarrollo de su economía, Alemania es considerada en términos 

generales como la tercera potencia mundial y la primera de Europa. En el 2015 su 

Producto Interno Bruto (PIB) rebasó los 3 billones de dólares. En aspectos 

industriales, los principales tipos de productos fabricados son medios de transporte, 

aparatos eléctricos y electrónicos, maquinarias, productos químicos, materiales 

sintéticos y alimentos procesados. 

Alemania es foco de riqueza y eso se refleja en la creciente economía del 

centro de Europa. Con una infraestructura de carreteras amplias y un excelente 

nivel de vida. Por ello, Alemania es uno de los países más desarrollados del mundo.  

 Cultura 

La sociedad alemana se caracteriza por la habilidad que tienen sus 

ciudadanos para planificar y organizar. Algo que se debe recalcar es que su 

sociedad tiene dos cualidades muy arraigadas las cuales son: las reglas y la 

disciplina. Es debido a esto que la puntualidad, pulcritud y orden están 

prácticamente presentes en todos los ámbitos, haciendo que la vida en Alemania 

sea muy placentera. 

Tanto el esfuerzo y la excelencia son reconocidos por los alemanes ya que 

consideran su trabajo como una de las cosas más importantes en el diario vivir. Por 

esto mismo sobresalen en los deportes, la tecnología y la industria automotriz. 

 Alimentación  

La sociedad alemana de nutrición hace unos años examinó los hábitos 

alimenticios de sus ciudadanos, la cual indicó que hay un mayor consumo de carnes 

y verduras dejando de lado las frutas. Este consumo excesivo de carne tiene un 

aspecto negativo sobre la salud de la población de este país, ya que aumenta el 

riesgo de cáncer de colón.  
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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el 2015 desarrolló un 

estudio donde se demuestra que hubo un incremento de consumo de alimentos 

orgánicos en Alemania, convirtiéndose en el segundo país más grande del mundo. 

Aunque la producción de los alimentos orgánicos se ha duplicado en los últimos 

años esta no ha sido suficiente para satisfacer la demanda por lo que se ha 

recurrido a la importación de frutas y hortalizas.    

 Comercio Internacional 

El comercio exterior es una de las entradas más importantes de la economía 

alemana. Alemania es el segundo país exportador del mundo, después de los 

Estados Unidos. Desde 1999 las exportaciones alemanas se han visto favorecidas 

por el tipo de cambio Euro, situación que ha variado a raíz del fortalecimiento del 

Euro frente a otras monedas, especialmente frente al dólar estadounidense. 

El monto de sus importaciones desde Ecuador en el año 2014 fue de 139,483 

millones de dólares. Las principales exportaciones del país son maquinarias, 

vehículos, químicos, alimentos, textiles, metales, petróleo crudo y refinado, hierro, 

acero. 

 Representatividad de Alemania en las exportaciones ecuatorianas 

Los principales proveedores externos de Ecuador son: la Unión Europea con 

un 52.2%, dentro de la misma se encuentran: Francia 10.5%, Holanda 7.6%, Italia 

7.4%, Gran Bretaña 6.9%, Bélgica/Luxemburgo 5.6%. Los dos proveedores más son 

Estados Unidos 8.1% y Japón 4.9%.  

Entre las principales subpartidas (10 dígitos) que el Ecuador ha exportado 

hacia Alemania desde el año 2011 hasta el 2015. El superávit comercial ha tenido 

un comportamiento irregular llegando en el 2015 a USD 548,989 y en el 2016 de 

enero a abril fue de USD 197,493. 
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Figura 26. Balanza Comercial de exportaciones Ecuador – Alemania 
 Nota: Tomado de (PROECUADOR , 2016) 

 

Según el cuadro de importaciones generales que presenta la página 

PROECUADOR hacia Alemania, se puede observar que Ecuador está en el 7mo 

puesto a nivel de Latinoamérica hasta el año 2015, donde indica que tiene un total 

de 549,424 miles de dólares.  

 

Figura 27. Importaciones de Alemania desde América Latina 
Nota: Tomado de (PROECUADOR , 2016) 
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   Figura 28. Productos de exportación de Ecuador hacia Alemania 
   Nota: Tomado de (PROECUADOR , 2016) 

 

 

    Figura 29. Variaciones de Alemania en los productos importados 
    Nota: Tomado de (PROECUADOR , 2016) 

 

 Consumo de Maracuyá en Alemania 

Alemania es el principal consumidor del concentrado y jugo simple de 

Maracuyá a nivel mundial. No obstante, el principal uso que se le da al jugo es 
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incorporado a los jugos multivitamínicos o usarlos como reforzador del sabor de 

otras frutas, sobre todo del durazno, en jugos mezclados, yogur, quesos, etc. 

 Países que exportan harina de maracuyá o similares hacia Berlín – 

Alemania 

La empresa Peruvian Export (2016) exporta “frutas frescas deshidratadas, 

verduras y hortalizas, hierbas naturales, infusiones, harinas de maca, chía quinoa, 

granos y semillas a clientes de todo el mundo”. Sus principales clientes son de 

Europa, Oriente Medio, Asia y África. La empresa envía sus productos a cualquier 

parte del mundo, puede ser por transporte marítimo, aéreo o terrestre. La empresa 

combina cualquier tipo de pallets, camión y contenedores, hasta un total de 600 

productos para exportar. 

La Observatory of Economic Complexity (OEC) (2016) presenta datos 

estadísticos sobre las exportaciones que realiza Ecuador hacia Alemania e 

importaciones que realiza dicho país. Dentro de las cuales no existe una estadística 

que demuestre la importación de harina de maracuyá en el mercado alemán, pero si 

se puede evidenciar otro tipo de exportaciones que realiza Ecuador hacia Alemania 

como las frutas tropicales y harinas leguminosas, las cuales, son harinas 

provenientes de legumbres como: arvejas, lenteja, garbanzos y habas. Estas se 

usan para la elaboración de pastas, cereales para el desayuno, snacks y sopas.  

La siguiente gráfica muestra las importaciones que ha tenido Alemania sobre 

las frutas tropicales provenientes de diferentes países del mundo. A nivel 

latinoamericano Ecuador se encuentra en el cuarto puesto con un 0.93% y su 

competencia son los países de Perú, Brasil y Chile.  
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Figura 30. Importaciones de frutas tropicales en Alemania 
Nota: Tomado de (Observatory of Economic Complexity (OEC), 2016) 

 

Con respecto a los productos que Ecuador exporta hacia Alemania, se tiene 

que hay una mayor proporción en lo que se refiere a plátano con un 62% pero 

también se puede encontrar que existe un 0.037% de exportación sobre harinas de 

leguminosas.  

 

 

Figura 31. Productos que exporta Ecuador a Alemania 
Nota: Tomado de (Observatory of Economic Complexity (OEC), 2016) 
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La gráfica estadística demuestra el nivel de importación que tiene Ecuador en 

Alemania sobre los demás países de Latinoamérica que también le importan el 

mismo producto, teniendo Ecuador el primer lugar con un 5.4% frente a Perú, Brasil 

y Colombia, países que son su competencia. Esto significa que, si existe un 

pequeño mercado en Alemania que, si consume harina no solo de trigo sino de 

legumbres, lo cual sería una oportunidad para ingresar con un producto de harina 

hecho a base de cáscara de una fruta, en este caso, el maracuyá, ya que tiene 

muchas propiedades.  

 

 

Figura 32. Países de donde importa Alemania harina de leguminosas 
Nota: Tomado de (Observatory of Economic Complexity (OEC), 2016) 

 

Por último, se puede observar que Ecuador no sólo exporta harina leguminosa a 

Alemania, sino también a otros países de Europa, Japón y Estados Unidos. Y el 

mercado alemán representa el 12% de sus exportaciones en ese producto.  
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Figura 33. Países a los que exporta Ecuador harina de leguminosa 
Nota: Tomado de (Observatory of Economic Complexity (OEC), 2016) 

 

 Segmentación de mercado 

Alemania es uno de los importadores más grandes de alimentos y bebidas en 

el mundo, además de ser uno de los principales procesadores de alimentos en 

Europa, incluidas las frutas secas. Adicionalmente es el mercado más grande de 

productos orgánicos, siendo un nicho de mercado para los frutos secos.  

Entre las principales frutas tropicales consumidas se encuentran la piña, 

mango, maracuyá y la papaya. De acuerdo al Ministerio para la Protección al 

Consumidor, Alimentación y Agricultura (BMVEL sus siglas en alemán) (2015), el 

consumo per cápita de frutas secas o deshidratadas en Alemania es de 1.7kg por 

año. Alemania es el cuarto mayor consumidor de frutas secas en Europa, por detrás 

de Italia, Reino Unido y España.  

Sus principales consumidores son personas con una alta conciencia por el 

cuidado de su salud, consumidores de productos saludables y en gran porcentaje 

orgánicos. Este perfil se encasilla mayoritariamente en personas mayores a 30 

años. El consumo de suplementos alimenticios varía en Europa y son regulados por 

ley, por lo cual deben estar etiquetados correctamente según la normativa vigente.  
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Alemania, además de ser un país consumidor de frutos secos, alimentos orgánicos, 

harina de leguminosa y suplementos alimenticios es el principal consumidor de jugo 

concentrado de maracuyá.  

 Clientes potenciales 

Los clientes potenciales se encuentran determinados en base a las variables 

de segmentación, es decir son aquellos consumidores con el perfil indicado, los 

mismo que se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 26. Clientes Potenciales del mercado Berlín - Alemania 

Criterios de Segmentación Segmentos Típicos 
del Mercado 

Geográficos.  

Región del país  Berlín 

Tamaño de la cuidad o área estadística metropolitana.  3 421 800  habitantes 

Densidad  Suburbana, Urbana   

Clima Temperatura media 
anual 

Demográficos  

Edad 18- 60 años  

Género Femenino, masculino 
y otros  

Ciclo de Vida familiar Jóvenes, solteros, 
casados , viudos etc  

Psicológicos  

Personalidad. Preocupada por su 
salud y figura  

Estilo de Vida Exitosa, luchadora  

Clase Social Media y media alta. 

Conductuales  

Beneficios deseados Lucir bien, tener una 
silueta deseada, 
calidad. 

Ocasiones  Ocasiones habituales 

Estatus de Lealtad Media fuerte  

Tasa de Uso  Usuario habitual y 
casual 

Aptitud hacia el producto Positiva, entusiasta  
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 Naturaleza del producto 

El producto que se desea lanzar al mercado es de naturaleza industrial, 

pertenece al sector alimenticio y básicamente se desea brindar una alternativa más 

sana al momento de utilizar suplementos, ya que el producto está a base de 

componentes naturales. 

Otro motivo es que existen personas que buscan cuidar su figura y su salud, 

por lo general evitan consumir comidas grasas. La meta es ofrecerles una opción 

más saludable y deliciosa a través del suplemento para que así puedan consumir lo 

que más les gusta sin cargo de conciencia. 

 Decisión de compra de los clientes  

La decisión de compra de los clientes es adquirir un nuevo producto natural a 

base de la cáscara del maracuyá, ya que posee beneficios como: ayudar a 

adelgazar, combate el estreñimiento, disminuir el apetito, etc. El producto “Flour 

Passion Fruit” es muy bueno no solo de sabor, sino que ayuda a cuidar la salud y la 

figura. 

 Poder adquisitivo de los consumidores 

La compra de los consumidores finales estará basada en su nivel de 

ingresos, por las características de la segmentación del mercado que se realizó el 

producto es de precio accesible, por lo que va dirigido a la clase media y media alta. 

 Clasificación de la demanda 

✓ En relación a su destino: Pertenece a la demanda de productos de 

consumo inmediato, es decir, es un producto que se utilizara con el 

objetivo de acompañar en su dieta regular, también se lo puede agregar 

a otros de consumo final como jugos, batidos y otras bebidas. 
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✓ De acuerdo a su frecuencia de uso: La demanda depende del cliente, 

pero dado que pertenece al sector alimenticio puede ser considerado 

como de uso frecuente. 

✓ Con respecto a la necesidad: La demanda de este producto es opcional, 

ya que el consumidor decidirá si decide incluirlo en su dieta o no.  
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Capítulo 4  

Propuesta de la Investigación 

 Tema 

Plan de negocio para la producción y comercialización de harina a base de la 

cáscara de maracuyá.  

 

 Objetivos  

 Objetivo General 

Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización de harina a 

base de la cáscara de maracuyá para introducir al mercado alemán. 

 Objetivos Específicos 

✓ Diseñar un plan de marketing para la comercialización del producto en el 

mercado europeo de acuerdo a las características de la sociedad alemana.  

✓ Realizar un plan de producción para la elaboración del producto y así 

poder comercializarlo en el mercado alemán.  

✓ Determinar los requisitos que se necesitan para que el producto llegue al 

mercado de Europa y qué beneficio tributario tendrá la exportación del 

producto hacia la Unión Europea para la empresa  

✓ Analizar la rentabilidad que obtendrá el negocio con respecto a la 

comercialización del producto. 
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 Plan de Marketing  

 Producto  

 Nombre de la marca – Diseño del Producto  

La empresa desarrollará y comercializará el producto bajo el nombre de 

“Flour Passion Fruit” con la etiqueta en funda aluminizada que se encuentra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diseño del Producto 

 

 Descripción del Producto 

El maracuyá es un fruto introducido en Alemania durante los últimos años, 

habiéndose obtenido una gran aceptación en el mercado, en su presentación como 

pulpa debido a su exquisito sabor, excelente adaptación, alta producción y buena 

rentabilidad.  

El plan de negocio consiste en usar la cáscara de esta fruta a través del 

proceso de secado, molición y cernido para obtener la harina, la misma que ofrece 

los siguientes beneficios tales como: 

✓ Moderar el apetito de los consumidores, así como también la digestión ya que 

en la actualidad son problemas serios que afectan en su gran mayoría. 

Regular la absorción de los azucares, diabetes y obesidad. 
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✓ Padecimientos como el síndrome del intestino irritable, cáncer del colon y 

nivel elevado del colesterol. 

✓ Equilibrar la función del aparato digestivo, previniendo el estreñimiento y 

reduciendo el riesgo de sufrir hemorroides. 

En general el producto ayuda a cuidar la salud y mantener el peso, ya que 

hoy en día la gente ha aumentado el consumo de comidas rápidas, carnes rojas y 

excesos de grasas ya sea por la falta de tiempo o por su sabor. 

“Flour Passion Fruit” es un producto que va a ayudar a mantener un equilibrio 

para que el consumidor pueda ingerir lo que más le gusta sin temor a descuidarse. 

El maracuyá ofrece innumerables nutrientes importantes para cualquier dieta 

saludable. Es rico en antioxidantes, vitaminas del complejo B, calcio, hierro, fosforo, 

sodio y potasio. Ofrece aun buenas dosis de vitamina A y C y mucha fibra soluble. 

De acuerdo a la durabilidad es un producto no perecible debido a que tiene 

un periodo de utilización de 2 años, podemos decir que es un bien intermedio ya 

que para poder ser consumido tiene que pasar por un proceso. 

Sin embargo, para que el consumidor perciba estos beneficios, es necesario 

ingerir la harina de la cáscara de maracuyá todos los días y tener una alimentación 

adecuada, además se la puede utilizar para hacer postres. 
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Tabla 27. Valor nutricional del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envasado, etiquetado, garantías  

4.3.1.3.1 Envasado 

Para el caso de los productos agrícolas y alimentos se aplica la “regulación 

de comercio y estándares para la Agricultura”. La legislación para este tipo de 

productos es 75/106/EEC. De igual manera, la Unión Europea ha determinado que 

ciertos productos sean vendidos en cantidades estándares. El consejo directivo 

2007/45/EC provee rangos de cantidades, capacidades y volúmenes para los 

productos sujetos a esta regulación. 

Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un 

referente común: la norma verde europea. Otros de los códigos normativos y que 

son aplicables: 

✓ Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

Tabla de información nutricional 

Tamaño de Porción 1 Taza (100 G) 

Contenido por porción  

Calorías 335 

Proteínas 60.72% 

Grasa 1.25% 

Humedad 15.75% 

Ceniza Total 6.85% 

 Fibra 31.62% 

Vitamina A 30 UI / G 

 Vitamina B 0.15 UI / G 

 Hierro 0.2 mg. 

Calcio 1.5 mg. 

Carbohidratos  38 % 
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✓ Norma ISO 780 y 7000; contiene las instrucciones de manejo, 

advertencia y símbolos pictóricos. 

✓ Norma NIMF No. 15 de 2003; diseñada por la Secretaría de la 

Convención Internacional de protección Fitosanitaria de las Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación, señala las directrices para 

reglamentar las medidas fitosanitarias del embalaje de madera para 

exportaciones. Las medidas aprobadas en esta reglamentación deben 

ser aceptadas por todas las Organizaciones Nacionales de Protección 

Fitosanitarias (ONPF) y aplicadas no solo por los operadores logísticos 

internacionales, sino también por los productores nacionales  de 

empaques, envases y embalajes para productos exportados, esto con el 

objetivo de reducir la posibilidad de transmitir enfermedades de las 

plantas y el ingreso de plagas por el transporte de madera cruda, al 

autorizar tanto la entrada como la salida del embalaje. 

El producto Flour Passion Fruit será comercializado en fundas aluminadas de 

1 Kg para facilitar al cliente su manipulación.  

4.3.1.3.2 Etiquetado 

Todo producto alimenticio a comercializarse dentro de la Unión Europea debe 

cumplir con los requisitos de etiquetado establecidos por la ley, que garantizan al 

consumidor la información necesaria sobre el producto, por esta razón el producto 

tendrá en la etiqueta la siguiente información: 

✓ Nombre de los productos (condiciones físicas o tratamiento específico). 

✓ Nombre o dirección del producto, empacador, vendedor, importador en 

idioma alemán. 

✓ Nombre y dirección del representante en Alemania (entidad comercial). 
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✓ País y lugar de origen. 

✓ Ingredientes de orden descendiente de peso. 

✓ Peso métrico y volumen. 

✓ Aditivos clasificados por categorías. 

✓ Condiciones especiales de conservación. 

✓ Fecha mínima de expiración en estantería. 

✓ Fecha de expiración. 

✓ Número de lote. 

✓ Indicación de alergénicos. 

✓ Cantidad neta en unidades de masa para todos los productos. 

✓ Instrucciones de uso, si es necesario. 

La información estará en la etiqueta adherida al producto. La información 

será de fácil comprensión, será visible y legible, además estará en el lenguaje oficial 

del estado miembro. 

       

Figura 35. Presentación y etiqueta de información nutricional 

4.3.1.3.3 Garantías del producto 

El consumidor europeo y, especialmente, los establecimientos minoristas, 

dan la más alta prioridad al tema de la seguridad alimenticia. 
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Certificado HACCP, Hazard Análisis Critical Control Point certificado que 

muestra que una empresa aplica sistemas adecuados en la producción, 

procesamiento y empaquetamiento de productos alimenticios, para minimizar los 

peligros a la salud (Norma ISO 9000, estándares europeos, e internacionales ISO). 

Esta certificación es obligatoria para todos los procesadores e importadores de 

alimentos, en consideración de las responsabilidades legales que pueden acarrear 

si un determinado producto afecta la salud del consumidor. 

✓ Normalización NTE INEN  

✓ Certificaciones 

 

 Fortalezas y debilidades del producto 

Fortalezas 

✓ La materia prima es económica y de fácil adquisición. 

✓ El producto no tiene químicos es a base de la cascara de maracuyá. 

✓ Los beneficios y bondades que ofrece el producto. 

Debilidades 

✓ Inexperiencia en el manejo del mercado extranjero. 

✓ El producto es nuevo en el mercado.      

✓ Apatía del consumidor hacia el producto. 

 Precio 

 Fijación de precio 

Antes de fijar el precio, la empresa debe decidir qué estrategia seguirá el 

producto. Se ha seleccionado cuidadosamente el mercado meta porque el producto 

está dirigido a un mercado de clase media.  La empresa no se basará en los bajos 

precios para atraer al cliente o hacer crecer la demanda, sino que se desarrollará un 
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valor por el cual los clientes estarán dispuestos a pagar. Esta estrategia basa su 

precio en la percepción que los clientes tienen sobre el producto y no sobre el costo 

del mismo. De esta forma ellos pagarán por los beneficios que les ofrece el 

consumir el producto.  

Es muy importante también que el consumidor no solo considere el precio, 

sino que piensen que el valor del producto y los beneficios que este les brinda al 

consumirlo supera ese precio, así no habrá duda de que lo comprarán. Para todo 

esto utilizaremos la poderosa herramienta de la publicidad, la cual se detallará con 

precisión más adelante. Este será el esquema a seguir en la fijación de precios a 

base del valor del producto: 

 Promoción 

 Alcance Publicitario  

La publicidad llegará a los hogares de la ciudad de Berlín por medio de 

paletas publicitarias, vallas publicitarias en buses, stand, etc. Ya que a través de 

estos medios de publicidad se tendrá aceptación y conocimiento del producto. 

La publicidad que realizará la empresa permitirá tener una mejor visión del 

producto y estarán ubicadas en los paraderos del metro de la ciudad de Berlín, 

vallas publicitarias en buses y se colocarán stands en los siguientes supermercados 

de la ciudad de Berlín 

✓ Netto Marken-Discount 

✓ Aldi Nord 
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Figura 36. Publicidad en Berlín 

 

Tramo 

✓ Las paletas publicitarias cuestan 1200€ al mes. 

✓ Las vallas publicitarias en los buses cuestan 150€ al mes. 

✓ El alquiler del stand en Netto Marken-Discount cuesta 750€ al mes.  

La suma total por la publicidad es de 2100€ al mes, solo se hará un mes de 

publicidad. 

 Contenido de la publicidad  

La publicidad va enfocada directamente a las personas que visitan los 

supermercados “Netto Marken-Discount” y “Aldi Nord”, esperando que se quede en 
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la mente de los clientes como un producto de calidad y sobre todo a un precio 

accesible. Este es un factor importante al momento de introducir un producto en el 

mercado, es por ello que la publicidad que llevará a cabo la empresa con respecto a 

la Harina de Maracuyá, se observa a continuación:  

“Llegó al mercado lo que tanto estabas esperando. Un producto nuevo, 

delicioso y sobre todo saludable “Flour Passion Fruit” te ayuda a prevenir el cáncer 

de colon y enfermedades cardiacas. “Flour Passion Fruit” al cuidado y alimentación 

de tu familia”. 

La empresa buscará crear una imagen corporativa que motive a sus clientes 

a comprar, reconocerla y crear un buen nombre mediante el uso frecuente de frases 

como: “Tu suplemento ideal 100% natural”, eslogan que la empresa exhibirá en sus 

empaques y demás papelerías utilizadas por la empresa. Convirtiéndose en una 

empresa comprometida con el cuidado de la salud. 

 

  Promoción por redes sociales 

 Flour Passion Fruit será promocionada a través de redes sociales 

como Facebook e Instagram, ya que son las más usadas por la sociedad en 

general.  
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Figura 37. Promoción a través de redes sociales 

 

 Plaza 

 Cobertura geográfica  

 La empresa comercializará su producto en la ciudad de Berlín, la 

misma que tiene una población de 3.5 millones de habitantes, el producto está 

dirigido a la clase media correspondientes a las personas de 18 a 60 años de edad 

ya que es la sociedad económicamente activa. 
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✓ Netto Marken-Discount 

La compañía fue constituida en 1928 en la ciudad de Regensburg-Alemania. 

Empezó como mayorista de alimentos y en el año de 1983, se desarrolló el 

concepto Netto Marken Discount. Debido a la gran acogida por parte de los clientes, 

se abrieron algunas sucursales ubicadas en el sur, este y norte de Alemania en los 

años posteriores. Esto ha permitido que la compañía amplíe su red de logística para 

garantizar la calidad de sus productos en diferentes partes del país. 

 

Figura 38. Vista Geográfica de Netto Marken-Discount 

Nota: Tomado de Google Maps 

 

El Supermercado Netto Marken Discount abrió sus puertas en enero de 2009, 

el mismo que cuenta con un área de almacenamiento de 42,000 metros cuadrados y 

es responsable de abastecer los mercados de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental.  

 

          Figura 39. Vista de Netto Marken-Discount en Berlín 
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✓ Aldi Nord 

Es una empresa que ocupa el primer puesto en el mercado de descuento en 

Alemania, teniendo más de 100 años de tradición comercial. Se destaca por ofrecer 

productos de calidad a sus clientes.  

 

        Figura 40. Vista geográfica de Aldi Nord 

        Nota: Tomado de Google Maps 

 

Aldi Nord se encuentra en más de nueve países europeos tales como 

Bélgica, Francia, Portugal, España, entre otros. Cabe mencionar que sus empleados 

son la parte fundamental para el éxito de la empresa. 

 

Figura 41. Vista de Aldi Nord en Berlín 
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 Competencia 

La competencia para la empresa en el mercado alemán a nivel de países 

latinos son Brasil, Perú y Colombia. 

 Canales de distribución  

El producto usará un canal de distribución indirecto con solo un intermediario, 

el detallista o minorista, que en este caso serán los supermercados. 

         

Figura 42. Canales de distribución  

 

Además, la empresa desea llegar a sus clientes a través de los 

supermercados, ya que es el lugar donde al consumidor se le hace más fácil 

encontrar el producto. 

 Cadena de suministro  

 La empresa cumple con una serie de procedimientos para ofrecerle al 

consumidor final, el producto terminado y la satisfacción al adquirirlo. La demanda a 

la que está dirigido el producto es muy exigente, a través de un proceso de logística 

la empresa esta entrelazada con los supermercados para lograr que los 

consumidores consigan el producto al alcance de su mano. 

 

Figura 43. Cadena de suministro 

 

Fabricante 
(empresa)

Minorista 
(Supermercado)

Consumidor

Empresa
Proceso de 
Exportación

Distribución Supermercados

Consumidores
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 Estrategias de marketing 

Productos 

La estrategia será brindar un producto innovador en el mercado alemán. 

Precio 

La empresa se enfocará en la estrategia de precios flexibles, iniciando con 

precios bajos, para lograr introducir con el producto en el mercado. Basándose en 

una capacidad financiera capaz de respaldar esta estrategia. El producto se ofertará 

con precios bajos en comparación con los de la competencia, los beneficios que 

tienen los productos sustitutos son similares al de la harina a base de la cáscara del 

maracuyá. 

Promoción 

La estrategia que se realizará para promocionar la "Harina a base de la 

cáscara de Maracuyá" en el mercado, e incentivar a los consumidores a la 

adquisición de la misma; será por medio de estrategias tales como: 

Degustación del Producto 

Se entregará cakes elaborados de Harina a base de la cáscara de maracuyá 

en los supermercados de Berlín a cada uno de los clientes, con el objetivo que los 

consumidores degusten el producto alimenticio permitiéndoles de tal manera 

conocer el sabor, calidad y beneficios que posee el mismo. 

Promoción del 2*1 

Por la compra del producto " Harina a base de la cáscara de Maracuyá" se ofrecerá 

a los clientes la oportunidad de poder adquirir dos productos por el precio de uno. 

Esta estrategia permitirá que los consumidores reciban mayor cantidad del producto 

por el mismo valor. 
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 Suministros de Sistemas de Operaciones 

 Materia prima  

La materia prima “es importante porque el abastecimiento suficiente en 

calidad y cantidad de materia prima e insumos es de vital importancia para el 

proyecto” (Paz, 2012). Para saber la cantidad de materia prima que se va a ocupar 

para la producción del producto primero se debe conocer cuál será la demanda en 

el mercado, tanto nacional como internacional para la exportación a Berlín.  

Una vez que ya se fija el mercado al cual se quiere dirigir se procede a 

realizar el respectivo pedido de materia prima. El fruto se utilizará en su etapa de 

maduración cuando su cascará este totalmente amarilla y tenga un sonido “hueco” 

al ser golpeada sobre cualquier superficie. 

 Mano de obra  

La mano de obra que se utilizará para el proyecto no es impedimento porque 

se contará con el personal de las mismas empresas. El proceso de obtención de los 

derivados del maracuyá es tecnificado, se utilizará personal de trabajo en la 

selección de la cáscara, el proceso de secado y molición, empaquetado y en el 

transporte a la bodega o camión para transportarla. 

 Tipos de equipo y maquinaria 

Acerca de los tipos de equipos y maquinarias, estas “dependen del proceso 

de producción escogido por la empresa para la compra de maquinarias y equipos” 

(Negron, 2009). En el caso de este proyecto serán todos aquellos que nos permitan 

producir el derivado del maracuyá. Para la realización del proyecto, la tecnología 

que se usará es accesible de conseguir, por lo cual esto no limita al desarrollo del 

tamaño de la planta.   
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Cepilladora MAXIA: hecha de acero inoxidable 304, con capacidad de 1T, 

con 30 cepillos, 220V, 3 fases, 2 tanques de recirculación; precio $1,350 

 

           Figura 44. Cepilladora MAXIA 

 

Bandas Transportadoras: material del acero inoxidable 304, Capacidad: 1T/h, 

Voltaje: 220V, US$ 1,200 

 

        Figura 45. Bandas transportadoras 
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Hornos Deshidratadores Industriales - Capacidad hasta 125kg con un precio 

de $2,050 cada una, dando un total de $4,100 

 

Figura 46. Horno deshidratador de alimentos 

 

Molino para hacer harina hasta 3,5qq por hora eléctrico trifase, motor: 7.5kw, 

peso: 560kg, dimensiones: 1300mm*750mm*1430mm, con precio de $2,200. 

 

       Figura 47. Molino para hacer harina 
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Industrial vibradora tamiz máquinas para cernido polvo, modelo ZYD-1000 

pantalla vibratoria $1,700 

 

Figura 48. Máquina de cernido polvo 

 

 Recepción de materia prima 

Necesitaremos contar con una recepción de materias primas, es decir, un 

recinto donde se pueda mantener la materia prima que se recibe en condiciones 

adecuadas mientras espera su entrada a proceso. Por esta razón la temperatura 

debe ser a 5ºC para que de esa manera pueda conservarse en un estado fresco. La 

materia prima no debe quedar expuesta directamente al sol. 

 Sala de procesamiento 

En esta área se puede instalar una línea continua de producción o 

simplemente un conjunto de maquinarias que permitan la transformación de la 

materia prima en el producto que se desea.  

 Almacén de productos terminados 

Se debe contar con un lugar adecuado en temperatura y humedad (menor de 

25° C y 60 % de humedad relativa), seguro respecto de la entrada de agentes 

extraños y, por supuesto, seguro respecto de los robos. Debe tener fácil acceso a 
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sus espacios, para observar de inmediato cuando se produzca algún problema. En 

este caso se contará con una bodega de almacenamiento, para asegurar que el 

producto terminado permanezca en buenas condiciones.   

 Diseño del sistema de operaciones  

 Proceso Tecnológico  

El proceso tecnológico es “el procedimiento que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante 

una determinada función de producción” (Parra, 2012). El proceso de producción de 

harina de maracuyá, en las plantas de diseño avanzado incluyen las etapas que se 

describen a continuación:  
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 Flujograma según las Normas ISO para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de 
Cáscaras de 

Maracuyá 

Limpieza de la 
Cáscara de 
Maracuyá 
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Regresa a Limpieza 
No 

Si 
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Cáscara de 
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1 
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Figura 49. Diagrama de Flujo de Proceso  
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 Descripción del Flujograma para la empresa 

Se necesita tener la cáscara de fruta fresca. Estas serán obtenidas por la 

misma empresa ya que la poseen, por lo que se pasará a receptarlas.    

Antes de empezar con la producción, se procede a la limpieza de todos los 

equipos que se van a utilizar. Cabe mencionar que la respectiva limpieza se 

realizará todos los días antes del inicio de las actividades.  

Posteriormente la materia prima pasará a las mesas de lavado para ser 

liberadas de químicos. 

Se deberán seleccionar las mejores cáscaras, y cepillarlas para eliminar toda 

la suciedad, si no pasa el proceso de calidad deberá regresar al área de limpieza 

para repetir el proceso. 

Si la cáscara pasa la limpieza y calidad se procede a cortar la cáscara de la 

fruta para que la humedad salga más rápido al momento de hornearla. 

Una vez que esta haya sido cortada se colocará el horno durante 1 hora, la 

misma que será dividida en 20 minutos a 250°C y 40 minutos a 150°C, para que 

estas se sequen. 

Una vez que esté seca la materia prima esta pasa al proceso de molición. 

Cuando ya está molida la materia prima se procede a cernir y se obtiene la 

harina de maracuyá. 

Después se pasa por el control de calidad para llevar a cabo el proceso de 

envasado y etiquetado. 

Por último, una vez que el producto de harina de cáscara de maracuyá esté 

listo pasa al área de almacenamiento para después ser distribuida para su 

comercialización.  
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 Plan de Producción  

La empresa que ponga en práctica esta idea de acuerdo al plan de marketing 

presentado, realizará sus operaciones en el mercado internacional de Berlín con un 

crecimiento de participación del 5% mensual, dando como resultado un volumen de 

ventas de 156,367kg anuales aproximadamente.  

Tabla 28. Descripción del Producto 

Producto Descripción Presentación 

Harina de maracuyá La harina de maracuyá ayuda a cuidar 

su salud y mantener su peso, ya que 

hoy en día la gente ha aumentado el 

consumo de comidas rápidas o con 

excesos de grasas ya sea por la falta 

de tiempo o por su sabor. 

En bolsas aluminizadas de 

1kg. 

 

Tabla 29. Proceso de Producción 

Etapa Actividad Descripción 

Adquisición de 

materia prima 

Revisar la materia 

prima 

Se observa si la cascara de maracuyá está 

de acuerdo a las características que 

necesitamos.  

Elaboración del 

producto  

Lavar las cascaras Lavar bien la materia prima para evitar las 

bacterias. 

 Secar la cáscara 

 

Una vez que las cáscaras de la fruta estén 

limpias se procede a meterlas en el horno 

para que estas estén duras para su 

trituración. 

 Molición y cernido de 

cáscara  

 

Cuando la cáscara está seca, lo que sigue es 

meterla a un molino donde se tritura para ser 

convertida en harina.  

 Enfundado y 

empaquetado del 

producto 

Se empaqueta la harina de maracuyá en 

bolsas aluminizadas de 1kg.  
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Para deducir cuánto se va a producir, antes se debe saber cuánto es el pronóstico del volumen de las ventas anuales, se 

utiliza una formula estandarizada, de este modo no habrá perdidas de materia prima y minimizar el uso de recursos, obteniéndose 

así lo siguiente:  

 

Figura 50. Plan de producción año 1 

 

PRODUCTO 

HARINA DE MARACUYA 

PARADA (kg) 230 MENSUALES

Materia  Prima 3.166666667

cascara de maracuya

Ácido ascórbico 

AÑO 1 
Produccion 1 156367

Cod. CMPPP P/kg Precio CU/Kg

CM001 135,970.99$             0.15$                        20,624.08$        0.13$                   

AA002 27.19$                      0.25$                        6.87$                 

20,630.96$        

Mano de obra CU

HARINA DE MARACUYA 5 Oper 23160.00 0.15

200

0.04

TOTAL

MP UTILIZADA (kg)
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      Tabla 30. Producción anual 

AÑOS PRODUCCIÓN ANUAL (kg) 

1 156367 

2 164185 

3 172394 

4 181014 

5 190065 

 

Tabla 31. Maquinarias y Equipos 

 Unidades Valor Unitario Valor Total 

Cepilladora de fruta  MAXIA 1 $ 1,350.00 $ 1,350.00 

Bandas Transportadoras 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Hornos MODELO 

ONKH120AS 
2 $ 2,050.00 $ 4.,100.00 

Molino 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00 

Cernidero de polvo 2 $ 1,700.00 $ 3,400.00 

Total   $ 14,450.00 

 

 Sistema de control – Normas de Calidad 

Con esto se buscará establecer orientaciones generales en cuanto al manejo 

u operación del equipo para poder lograr una harina de excelente calidad, cero 

reprocesos y cero rechazos por calidad, a través de registros que permitan realizar 

una medición de estas condiciones.  

El sistema de control como tal “se basa en un reporte de producción diario en 

el cual trata aspectos como fecha del proceso, inventario anterior, unidades 

producidas, eficiencia y eficacia de la planta se mide en porcentajes de rendimiento 

de la planta” (Paz, 2012). 

La eficacia hace referencia a la calidad real y esperada del producto y es 

medida a través del área en la cual se ha realizado la operación; mientras que la 
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eficiencia considera el rendimiento que tienen los equipos de procesos, es decir, la 

capacidad que tiene la planta para procesar la materia prima. El reporte de 

producción permitirá, en el sistema de control, alimentar los indicadores de calidad y 

producción ya establecidos. 

 

Figura 51. Indicadores de Calidad 

 

A partir de ellos cumplir con la función de medir condiciones para obtener 

cero defectos, cero re-procesos y cero rechazos en el producto final. El formato del 

reporte de producción se presenta en a continuación:  

  

Indicadores Comentarios

Rendimiento 

total de tiempo 

de operación

Medir la proporción del tiempo de 

producción real de las máquinas 

con respecto al total de tiempo de 

producción que se puede realizar 

con materia prima de calidad 

adecuada

P
ro

d
u

c
c
ió

n

91% Por oscuro 89%

Mínimo
Frecuencia 

de Medición

Por oscuro 41%

Jefe de 

Control de 

Calidad

Jefe de 

Producción

 Calidad del 

producto final 

Medir la proporción de producción 

de la harina de  mejor calidad 

elaborada en base a la  materia 

prima
C

a
li

d
a

d

         Cantidad de Harina Tipo A          x 100  

Cantidad Total de Harina producida          

TipoObjetivo del indicador Fórmula

50%

El nivel de la meta es 

bajo debido a que el 

80% de la flota de 

barcos no cuenta con 

un nivel de frío 

ResponsableMeta

100*)
Pr

1(
oducciónTotalHoras

radaHorasMáqPa
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Tabla 32. Reporte de Producción 

REPORTE DE PRODUCCIÓN      

FECHA      

INVENTARIO       

 MP A MP B  TOTAL    

INICIAL       

FINAL      

REPORTE DE PRODUCCIÓN Y 

COMPRAS  

   

LOTES TIPOS  PRODUCCIÓN COMPRAS PROVEEDOR 

-      

-      

-      

TOTAL      

DESPACHO Y VENTAS      

LOTES TIPOS  Nº DE VENTA CANTIDAD DESTINO TOTAL 

-      

-      

-      

-      

 

 Proceso transaccional entre la empresa y los supermercados de Berlín-

Alemania. 

 Efectos de los tipos de cambio  

Según Lorenzana (2013) dice que “El tipo de cambio de una moneda es lo 

que explica en ciertos momentos por qué unos países exportan más que otros o por 

qué las importaciones de productos y servicios son más baratos”. Esto da como 

resultado como afectará la balanza de pagos, ya sea, de forma positiva o negativa. 

 ¿Qué ocurre cuando una moneda pierde valor?  

La diferencia entre el valor de las monedas es lo que marca el tipo de 

cambio. El valor de una moneda en el tiempo marca su poder adquisitivo, es decir, 

la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con la unidad monetaria. 
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Cuando esta pierde valor provoca un aumento general de precios en el mercado 

interno, esto es lo que se conoce como inflación.  

 Análisis del cambio de la moneda “dólar” por “euro” 

EAE Business School menciona que “Una moneda fuerte tiene repercusiones 

negativas en las exportaciones y países como Alemania, el principal país exportador 

de la Unión Europea, está empezando a acusar la fortaleza del euro” (EAE Business 

School, 2016). Una devaluación de la moneda podría reactivar sus exportaciones, 

que en los últimos meses están creciendo a un ritmo muy por debajo a su potencial.  

Las consecuencias para la economía europea de esta evolución del tipo de 

cambio respecto al dólar se notarán sobre todo en las exportaciones. Según 

cálculos del BCE, una devaluación del euro de 10 puntos básicos tiene una 

repercusión positiva sobre el PIB de 12 puntos, y un efecto similar sobre la inflación. 

Por el contrario, una bajada del tipo de cambio influye negativamente en el poder 

adquisitivo interno. 

 El Mercado de las divisas  

La función del mercado de las divisas es convertir la moneda de un país en la 

moneda del otro. Actualmente en la página conversor de euros a dólares al día 11 

de enero del 2018 indica que 1€ euro equivale a $1.22 dólares americanos y $1 

dólar americano equivale a 0.82€ para lo cual el producto será vendido a $1.26, 

equivalente a 1.03€.  

Cabe recalcar que hay algunos factores que afectan o influyen en la 

demanda y oferta de divisas en los tipos de cambio, estos son: las exportaciones o 

importaciones de bienes y servicios, la tasa de inflación, el tipo de interés ya que 

esto aprecia la moneda y la actuación de los bancos centrales.  
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Es por ello que en el contrato se establecerá que los pagos sean en dólares 

americanos, ya que es más conveniente para la empresa porque es la moneda que 

maneja Ecuador, el país de origen del producto. Además, se ofrecería seguridad 

contra el riesgo cambiario de la moneda en relación a las desfavorables 

consecuencias de movimientos impredecibles del tipo de cambio ya mencionadas.  

 Transacciones 

Dentro de las transacciones que se manejan en el comercio internacional se 

encuentran las siguientes: 

Spot: Requiere entrega casi inmediata de la divisa, la fecha de liquidación se 

conoce como fecha de valor. 

Forward: Requiere la entrega de la divisa en alguna fecha futura, ya sea de 

manera directa o mediante un contrato de futuros.  

Swap: Es el intercambio simultaneo de un importe dado de divisas para dos 

fechas de valor diferentes.  

El tipo de transacción que aplicara la empresa para la exportación de su 

producto harina de maracuyá es el Spot ya que este regulara la entrega casi 

inmediata de la divisa, la fecha de liquidación se conoce como fecha de valor. 

Por lo que el tiempo de envió del producto “FLOUR PASSION FRUIT” será 

de 20 días, y el contenedor llegará dentro del tiempo establecido el cual que no 

pasará de un mes 
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 INCOTERMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. INCOTERMS “CIF” (costo, seguro y flete) 

La empresa contratará la regla de INCOTERMS “CIF” (costo, seguro y flete) 

esta indica que, el vendedor es quien debe realizar el trámite para la exportación de 

la mercancía, así como asumir los costos de la misma. El término CIF se refiere a 

que la mercancía estará entregada cuando haya llegado al puerto de destino 

designado, de este punto en adelante los riesgos y los gastos correrán por cuenta 

del importador.  

Este INCOTERM determina que el vendedor deberá entregar la mercadería a 

bordo del buque en el puerto de embarque marítimo, que en este caso sería el 

Puerto de Hamburgo. El vendedor deberá contratar y pagar el costo del seguro y 

flete principal para transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido.  

El seguro que sea contratado por el vendedor es sólo de cobertura mínima, 

por lo que el comprador necesita acordar con la otra parte o contratar un seguro 

adicional por su propia cuenta. Además, aunque el vendedor haya contratado y 

pagado el seguro, el riesgo se transmitirá al comprador, quien es el beneficiario. De 

igual forma debe de efectuar el despacho aduanero de exportación el vendedor.  
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Respecto al riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmitirá al 

comprador cuando las mercancías se encuentren a bordo del buque del puerto de 

embarque. También el comprador deberá realizar el despacho aduanero de 

importación. Pagar todos los gastos que se generen desde que el vendedor entrega 

las mercancías hasta el punto de destino. Este término establece que su uso será 

exclusivamente para el transporte marítimo y fluvial.   

 Alternativas Para El Transporte Internacional  

Existen cinco tipos de alternativas para el transporte internacional, estas son:  

✓ Transporte terrestre 

✓ Transporte marítimo  

✓ Transporte aéreo  

✓ Transporte ferroviario  

✓ Transporte multimodal 

De las cuales se elegirá el transporte multimodal, ya que este es la 

articulación entre diferentes medios de transporte, a fin de realizar más rápida y 

eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo 

contenedores, pallets o artículos similares utilizados para la consolidación de 

cargas). El transporte multimodal incluye primero el uso de transporte terrestre, por 

ello la empresa lo usará para trasladar la mercancía desde la salida de la empresa 

hasta el puerto, y segundo utilizará el transporte marítimo para llevar los artículos 

desde el país de origen hasta el país de destino. 

El transporte marítimo se usará con el fin de que la mercadería llegue sin 

ningún daño, tendrá un contenedor compartido de 20 pies que contendrá 310 cajas 

de 50cmx60cmx25cm (ancho, largo, alto) y cada una poseerá 24 unidades de 1kg 
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en fundas aluminizadas. La mercadería en barco llegará al puerto de Hamburgo y 

demorará aproximadamente 18 a 20 días.    

El envío se realizará por vía marítima con el uso de una de las navieras en el 

Puerto Marítimo de Guayaquil que llegaran al puerto de Hamburgo – Alemania, una 

de las plazas marítimas más importantes y es la más cercana a la ciudad de Berlín. 

El puerto de Hamburgo es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, 

apodada “Puerta del mundo” por la importancia de su enorme puerto, el segundo 

mayor de Europa. Además de cruceros, transatlánticos y barcos de mercancías, en 

el puerto hay también pequeñas embarcaciones turísticas. 

La empresa contratará a REMAR (Representaciones Marítimas del Ecuador 

S.A) con un precio de 611 €, equivalentes a $745.42 por el contenedor estándar de 

20 pies que cuenta con una carga máxima entre 21700kg - 28240kg. A esto hay que 

adicionarle el costo del seguro, que será con AIG – Metropolitana.  

 Responsabilidad del Vendedor  

✓ Contrata la compañía naviera y paga. 

✓ Negocia y paga el seguro de las mercancías a nombre del importador. 

✓ Pagar los costos de carga hasta el puerto de destino establecido. 

✓ Responsabilidad del Comprador  

✓ Descargar los bienes. 

✓ Realizar todos los trámites de importación. 

✓ Es la parte encargada de hacer las reclamaciones que correspondan al 

seguro en caso de pérdida o daño. 

 Seguro Adecuado Para El Movimiento Internacional De Carga  

La carga es “un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje 

apropiado que facilita su movilización” (PROECUADOR, 2015).  Existe una gran 
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variedad de productos que son transportados y comercializados a nivel 

internacional, para garantizar un manejo adecuado de estas mercaderías se las 

clasifica en dos tipos: general y a granel.   

La carga general se aplica a cualquier tipo de mercancía que, estando 

embalada o sin embalar, puede ser considerada como unidad. Esta se subclasifica 

en:  

✓ Carga general fraccionada: consiste en bienes sueltos o individuales 

tales como: paquetes, sacos y cajas, entre otros.  

✓ Carga general unitarizada: está compuesta de artículos individuales 

agrupados en unidades como pallets o contenedores. 

La harina de maracuyá está dentro de la clasificación de carga general 

fraccionada, ya que la presentación del producto será en fundas aluminizadas, el 

cual será exportado en cajas de cartón de 24 unidades de 1kg cada unidad.   

 Empaque  

Se utiliza para proteger, contener, manipular, presentar el producto final, 

siendo estos desde materia prima hasta productos terminados. Existen tres tipos de 

empaque, que son: 

Empaque primario: Este es el empaque de venta y es el que estará en 

contacto directo con el producto final. Aquí debe contener datos fundamentales 

como: marca, peso, variedad, país de origen, fecha de producción, vencimiento, etc. 

Empaque secundario: Es un complemento externo que contiene al 

empaque primario o permite agrupar varios empaques. Ayudando a simplificar su 

distribución y almacenamiento. Por ejemplo: cajas de cartón, bandejas, cajas 

agujeradas, etc.  
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Empaque terciario: Este agrupa empaques primarios o secundarios 

facilitando su manipulación y transporte. Los materiales se seleccionan de acuerdo 

a las disposiciones del producto. Entre los empaques más utilizados están: cajas de 

madera, cajas de cartón, pallets, contenedores, entre otros.   

Para la exportación del producto harina de maracuyá se utilizará como 

empaque primario fundas aluminizadas, que serán resistentes para conservar el 

producto en buen estado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Empaque primario 

El empaque terciario a utilizarse serán cajas de cartón, las cuales protegen y 

permiten una fácil manipulación de la mercadería a exportar. Estas cajas tendrán 

una medida de 50cmx60cmx25cm (ancho, largo, alto). Como parte del embalaje 

dentro del empaque terciario se pondrán divisiones de cartón para que no haya 

ningún daño con las unidades de mercadería, el respectivo embalaje externo será 

con cinta de película, la cual hará que los empaques terciarios se mantengan unidos 

y de esa manera llegue segura la mercadería al país de destino, sin sufrir ningún 

daño.  
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          Figura 54. Empaque terciario 

 

Y como unidad de carga se utilizará los pallets para proteger la base de las 

cajas de cartón evitando así el contacto directo con la superficie del transporte en la 

cual será trasladada la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Embalaje externo 

 Preparación de lo pallet para el envío de la carga   

Para que el producto este protegido de cualquier eventualidad que se pueda 

presentar durante la transportación del mismo, es necesario ubicarlos en pallets. 

Existen dos tipos vitales de pallets: el europallets y pallets estándar. Para un 

contenedor de 20 pies se puede ubicar 11 europallets por fila o de 9 – 11 estándar 

pallets por fila, pero para el envío de la carga se va a transportar las cajas de cartón 

de harina de cáscara del maracuyá hacia Alemania – Berlín en 6 europallets con 

una medida de 1.2m x 0.8m, obteniendo así un número de 62 cajas por europallets 

y un total de 310 cajas para enviar en el contenedor compartido. 
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Figura 56. Europallets 

 

 Seguros para el transporte 

El seguro de transporte internacional permite la cobertura de los posibles 

riesgos que les puede ocurrir a las mercancías durante su transporte. 

No es obligatoria la cobertura del seguro de transporte internacional de 

mercancías. Sin embargo, el exportador tendrá obligación de contratar el seguro de 

transporte internacional en los casos en que, en el contrato de compraventa 

internacional las partes hayan pactado condiciones CIF o CIP en lugar de destino. 

Cuando se utilizan otros INCOTERMS, la contratación del seguro de transporte 

internacional es voluntaria para quien tiene el riesgo. 

Para Comunicación Moldtrans (2015) indica que “La seguridad en el 

transporte de mercancías, tanto en transporte marítimo como en transporte terrestre 

es una prioridad”. En el caso del transporte de mercancías internacional, además, 

es necesario cerciorarse de que las coberturas del seguro sean completas y que 

incluyan unos supuestos que pueden ser distintos de país a país (por ejemplo, que 

esté cubierto el camión completo y no solo el contenedor, etc.)  

La empresa contratará a la aseguradora AIG – Metropolitana, la cual nos dice 

que el seguro de transporte es una cobertura diseñada en función de las 

necesidades y giro de negocio del cliente, ampara las movilizaciones de mercadería 

que el asegurado realice en trayectos de importación, exportación e interno. Las 
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cargas aseguradas pueden ser productos terminados, materias primas entre otros.  

Dentro de la cual el valor por el seguro de la carga será de $1000. 

 Beneficios: 

AIG Metropolitana (2018) en base a los textos aprobados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros ofrece a las empresas del mercado 

ecuatoriano cubrir lo siguiente: 

✓ Todo riesgo.  

✓ Libre de deterioro particular.  

✓ Con deterioro particular.   

Es importante conocer que: 

✓ La Compañía no es responsable por las consecuencias de:  

✓ Detención o incautación por una autoridad.  

✓ Demora por cualquier causa durante el tránsito o en la entrega.  

✓ Cualquier falta atribuible al Asegurado.  

✓ Infringir las regulaciones de importación, exportación o tránsito.  

✓ Infringir por parte del Asegurado, el embarcador y/o sus agentes, de 

regulación del transportador. 

✓ Falsa declaración.  

✓ Humedad de aire.  

✓ Influencia de la temperatura.  

✓ La naturaleza de la mercadería como vicio propio, recalentamiento, 

combustión espontánea, encogimiento, desgastes, goteo ordinario, 

evaporación y pérdida de peso.  

✓ Bichos procedentes de las mercaderías aseguradas.  

✓ Empaque inadecuado.  
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✓ Desgastes normales 

 Aranceles  

Los aranceles son medidas que toman los Gobiernos para obtener una 

entrada de las importaciones que se realizan. Un arancel “es un impuesto indirecto 

que grava los bienes que son importados a un país y que tiene dos propósitos: 1) 

proteger los bienes nacionales; 2) servir como fuente de ingresos para el estado” 

(Osorio, 2012).  

Los aranceles son importantes para todos los países dedicados al comercio 

ya que estos representan una entrada para la economía del mismo. Pero, así como 

tienen sus ventajas también tiene desventajas para el país que exporta un producto 

o materia prima a otro país ya que le toca pagar un determinado porcentaje de 

arancel para que su producto pueda ingresar a éste.  

Es por esto que varios países firman acuerdos comerciales con el fin de que 

sus productos entren con 0% de arancel y se vuelvan competitivos en el mercado al 

que ingresan.  

Uno de estos acuerdos es el convenio con la Unión Europea, la cual es una 

comunidad política nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en 

común de los Estados y pueblos de Europa integrada por 28 países, entre ellos 

Alemania, dedicada a la cooperación multilateral y promueve la integración 

continental por medio de políticas comunes.  

El Ecuador se unió al convenio con la Unión Europea el 11 de noviembre del 

2016 firmado en Bruselas – Bélgica y este entró en vigencia el 1 de enero del 2017. 

Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador dijo que “la firma del protocolo fortalecerá la 

producción ecuatoriana, buscando nuevos mercados para nuestros productos que 

ahora entrarán con 0% de arancel”.  
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Entre los productos ecuatorianos que actualmente entran al mercado de la 

Unión Europea con 0% de arancel, gracias al convenio, es el maracuyá. Esta es la 

fruta que la empresa usará para producir el producto que se va a exportar a la 

ciudad de Berlín, ubicada en Alemania, país miembro de la Unión Europea.     

 Tasa de Inflación en Ecuador y Alemania - Berlín 

El Banco Central del Ecuador (2017) indica que la inflación es la medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de clases medias y bajas, determinada a través de una encuesta de 

hogares. La tasa de inflación que tiene Ecuador es de 0.90%. 

Al hacer hincapié sobre la inflación en Alemania, se hace referencia al índice 

de precios al consumo, abreviado como IPC (Global Rates, 2017). El IPC alemán 

muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios 

que adquieren los hogares en Alemania para su consumo. Para determinar la 

inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un período 

determinado con respecto al IPC en un período anterior. En caso de caída de los 

precios, se habla de deflación (inflación negativa). La tasa de inflación de Alemania 

es de 1.68%.  

 Estudio Financiero 

 Variables Macro y Micro Económicas  

Las variables macroeconómicas y microeconómicas son los factores 

principales con los que se promueve este proyecto, ya que son a las pautas 

económicas, sociales y políticas que marca un escenario específico a corto o largo 

plazo, para poder así identificar las amenazas y oportunidades. Las principales 

variables estudiadas para este trabajo fueron:  
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 Variables Macro Económicas  

4.7.1.1.1 Impuestos 

Tabla 33. Impuestos 

Impuestos Porcentaje 

IVA 12% 

Renta 22% 

Retenciones 1% 

Participación de Trabajadores 15% 

Derechos Arancelarios   

Aporte Patronal 9.45% 

 

4.7.1.1.2 Inflación  

Es el aumento anual por los precios 

Tabla 34. Inflación 

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inflación Anual 
12.00% 1.12% 2.26% 2.30% 3.00% 3.10% 

Compras 
100% 1.12% 2.26% 2.30% 3.00% 3.10% 

Ventas 
50% 0.56% 1.13% 1.15% 1.50% 1.55% 

 

4.7.1.1.3 Tasa de Interés  

La tabla contiene la tasa de interés que se va a utilizar para el financiamiento 

del producto. Los porcentajes son escogidos del Banco del Pichincha y se utilizó la 

tasa activa a largo plazo. 

Tabla 35. Tasa de Interés 

TASA DE INTERÉS   CORTO MEDIANO LARGO 

Activa   9.54% 10% 11.23% 

 Pasiva   
  4.44% 6.48% 

Comisiones   0% 2% 0% 
Descuentos   0% 0% 0% 

LIBOR   0% 0% 0% 
PRIME   0% 0% 0% 
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 Variables Micro Económicas 

4.7.1.2.1 Períodos de Préstamos  

Esta tabla contiene los períodos del financiamiento que son: a corto plazo en 

forma semestral, mediano que es trimestral y largo que es anual por 5 años que se 

tiene de plazo sobre el préstamo.  

Tabla 36. Períodos de Préstamos 

 

CORTO MEDIANO LARGO 

Períodos 6 3 1 

Tiempo 180 3 5 

Períodos De Gracia 0 0 0 

 

4.7.1.2.2 Crecimiento del Mercado  

En el mercado europeo se aspira tener un crecimiento del 5% en las ventas, 

lo que se verá reflejado en el volumen de ventas anuales.  

4.7.1.2.3 Descuento en Ventas  

Se brindará un descuento del 5% a las empresas Netto Marken Discount y 

Aldi Nord, si llegan a superar el volumen de ventas de 156500KG.  

 Inversiones 

Para Hernández (2006) “las inversiones son todas aquellas adquisiciones que 

realiza la empresa y que son necesarias para iniciar un proceso productivo”. La 

inversión total para la ejecución del proyecto se detalla a continuación: 

La inversión total es de $85,450.00 la misma que va a ser financiada por el 

41% mediante recursos que aporten los accionistas y el 59% mediante recursos de 

terceros. 

Tabla 37. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 
 

Caja - Bancos  $ 35,000 

Materia Prima $     0.00 

Suministros de oficina $     0.00 

Total Cap. Trab. $ 35,000 
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Tabla 38. Capital de Operaciones 

Capital de Operaciones  Valor Depreciación Amortización Vida Útil 

Terreno $               - 
 

  

Maquinaria  $ 14.450,00  $     1,445.00  10 

Vehículo  $ 35.000,00  $     7,000.00  5 

Patente  $ 1.000,00   $         333.33 3 

Muebles y Enseres  $ -    $                  -  10 

Eq. de Computo  $ -    $                  -  3 

edificio $ -    $                  -  20 

Total Cap. Operac.  $ 50.450,00  $      8,455.00 $         333.33 
 

 

Tabla 39. Inversión Total  

INVERSIÓN TOTAL 

Total Cap. Trab. $ 35.000,00 

Total Cap. Operac.  $ 50.450,00 

Total de Inversiones $ 85.450,00 

 

 Financiamiento 

La inversión total es de $85,450.00; de los cuales los Recursos Propios 

corresponden a $35,427.57 que representa el 41% de la inversión; los recursos 

ajenos son de $50,022.43 que representa el 59%. El crédito será solicitado a una 

entidad financiera que nos otorgue la tasa más baja del mercado. 

Para solicitar un préstamo primero se debe averiguar la tasa que sea más 

conveniente para la empresa, para ello primero se consultó las tasas de interés en 

el Banco Central del Ecuador, la misma que para el crédito comercial ordinario va 

desde el 8.03% hasta el 11.83%, a continuación, se presenta la tabla de tasas 

referenciales y máximas:  
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Figura 57. Tasas de Interés - enero 2018 
Nota: Tomado de Banco Central del Ecuador 2018  

 

Según el estudio realizado de cuatro entidades bancarias del Ecuador, se 

tiene que el Banco de Guayaquil da una tasa del 11.83% sobre los préstamos 

productivos, Banco del Pichincha da una tasa de 11.23%, Banco del Pacífico tiene 

una tasa de 10.50% para PYMES, mientras que BanEcuador brinda una tasa de 

9.76% para PYMES y una tasa del 11.26% para emprendimiento.  

De todos los Bancos se analizaron dos factores: las tasas de interés y el 

plazo. El Banco que se escogió para el préstamo es el Banco del Pichincha, ya que 

su préstamo es de tipo comercial y tiene una tasa del 11.23%, dando un plazo 

máximo de pago de 5 años, por lo cual vendría a ser el indicado.  

Los demás bancos ofrecen créditos para PYMES y otros tienen un interés de 

11.83%, cabe recalcar que este proyecto está dirigido para empresas grandes que 

pueden solicitar el crédito. Esta es una opción que se le brinda a la empresa, no 
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necesariamente debe realizar el crédito en esta institución financiera, si cuenta con 

el capital deseado podrá autofinanciarse, pero sino es el caso, puede solicitar el 

préstamo.  

 Tasa promedio Ponderada  

La siguiente tabla demuestra la tasa promedio ponderada, la misma que se 

obtiene de los resultados entre la tasa que la empresa quiere ganar y la tasa dada 

por terceros. Donde da como resultado un 12.55% para trabajar con la TIR y VAN. 

Tabla 40. Tasa promedio ponderada 

Fondos de 
Financiamiento 

Valores Aportaciones Tasas Tasa Promedio Ponderado 

Fondos Propios $ 35.427,57 35% 15% 0,05250 5,25% 

Por Terceros $ 50.022,43 65% 11,23% 0,07300 7,30% 

Total $ 85.450,00 
  

0,12550 12,55% 

 

 Parámetros de amortización de la deuda 

Tabla 41. Parámetro de amortización de la deuda 

Capital $50,022.43 

Interés   

Comisiones  0 

Tiempo 5 

Periodos  1 

Periodo 

Gracia 

0 

 

 Amortización de la deuda  

El cuadro anterior presenta el valor del préstamo, el mismo que será de 

$44,500.33 , este será financiado a 5 años con un interés anual de 11.23%. 

A continuación, se detalla la tabla de amortización del préstamo o el crédito 

que se nos va a proporcionar para poder emprender en el proyecto, el mismo que 

será de dividendo constante: 
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Tabla 42. Tabla anual de amortización de dividendos constantes 

Periodo  Interés Comisión Amortización  
Valor 

Dividendo  
Saldo Capital 

1 $ 5.617,52  $ -    $ 7.995,46  $ 13.612,98  $ 42.026,97  

2 $ 4.719,63  $ -    $ 8.893,35  $ 13.612,98  $ 33.133,62  

3 $ 3.720,91  $ -    $ 9.892,08  $ 13.612,98  $ 23.241,54  

4 $ 2.610,03  $ -    $ 11.002,96  $ 13.612,98  $ 12.238,59  

5 $ 1.374,39  $ -    $ 12.238,59  $ 13.612,98  $ 0,00  

 

 Costos, gastos e ingresos del proyecto  

 Costos  

Una vez que determinamos cuánto y qué se va a producir, dónde se va a 

producir y cómo selo hará es oportuno preguntar: ¿Cuánto costará producir? Y 

sobre todo ¿Qué monto de ingresos se recibirá? 

 Costos de producción 

El precio del maracuyá, donde la cáscara de esta fruta es la materia prima 

para el proyecto, será de $0.15 la unidad, el mismo que será para el primer año ya 

que la fruta se cultiva todo el año, lo que facilitará la negociación con los 

productores de la fruta para mantener el precio todo el año, pero para los demás 

años del proyecto los costos crecen debido a la inflación de las compras. 

Tabla 43. Costos de materiales directos 

Años 
Cáscara De 
Maracuyá 

Ácido Ascórbico  

hoy   $ 0,15   $ 0,25  

1  $ 0,15   $ 0,25  

2  $ 0,16   $ 0,26  

3  $ 0,16   $ 0,26  

4  $ 0,16   $ 0,26  

5  $ 0,17   $ 0,26  
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 Mano de Obra Directa  

Son aquellos que se utilizan para transformar la materia prima en producto 

terminado. 

Tabla 44. Costo Mano de Obra Directa (MOD) 

Cargo Nº Sueldo  13º 14º 
Aporte 

Patronal 
Vacaciones Mensual Anual 

Obreros de 
producción 

5 $ 386,00  $1.930,00  $1.930,00  $ 57,90  $ 96,50  $ 386,00  $ 23.160,00  

 

 Mano de Obra Indirecta 

Son aquellas personas que intervienen indirectamente en la transformación del 

producto. 

Tabla 45. Mano de Obra Indirecta 

Cargo Nº Sueldo  13º 14º Aporte 

Patronal 

Vacaciones Mensual Anual Total 

Supervisor 

De Calidad 

1 $ 700 $700 $700 $105 $175 $700 $4,900 $4,900 

Jefe De 

Producción 

1 $800 $800 $800 $120 $200 $800 $4,000 $4,000 

 

 Costo Unitario  

Los costos anuales para el proyecto se detallan a continuación: 

Tabla 46. Costos anuales 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MP  $ 20.630,96   $ 22.151,99   $ 23.794,47   $ 25.733,57   $ 27.857,70  

MO  $ 23.160,00   $ 23.160,00   $ 23.160,00   $ 23.160,00   $ 23.160,00  

CIF  $ 59.943,05   $ 62.929,87   $ 66.099,67   $ 69.463,68   $ 73.079,14  

 

Para encontrar los costos unitarios del producto tendremos que dividir los 

costos de producción con la producción, luego multiplicamos el costo promedio por 

un porcentaje de ganancia más el valor del costo promedio, dando como resultado 

el valor de cada uno de los empaques de 1 kg de harina de cáscara de maracuyá, 

tomando todos los costos de producción para la elaboración de dicho producto. 
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Tabla 47. Costos anuales por kg 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 103.734,00 $ 108.241,86 $  113.054,15 $ 118.357,25 $ 124.096,84 

PRODUCCIÓN 156367kg 164185kg 172394kg 181014kg 190065kg 

COSTO 
PROMEDIO 

$   0,66 $ 0,66 $  0,66 $  0,65 $ 0,65 

PV C/Kg $ 1,26 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,24 $1,24 

MDC % 90% 90% 90% 90% 90% 

 

 Gastos Administrativos 

Son aquellos costos provenientes de realizar la función de administración 

dentro de la empresa, por ejemplo: 

✓ Los sueldos y salarios del personal administrador, 

✓ Beneficios sociales, 

✓ Mantenimiento, 

✓ Publicidad, 

✓ Mantenimiento 

Tabla 48. Gastos Administrativos 

  
 

AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y 
Salarios  

  $ 19.848,00  $ 20.296,56  $ 20.763,39  $ 21.386,29  $ 22.049,26  

    $ 14.102,40  $ 14.421,11  $ 14.752,80  $ 15.195,38  $ 15.666,44  

Beneficios 
Sociales 

30% $ 19.848,00  $ 20.296,56  $ 20.763,39  $ 21.386,29  $ 22.049,26  

Publicidad    $ 1.500,00  $ 1.533,90  $ 1.569,18  $ 1.616,26  $ 1.666,36  

Mantenimiento    $ 900,00  $ 920,34  $ 941,51  $ 969,75  $ 999,82  

Depreciación    $ 8.445,00  $ 8.445,00  $ 8.445,00  $ 8.445,00  $ 8.445,00  

Amortización   $ 333,33  $ 333,33  $ 333,33  $ 333,33  $ 333,33  

 

 Gastos de Exportación 

Según la oferta exportable del proyecto por cada año, tenemos lo siguiente: 

Tabla 49. Gastos de Exportación 



  126 

 
 

Gastos de Exportación    AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transporte $  650 $  6,500 $  6,647 $  6,797 $  6,951 $  7,108 

seguros $1,000 $10,000 $10,226 $10,457 $10,693 $10,935 

Total $1,650 $16,500 $16,873 $17,254 $17,644 $18,043 

 

 Ingresos  

A continuación, se presenta la proyección del volumen de ventas mensuales 

que tendrá la empresa durante el primer año. 

      Tabla 50. Volumen de ventas del primer año 

MESES  VOLUMEN DE VENTAS (kg) 

ENERO 7818 

FEBRERO 6255 

MARZO 6255 

ABRIL 9382 

MAYO 9382 

JUNIO 10946 
JULIO 12509 

AGOSTO 15637 

SEPTIEMBRE 17200 

OCTUBRE 23455 

NOVIEMBRE 18764 
DICIEMBRE 18764 

TOTAL 156367 

 

 

 

           Figura 58. Volumen de Ventas Mensuales del primer año 
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Además de realizar una proyección mensual, también se cuenta con una 

proyección anual para los 5 años que tiene la proyección del proyecto.   

Tabla 51. Volumen de ventas anuales  

AÑOS 
VOLUMEN DE VENTAS 

ANUALES (kg) 

1 156367 

2 164185 

3 172394 

4 181014 

5 190065 

 

 

          Figura 59. Volumen de Ventas Anuales 

 

 

Las ventas brutas representan la totalidad de los ingresos que obtendría la 

empresa, las mismas provienen de las ventas en un determinado período de tiempo 

antes de las deducciones de impuestos. En este caso serán las ventas brutas 

mensuales del primer año. 
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Tabla 52. Ventas Brutas del primer año 

MESES VENTAS BRUTAS 

ENERO  $ 9.859,33  

FEBRERO  $ 7.891,14  

MARZO  $ 7.894,83  

ABRIL  $ 11.847,77  

MAYO  $ 11.853,30  

JUNIO  $ 13.835,30  

JULIO  $ 15.819,15  

AGOSTO  $ 19.783,16  

SEPTIEMBRE  $ 21.771,63  

OCTUBRE  $ 29.702,45  

NOVIEMBRE  $ 23.773,05  

DICIEMBRE  $ 23.784,14  

TOTAL  $ 197.815,24  

 

 

Figura 60. Ventas Brutas del primer año 
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Además de realizar una proyección mensual, también se cuenta con una 

proyección anual de las ventas brutas para los 5 años que tiene la proyección del 

proyecto.   

Tabla 53. Ventas Brutas Anuales 

AÑOS VENTAS BRUTAS 

ANUALES 

1  $ 197.815,24  

2  $ 209.276,66  

3  $ 222.267,51  

4  $ 236.881,59  

5  $ 252.580,92  

 

 

 

Figura 61. Ventas Brutas Anuales 

  



  130 

 
 

Las ventas netas son aquellas que representan los verdaderos ingresos del 

negocio, estos ingresos provienen de las ventas calculadas con las respectivas 

deducciones de impuesto, tales como IVA cobrado y retenciones pagadas.  

Tabla 54. Ventas mensuales con Impuestos 

MES  VENTAS NETAS IVA COBRADO RETENCIÓN PAGADA 
VENTAS CON 
IMPUESTOS  

ENERO  $ 9.366,36  $ 1.123,96  $ 93,66  $ 10.396,66  

FEBRERO $ 7.496,59  $ 899,59  $ 74,97  $ 8.321,21  

MARZO $ 7.500,09  $ 900,01  $ 75,00  $ 8.325,09  

ABRIL $ 11.255,38  $ 1.350,65  $ 112,55  $ 12.493,47  

MAYO $ 11.260,63  $ 1.351,28  $ 112,61  $ 12.499,30  

JUNIO $ 13.143,53  $ 1.577,22  $ 131,44  $ 14.589,32  

JULIO $ 15.028,19  $ 1.803,38  $ 150,28  $ 16.681,29  

AGOSTO $ 18.794,01  $ 2.255,28  $ 187,94  $ 20.861,35  

SEPTIEMBRE $ 20.683,05  $ 2.481,97  $ 206,83  $ 22.958,19  

OCTUBRE $ 28.217,33  $ 3.386,08  $ 282,17  $ 31.321,23  

NOVIEMBRE $ 22.584,39  $ 2.710,13  $ 225,84  $ 25.068,68  

DICIEMBRE $ 22.594,93  $ 2.711,39  $ 225,95  $ 25.080,38  

TOTAL $ 187.924,48  $ 22.550,94  $ 1.879,24  $ 208.596,17  

 

 

Tabla 55. Ventas Anuales con Impuestos 

AÑOS 
VENTAS NETAS 

ANUALES  
IVA 

COBRADO 
RETENCIONES 

PAGADAS 
VENTAS CON 
IMPUESTOS 

1 $ 187.924,48  $ 22.550,94  $ 1.879,24  $ 208.596,17  

2 $ 198.812,82  $ 23.857,54  $ 1.988,13  $ 220.682,24  

3 $ 211.154,13  $ 25.338,50  $ 2.111,54  $ 234.381,09  

4 $ 225.037,51  $ 27.004,50  $ 2.250,38  $ 249.791,64  

5 $ 239.951,88  $ 28.794,23  $ 2.399,52  $ 266.346,58  
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 Flujo de Caja 

 

 

Figura 62. Flujo de Caja

Año 0 año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Préstamo. CP -$                     

Préstamo IP 50.022,43$          

Ventas con impuesto 208.596,17$         220.682,24$        234.381,09$         249.791,64$              266.346,58$              

Total Ingresos 50.022,43$          208.596,17$         220.682,24$        234.381,09$         249.791,64$              266.346,58$              

Egresos

Caja - Bancos 35.000,00$          

Materia Prima -$                     

Suministros de oficina -$                     

Terreno -$                     

Maquinaria 14.450,00$          

Vehiculo 35.000,00$          

Patente 1.000,00$            

Muebles y Enseres -$                     

Equipo de Cómputo -$                     

Edificio -$                     

Costos de Producción 108.551,01$         113.226,18$        118.219,14$         123.735,54$              129.708,79$              

IVA Neto 15.854,69$           18.326,43$          19.596,97$           21.017,83$                22.544,20$                

Retenciones Cobradas 401,42$                451,85$               468,18$                487,32$                     508,41$                     

Dividendo PCP -$                     

Dividendo PIP 13.612,98$           13.612,98$          13.612,98$           13.612,98$                13.612,98$                

Sueldos y Salarios 19.848,00$           20.296,56$          20.763,39$           21.386,29$                22.049,26$                

Beneficios Sociales 14.102,40$           14.421,11$          14.752,80$           15.195,38$                15.666,44$                

Publicidad 1.500,00$             1.533,90$            1.569,18$             1.616,26$                  1.666,36$                  

Mantenimiento 900,00$                920,34$               941,51$                969,75$                     999,82$                     

Gastos de exportacion

Transporte 6.500,00$             6.646,90$            6.797,12$             6.950,73$                  7.107,82$                  

Seguros 10.000,00$           10.226,00$          10.457,11$           10.693,44$                10.935,11$                

Impuesto a la Renta 1.289,33$            2.318,14$             3.558,23$                  4.945,40$                  

Utilidad Trabajadores 2.541,63$            3.454,23$             4.547,95$                  5.772,01$                  

Total Egresos 85.450,00$          191.270,49$         203.493,22$        212.950,73$         223.771,70$              235.516,59$              

F/C Anual (35.427,57)$         17.325,68$           17.189,02$          21.430,35$           26.019,94$                30.829,99$                

F/C Acumulado (35.427,57)$         17.325,68$           34.514,69$          55.945,05$           81.964,98$                112.794,98$              



   

132 
 

 Flujo de Caja del Inversionista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Flujo de Caja del Inversionista 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Préstamo a LP 50.022,43$              

Ventas 187.924,48$            198.812,82$          211.154,13$          225.037,51$          239.951,88$              

Egresos 

Caja - Bancos (35.000,00)$             

Maquinaria (14.450,00)$             

Vehiculo (35.000,00)$             

Patente (1.000,00)$               

Costos variables (103.734,00)$           (108.241,86)$         (113.054,15)$         (118.357,25)$         (124.096,84)$             

Costos fijos (52.850,40)$             (54.044,82)$           (55.281,10)$           (56.811,85)$           (58.424,81)$               

Depreciación (8.445,00)$               (8.445,00)$             (8.445,00)$             (8.445,00)$             (8.445,00)$                 

Amortización  (333,33)$                  (333,33)$                (333,33)$                (333,33)$                (333,33)$                    

Interés del Préstamo (5.617,52)$               (4.719,63)$             (3.720,91)$             (2.610,03)$             (1.374,39)$                 

Utilidad antes Imp. 16.944,22$              23.028,18$            30.319,65$            38.480,05$            47.277,50$                

Participación trabajadores 15% 2.541,63$                3.454,23$              4.547,95$              5.772,01$              7.091,62$                  

Impuesto a la renta 22% 3.168,57$                4.306,27$              5.669,77$              7.195,77$              8.840,89$                  

Utilidad neta AnuaI 11.234,02$              15.267,68$            20.101,93$            25.512,28$            31.344,98$                

Depreciación 8.445,00$                8.445,00$              8.445,00$              8.445,00$              8.445,00$                  

Amortización 333,33$                   333,33$                 333,33$                 333,33$                 333,33$                     

Amortización del Préstamo (7.995,46)$               (8.893,35)$             (9.892,08)$             (11.002,96)$           (12.238,59)$               

Flujo Anual (35.427,57)$                    12.016,89$                     15.152,66$                   18.988,18$                  23.287,65$                   27.884,73$                        

Flujo Acumulado (35.427,57)$                    12.016,89$                     27.169,56$                   46.157,74$                  69.445,40$                   97.330,12$                        
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 Estado de Resultados 

 

Figura 64. Estado de Resultado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Brutas 197,815.24$             209,276.66$           222,267.51$           236,881.59$           252,580.92$               

(-)Descuentos 9,890.76$                 10,463.83$             11,113.38$             11,844.08$             12,629.05$                 

Ventas Netas 187,924.48$             198,812.82$           211,154.13$           225,037.51$           239,951.88$               

Costo de Producción 103,734.00$             108,241.86$           113,054.15$           118,357.25$           124,096.84$               

MdC 84,190.48$               90,570.96$             98,099.99$             106,680.27$           115,855.03$               

%MdC 81% 84% 87% 90% 93%

Gastos

Gastos Financieros

Intereses PCP -$                          

Intereses PIP 5,617.52$                 4,719.63$               3,720.91$               2,610.03$               1,374.39$                   

Gastos Operativos

Sueldos y Salarios 19,848.00$               20,296.56$             20,763.39$             21,386.29$             22,049.26$                 

Beneficios Sociales 14,102.40$               14,421.11$             14,752.80$             15,195.38$             15,666.44$                 

Publicidad 1,500.00$                 1,533.90$               1,569.18$               1,616.26$               1,666.36$                   

Mantenimiento 900.00$                    920.34$                  941.51$                  969.75$                  999.82$                      

Depreciación 8,445.00$                 8,445.00$               8,445.00$               8,445.00$               8,445.00$                   

Amortización 333.33$                    333.33$                  333.33$                  333.33$                  333.33$                      

Gastos de exportacion

Transporte 6,500.00$                 6,646.90$               6,797.12$               6,950.73$               7,107.82$                   

Seguro 10,000.00$               10,226.00$             10,457.11$             10,693.44$             10,935.11$                 

Total Gastos 67,246.25$               67,542.78$             67,780.34$             68,200.21$             68,577.54$                 

Utilidad antes Imp. 16,944.22$               23,028.18$             30,319.65$             38,480.05$             47,277.50$                 

Participación trabajadores 15% 2,541.63$                 3,454.23$               4,547.95$               5,772.01$               7,091.62$                   

Impuesto a la renta 22% 3,168.57$                 4,306.27$               5,669.77$               7,195.77$               8,840.89$                   

Utilidad neta AnuaI 11,234.02$               15,267.68$             20,101.93$             25,512.28$             31,344.98$                 

UtiIidad Neta AcumuIada 11,234.02$               26,501.70$             46,603.63$             72,115.91$             103,460.89$               
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 Balance General  

 

 

Figura 65. Balance General 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo

Activo corriente

Efectivo y equiv de efect

Caja - Banco 35,000.00$            52,325.68$            69,514.69$            90,945.05$            116,964.98$           147,794.98$            

Inventario

Materia Prima -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Gastos pagados por anticipado

Suministro de Oficina -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Otras cuentas por pagar

IVA Pagado 437.91$                 453.12$                 469.54$                 488.94$                  510.18$                   

Retenciones Pagadas 1,879.24$              1,988.13$              2,111.54$              2,250.38$               2,399.52$                

Activo no corriente

Propiedades planta y equipo

Terreno -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Maquinaria 14,450.00$            14,450.00$            14,450.00$            14,450.00$            14,450.00$             14,450.00$              

Vehículo 35,000.00$            35,000.00$            35,000.00$            35,000.00$            35,000.00$             35,000.00$              

Patente 1,000.00$              1,000.00$              1,000.00$              1,000.00$              1,000.00$               1,000.00$                

Muebles y Enseres -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Equipo de Cómputo -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Edificio -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        -$                         

Depreciación AcumuIada (8,445.00)$             (16,890.00)$           (25,335.00)$           (33,780.00)$            (42,225.00)$             

Amortización AcumuIada (333.33)$                (666.67)$                (1,000.00)$             (1,333.33)$              (1,666.67)$               

Total Activo 85,450.00$            96,314.50$            104,849.28$          117,641.13$          135,040.96$           157,263.01$            

Pasivo

Pasivo corriente

Préstamo -$                       -$                       

Iva cobrado 1,879.24$              1,988.13$              2,111.54$              2,250.38$               2,399.52$                

Impuesto a Ia Renta 3,168.57$              4,306.27$              5,669.77$              7,195.77$               8,840.89$                

Retenciones Cobradas 36.49$                   37.76$                   39.13$                   40.74$                    42.51$                     

Participacion trabajadores 2,541.63$              3,454.23$              4,547.95$              5,772.01$               7,091.62$                

Pasivo no corrinete

Préstamo LP 50,022.43$            42,026.97$            33,133.62$            23,241.54$            12,238.59$             0.00$                       

Total Pasivo 50,022.43$            49,652.91$            42,920.00$            35,609.93$            27,497.49$             18,374.55$              

Patrimonio

Capital

CapitaI Social 35,427.57$            35,427.57$            35,427.57$            35,427.57$            35,427.57$             35,427.57$              

Utilidad del ejercicio 11,234.02$            26,501.70$            46,603.63$            72,115.91$             103,460.89$            

Total Patrim. 35,427.57$            46,661.59$            61,929.27$            82,031.20$            107,543.48$           138,888.46$            

Pasivo+Ptarim. 85,450.00$            96,314.50$            104,849.28$          117,641.13$          135,040.96$           157,263.01$            
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 Evaluación de Proyecto  

 Período de recuperación contable 

Este proceso está realizado con el estado de Pérdidas y Ganancias, donde 

se calcula un valor recuperable, es decir aproximado al valor de período 0. Al cuarto 

año se tendrá un valor de $72,116.00 y su diferencia lo tendremos en el quinto año, 

por lo cual la inversión se recuperará en 4 años, 5 meses y 3 días.  

Tabla 56. Período de recuperación contable 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

F/PYG $ (85.450,00) $11.234,02  $ 15.267,68  $ 20.101,93  $ 25.512,28  $ 31.344,98  

 

 

Figura 66. Cálculo del período de recuperación contable   

 Valor Actual Neto (VAN)  

Para el VAN hay que traer los flujos futuros a valor presente, cabe recalcar 

que el VAN no es un indicador de rentabilidad, sino, es el valor presente neto que va 

a tener acumulado el inversionista luego de haber recuperado la inversión inicial. 

Tabla 57. Utilidad del ejercicio 

Períodos 0 1 2 3 4 5 

F/C 
anual 

 $ (35.427,57)  $ 12.016,89   $ 15.152,66   $ 18.988,18   $ 23.287,65   $ 27.884,73  

 

Debido a que el VAN tiene un valor de $65,910.00. este es mayor que cero, 

por ello la empresa inversora ha reconquistado su inversión inicial, lo que quiere 

decir que el proyecto es posible. 

 

∑ Flujo 1,2,3 y 4 72116

Flujo 0 - ∑Flujos 13334

0,4254

Meses 5,10

Dias 3
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés que hace que el valor actual del proyecto sea igual a 

cero. En el caso del proyecto tenemos una TIR del 39%, la misma que es superior a 

la tasa pasiva, quiere decir que el inversor obtendría una inversión mayor en el 

proyecto que en otra opción de inversión. 

 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio (PE) indica el volumen de ventas o de producción 

mínima requerida en una empresa para que no exista pérdida en el proyecto. Es 

decir, donde son exactamente iguales los beneficios por ventas y la suma de los 

costos fijos y los costos variables. Es necesario indicar que esta no es una técnica 

para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que es una importante referencia 

que debe tenerse en cuenta. 

Tabla 58. Punto de Equilibrio 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen 149091 158719 169466 181142 193424 

Ventas  $ 187,924.48   $ 198,812.82   $ 211,154.13   $ 225,037.51   $ 239,951.88  

Costos  $ 103,734.00   $ 108,241.86   $ 113,054.15   $ 118,357.25   $ 124,096.84  

Gastos  $ 67,246.25   $ 67,542.78   $ 67,780.34   $ 68,200.21   $ 68,577.54  

  $ 0.45   $ 0.46   $ 0.46   $ 0.47   $ 0.48  

PE ($)  $ 150,102.69   $ 148,263.54   $ 145,892.97   $ 143,865.46   $ 142,033.61  

PEV (qq) 119085 118364 117089 115803 114493 

PVU  $ 1.26   $ 1.25   $ 1.25   $ 1.24   $ 1.24  

CVU   $ 0.70   $ 0.68   $ 0.67   $ 0.65   $ 0.64  

 

 

 

 

 

 



  137 
 

 
 

𝑷𝑬 =
𝒂

𝟏−𝒃
 

 

 

          Figura 67. Cálculo del punto de equilibrio en dólares  

𝑷𝑬𝑽 =
𝑷𝑬$

𝑷𝑽𝑼
 

 

          Figura 68. Cálculo del punto de equilibrio en volumen  

 

Tabla 59. Punto de Equilibrio en Volumen 

Volumen (kg) Gastos Ventas Costo TotaIes PE 

0  $     67,246.25   $                 -     $     67,246.25   $   150,102.69  

100000  $     67,246.25   $   126,046.45   $   136,823.69   $   150,102.69  

126000  $     67,246.25   $   158,818.53   $   154,913.82   $   150,102.69  

126260  $     67,246.25   $   159,146.25   $   155,094.72   $   150,102.69  

126520  $     67,246.25   $   159,473.97   $   155,275.62   $   150,102.69  

126780  $     67,246.25   $   159,801.69   $   155,456.52   $   150,102.69  

127040  $     67,246.25   $   160,129.41   $   155,637.43   $   150,102.69  

127300  $     67,246.25   $   160,457.14   $   155,818.33   $   150,102.69  

127560  $     67,246.25   $   160,784.86   $   155,999.23   $   150,102.69  

119085  $     67,246.25   $   150,102.69   $   150,102.69   $   150,102.69  

119085  $     67,246.25   $   150,102.69   $   150,102.69   $   150,102.69  

119345  $     67,246.25   $   150,430.41   $   150,283.59   $   150,102.69  

119605  $     67,246.25   $   150,758.13   $   150,464.49   $   150,102.69  

119865  $     67,246.25   $   151,085.85   $   150,645.40   $   150,102.69  

120125  $     67,246.25   $   151,413.57   $   150,826.30   $   150,102.69  

149091  $     67,246.25   $   187,924.48   $   170,980.26   $   150,102.69  

 

 

a PE

gastos costos  ventas a / 1-b

67,246.25$     103,734.00$    187,924.48$   150,102.69$   

Total = 0.551998357

b

PE$ PVU PEV

150,102.69$   1.26$               119085



  138 
 

 
 

 

Figura 69. Punto de Equilibrio 
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Conclusión 

En relación con lo desarrollado en el presente trabajo de investigación, se 

concluye diciendo que el proyecto con respecto al producto “Harina a base de la 

cáscara de maracuyá” representa grandes oportunidades de negocio ya que por 

medio de un estudio de mercado se muestra un buen nivel de aceptación por parte 

de los consumidores en cuánto al producto alimenticio ya que posee beneficios que 

ayudan a contribuir a la salud de las personas.  

De tal manera, describiendo el plan de negocio, el producto Flour Passion 

Fruit será vendido en presentaciones de 1 Kg, en empaques de fundas aluminizadas 

y se comercializará en los supermercados de Berlín-Alemania a un precio de 1,03€ 

promocionado por medio de redes sociales, paletas/vallas publicitarias ya que son 

los medios de comunicación más relevantes para dar a conocer a las personas de 

este producto.   

Los procesos de calidad son un factor importante, de tal manera en este 

proyecto se establecerá la Norma ISO 9001, ISO14001, ISO 22000 y las INEN, 

mismas que son importantes para garantizar los altos niveles de calidad del 

producto. 

El estudio financiero indica que el presente proyecto es viable ya que al 

momento de realizar los flujos de efectivo se determinó que el Valor Neto Actual es 

de $ 65,910.00, siendo esta positiva y una tasa interna de retorno del 39% 

superando así la tasa media ponderada. Y el periodo de recuperación de la 

inversión será de 2 Años, 5 Meses, 7 días. 
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Recomendaciones 

Es importante que la empresa que vaya a elegir el proyecto tenga en cuenta 

los factores del precio del producto y el precio de la materia prima, ya que si el factor 

de la materia prima es muy variable va a llegar a afectar el precio de la harina a 

base la cáscara del maracuyá. Por ejemplo, si la materia prima pasa de $0.15 a 

$0.52, afectaría al precio de $1.26, equivalente a 1.03€, ya que pasaría a $1.88, 

equivalente a 1.54€, lo cual podría ser mal visto por los consumidores, ya que si 

están acostumbrados a comprar el producto a un precio no mayor a 1.50€, según 

los resultados de las encuestas que se realizaron, y notan que este se incrementó 

pueden preferir elegir un producto que sea similar y más económico.  

En cambio, si la materia prima disminuye su precio, es decir, de $0.15 pasa a 

$0.12, el precio del producto pasaría de 1.03€ a 0.99€, lo cual no representa una 

desventaja ya que la empresa puede decidir si disminuye el precio o lo mantiene 

dentro del rango que desean los consumidores. Sin embargo, no es recomendable 

que existan tantas variaciones en los precios de estos dos factores.  

Por ello, la empresa que acepte el proyecto deberá hacer un contrato por 5 

años con los proveedores de la materia prima para que el precio de la misma se 

mantenga durante el lapso de tiempo del proyecto y pasado este período pueden 

renovar el contrato y pactar un nuevo precio por la materia prima. De esta forma, la 

empresa no incurrirá en pérdidas en lo que respecta a la elaboración del producto.     
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta dirigida a los clientes de la empresa QUICORNAC S.A. 

1. ¿Sus clientes consumen productos de suplemento alimenticio?  

  Si  

  No 

2. ¿Agregaría usted a sus perchas un nuevo producto de 

suplemento alimenticio?  

  Si  

  No 

3. ¿Su empresa importa productos provenientes de Ecuador?  

  Si 

  No  

4. ¿Cuáles son los criterios que usted evalúa para poder comprar un 

producto?  

  Calidad 

  Marca  

  Precio  

5. ¿La empresa adquiere productos elaborados a base de harina?  

 Harina de leguminosa  

 Harina de banano 

 Harina de cáscara de maracuyá  
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6. ¿Cuáles son las presentaciones por las que adquieren productos 

elaborado a base de harina? (Puede seleccionar más de una opción) 

 Empaque de 1 kilogramo 

 Empaque de 600 gramos 

 Empaque de 400 gramos 

 Otro tamaño de empaque (especifique) ____________ 

 

7. ¿Compra usted productos a base del maracuyá? (como jugos, 

dulces, gelatinas, harina etc.) 

 Sí  

 No 

8. ¿Conoce usted los beneficios que posee la cáscara del 

maracuyá? 

 

 Sí  

 No 

 

9. ¿Una vez que usted conozca todas las bondades que presenta la 

cáscara del maracuyá podría ser considerado para su importación?  

 Si 

 No 

10. ¿Considera usted que un rango de precio de venta entre 1,50€ a 

3,00€ sería posible para la colocación en el mercado?  

     Si 

     No 
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11. ¿A qué sector del mercado usted considera que podría ser 

dirigido el producto elaborado a base de la cáscara de maracuyá? 

 Clase baja  

 Clase media 

 Clase media alta 

 Clase alta 
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Apéndice B. Encuesta dirigida a los consumidores de alimentos saludables como 
suplemento alimenticio. 

1. Género 

 Femenino   

 Masculino 

2. Seleccione el intervalo de edad en el que usted se encuentra 

 18 - 25 años 

 26 - 33 años 

 34 - 41 años 

 42 - 49 años 

 Más de 49 años 

3. ¿Consume usted productos hechos de algún tipo de té, digestivos, 

adelgazante, suplemento alimenticio?  

 Si  

 No 

4. ¿En qué presentaciones consume los suplementos alimenticios? 

(Puede seleccionar más de una opción) 

 Empaque de 1 kilogramo 

 Empaque de 600 gramos 

 Empaque de 400 gramos 

 Otro tamaño de empaque (especifique) ____________ 

5. ¿Cuál es su frecuencia de consumo en relación con la pregunta 

anterior?  
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 Entre una y tres veces por semana  

 Entre cuatro y seis veces por semana  

 Más de 6 veces. 

6. ¿Consume usted maracuyá o productos elaborados del maracuyá? 

(como jugos, dulces, gelatinas, etc.) 

 Sí  

 No 

7. ¿Conoce usted algunos de los siguientes beneficios de consumir la 

cáscara de maracuyá?  

 Previene el cáncer de colon 

 Evita el estreñimiento 

 Ayuda a controlar los niveles de azúcar  

 No conozco ninguno de los beneficios nombrados 

8. ¿Le gustaría consumir “Harina de Cáscara de Maracuyá”? 

 Sí 

 No  

9. ¿Cuáles son los criterios que usted evalúa para poder consumir un 

producto?  

 Calidad 

 Marca  

 Precio  
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10. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un producto a base de 

cáscara de maracuyá”? 

 $3,00 

 $1,50 

 $4,00 

11. ¿Cuáles serían los lugares de preferencia para adquirir un producto 

como “harina de la cascara de maracuyá”? (Puede seleccionar más de una 

opción) 

 Supermercados 

 Mercados 

 Tiendas de barrio 

 Otros (especifique)_____________________ 
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Apéndice C. Contrato de Compra Venta Internacional 

Guayaquil, día mes año 

De una parte, la empresa __________, ubicada en Ecuador en la provincia del EL 
GUAYAS en la ciudad de ___________________ representada por; 
_______________ (VENDEDOR) Y de la otra parte la empresa 
______________________(COMPRADOR) Ambas partes declaran que tienen 
interés en realizar operaciones de compra y venta de mercancías a la que refiere el 
presente contrato y acuerdan lo siguiente: 

GENERALIDADES 

CLÁUSULA PRIMERA 

1.1   Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser 
aplicadas conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional 
entre las dos partes aquí nominadas. En caso de discrepancia entre las presentes 
Condiciones Generales y cualquier otra condición Específica que se acuerde por las 
partes en el futuro, prevalecerán las condiciones específicas. 

1.2   Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o 
implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por: 

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional 
de Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante referida como 
CISG, por sus siglas en Ingles) y, 

b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia 
la ley del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de negocios. 

1.3 Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (DAP.) estará 
entendida en relación con los llamados INCOTERMS, publicados por la Cámara de 
Comercio Internacional. 

1.4 Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio 
Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al momento de la 
conclusión del contrato. 

1.5 Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el acuerdo 
por escrito entre las Partes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: 

2.1 Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá el siguiente producto: 
Flour Passion Fruit “harina de maracuyá”, y EL COMPRADOR pagará el precio de 
dichos productos. 

2.2 También es acordado que cualquier información relativa a los productos 
descritos anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no 
tendrán efectos como parte del contrato a menos que esté debidamente 
mencionado en el contrato. 
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PLAZO DE ENTREGA  

CLÁUSULA TERCERA:  

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de 18 a 20 días 
luego de recibidas las órdenes de compra debidamente firmadas por el comprador. 

PRECIO  

CLÁUSULA CUARTA:  

Las Partes acuerdan el precio de $_________ por el envío de los productos de 
conformidad con la carta oferta recibida por el comprador. A menos que se 
mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos, aranceles, 
costos de transporte o cualquier otro impuesto. 

CONDICIONES DE PAGO  

CLÁUSULA QUINTA:  

Las Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada 
por EL COMPRADOR a El VENDEDOR deberá realizarse 100% AL CONTADO.  

La cantidad a deuda será acreditada, salvo otra condición acordada, por medio de 
transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país de origen, y 
EL COMPRADOR considerará haber cumplido con sus obligaciones de pago 
cuando las sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL VENDEDOR 
y este tenga acceso inmediato a dichos fondos. 

TRANSACCIÓN  

SPOT: la transacción se basará mediante el sistema spot el intercambio de divisas 
se realizara de manera inmediata y el valor a cancelar se efectuara en un solo pago  
en la cuenta del banco del exportador  y  así fijaremos la fecha de envió con esto 
garantizaremos la cancelación del envió carga   

RETENCION DE DOCUMENTOS  

CLÁUSULA SEXTA:  

Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad 
de EL VENDEDOR hasta que llegue el producto hasta el puerto del país de destino 
el pago del precio por parte de EL COMPRADOR. 

TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA  

CLÁUSULA SÉPTIMA:  

El vendedor entregara los productos en el puerto de Alemania Hamburgo, en 
condiciones, DAP (Entregada en Lugar). Deberá entregar la mercancía en el lugar 
establecido, y al transportista designado por el comprador, como máximo un día 
antes de la fecha límite establecida en el presente contrato. Si a la llegada de la 
mercancía a destino, el comprador no se hace cargo de la misma, el Vendedor 
podrá exigir el cumplimiento del contrato y, en concreto que se efectué el pago del 
precio convenido. 
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ENVASE Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS 
CLÁUSULA OCTAVA. - “El vendedor” se obliga a entregar las mercancías objeto 
de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las 
especificaciones siguientes: EMPACADO EN FUNDAS ALUMINIZADAS, 
SELLADAS CORRECTAMENTE SIN EXCESO DE AIRE; EN LAS CUALES 
ESTARAN IMPRESOS EL SABOR Y FECHA DE VENCIMIENTO, SEMÁFORO 
ALIMENTICIO. EL PRODUCTO ES EMPAQUETADO EN CAJAS DE CARTON Y 
EN PALLETS PARA SU ALAMACENAMIENTO.  
 

PATENTES Y MARCAS. -  

CLÁUSULA NOVENA. - “El vendedor” declara y “El comprador” reconoce que los 
productos objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados al amparo 
de la patente NUMERO 210 Y LA MARCA NUMERO, ACTA 1,348.876 ANTE EL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDA INDUSTRIAL. 

Así mismo “El comprador” se compromete a notificar al “Vendedor”, tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier infracción o uso indebido de la patente o marca, a fin de 
que “El vendedor” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 

RETRASO DE ENVIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA:  

EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños 
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a 
menos que se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL 
VENDEDOR a EL COMPRADOR. 

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:  

EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de 
llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier 
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL 
COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR 
que dicha inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL 
VENDEDOR. 

En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha 
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 
45 días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado. Los 
productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias 
menores que sean usuales en el comercio del producto en particular. 

Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá 
tener las siguientes opciones:  

a) Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional 
para el comprador; o. 

b) Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a 
inconformidad. 
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COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  

EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier 
reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras 
partes en relación con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad 
intelectual relacionado con estos. 

EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier 
reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL 
COMPRADOR.  

CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR  

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: 

No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL 
COMPRADOR, ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente 
acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se 
consideren fuera de control de una de las partes. La parte afectada por tales 
circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte. 

ENCABEZADOS  

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

 Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y 
no deberán afectar la interpretación del mismo.  

NOTIFICACIONES  

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: 

Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar 
por escrito y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de 
recibo, a la dirección de la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra 
dirección que la parte haya, de igual forma, designado por escrito a la otra parte. 

ACUERDO INTEGRAL  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: 

Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes. 

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de 
este contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes. 
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, 
las partes suscriben este documento en la ciudad de Guayaquil, en el mes de 
__________. 

 

EL VENDEDOR      EL COMPRADOR 

 


