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I. INTRODUCCION. 
 

• Antecedentes que permiten comprender el tema.   
 

La propuesta de plan de inversión consiste en el acopio de pepas de 
tagua, con las cuales se van a elaborar distintos productos, tales como: 
botones, figuras, collares, aretes, etc.; los cuales van a ser destinados a 
la exportación, aprovechando que Ecuador es un país rico en 
plantaciones de tagua, que se encuentran localizadas en la zona 
subtropical de la cordillera andina, y en las costas de Manabí y 
Esmeraldas principalmente. 
 
La tagua es una palma que se caracteriza por tener un tronco rastrero 
del cual parten numerosas raíces arqueadas, de varios metros de altura, 
dependiendo de la variedad. 
 
 

 
Gráfico No.1 

Palma de Tagua 
 
La variedad de tagua que existe en nuestro país es la Phytelephas 
aequatorialis y Phytelephas macrocarpa, el término phytelephas 
proviene del griego phyton = planta y elephas = elefante, refiriéndose a 
la producción de marfil vegetal y haciendo relación a las grandes 
dimensiones de sus frutos, más grandes que otras especies de palmas. 
 
Esta palmera tiene varios nombres, así el más conocido es “tagua”, pero 
también se le conoce como corozo, coroso, marfil vegetal, también jarina 
(Perú, Brasil), vegetable ivory (English), avorio vegetate (italian), ivoire 
vègetal (french). 
 
Las distintas variedades de phytelephas se encuentran distribuidos a lo 
largo de las costas del Océano Pacífico, en Panamá, Colombia y 
Ecuador, el valle del río Magdalena, en Colombia, el noroeste de la 
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Amazonía en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, la variedad aequatorialis 
en el oeste del Ecuador, en la frontera con Colombia, y el sur de la 
provincia del Azuay; la variedad macrocarpa se encuentra distribuido en 
el noroeste de la Amazonía en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 
 
Todas las variedades de phytelephas crecen en zonas lluviosas sobre 
los 500 metros a una temperatura de 18ªC, la aequatorialis y 
macrocarpa a menudo se encuentran a 1.000 ò 1.200 m de altura. 
 
 

 
Gráfico No.2 

Pepa de Tagua 
 
Las semillas provenientes de la tagua, son secadas al sol, y se 
convierten en un material que se asemeja  mucho al marfil por ser duro y 
pesado, de color crema, que permite ser pulido con facilidad, 
convirtiéndose  en un material ideal para la fabricación de  botones, 
collares, aretes, distintas figuras de adorno y una variedad de  
artesanías.  En el pasado el principal uso que se dio a la tagua  fue para  
la elaboración de botones. 
 
 

 
Gráfico No.3 

Animela de Tagua 
 

 
Las primeras estadísticas de producción de tagua provienen de 
Colombia, en el período de 1840-1841, la tagua representaba un 
pequeño porcentaje de las exportaciones de Colombia, las primeras 
estadísticas de producción de tagua en Ecuador datan del año 1865,  y 
durante  la década de los años 20 (1920 – 1930) tuvo su apogeo, 
llegando a constituirse en  uno de los 5 productos forestales de 
exportación más importantes del país: Su producción fue declinando en 
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la década de los años 30, por la aparición  del material  plástico, hasta 
su casi desaparición a inicios de los años 40, A partir de esta época ha 
quedado una pequeña industria de producción de botones de tagua en el 
Ecuador as{i como también  una pequeña producción de artesanías. 
 
Como dato adicional cabe mencionar  el hecho de que el 20% de los 
botones producidos en los Estados Unidos en el período comprendido  
entre 1920 y 1930, fueron elaborados con tagua. 
 
En 1990, una ONG llamada Conservation Internacional junto CIDESA 
una ONG ecuatoriana y la comunidad situada en el área del río Santiago 
y Cayapas, donde existe una gran biodiversidad, pero también una 
extrema pobreza, lanzan el programa “Tagua Initiative”, encaminado a 
servir de lazo entre los productores de tagua y los mercados nacionales 
e internacionales,  además  de crear incentivos para la conservación del 
medio ambiente, y promover la generación de actividades productivas.  
Dos compañías de ropa se unieron a la iniciativa comprando el primer 
lote de un millón de botones; desde entonces, muchas compañías se 
han unido al programa.   

 
• Razones por las cuales se escogió el tema  

 
El tema fue escogido por varias razones, entre las cuales tenemos: 
 
Porque es un producto que tiene una importante proyección para realizar  
Negocios Internacionales, que es nuestra especialización. 
 
Porque en el proceso investigativo y de desarrollo nos permite 
profundizar  a cerca de temas como la tramitología para exportar 
productos, las reglas que tienen los países para aceptar las 
exportaciones, barreras arancelarias y no arancelarias, y otros 
instrumentos técnicos, comerciales  y administrativos  que rigen el 
comercio internacional. 
 
Nos interesa  profundizar nuestros conocimientos sobre las 
características de la tagua y los posibles usos para impulsar su 
exportación en las distintas formas,  desde anímelas de tagua (rodelas), 
tagua en bruto, botones, artesanías,  etc. 
 
Consideramos que el presente estudio puede  aportar positivamente 
para las personas interesadas  en crear  una empresa de exportación de 
productos de tagua  o de artesanías,  así como para quienes al momento 
están inmersos en  la cadena de valor de la producción de tagua y de la 
elaboración  de artículos de este importante material, o que estén  
interesados en ampliar su gama de posibilidades con este producto.   
 
La tagua al estar disponible en el litoral, amazonía y en el  sur de nuestro 
país, tiene un gran potencial de explotación y exportación, ya que de las 
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cifras recopiladas en un  estudio realizado por la CORPEI , la 
participación del Ecuador en el mercado mundial de productos de tagua 
apenas llega a un 1%, lo cual nos da la idea clara de que por una parte 
existe un mercado potencial importante y por otro que este producto  
está  subexplotado, permitiendo que sean los países desarrollados 
quienes se beneficien del precio por el valor agregado que aportan en 
los procesos de industrialización. 

 
• Pertenencia del tema a desarrollar  

 
Este producto actualmente es muy cotizado en el mercado internacional,  
por su parecido al marfil de los colmillos de elefante y  sus 
características físicas y las facilidades para secar y pulir y su utilización 
en diferentes tipos de productos, como son botones para vestidos de alta 
costura,  joyas y artesanías  que se comercializan  en almacenes y 
lugares muy exclusivos. 
 
Como información adicional, el uso de la  tagua,  en alguna medida ha 
tenido la virtud de  evitar la matanza indiscriminada de elefantes para 
obtener el marfil que es un  material muy apetecido. Por otra parte, su 
cultivo y explotación colabora a  la preservación del medio ambiente, ya 
que únicamente se recogen las semillas sin afectar  a los bosques de 
tagua que deben pasar  un periodo de 12 a 15 años de maduración para 
que la palmas generen pepas de tagua de por vida. 

 
 
 

II. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  
 

A.  Oportunidad del Negocio.  
 

1. Análisis del Entorno.  
 
El estudio se lo centró en la ciudad de Manta, donde actualmente 
está bastante desarrollado el proceso de producción y 
comercialización de la  tagua. De las visitas realizadas a esta 
ciudad se determinó que  existen los siguientes actores: 
 

a) Recogedores de las pepas de tagua, principalmente en 
las zonas  ubicadas al sur de  Esmeraldas y norte de 
Manabí,  que las comercializan en  Manta sin realizar 
ningún tipo de proceso. El mercado  está compuesto  por   
pequeños productores, y exportadores directos.  Cabe 
señalar que la tagua de mejor calidad y por lo tanto la 
mejor cotizada  proviene de la zona de Pedernales. 
b) Pequeños Productores: En esta categoría se 
encuentran 2 tipos; los productores independientes (1) y 
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los productores agremiados (2), quienes se encargan del 
secado, pelado y corte de la pepa, para producir un pieza 
conocida como anímela. 

 
(1) Los productores independientes son propietarios 
de pequeños talleres artesanales, donde laboran  en 
la mayoría de los casos únicamente ellos, y a lo 
sumo algún miembro de su  familia; son   totalmente 
informales, ya que no disponen de un número de 
RUC, ni tienen afiliación al Seguro Social . Por no 
contar con ningún tipo de maquinaria, su trabajo se 
realiza de manera totalmente manual, utilizando 
herramientas como taladros, cierras, y otros 
artefactos improvisados, que ponen  en peligro su 
integridad, por el  alto riesgo de accidentes.  En la 
mayoría de los casos se limitan a cortar la pepa de 
tagua en anímelas (rodelas), y unos pocos la cortan 
para elaborar botones muy básicos, y otros objetos, 
tales como aretes, pendientes, collares, etc., a los 
cuales les pintan, tratando de dar algún valor 
agregado.  Como es de esperar el nivel de 
desperdicio  de la materia prima y  de los tintes que 
utilizan es sumamente alto. 

 
Grafico No.3 

Maquinaria Improvisada de pequeños productores 
 
(2) Los productores agremiados, son talleres 
artesanales un poco mas organizados que los 
anteriores, en los cuales a más del inversionista, 
trabaja su familia, y pueden tener varios empleados, 
en calidad de obreros y aprendices, en algunos 
casos  llegan a tener hasta 15 o 20 empleados. Al 
igual que en el caso anterior, demuestran mucha 
informalidad, pues  no cuentan con el Registro único 
de Contribuyentes, ni cumplen con la afiliación al 
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Seguro Social.   Disponen de maquinaria básica, 
que les permite elaborar botones rústicos,  como 
producto no  terminado, que son vendidos a 4 
empresas exportadoras : Trafino, Ecuacorozo, 
Corporación Mariola y Bototagua. 
 

c) Productores y Exportadores de Tagua: en este 
segmento tenemos empresas como Trafino, que exportan 
anímelas de tagua sin realizar  ningún proceso productivo.  
Las empresas  Corporación Mariola y Bototagua, 
adquieren  las anímelas directamente a los proveedores de 
materia prima, o  a las asociaciones y las transforman en 
botones, como producto terminado.   En el caso de  
Corporación Mariola, se pudo constatar que  transforman 
las anímelas en producto terminado, de alta calidad, 
utilizando maquinaria de última tecnología, con un proceso 
productivo muy organizado, en la cual cada persona realiza 
un determinada actividad y es especializado en ella.  El 
producto terminado es exportado al Asia, y el mercado 
objetivo constituye principalmente fabricas de alta costura  
de   las Casas de Moda estadounidenses.   En el caso de 
Bototagua, aparentemente  están dejando de lado el 
mercado de los botones y se están especializando en 
bisutería. 
 
 

 
Gráfico No.4 

Vista panorámica fábrica de botones. 
 
 
d) Importadores Internacionales de Tagua, que son 
proveedores de  las grandes  empresas fabricantes para 
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las casas de moda  en Estados Unidos, Italia y España, 
cuyas fabricas están instaladas  en el Asía, principalmente  
en Japón. 

 
2. Investigación del Mercado.  

 
De la investigación realizada, hemos determinado algunos 
aspectos importantes, en relación al tema de la tagua: 

 
La tagua ecuatoriana es muy cotizada por su calidad que está 
basada en sus cualidades físicas de color, dureza y facilidad de 
pulido, lo que   y facilidades de manejo que única, porque es 
buena tanto para elaborar botones, artesanías como bisutería en 
general; lo que no sucede con la tagua de Colombia y Panamá, ya 
que la panameña no sirve para elaborar botones, pues no siempre 
tiene la consistencia necesaria y además viene hueca por dentro.  
La tagua del Perú es muy pequeña, por lo que se pueden elaborar 
botones de tamaños reducidos y la tagua del Caribe es 
demasiado amarillenta, lo cual hace que no se pueda realizar un 
tinturado óptimo del producto. 

 
La tagua, mientras más tienda a blanco es mucho mejor, pues 
permite absorber mejor  los tintes, para elaborar botones de 
colores; la técnica de secado de la pepa de tagua es vital en el 
proceso. 

 
La tagua es mucho mejor que el plástico; se elaboran botones que 
difícilmente se rompen, no  se pelan ni  se lastiman, ni pierden el 
color como sucede con el plástico.  El botón de tagua tiene la 
particularidad de absorber los tintes marcando la huella de las 
vetas propias del fruto, por lo que cada botón de tagua es una 
pieza única e irrepetible; además por su consistencia este material 
permite elaborar botones de formas muy diversas, se habla de 
una variedad de 1.200 modelos y colores distintos. 

 
Un punto importante, especialmente cuando se compra 
directamente a los proveedores de las anímelas de tagua, es la 
calidad. Los exportadores únicamente adquieren esta materia 
prima cuidando   que cumplan los  requerimientos de calidad, 
principalmente en cuanto al color, tamaño y pureza . 

 
La maquinaria, repuestos, tíntes e insumos, provienen de Europa, 
especialmente de Italia, España y Alemania,  donde se ha 
desarrollado la industria,  pues vienen trabajando con tagua desde 
hacer más de 40 años. 
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Gráfico No.6 

Maquinaria Diseños Exclusivos 
 
 
La maquinaria para la fabricación de botones  es muy versátil; 
actúa rápidamente  en  la configuración para producir un 
determinado modelo de botón, lo que permite la producción de 
muchos lotes pequeños en corto tiempo.  La producción de 
botones desde la llegada de la materia prima, tarda 3 días para 
convertirse en producto terminado; la  producción diaria  promedio 
de producto es de  200 gruesas de botones. 

 
La maquinaria está diseñada para un trabajo pesado y por la 
tecnología utilizada tiene una larga duración (10 años 
aproximadamente) por lo que no es necesario reemplazarla 
constantemente; con el mantenimiento adecuado y la utilización 
de repuestos originales, las máquinas permanecen funcionando 
sin paralizar la producción. Cuando  se compra las maquinarias, 
se tiene una asistencia técnica directa por parte de  expertos 
europeos, que vienen para capacitar al personal técnico en la 
operación y  mantenimiento. 

  
La tagua es un producto natural, su explotación no conlleva 
peligro de deforestación  ni de daño de la vegetación, pues se 
recoge únicamente los frutos que, por haber alcanzado su 
completa madurez, han caído en el suelo.  Es una planta silvestre, 
no existen plantaciones de palma de tagua cultivadas  por el 
hombre por que no es una actividad rentable, en vista de que la 
probabilidad de que crezca un planta macho o hembra es del 
50%, sabiendo que únicamente se requiere de una planta macho 
por cada 100 hembras. A pesar de esta particular circunstancia no  
existe escases de pepa de tagua, excepto durante  algunos 
fenómenos atmosféricos, tales como las lluvias fuertes que azotan 
a la costa durante los primeros meses del año, que impiden o 
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dificultan la recolección y el proceso de secado de la pepa.  Los 
meses de más baja  producción son: enero, febrero, julio y agosto. 

 
Como el producto terminado no se exporta directamente a 
Estados Unidos, no existe ningún riesgo en caso de que  Estados 
Unidos no renueve el ATPDEA. 
 
La mayor parte de las exportaciones se realiza como materia 
prima, a precios sumamente bajos, lo cual atenta contra la 
economía, tanto de los pequeños productores, como del 
exportador ecuatoriano. 

 
En el proceso de pulido y cortado se genera un 40% de 
desperdicio porque se hace polvo y quedan pedazos de 
desperdicio; este polvo se vende como subproducto para 
alimentación de ganado y  los pedazos como combustible para 
calderos. 

 
La capacitación de los operarios tiene es un costo bastante 
elevado; al no existir una amplia  competencia, no hay un 
mercado de mano de obra desarrollado.  La demanda de 
producción se satisface  con el mismo personal a través de dobles 
turnos. Actualmente la rotación de mano de obra en este sector es 
de alrededor del 1%. Es decir que es un trabajo con bastante 
estabilidad; sin embargo, cuando un empleado se va, no es fácil  
reemplazarlo.  

 
Según un estudio sobre la tagua, realizado por la FAO, indica que  
una palma de tagua puede producir hasta 30kg de pepas al año, 
teniendo en cuenta  que la densidad  oscila entre 240 a 500 
palmas por hectárea y que una hectárea de palma de tagua, 
produce entre 1 a 2 toneladas de frutos por año. No hay peligro de 
escases, aún considerando la deforestación realizada en las años 
50, al reemplazar las palmas de tagua, por banano, y palma 
africana. 
 
3. La Oportunidad  

 
De acuerdo con las conversaciones mantenidas con los 
productores informales, las asociaciones y los mismos 
exportadores, se desprende el hecho de que aproximadamente el 
90% de las exportaciones se realizan como anímelas de tagua, 
con el único valor agregado, de los procesos de  secado, pelado y 
corte  de  las pepas de tagua, por lo que quienes se están 
beneficiando en mayor proporción son  las empresas 
manufactureras en Europa. 
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Existe una gran cantidad de productores pequeños, que ven 
afectado su bolsillo por los bajos precios que los exportadores les 
pagan, los cuales en muchos casos no les cubre los costos 
mínimos de la recolección, transporte, secado y corte de la tagua. 

 
Existe una capacidad instalada bastante grande dedicada a la 
primera fase de transformación de la tagua. 

 
La oportunidad de negocio  se encuentra en montar una fábrica 
que se dedique a producir botones de alta calidad, para venderlos 
como producto terminado, de manera que se pueda obtener un 
precio más alto en el contexto internacional, para beneficiar en 
mayor grado a los productores pequeños y así asegurar  el 
aprovisionamiento de la materia prima.  La propuesta está dirigida  
a crear valor en la animela de tagua para convertirlo, dentro del 
país, en producto terminado con características peculiares que le 
identifiquen como único en el mundo, por su belleza,  dureza, 
tamaño y textura. 

 

 
Cuadro No.1 

Fuente: Trademap 
Elaboraciòn: Trademap 

 
 
El uso de la tagua es una buena alternativa frente al uso del marfil 
de colmillos de elefante, puesto que sus características son muy  
son similares. 

 
En una segunda etapa, cuando la empresa esté consolidada, y 
agrupados los pequeños productores, se podría estructurar   un 
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cluster de la tagua, donde se puedan aprovechar las sinergias de  
pequeños y grandes productores  y de los proveedores de  
insumos, que  son importados en su mayoría, para trabajar en un 
ambiente de  economías de escala para  abaratar costos y ser 
más competitivos en el mercado internacional. 

 
Al momento únicamente 2 o 3 empresas en el mercado son las 
que adquieren  los tintes y algunos insumos que se utilizan en la 
transformación de la tagua, y como no existe una demanda  
importante, ninguna empresa ha invertido para desarrollar 
insumos locales de calidad para competir con el mercado 
internacional. 
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Cuadro No.2 
Fuente: MIC Costa Centro 

Elaboraciòn: MIC Costa Centro 
 

La propuesta implica  un uso intensivo en mano de obra, a pesar 
de la adquisición de maquinaria especializada. 
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B. LA EMPRESA  
 

1. VISION 
 

Ser líderes nacionales  en el desarrollo de la industria de botones 
de Tagua, mediante la adopción de una Filosofía de calidad como 
un valor corporativo, adaptando los procesos de producción a las 
exigencias de los clientes, garantizando  actitud innovadora  y 
construyendo un modelo de gestión moderno dentro  en un marco  
de  honestidad, responsabilidad social y respeto al medio 
ambiente. 
 
2. MISIÓN 

 
Entregar al mercado internacional, productos terminados  de 
tagua,  elaborados con materia prima de alta  calidad,  con la 
incorporación de tecnologías de punta que permitan satisfacer las 
necesidades de los exigentes clientes de la industria de la  moda  
y alta costura,  de manera  que sientan que disponen  de los 
mejores insumos del mercado mundial. Para cumplir esta misión, 
la empresa establecerá alianzas estratégicas con los proveedores 
de materia prima, maquinaria  e insumos y mantendrá políticas 
apropiadas para contar con  personal calificado y comprometido. 
 
3. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Honestidad, 
Responsabilidad Social,  
Respeto al medio ambiente 

 
Conceptos que se considerarán  directrices del trabajo diario, con 
el fin de que  la empresa sea reconocida por sus valores éticos y 
morales con programas claros de responsabilidad social y una 
evidente actitud de respeto al medio ambiente. 

 
Liderazgo 

 
Se mantendrá  una actitud proactiva para el cumplimiento  de los 
objetivos de la Compañía, siendo persistentes al encarar todos los 
obstáculos y responsables por los resultados positivos y negativos 
de las acciones, omisiones  y decisiones. 

 
 

Calidad 
 

Se considera un eje del éxito, mantener un programa de 
mejoramiento continuo en los procesos de operativos y de gestión 
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de la empresa  con el fin de mantener y superar  los estándares 
de calidad exigidos por nuestros clientes. 
 
Innovación 

 
Para producir con alta tecnología es necesario contar  en el 
conocimiento de las nuevas técnicas de producción y establecer 
las reservas correspondientes  para la innovación tecnológica y de 
gestión.   

 
Trabajo En Equipo 

 
El espíritu de colaboración constante, fomentando el trabajo en 
equipo en todas nuestras actividades, será la base para alcanzar 
los resultados de la Empresa, esta actitud prevalecerá sobre los 
intereses individuales, sin que esto signifique coartar la 
creatividad personal. 

 
Compromiso Con El Cliente 

 
El esfuerzo principal  estará orientado a satisfacer las 
necesidades de los  clientes en todas las decisiones de la 
Compañía. 

 
  Compromiso con los Proveedores  
 

Se reconoce  la importancia que tiene la empresa para con sus 
proveedores, porque de ellos dependen la calidad  del producto y 
la estabilidad de la producción. 
 
Desarrollo Humano 
 
El Recurso Humano constituye la principal fortaleza de la 
Organización, por ello se fomentará  su desarrollo para generar un 
ambiente de trabajo adecuado. 

 
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
− Establecer una política comercial y los debidos 

procesos de respaldo para la atención personalizada a 
cada cliente. 
 

− Consolidar una cadena de aprovisionamiento de 
materia prima que permita construir un sistema de 
costos controlados en forma permanente. 
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− Favorecer el desarrollo humano como base para 
alcanzar adecuados niveles de competitividad. 

 
5. ESTRATEGIA 

 
Frente a las perspectivas de crecimiento del mercado se ha 
establecido como estrategia el incrementar la capacidad de 
respuesta frente a los requerimientos del cliente, con “soluciones 
integrales”, personalizadas, y mediante el desarrollo de sistemas 
efectivos de postventa, enfocados principalmente al 
mantenimiento del cliente. 

 
6. POLÍTICAS 

 
Establecer en el Manual Corporativo, las  políticas internas y de 
Recursos Humanos,  que tienen la finalidad de  cumplir a 
cabalidad con las metas impuestas por la empresa. 

 
Entre las políticas  a desarrollarse se han considerado: 

 
Políticas Internas Administrativas – Financieras 

 
Política para Emisión de Cheques 
Política para Solicitud de Compras. 
Política para Compras Emergentes. 
Política de Pagos. 
Política de Cierre Mensual  del Ciclo Contable. 
Política de Responsabilidad sobre  Activos Fijos. 
Política de Caja Chica. 

 
Políticas  De Recursos Humanos– Tecnológicas 

 
Política de selección del Personal. 
Política de Horarios de Trabajo. 
Política de Vacaciones, permisos y ausencias. 
Política de Capacitación y Desarrollo del Personal. 
Política para medir el Clima Laboral 
Política de Evaluación del Desempeño. 
Política de Desarrollo tecnológico 
Política de Mejoramiento Continuo 

   
Políticas de Producción 
 
Políticas de Seguridad Industrial 
Políticas de Procesos Industriales 
Políticas de Mantenimiento 
Políticas de Diseño 
Políticas de Comercialización 
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7. UBICACIÓN FISICA  

 
Se ha considerado que la mejor ubicación de la compañía es la 
ciudad de Manta, y mas específicamente la Zona Franca de 
Manabí, para lo cual debemos tomar consideración  de los 
siguientes aspectos: 

 
Qué es una Zona Franca? 

 
Es un área geográfica delimitada con régimen de 
extraterritorialidad, donde el estado autoriza la aplicación de un 
régimen normativo especial y diferente al del resto del país, en 
materia tributaria, fiscal, aduanera, de trámites, comercio exterior, 
laboral y cambiaria.  

 
Que objetivo persigue: 

 
Se tiene como objetivo atraer a inversionistas nacionales y 
extranjeros, ofreciendo las más competitivas condiciones 
internacionales de producción que les permita bajar costos y 
mejorar sus condiciones competitivas.  

 
Qué tipo de empresas pueden trabajar desde la Zona Franca? 

 
Empresas industriales: para el procesamiento de bienes 
destinados a exportación, reexportación y nacionalización. 

 
Empresas comerciales: para la importación, exportación y 
reexportación de bienes. 

 
Empresas de Servicios: optativas para los más variados servicios: 
educativos, hospitalarios y turísticos.  

 
 

Qué actividades se pueden hacer? 
 

− Maquilar  
- Fabricar  
- Refinar  
- Ensamblar  
- Seleccionar  
- Escoger  
- Manipular  
- Envasar  
- Empacar  
- Desempacar  
- Exhibir  
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- Comercializar  
- Almacenar  

 
Qué beneficios se obtienen? 

 
Las empresas que se instalen en las zonas francas, gozarán, de 
los siguientes beneficios: 

 
- Exoneración total de los impuestos, derechos y gravámenes 

arancelarios para la importación de mercaderías, bienes, 
materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales y 
demás implementos, que realicen los usuarios de las zonas 
francas de conformidad con la autorización de operación.  
 

- Exoneración total del Impuesto a la Renta y el IVA, para todos 
los actos y contratos que se cumplan dentro de las zonas 
francas, así como del pago de impuestos provinciales, 
municipales, y cualquier otro que se creare, así requiera de 
exoneración expresa.  
 

- Exoneración total del impuesto sobre patentes e impuestos 
sobre la producción, uso de patentes y marcas, así como de la 
transferencia de tecnología.  

 
Las empresas gozarán de todas estas exoneraciones por un 
período de 20 años, contados desde la resolución que autorice la 
instalación de la zona franca en cuestión, que podrán ser 
prorrogables. 

 
Qué facilidades brindan? 

 
− Nacionalización de los bienes industriales. 

 
− Nacionalización de maquinarias y equipos. 

 
− Internación temporal en el territorio nacional de materias 

primas, insumos y materiales, para ser procesados y luego 
retornar a la zona franca, dentro de un tiempo determinado. 

 
− Libertad cambiaria en todas las transacciones que realicen 

dentro de la zona franca y en relación con el exterior de la 
misma, pudiendo mantener sus divisas en depósitos o cuentas 
especiales en bancos nacionales o extranjeros, por tanto no 
estarán sujetos a las leyes, reglamentos y regulaciones 
cambiarias del Banco Central del Ecuador. 

 
− Libre repatriación de capitales y  de las utilidades obtenidas. 
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− Exoneración de los requisitos y formalidades para la 
domiciliación de empresas, pudiendo únicamente acreditar su 
legal constitución en el país de origen mediante certificado 
consular, y su representación legal. 

 
− Los bancos comerciales, nacionales o extranjeros, podrán 

establecerse en la Zona Franca previa autorización de la 
Superintendencia de Bancos. 

 
C. PLAN DE MERCADEO  

 
Como el producto que la empresa va a fabricar será comercializado a 
nivel industrial, a las casas de moda, tanto de Estados Unidos como 
Europa, cuyas fábricas actualmente están localizadas en los países 
asiáticos, no amerita una estrategia de comercialización compleja, sino 
una estrategia simple  enfocada a  clientes específicos, con políticas que 
permitan elevar  la percepción de valor entre los diseñadores de moda y 
los encargados de compras de la empresas fabricantes. 
 

1. Concepto de los Productos.  
 

Los artículos a fabricar son botones, en distintos tamaños, 
colores, formas y diseños  que serán  producidos a escala 
industrial,  utilizando como materia prima  el fruto del árbol de 
tagua que, por las características generales  de este material y las 
específicas   que tiene el producto  ecuatoriano, establece una 
ventaja  competitiva importante a los fabricantes de prendas de 
vestir. 

 
La tagua se conoce como “marfil vegetal”,  haciendo alusión a su 
parecido con el marfil proveniente de los colmillos  del elefante y 
también por la distinción y exclusividad del material. 

 
2. Características de los Productos.  

 
− Los botones serán fabricados utilizando la animela de tagua,  

 
− Es un proceso industrial que utiliza tecnología de punta, en el 

diseño y fabricación 
 

− La gama de colores y texturas de producción presenta 
alrededor de  1.200 alternativas, 

 
− El diseño de cada botón puede ser personalizado hasta la 

exclusividad, 
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− Se trabajará teniendo como referencia  estándares de calidad 
utilizados por los países de destino 

 
3. Beneficios.  

 
La tagua es un material mucho más resistente que otros utilizados 
en la fabricación de botones, 

 
Los botones fabricados con tagua son irrompibles, esto se debe 
en gran parte a que la tagua ecuatoriana es más densa, y de 
mucha mejor calidad que la de otros países. 

 
Los botones de tagua no se pintan, la tagua absorbe el colorante 
por fijación molecular, por lo que, aunque su diseño con el uso 
puede que sufrir algún desgaste, su color se mantendrá 
inalterable.  

 
Es un producto natural, biodegradable, que no genera impacto 
ambiental negativo.   

 
No existe desperdicio, ya que el polvo y los desperdicios de 
pedazos de material  que se produce en las distintas fases del 
proceso productivo, son utilizados como alimento para el ganado, 
o como combustible para hornos. 

 
Debido a su dureza y resistencia, los diseños que se pueden 
elaborar son más finos y detallados.  

 
El botón de tagua no pierde su brillo natural.  

 
No se daña con el tiempo, no se pudre ni se oxida. 
 
4. Grupo Objetivo  

 
Este producto está destinado a  ser comercializado en el mercado 
de la industria de alta costura que son proveedoras de  las casas 
de moda existentes en Estados Unidos y Europa, cuyas fábricas 
en su mayoría,  actualmente se encuentran los países asiáticos. 
 
5. Estrategia de precios.  

 
Se comercializará con un precio calculado al promedio del precio 
industrial de este producto ya que no se desea entrar en una 
guerra de precios con la competencia, la metodología a utilizar es 
top down. 
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6. Estrategia Comercial.  
 

Se buscará el reconocimiento de de la calidad del  producto por la 
tecnología utilizada en el proceso de fabricación, por la  alta 
calidad de la materia prima y de  los colorantes,  así como por la 
personalización del diseño. 

 
Las ventas se realizarán a nivel industrial, no al de tal, utilizando a 
intermediarios  inmersos en este mercado   que tengan relaciones 
consolidadas con los clientes potenciales consumidores de este 
tipo de producto. Se determinará una política para el pago de 
comisiones por ventas. 
 
7. Estrategia de Comunicación.  

 
Se dará especial  énfasis en demostrar que se trata de  “un 
producto natural, que no impacta al medio ambiente, conserva los 
bosques, y evita el uso del marfil del  elefante”. 

 
Se utilizará los medios digitales para mantener una relación con 
los clientes, no solo para pedidos, sino mantener informados 
como se encuentra el mercado de la tagua, la evolución del 
mercado, nuevos diseños, nuevos productos sugeridos, quienes 
son la competencia.  Es decir se  desarrollará una página Web 
interactiva que proporcione al cliente la mayor cantidad de 
información sobre los tópicos relacionados con el comercio de los 
botones de  tagua y el mundo de la moda.  y le facilite realizar las  
transacciones de compra – venta a través de ella.  

 
De esta manera se procura tener  una relación más estrecha y 
permanente con los  clientes, para consolidar  relaciones 
comerciales  a largo plazo. 

 
D. Evaluación Financiera  

 
La empresa va a partir de los siguientes supuestos:  
 
INVERSION INICIAL ACTIVOS FIJOS  
MAQUINARIA  
 No. Valor Unitario Valor Total 
MERY 150 2 € 5.050,00 € 10.100,00 
NOVA 3000 HIPER 3 € 20.758,00 € 62.274,00 
VECTOR BF HI PER CON BPL-78 
FLEX 1 € 65.000,00 € 65.000,00 
DIATOOL 1 € 12.400,00 € 12.400,00 
DIAMANT / AFILA AGUJAS 1 € 3.315,00 € 3.315,00 
BURATO 400 3 € 7.500,00 € 22.500,00 
REM 1 € 3.360,00 € 3.360,00 
ACCESORIOS 1 € 7.000,00 € 7.000,00 
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TOTALES MAQUINARIA  € 124.383,00 € 185.949,00 
COTIZACION EURO $1,56  USD 290.080,44 
ARANCELES 5%  $ 14.504,02 
OTROS 5%  $ 14.504,02 
TOTAL   $ 319.634,48 

 

 
EDIFICIO 
GALPON 1000 M2 1.000 Mts $400,00 $ 400.000,00 
TOTAL EDIFICIO   $ 400.000,00 
    
INVERSION INICIAL 
   
ACCIONISTAS  $200.000,00 
   
PRESTAMO  $800.000,00 
TASA  10% 
PLAZO  7 AÑOS 
 
Se dispone de proformas para la compra de maquinaria descrita anteriormente 
con la empresa italiana Bonetti, que tiene más de 40 años de experiencia en la 
fabricación  de este tipo de máquinas. 
 
En lo que se refiere al financiamiento,  actualmente la Corporación Financiera 
Nacional ofrece líneas de crédito  para la microempresa, pequeña empresa, 
mediana empresa y gran empresa, según las definiciones y condiciones  que  
se detalla a continuación.  
 

Se entiende  por micro, pequeña, mediana y gran empresa, aquellas 
unidades de producción realizadas por persona natural o jurídica que 
generen los siguientes ingresos anuales: 
 
− Micro Empresa: 

 Que genere ventas o ingresos brutos anuales hasta US $ 100.000,oo 
 

− Pequeña Empresa 
 Que genere ventas o ingresos brutos anuales desde US $ 100.001,oo 

hasta US $ 1’000.000,oo 
 

− Mediana Empresa 
 Que genere ventas o ingresos brutos anuales desde US $ 

1’000.001,oo hasta US $ 3’000.000,oo 
 

− Gran Empresa 
Que genere ventas o ingresos brutos anuales desde US $ 
3’000.001,oo en adelante 

 
Beneficios financiamiento directo con la CFN. 
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La CFN dentro de su política de crédito directo,  no cobrará ningún valor 
por concepto de comisión por administración de créditos vigentes y 
vencidos, ni comisiones por levantamiento de caución, prenda, hipoteca 
u otra equivalente. 
 
La CFN no realizará ningún tipo de recargo o impondrá una penalidad 
por concepto de prepagos totales o abonos parciales que el cliente 
realice a sus operaciones de crédito.  Los abonos parciales deberán ser 
en cantidades mayores a una cuota. 

 
La CFN dentro de la administración operativa de las operaciones 
calculará los intereses sobre los saldos pendientes. 
 

 
En el costo del edificio esta incluido el valor del terreno, la construcción 
de un galpon, con un área para la fábrica y para las oficinas. 

 
PRECIOS DE BOTONES      
Descripción Mercado Precio  Unidades  

Botón simple, sin diseño ni grabado 
Mercado 
Minorista $ 13,99  GRUESA  

Botón con diseño especial sin grabado 
Mercado 
Minorista $ 3,60  3 Unidades  

Botón con diseño especial con 
grabado laser 

Mercado 
Minorista $ 6,00  3 Unidades  

Botón simple, sin diseño ni grabado 
Mercado 
Mayorista $ 4,20  GRUESA $ 4,20 

Botón con diseño especial sin grabado 
Mercado 
Mayorista $ 0,72  3 Unidades $ 34,56 

Botón con diseño especial con 
grabado laser 

Mercado 
Mayorista $ 1,20  3 Unidades $ 57,60 
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Si bien se ha considerado que en el mercado al cual se quiere ingresar 
demanda un botón con diseño y grabado personalizado, de acuerdo a 
los requerimientos de los clientes, al inicio se va a comercializar el botón 
simple, como medio para la apertura del mercado, de acuerdo a los 
siguientes supuestos: 
 
 
 

 
DISTRIBUCION DE VENTAS 
     
     
Ventas Mens. 4.000 GRUESAS MENSUALES   
  2.400 GRUESAS PRODUCTO 1 60% 
  1.000 GRUESAS PRODUCTO 2 25% 
  600 GRUESAS PRODUCTO 3 15% 
     
 Ventas Anuales 48.000 GRUESAS ANUALES   
  28.800 GRUESAS PRODUCTO 1 60% 
  12.000 GRUESAS PRODUCTO 2 25% 
  7.200 GRUESAS PRODUCTO 3 15% 

 
Se ha considerado que en las ventas se va a brindar un crédito de 90 
días, y en cambio en las compras de materia prima los pagos se van a 
realizar en efectivo, por lo que los escenarios de evaluación financiera 
estan afectados por esta diferencia en pagos, ya que es necesario 
asegurar la provisión de la materia prima. 
 
Los precios, para los 3 segmentos de producto que se va abrirán serian 
los siguientes: 

 
PRODUCTOS PRECIOS 
  
PRODUCTO 1 $4,20 
PRODUCTO 2 $34,56 
PRODUCTO 3 $57,60 

 
Producto 1, es un botón simple, sin diseño, de diversos tamaños, y con 
colores muy definidos. 

 
Producto 2, es un producto con un mejor diseño, pero sin grabado laser. 

 
Producto 3, es un producto de alta calidad, con diseños especiales, y 
con grabado personalizado. 
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Recursos Humanos: Se ha definido que inicialmente se contratará  al 
personal que se  detalla a continuación, tomando en consideración el 
número de máquinas que se adquirirá, y de algunas actividades  que 
necesariamente tienen que ser desempeñadas por el personal de planta. 
PERSONAL 
   
GASTOS DE PERSONAL PLANTA    
Cargo Tipo Numero 
Gerente de Produccion MOI 1 
Supervisor de Planta MOD 1 
Obreros Maquinaria MOD 9 
Obreros Embalaje MOD 3 
Bodega MOI 2 
   
Totales  16 
   
MANO DE OBRA DIRECTA    
Cargo  Numero 
Supervisor de Planta MOD 1 
Obreros Maquinaria MOD 9 
Obreros Embalaje MOD 3 
   
Totales  13 
   
MANO DE OBRA INDIRECTA   
Cargo  Numero 
Gerente de Producción MOI 1 
Bodega MOI 2 
   
Totales  3 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Cargo Numero 
Gerente General 1 
Secretaria 1 
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos 1 
Contador General 1 
Asistente Recursos Humanos 1 
  
Totales 5 
  
GASTOS DE PERSONAL VENTAS   
Cargo Numero 
  
Jefe de Ventas 1 
Asistente de Ventas 1 
  
Totales 2 
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GRAN TOTAL  
GASTOS MAS IMPORTANTES  
  
CONTRATO MANTENIMIENTO 1000,00 
  
COMISIONES EN VENTAS  
  
Jefe de Ventas 3% 
Broker Internacional 8% 
  
TOTAL 11% 
  
  
DEPRECIACION  
  
MAQUINARIA PLANTA $ 31.963,45 
  
EDIFICIO PLANTA 80% $ 16.000,00 
  
EDIFICIO OFICINAS 20% $ 4.000,00 
  
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ 8.000,00 
  
EQUIPO DE COMPUTACION $ 1.320,00 
  
TOTAL DEPRECIACION  $ 61.283,45 
  
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
  
ELECTRICIDAD $ 4.000,00 
TELECOMUNICACIONES $ 1.000,00 
GASTOS DE VIAJE $ 2.000,00 
MARKETING $ 4.000,00 
  
  
  
  
  
  

 

 
   

 
En el flujo de caja que a continuación se presenta, se puede apreciar lo 
siguiente: 
 
Al realizar el análisis en un periodo de 5 años, la TIR es poco atractiva 
(0,79%), tomando en consideración que es el escenario más pesimista, 
ya que se ha considerado que por ser el primer año vamos a producir  
apenas 48.000 gruesas anuales 
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ESCENARIO No.1 
TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
INGRESOS:   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7  
Producto 1  90,655 129,939 147,919 170,107 195,623 224,966 258,711 
Producto 2  311,040 445,824 507,514 583,641 671,187 771,865 887,644 
Producto 3  311,040 445,824 507,514 583,641 671,187 771,865 887,644 
TOTAL INGRESOS:  712,735 1,021,587 1,162,946 1,337,388 1,537,996 1,768,696 2,034,000 
         
EGRESOS:         
COSTO DE PRODUCCION         
MATERIA PRIMA         
     PRODUCTO 1  94,341 103,775 119,342 137,243 157,829 181,504 208,729 
     PRODUCTO 2  39,309 43,240 49,726 57,184 65,762 75,626 86,970 
     PRODUCTO 3  23,585 25,944 29,835 34,311 39,457 45,376 52,182 
MANO DE OBRA DIRECTA  62,676 68,943 79,285 91,178 104,854 120,583 138,670 
MANO DE OBRA INDIRECTA  34,803 38,284 44,026 50,630 58,225 66,959 77,002 
  254,715 280,186 322,214 370,546 426,128 490,047 563,554 
Gastos de Mantenimiento         
Contrato   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Depreciacion Equipo de Planta         
Maquinaria  31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 
Edificio  16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
  47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 
         
TOTAL COSTOS  314,678 340,149 382,177 430,509 486,091 550,011 623,518 
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Gastos Administrativos         
Personal         
Rol de pagos         
Sueldo y Salario  60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 
Décimo Tercer Sueldo  5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Décimo Cuarto Sueldo  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fondo de Reserva  0 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Vacaciones  2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 
Bono Eficiencia  0 0 0 0 0 0 0 
Aporte Patronal  7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 
  76,538 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 
Gastos de Ventas         
Comisiòn en Ventas  0 104,535 114,988 132,236 152,072 174,882 201,115 
Gasto Publicidad                
  0 104,535 114,988 132,236 152,072 174,882 201,115 
Oficina         
Gastos de Viaje  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
Caja Chica  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Electricidad  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
Telecomunicaciones: Telefono 
Internet  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 
Mantenimiento         
Patente Municipal  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Seguros Equipo Maquinaria  12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 
Seguros Equipo de Oficina  3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
Seguros Equipo de Computo  160 160 160 160 160 160 160 
   20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,484 295,068 305,521 322,770 342,605 365,416 391,648 
GASTOS FINANCIEROS         
Intereses  70,165 67,556 58,014 47,321 35,588 22,626 8,307 
         
TOTAL COSTOS Y GASTOS  570,326 702,774 745,713 800,600 864,284 938,052 1,023,473 
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DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  0 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  1,320 1,320 1,320 0 1,320 1,320 1,320 
Muebles y Equipos de Oficina  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Edificio  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
  13,320 13,320 13,320 12,000 13,320 13,320 13,320 
         

TOTAL DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
TOTAL GASTOS  564,189 694,493 742,120 799,545 871,590 951,677 1,044,079 
         
UTILIDAD DEL EJERCICIO  148,546 327,094 420,826 537,843 666,407 817,018 989,921 
         
+ DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
APORTACIONES ACCIONISTAS 200,000 0 0 0 0 0 0 0 
PRESTAMOS BANCARIOS 800,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
  0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL PRESTAMOS 
APORTACIONES 1,000,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
         
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS         
Edificio  400,000 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria  319,634 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  4,000 0 0 2,000 0 0 0 
Muebles y Equipos de Oficina  80,000 0 0 0 0 0 0 
         
         
TOTAL DESEMBOLSOS ACTIVOS FIJOS 803,634 0 0 2,000 0 0 0 



- 29 - 
 

 
 

 
TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
SALDO INICIAL DE CAJA  0 28,972 -537 12,125 78,297 209,433 414,299 
SALDO NETO DE CAJA  28,972 -29,508 12,661 66,173 131,135 204,866 291,092 
INVERSIONES  0 0 0 0 0 0 0 
INTERESES FINANCIEROS  0 0 0 0 0 0 0 
SALDO FINAL DE CAJA  28,972 -537 12,125 78,297 209,433 414,299 705,391 
         

FLUJO DE CAJA NETO ANTES 
PAGO INTERESES Y CAPITAL -800,000 99,136 38,048 171,267 224,618 290,507 364,237 449,314 
         
TIR 5 AÑOS 0.79%        
         
TIR 7 AÑOS 15.82%        

 
(aproximadamente 7.000.000 botones), y se está asumiendo que se tiene que absorber los costos fijos, variables, e inclusive 
los costos financieros. 
 
Sin embargo al realizar el mismo analisis a 7 años para el mismo escenario podemos observar que el TIR sube a 15.82%, lo 
cual resulta ser mas atractivo para los inversionistas. 
 
Este escenario es poco probable considerando el auge del botón de tagua, y todas las características únicas que brinda el 
producto, las cuales ya fueron explicadas en los puntos anteriores, además se esta tomando en cuenta que la distribución de 
las ventas de los productos serían: 

Producto % Participación 
Producto 1 60% 
Producto 2 25% 
Producto 3 15% 
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ESCENARIO No.2 
TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
INGRESOS:   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7  
Producto 1  60,437 86,626 98,613 113,405 130,415 149,978 172,474 
Producto 2  497,664 713,318 812,022 933,825 1,073,899 1,234,984 1,420,231 
Producto 3  414,720 594,432 676,685 778,188 894,916 1,029,153 1,183,526 
TOTAL INGRESOS:  972,821 1,394,376 1,587,319 1,825,417 2,099,230 2,414,114 2,776,231 
         
EGRESOS:         
COSTO DE PRODUCCION         
MATERIA PRIMA         
     PRODUCTO 1  62,894 69,183 79,561 91,495 105,219 121,002 139,153 
     PRODUCTO 2  62,894 69,183 79,561 91,495 105,219 121,002 139,153 
     PRODUCTO 3  31,447 34,592 39,781 45,748 52,610 60,501 69,576 
MANO DE OBRA DIRECTA  62,676 68,943 79,285 91,178 104,854 120,583 138,670 
MANO DE OBRA INDIRECTA  34,803 38,284 44,026 50,630 58,225 66,959 77,002 
  254,715 280,186 322,214 370,546 426,128 490,047 563,554 
Gastos de Mantenimiento         
Contrato   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Depreciacion Equipo de Planta         
Maquinaria  31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 
Edificio  16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
  47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 
         
TOTAL COSTOS  314,678 340,149 382,177 430,509 486,091 550,011 623,518 
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Gastos Administrativos         
Personal         
Rol de pagos         
Sueldo y Salario  60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 
Décimo Tercer Sueldo  5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Décimo Cuarto Sueldo  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fondo de Reserva  0 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Vacaciones  2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 
Bono Eficiencia  0 0 0 0 0 0 0 
Aporte Patronal  7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 
  76,538 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 
Gastos de Ventas         
Comisiòn en Ventas  0 142,680 156,948 180,491 207,564 238,699 274,504 
Gasto Publicidad                
  0 142,680 156,948 180,491 207,564 238,699 274,504 
Oficina         
Gastos de Viaje  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
Caja Chica  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Electricidad  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
Telecomunicaciones: Telefono 
Internet  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 
Mantenimiento         
Patente Municipal  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Seguros Equipo Maquinaria  12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 
Seguros Equipo de Oficina  3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
Seguros Equipo de Computo  160 160 160 160 160 160 160 
   20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 
         
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,484 333,214 347,482 371,024 398,098 429,232 465,037 
GASTOS FINANCIEROS         
Intereses  70,165 67,556 58,014 47,321 35,588 22,626 8,307 
TOTAL COSTOS Y GASTOS  570,326 740,920 787,674 848,855 919,777 1,001,869 1,096,862 
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DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  0 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  1,320 1,320 1,320 0 1,320 1,320 1,320 
Muebles y Equipos de Oficina  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Edificio  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
  13,320 13,320 13,320 12,000 13,320 13,320 13,320 
         
TOTAL DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
TOTAL GASTOS  564,189 732,639 784,080 847,800 927,082 1,015,494 1,117,468 
         
UTILIDAD DEL EJERCICIO  408,632 661,738 803,239 977,618 1,172,147 1,398,620 1,658,763 
         
+ DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
APORTACIONES ACCIONISTAS 200,000 0 0 0 0 0 0 0 
PRESTAMOS BANCARIOS 800,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
  0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL PRESTAMOS 
APORTACIONES 1,000,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
         
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS         
Edificio  400,000 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria  319,634 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  4,000 0 0 2,000 0 0 0 
Muebles y Equipos de Oficina  80,000 0 0 0 0 0 0 
         
         
TOTAL DESEMBOLSOS ACTIVOS FIJOS 803,634 0 0 2,000 0 0 0 
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TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
SALDO INICIAL DE CAJA  0 289,057 594,193 989,266 1,495,214 2,132,089 2,918,557 
SALDO NETO DE CAJA  289,057 305,135 395,074 505,947 636,876 786,468 959,934 
INVERSIONES  0 0 0 0 0 0 0 
INTERESES FINANCIEROS  0 0 0 0 0 0 0 
SALDO FINAL DE CAJA  289,057 594,193 989,266 1,495,214 2,132,089 2,918,557 3,878,491 
         

FLUJO DE CAJA NETO ANTES 
PAGO INTERESES Y CAPITAL -800,000 359,222 372,692 553,679 664,393 796,247 945,839 1,118,156 
         
TIR 5 AÑOS 50.38%        
         
TIR 7 AÑOS 58.70%        

 
Este escenario tiene los mismos supuestos que el escenario 1, solo con un variante en la distribución de las ventas de los 
productos, asi: 
 

Producto % Participación 
Producto 1 40% 
Producto 2 40% 
Producto 3 20% 

 
Con lo que se asume que se va a buscar un mejor equilibrio entre las ventas de los productos, haciendo lo posible por 
promover los productos 2 y 3 que tienen mayor valor agregado, y un mejor precio.  
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ESCENARIO No.3 
TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
INGRESOS:   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7  
Producto 1  135,983 194,909 221,879 255,160 293,434 337,450 388,067 
Producto 2  466,560 668,736 761,270 875,461 1,006,780 1,157,797 1,331,467 
Producto 3  466,560 668,736 761,270 875,461 1,006,780 1,157,797 1,331,467 
TOTAL INGRESOS:  1,069,103 1,532,381 1,744,419 2,006,082 2,306,995 2,653,044 3,051,000 
         
EGRESOS:         
COSTO DE PRODUCCION         
MATERIA PRIMA         
     PRODUCTO 1  141,512 155,663 179,012 205,864 236,744 272,255 313,094 
     PRODUCTO 2  58,963 64,860 74,588 85,777 98,643 113,440 130,456 
     PRODUCTO 3  35,378 38,916 44,753 51,466 59,186 68,064 78,273 
MANO DE OBRA DIRECTA  62,676 68,943 79,285 91,178 104,854 120,583 138,670 
MANO DE OBRA INDIRECTA  34,803 38,284 44,026 50,630 58,225 66,959 77,002 
  333,332 366,665 421,665 484,915 557,652 641,300 737,495 
Gastos de Mantenimiento         
Contrato   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Depreciacion Equipo de Planta         
Maquinaria  31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 31,963 
Edificio  16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
  47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 47,963 
         
TOTAL COSTOS  393,296 426,629 481,629 544,878 617,616 701,263 797,458 
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Gastos Administrativos         
Personal         
Rol de pagos         
Sueldo y Salario  60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 
Décimo Tercer Sueldo  5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Décimo Cuarto Sueldo  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fondo de Reserva  0 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 
Vacaciones  2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 
Bono Eficiencia  0 0 0 0 0 0 0 
Aporte Patronal  7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 7,363 
  76,538 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 81,588 
Gastos de Ventas         
Comisiòn en Ventas  0 156,802 172,482 198,354 228,107 262,323 301,672 
Gasto Publicidad                
  0 156,802 172,482 198,354 228,107 262,323 301,672 
Oficina         
Gastos de Viaje  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
Caja Chica  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
Electricidad  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
Telecomunicaciones: Telefono 
Internet  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
  88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 
Mantenimiento         
Patente Municipal  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Seguros Equipo Maquinaria  12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 
Seguros Equipo de Oficina  3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
Seguros Equipo de Computo  160 160 160 160 160 160 160 
   20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 20,145 
         
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,484 347,335 363,015 388,888 418,641 452,857 492,205 
GASTOS FINANCIEROS         
Intereses  70,165 67,556 58,014 47,321 35,588 22,626 8,307 
TOTAL COSTOS Y GASTOS  648,944 841,520 902,658 981,087 1,071,844 1,176,747 1,297,971 
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DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  0 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  1,320 1,320 1,320 0 1,320 1,320 1,320 
Muebles y Equipos de Oficina  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Edificio  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
  13,320 13,320 13,320 12,000 13,320 13,320 13,320 
         

TOTAL DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
TOTAL GASTOS  642,806 833,239 899,065 980,032 1,079,150 1,190,372 1,318,577 
         
UTILIDAD DEL EJERCICIO  426,296 699,141 845,354 1,026,050 1,227,845 1,462,672 1,732,423 
         
+ DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES  26,640 26,640 26,640 24,000 26,640 26,640 26,640 
         
APORTACIONES ACCIONISTAS 200,000 0 0 0 0 0 0 0 
PRESTAMOS BANCARIOS 800,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
  0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL PRESTAMOS 
APORTACIONES 1,000,000 -75,866 -91,056 -100,591 -111,124 -123,784 -136,745 -149,915 
         
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS         
Edificio  400,000 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria  319,634 0 0 0 0 0 0 
Equipos de Computaciòn  4,000 0 0 2,000 0 0 0 
Muebles y Equipos de Oficina  80,000 0 0 0 0 0 0 
         
         
TOTAL DESEMBOLSOS ACTIVOS FIJOS 803,634 0 0 2,000 0 0 0 
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TAGUA ECUADOR S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
         
SALDO INICIAL DE CAJA  0 228,104 484,163 821,901 1,261,912 1,822,961 2,522,228 
SALDO NETO DE CAJA  228,104 256,059 337,738 440,011 561,049 699,267 859,653 
INVERSIONES  0 0 0 0 0 0 0 
INTERESES FINANCIEROS  0 0 0 0 0 0 0 
SALDO FINAL DE CAJA  228,104 484,163 821,901 1,261,912 1,822,961 2,522,228 3,381,881 
         

FLUJO DE CAJA NETO ANTES 
PAGO INTERESES Y CAPITAL -800,000 298,269 323,616 496,344 598,456 720,421 858,638 1,017,875 
         
TIR 5 AÑOS 43.01%        
         
TIR 7 AÑOS 52.14%        

 
En este escenario se vuelve a la misma distribución de los productos inicial, y lo que se hace es suponer que las ventas 
totales van a ser de 6.000 gruesas mensuales (un 50% mas que en el escenario 1. 

Producto % Participación 
Producto 1 40% 
Producto 2 40% 
Producto 3 20% 
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E. Análisis de riesgo  
 
Este producto es sumamente sensible a los cambios de la moda, por lo que es  
importante ejecutar la política de comunicación detallada en el Plan de 
Mercadeo descrito anteriormente, para asegurar que la compañía siempre este 
vigente en el mercado, siendo parte de la cadena de valor de las grandes 
casas de moda en Europa y Estados Unidos. 
 
La tecnología en esta área a cambiado muy poco en los últimos años; no se 
prevé tener que realizar grandes inversiones en actualización la maquinaria, 
pero tampoco se constituye en una barrera de entrada al mercado. 
 
Si bien los países asiáticos, China, Japón, India, se están introduciendo en este 
campo, lo que constituiría una amenaza a futuro, es recomendable realizar 
convenios con los productores de animela de tagua, para asegurar el 
aprovisionamiento, evitando que prefieran exportar directamente la animela, 
como sucede actualmente, además hay que considerar que por el volumen de 
botones que se van a producir al año, permite que los lotes sean pequeños y 
exclusivos, lo que haría difícil que los países asiaticos puedan entrar a competir 
en este campo. 
 
No existen barreras arancelarias para los botones de tagua, especialmente 
para el mercado asiatico donde se encuentran las fábricas de ropa, por lo que 
al momento no constituye un obstáculo para el desenvolvimiento de la actividad 
de la compañía. 
 
En cuanto requisitos fitosanitarios, si bien es un producto natural, pero es 
exporta como producto terminado, no existirían problemas con este tema. 
 
El tipo de cambio del Dólar frente al Euro se constituye en una amenaza en 
tanto en cuenta se tenga que comprar la maquinaria y las tinturas; en cuanto a 
la maquinaria como ya se habló anteriormente, con un adecuado 
mantenimiento tiene una larga duración, y en cuanto a las tinturas para los 
botones, si bien al momento se depende del mercado europeo, ya existen 
algunas empresas en el país tal como Quifatex, que estan desarrollando 
productos similares, que en unos cuantos años podrían llegar al nivel de 
calidad que requiere esta industria. 
 
Como casi todos los gastos de la compañía van a realizarse en dólares, y parte 
de los ingresos en Euros, se constitituiría en una ventaja en tanto en cuanto el 
diferencial siga siendo a favor del Euro. 
 
En cuanto al tema de enfermedades tropicales de las plantaciones de tagua, el 
riesgo existe, pero es mínimo ya que la experiencia a demostrado que es una 
planta resistente, ya que por décadas se han mantenido inalterables a pesar de 
que por muchos años estuvo casi olvidada. 
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Un mayor riesgo existe en tanto en cuenta los dueños de las plantaciones 
silvestres de tagua decidan cortar los cultivos de tagua, y cambiarse a producir 
otros productos, tales como banano, cacao, etc, que ya sucedió en la la década 
de los años 1950 y 1960, donde por el auge bananero se cortaron las palmas 
de tagua y se reemplazaron principalmente por banano. 
 
Para evitar el punto anterior se ha pensado que una vez que la empresa a 
partir del segundo año en el mercado, busque retribuir a los pequeños 
productores y recolectores de tagua con un % de rentabilidad pero al final del 
proceso productivo, asegurándoles un precio del producto, de manera que no 
los sea atractivo vender el producto directamente al exterior o los otros 
exportadores que existen en el mercado. 
 
Así mismo fomentar proyectos que vayan en beneficio del sector, tales como la 
formación de un cluster, donde recolectores, pequeños productores, 
productores mayoristas y exportadores, puedan aprovechar los beneficios, 
tales como cercanía, mejorar el nivel de calidad del producto, conseguir un 
mejor precio por los desechos de la tagua, compartir ciertos gastos, mantener 
niveles óptimos de materia prima, e inclusive formar o aliarse con personas que 
elaboren otro tipo de productos, tales como bisutería, artesanías, etc., para que 
se constituya en un polo de atractivo turístico. 
 
En lo que se refiere al personal, es necesario que se propenda a la creación de 
mas compañias que se dediquen tanto a la producción de botones, como otros 
productos de tagua, ya que no existe personal capacitado para manejar la 
maquinaria, y con el conocimiento necesario para asegurar niveles de calidad, 
por lo que de la investigación realizada la curva de aprendizaje en este sector 
es bastante demorosa, y se hace imperativo conservar el personal. 
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III. CONCLUSIONES 
  
 

F. REFLEXIONES 
 
 

1. Impacto del entorno externo en el plan de negocio.  
 

Antecedentes 
El Ecuador es un país muy pequeño para definir un cambio 
macroeconómico a nivel global en relación a la exportación de 
nuestro producto a los mercados internacionales y por su tamaño 
para sensibilizar ampliamente flujos de capitales. 

 
Estadísticamente cerca del 80% de la inversión directa la realizan 
las 500 empresas más grandes del mundo, representan más de la 
mitad del comercio internacional. Así pues, el estudio de los 
negocios internacionales se centra principalmente en las 
actividades de las grandes empresas multinacionales o 
transnacionales, con sede en un país pero con operaciones en 
otro. Estas organizaciones representan la mayor parte de la 
inversión y el comercio a escala mundial.  

 
En los actuales momentos, sin embargo, los negocios 
internacionales no se limitan a las gigantescas compañías 
multinacionales. Muchos pequeños negocios también se 
encuentran en este mercado. Entre ellas hay industrias de 
servicios y de producción de bienes que tradicionalmente han sido 
considerados por las economías como de bajo impacto comercial.  

 
Pero hoy vivimos dentro de un sistema de negocios globalmente 
integrado. La revolución de la tecnología de la información y los 
adelantos en el transporte significan que el conocimiento, las 
personas calificadas, los bienes y los servicios presentan una 
gran movilidad. El mundo es ahora una aldea global donde los 
productores de bienes y servicios a menudo compiten en el 
ámbito doméstico e internacional.  
Hoy las empresas pequeñas generan la mayor parte de los 
empleos, las grandes empresas multinacionales tienden a influir 
en el éxito de las compañías pequeñas porque les compran 
bienes y servicios. Además los que trabajan en el sector público ( 
en el gobierno federal, estatal, o municipal) influyen de modo 
indirecto en el éxito de las empresas globales pues el desempeño 
económico de ellas contribuye a generar ingresos para esos 
servicios y cada año el gobierno compra miles de millones de 
dólares en bienes y servicios.  
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Es por esto que los procesos del negocio sí tienen que ver con las 
consecuencias de la internacionalización del capital, la expansión 
del comercio internacional, el movimiento de los flujos financieros 
internacionales, la creación de sistemas de producción 
internacional integrados asociados a una tendencia hacia la 
diferenciación de productos no tradicionales y además son 
inherentes a los cambios producidos en los últimos años por la 
globalización y dentro de ésta, giran su gestión de negocios en 
torno a las normativas de los acuerdo multilaterales entre países 
en vías de desarrollo y los que poseen elementos económicos, 
sociales, tecnológicos, etc., para considerarlos como 
desarrollados. 

 
En nuestro caso las negociaciones bilaterales permiten al país 
exportador especializarse en el producto de exportación, en este 
caso botones de tagua y al país importador sea Asia, 
concentrarse en la producción de prendas de vestir para 
satisfacer la demanda de la alta moda internacional. 

 
El impacto de estas relaciones de negocios es la de crear una 
ventaja absoluta. En este caso el país de destino o importador de 
nuestro producto utiliza la menor cantidad de factores productivos 
para su elaboración y aumentarían las posibilidades de consumo 
de ambos países. 

  
Entonces cada país estaría dispuesto a comprar al otro aquel 
producto que no fabrica siempre que le costase menos que 
elaborarlo el mismo.  

 
Los aspectos ambientales no se ven afectados en el ámbito 
internacional al no existir explotación desmesurada de recursos 
no renovables o por la creación de estructuras que pongan en 
riesgo la vulnerabilidad de especies animales o vegetales 
alrededor de los procesos que tienen que ver con el desarrollo del 
negocio. Al contrario se promueve la elaboración de productos 
con características biodegradables que aceleran el 
desaparecimiento de productos nocivos y contaminantes. 

 
Los negocios internacionales per se, traen consigo una 
correspondencia de impactos recíprocos entre ellos, en cuanto se 
refiere por ejemplo al intercambio cultural y a la preparación de 
cada uno para afrontar los retos de comunicación, tecnología, 
costumbres, gustos, etc. Es inmanente entonces que los cambios 
que nos afecten internamente como proveedores sean los mismos 
o parecidos que afecten externamente a nuestros clientes como 
compradores. 
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En el sentido microeconómico, el impacto de los clientes que se 
benefician de la importación de nuestros productos es, decisivo 
como mencionamos anteriormente, para concentrarse en la 
elaboración de los productos del giro de sus negocios y 
adicionalmente acceder a la reducción costos derivados de este 
factor.  

 
 

2. Impacto en el entorno interno 
 

Antecedentes 
Con el auge en las exportaciones de productos tradicionales como 
el banano, café, cacao y petróleo en décadas anteriores, las 
empresas ecuatorianas han des potencializado la diversificación 
de la oferta exportable. 

 
En la década de los 90, las exportaciones no tradicionales (flores, 
frutas exóticas, madera, fibras vegetales, y  otros productos 
agrícolas, junto con algunos bienes manufacturados), tienen un 
gran impulso.  Entre 1990 y 1995, crecen en el 347%, con un 
promedio de 45% anual.  Pese a ello, los productos primarios 
tradicionales continúan siendo el sostén de la economía.   

 
La oferta exportable de bienes no tradicionales crece y se 
diversifica, concomitantemente con la expansión del número de 
empresas dedicadas al comercio exterior que amplia mercados. 

 
En esta década se efectuaron reformas al sector externo: se 
reducen las tarifas arancelarias del 25% al 11%; se aprueban 
leyes específicas como la maquila, zonas francas, etc., generando 
facilidades a las exportaciones, sin embargo Estados Unidos 
continúa siendo el mayor importador de los productos 
ecuatorianos, luego están los países europeos.  Pese a este, se 
observa un decrecimiento paulatino en el volumen de las 
exportaciones.  Así,  la participación de Estados Unidos baja del 
46% al 38%, y la de los países europeos del 17.6% al 15.6%; algo 
similar sucede con los países asiáticos, su participación baja del 
14.5% al 11.8%. 

 
Los mercados regionales son los que reemplazan la participación 
de estos mega mercados.  Así, nuestras exportaciones se triplican 
a los países que conforman la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración), pasando de 355 millones a 
1.080 millones de dólares.  Al interior de esta asociación, cabe 
destacar el incremento del mercado del Grupo Andino que se 
multiplicó en 3.4 veces. 
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Aunque en términos de volumen el mercado de Oceanía y África 
es mínimo, sin embargo, en la década este creció en el 271%, lo 
que resulta muy significativo. 

 
Para medir el desempeño de las pequeñas y medianas empresas 
en el comercio internacional no se dispone de estadísticas 
históricas y actualizadas que permitan sacar conclusiones sobre 
su participación y evolución en la comercio internacional, de la 
oferta exportable actual de la pequeña industria y los volúmenes y 
valores de sus exportaciones a efectos de diseñar políticas y 
estrategias para inserción  de las pymes en los mercados 
internacionales. 

 
Por algunas características de la pequeña industria se infiere que 
sus exportaciones son mínimas, principalmente debido a su baja 
producción, la capacidad limitada para exportar, no dispone de 
información sobre mercados, insuficiente capitales de trabajo, 
ausencia de tecnología, deficiente control de calidad, entre otras 
razones. 

 
Según estimaciones correspondientes a 1985, mencionan que 
sólo el 3% de las pequeñas industria, destinan parte de su 
producción a la exportación.  Estudios de la CAPEIPI (Cámara de 
la Pequeña Industria de Pichincha) realizados en 1993, consideró 
que sólo el 1.7% de la producción del sector se exporta.  
Asimismo, encuestas de 1995 señalaron que de las empresas 
afiliadas a las Cámaras de la Pequeña Industria de Guayas y 
Pichincha, sólo 13% exportaron. 

 
Nuestra propuesta de negocios consiste por ello en proponer la 
creación de una empresa diseñada para fines de exportación, 
superando las dificultades que limitan la participación de la oferta 
en el Ecuador como:  

 
o Gerentes y Jefes de Marketing desconocen el comportamiento y 

preferencias de los mercados. 
 

o Determinados países mantienen prohibiciones de importar a 
determinados artículos o asignan cupos mínimos, pese a ser los 
patrocinadores del libre comercio. 
 

o Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad que 
tiene que cumplir un pequeño industria para exportar y los 
trámites burocráticos alrededor de ellos, constituyen aspectos 
que son muy difíciles superarlos. 

 
o En muchos casos es evidente el incumplimiento de los 

compromisos de integración, lo que da un descrédito a los 
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acuerdos comerciales de carácter bilateral y multilateral, ante lo 
cual  se hace notorio el escepticismo de producir para exportar. 

 
o Otras de las dificultades es que los medios de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo, y de comunicación, hasta ahora no 
operan con calidad y cobertura, lo que entorpece el contacto y 
la información diaria que deben tener las empresas para 
concretar sus negocios. 

  
 

Y consideramos además que la propuesta como se dijo 
anteriormente pueda ser de utilidad para la creación de empresas 
exportadoras no tradicionales, la tagua específicamente, así como 
también para quienes estudien alguna carrera relacionada con el 
Comercio Exterior, asiéndonos de facilidades internas como: 

 
o La utilización de recursos útiles sin explotar. 

 
o Mano de obra hábil y aún barata. 

 
o Aplicación de Regímenes Aduaneros Especiales 

 
o Optar por el Mercado Andino para productos industriales con 

ventajas competitivas y comparativas. 
 

o Movilizar la capacidad de acción de los gremios. 
 

o Acudir al apoyo de la CORPEI (Corporación de Promoción 
de Exportaciones E inversiones) y FEDEXPOR (Federación 
Ecuatoriana de Exportadores). 

 
Creemos también que para entrar en un proceso sostenido de 
participación de las pequeñas industrias en el comercio 
internacional, se deben emprender acciones conjuntas entre 
gobierno, gremios y empresarios, encaminadas a: 

 
o Intensivos programas de capacitación en gerencia. 

 
o Entrar en un mejoramiento empresarial continuo de la 

calidad, para lo cual se requiere el apoyo del gobierno y la 
asistencia técnica de la cooperación internacional. 

 
o Negociar con proveedores confiables, que nos aseguren la 

entrega de materias primas e insumos de calidad y a tiempo. 
 

o Cumplir con las normas de producción limpia como requisito 
para el acceso a mercados internacionales 
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o Realizar la gestión empresarial una producción 
especializada que asegure eficiencia, calidad y 
competitividad. 

 
o Debemos procurar la asociación con otras empresas afines 

y complementarias, esto dará más certeza en el 
cumplimiento de las cantidades, normas y tiempos de 
exportación.  

 
o Utilizar canales de distribución reconocidos y confiables. 

 
o Utilizar el internet y los sistemas electrónicos sofisticados 

para la gestión del negocio. 
 

Deducimos entonces que el impacto a nivel interno, con la 
aplicación y puesta en práctica del presente estudio (y en 
general con las actuales y futuras empresas), se involucra 
directamente con los beneficios que se obtienen de la 
exportación y las relaciones multilaterales con otros países en 
un mundo globalizado. 

 
A nivel macroeconómico la exportación de bienes y servicios 
resulta positiva para la balanza comercial, agregando un 
producto exportable sin incurrir en importaciones excesivas, 
cuenta corriente y de pagos. 

 
Es una fuente de demanda para la producción doméstica de 
bienes y servicios, generadora de empleo, multiplicadora del 
producto, de los ingresos de la economía en general y de los 
agentes económicos participantes y en particular de la zona de 
incidencia, en este caso, la provincia de Esmeraldas, 
directamente beneficiada con posibles repercusiones positivas 
en la calidad de vida de sus habitantes. 

 
El intercambio socio cultural se diversifica enormemente, 
tomando en cuenta que en general las exportaciones estarían 
orientadas a mercados no tradicionales como el asiático, 
demandando esto el aprendizaje de nuevos idiomas y la 
preparación constante de los ejecutivos y trabajadores para 
entender y manejar las normativas de negocios internacionales 
en los ámbitos económicos, legales, culturales, sanitarias, 
fitosanitarias, zoosanitarias, medioambientales etc. Además se 
estrecharían los lazos diplomáticos de los países involucrados, 
obteniéndose beneficios inherentes para todos los ciudadanos, 
estimulando con esto la generación de nuevos contratos 
internacionales y dando a conocer las bondades de nuestro a 
país en el entorno global.  
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En el ámbito medio ambiental, no se estima, como se mencionó 
anteriormente, riesgos potenciales que perjudiquen de alguna 
manera el equilibrio ecológico de ninguna especie animal o 
vegetal en la zona de incidencia o más allá de ésta y se espera 
que los resultados de todos los procesos en la gestión del 
negocio sean de naturaleza no contaminante y más bien sirvan 
como subproductos para generar otros negocios o de aquellos 
ya instalados. 

 
Se influye para que nuevas empresas se aventuren en la 
gestión de los negocios internacionales en lo que respecta a 
nuevos productos no tradicionales y la creación de innovadoras 
propuestas administrativas, de marketing e incluso de 
tecnología que cierren un ciclo para satisfacer las necesidades 
de los compradores dentro de los entornos económicos, 
políticos, socio-culturales, legales (cuadro ) que son muy 
diferentes a los que comúnmente has sostenido la economía de 
nuestro país.  

 
A nivel empresarial existen diversas razones (factores 
microeconómicos) que explican por qué la exportación es 
siempre positiva: 
 
Permite diversificar riesgos frente a mercados internos 
inestables y amortiguar los efectos de problemas 
macroeconómicos. 

 
 

Grafico No. 
Análisis de entornos internacionales 
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Promueve la operación con economías a escala, de tal 
forma que se aprovechen mejor las instalaciones existentes 
y se tenga un nivel de producción que implique menores 
costos unitarios. 
 
Asimismo, es una fuente de crecimiento y consolidación de 
cualquier empresa, en nuestro caso de las empresas y 
gremios que ya están involucrados en este negocio, 
mejorando la competitividad y evitando la dispersión si es 
que los mercados internos son extremadamente 
competitivos. 
 
Posibilita obtener precios más rentables debido a la mayor 
apreciación del producto y de los ingresos de la población 
en los mercados a los cuales se exporta, al mismo tiempo 
alarga el ciclo de vida de un producto, mejora la 
programación de la producción, permite equilibrarse 
respecto a la entrada de nuevos competidores en el 
mercado interno y mejora la imagen en relación con 
proveedores, bancos y clientes. 
 
Es importante, sin embargo, tener en cuenta que para la 
vigencia en la gestión del negocio es prioridad de los 
ejecutivos diseñar políticas que conlleven a  mantener la 
calidad del producto en el mercado de destino, precio 
competitivo en ese mercado, volumen solicitado por el 
importador y realizar el servicio posventa, cuando sea 
necesario. 
 
Para lograrlo se requiere de un compromiso con la calidad, 
ser creativo actuar con profesionalidad, aplicar los valores 
propuestos para la creación del negocio, tener la mente 
abierta y dispuesta a los nuevos retos y continuas 
actualizaciones en todos los campos de la gestión de 
negocios y estar muy atentos para saber analizar y 
complacer las exigencias de nuestros clientes. 
 
Por último podemos decir que es una ventana hacia la 
divulgación internacional sobre todas las bondades de 
productos elaborados en nuestro país, que determinan, 
manteniendo la calidad y el servicio, la lealtad del 
consumidor extranjero que no sentirá sólo la satisfacción de 
adquirir un producto de excelencia, sino que lo utilizará 
para insertarlo en el producto que él comercializa a los 
distintos lugares del planeta, cerrando un círculo de calidad 
global, en el que los beneficiados somos todos sus 
habitantes.  
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G. CONCLUSIONES FINALES  

 
 

- Conformar una empresa de Exportación de tagua en el 
Ecuador, tiene mejores oportunidades de éxito si se toma en 
cuenta los siguientes lineamientos: tener como base la ciudad 
de Manta; acopio de la pepa de tagua sin ningún proceso de 
transformación; tomar en cuenta que la tagua de mejor calidad 
está alrededor de la zona de Pedernales; dentro del análisis 
financiero se considera que por la calidad y procedencia de la 
materia prima, esta tiene un valor superior al de otras zonas. 

 
- La Exportadora de Botones de Tagua pretende ser líder en el 

mercado ecuatoriano, basando su filosofía de calidad, con 
valores corporativos que garanticen capacidad, innovación, 
integridad, responsabilidad y respeto, y, que le permitan 
incursionar en el mercado industrial con materia prima de 
calidad, alto valor agregado de acuerdo a las condiciones y 
características exigidas por cada cliente.  

 
- Considerar que la competencia actual esta dada por las 

empresas Trafino,  Mariola y Bototagua. 
 

- Entre los importadores internacionales de tagua, los casi 
únicos son casas de moda, en Estados Unidos, Italia, España, 
con sus fabricas en el Asía, principalmente Japón. 

 
- La tagua al estar disponible en la Costa, Amazonía, y parte sur 

de nuestro país, tiene un gran potencial de explotación y 
exportación, este producto es muy cotizado actualmente en el 
mercado internacional, tanto por su parecido al marfil por lo 
que se puede convertir en una herramienta en la lucha contra 
la masacre de elefantes por buscar sus colmillos.  Puede crear 
un mercado sumamente atractivo de joyería exclusiva.   

 
- La calidad de tagua ecuatoriana es única, permite elaborar 

botones, artesanías, y bisutería en general; lo que no sucede 
con la tagua de Colombia y Panamá cuya utilización es 
restringida para casos específicos.  Esta es una poderosa 
característica diferenciadora  

 
- La maquinaria es duradera, no se necesita reemplazarla 

constantemente, con el mantenimiento adecuado, y la compra 
de repuestos originales, las máquinas pueden permanecer 
productivas por mucho tiempo pues la tecnología de 
producción cambia poco, lo que cambia es la moda: diseños, 
colores, formas. 
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- Como el producto no se exporta directamente a Estados 
Unidos, no existe ningún riesgo en caso de que  Estados 
Unidos no renueve el ATPDEA. 
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1. ANEXOS 

 
Partidas arancelarias de la tagua 

PRODUCTOS 
PARTIDA 
ARANCELARIA 

ANIMELAS DE TAGUA 9606.30.10.00 
BOTONES DE TAGUA 9606.29.10 
PEPAS DE TAGUA 9602.00.90 
LLAVEROS DE TAGUA 9602.00.90 
DERIVADOS DE TAGUA 9601.90.00 
DESPERDICIOS DE 
TAGUA 1404.90.00 
BISUTERIA DE TAGUA 9602.00.90 

Anexo No.1 
Fuente: Nomenclatura Arancelaria 
Elaboración: MIC Costa Centro 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD 
DIRECCIÓN MIC COSTA CENTRO 
MANTA-MANABÍ-ECUADOR 
  
EXPORTACIONES DE TAGUA VALORES FOB AÑO 
2007 
PRODUCTOS VALOR FOB USD 
ANIMELAS DE TAGUA 6,182,009.67 
BOTONES DE TAGUA 113,216.14 
PEPAS DE TAGUA 298,642.30 
LLAVEROS DE TAGUA 96,766.00 
DERIVADOS DE TAGUA 97,966.64 
DESPERDICIOS DE TAGUA 2,514.10 
BISUTERIA DE TAGUA 1,955.33 
TOTAL 6,793,070.18 

Anexo No.2 
Fuente: MIC Centro Costa 
Elaboración: MIC Centro Costa 
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD 
DIRECCIÓN MIC COSTA CENTRO 
MANTA-MANABÍ-ECUADOR 
     

EXPORTACIONES DE TAGUA VALORES FOB 

     
PRODUCTOS 2004 2005 2006 2007 
ANIMELAS DE TAGUA 6,130,856.59 6,601,100.03 6,088,949.90 6,182,009.67 
BOTONES DE TAGUA 92,731.61 56,118.43 558,805.85 113,216.14 
PEPAS DE TAGUA 1,881.25 31,409.87 40,094.78 298,642.30 
LLAVEROS DE TAGUA     447,605.00 96,766.00 
DERIVADOS DE TAGUA 562.50     97,966.64 
DESPERDICIOS DE TAGUA 500.00 1,120.35 1,896.00 2,514.10 
BISUTERIA DE TAGUA 597.84   18,673.82 1,955.33 
TOTAL 6,227,129.79  6,689,748.68 7,156,025.35 6,793,070.18 

Anexo No.3 
Fuente: MIC Costa Centro 
Elaboración: C.Salas X.Romero 
 
 
EJEMPLOS DE VARIEDAD DE BOTONES DE TAGUA 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Anexo No.4 
Fuente: www.alibaba.com 
Elaboración: C.Salas y X.Romero 
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE BOTONES DE TAGUA 

Exportadores  

2003 2004 2005 2006 2007 

cantidad 
exportada  Unid  cantidad 

exportada  Unid  cantidad 
exportada  Unid  cantidad 

exportada  Unid  cantidad 
exportada  Unidad  

'Mundo  0   0   9.873 Ton 11.612 Ton     

'Hong Kong 
(RAEC)  753 Ton 1.112 Ton 740 Ton 844 Ton 971 Toneladas 

'República de 
Corea  819 Ton 761 Ton 855 Ton 963 Ton 778 Toneladas 

'Francia  355 Ton 249 Ton 140 Ton 212 Ton 259 Toneladas 

'Alemania  168 Ton 236 Ton 238 Ton 248 Ton 236 Toneladas 

'Reino Unido  170 Ton 152 Ton 190 Ton 116 Ton 86 Toneladas 

'Bélgica  20 Ton 16 Ton 14 Ton 187 Ton 58 Toneladas 

'Malasia  29 Ton 26 Ton 646 Ton 101 Ton 56 Toneladas 

'Austria  28 Ton 37 Ton 67 Ton 55 Ton 50 Toneladas 

'Sudafrica  613 Ton 7 Ton 13 Ton 20 Ton 20 Toneladas 

'Jordania  1 Ton 0 Ton 7 Ton 13 Ton 18 Toneladas 

'Suiza y 
Liechtenstein  6 Ton 8 Ton 8 Ton 14 Ton 16 Toneladas 

'Rumania  5 Ton 9 Ton 16 Ton 15 Ton 11 Toneladas 

'Suecia  14 Ton 7 Ton 5 Ton 4 Ton 8 Toneladas 

'Croacia  6 Ton 5 Ton 6 Ton 8 Ton 7 Toneladas 

'Estonia  0 Ton 1 Ton 1 Ton 1 Ton 4 Toneladas 

'Guatemala  3 Ton 2 Ton 1 Ton 0 Ton 4 Toneladas 

'Lituania  1 Ton 0 Ton 2 Ton 5 Ton 4 Toneladas 

'Mauricio  13 Ton 18 Ton 9 Ton 7 Ton 3 Toneladas 

'Brasil  29 Ton 3 Ton 3 Ton 3 Ton 2 Toneladas 

'Serbia          0   5   1 Toneladas 

'Ecuador  32 Ton 7 Ton 23 Ton 151 Ton     

Anexo No.5 
Fuente: Trademap 
Elaboración: C.Salas y X.Romero 
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE BOTONES DE TAGUA USD 

Exportadores  
valor 
exportada 
en 2003 

valor 
exportada 
en 2004 

valor 
exportada 
en 2005 

valor 
exportada 
en 2006 

valor 
exportada 
en 2007 

'Mundo  178.802 212.835 232.627 278.269   

'Italia  45.367 59.849 68.995 79.094   

'Alemania  19.272 21.971 29.812 36.586 36.998 

'Hong Kong (RAEC)  10.703 15.661 16.746 16.003 19.078 

'República de Corea  10.503 11.193 13.169 15.281 14.874 

'Francia  9.146 8.168 6.701 9.120 10.945 

'Austria  3.403 5.520 6.097 5.590 6.302 

'Estados Unidos de América  8.028 6.234 3.982 4.150 4.895 

'Reino Unido  3.191 3.214 3.757 2.805 3.940 

'Suiza y Liechtenstein  913 1.238 1.461 2.531 3.149 

'Malasia  577 446 854 473 625 

'Suecia  251 350 330 220 575 

'España  3.674 4.098 4.677 4.626   

'Tailandia  674 903 1.370 1.994   

'Turquía  976 1.172 2.529 921   

'Taiwan, Provincia de China  14.222 16.712 10.982 15.324   

'Países Bajos (Holanda)  520 669 491 603   

'Madagascar  337 362 427 531   

'India  369 571 841 2.098   

'Singapur  7.313 7.587 8.943 9.456   

'Viet Nam  3.856 5.448 7.142 8.551   

'Filipinas  1.309 1.588 1.744 1.469   

'Polonia  2.615 3.333 4.437 5.020   

'Portugal  6.245 6.460 1.703 12.492   

'República Checa  438 562 656 798   

'Dinamarca  957 998 912 1.146   

'Ecuador  203 146 176 1.031   

'Japón  6.387 8.664 8.711 9.409   

'Hungría  1.121 1.623 2.316 2.102   

'Indonesia  861 837 1.248 1.966   

'China  9.384 10.966 15.291 19.684   

'Colombia  58 53 30 46   

Anexo No.6 
Fuente: Trademap 
Elaboración: C.Salas y X.Romero 
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PRINCIPALES IMPORTADORES DE TAGUA EN PEPA 

Importadores  2003 2004 2005 2006 2007 

'Mundo  265.332 182.724 208.657 249.469   

'Estados Unidos de América  29.894 29.300 31.935 41.063 91.417 

'Francia  9.023 9.621 10.106 11.415 19.397 

'Alemania  6.404 8.084 7.802 9.276 19.109 

'Reino Unido  13.208 19.459 21.486 13.164 18.191 

'República de Corea  11.323 11.937 14.778 13.314 16.730 

'Sudafrica  1.334 428 1.001 4.117 12.702 

'Bélgica  3.814 6.166 6.233 8.740 12.134 

'Canadá  2.934 2.956 4.400 4.932 6.267 

'Suiza y Liechtenstein  2.160 1.877 1.592 2.551 3.726 

'Malasia  918 1.608 1.719 3.023 3.483 

'Austria  544 931 702 1.935 2.953 

'Australia  518 729 1.153 1.179 1.812 

'Suecia  1.393 1.419 1.884 1.038 1.574 

'Hong Kong (RAEC)  696 878 1.343 1.118 1.477 

'Brasil  197 103 117 454 1.357 

'Rumania  16 46 54 76 1.147 

'Irlanda  348 103 180 126 540 

'Estonia  4 15 9 10 535 

'Nueva Zelandia  519 639 568 473 480 

'Jordania  30 49 52 116 473 

'Polinesia Francesa  245 353 296 309 269 

'Lituania  18 16 19 87 160 

'Azerbaiyán  76 6 40 67 159 

'Croacia  115 59 76 130 153 

'Luxemburgo  258 362 167 144   

'Pakistán  7.816 6.022 8.785 9.640   

'Filipinas  251 1.042 186 130   

'Polonia  185 204 293 736   

'Portugal  222 208 179 898   

'Países Bajos (Holanda)  9.099 7.878 6.262 6.017   

'México  531 644 632 2.922   

'Taiwan, Provincia de China  1.225 1.083 1.271 983   

'Federación de Rusia  125 157 328 449   

'Arabia Saudita  196 297 541 373   
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'India  264 743 1.013 1.347   

'Singapur  1.662 1.778 1.537 1.859   

'Eslovaquia  185 690 1.017 850   

'Somalia  28.841 299 266 9.972   

'Tailandia  434 554 1.055 2.146   

'Emiratos Árabes Unidos  0 0 369 584   

'Grecia  316 1.781 310 154   

'Israel  201 333 268 325   

'Italia  2.741 9.657 19.782 15.535   

'Japón  34.153 36.466 40.817 40.006   

'Kazajstán  135 129 245 159   

'Indonesia  106 97 152 533   

'República Checa  143 175 158 280   

'Dinamarca  795 921 944 827   

'Ecuador  71 49 24 47   

'Sri Lanka  2.769 3.160 3.142 3.617   

'China  2.509 2.832 2.511 2.125   

'Colombia  439 696 1.063 588   

'Costa Rica  216 254 260 372   

'España  2.177 3.662 2.908 3.838   

Anexo No.7 
Fuente: Trademap 
Elaboración: C.Salas y X.Romero 

 
Anexo No.8 
Fuente: Trademap 
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Elaboración: Trademap 
 

 
Anexo No.9 
Fuente: Trademap 
Elaboración: Trademap 
 
 
 
 


