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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el agricultor ecuatoriano posee problemas 

vinculados a la falta de procesos técnicos y de capital de inversión, lo que 

genera que, solo sean capaces de generar productos sin procesar, y no 

se le pueda otorgar un valor agregado a la producción. Ecuador basa su 

economía en la extracción de materia prima, lo que ha desencadenado en 

una fuerte dependencia de los recursos no renovables existentes, por lo 

que es necesario el desarrollo de modelos que impulsen la producción y 

venta de productos con valor agregado, tales como, las frutas 

deshidratadas, como una forma de impulsar el sector agrícola (Liz, 2010).  

 

La presentación de un modelo de producción y comercialización de 

piñas deshidratadas será un importante paso para encaminar el progreso 

del agricultor ecuatoriano, ya que, de esta manera, al incorporarse a un 

proyecto industrial podrá obtener ganancias acordes a la inversión que 

realiza para la producción de sus cosechas, dejando a un lado, la 

explotación de la cual son víctimas, al recibir precios irrisorios por sus 

frutas y, de esta manera, generando un impedimento para su desarrollo. 

 

Con esta propuesta se busca impulsar el sector agrícola, 

generando nuevas fuentes de empleo, aprovechando el potencial del 

talento humano y mejorando las técnicas por medio de capacitaciones. 

También se busca impulsar el sector tecnológico al implementar nuevas 

maquinarias que permitan la producción de frutos deshidratados, 

mediante inversiones y el fomento de la investigación y desarrollo de 

nuevos métodos, mercados, y productos, a fin de, elevar los niveles de 

competitividad del mercado ecuatoriano dentro y fuera del país, basados 

en el cambio de la matriz productiva, iniciativa gestionada e impulsada por 
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el gobierno actual, direccionada por el Plan Nacional de Desarrollo 

y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

los cuales buscan la incorporación del valor agregado a los productos 

(SENPLADES, 2013).  

 

Se puede concluir que el presente proyecto busca el desarrollo del 

sector agrícola, basado en las mejoras establecidas e impulsadas por las 

nuevas políticas gubernamentales, donde se incentive el crecimiento del 

pequeño productor, mejorando sus recursos tecnológicos, humanos, y 

comerciales, con el fin de que, se desarrolle en un mercado que les 

genere ingresos acordes a su nivel de inversión y trabajo, para generar 

fuentes de empleo y ganar competitividad dentro de la industria.  

 

ANTECEDENTES 

 
El correcto manejo de productos perecederos ha sido un tema de 

estudio desde mucho tiempo atrás, debido a su trascendencia en la vida 

de los consumidores, ya que, son conocidas las fatales consecuencias 

que pueden generarse en un mal proceso de tratamiento, envasado, o 

distribución de alimentos para el consumo humano. La producción de 

alimentos es una de las industrias más rigurosas, con respecto a temas 

como, la preparación y conservación higiénica del producto final pues 

repercute directamente en la salud del consumidor.  

 

Los diversos avances en el desarrollo de contenedores de 

productos perecederos han proporcionado diversas opciones útiles y 

creativas para poder garantizar la calidad del producto y ayudan  a 

mantener sus cualidades nutricionales, característica indispensable para 

los compradores. Estas nuevas formas de presentación de alimentos han 

permitido su comercialización en todo tipo de temporadas climáticas, en 

especial las temporadas de excesivo calor, que aumentan la posibilidad 

de descomposición.  
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 El proceso de maduración de los frutos se caracteriza por cambios 

en su apariencia, color, sabor, aroma, y consistencia. El proceso de 

cosecha de las frutas altera sus valores nutricionales, sin embargo, aun 

después de este procedimiento, la fruta continua desarrollando procesos 

metabólicos.  

 

Todos estos procesos deben ser tomados en cuenta, pues afectan 

a los métodos de envasado, transporte y venta del producto final 

afectando el valor como producto alimenticio nutritivo (Reyna Santini, s.f.). 

El clima afecta en el proceso de desarrollo de las frutas, lo que constituye 

un factor determinante para la decisión de envasado y transporte, pues, 

algunas frutas dependiendo del clima generan un proceso de 

descomposición más rápido.  

 

Basados en esta información, se determina la importancia de la 

deshidratación de alimentos perecederos como una oportunidad para 

consumir productos con un periodo de descomposición rápido en periodos 

de tiempo más extensos, mediante técnicas y recursos avanzados para su 

correcto envasado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Al no ser necesaria la mano de obra calificada para desarrollar el 

sector agrícola, se genera una desventaja contra otras industrias que 

poseen técnicas, recursos, conocimientos administrativos y tecnología 

que les permiten ofrecer productos con valor agregado.  

 

También, el fomento de la producción y venta de productos con 

valor agregado, es una iniciativa, recientemente planteada, que se 

implementa a pasos lentos en el país, sumado a la falta de conocimiento, 

por parte de los agricultores, de programas gubernamentales o privados 

que les brinden el apoyo económico, intelectual y/o tecnológico que les 
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represente el impulso para la formación de empresas de economía 

popular y solidaria para el desarrollo de la matriz productiva. 

 

 Con la propuesta de exportación de piña deshidratada al mercado 

alemán, no solo se busca aumentar las exportaciones del país, sino dar 

apertura a un nuevo mercado, con el fin de, disminuir los resultados 

negativos que ha presentado la balanza comercial en los últimos cinco 

años (2010 – 2014)  y, como consecuencia, el gobierno ha implementado 

restricciones a las importaciones y generado programas de crédito para 

los diversos sectores productivos del país. Basados en esto, se puede 

determinar que la problemática fundamental del proyecto se basa en los 

puntos que se indican a continuación: 

 

1. El Ecuador muestra baja competitividad con respecto a las diversas 

industrias en las que se incursiona, especialmente el sector 

agrícola, por la exportación de productos sin valor agregado. 

 
2. Se posee una economía basada en las exportaciones de petróleo, 

recurso no renovable, el cual genera una dependencia para el país, 

lo que desencadena en fuertes cambios dependiendo de los 

niveles y precios de exportación de dicho producto.  

 
3. La Balanza Comercial Total del país ha presentado un déficit, los 

últimos cinco años, debido a que, los niveles de importaciones del 

país son más elevados que los de exportaciones. Esto genera un 

efecto negativo en la economía del país, sobre todo, incide 

directamente en los niveles de inflación.  

  

Esto genera la necesidad de la creación de proyectos que 

fomenten el desarrollo de sectores, como el agrícola, que puedan servir 

como base para el establecimiento de empresas, que generen 

rentabilidad, fuentes de empleo, desarrollo productivo, como contrapeso 

para la falta de información, tecnologías y recursos que afectan a la 
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industria. Con este tipo de proyectos también se busca mejorar el estilo de 

vida de los ciudadanos empezando por los guayaquileños, mostrando así, 

alternativas de alimentación más saludables. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Debido al potencial de los recursos naturales y la diversidad de 

productos agrícolas que posee el país es importante el desarrollo de 

modelos de producción que exploten el potencial que se tiene, mediante 

el desarrollo del campo agrícola en la generación de productos con valor 

agregado, permitiendo que el país deje a un lado la dependencia que 

posee sobre los recursos no renovables. (Liz, 2010) 

 

Además de generar un producto con valor agregado que impulse al 

sector agrícola, también se busca, fomentar las exportaciones del país 

causando un impacto positivo, tanto a los productores de frutas, como al 

mercado objetivo, que sería el mercado alemán, pues el producto 

cumpliría con las normas de calidad necesarias para satisfacer las 

necesidades nutricionales del consumidor y convertirse en un producto de 

consumo masivo.  

 

También se busca mejorar la competitividad del país, mediante el 

desarrollo tecnológico e investigativo de procesos para la creación de 

nuevos productos, como las frutas deshidratadas, basando los 

lineamientos para el desarrollo del proyecto, el cambio de la matriz 

productiva propuesto por el gobierno actual mediante el Plan Nacional de 

Desarrollo y herramientas como el COPCI1, los cuales tienen como 

objetivo agregar un valor adicional a la producción nacional. 

(SENPLADES, 2013). 

 

                                            
1
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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Bajo la información proporcionada,  el presente proyecto demuestra 

su importancia al promover la apertura de nuevos mercados en la Unión 

Europea, específicamente en Alemania, la cual es catalogada como una 

de las naciones más competitivas y  más desarrolladas de Europa y el 

mundo, características que la vuelven un mercado con alto potencial de 

desarrollo para la exportación del producto a países colindantes, debido a 

su economía y alta demanda del producto. Las principales características 

que designaron a Alemania como el mejor socio comercial para el 

proyecto fueron su economía, considerada como una de las más grandes 

del mundo, al tener un PIB de 3.6 billones de dólares  y un PIB per cápita 

de $ 44,021.00 aproximadamente hasta 2013, y un mercado de 

aproximadamente 81 millones de habitantes. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

Por lo tanto, se puede considerar al presente trabajo de titulación 

como viable para la creación de ventajas en el campo comercial, 

desarrollando un producto con un gran valor nutricional y, con gran 

potencial de comercialización que beneficiará al país en varios campos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 
Establecer la viabilidad de la exportación de piña deshidratada al 

mercado alemán, como alternativa de generación de valor agregado para 

el sector agrícola ecuatoriano.  

 

Objetivos Específicos 

 
1. Determinar el proceso de comercialización más efectivo destinado 

a la venta de piñas deshidratadas. 

 
2. Analizar la aceptación del mercado alemán en relación al consumo 

de producciones deshidratadas. 
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3. Desarrollar un plan estratégico de producción y exportación de piña 

deshidratada al mercado alemán.  

 
4. Determinar la rentabilidad de la producción y exportación de piña al 

mercado alemán. 

 
MARCO TEÓRICO 

Las frutas deshidratadas 

 

La deshidratación consiste en la técnica para eliminar la humedad 

natural de productos alimenticios, mediante la evaporación, de esta 

manera se reduce el tiempo del proceso de descomposición al reducir la 

producción de bacterias, ya que, estos microorganismos no pueden 

desarrollarse en ambientes secos, sin perder la mayoría de sus 

propiedades nutricionales, lo que permite que sigan siendo fuente de 

vitaminas y minerales necesarios para la salud humana.  

 

Al deshidratar las frutas, estas se vuelven más duraderas, y 

extienden sus ciclos de vida de semanas a meses, también permiten una 

consistencia que resulta beneficiosa para el consumo de personas de 

toda edad, principalmente para el consumo infantil, personas de la tercera 

edad, personas que no puedan consumir grandes cantidades de líquidos 

por problemas renales y personas con problemas del tipo digestivo.  

 

A pesar de que la función principal de la deshidratación o “secado” 

de las frutas es extender su periodo de conservación, también se la utiliza 

para reducir el tamaño y peso del producto por diversos motivos.  Existen 

diversos motivos para aplicar esta técnica como son: el uso de superficies 

calientes, microondas, liofilización o por calor solar. (Navarro, 2007). 

 
La conservación de los alimentos 

 
Desde mucho tiempo atrás, las personas han buscado el mejor 

método para la conservación de los alimentos, cuya principal 
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característica es ser perecederos, y para lograr este cometido han existido 

diversos métodos de recolección, tratamiento, envasado, y conservado, 

con el fin, de mantener incorruptibles el mayor tiempo posible sus 

propiedades nutricionales y su calidad. La mayoría de alimentos se ven 

afectados por  microorganismos como bacterias, mohos o levaduras, los 

que ocasionan que aproximadamente el 21% de la producción total 

mundial de alimentos perezcan.  

 

Las prácticas de envasado deficientes en los productos alimenticios 

también pueden resultar altamente perjudiciales para la salud humana, 

por ejemplo, el mal empaque de las conservas o embutidos pueden 

ocasionar que se presente la bacteria que produce la toxina botulínica, la 

cual resulta mucho más venenosa que el cianuro; los mohos por su parte, 

contienen muchas veces agentes cancerígenos muy potentes. En ello 

radica la importancia de la conservación de productos alimenticios, para 

así, lograr preservar correctamente sus valores nutricionales y eliminar 

microorganismos que afecten la salud del consumidor. (Alimentación 

Sana, 2014). 

 

Existen varios métodos para la conservación de alimentos entre los 

cuales tenemos:  

 

Liofilización: Consiste en el sellado al vacío, es decir, la 

eliminación del agua de los alimentos, hasta reducirlos al 2% de su 

humedad original. Esta técnica es utilizada más frecuentemente con el 

empacado de infusiones, café, sopas, etc., y su característica principal es 

que el producto recupera todas sus propiedades al momento de ser 

rehidratadas.    

 

Congelación: Es una técnica que permite a la mayoría de 

alimentos conservar todas sus propiedades nutricionales intactas. Para 

que algunas frutas puedan ser envasadas bajo esta técnica, deben ser 
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sometidas a otros procedimientos para evitar algún daño. Se recomienda 

que, al momento de descongelar el alimento, se proceda a hacerlo 

rápidamente, pues en esos momentos, genera un ambiente ideal para la 

propagación de bacterias.  

 

Deshidratación: Esta técnica se basa en reducir el agua que 

posee un alimento, de manera natural, hasta lo mínimo posible, mediante 

un método de secado natural mediante la exposición a altas 

temperaturas, o, por medio de aire caliente de manera artificial y es la 

técnica más usada para frutas y hortalizas. (Profesor en línea, 2014). 

 

Las Frutas deshidratadas en el Ecuador 

 

El clima y las condiciones naturales que posee el territorio 

ecuatoriano lo convierten en un lugar óptimo para la producción de todo 

tipo de fruta, en cualquiera de sus regiones naturales. Es por este motivo 

que múltiples empresas han visto el potencial que tienen el mercado de 

las frutas deshidratadas, las cuales han sido exportadas a países como: 

Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y Canadá. El consumo 

interno de este producto ha sufrido un incremento drástico los últimos 

años, en los cuales la producción creció de su producción de 90 toneladas 

por año a producir aproximadamente 650 toneladas. El mercado objetivo 

de este tipo de productos se encuentra en los estratos sociales medio alto 

y alto, puesto que, las personas de estas determinadas clases sociales 

están dispuestas a pagar un precio un poco más elevado del normal por 

productos nutricionales. Los 50 gramos de producto tienen un precio al 

público aproximado de $1.20, siendo un precio elevado para el promedio 

y solo posee presentaciones pequeñas.  

 

Actualmente, existen 6 empresas de tamaño pequeño y mediano 

que han formado una alianza comercial, a manera de consorcio para la 

producción y exportación de frutas deshidratadas, estas son: Ecua-
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DEHYD. Fruvesol, Agroapoyo, Cevera Fruits, Sumak Mikuy, Biolcom y  

Álvaro Miño. Las mermeladas, los tés, entre otros productos, tienen como 

base las frutas deshidratadas, siendo un mercado explotado desde el 

2002 y que, se ha desarrollado de manera lenta. El Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) ha brindado su apoyo a 

estas empresas para su posicionamiento en el exterior, pero, solo si 

logran desarrollarse internamente. (Coba, Seis empresas exportarán 

frutas deshidratadas, 2013). 

 

HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de un modelo de producción y exportación de piñas 

deshidratadas al mercado alemán es financieramente viable y generará 

un impacto socioeconómico positivo en el sector agrícola y comercio 

exterior ecuatoriano. 

 

 

El estudio se ha dividido en cuatro capítulos:  

 

En el primero se realiza un diagnóstico situacional - estratégico de 

Ecuador y Alemania en que se analizan los aspectos político, económico, 

social y tecnológico; en el segundo capítulo se presenta un análisis de 

mercado, la oferta y la demanda, la metodología y técnicas aplicadas en 

la investigación para recolección de datos, sus resultados y el análisis e 

interpretación de los mismos;  el tercer capítulo muestra los planes de 

acción para ejecutar la propuesta, un estudio organizacional de la misma 

y en el cuarto capítulo la validación financiera, inversión, presupuesto, 

proyecciones. Por último se presentan las conclusiones del trabajo de 

investigación y las recomendaciones de la autora. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ESTRATÉGICO 

 

1.1 ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO: 

ECUADOR 

 

1.1.1 Aspectos políticos 

 

Para el desarrollo de la matriz productiva, promovido por el actual 

Gobierno por medio del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se han tomado diversas acciones con el objetivo de fomentar 

la economía del país mediante la creación de nuevos emprendimientos, 

utilizando los siguientes puntos: 

 

 Los accionistas de empresas de capital abierto quedan exonerados 

del pago al impuesto a la renta por un periodo de 5 años. 

 

 La adquisición de equipos o maquinarias que colaboren con la 

protección del medio ambiente quedan exentos del pago del 

impuesto  la renta.  

 

 Se brindará facilidad de financiamiento de capital de riesgo a 

aquellas empresas de diversificación e innovación productiva que 

muestren direccionamiento con el Plan Nacional para el Desarrollo. 

 

 Flexibilidad y condiciones preferenciales con respecto a tasas de 

interés y plazos de pagos en créditos y préstamos.  
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Las condiciones antes mencionadas pueden ser correctamente 

direccionadas con el fin de lograr beneficios para una empresa, logrando 

condiciones más favorables para los inversionistas o accionistas y 

facilitando el desarrollo de la empresa. 

 

1.1.2 Aspectos Económicos 

 

Los aspectos más relevantes de análisis en el entorno económico 

del país son: el  PIB2, las tasas de interés, la inflación y el riego país. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), ha mostrado un promedio de 4.3% 

de crecimiento anual, durante los últimos 5 años, logrando que el Ecuador 

se posicione como una de las economías más dinámicas de la región. 

Este indicador permite evaluar el nivel de desarrollo de un país o si, por el 

contrario, este se encuentra en recesión. El año 2011, presentó el pico 

más elevado de estos años, alcanzando un 7.8%, pero mostrando una 

baja porcentual hasta llegar al 4.5% a finales de este año. A pesar de 

esto, el Producto Interno Bruto  ha mostrado cifras favorables, lo que 

permite proyectar un escenario más positivo con respecto a las políticas 

implementadas actualmente por el Gobierno  

 

El factor referente al riesgo país refleja el riesgo que existe al 

realizar una inversión en determinado país, este riesgo se mide por una 

puntuación que otorga la ubicación de un país. En el caso de Ecuador, 

este muestra un cambio positivo, ya que, ha pasado del puesto 615 al 

puesto 519.  Las tasas de interés del país, divididas en tasa activa y 

pasiva muestran valores de 8.19% y 5.19% respectivamente, lo que ha 

representado un alza desde junio del año anterior por disposición del 

actual gobierno.  

 

 

                                            
2
 Producto Interno Bruto 
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Por último, se analiza el porcentaje de inflación  que registra el país 

entre los años 2012 y 2014, lo cual refleja un promedio de 3.5% 

mostrando un decrecimiento, llegando a un porcentaje de 2.11% en el año 

2013, siendo una de las tasas más bajas de los últimos 10 años. (Banco 

Central del Ecuador, 2014) 

 

Figura 1. Evolución del PIB - Ecuador 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaboración: Autora 

 
 

En el periodo de 2006-2012, la balanza comercial del Ecuador mostró un 

decrecimiento, exponiendo valores en negativo a partir del año 2009, lo 

que evidencia un déficit en las exportaciones contra la cantidad de 

importaciones que realiza el país. En el 2010 se refleja el saldo negativo 

más alto del periodo mencionado con un valor de 1.979 millones de 

dólares a favor de las importaciones en la balanza comercial.  

 

También se puede observar que el 2006 es el año con mayor resultado a 

favor de las exportaciones del país con un saldo positivo de 1.462 

millones  
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Figura 2. Balanza Comercial Total del Ecuador- Millones USD 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014)- DEECO/MCE 
Elaboración: Autora  

 
 

 
1.1.3 Aspectos Sociales 

 

En el aspecto social del país se puede resaltar, el incremento de la 

población económicamente activa desde el año 2008 hasta el año 

anterior, llegando a un 49.7%, cuando anteriormente mostró el porcentaje 

de 38.8%.  

 

Otro indicador social es el índice de confianza del consumidor, el 

cual analiza el nivel de seguridad del país según su economía, cuando 

este indicador muestra una puntuación alta significa que su población 

tiene más predisposición a invertir su dinero en adquirir bienes y servicios 

que consideren necesarios. En este aspecto, el índice de confianza del 

consumidor ha crecido durante los últimos 5 años, alcanzando 45.3 

puntos. 
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Figura 3. Evolución de la PEA - Ecuador 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Elaboración: Autora 

 

 

1.1.4 Aspectos Tecnológicos 

 
El Foro Económico Mundial en el año 2014 otorga la posición 82 al 

Ecuador en el ranking latinoamericano sobre los países que otorgan más 

inversión al desarrollo de tecnología, lo que indica un alza de 9 puestos 

con respecto al año 2013; y gracias a este puntaje, Ecuador se encuentra 

en la décima posición comparado con otros países de América latina. Este 

punto es un aspecto muy positivo que refleja el incentivo del país hacia el 

desarrollo de nuevas tecnologías y procesos.  

 
Figura 4. Ranking Latinoamericano  

 
Fuente: (World Econmic Forum, 2014) 

Elaboración: Autora 
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1.2 ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO 

(PEST): ALEMANIA 

 

1.2.1 Aspectos Políticos 

 

Alemania es considerada como uno de los países con mayor 

población en la Unión Europea y se ubica estratégicamente en Europa 

Central. Limita con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico al Norte; 

Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia al Oeste; Suiza y Austria al 

Sur y con Polonia y República Checa al Este. Posee una extensión 

territorial de 357,050 km2, de los cuales la superficie agraria ocupa un 

53% y la forestal un 30%2. El pico más alto de los Alpes Alemanes es el 

Zugspitze con aproximadamente 2,98 m. 

 

Alemania posee aproximadamente 80’219,700 habitantes (censo  

2011)  y  registra  una  tasa  negativa en el crecimiento  de la  población, 

siendo esta de -0.19%. La migración ilegal anual de Alemania se 

encuentra entre el medio millón y un millón de personas. Una quinta parte 

de la población total de Alemania (16.33 millones), ocupa el 30% de la 

superficie. 

 

Alemania es un país democrático y social, con elecciones 

frecuentes, diversidad de partidos políticos, separación de poderes 

gubernamentales y protección de los derechos humanos. También 

poseen un gobierno estable, el cual es electo siempre por una mayoría 

continua y, rara vez, se realizan elecciones fuera de los periodos 

establecidos. Está conformada por 16 estados federales con su propio 

Gobierno, los cuales son representados en el Consejo Federal. 

Anteriormente, solo se dividía en 11 estados, y aumentaron 5 en el año de 

1990. Los tres niveles administrativos de la República Federal Alemana 

son: Federal. Regional y Municipal; y bajo ese parámetro son distribuidas 

las capacidades legislativas y ejecutivas. 
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Tratado de Libre Comercio con Perú y Colombia 

 

El acuerdo de libre comercio se firmó el 26 de Junio de 2012 y 

entro en vigor el 1 de Marzo de 2013. Los países que conformaron este 

acuerdo son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, España, 

Suecia, Reino Unido, Colombia, Perú, y el objetivo del mismo es, eliminar 

los impuestos en los productos industriales y pesqueros, permitir libre 

acceso de los productos agrícolas, reducir los obstáculos del comercio, e 

inculcar derechos como: derechos de propiedad intelectual, transparencia 

y competencia.   

 

1.2.2 Aspectos económicos 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania fue de USD 3.1 

Billones de dólares en el 2011, según datos proporcionados por el Banco 

Mundial, y registró tasas de crecimientos anuales estables, del 0,7% en el 

2012 y 0,6% en el 2013, exceptuando el año 2009, año en el cual existió  

una contracción de la economía mundial, la evolución del PIB de 

Alemania fue: 

 
 

Tabla 1. Evolución del PIB de Alemania- Millones de dólares 

 

Fuente: PRO ECUADOR, 2014 
Elaboración: Autora 

 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ALEMANIA 

2009 2010 2011 2012 2013 

2,806,738 2,957,583 3,112,365 3,196,977 3,249,896 

-5.10% 4.20% 3.00% 0.7% 0.6% 
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Tabla 2. Evolución de la inflación – Alemania  

 

Fuente: PRO ECUADOR, 2014 
Elaboración: Autora 

 

En Alemania, al contrario de Ecuador, muestra un escaso peso de 

la agricultura en su PIB, característica común en países altamente 

desarrollados, y al contrario, el sector industrial muestra una importancia 

más relevante que en otros países, pero pierde terreno en sectores como 

los servicios, tanto en la parte de creación como en la de valor agregado.  

 

Los productos generados internamente, como los automóviles, 

instrumentos técnicos médicos, ópticos y de precisión,  máquinas y 

productos químicos en el campo industrial y cereales, legumbres y las 

plantas oleaginosas en la agricultura, cubren aproximadamente el 80% 

del consumo interno y el 20% restante son cubiertos por medio de las 

importaciones. El principal producto agrícola es el cereal, el cual ocupa el 

58% de la Superficie Agrícola Útil. Entre los cereales más destacados se 

encuentra el trigo, el centeno y la cebada.  

 

Evaluando la relación comercial entre Ecuador y Alemania, se 

puede evidenciar una tendencia bastante equilibrada tanto en 

importaciones como en exportaciones y, es por esto que, en el año 2012 

se registró un importante volumen de negocios.  

 

Los productos que Alemania más importó en el periodo del 2008 al 

2012, de origen ecuatoriano fueron: el banano fresco con un porcentaje 

de 45%; los extractos, esencias y concentrados de café representaban el 

15% de las importaciones, los atunes en conserva representaban el 9%; 

el cacao en grano, entero o partido crudo o tostado el 9%, entre otros; se 

registró un  mayor crecimiento durante el período 2008-2012 en los 
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productos como: piñas frescas y secas con un porcentaje de 31%, el 

tabaco rubio con un porcentaje de 27%, las rosas frescas cortadas con un 

porcentaje del 23% y los camarones congelados, el 22%. Las 

exportaciones no petroleras hacia este destino se han incrementado un 

promedio anual de 4.68%. 

 

Tabla 3. Importaciones de Alemania desde Ecuador  

Periodo 2008-2012 

 

Fuente: PRO ECUADOR, 2014 
Elaboración: Autora 

 

 

Durante el periodo de análisis, las importaciones y exportaciones 

realizadas entre Ecuador y Alemania se presentan en déficit para el 

Ecuador, según el Banco Central del Ecuador. Pero, analizando los datos 

de estadísticas oficiales de Alemania reflejan cifras favorables para el 

Ecuador. Estas diferencias pueden darse por la diferencia de 

metodologías en el registro de los datos de importaciones y 

exportaciones. En la siguiente tabla se pueden observar las cifras de 

balanza comercial del período 2008-2012. Es por esto que, basado en los 

datos reflejados en las importaciones y exportaciones entre Ecuador y 

Alemania, es viable el fomento de las exportaciones de productos 

ecuatorianos a este país, tomando como mercado con mayor potencial al 

de la piña deshidratada, ya que es un producto requerido en el país 

alemán, y que ayudará a una mayor estabilidad en la balanza comercial 

de ambos países.  

 

Importaciones de Alemania desde Ecuador 

Productos Porcentaje 

Banano 45% 

Extractos y esencias 15% 

Atunes en conserva 9% 

Cacao en varias presentaciones 9%  

Otros productos  22% 
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Tabla 4. Balanza Comercial entre Ecuador – Alemania  

 

Fuente: PRO ECUADOR, 2014 
Elaboración: Autora 

 
 

1.2.3 Aspectos Sociales y culturales 

 

El protocolo manejado por la República Federal de Alemania se 

caracteriza por la formalidad y seriedad, por lo que vale resaltar que al 

momento de negociar con inversionistas de dicho país, es necesario 

mantener una distancia prudente. Algunas normas que se deben evaluar 

al momento de una negociación con alemanes se detallan a continuación:  

 

 La puntualidad es uno de los primeros y principales factores que 

determinan el éxito de una negociación con un empresario alemán, 

es imprescindible llegar puntuales.  

 Las reuniones de negocios deben ser programadas con 3 a 4 

semanas de anticipación.  

 A los alemanes les gustan los datos concretos y precisos, y 

consideran poco confiables las negociaciones tratadas con 

ambigüedad, por lo que es necesaria una comunicación directa.  

 Se debe ser muy claros y específicos al momento de llegar a un 

acuerdo comercial, ya que una vez tomada la decisión, no se 

permitirán preguntas o dudas futuras.  

 Las reuniones de negociaciones deben ser formales, salvo el caso 

que especifique lo contrario.  
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 Generalmente, el ejecutivo alemán prepara el material para una 

reunión detalladamente, con cifras, gráficos, estadísticas, etc.  

 Los alemanes son personas que se preparan muy bien para sus 

reuniones, proporcionando todo tipo de datos estadísticos. 

 De preferencia, solo refiérase a temas donde tenga conocimiento o 

experiencia.  

 Los ejecutivos alemanes otorgan gran valor a acuerdos 

establecidos por escrito que a los acuerdos verbales.  

 Evite comportamientos fuera de lugar en las reuniones de trabajo 

como bromas o comentarios hilarantes.   

 Siempre preséntese bien vestido con ropa formal. Pantalones con 

camisa y corbata para los hombres, y las mujeres con ropa casual-

elegante.  

 Alemania es uno de los países líderes en la organización de ferias 

o exhibiciones mundiales, por lo que, dichos eventos, constituyen 

una excelente oportunidad para establecer contactos 

empresariales.  

 

1.2.4 Aspectos tecnológicos 

 
Alemania se destaca por su capacidad de implementar tecnología 

muy moderna en sus procesos industriales. El sector industrial muestra 

una elevada productividad, también sobresalen las PYMES y su 

predisposición a mercados extranjeros.  

 

El sector productivo de Alemania lo constituyen el sector industrial, 

la minería, el suministro de agua y los suministros de energía. Más de 7.3 

millones de personas, las cuales representan a casi el 19% de la 

población económicamente activa de Alemania, constituyen los 

trabajadores del sector industrial. A pesar de ello, el 90% de las empresas 

son PYMES que dan empleo al 43% de la población del sector y solo 

generan el 42% de la facturación industrial. 
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Destacan las ramas automotrices, químico, maquinaria, la 

electrónica y electrotecnia. Las primeras tres ramas mencionadas se 

vinculan más a la exportación, pues su facturación proviene de este rubro 

en un 66%. Por dos sectores que denotan crecimiento son la 

biotecnología y el equipamiento de medio ambiente.  

 

Gracias a una política de ahorro y control ambiental, el consumo de 

energía y el sector industrial en general han tenido ciertas restricciones. 

Lo que conlleva a un aumento en la tributación de los combustibles y la 

regulación más estricta sobre los derechos de emisión con efecto 

invernadero.  

 

El cambio más grande en los últimos años en la economía 

Alemana se ha reflejado en el aumento del sector de los servicios y un 

descenso en el sector agrícola y el sector industrial. En el año 2010 el 

sector de los servicios representó el 71% del PIB, mientras que los otros 

solo reflejaron el 23.7% y el 1% respectivamente. 

 

Lo que ha generado estos cambios en el Producto Interno Bruto de 

Alemania es el aumento de los servicios financieros y en general el de 

servicios a empresas pero ha mostrado un descenso en el sector 

comercial, las hostelerías, el transporte, las comunicaciones y la creación 

de empleo; el cual se ha visto afectado por la masiva subcontratación o 

outsourcing de terceros. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

2.1.1. Oferta Local  

 

La deshidratación es una técnica utilizada para el procesamiento 

de las frutas, el objetivo de esta es el de eliminar la mayor cantidad de 

humedad de las mismas, con el fin de que pierdan peso y puedan 

perdurar por una mayor cantidad de tiempo. Las frutas deshidratadas son 

muy apetecidas en países que poseen las cuatro estaciones, ya que 

debido a los cambios drásticos del clima no se pueden encontrar varias 

frutas a lo largo del año. 

 

En el Ecuador, actualmente hay alrededor de 34 empresas que 

producen frutas deshidratadas y que a su vez exportan el producto, 

además, abastecen al mercado nacional. El consumidor interno ha 

aceptado el producto por su facilidad de consumo y sabor, ya que 

consumir la fruta de un  paquete es más sencillo que pelar una. (Agro 

Negocios, 2013). 

 

El clima ecuatoriano permite producir frutas con un sabor altamente 

dulce, por lo que los empresarios encontraron un potencial considerable 

para exportar el producto a países consumidores como los Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, Rusia y Alemania. En la actualidad 

existe un crecimiento en aumento, ya que en el año 2006 se procesaban 

alrededor de 90 toneladas por año, mientras que al año 2013 esta cifra se 
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ha disparado hasta las 600 toneladas. (Coba, Seis empresas 

exportarán frutas deshidratadas, 2013). 

 

Figura 5. Oferta del Ecuador de productos deshidratados 

 

Fuente: Agro Negocios, 2013 
Elaboración: Autora 

 

 

El perfil del consumidor de frutas deshidratadas posee ingresos 

entre medios y altos, ya que es un producto de calidad y estos segmentos 

se encuentran dispuestos a pagar un valor importante por este. Aun así, 

los productores creen que el producto debe ser más promocionado para 

incentivar a la expansión del mismo dentro del mercado; el precio por un 

paquete de 50 gramos es de $2.50, el cual es un precio asequible. (Coba, 

2013).  

 

Un ejemplo es la empresa Sweet Fruits de la ciudad de Guayaquil, 

la cual es dirigida por Ramiro Hernández; esta se encuentra en el 

mercado desde el año 2002, procesando en ese año cerca de 15 

toneladas de papaya, mango, piña y uvilla. Actualmente esta empresa 

procesa 90 toneladas por año, destinando el 10% para el consumo en 

ciudades como Cuenca, Guayaquil, Loja, Machala y Azoques. 
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2.1.2. Oferta mundial  

 

Los países que venden más de este producto y por ende poseen la 

mayor parte de la oferta exportable según datos del periodo 2008-2012 

son Tailandia con el 39%, China con un 17% y los Estados Unidos que 

posee un 12%; esto muestra la concentración de un 68% por estos 

países. Mientras que el 32% restante se encuentra dividido entre países 

como: España, Alemania, Pakistán, India, Francia, Países Bajos, y 

Birmania.   

 

A continuación se presentan los datos mediante un gráfico:  

 

Figura 6. Oferta mundial de productos deshidratados 

 

 

 
Fuente: PRO ECUADOR, 2014 

Elaboración: Autora 
 
 

 

Según PRO ECUADOR el volumen de exportación para Tailandia 

fue de $938 millones, creciendo un 49.45% entre el 2008 y 2012; mientras 

que para China y Estados Unidos es de $425 y $296 millones 

respectivamente durante el mismo periodo.  
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2.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda de este producto en el mundo es liderada por Estados 

Unidos, mientras que Alemania ocupa el tercer lugar con un volumen de 

importaciones que alcanza los $2,12 millones. Este aspecto muestra el 

alto grado de consumo en países europeos y asiáticos, además de que el 

mercado destino de esta propuesta posee un alto nivel de importación de 

frutas deshidratadas. 

 

Como se puede demostrar en el cuadro, la demanda de productos 

deshidratados tiende al crecimiento en el periodo 2006-2010, sobre todo 

en países como China con un promedio de crecimiento 21,03%, México 

con 58,12% y Rusia con 41,88%  

 

 En países como Alemania, aunque no existe una tendencia de 

crecimiento marcado, si existe una estabilidad de valores importados de 

este producto, por lo que resultan viables las importaciones a dicho país. 

Mientras que, en México y Rusia existe un crecimiento desmedido en el 

último año del periodo evaluado, lo que no garantiza una estabilidad.  

 

 A pesar de la estabilidad comercial en la demanda de los demás 

países detallados en el siguiente cuadro, Alemania se visualiza como el 

mercado potencial con mayores ventajas para el país, pues abriría, aún 

más, las puertas del mercado europeo en su totalidad, además del 

intercambio cultural y tecnológico.  
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Figura 7. Demanda mundial de productos deshidratados  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PRO ECUADOR, 2014 

Elaboración: Autora 
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En el cuadro anterior se puede evidenciar las cifras de importación 

de los principales 10 países que importan frutos deshidratados, Estados 

Unidos muestra un decrecimiento en los valores de importación entre el 

año 2009 y 2010, al igual que los países de China y Hong Kong. Los 8 

países restantes muestran un crecimiento constante en sus valores.  

 

2.3  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
2.3.1 Metodología 

 
El método a emplear será el inductivo-deductivo, debido a que da 

la posibilidad de generar conclusiones según la información que ha sido 

recolectada. El método deductivo permite  establecer una conexión entre 

los conceptos y los acontecimientos, para dar paso al método inductivo y 

enlazar la problemática existente con la investigación realizada. (Aguilar, 

2013) 

 

2.3.2 Población y muestra 

 
En el caso de la presente investigación de campo se elegirá a 10 

productores y 24 exportadores de piña afiliados a la Asociación de 

Productores de Piña del Ecuador (ASOPIÑA) y que están registrados 

como exportadores según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE). Al ser una población reducida se tomará la totalidad de la 

misma y la investigación de campo se realizará mediante una encuesta de 

manera personal o por vía telefónica.  

 

A continuación se enlista a los participantes de la investigación de 

mercado.   Siendo así que la población y muestra estará conformada por 

las personas exportadoras y productoras, que se detallan en la tabla 5 y 

figura 8, siguientes: 
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Tabla 5. Productores de Piña 

EMPRESA TELÉFONO(S) WEB SITE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
COMERCIALIZACION 

ADMINISTRACION o 
PERSONA DE 
CONTACTO 

TERRA SOL CORP 
S.A. 

(593) 2 3790001 
/ 2 3790173 

www.terra-sol.com Edward Evans Roberto Castillo Andrez Pazmiño 

AGROINDUSTRIAL 
EL EDEN 
"AGROEDEN" CIA 
LTDA 

(593) 2 2555625 
/ 2 2773306 / 2 
2773328 

www.agroeden.com.ec Pablo Rivadeneria Ana Lizeette Aviles German Loachamin 

AGROINDUSTRIAL 
LA ESPERANZA 
S.A. 

(593) 2 3342958 
/ 0982525599 

- Raul Vargas Ron Jaime Jaramillo Alexis Olivo 

AGROPEREZ 
(593) 
090415379 

- Galo Perez: galoperez000 Galo Perez Carolina Pisco 

SAN FRANCISCO (593) 2 2773513 www.maxpina.com Ana Maria Hidalgo Fernando Mendieta 
Ana Maria Hidalgo 
Fernando Mendieta 

HDA. SANTA 
CLARA 

(593) 2 3901603 
/ 2 3901610 / 
094610116 

www.agrotorca.com Gilbert Torres Gilbert Torres Gilbert Andres Torres 

SSMO COMX S.C.C 
(593) 2 2755086 
/ 2 2755506 

- Lenin Santander Lenin Santander Lenin Santander 

SIEMBRANUEVA 
S.A. 

(593) 4 2 
204850 / 4 2 
202052 

www.dole.com.ec Carlos Santos Joel Valdiviezo Joel Valdiviezo 

SOCIEDAD CIVIL Y 
COMERCIAL 
"AGRICOLA 
KARLITA" 

(593) 2 2742331 
/ 0983359777 

- Carlos Oñate  Carlos Oñate Ivan Rodriguez 

AGRICOLA OLEAS 
VEGA S.A. 

(593) 2 2805060 
/ 0996807717 

- 
Rosario del Carmen Vega: 
agoleasvega@gmail.com 

Nelson Oleas: 
agoleasvega@gmail.com 

Nelson Oleas: 
agoleasvega@gmail.com 

Fuente: Cámara de Comercio 
Elaboración: Autora 

http://www.terra-sol.com/
http://www.agroeden.com.ec/
http://www.maxpina.com/
http://www.agrotorca.com/
http://www.dole.com.ec/
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Figura 8. Exportadores de piña   

 
Fuente: (PRO ECUADOR, 2013) 

Elaboración: Autora 

 

 
2.3.3 Técnicas para la recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos será la encuesta, dirigida a las 

34 personas, entre exportadores y productores, involucrados en el 

mercado comercial de la piña, esto debido a la utilidad que tiene para el 

desarrollo de la investigación. La encuesta brindará la capacidad de 

conocer las opiniones de manera escrita, basándose en características y 

hechos personales o subjetivos para poder determinar la viabilidad de la 

exportación de piña deshidratada al mercado alemán. (Muñoz, 2010). 
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2.3.4 Presentación de los resultados 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando su actividad? 

 

Tabla 6. Tiempo de Actividad  

Nº Pregunta Respuesta % 

1 
  
  

Tiempo de Actividad  
  
  

Menos de 5 años  28% 

5 a 10 años  62% 

Más de 15 años  10% 

    Total 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 9. Tiempo de Actividad  

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que la 

mayoría de los encuestados representada por el 62% de la muestra 

manifestó que llevan entre 5 y 10 años dentro de la actividad agrícola de 

la producción de piña, pero en estado natural. Mientras que, el 10% de los 

encuestados afirmó tener más de 15 años realizando actividades 

referentes a la producción y exportación de piña. Un 28% manifestó que 

llevan menos de 5 años realizando estas actividades.  

28% 

62% 

10% 

Tiempo de actividad 
 

Menos de 5 años 5 a 10 años Más de 15 años
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2.-  ¿Cuál es  su actividad económica en relación al sector de 

las piñas? 

 

Tabla 7. Actividad económica 

Nº Pregunta Respuesta % 

2 
  
  

Actividad económica del 
sector de las piñas 

Exportador 45% 

Exportador - Productor 31% 

Productor  24% 

    Total 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 10. Actividad económica 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

En relación a la actividad económica que realizan estos 

agricultores, se puede apreciar que la mayoría (45%) se dedica a la 

exportación de su producto, seguido por aquellos que son productores y 

exportadores con el 31% y finalmente con aquellos que únicamente 

producen y comercializan la piña en mercados locales.   

45% 

31% 

24% 

Actividad económica del sector de las piñas 

Exportador Exportador - Poductor Productor
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3.- ¿A qué mercados comercializa la piña? 

 

Tabla 8. Mercado donde comercializa la piña 

Nº Pregunta Respuesta % 

3 
  

Mercados que comercializa  
  

Local  11% 

Internacional  89% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Figura 11. Mercado donde comercializa la piña 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Según los resultados de esta pregunta, el 89% comercializa su 

producción en los mercados internacionales, inclusive aquellos que solo 

producen  manifiestan  tener  contacto  con intermediarios que se dedican 

a la gestión de la piña para la exportación a diversos mercados, 

especialmente a los Estados Unidos y la Unión Europea.  

  

11% 

89% 

Mercados que comercializa 

Local Internacional
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4.- Indique a cuál de los  siguientes mercados destina la mayor 

parte de su producción.  

 

Tabla 9. Destino de la producción de piña  

Nº Pregunta Respuesta % 

4 Destino de la producción 

Estados Unidos 41% 

Unión Europea 32% 

Mercosur  15% 

Otros  12% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 12. Destino de la producción de piña 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 Tal como se mencionó en la pregunta anterior, es posible 

determinar que los principales destinos de la piña ecuatoriana son: 

Estados Unidos con el 41% de participación y la Unión Europea (32%), los 

cuales en conjunto significan el 73% de la oferta exportable de piña del 

país. Por otra parte, el bloque económico MERCOSUR también tiene una 

participación importante al incidir en el 15% de las exportaciones de piña 

ecuatoriana, perfilándose como uno de los mercados potenciales de los 

productos nacionales.   

41% 

32% 

15% 

12% 

Destino de la  producción 

Estados Unidos Unión Europea Mercosur Otros



  

35 
 

5.- ¿Cuáles son las temporadas de mayor demanda  de 

exportación de la piña?  

 

Tabla 10. Temporada de mayor demanda de piña 

Nº Pregunta Respuesta % 

5 
Temporada de mayor 
demanda de la piña 

De Enero a Abril 31% 

De Mayo a Agosto  21% 

De septiembre a Diciembre  48% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Figura 13. Temporada de mayor demanda de piña 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 Se puede considerar que las épocas de mayor demanda de piña, 

se establecen en los meses de septiembre a diciembre, puesto que en 

algunos países entran en la época invernal y sus cultivos suelen verse 

afectados por los cambios climáticos. Por esta razón, el Ecuador, al 

poseer sólo dos estaciones, tiene producción todo el año y es capaz de 

satisfacer la demanda de los países que lo requieren.   

31% 

21% 

48% 

Temporada de mayor demanda de piña  

De Enero a Abril De Mayo a Agosto De septiembre a Diciembre
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6.- ¿Los exportadores de la piña podrían ser más competitivos 

en mercados internacionales?  

 

Tabla 11. Competitividad de los exportadores de piña 

Nº Pregunta Respuesta % 

6 
Los exportadores de piña son 

competitivos 

si 78% 

No 22% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Figura 14. Competitividad de los exportadores de piña 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

En el contexto de competitividad, la mayoría de los encuestados 

considera que la piña ecuatoriana sí representa competencia en los 

mercados internacionales, debido a su calidad, sabor y precio. Pero hay 

que tener en cuenta también las preferencias arancelarias que se 

establecen en los acuerdos comerciales entre Ecuador y la Unión 

Europea, ya que de esto depende que el precio del producto sea más alto 

o bajo en relación a los competidores más cercanos.   

78% 

22% 

Los exportadores de piña son competitivos  

si No
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7.- ¿Cuál de los siguientes países  considera que representa 

competencia para el Ecuador  en la exportación de la piña?  

 

Tabla 12. Principales competidores de piña  

Nº Pregunta Respuesta % 

7 
Competencia en la  

exportación de la piña 

Costa Rica 56% 

Colombia  44% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 15. Principales competidores de piña 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Según el criterio de los encuestados, se pudo determinar que los 

países que mayor competencia representan para el Ecuador son: Costa 

Rica y Colombia, ya que al poseer un clima similar a nuestro país también 

tienen producción todo el año y al contar con una mano de obra más 

económica y salida directa al Océano Atlántico ahorran costos, 

especialmente en la logística de exportación porque se evitan pasar por el 

Canal de Panamá. A diferencia de Ecuador que para canalizar sus 

productos a Europa obligatoriamente debe pasar por este canal y por 

ende, sus costos se incrementan viendo mermada su competitividad 

respecto a los países en mención.   

56% 

44% 

Competencia en la exportación de piña 

Costa Rica Colombia
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8.- ¿Podría evaluar el crecimiento de las exportaciones de la 

piña en los mercados internacionales? 

 

Tabla 13. Crecimiento de exportación de la piña 

Nº Pregunta Respuesta % 

8 
Crecimiento de exportación  

de la piña 

Bueno 16% 

Muy Bueno 46% 

Excelente 38% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Figura 16. Crecimiento de exportación de la piña 

 
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Autora 

 

 

A pesar de los aspectos desfavorables mencionados con 

anterioridad, los encuestados manifestaron que la evolución de las 

exportaciones de piña hacia los mercados internacionales ha sido muy 

buena en los últimos cinco años, especialmente con las políticas que ha 

planteado el gobierno nacional para la promoción de la oferta exportable. 

Como se puede corroborar en el capítulo 2, la demanda de frutos 

deshidratados ha marcado una tendencia de crecimiento en el periodo 

2006-2010 y la oferta del Ecuador para este producto es muy buena al 

poseer variadas empresas exportadoras y productoras.   

16% 

46% 

38% 

Crecimiento de la exportación de piña  

Bueno Muy Bueno Excelente
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9.- ¿Podría evaluar el aporte de la piña en la economía 

ecuatoriana? 

 

Tabla 14. Aporte de la piña en la economía ecuatoriana 

Nº Pregunta Respuesta % 

9 
Aporte de la piña  en la 
economía Ecuatoriana 

Regular 11% 

Bueno 19% 

Muy Bueno 24% 

Excelente 46% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Figura 17. Aporte de la piña en la economía ecuatoriana 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 

Según los encuestados, es posible determinar que el aporte  que 

ha tenido la piña para la economía ecuatoriana ha sido muy favorable en 

los últimos años, porque ha fomentado el crecimiento de este sector, 

convirtiéndose junto al banano como uno de los productos de mayor 

trascendencia en el sector agrícola, ya que por su sabor y calidad es 

apetecida en mercados internacionales, como el caso de Alemania.   

11% 

19% 

24% 

46% 

Aporte de la piña en la economía ecuatoriana 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente



  

40 
 

10.- ¿Considera  que sea viable que el Ecuador exporte piña 

deshidratada al mercado alemán? 

 

Tabla 15. Viabilidad de exportación de piña a Alemania 

Nº Pregunta Respuesta % 

10 
  

Viabilidad de exportación de 
piña a Alemania 

Si 53% 

No 47% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 18. Viabilidad de exportación de piña a Alemania 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Se consultó a los encuestados sobre su opinión de la viabilidad de 

exportar piña deshidratada al mercado alemán, y las respuestas fueron 

bastante parejas porque por un lado, unos establecen que en las 

condiciones actuales no sería viable ya que la piña es cara para los 

mercados internacionales, en relación a lo que comercializan países como 

Colombia y Costa Rica, que es un 25% más económico, entonces se 

presume que el derivado podría ser más caro. No obstante, los que sí 

consideran que es viable, se basan en los acuerdos comerciales que se 

están negociando con la Unión Europea, y además, el cambio de la matriz 

productiva fomentaría la incorporación de mayor valor agregado en una 

economía de escalas donde a mayor producción se reducen los costos.   

53% 
47% 

Vabilidad de exportación de Piña a Alemania 

Si No
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11.- ¿Que expectativas  tendría para el Ecuador la exportación 

de piña deshidratada al mercado alemán? 

 

Tabla 16. Expectativas comerciales de la piña deshidratada 

Nº Pregunta Respuesta % 

11 
 

Expectativa comercial de 
la piña deshidratada 

Mayor exportación  29% 

Mayor rentabilidad 27% 

Mayor productividad 32% 

Diversificación 12% 

    Total  100% 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

Figura 19. Expectativas comerciales de la piña deshidratada 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Autora 

 

 Evidentemente, las expectativas comerciales respecto a la 

exportación de piña deshidratada son bastante favorables, ya que la 

mayoría establece que al haber un desarrollo del sector agroindustrial, se 

fomentará la producción de más unidades de piña o cualquier otro 

producto agrícola, lo que incrementaría la rentabilidad y así el volumen de 

exportación. Por lo que desde cualquier perspectiva este proyecto podría 

traer grandes beneficios en el plano socioeconómico.    

29% 

27% 

32% 

12% 

Expectativa Comercial de la Piña Deshidratada 

Mayor exportación Mayor rentabilidad

Mayor productividad Diversificación
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2.3.5 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

De esta forma, la investigación de mercado hace posible entablar las 

siguientes conclusiones respecto a la posibilidad de exportar piña hacia el 

mercado alemán: 

 

1. Los encuestados manifiestan que la producción de piña en el 

país ha ido mejorando en los últimos años a tal punto de 

convertirse en un gran contribuyente dentro de la economía 

ecuatoriana, generando el ingreso de divisas de mercados 

como los Estados Unidos y la Unión Europea. 

2. Pese a esto, los productores y exportadores de piña saben que 

Colombia y Costa Rica, al contar con una ubicación estratégica 

en el Océano Atlántico, tienen cierta ventaja especialmente en 

cuanto a costos de producción se refiere. Pero para mitigar esta 

situación, el Ecuador ya está entablando negociaciones con la 

Unión Europea para mejorar sus niveles competitivos y además, 

fundamentado en la transformación de la matriz productiva que 

impulsa el Gobierno nacional, es posible que se incremente la 

producción local y se entre en una etapa de economía de 

escalas, en donde los costos se verían reducidos por el mayor 

volumen de producción y exportación, situación que traería 

beneficios al país, tanto en el ingreso de divisas, compensación 

de la balanza comercial, generación de plazas de trabajo y 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

3. Es por esta razón que los encuestados manifiestan que este 

proyecto podría ser muy atractivo, ya que al incorporar un 

proceso de deshidratación se lograría incrementar la 

competitividad y también mejoraría la rentabilidad del sector 

agroindustrial, enmarcado dentro de los lineamientos del Buen 

Vivir.   
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

3.1 MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA 

 

La compañía a constituirse tendrá el nombre de DESPIÑA S.A., la 

misma que consistirá en una empresa productora y exportadora de piñas 

deshidratadas. Bajo este contexto, el valor agregado de la compañía será 

el ofrecimiento deuna oportunidad tanto para los agricultores como para el 

público alemán en general, a través del expendio de productos saludables 

para su cuerpo, especialmente que contribuyan en el mejoramiento de 

sus hábitos alimenticios mediante una dieta equilibrada de frutas 

deshidratadas en donde se aprovechen los máximos nutrientes. Además, 

la compañía se creará bajo los parámetros de una sociedad anónima, 

según lo que indica la Ley de Compañías en su artículo 143: 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las 

sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas 

de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (Ley de 

Compañías, 1999). 

 

De igual manera, en el presente estudio, la compañía anónima 

tendrá una Junta General de Accionistas, la misma que estará 

conformada por dos socios, ambos mayores de edad y con capacidad de 

obligarse y contratar, los cuales poseerán el total de todas las acciones 
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del capital de la compañía. En el estatuto de constitución de la 

compañía constará: 

 

1. La empresa se denominará  DESPIÑA S.A 

 

2. La ubicación de la empresa será en la ciudad de Milagro. 

 

3. El objeto de la compañía es la producción y exportación de piñas 

deshidratadas hacia el mercado alemán. 

 

4. La empresa podrá ejercer toda actividad mercantil, comercial y de 

inversiones permitidos por la ley. Podrá asociarse con otras 

instituciones u organizaciones públicas o privadas, o establecer 

alianzas estratégicas. 

 

5. El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, 

contados a partir de la inscripción de la constitución de la compañía 

en el Registro Mercantil; pero dicho plazo puede reducirse o 

ampliarse por acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

 

6. El capital social con el que estará conformado la compañía por un 

monto de $ 102,307.48, cuyas aportaciones se harán en partes 

iguales. 

 

Tabla 17. Propiedad Accionaria 

NOMBES Y 
APELLIDOS 

APORTE % PARTICIPACIÓN 

ANGELA ANDRADE $     20,461.50 20.00% 

SOCIO 2  $     20,461.50  20.00% 

SOCIO 3  $     20,461.50  20.00% 

SOCIO 4  $     20,461.50  20.00% 

SOCIO 5  $     20,461.50  20.00% 

    
 

TOTAL  $  102,307.48  100.00% 
Fuente y elaboración: Autora 
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3.2   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1 Visión  

Convertirse en la empresa guayaquileña, líder en la producción y 

exportación de piñas deshidratadas, con miras a promover la exportación 

de estos productos en el mercado alemán en el plano de los primeros 

cinco años de operaciones. 

 

3.2.2 Misión  

Producir y exportar un producto de calidad, comprometidos con la 

comunidad y el medio ambiente, a través del empleo de buenas prácticas 

de manufactura, que consolide un recurso humano capacitado, motivado 

y sobre todo socialmente responsable.  

 

3.2.3 Objetivos  Empresariales 

 Conseguir que las ventas crezcan a una tasa de 5% anual, durante 

los primeros cinco años. 

 Crear al menos una alianza estratégica tanto con productores 

agrícolas para el abastecimiento de las piñas, así como de una 

cadena de supermercados para la distribución del producto en el 

mercado alemán. 

 Alcanzar que el proyecto genere una tasa interna de retorno 

superior a la expectativa de los inversionistas.  

 

3.2.4 Logotipo y Slogan 

 

Fuente y elaboración: Autora 
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3.3   ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

 

Figura 20. Organigrama de la empresa 

 

 

  

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

El organigrama de la empresa como es mostrado en el gráfico 

anterior estará formado por una junta de accionistas que serán la máxima 

autoridad de la organización, seguido de un gerente general, el cual 

tendrá a su cargo tres departamentos que son: contable, comercial y de 

producción. Las funciones de cada uno de los jefes de área se presentan 

a continuación: 
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Gerente General 

  

Es aquel que hace el papel de representante legal de la empresa, 

según los objetivos de la institución crea las políticas de esta; es 

responsable del desempeño laboral, las operaciones y los resultados que 

se generen de estos dos aspectos, su trabajo se complementa con los 

jefes de cada área que participen en la empresa. El Gerente General basa 

sus actividades a nivel funcional, y parametriza los cargos administrativos, 

y operacionales, sus funciones principales son:  

 

 Planificar las estrategias que la empresa deberá desarrollar 

para conseguir las metas que se han planteado.  

 Lograr un ambiente laboral que fomente el potencial de los 

empleados y logre la motivación necesaria para cumplir las 

metas optimizando tiempo y recursos.  

 Dirigir la planificación estratégica de la empresa, analizando 

todos los factores que intervengan en el éxito o fracaso de la 

misma.  

 

Jefe Financiero  

 

Es el responsable de toda la parte contable de la empresa, por lo 

que debe vigilar la rentabilidad de esta; otra responsabilidad del jefe 

financiero es regular y guiar todas las actividades contables, mediante la 

implementación de procesos contables. Las funciones principales son:  

 

 Evaluar la parte financiera implicada en las decisiones 

realizadas. 

 Realizar el pago de los salarios a los trabajadores. 

 Optimizar los recursos financieros de la empresa para alcanzar 

los objetivos de la misma.  

 Elaborar estados financieros mensuales para la junta de socios. 
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 Elaborar balance de resultados, como medio informativo de la 

situación financiera de la empresa a los directivos. 

 

Jefe Comercial y Logística 

 

Es aquel que debe buscar los medios necesarios para promover a 

la empresa, sus funciones principales son: 

 

 Elaboración de estrategias para el posicionamiento de la 

empresa.  

 Establecer objetivos para las ventas, basados en proyecciones 

y el diseño de presupuestos para lograr las metas.  

 Designar canales de distribución que generen ventajas 

estratégicas para la empresa.  

 Generar clientes para la empresa mediante negociaciones.  

 

Jefe de Producción  

 

El jefe de producción y procesos está a cargo de las 

actividades operacionales de la empresa, controlando y dirigiendo 

las mismas. Sus funciones son las siguientes: 

 

 Determinar los costos necesarios para el área operativa.   

 Encargarse de coordinar el mantenimiento de los equipos con el 

fin de optimizar su tiempo de vida útil.  

 Planificar estrategias para la empresa, las cuales sean 

implementadas de manera interna y externa.  

 Enseñarle al personal de la empresa, las políticas sobre 

seguridad e higiene organizacional.  

 Establecer indicadores y metas que permitan controlar y evaluar 

el desempeño de los trabajadores. 
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3.4   PLAN DE MARKETING 

 

El Plan de Marketing se encuentra enfocado en el posicionamiento 

del producto en el mercado alemán basado en los resultados obtenidos 

en la investigación de mercado y del análisis del mercado actual. La 

empresa “DESPIÑA S.A.” se dedicará a la producción y comercialización 

de piñas deshidratadas, las mismas que serán 100% naturales 

extrayendo su concentración de agua, conservando todas sus 

características como proteínas, vitaminas, sales minerales y fibras. 

 

Las estrategias de marketing irán enfocadas en factores que 

diferencien el producto de las piñas en estado natural en lo que 

corresponde a sus factores de perecimiento por tiempo o manejo, sin 

dejar de promover que poseen todas sus características importantes en lo 

nutricional. A continuación se presentan las estrategias a implementar: 

 

3.4.1 Producto 

 

Las estrategias de producto para la comercialización de frutas 

deshidratadas irán enfocadas en realzar las cualidades del mismo, así 

como el que este sea fácilmente reconocido por los clientes. El producto 

será promovido por los beneficios que tiene para la salud de la persona, 

entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

 Alta concentración de nutrientes. 

 Previene el cáncer de próstata. 

 Posee propiedades antioxidantes. 

 Limpia los dientes y fortalece las encías. 

 Cuenta con propiedades antiinflamatorias. 

 Ayuda al control de úlceras estomacales. 
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 Debido a su alto contenido en fibra y vitaminas tiene 

propiedades reguladoras en lo circulatorias, digestivas e 

inmunológicas. 

 

 A continuación se presentan las estrategias a utilizar: 

 

 Colocarle al producto una etiqueta que represente los 

valores y diseño de la empresa mediante un  logotipo, lo que 

ayudará a diferenciar el producto y hacerlo reconocible para 

el cliente. 

 Indicar en el empaque algunas de las características más 

importantes para que así atraigan la atención de potenciales 

clientes; esto puede ser con frases como: “con las mismas 

propiedades que la fruta en estado natural” y “dura meses 

en tu alacena”. 

 En lo referente a los distribuidores, darles la oportunidad de 

recibir el producto en el lugar que deseen luego de acordar 

un valor justo por el servicio. 

 

Figura 21. Logotipo del producto 

 

Fuente y elaboración: Autora 
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3.4.2 Precio 

 

En lo correspondiente a las estrategias de precio a implementar, es 

importante mencionar que varios factores influyen al momento de otorgar 

un precio a un producto en particular; su importancia radica en la 

rentabilidad que pueda generar para un negocio, es por esto que se 

deben analizar  aspectos como: 

 El costo de producción, es importante que se dé gran 

importancia para establecer el precio final del producto, 

puesto que a menor costo de producción mayor es la 

rentabilidad. Partir de un punto de equilibrio  para mantener 

los ingresos estables es fundamental para el desarrollo de la 

empresa. 

 La competencia directa, los precios que se encuentren en el 

mercado son determinantes para ingresar al mismo, esto 

muestra lo competitivo del precio. 

 La demanda, puede influenciar el aumento o disminución del 

precio según las circunstancias que la afecten. 

 El objetivo de otorgar el precio correcto al producto es 

obtener fines como: Incrementar el volumen de ventas, 

rendimiento sobre la inversión, supervivencia, maximización 

de las utilidades y participación en el mercado. 

 

Las estrategias a aplicar para potenciar de manera adecuada este 

punto son las siguientes: 

 

 Reducir el precio a la entrada del mercado, lo que  

beneficiará al producto, siendo adquirido por una mayor 

cantidad de clientes por el simple hecho de probarlo. 

 Ofrecer descuentos a los intermediarios por ventas de un 

volumen considerable. 
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 Ofrecer descuentos a los intermediarios por pago inmediato 

en cantidades importantes. 

 Una vez establecidos en el mercado implementar un 

aumento de precio para mejorar los márgenes de utilidad. 

 Asimismo, los precios que se ofrecerán para los productos 

tendrán los siguientes valores: 

 

Determinando los costos operativos y de distribución para la producción 

de las piñas deshidratadas, detallando en los anexos del proyecto, se 

determina como costo total el valor de $10.66 dólares por funda de 

producto.  

 

Tabla 18. Costo y PVP del producto 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Una vez determinado el costo de producción, se establece un margen de 

utilidad del 30.32%, es decir, $4.64 dólares, lo que daría como precio final 

del producto en un valor de $15.30. 

 

Tabla 19. Costo y PVP del producto  

DETALLE COSTO PRECIO PVP. MARGEN %MARGEN 

PIÑA DESHIDRATADA $ 10.66 $ 15.99 $ 15.30 $  4.64 $ 30.32% 

PROMEDIO $ 10.66 $ 15.99 $ 15.30 $  4.64 $ 30.32% 
Fuente y elaboración: Autora 

 

3.4.3 Plaza 

 

Los puntos de venta donde el producto estará disponible 

conforman la plaza dentro del plan de marketing, así como también la 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL PROMEDIO

COSTO OPERATIVO 5.11$          5.11$           5.11$         

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 5.55$          5.55$           5.55$         

COSTO TOTAL 10.66$        10.66$          10.66$       
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manera en la que es distribuido o trasladado  a los puestos de venta. El 

posicionamiento del producto se basará en acercar al cliente potencial el 

mismo, mediante la ubicación en negocios relacionados a la salud y 

nutrición. Las estrategias a utilizar son las siguientes: 

 

 Establecer agentes distribuidores en el exterior que 

contribuyan con aumentar la cobertura posible del producto. 

 Posicionar el producto en lugares donde se expendan frutas 

en estado natural, siendo nuestro producto un complemento 

al consumo tradicional de frutas. 

 

3.4.4 Promoción 

 

La promoción busca informar, persuadir y recordar en el cliente la 

existencia del producto para así realizar la adquisición del mismo. Las 

estrategias a utilizar relacionadas a la promoción del producto serán las 

siguientes: 

 

 Generar “duopacks” con un descuento del 25% ya que el 

segundo producto estaría costando la mitad de su valor. 

 Establecer fechas en los que la demanda sea inferior para 

brindar cupones de descuento por la compra de determinada 

cantidad del producto. 

 Participar en ferias o eventos relacionados con la salud y la 

nutrición, esto ayudará al reconocimiento de la empresa por 

una mayor cantidad de público. 

 Organizar un evento de activación en el que se ofrezcan las 

variedades del producto tanto en sabores como en tamaños 

de empaques, para así poder ingresar con mayor facilidad 

en el mercado. 

 Habilitar un puesto de degustación en los supermercados 

donde se expenda el producto para poder estimular la 
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compra de aquellos clientes que no consuman el producto 

por desconocimiento en sabor y calidad. 

 Pautar en diarios locales para difundir el producto de manera 

expectante. 

 Repartir volantes donde se muestre el producto, sus 

características y lugares de venta al por mayor y menor. 

 

3.5    PLAN OPERATIVO 

 

3.5.1 Localización 

 

El cantón Milagro será el lugar donde estará ubicada la empresa, 

específicamente en la parroquia Mariscal Sucre. Se ha seleccionado este 

lugar por tener un gran número de empresas de producción de piñas en 

sus alrededores, lo que facilitaría la trasportación de la materia prima 

hacia el lugar para su deshidratación y exportación.  

 

Figura 22. Localización de las instalaciones 

 

Fuente: Google maps 
Elaboración: Autora 
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Para distribuir equitativamente todas las áreas que la empresa 

necesita para su óptimo funcionamiento se ha destinado un espacio de 

1700 m2. Para una colaboración más eficaz, se requiere un fácil acceso y 

comunicación entre los departamentos de producción, inventario y 

almacenaje, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

 

Figura 23. Plano esquemático de la instalación 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

3.5.2 Proceso de exportación 

 

La exportación de productos alimenticios en el Ecuador, requiere 

varios procesos: primero, se necesita enviar un correo electrónico con una  

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) mediante el sistema 

ECUAPASS, en el cual se deberá adjuntar una factura y algún otro tipo de 

documentación que certifique la posesión del embarque, este proceso 

sirve para certificar la obligación legal que se tiene con el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. La información requerida por la DAE 

son: 

a) Del exportador.  
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b) Descripción de mercancía referente en la factura. 

c) Datos del depositante. 

d) Lugar de destino del envío.  

e) Cantidades. 

f) Peso. 

g) Otros datos que puedan ser relevantes a la mercancía. 

 

Los documentos digitales necesarios  a través del ECUAPASS son: 

a) Factura comercial original. 

b) Autorizaciones previas. 

c) Certificado de Origen electrónico. 

 

Cuando la DAE certifica que todos los documentos del embarque 

se encuentran en orden, entran a la Zona Primaria del distrito en donde la 

mercadería es cargada y guardada hasta que esté lista para ser enviada. 

Cuando se exporta se designa un canal de aforo. Entre los tipos de 

canales de aforo que pueden ser designados están:  

 
a) Canal de Aforo Documental. 

b) Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

c) Canal de Aforo Automático. 

 

En el Canal de Aforo Automático la entrega de las autorizaciones 

para que se estibe, se la realizará de manera automática, el ingreso de la 

mercancía a los depósitos temporales. El Canal de Aforo Documental es 

en el cual, se designa a un funcionario que se encargue de todos los 

trámites, certificando los momentos cuando la carga sea ingresada, 

verificará los datos electrónicos proporcionados, la legalidad de la 

documentación presentada, y se procederá a dar por finalizado el trámite 

si no han existido irregularidades. Si hubiese alguna observación será 

registrada por el esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo 

sistema. Una vez que la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 
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haya finalizado el trámite de exportación, la salida será tomada como 

autorizada para proceder a la distribución de la mercadería. Para el caso 

de Canal de Aforo Físico Intrusivo, se procede a la inspección física de la 

mercadería con el apoyo de la documentación electrónica. Según lo 

estipulado por la SENAE, el proceso explicado en el siguiente grafico es 

el procedimiento necesario para la validación de la firma electrónica:   

 

Figura 24. Procedimiento de registro de usuario en la SENAE 

 

Fuente: SENAE 
Elaboración: Autora 

 
 
 

3.5.3 Generalidades para exportar en Ecuador  

 
Para realizar los trámites correspondientes y realizar una 

exportación en el interior de la aduana se debe pasar por las siguientes 

fases: 

 Fase de Pre-embarque. 

 Fase Post-Embarque. 
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 Fase de Pre-embarque 

  

Para la fase de pre-embarque, la empresa o persona natural que 

desee exportar, personalmente o por medio de su Agente Aduanero debe 

enviar, por vía electrónica, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

toda la información sobre la exportación, mediante el formato electrónico 

de la Orden de Embarque, la cual requiere información como: datos del 

exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura 

provisional. Luego de que la solicitud sea evaluada y aprobada por medio 

del sistema ECUAPASS, el exportador puede mover la mercadería hacia 

el recinto de la Aduana donde se registrará en Zona Primaria y se cargará 

la mercadería para su destino final. 

 

 Fase Post-Embarque 

 

Se presenta el DAE definitiva (Código 40), la cual se realiza 

posterior al embarque. Después de que la mercadería sea ingresada en la 

Zona Primaria, el dueño de la misma tiene 15 días para arreglar los 

papeles concernientes a la exportación, con la transmisión de la DAE 

definitiva de exportación. Para las exportaciones que se deban realizar 

por vía aérea, que comprendan productos con fecha de caducidad, el 

plazo de los 15 días hábiles empieza pasada la fecha de fin de vigencia 

(último día del mes) de la orden de embarque.  

 

Antes del envío de la DAE definitiva de exportación, es obligación 

de los transportistas enviar la información sobre la mercadería con su 

documentación. El ECUAPASS comparará la información de la DAE con 

la del Manifiesto de Carga. Si la documentación es aprobada, se notificará 

al exportador. Una vez que es numerado la DAE, el exportador o el 

agente de aduana debe presentar los siguientes requisitos ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito, por el cual salió la 

mercancía: 

 DAE impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 
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 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 CORPEI. 

 

3.5.4 Acceso al mercado alemán 

 
Los requisitos para ingresar al mercado alemán son establecidos 

por la Unión Europea y válidos para todos los países que la conforman; y 

también el acceso es legislado por las Leyes de Comercio Alemán. 

Cuando un artículo posee la aprobación de todos los requisitos 

necesarios dictaminado por una autoridad competente, tienen libre acceso 

en toda la Unión Europea. El Ministerio de Finanzas es quien se encarga 

de regular a la Oficina Federal de Aduanas, para administrar de manera 

moderna y correcta el comercio y la economía del país, así como idear 

estrategias para promover de manera atractiva el ingreso de inversión y 

nuevas empresas a Alemania.  

 

El  Ministerio Federal de Finanzas posee 5 oficinas de finanzas 

federales a nivel nacional, la cual se encarga de puntos específicos sobre 

el comercio para garantizar que la ley sea aplicada uniformemente. El 

documento para declarar la importación en los países miembros de la UE, 

es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código 

Aduanero Comunitario, y debe estar escrito en el idioma oficial de 

Alemania, o en inglés.  Este documento debe ser enviado mediante un 

sistema automático, hacia la aduana o a las oficinas aduaneras 

designadas. Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes: 

 

 Identificación de los participantes en la operación.  

 Destino aduanero.  

 Datos de identificación de las mercancías.  

 Datos de los medios de transporte. 

 País de origen y país de exportación. 
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Las políticas arancelarias que aplica el país de Alemania son 

iguales a las del resto de países que conforman la Unión Europea, 

mientras que,  los requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se 

comercializan en Alemania son establecidos por el Ministro de Finanzas, 

quien recepta la información por medio de las oficinas aduaneras que se 

encuentran en diversos sectores del territorio alemán, para que se cumpla 

la legislación en las fronteras.  

 
El importador y exportador tienen la obligación de presentar todos 

los documentos que les sean solicitados para el trámite, presentada de 

manera clara y detallada para agilitar el proceso. Los documentos deben 

ser entregados en las oficinas de aduanas. La Unión Europea, siguiendo 

las políticas impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

aplica la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF) para todos sus 

miembros, la cual es otorgada al país de origen de la mercadería, y se 

aplica determinando el origen de la materia prima y los demás 

componentes con los que se creó el producto.  

 
Para acceder a este beneficio, las empresas que exportan deben 

tramitar los certificados de origen en las agencias certificadas de su país y 

presentar los formularios requeridos. Aquellos productos que ingresen a la 

Unión Europea, luego del cumplimiento de todos los requisitos 

estipulados, gozarán del beneficio de la tarifa NMF. El Arancel promedio 

simple que es aplicado por Alemania muestra un porcentaje del 5.3%, 

para productos agrícolas de 13.5%, en los productos no agrícolas fue de 

4%; lo cual demuestra una gran diferencia entre estos tipos de productos.  

 
3.5.5 Requisitos sanitarios/fitosanitarios y certificaciones 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la 

entidad encargada de custodiar la seguridad de los alimentos que 

ingresen o se produzcan en la Unión Europea, también vela por la 

seguridad del consumidor, del medio ambiente y por la salud pública, y 
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recibe apoyo de la Comisión del Codex Alimentarius del cual forma parte 

los países de la Unión Europea.  

 
Todas las formalidades impuestas por los organismos de regulación 

se crearon, con el fin de, minimizar los riesgos de propagación de plagas 

y enfermedades que puedan ser generadas por animales procedentes de 

los países importadores o para evitar la contaminación de los alimentos.  

 
También esta entidad, se encarga de asesorar sobre los procesos 

científicos que se van desarrollando para la preservación de los alimentos. 

Con respecto a las normas sanitarias, éstas son controladas mediante 

muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los 

productos. Las condiciones sanitarias sobre las importaciones de países 

fuera de la Unión Europea son proporcionadas por los países 

importadores mediante verificaciones veterinarias y normas sanitarias, 

inspecciones del control de enfermedades y la comercialización de ciertos 

productos. 

 
Las certificaciones ambientales que fijen una responsabilidad social 

con el medio ambiente y los consumidores son una de las mayores 

preocupaciones de las autoridades alemanas, para garantizar su 

bienestar. Por esta razón, Alemania, así como otros países, se han 

acogido a las normas de calidad estandarizadas adoptadas por los países 

que forman parte de la International Organization of Standarization (ISO). 

Ellos solicitan normas como: ISO 9000, para certificar el proceso para 

lograr una alta calidad; y la ISO 14000 relacionada al medio ambiente. 

Existen además medidas contra la toxicidad, que son aplicadas a 

productos que atenten contra la salud del consumidor. 

 
3.5.6 Proceso productivo y de industrialización 

 
En el proceso de producción de la piña deshidratada se involucra al 

productor de la fruta, quien provee de materia prima a la empresa, así 

como la parte operativa de la empresa, en la cual se procesa el producto 
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y se lo envasa para su posterior exportación mediante los procesos antes 

descritos.  

 

Tabla 20. Flujograma para la producción de piña deshidratada  

Proceso de producción de piña deshidratada 

Exportador Productor  

Producción de la 

piña 

Fin

Recepción de 

pedido de 

exportación 

Deshidratación y 

empaque de la 

fruta  

Proceso de 

limpieza de las 

piñas 

Envio del pedido 
Recepción del 

pedido de piñas 

Pedido de materia 

prima (piña) 

Preparación de la 

cantidad del 

pedido

Procedimiento 

para exportación 

Embarque de 

pedido al exterior

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente y elaboración: Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. VALIDACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

Una vez establecido el costo total de producción del producto y el 

precio al cual será ofertado, se calcula la venta anual de 24,000 unidades, 

al precio de 15.30 dólares, lo que proporcionaría una venta total de 

$367,200.00. Para lograr estas ventas, se requiere una inversión que se 

detalla a continuación:  

 

4.1 INVERSIÓN 

Tabla 21. Inversión inicial  

 

Fuente y elaboración: Autora 

Descripción 
    

Valor  % participación 

      

Inversión en Activos Fijos     

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $  101,800.00  29.85% 

EDIFICACIONES  $  167,500.00  49.12% 

VEHICULOS  $     38,500.00  11.29% 

MUEBLES Y ENSERES  $       5,700.00  1.67% 

EQUIPOS DE OFICINA  $       2,585.00  0.76% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   $       8,050.00  2.36% 

      

Inversión en Activos Diferidos     

Gastos Legales de Constitución  $       1,850.00  0.54% 

Gastos de Instalación y Adecuación  $       1,700.00  0.50% 

      

      

Inversión en Activos Corrientes     

Capital de Trabajo: Costo Operativo  $       3,035.93  0.89% 

Capital de Trabajo: Gasto de Administración  $       9,339.01  2.74% 

Capital de Trabajo: Gasto de Venta  $          965.00  0.28% 

      

Inversión Inicial Total del Proyecto  $  341,024.94  100.00% 
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Para poner en marcha la presente propuesta, es necesario contar 

con un monto de inversión equivalente a $ 341,024.94, la cual estará 

destinada en mayor proporción para la adquisición de activos fijos, en 

donde las maquinarias y edificaciones tienen mayor incidencia en los 

resultados con 29.85% y 49.12% sobre el total a invertirse. De igual 

forma, este presupuesto contiene los rubros de inversión en activos 

diferidos que corresponde a la parte legal y constitutiva del proyecto; y el 

capital de trabajo, que abarca los valores necesarios para la adquisición 

de materias primas, y cobertura de gastos de administración y ventas, 

para que la propuesta funcione los primeros meses hasta que el nivel de 

ventas permita sustentar estos rubros.  

 

4.2    FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Tabla 22. Fuentes de financiamiento  

 
Fuente y elaboración: Autora 

 
 

Como se mencionó anteriormente, una parte del proyecto será 

financiado a través de recursos propios, lo que equivale al 30% de la 

inversión inicial, el saldo restante (70%) será financiado mediante un 

Recursos Propios Préstamo Bancario

30% 70%

Inversión en Activos Fijos

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30,540.00$                71,260.00$                  

EDIFICACIONES 50,250.00$                117,250.00$               

VEHICULOS 11,550.00$                26,950.00$                  

MUEBLES Y ENSERES 1,710.00$                  3,990.00$                    

EQUIPOS DE OFICINA 775.50$                     1,809.50$                    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2,415.00$                  5,635.00$                    

-$                            -$                              

Inversión en Activos Diferidos

Gastos Legales de Constitución 555.00$                     1,295.00$                    

Gastos de Instalación y Adecuación 510.00$                     1,190.00$                    

-$                            -$                              

-$                            -$                              

Inversión en Activos Corrientes

Capital de Trabajo: Costo Operativo 910.78$                     2,125.15$                    

Capital de Trabajo: Gasto de Administración 2,801.70$                  6,537.31$                    

Capital de Trabajo: Gasto de Venta 289.50$                     675.50$                       

Inversión Inicial Total del Proyecto 102,307.48$             238,717.46$               

Financiamiento
Descripción
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crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional (CFN) a un plazo 

de 5 años y una tasa de 10.75% anual. A continuación se presenta la 

tabla de amortización por los 60 períodos. 

 
Tabla 23. Condiciones de crédito 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Tabla 24. Tabla de amortización del préstamo  

 

Fuente y elaboración: Autora 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 
MONTO:  $      238,717.46  
TASA: 10.75% 
PLAZO: 5 
FRECUENCIA PAGO: 12 

CUOTA MENSUAL: $ 5,160.58  

 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0        $     238,717.46  

1  $           3,022.07   $         2,138.51  $ 5,160.58   $     235,695.39  

2  $           3,049.15   $         2,111.44  $ 5,160.58   $     232,646.24  

3  $           3,076.46   $         2,084.12  $ 5,160.58   $     229,569.78  

4  $           3,104.02   $         2,056.56  $ 5,160.58   $     226,465.76  

5  $           3,131.83   $         2,028.76  $ 5,160.58   $     223,333.93  

6  $           3,159.88   $         2,000.70  $ 5,160.58   $     220,174.05  

7  $           3,188.19   $         1,972.39  $ 5,160.58   $     216,985.86  

8  $           3,216.75   $         1,943.83  $ 5,160.58   $     213,769.11  

9  $           3,245.57   $         1,915.01  $ 5,160.58   $     210,523.54  

10  $           3,274.64   $         1,885.94  $ 5,160.58   $     207,248.90  

11  $           3,303.98   $         1,856.60  $ 5,160.58   $     203,944.92  

12  $           3,333.58   $         1,827.01  $ 5,160.58   $     200,611.34  

13  $           3,363.44   $         1,797.14  $ 5,160.58   $     197,247.90  

14  $           3,393.57   $         1,767.01  $ 5,160.58   $     193,854.33  

15  $           3,423.97   $         1,736.61  $ 5,160.58   $     190,430.36  

16  $           3,454.64   $         1,705.94  $ 5,160.58   $     186,975.72  

17  $           3,485.59   $         1,674.99  $ 5,160.58   $     183,490.12  

18  $           3,516.82   $         1,643.77  $ 5,160.58   $     179,973.31  

19  $           3,548.32   $         1,612.26  $ 5,160.58   $     176,424.98  

20  $           3,580.11   $         1,580.47  $ 5,160.58   $     172,844.88  

21  $           3,612.18   $         1,548.40  $ 5,160.58   $     169,232.69  

22  $           3,644.54   $         1,516.04  $ 5,160.58   $     165,588.15  

23  $           3,677.19   $         1,483.39  $ 5,160.58   $     161,910.97  

24  $           3,710.13   $         1,450.45  $ 5,160.58   $     158,200.83  

25  $           3,743.37   $         1,417.22  $ 5,160.58   $     154,457.47  

26  $           3,776.90   $         1,383.68  $ 5,160.58   $     150,680.57  

27  $           3,810.74   $         1,349.85  $ 5,160.58   $     146,869.83  

28  $           3,844.87   $         1,315.71  $ 5,160.58   $     143,024.96  

29  $           3,879.32   $         1,281.27  $ 5,160.58   $     139,145.64  

30  $           3,914.07   $         1,246.51  $ 5,160.58   $     135,231.57  

31  $           3,949.13   $         1,211.45  $ 5,160.58   $     131,282.44  

32  $           3,984.51   $         1,176.07  $ 5,160.58   $     127,297.92  

33  $           4,020.21   $         1,140.38  $ 5,160.58   $     123,277.72  

34  $           4,056.22   $         1,104.36  $ 5,160.58   $     119,221.50  

35  $           4,092.56   $         1,068.03  $ 5,160.58   $     115,128.94  

36  $           4,129.22   $         1,031.36  $ 5,160.58   $     110,999.72  

37  $           4,166.21   $            994.37  $ 5,160.58   $     106,833.51  

38  $           4,203.53   $            957.05  $ 5,160.58   $     102,629.98  
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4.3   PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 
En lo que concierne al presupuesto de costos y gastos, es 

importante mencionar que estos se clasifican en: costos operativos, los 

cuales incluyen los rubros de materia prima, mano de obra y otros gastos 

relacionados a la parte de producción de las frutas deshidratadas. De 

igual forma, se encuentran los gastos de administración y ventas, que 

sirven básicamente para la distribución del producto. Posteriormente, para 

las proyecciones a cinco años, se utilizó la tasa de inflación promedio 

(3.18%) a partir del año 2.  

 

Tabla 25. Presupuesto de Costos Operativos 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

 

Tabla 26. Presupuesto de Gastos de administración 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

  MENSUAL Año 1 

COSTOS OPERATIVOS     
Materias Primas  $ 5,560.00   $  66,720.00  
Sueldos y beneficios personal operativo  $ 2,243.43   $  26,921.13  
Combustibles (diésel)  $   500.00   $    6,000.00  
Empaque  $   100.00   $    1,200.00  
Mantenimiento Vehículos (0.5%)  $   192.50   $    2,310.00  

SUBTOTAL  $ 3,035.93   $ 103,151.13  

 

  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
      
Sueldos y beneficios personal administrativo  $ 8,594.88   $ 103,138.52  
Luz  $   200.00   $    2,400.00  
Agua  $   100.00   $    1,200.00  
Teléfono + Internet CNT+ celular  $     50.00   $       600.00  
Suministros de Oficina  $     50.00   $       600.00  
Materiales de limpieza  $     20.00   $       240.00  
Impuesto (1,5 x mil)  $   324.14   $    3,889.62  

SUBTOTAL  $ 9,339.01   $ 112,068.14  
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Tabla 27. Presupuesto de Gastos de Ventas  

 
 Fuente y elaboración: Autora 

 

 
4.4   PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Previo a la proyección de ventas, se realizó un análisis de costos 

en el cual se estableció que con una producción mensual de 24.000 

unidades de frutas,  es  posible  fijar un costo total por kilo,  equivalente a 

$ 10.66 por piña deshidratada. Razón por la cual, el precio que se 

estableció para cada kilo de piña deshidratada sería de  $ 15.30 dejando 

un margen promedio de 28.33% aproximadamente. De la misma manera, 

es importante mencionar que para el crecimiento de las ventas en 

unidades se consideró un incremento de 2.5% que se justifica como la 

tasa de crecimiento anual del consumo de frutas en Alemania. Mientras 

que el precio fue proyectado acorde al índice inflacionario promedio de los 

dos últimos años que es 3.18%; ambos casos se ven reflejados a partir 

del segundo período de funcionamiento. A continuación se presentan los 

resultados por producto: 

 

Tabla 28. Proyección de ventas de la piña deshidratada 

 
Fuente y elaboración:  

  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE VENTAS     
      
Eventos  $   250.00   $    3,000.00  
Periódicos y revistas  $   135.00   $    1,620.00  
Página web  $   100.00   $    1,200.00  
Suscripciones a página web  $     30.00   $       360.00  
Merchandising  $   200.00   $    2,400.00  
Folletería  $   100.00   $    1,200.00  
Gastos de movilización  $   150.00   $    1,800.00  

SUBTOTAL  $   965.00   $  11,580.00  

 

PROYECCIÓN DE VENTAS: PIÑA DESHIDRATADA 

          

  UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL   

AÑO 1 24000.00  $      15.30   $   367,200.00    

AÑO 2 24600.00  $      15.30   $   376,380.00    

AÑO 3 25215.00  $      15.59   $   393,158.08    

AÑO 4 25845.38  $      15.89   $   410,684.08    

AÑO 5 26491.51  $      16.19   $   428,991.35    
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4.5   PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
4.5.1 Proyección de Estado de Resultados 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Como se puede apreciar, la empresa, muestra una utilidad neta desde su primer año, con un valor de 

$44,784.33 dólares, el cual va aumentando en los siguientes 4 años, con un valor de $48,946.54 en el segundo año, 

$58,316.82 en el tercer año, $70,164.16 en el cuarto año y un valor de $80,988.10 dólares en el quinto año.     

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Ventas Netas  $      367,200.00   $      376,380.00   $      393,158.08   $      410,684.08   $      428,991.35  
Costos Operativos  $      103,151.13   $      106,428.76   $      109,810.53   $      113,299.76   $      116,899.86  
Utilidad Bruta  $      264,048.87   $      269,951.24   $      283,347.55   $      297,384.32   $      312,091.49  

            
Gastos de Operación           
Gastos Administrativos  $      112,068.14   $      115,629.11   $      119,303.22   $      123,094.08   $      127,005.39  
Gastos de Venta  $       11,580.00   $       11,947.95   $       12,327.60   $       12,719.31   $       13,123.47  
Depreciaciones  $       48,321.83   $       48,321.83   $       48,321.83   $       45,638.50   $       45,638.50  
Amortizaciones  $            710.00   $            710.00   $            710.00   $            710.00   $            710.00  
Total Gastos de Operación  $      172,679.97   $      176,608.89   $      180,662.65   $      182,161.89   $      186,477.36  
Utilidad Operacional  $       91,368.89   $       93,342.35   $      102,684.89   $      115,222.43   $      125,614.13  

            
Gastos Financieros  $       23,820.88   $       19,516.49   $       14,725.88   $         9,394.14   $         3,460.13  
Utilidad Antes de Participación   $       67,548.02   $       73,825.86   $       87,959.01   $      105,828.29   $      122,154.00  

            
Participación de Trabajadores (15%)  $       10,132.20   $       11,073.88   $       13,193.85   $       15,874.24   $       18,323.10  
Utilidad Antes de Impuestos  $       57,415.81   $       62,751.98   $       74,765.16   $       89,954.05   $      103,830.90  

            
Impuesto a la Renta (22%)  $       12,631.48   $       13,805.44   $       16,448.33   $       19,789.89   $       22,842.80  
Utilidad Neta  $       44,784.33   $       48,946.54   $       58,316.82   $       70,164.16   $       80,988.10  
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ACTIVOS  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVOS CORRIENTES             
Caja/Bancos  $   13,339.94   $   91,813.67   $ 149,497.18   $  214,407.59   $  284,409.34   $  358,780.84  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $   13,339.94   $   91,813.67   $ 149,497.18   $  214,407.59   $  284,409.34   $  358,780.84  

ACTIVOS FIJOS             
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $ 101,800.00   $ 101,800.00   $ 101,800.00   $  101,800.00   $  101,800.00   $  101,800.00  

EDIFICACIONES  $ 167,500.00   $ 167,500.00   $ 167,500.00   $  167,500.00   $  167,500.00   $  167,500.00  
VEHICULOS  $   38,500.00   $   38,500.00   $   38,500.00   $    38,500.00   $    38,500.00   $    38,500.00  
MUEBLES Y ENSERES  $     5,700.00   $     5,700.00   $     5,700.00   $      5,700.00   $      5,700.00   $      5,700.00  

EQUIPOS DE OFICINA  $     2,585.00   $     2,585.00   $     2,585.00   $      2,585.00   $      2,585.00   $      2,585.00  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   $     8,050.00   $     8,050.00   $     8,050.00   $      8,050.00   $      8,050.00   $      8,050.00  
(-) Depreciación Acumulada    $ (48,321.83)  $ (96,643.67)  $ (144,965.50)  $ (190,604.00)  $ (236,242.50) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $ 324,135.00   $ 275,813.17   $ 227,491.33   $  179,169.50   $  133,531.00   $    87,892.50  

              

ACTIVOS DIFERIDOS             
Gastos Legales de Constitución  $     1,850.00   $     1,850.00   $     1,850.00   $      1,850.00   $      1,850.00   $      1,850.00  
Gastos de Instalación y Adecuación  $     1,700.00   $     1,700.00   $     1,700.00   $      1,700.00   $      1,700.00   $      1,700.00  

(-) Amortización Acumulada  $                -     $      (710.00)  $   (1,420.00)  $     (2,130.00)  $     (2,840.00)  $     (3,550.00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $     3,550.00   $     2,840.00   $     2,130.00   $      1,420.00   $         710.00   $                 -    

TOTAL ACTIVOS  $ 341,024.94   $ 370,466.84   $ 379,118.51   $  394,997.09   $  418,650.34   $  446,673.34  

PASIVOS             
Pasivos Corto Plazo  $   38,106.12   $   42,410.51   $   47,201.11   $    52,532.86   $    58,466.86    

Impuesto a la renta por pagar  $                -     $   12,631.48   $   13,805.44   $    16,448.33   $    19,789.89   $    22,842.80  
Participación de trabajadores por pagar  $                -     $   10,132.20   $   11,073.88   $    13,193.85   $    15,874.24   $    18,323.10  
Pasivos a Largo Plazo  $ 200,611.34   $ 158,200.83   $ 110,999.72   $    58,466.86   $                 -     $                 -    

TOTAL DE PASIVOS  $ 238,717.46   $ 223,375.02   $ 183,080.15   $  140,641.91   $    94,131.00   $    41,165.90  

PATRIMONIO             

Capital Social  $ 102,307.48   $ 102,307.48   $ 102,307.48   $  102,307.48   $  102,307.48   $  102,307.48  
Utilidad del Ejercicio    $   44,784.33   $   48,946.54   $    58,316.82   $    70,164.16   $    80,988.10  
Utilidades Retenidas  $                -     $                -     $   44,784.33   $    93,730.88   $  152,047.70   $  222,211.86  

TOTAL PATRIMONIO  $ 102,307.48   $ 147,091.82   $ 196,038.36   $  254,355.18   $  324,519.34   $  405,507.44  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 341,024.94   $ 370,466.84   $ 379,118.51   $  394,997.09   $  418,650.34   $  446,673.34  

 

4.5.2 Proyección de Balance General 
 

Fuente y elaboración: Autora 

 

En el balance de resultados se puede observar la disminución de los pasivos de la empresa, en el trascurso de 

los 5 años proyectados comenzando con valor de $238,717.46 en el año de inicio de la empresa o periodo cero, 

$223,375.02 en el primer año, $183,080.15 en el segundo año, $140,641.91 en el tercer año, $94,131.00 en el 

cuarto año, y terminando con un valor de $41,165.90 en el quinto año. Así mismo se calcula un incremento en el 

patrimonio.   
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  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              
Ingresos Operativos:             
Ventas Netas    $367,200.00   $376,380.00   $393,158.08   $410,684.08   $428,991.35  
              
Egresos Operativos:             
Costos Operativos    $103,151.13   $106,428.76   $109,810.53   $113,299.76   $116,899.86  
Gastos Administrativos    $112,068.14   $115,629.11   $119,303.22   $123,094.08   $127,005.39  
Gastos de Venta    $  11,580.00   $  11,947.95   $  12,327.60   $  12,719.31   $  13,123.47  
Participación de Trabajadores    $             -     $  10,132.20   $  11,073.88   $  13,193.85   $  15,874.24  
Impuesto a la Renta    $             -     $  12,631.48   $  13,805.44   $  16,448.33   $  19,789.89  
Subtotal    $226,799.27   $256,769.50   $266,320.67   $278,755.34   $292,692.86  
              

Flujo Operativo    $140,400.73   $119,610.50   $126,837.41   $131,928.74   $136,298.50  

              
Ingresos No Operativos:             
Inversión Fija  $   (324,135.00)           
Inversión Diferida  $      (3,550.00)           
Inversión Corriente  $     (13,339.94)           
Valor de Desecho del Proyecto            $101,232.44  
              
Egresos No Operativos:             
Pago de Capital del Préstamo    $ (38,106.12)  $ (42,410.51)  $ (47,201.11)  $ (52,532.86)  $ (58,466.86) 
Pago de Intereses del Préstamo    $ (23,820.88)  $ (19,516.49)  $ (14,725.88)  $   (9,394.14)  $   (3,460.13) 
              
Flujo Neto Generado   $   (341,024.94)  $  78,473.73   $  57,683.50   $  64,910.42   $  70,001.75   $175,603.94  

Saldo Inicial de Caja  $      13,339.94   $  13,339.94   $  91,813.67   $149,497.18   $214,407.59   $284,409.34  
Saldo Final de Caja  $      13,339.94   $  91,813.67   $149,497.18   $214,407.59   $284,409.34   $460,013.28  

 

4.6   EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

4.6.1 Proyección de Flujo de Caja 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

El Flujo neto generado en el periodo cero, refleja un valor en contra de $341,024.94, el cual se recupera en el 

siguiente año mostrando un flujo neto de $78,473.73, $57,683.50 en el segundo año, $64,910.42 en el tercer año, 

$70,001.75 en el cuarto año y un valor de flujo de caja de $175,603.94 en el quinto año. 
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4.6.2 Análisis de rentabilidad del inversor 

 

Con los resultados obtenidos en el flujo de caja se hará el análisis 

de rentabilidad, desde el punto de vista del inversor y del proyecto. 

Partiendo, del análisis de rentabilidad del inversionista, se utilizaron los 

flujos netos para ser contrastado con su aporte ($ 102,307.48) y así 

determinar cuál sería su retorno. Para este análisis se utilizó el método del 

Capital Asset Princing Model (CAPM) que sirve para calcular la 

expectativa de retorno del inversionista, utilizando variables como: la tasa 

libre de riesgo (Krf), el rendimiento del mercado (km), el beta del mercado 

y la tasa de interés pasiva. Es así como, se determinó que para el 

inversionista el retorno sería de 68.32% (TIR) el cual es considerado 

como rentable porque supera su expectativa (13.69%). 

 

Tabla 29. Rentabilidad de los inversores  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 
 

Fuente y elaboración: Autora 

ANALISIS TIR Y VAN DE LOS INVERSIONISTAS 

      

DESCRIPCION FLUJOS NETOS PAYBACK 

      
AÑO 0 -$102,307.48 -$102,307.48 
AÑO 1 $78,473.73 -$23,833.75 
AÑO 2 $57,683.50 $33,849.76 
AÑO 3 $64,910.42 $98,760.17 
AÑO 4 $70,001.75 $168,761.92 
AÑO 5 $175,603.94 $344,365.86 

 

CÁLCULO DEL CAPM 

Kr = Krf +  β ( Km - Krf)  + i 

      
Krf  (tasa libre de riesgo)=   1.52% 

Km (rendimiento de mercado) =   7.45% 

β  (beta del mercado) =   1.18 
Tasa de interés pasiva   5.18% 

Kr (tasa esperada de retorno) =   13.69% 
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Tabla 30. TIR – VAN de los inversores  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

La tasa mínima atractiva de rendimiento, calculada por medio del 

método del Capital Asset Princing Model (CAPM), refleja un valor de 

13,69% y la TIR del proyecto refleja un valor de 68.31%, lo que refleja que 

el proyecto es viable y rentable al recuperarse la inversión en un periodo 

de 2 años y, luego de regresar el 100% de la inversión refleja una 

ganancia del 68.32% para los inversionistas.  

   

4.6.3 Análisis de Rentabilidad del Proyecto 

 

Para el análisis de rentabilidad del proyecto se consideraron los 

flujos operativos versus la inversión total ($ 341,024.94); y para el cálculo 

de la tasa de descuento se utilizó el método del Costo Promedio 

Ponderado de Capital, debido a que este proyecto cuenta con 

financiamiento mixto (recursos propios y préstamo bancario).  

 

De esta forma, al combinar las dos tasas establecidas, se obtiene 

como resultado 11.63% que equivale a la expectativa de retorno del 

proyecto. Con este resultado, se puede establecer la rentabilidad del 

proyecto puesto que la tasa interna de retorno sería de 30.80% y estaría 

por encima de la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR).  Asimismo, el 

valor actual neto (VAN) confirma que la ganancia del proyecto sería $ 

193.857.23 para los primeros cinco años. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TMAR   13.69% 
TIR   68.32% 
VAN   $189,834.78  
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Tabla 31. Rentabilidad del proyecto  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

Tabla 32. Tasa de descuento del proyecto  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

Tabla 33. TIR – VAN del Proyecto  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 
La tasa mínima atractiva de rendimiento, calculada por medio del 

método del Capital Asset Princing Model (CAPM), refleja un valor de 

11,63% y la TIR del proyecto muestra un valor de 30.80%, lo que expresa 

que el proyecto es viable y rentable al recuperarse la inversión en un 

ANALISIS TIR Y VAN DEL PROYECTO 

      

DESCRIPCION 
FLUJOS 

OPERATIVOS PAYBACK 

      
AÑO 0 -$341,024.94 -$341,024.94 
AÑO 1 $140,400.73 -$200,624.21 
AÑO 2 $119,610.50 -$81,013.71 
AÑO 3 $126,837.41 $45,823.70 
AÑO 4 $131,928.74 $177,752.44 
AÑO 5 $237,530.93 $415,283.38 

 

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

          

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION 

Recursos Propios  $                102,307.48  30.00% 13.69% 4.108% 

Préstamo Bancario  $                238,717.46  70.00% 10.75% 7.525% 

TMAR       11.63% 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TMAR   11.63% 
TIR   30.80% 
VAN   $193,857.23  
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periodo de 2 años y, luego de regresar el 100% de la inversión refleja una 

ganancia del 30.80% para el proyecto en su totalidad.  

 

4.6.4 Análisis del Punto de Equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio sirve para determinar el número 

de unidades que como mínimo debería comercializarse, con la finalidad 

de evitar pérdidas, ya que en este nivel los ingresos igualan a los costos 

totales y por ende, no existe ni pérdida ni ganancia. Como los resultados 

varían anualmente, se ha hecho un análisis para cada año. De esta 

forma, es posible evidenciar que el punto de equilibrio varía para los 

primeros cinco años, manteniendo un promedio 10.048 unidades a ser 

vendidas o un ingreso total de $ 157,432.20 para que la empresa se 

encuentre en equilibrio.  Es importante mencionar que para el cálculo se 

utilizan los siguientes datos: 

 

 Costos variables 

 Costos Fijos 

 Precio de venta 

 Unidades a venderse en cada período.  

 

Tabla 34. Punto de Equilibrio del Proyecto  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

      
  UNIDADES INGRESO 

AÑO 1 8,780.88 $137,567.18 
AÑO 2 9,528.90 $149,286.16 
AÑO 3 10,068.52 $157,740.21 
AÑO 4 10,635.00 $166,615.00 
AÑO 5 11,230.99 $175,952.20 
      

PROMEDIO   10,048.86    157,432.15  
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Figura 25.  Representación del Punto de Equilibrio 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

4.6.5 Análisis de las Razones Financieras 

 

Las razones financieras establecen lo siguiente: 

 

El índice de rentabilidad del proyecto es 72.17% para margen bruto 

y 15.20% para margen neto. Esto significa que por cada dólar vendido, se 

obtiene $ 0.72 y $ 0.15 de margen bruto y neto respectivamente.  

 

Tabla 35. Índice de Rentabilidad  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

El índice de gestión establece que el impacto de gastos operativos 

y carga financiera, apenas es de $ 0.26 y $ 0.03 por dólar vendido.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 71.91% 71.72% 72.07% 72.41% 72.75% 72.17%

Margen Neto 12.20% 13.00% 14.83% 17.08% 18.88% 15.20%

INDICES FINANCIEROS
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Tabla 36. Índice de Gestión 

  

Fuente y elaboración: Autora 

 

La liquidez de la empresa también se encuentra en un buen nivel, 

puesto que en promedio se tiene 3.57 dólares de activos, por cada dólar 

de pasivos o deudas. 

 

Tabla 37. Índice de Liquidez  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Asimismo, el nivel de endeudamiento es bajo, ya que por cada 

dólar de pasivos, el nivel de deudas es sólo de $ 0.35, con tendencia 

decreciente, debido a que este indicador se reduce en la medida que se 

va pagando el crédito solicitado a la CFN.  

 

Tabla 38. Índice de Endeudamiento  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

4.6.6 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se ha planteado con la finalidad de 

evaluar los posibles escenarios que el proyecto puede atravesar; y cómo 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE GESTION

Impacto de Gastos 24.88% 24.80% 26.12% 28.06% 29.28% 26.63%

Carga Financiera 6.49% 5.19% 3.75% 2.29% 0.81% 3.70%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 1.41          2.07    2.61    3.02    8.72    3.57               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento del Activo 0.60          0.48    0.36    0.22    0.09    0.35               
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estos afectarían a la rentabilidad del negocio. Es por ello que se han 

hecho tres escenarios en que se realizó una comparación con los 

resultados obtenidos en el escenario base del proyecto (TIR 30.80% y 

VAN $ 193,857.23%).  

 

De esta forma, las gráficas establecen que en un escenario 

optimista en donde las ventas podrían incrementarse en un 10% 

adicional, la TIR subiría hasta 41.16%; mientras que un incremento de 

gastos e inversión en 10% haría que este resultado llegue a 25.59% y 

27.70% respectivamente.  

 

Figura 26.  Sensibilidad de la TIR  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

En términos monetarios esto significa que el valor actual neto del 

proyecto sería, de $ 108 mil para un escenario optimista y $ 50 mil para 

un escenario pesimista; mientras que en un escenario conservador podría 

alcanzarse un rendimiento neto de $ 63,131.46 tal como se aprecia en el 

escenario 3, donde la subida de la inversión en 10% es menos perjudicial 

que un incremento anual de los costos y gastos operativos.  

 

 



  

78 
 

Figura 27.  Sensibilidad del VAN  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Finalmente, con el análisis financiero realizado es posible 

determinar que el proyecto es viable en todos sus escenarios, puesto que 

en los 3 escenarios propuestos se apreció resultados positivos, que si 

bien mostraban variaciones de la TIR y VAN en niveles más bajos que el 

escenario base, en ninguno de ellos se obtuvo una pérdida. Lo que 

significa que si el modelo de negocios de producir y comercializar frutas 

deshidratadas se lo lleva de forma adecuada podría generar grandes 

expectativas de retorno, por encima de la tasa de descuento calculada y 

por ende, queda demostrada la factibilidad de este proyecto, que no sólo 

dejaría ganancias a los agricultores sino también a los inversionistas y 

comunidad, que podrían ver una oportunidad de negocio al formar parte 

de este importante proyecto.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

El resultado del presente trabajo investigativo permite establecer 

que la hipótesis planteada: “El desarrollo de un modelo de producción 

y exportación de piñas deshidratadas al mercado alemán es 

financieramente viable y generará un impacto socioeconómico 

positivo en el sector agrícola y comercio exterior ecuatoriano” es 

válida o se cumple,  por cuanto se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 
 Los agricultores ecuatorianos poseen muchas limitaciones que 

deben afrontar. Bajo este contexto, se plantea crear valor en la 

producción agrícola, a través de la deshidratación de frutas, la 

misma que consiste en la eliminación de una buena parte de la 

humedad de los alimentos, haciéndolos más resistentes al 

crecimiento de bacterias que son las causantes del deterioro de la 

fruta, especialmente en climas calurosos, como la costa 

ecuatoriana.  

 

 La deshidratación de frutas se considera un mercado con mucho 

potencial de exportación para los países agricultores hacia los 

mercados europeos y asiáticos. 

 
 Por esta razón, se diseñó un estudio de campo para determinar su 

grado de aceptación por parte de quienes distribuirían este 

producto, y un gran porcentaje manifestó que consideran atractivo 

este negocio debido al valor que tienen estos productos 

deshidratados versus el producto en estado natural. 
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 Su nivel de rentabilidad sería mucho mejor, por lo tanto, el 

desarrollo de un modelo de producción y exportación de piñas 

deshidratadas al mercado alemán generará un impacto 

socioeconómico positivo en el sector agrícola ecuatoriano.   

 

 Al momento de plantear la propuesta de negocio para la producción 

y comercialización de frutas deshidratadas, se pudo establecer que 

sería rentable, ya que dejaría una tasa de retorno superior a 30% 

para los inversionistas y mayor a 60% para el proyecto en general. 

Lo cual podría verse mejorado en escenarios  en donde las ventas 

alcancen un gran impacto y crezcan un 10% por encima de las 

cifras planteadas. 

 

 

Recomendaciones 

 

En cuanto a las recomendaciones para este proyecto, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

 Es importante realizar programas de capacitación para los 

pequeños agricultores que deseen participar de este proyecto, no 

sólo como proveedores de materias primas, sino como socios 

estratégicos en la aportación de valor agregado para sus 

productos, aprovechando al máximo que cuentan con grandes 

hectáreas de terreno en la que pueden economizar en los procesos 

de producción. Sin embargo, este factor es vital porque servirá 

como motivador para agricultores de otros cantones y provincias.  

 

 La diversificación de la oferta exportable productiva siempre será 

una ventaja competitiva, pues mientras mayor variedad de 

productos, mayor captación del mercado se puede obtener. 

Inicialmente se ha considerado a los recursos más abundantes 
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(piña, mango y banano), pero asimismo, podría deshidratarse otros 

productos como: manzana, pera, frutilla, papaya, entre otros.  

 

 Además de la deshidratación, estos productores pueden 

aprovechar la oportunidad para capacitarse y producir otros 

derivados, como pulpa de frutas o jugos naturales envasados, con 

la finalidad de incrementar sus ingresos a través de la creación de 

valor.  

 

 Analizar la posibilidad de exportación a mercados asiáticos, puesto 

que, demostraron también poseer gran potencial de exportación y 

una gran demanda de productos agrícolas como las frutas 

deshidratadas.   
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Mensual Anual Diaria Mensual Anual Mensual Anual

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y beneficios personal administrativo 8,594.88$   103,138.52$  200 4000 48000 2.15$    2.15$   

Luz 200.00$      2,400.00$     200 4000 48000 0.05$    0.05$   

Agua 100.00$      1,200.00$     200 4000 48000 0.03$    0.03$   

Telefono + Internet CNT+celular 50.00$        600.00$        200 4000 48000 0.01$    0.01$   

Suministros de Oficina 50.00$        600.00$        200 4000 48000 0.01$    0.01$   

Materiales de limpieza 20.00$        240.00$        200 4000 48000 0.01$    0.01$   

Impuesto (1,5 x mil) 324.14$      3,889.62$     200 4000 48000 0.08$    0.08$   

SUBTOTAL 9,339.01$   112,068.14$  2.33$    2.33$   

Mensual Anual Diaria Mensual Anual Mensual Anual

GASTOS DE VENTAS

Eventos 250.00$      3,000.00$     15 300 3600 0.83$    0.83$   

Periódicos y revistas 135.00$      1,620.00$     15 300 3600 0.45$    0.45$   

Pagina web 100.00$      1,200.00$     15 300 3600 0.33$    0.33$   

Subsicriones a paginas web 30.00$        360.00$        15 300 3600 0.10$    0.10$   

Merchandising 200.00$      2,400.00$     15 300 3600 0.67$    0.67$   

Folletería 100.00$      1,200.00$     15 300 3600 0.33$    0.33$   

Gastos de movilización 150.00$      1,800.00$     15 300 3600 0.50$    0.50$   

SUBTOTAL 965.00$      11,580.00$   3.22$    3.22$   

Capacidad Instalada

COSTO DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO

Descripción 

Descripción 
Costo Operativo Capacidad Instalada

Costo Unitario

Costo Unitario

Costo Operativo 

Mensual Anual Diaria Mensual Anual Mensual Anual

COSTOS OPERATIVOS

Piña 2,400.00$   28,800.00$   60 1200 14400 2.00$    2.00$   

Mango 1,800.00$   21,600.00$   60 1200 14400 1.50$    1.50$   

Banano 1,360.00$   16,320.00$   80 1600 19200 0.85$    0.85$   

Sueldos y beneficios personal operativo 2,243.43$   26,921.13$   200 4000 48000 0.56$    0.56$   

Combustibles (diesel) 500.00$      6,000.00$     200 4000 48000 0.13$    0.13$   

Empaque 100.00$      1,200.00$     200 4000 48000 0.03$    0.03$   

Mantenimiento Vehiculos (0.5%) 192.50$      2,310.00$     200 4000 48000 0.05$    0.05$   

SUBTOTAL 8,595.93$   103,151.13$  5.11$    5.11$   

Descripción 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

Costo UnitarioCapacidad InstaladaCosto Operativo 

Anexo 1. Determinación del costo y precio del producto   

 

 


