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RESUMEN 
 
 
La empresa Exportadora Ecuatoriana Tradfruit S.A. se dedicará a la exportación hacia 
Países Bajos de frutas deshidratadas orgánicas tradicionales y no tradicionales 
ecuatorianas. Las frutas con las que se trabajará son banano, kiwi y un mix de frutas 
en donde se encuentra piña, fresa, uvilla y banano, las mismas que se manejan bajo la 
marca “Thani”, nombre quechua que significa “que goza de salud”. La compañía 
tendrá un gran compromiso social y ambiental enfocado en las buenas prácticas de 
producción con el menor impacto ambiental y programas de vinculación con la 
sociedad. La industria en la que se encuentra el proyecto, es decir, alimentos 
procesados, aporta rubros importantes  a la economía del país, siendo impulsada por 
el gobierno. Una de las oportunidades del negocio identificadas es el incremento de 
personas que buscan una vida más sana, demandando alimentos orgánicos y con 
altos valores nutricionales. 
 
El mercado meta para el proyecto son las personas de la ciudad de Rotterdam que 
tengan una edad de entre 19 y 45 años de sexo masculino o femenino que tengan un 
nivel socioeconómico medio y que se encuentren interesados en el  cuidado de su 
salud. 
 
La estrategia de internacionalización es la exportación directa, teniendo contacto 
estrecho con cada uno de los clientes y creando buenas relaciones con ellos. Por otra 
parte las estrategias de precios se las plantea en base a la penetración de mercado y 
en la fijación de costos, lo cual ayudará a la oferta de productos con precios 
aceptables. La estrategia de distribución será selectiva y corta, teniendo como 
intermediario a los mini mercados para poder llegar al consumidor final. Alguna de las 
herramientas a ser usadas para publicidad son la participación en ferias 
internacionales, envío de muestras, promoción por redes sociales y página web. 
 
Para este proyecto es necesaria una inversión inicial de $180.996,45 de los cuales el 
35% será capital propio y el 65% estará financiado. Al terminar la evaluación financiera 
se obtuvo los siguientes indicadores que muestran la rentabilidad del negocio: VAN 
$7.405,06 IR: $1,04 TIR: 16,08%  y un periodo de recuperación de 4,29 años. 
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ABSTRACT 
 
The company Exportadora Ecuatoriana Tradfruit S.A. will be devoted to exports 
traditional and non-traditional Ecuadorian organic dried fruit to The Netherlands. The 
company wills processes fruits as bananas, kiwi, and a mix of fruits made of pineapple, 
strawberry, golden berry and banana; the brand is “Thani” which means, in Quechua, 
"proper health". The company will have great social and environmental commitment; it 
focuses on good production practices with minor environmental impact and bondage 
programs with society. The industry in which the project is located, the industry of 
processed foods, contributes to the country's economy, and it is an industry that is 
promoted by the government. One of the business opportunities identified is the 
increase of people looking for a healthier lifestyle, demanding organic foods with high 
nutritional values. 
 
The target market for the project are people from Rotterdam city who are aged 
between 19 and 45 years old male or female having a middle socioeconomic level and 
who are interested in health care.  
 
The internationalization strategy is the direct strategy, having control of customers, 
their preferences and creating good relationships with them. On the other hand, pricing 
strategies are based on market penetration and costing, which will help the product 
offer with very acceptable prices. The distribution strategy will be selective and short, 
having as intermediary mini markets to reach the final consumer. Advertising will be 
made by participating in international fairs, sending samples of the products, and 
promotion through social networks and websites. 
 
The initial investment necessary for this project is $ 180,996.45 of which 35% will be 
own capital and 65% will be financed. At the end of financial evaluation, the following 
indicators that show profitability were obtained: VAN $ 7.405,06 IR: $ 1.04 IRR: 16.08% 
and a payback period of 4.29 years. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Justificación del trabajo  
 
La demanda de productos naturales actualmente ha aumentado a consecuencia de 
una mayor concientización sobre el cuidado de la salud. La influencia de 
organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización 
Panamericana de la Salud), entre otras, ha sido fuerte, por lo que el incentivo hacia el 
consumo de alimentos procesados nutritivos representa una oportunidad para el 
negocio (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 
 
Ecuador, al ser un país productor de una gran variedad de frutas de alta calidad, tiene 
por sí una enorme ventaja. Hay que tomar en cuenta que la demanda de estos 
productos maneja una tendencia creciente, por lo que se necesita de mayores 
ofertantes para cubrir las necesidades de consumidor y ¿por qué no cubrirla con 
nuevos sabores y experiencias saludables? 
 
1.1.1. Objetivo General del trabajo  
 
Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y exportadora de 
frutas deshidratadas tradicionales y no tradicionales del Ecuador 
 
1.1.2. Objetivos Específicos del trabajo  
 

 Realizar un análisis del entorno interno y externo de Ecuador y de Países bajos 
para poder detectar posibles oportunidades y amenazas. 
 

 Llevar a cabo investigaciones de mercado que sirvan para determinar productos 
estrellas y mercados potenciales. 
 

 Analizar todos los datos financieros proyectados de la empresa. 
 

 Identificar la propuesta de valor del producto y buscar la forma más óptima para 
poder potencializarlo y fortalecer el producto desde su inicio. 

 

 Definir una buena estructura organizacional con la inclusión de personal altamente 
calificado para el desempeño de la empresa. 
 

 Buscar las vías adecuadas para la comercialización en el exterior de las frutas 
deshidratadas ecuatorianas. 
 

 Desarrollar un plan de marketing apropiado para el mercado en el cual se va a 
enfocar la empresa y de esta forma optimizar ventas. 
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2. ANÁLISIS ENTORNOS  
 
2.1. Análisis del entorno externo  
 
2.1.1. Entorno externo  
 
 

ANÁLISIS PEST ECUADOR 
 
 

POLÍTICO 
 
Ecuador exige medidas sanitarias para productos alimenticios, lo cual brinda seguridad 
a los consumidores y establece parámetros obligatorios en materia de salud. Es por 
esto que la producción de alimentos requiere de registro sanitario, otorgado por el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Pro Ecuador, s.f.). Adicionalmente, el país 
promueve el crecimiento de la industria de alimentos procesados porque esta 
representa aportes importantes a la economía y la dinamiza. El Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) apoya, incentiva y fomenta la producción 
de alimentos que beneficien la nutrición adecuada de la población. (Pro Ecuador, s..f).  
 
ECONÓMICO 
 
El Ecuador tiene una proyección creciente en exportación de frutas, ya que cuenta con 
productos de alta calidad y acogida en el exterior. El país ha experimentado un 
incremento en exportaciones del 9,6% desde el  2014 a octubre de 2015. (BCE, s.f.) 
Las exportaciones de frutas y frutos secos de Ecuador son importantes para la balanza 
comercial, debido a que estos, especialmente las frutas, son el producto estrella para 
el comercio internacional del país. Ecuador es el país número 27 de los países 
exportadores de frutas y otros frutos secos con una participación mundial del 0,7%. La 
industria de producción de alimentos es la principal fuente de empleo, ya que requiere 
de abundante mano de obra en todas sus etapas. 373 empresas del Ecuador se 
dedican a la elaboración de productos alimenticios y abarcan el 42% de empleo 
nacional. (INEC, s.f.) 
 
SOCIAL 
 
Ecuador  tiene alrededor de 5.558.185 ciudadanos con sobrepeso, es decir, 
aproximadamente el 35% de su población. (INEC, s.f.). A partir de la implementación 
de la medida del “semáforo nutricional”, se cambiaron los hábitos alimenticios de 
varios ciudadanos, es así que en un estudio llamado “Consumer Insights” reflejó que el 
69% de los encuestados tomaban en cuenta el semáforo para sus compras, de los 
cuales el 29% han modificado su forma de consumo por esta medida. (Kantar 
Worldpanel, s.f.). El consumo de frutas y vegetales procesados en Ecuador alcanzó en 
2012 US$ 1.200 millones, incremento de 8% en  respecto al año anterior. (Pro 
Ecuador, s.f.). 
 
TECNOLÓGICO 
 
La industria alimenticia experimenta un fácil acceso a la maquinaria necesaria para 
procesos, ya que existen varios ofertantes nacionales y extranjeros. Ecuador se 
encuentra en el puesto 89 de 148 países que tiene disponibilidad de última tecnología. 
(World Economic Forum, s..f). 
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ANÁLISIS PEST PAÍSES BAJOS 
 

 
POLÍTICO 
 
Estrictas barreras sanitarias son aplicadas a los productos alimenticios porque se 
prioriza la seguridad alimenticia. Las normas de calidad ISO / TC 17 34 / SC son de 
carácter obligatorio para la comercialización de productos alimenticios en la Unión 
Europea. (NEN, s.f.). Es importante mencionar que la UE extendió el Sistema General 
de Preferencias Plus (SGP +) mantenido con Ecuador por un lapso de 2 años, el cual 
vence en el 2016, con el fin de que hasta el año mencionado se firme un Acuerdo 
Comercial Multipartes (Ministerio de Comercio Exterior, s.f.). 
 
ECONÓMICO 
 
Países Bajos es el 6to importador de frutas y frutos secos, con una demanda promedio 
del 17% desde 2013 al 2015. (Trademap, s.f.) 
EL sector agrícola representa el 2% del PIB de este país y es el segundo exportador a 
nivel mundial de productos agrícolas. (Banco Santander S.A., s.f.) 
 
SOCIAL 
 
Países Bajos tiene una industria alimenticia responsable, ya que se enfoca en proveer 
de productos nutritivos.  Ocupa el 1er puesto a nivel mundial en contar con 
alimentación nutritiva y saludable en un análisis realizado por la Organización 
Internacional Oxfam. (s.f.) 
 
TECNOLÓGICO 
 
Este país es líder en innovación biotecnológica aplicado a la salud y en alta tecnología, 
y es por esto que ocupa el puesto 9 en el ranking de World Economic Forum en 
tecnología. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Los requerimientos sanitarios de la Unión Europea son sumamente estrictos y 
buscan presentar a sus mercados productos con alto nivel de calidad y sanidad. 
 

 El gobierno ecuatoriano se encuentra respaldando a las empresas que ofrecen 
productos nutritivos incentivando la producción de los mismos. 

 

 Países Bajos tiene una gran producción de productos agrícolas por lo que esto 
puede presentar una desventaja de costos de materia prima (frutas) para el 
Ecuador, sin embargo no existe este problema con los frutos no tradicionales 
ecuatorianos. 

 

 Comparando la tecnología entre ambos países, Ecuador tiene una desventaja 
relevante frente a Países Bajos debido a que el nivel de innovación y acceso a 
tecnología en Ecuador es bajo. 
 
 
 
 
 

http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=583916
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2.1.2. Análisis de la industria  
 
 

ANÁLISIS PORTER ECUADOR 
 
 

NUEVOS PARTICIPANTES 
 
La amenaza de nuevos competidores es alta ya que la inversión en maquinaria no es 
tan fuerte y se necesita un nivel medio de inversión en materia prima. Al ser Ecuador 
un país con potencial en la producción de productos primarios se centra mucho en la 
agricultura, por lo que la materia prima es completamente asequible y con precios muy 
bajos. 
 
AMENAZAS DE SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
La amenaza de productos sustitutos es alta ya que la industria de alimentos 
procesados comprende productos que pueden ser fácilmente cambiados por el 
consumo de alimentos frescos, entre los que se encuentra frutas y verduras.  
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 
Sin lugar a duda el poder de negociación de los compradores en la industria 
alimenticia es alto, ya que como existe una gran gama de productos que se puede 
consumir son muy sensibles al precio. Si se analiza desde el punto de vista de 
alimentos procesados naturales se puede afirmar que el nivel de negociación es medio 
debido a que aún este mercado no se encuentra saturado.  
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo ya que existen varios 
abastecedores de la materia prima y los precios se reducen, lo cual hace perder el 
poder de negociación. Al menos el 40% de la población ecuatoriana se encuentra 
dedicada al sector agricultura, sector que brinda la materia prima para la industria de 
alimentos procesados. (INEC, s.f.) 
 
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 
 
La intensidad de rivalidad es alta, ya que esta industria está conformada por un 
sinnúmero de empresas, marcas y productos que se encuentran en una constante 
pelea de precios por el hecho de que el nivel de ofertantes es alto. Al año 2010 había 
un total de 3023 empresas dedicadas a los alimentos frescos y procesados con un 
crecimiento del 3% (MCPEC, s.f.). 
 
 

ANÁLISIS PORTER PAISES BAJOS 
 
 

NUEVOS PARTICIPANTES 
 
En Holanda la amenaza de entrada a nuevas empresas es sumamente alta, ya es un 
país en el que no se presentan muchas barreras de entrada, a excepción de las 
sanitarias. “Cuentan con una economía estable y exitosa y una política comercial y de 
inversión de las más abiertas del mundo.” (Sociedad Europea, s.f) 
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AMENAZAS DE SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
Al ser una de las economías más abiertas, tiene una gran entrada de productos de 
todos los lugares del mundo, es por esto que la amenaza a sustitutos es alta. El país, 
en relación con importaciones, registró un aumento del 0.37% del año 2013 al2014, 
con USD 506,162 millones y USD 508,033 millones, respectivamente. (Pro Ecuador, 
s.f.) 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 
El poder de negociación de los compradores es alto tanto para los productos 
alimenticios nacionales como internacionales debido a la variedad de productos que 
existen para satisfacer la misma necesidad. 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
Como se había mencionado anteriormente, Países Bajos es un país agrícola, por lo 
que los proveedores poseen un poder de negociación bajo dentro de la industria de 
alimentos, debido a su alta oferta. 
 
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 
 
La intensidad de la rivalidad es alta, ya que al ser un país con una economía abierta se 
genera una guerra de precios tanto con las productos alimenticios nacionales como 
con los mil y un más productos alimenticios que entran desde el extranjero. Los países 
exportadores con productos similares pelearán con precio y calidad para entrar a este 
país de destino, y los productos nacionales de igual manera entrarán a esta lucha. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Dentro de la industria de productos alimenticios, tanto Ecuador como Países Bajos 
tienen criterios muy similares en el análisis Porter. 
 

 Ecuador y Países Bajos tienen un poder de negociación de proveedores bajo, por 
lo que constituye una ventaja por los bajos costos en materia prima. 

 

  Países Bajos, al ser un país muy globalizado, ofrece productos de todo el mundo, 
siendo un mercado con alta rivalidad y amenaza de productos sustitutos y 
complementarios. 

 

 El poder de negociación de los consumidores es alto en ambos países por la gran 
variedad de productos existentes dentro de la misma industria. 

 

 A pesar de que Países Bajos tiene altos niveles de globalización, las barreras 
sanitarias y fitosanitarias son un determinante importante para poder ingresar a 
este mercado. 
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Tabla 1: Matriz EFE 
 

Factores Calificación Peso Ponderación 

OPORTUNIDADES 

Incremento en el consumo de 
alimentos sanos 

4 13,79% 0,55 

Exigencia de la calidad de los 
productos 

2 6,90% 0,14 

Bajos costos de materia prima 4 13,79% 0,55 

Incentivos del gobierno ecuatoriano 
para productores de alimentos 
nutritivos 

3 10,34% 0,31 

Accesibilidad a la tecnología 2 6,90% 0,14 

AMENAZAS 

Alta cantidad de productos sustitutos 3 10,34% 0,31 

Fácil de ingreso de competidores en 
la industria 

3 10,34% 0,31 

Barreras sanitarias en la UE 2 6,90% 0,14 

Poder de negociación alto con los 
clientes 

2 6,90% 0,14 

Alta rivalidad con la competencia en 
tema de precios 

4 13,79% 0,55 

TOTAL 29 100% 3,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3. ANALISIS DEL CLIENTE  
 
3.1. Investigación cualitativa  

 
3.1.1. Datos secundarios 
 
Países Bajos, es la entrada de los mercados europeos, y es uno de los países que 
más importancia le da al consumo actual de productos saludables y orgánicos. Existen 
factores fundamentales que ayudan y agilitan la comercialización de productos 
ecuatorianos como el 0% de arancel y la logística eficaz que hay en este país. A pesar 
de que las importaciones de frutas deshidratadas han disminuido en Países Bajos, se 
compensa con la demanda de productos orgánicos. 
 
Tabla 2: Crecimiento de exportaciones ecuatorianas de la partida 0813 
 

Crecimiento en valores de las exportaciones de Ecuador al Mundo y a Países Bajos 
de la partida 0813: Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 

Importadores 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Mundo -36% 92% 11% 

Países Bajos 245% 7% 183% 

Tomado de: Trade Map, s.f. 
 
Hay que recalcar que las exportaciones de Ecuador hacia Países Bajos de frutas 
deshidratas en el último año ha tenido una recuperación importante, lo que indica que 
los productos ecuatorianos tienen buena apertura en el mercado holandés. 
 
Por otro lado es importante conocer que Rotterdam es la segunda ciudad más 
importante de Países Bajos con alrededor de 620 mil habitantes al 2014. Además 
cuenta con uno de los puertos marítimos más transitados de todo el mundo. Estos 
factores son de relevancia debido a que la logística interna es más eficiente y los 
tiempos de entrega del producto pueden ser menores.  
 
 
3.1.2. Resultados de la entrevista con expertos 
 
 

 
 
 

 El gerente general de Terrafertil  indica que la obtención de certificados 
internacionales es crucial para iniciar la comercialización en otros países ya que 
reflejan que el producto cumple con estándares de calidad, buenas prácticas de 
manufactura, entre otros aspectos. 
 

 Ambos entrevistados alegan que desde un inicio se debe implementar un 
departamento de comercio exterior propio para manejar aspectos como desarrollo 
de mercado, desarrollo de cartera de clientes, desarrollo de canales de 

Entrevistado 1  

Nombre: Juan Carlos Andrade 

Empresa: Terrafertil Ecuador S.A. 

Cargo: Gerente General 

Mail: jandrade@terra-fertil.com 

Entrevistado 2  

Nombre: Jose Franco  

Empresa: Universidad de las Américas                                        

Cargo: Docente de Comercio Exterior          

Mail: j.franco@udlanet.ec 
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comercialización, relación con agentes comerciales, cobranza y relación post 
venta.  

 

 El docente recomienda que la exportación sea directa. A través de intermediarios 
se puede llegar a los hogares holandeses ya que como es una empresa nueva, los 
volúmenes de producción serán pequeños. Sugiere concentrar esfuerzos para 
trabajar con cadenas de micro mercados, a almacenes especializados en venta de 
productos orgánicos, o a su vez al mercado de comercio justo (fair tarde).  
 

 El producto debe estar orientado a gente que cuide de su salud, que le guste los 
sabores tropicales y dé importancia al comercio justo. 
 

 José Franco indica que es importante incursionar en varias ferias intencionales con 
el apoyo de Pro Ecuador, tener una relación con potenciales compradores 
business to business (B2B) y participación en rondas de negociaciones de Pro 
Ecuador. 
 

 El docente menciona que los tema más críticos para entrar a este mercado son las 
barreras como inocuidad alimentaria, etiquetado y certificaciones.  
 

 Ambos entrevistados señalan la importancia de la relación con los proveedores, ya 
que de esto dependen asuntos como estabilidad de precios, estacionalidad de la 
oferta y diferenciación de la materia prima como producto orgánico. Se debe 
trabajar de la mano de los proveedores para conseguir las certificaciones de 
calidad.  

 
 
3.1.3. Resultado de entrevista con clientes 
 
 
 

 
 
 

 El gerente de la cafetería Jurgen señala que para el mercado holandés es 
importante la presentación de los productos, que destaquen los colores llamativos, 
y buen diseño y sobre todo que sea amigable con el ambiente. 
 

 En Holanda y en toda Europa existe un gran auge de productos orgánicos debido a 
que la gente se preocupa por su salud. 

 

 Menciona que en Holanda existen diferentes marcas de frutas deshidratadas, las 
más comunes son manzanas, peras y cerezas, las cuales se producen en este 
mismo país, sin embargo existe lugar para otras frutas. Solamente pocas de las 
frutas deshidratas orgánicas comercializadas son orgánicas. 

 

 Uno de los beneficios de las frutas deshidratadas es su larga duración y la 
conservación de su sabor original.  

 

Entrevista 1 

Nombre: Jurgen Spelier 

Nacionalidad: Holandesa 

Gerente propietario de la 
panadería y cafetería Jurgen  

Entrevista 2 

Nombre: Nicole Roodenburg 

Nacionalidad: Holandesa 

Gerente propietaria de 
Ecoleviajes 
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 Nicole Roodenburg comenta que la compra de snacks orgánicos y saludables en 
Países Bajos es muy popular y está marcando tendencia.  
 

 Adicionalmente, Nicole menciona que las personas que más consumen frutas 
deshidratas son personas jóvenes y familias con niños. Lo comen en el desayuno o 
en cualquier comida durante el día. Añade que el consumo es muchas veces diario 
ya que sirve como refrigerio de niños, jóvenes y adultos.   

 Se prefiere que este tipo de productos se comercialicen en empaques individuales 
que pueda ser utilizado por ejemplo como lunch de niños y adultos. 
 

 La gerente de Ecoleviajes también indica que el lugar en donde más compran 
estos productos son  supermercados y mini mercados.  

 

 Los dos nativos holandeses hacen hincapié en que la población de Países Bajos 
actualmente da más importancia a la responsabilidad ambiental y social que tiene 
el producto, es decir, que el empaque y el proceso de producción sea amigable 
con el medio ambiente, que se implemente el trabajo justo, que se trabaje con 
fundaciones y se dé apoyo a las comunidades.  
 

3.2. Investigación cuantitativa 
 
Las encuestas se realizaron a 13 personas de Países Bajos de la ciudad de 
Rotterdam, de las cuales se pudo obtener los siguientes datos: 
 

 El 100% de los encuestados consumen frutas, de los cuales el 33,48% lo hace 
siempre, el 38,46% las consume regularmente y el porcentaje restante de 23,08% 
casi nunca las consume. 
 

 Entre las frutas de mayor consumo por los encuestados esta la manzana con el 
30,77%, seguido de banano con un 23%, las fresas por el 15%, y las personas 
restantes consumen otras frutas como piña, sandía, mango. 

 

 Las encuentras realizadas mostraron que el 92% consume snacks. De este 
porcentaje el 15,38% lo consume siempre, una mayoría del 53,85% lo consume 
regularmente y el 23,08% casi nunca lo hace. 
 

 El 92,31% de los encuestados afirmaron que les gustaría probar snacks de frutas 
deshidratadas orgánico, mientas que una minoría del 7,69% dijo que no. 

 

 Al 92,31% de los encuestados les gustaría probar frutas orgánicas deshidratadas 
provenientes del Ecuador. 
 

 De entre las frutas mencionadas en la encuesta el 37,5 % de los encuestados 
quisiera comprar banano deshidratado orgánico, el 15,3% quiere probar kiwi, el 
18,13% de los encuestados optó por piña, 16,4% votó por la fresa y el 12,67% por 
la uvilla. Las demás frutas mencionadas como arándano, papaya, manzana y 
pitahaya no obtuvieron ningún porcentaje. 

 

 El 75,34% de las personas dijeron que consumirían las frutas deshidratadas 3 
veces a la semana, y el 24,66% dijeron que lo consumirían una sola vez a la 
semana. 

 

 Al 69,23% de los encuestados les parece justo un precio de entre 2 y 5 euros por 
una bolsa de 100gr. El 23,08% de los encuestados dijeron que un precio justo por 
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la bolsa de 100gr. va entre 5 y 7 euros. Mientras que apenas el 7,69% estaría 
dispuesto a pagar por esta bolsa un valor que vaya entre 7 y 9 euros. 

 

 El medio de comunicación preferido para enterarse del producto fueron las redes 
sociales como Facebook, Twitter, Instagram con un 84,62%. A este le siguen las 
vallas publicitarias y la televisión, ambas con el 7,69%. 

 

 El 69,23% de los encuestados eligieron los supermercados como el lugar preferido 
para encontrar el producto. El 23,08% mostraron interés para que el canal de 
distribución sea por medio de tiendas de barrios y el 7,69% prefería encontrar las 
frutas deshidratadas en cafeterías y restaurantes. 
 

Al finalizar la respectiva investigación de mercado mediante la recopilación de datos 
cualitativos y cuantitativos se puede concluir que en Países Bajos la competencia es 
muy alta debito a su alto nivel de internacionalización, sin embargo es posible entrar 
en este mercado con la oferta de un producto que se enfoque en las nuevas 
tendencias, en este caso dirigirse a la industria de productos alimenticios saludables y 
orgánicos. Las personas de este país consumen ya este producto debido a que les 
brinda una nueva opción de snack nutritivo, el cual lo pueden consumir en cualquier 
hora del día. Sin embargo están abiertos a probar nuevos sabores. Es importante 
destacar que el mayor impacto para los consumidores holandeses es el compromiso 
ambiental y social que tengan las empresas de hoy en día. Entre los datos más 
relevantes de las encuestas se encuentra el hecho de que la mayoría está dispuesta a 
probar frutas deshidratadas provenientes del Ecuador  y que su consumo seria de 3 
veces por semana. Según los datos de la encuesta las frutas preferidas son el banano, 
kiwi, piña, fresa y uvilla. Por último, pero no menos importante es identificar 
correctamente los medios para difusión y promoción del producto que en base a las 
encuestas serían las redes sociales, y para los intermediarios una relación B2B. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  
 
4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 

análisis interno, externo y del cliente. 
 
Países Bajos promueve el consumo de alimentos con altos valores nutricionales. El 
sustento para este nuevo factor de compra se da debido a la preocupación que existe 
hacia la salud. Por este mismo motivo, el país aplica estrictas normas sanitarias con el 
afán de salvaguardar la salubridad de su población. Un plan de negocio para la 
exportación de frutas deshidratadas tradicionales y no tradicionales del Ecuador hacia 
Países Bajos presenta buenas oportunidades. 
 
Como se había mencionado en el análisis PEST, el costo de la materia prima para la 
producción de este producto en el Ecuador es bajo, por lo que representa una ventaja 
competitiva para el plan de negocios, ya que se podrá ofrecer un precio accesible para 
el mercado y rentable para la empresa. Otro de los datos importantes y oportunidades 
que se resaltó en este análisis es que el Gobierno del Ecuador brinda apoyo a las 
empresas que producen alimentos nutritivos y beneficiosos para la salud y más aún si 
esta empresa se dedica a la exportación. 
 
El consumo de frutas en Países Bajos es alto como se mostró en las encuestas 
realizadas, es así que el 100% de los encuestados las consumían, lo cual muestra la 
oportunidad del negocio en ofrecer una presentación de frutas de una manera 
diferente. Además, en la entrevista realizada a los consumidores sobresalió que a 
pesar de que en Países Bajos ya existe este producto, hay espacio para el ingreso de 
nuevas frutas deshidratadas y más si son orgánicas, ya que son muy pocas las que lo 
son y la población busca cada día más productos 100% orgánicos. Uno de los 
entrevistados mencionó que cada vez la población busca alimentos mucho más sanos 
para sus entre comidas o como lunch para los niños, alimentos que puedan venir en 
presentaciones individuales. Adicionalmente se sabe que las frutas deshidratadas se 
pueden combinar con otros alimentos como yogurt y cereal y también se pueden 
realizar infusiones en té por lo que su consumo puede ser muchas veces diario. Todos 
estos multi usos amplían la utilidad del producto. 
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5. PLAN DE MARKETING  
 
5.1. Estrategia general de marketing 
 
La estrategia de internacionalización que se usará será la exportación directa través 
de minoristas, la cual consiste en ponerse en contacto personalmente con empresas o 
cadenas minoristas del país de destino. Este método tiene grandes rendimientos 
potenciales aunque también representa un mayor nivel de riesgo (Kotler & Armstrong, 
2013, p. 464). Por otro lado se usará una mezcla de estrategias competitiva entre 
costos y diferenciación. La primera estrategia será el control de costos y gastos 
indirectos para que no sobrepasen el presupuesto establecido; esto también va de 
mano de la inculcación de cultura de reducción de costos en los trabajadores de la 
empresa, ya que ellos son los encargados de no desperdiciar los recursos. La 
estrategia de diferenciación se la vera en la propuesta de valor del producto. 
 
5.1.1. Mercado Objetivo  

 
                                                                            

 
Figura 1: Descripción del mercado meta 
 
 
5.1.2. Propuesta de valor 
 
El producto tendrá un control minucioso en cada una de sus etapas. Los proveedores 
contarán con certificación de productos orgánicos al igual que la empresa y se 
verificara la calidad para la selección de las mejores cosechas. Al tener en cuenta que 
el mercado de destino final es exigente, se obtendrán todos los certificados sanitarios 
y fitosanitarios requeridos para brindar un producto de calidad. Las certificaciones que 
se utilizarán son: Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), el cual identifica, 
evalúa y controla los posibles peligros que pueden perjudicar a la seguridad e higiene 
del producto; ISO 9001, certificación de la Organización Internacional Agropecuaria 
(OIA) quien se encuentre reconocida en el Reglamento Europeo CEE sobre agricultura 
ecológica (Pro Ecuador, s.f.). La empresa tendrá un gran compromiso ambiental, por lo 
que los empaques serán reciclables, se contará con un control responsable de manejo 
de desechos, entre otros procesos que ayuden a reducir los impactos ambientales. Así 
mismo la empresa asumirá una gran responsabilidad social dando trabajo a madres 
solteras de la provincia de Tungurahua y promoviendo el trabajo justo. 
 
Finalmente se tendrá servicio de atención eficaz y personalizada mediante la entrega 
de información requerida por el cliente sobre el producto, ofrecer buenos precios, 
facilidades de pago, descuentos, asesoramiento para el transporte y ayuda en el 
proceso aduanero. 
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5.2. Mezcla de Marketing  
 
5.2.1. Producto 
 
5.2.1.1. Características 
 
Se introducirá al mercado de Rotterdam frutas deshidratadas orgánicas tradicionales y 
no tradicionales del Ecuador. Para iniciar con la exportación se realizarán tres 
presentaciones: banano, kiwi y un mix de frutas en el que se incluirá banano, fresa, 
piña y uvilla. Con el tiempo y una vez posicionado el producto, se continuará con el 
lanzamiento de otras frutas en el mercado analizando la preferencia de los sabores y 
gustos. Todas las frutas que se utilizaran serán 100% orgánicas. 
 
5.2.1.2. Atributos 
 
 
 

 
Figura 2: Atributos de los productos 
 
 
 
5.2.1.3. Branding 
 
 
Nombre de la empresa: Exportadora Ecuatoriana Tradfruit S.A.  
 
 
Marca: “Thani” significa que goza de buena salud en quechua. Esta pequeña palabra 
representa completamente el producto, ya que lo que se busca es mejorar el estilo de 
vida de las personas reemplazando productos alimenticios dañinos para la salud por 
alimentos naturales y ricos en vitaminas y minerales beneficiosos para el cuerpo.  
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Logo 
 

 
 

 Figura 3: Logo producto 

 
 
 
El color verde siempre  ha representado a la naturaleza, a lo ecológico que es a lo que 
se orienta el producto. Se resalta dentro del logo la característica primordial, es decir, 
un producto 100% orgánico. También se puede destacar el eslogan el cual es 
“Essence of Life”, ya que lo que se promueve con el producto es básicamente una 
mejor salud.  
 
5.2.1.4. Empaque 
 
Las frutas orgánicas deshidratadas Thani serán empacadas en fundas de 15 cm de 
alto y 11 cm de ancho con 100 gramos de contenido neto. El empaque será reciclable 
debido al compromiso ambiental de Trudfruit.  
 
5.2.1.5. Embalaje 
 
El producto se enviará en cajas de cartón como empaque secundario de 80x60x50. En 
cada una de las cajas entran 317 fundas del empaque primario. Se utilizará un 
contenedor estándar de 20’ y 6 pallets universales, cada pallet abarcará 4 cajas Anexo 
3. “Las cajas deben ir debidamente marcadas indicando la cantidad de unidades, su 
resistencia máxima al momento de apilarlas, la marca del producto y sus 
características básicas” (Inteligencia de Mercados Colombia, s.f.). 
 
5.2.1.6. Etiquetado 
 
La Unión Europea pide un mínimo de información en el etiquetado del empaque de 
todos los productos como: denominación, lista de ingredientes, sustancias que causen 
alergias o intolerancias, cantidad de determinados ingredientes o categorías de 
ingredientes, cantidad neta del alimento, fecha de duración mínima o fecha de 
caducidad, condiciones especiales de conservación y/o utilización, nombre o razón 
social y dirección del operador o importador, país de origen o el lugar de procedencia, 
modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil hacer 
un uso adecuado del alimento. A parte de lo requerido como normativa se incluirá el 
detalle de los proveedores de la fruta, de las personas que lo hicieron y datos curiosos 
de la fruta como sus beneficios.  
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5.2.2. Precio 
 
5.2.2.1. Costo de venta: 
 
 Las encuestas realizadas mostraron que el 69,23% de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar un valor en el rango de  2 a 5 euros por una funda de 100gr de 
frutas deshidratadas orgánicas ecuatorianas. Debido a estos resultados se manejaron 
los siguientes precios para los productos exportados en dólares: 
 
 

 
Figura 4: Precio de los productos 
 
 
El precio en percha será del 35% más del precio del exportador, es decir, el banano 
llegará al consumidor final a un precio de $ 3.17, el kiwi a $ 4,52 y el mix de frutas a $ 
3.85. a lo largo del proyecto se tomará en cuenta únicamente el precio del exportador, 
ya que sobre ese valor se calcula el valor de ganancia de la empresa, mientras que el 
porcentaje en percha es la ganancia netamente del minorista. 
 
 
5.2.2.2. Estrategia de precios:  
 
Los precios establecidos se basaron en una fijación de precios basados en costos, 
tomando en cuenta todos los rubros y gastos que entran dentro del proceso hasta que 
llega al país de destino. No se maneja el mismo precio en los tres tipos de productos 
debido a que cada uno tiene costos diferentes de materia prima. El margen de 
ganancia que se tiene por cada producto tiene un promedio del 60% como se muestra 
a continuación. 
 
 
Tabla 3: Costos de exportación, precio de venta y margen de ganancia 
 

 
 
 
5.2.2.3. Estrategia de entrada:  
 
La estrategia que se usará será la fijación de precios de penetración de mercado, es 
decir, con precios bajos o similares a la competencia para acaparar gran número de 
compradores y comenzar ganando participación de mercado. Lo que se buscan con la 
aplicación de esta estrategia es también que se reduzcan los costos fijos por la venta 
de grandes cantidades. Una ayuda para el precio también es la venta en dólares, ya 
que el euro tiene un precio mayor. Los precios establecidos se mantiene en el rango 
de precios similares (Ecomarkt, s.f.). 

   
Costo de exportación 

Precio a 
minorista 

Margen de 
ganancia 

Banano  $                               0,97   $            2,35  142% 

Kiwi  $                               2,86   $            3,35  17% 

Mix de frutas  $                               2,35   $            2,85  21% 

   
Promedio de ganancia 60% 
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5.2.2.4. Ajuste de precios 
 
Descuentos: se aplicarán descuentos por pagos de contado ya que como política de 
cobranza se ha establecido el pago del 100% a 30 días. También se realizarán 
descuentos de hasta del 15% por volumen superiores a 2.000 fundas, de esta manera 
se incentiva a los compradores que realicen pedidos por altas cantidades. 
 
Estrategia competitiva de precios: en un mercado tan globalizado es importante 
estar atentos a las estrategias de los competidores y más en sus precios, de esta 
manera se puede establecer un precio competitivo de acuerdo a la calidad del 
producto y a la demanda del mercado. 
 
5.2.3. Plaza 
 
5.2.3.1. Localización:  
 
La empresa se ubicará en la provincia de Tungurahua, en las afueras de la ciudad de 
Ambato. Se decidió que la empresa esté ubicada en este lugar, ya que este sector 
tiene alta producción agrícola y el tiempo de llegada de los productos provenientes de 
la costa ecuatoriana son cortos. El costo del arriendo del lugar donde funcionará la 
empresa será de $ 3,500 mensuales.  
 
5.2.3.2. Estrategia de distribución 
 
Se aplicara una estrategia de distribución selectiva debido a que se busca que el 
cliente compare por precio y características este producto. Adicionalmente no se 
busca un número alto de intermediarios, más bien se buscan cadenas pequeñas de 
mini mercados y de tiendas de productos orgánicos los cuales serán los responsables 
de poner a la venta en sus diferentes locales de la ciudad de Rotterdam el producto. 
 
5.2.3.3. Puntos de venta 
 
El punto de venta en Países Bajos serán las cadenas de mini mercados y tiendas de 
productos orgánicos en los cuales los consumidores finales podrán adquirir las frutas 
deshidratadas “Thani”. 
  
5.2.3.4. Estructura y tipo de canal de distribución 
 
La cadena de distribución estará conformada por: productos – intermediario –
consumidor final, es decir se usa una distribución indirecta, sin embargo no se 
descuida al consumidor final quien es el mercado meta. 
 
5.2.4. Promoción 
 
5.2.4.1. Estrategia promocional 
 
Estrategia B2B: la exportadora realizará esfuerzos para atar buenas relaciones con 
cada uno de los clientes en el extranjero, para lo cual se realizará visitas 
personalizadas para dar a conocer el producto e incrementar la confianza en la 
empresa. Esta estrategia de promoción se la realizará con cadenas pequeñas de mini 
mercados en Países Bajos. 
 
Ferias Internacionales: Las ferias comerciales son excelentes oportunidades para 
dar a conocer el producto y obtener nuevos clientes, es por esto que la empresa 
participará en 2 ferias internacionales anualmente con Pro Ecuador, quienes brindan 
apoyo y asesoría para una buena presentación en estos eventos. En las fechas en que 
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se realicen las ferias, se aprovechará el viaje para poner en marcha la estrategia de 
business to business, de esta forma se reducen costos de viáticos.  
 
5.2.4.2. Publicidad 
 
Página web: dentro de este medio se podrá tener acceso directo a información 
detallada tanto de la empresa como del producto. Se presentará información sobre la 
historia de la empresa, proceso de producción, certificaciones, misión, visión, 
compromisos sociales y ambientales. Será un medio para que el consumidor final se 
informe del producto y sus características. También se mostrarán números telefónicos 
y correos electrónicos para que nuevos interesados puedan tomar contacto. 
 
Uso de redes sociales: en base a las encuestas realizadas, los consumidores 
prefieren publicidad a través de redes sociales como Facebook y Twitter, es por esto 
que la empresa hará publicidad constante en estos medios para dar a conocer los 
productos. En estas vías también se publicará información sobre los beneficios de 
comer frutas deshidratada, combinaciones con otras comidas y datos interesantes del 
producto. 

 
5.2.4.3. Promoción de venta 
 
Es importante reconocer a los buenos clientes y la confianza que tienen con la 
empresa, es por esto que habrá incentivos de compra para conseguir un mayor grado 
de satisfacción y fidelidad por parte de nuestros clientes.   

 
Muestra: se realizará el envío de muestras gratis 2 veces al año a los grandes 
distribuidores ya existentes y a los posibles futuros clientes para qué de esta forma 
puedan degustar el producto antes de realizar sus compra. Se lo hará mediante la 
entrega de 100 fundas de cada uno de los productos en una presentación de 60 
gramos. Esta promoción tiene como objetivo brindar confianza al cliente e incentivar la 
compra. 
 
Promoción de consumo: se brindarán descuentos a los clientes que realicen pedidos 
por altas cantidades de producto, esto como una compensación de su compra y 
fidelidad. Lo que se busca con esto son ventas por volúmenes mayores, lo que 
también optimiza costos de exportación. 
 
Recompensas para los clientes: si bien se había mencionado que el modo de 
cobranza es el 100% a 30 días, se puede dar descuentos en el valor del producto por 
concepto de  pago al contado. Esto como una premiación por su forma de pago. 
 
5.2.4.4. Fuerza de venta 
 
Será impulsando por todo un equipo de trabajo totalmente capacitado para ofrecer un 
servicio al cliente de calidad y cumplir  hasta con las más grandes expectativas de los 
consumidores, incrementando la confiabilidad y lealtad hacia la empresa y su marca. 
 
5.2.4.5. Marketing directo 
 
A través de un meticuloso análisis de clientes se identificará a los mejores para la 
empresa, en este caso serán los intermediarios, y se tratará de fortalecer los lazos de 
negocios creando relaciones redituables con ellos para que tenga un efecto positivo en 
la demando del producto en mayor cantidad. 
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5.2.5. Costos de marketing 
 
Los costos de marketing contemplados tienen un porcentaje de crecimiento anual del 
3,40%, el cual está basado en un promedio de la inflación del Ecuador en los últimos 
años, ya que los esfuerzos de marketing se los realizará desde el país de origen. 
 

 Para redes sociales no se aplica el crecimiento debido a que con la misma 
cantidad de dinero todos los años se puede realizar la publicidad necesaria 
 

 Tanto las certificaciones como la página web se lo realiza en un solo pago al inicio 
del periodo, ya que estos elementos son necesarios para comenzar con el 
promoción y comercialización del producto. 

 

 
 

Tabla 4: Costos del plan de marketing 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Redes sociales
(Facebook e Instagram)

Ferias Internacionales y viáticos

(2 ferias anuales- promoción)
Promoción de venta
(envío de muestras gratis)
Certificaciones e inspecciones $ 4.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Página Web $ 2.000  $            -    $            -    $            -    $            -   

TOTAL COSTOS $ 17.122 $ 11.480 $ 11.850 $ 12.232 $ 12.628

$ 522 $ 539,75 $ 558,10 $ 577,07 $ 596,70

$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

$ 10.000 $ 10.340 $ 10.691,56 $ 11.055,07 $ 11.430,95
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  

6.1. Misión 
 
Ofrecer frutas deshidratadas tradicionales y no tradicionales del Ecuador, 100% 
orgánicas, contribuyendo con una nutrición saludable a través de productos que 
cuentan con altos estándares de calidad y que satisfagan a cada uno de nuestros 
clientes. 
 
6.2. Visión  
 
Ser la empresa ecuatoriana líder en exportación de frutas deshidratadas orgánicas al 
mercado europeo y ser catalogada como la mejor por su calidad, confiabilidad, 
estabilidad, e innovación. 
 
6.3. Objetivos de la organización 
 
Mediano Plazo: 
 

 Tener un crecimiento en ventas de al menos el 15% en el segundo año de 
operatividad. 

 Incrementar como minino un 4% la participación de mercado a partir del segundo 
año. 

  Reducir costos de producción en un 8% con relación a la cantidad vendida en un 
lapso de 2 años. 
 

Largo Plazo: 
 

 Aperturas el primer punto de venta hacia minoristas en Países Bajo para una mejor 
comercialización en un período de 5 años. 

 Conseguir al menos 3 certificaciones internacionales adicionales en 5 años. 

 Entrar en 2 mercados europeos nuevos en un lapso de 6 años. 
 

6.4. Plan de Operaciones 
 
Tanto como para el proceso de producción como para el de exportación se deben 
identificar claramente los pasos a seguir los mismo que se detallan a continuación. 
 
6.4.1. Proceso de producción del producto 
 

 
Figura 5: Diagrama de proceso de producción 
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6.4.2. Proceso de exportación a Países Bajos 
 

 
Figura 6: Diagrama de proceso de exportación 
 

 
 
6.4.3. Infraestructura 
 
Se rentará un galpón en el cual se realizan varias modificaciones para lo cual se 
detallan los rubros. 
 
Tabla 5: Detalle de infraestructura 
 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Instalaciones eléctricas 1                    1.000,00           1.000,00  

Pintura 1                       800,00              800,00  

Rotulación 1                    1.000,00           1.000,00  

Divisiones internas (GYPSUM) 
1                    3.000,00  

         3.000,00  

Adecuaciones Generales  1                    1.000,00           1.000,00  

TOTAL          6.800,00  

 
 
6.4.4. Maquinaria, Mobiliario, Movilidad y Tecnología. 
 
Tabla 6: Detalle de Maquinaria, vehículo, mobiliario y tecnología 
 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Horno deshidratador 
1 

                 
50.000,00         50.000,00  

Confitador al vacío de 
frutas 

1 
                 

18.900,00         18.900,00  

Mesones de Trabajo 
4 

                        
90,00              360,00  

Utensillos 
1 

                   
1.600,00           1.600,00  

Cuarto frio para materia 
prima 

1 
                 

20.000,00  
       20.000,00  
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M
U

E
B

L
E

S
 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorios 
3 

                      
180,00              540,00  

Silla secretaria 
3 

                        
55,00              165,00  

sillas 
6 

                        
28,00              168,00  

Archivador 
3 

                        
90,00              270,00  

sillón 
1 

                      
120,00              120,00  

V
E

H
ÍC

U
L
O

 Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Camión 1 
                 

37.000,00  
       37.000,00  

T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 3 
                      

600,00           1.800,00  

Impresora / Multifunción 1 
                      

500,00              500,00  

Regulador de voltaje 3 
                        

30,00                90,00  

Teléfono / Fax 3 
                      

100,00              300,00  

TOTAL      131.813,00  

 
6.5. Estructura Organizacional 
 
6.5.1. Estructura legal 
 
La empresa se constituirá como Sociedad Anónima en la cual participarán 3 
accionistas con el 33,33% de participación accionarial cada uno. Para la obtención del 
RUC, la empresa  será registrada en las entidades correspondientes, es decir en la 
Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas. 
 
6.5.2. Tipo de estructura 
 
La estructura organizacional utilizara es formal integral, ya que cuenta con la 
aprobación del directorio de la Sociedad Anónima. Esta estructura ayuda a definir de 
manera jerárquica los diferentes áreas tanto administrativas como de producción.  
 
6.5.3. Organigrama 
 
 

 
 
Figura 7: Diagrama organizacional de la empresa 

Gerente General 

Dpto. Financiero Dpto. Producción Dpto. de Comercio Exterior 
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6.5.4. Personal 
 
Tabla 7: Detalle de sueldos del personal 
 

Cargo Cantidad Sueldo (mensual) 

Gerente General - Especialista de COMEX 1  $           1.500,00  

Gerente Financiero 1  $           1.000,00  

Gerente de Producción 1  $           1.000,00  

Personal planta 6  $              450,00  

Chofer 1  $              400,00  

 
Principales funciones: 
 

 Gerente General – Especialista de COMEX: Representación legal de la empresa, 
direccionar y realizar el contacto con los clientes en el exterior para la realización 
de pedidos y marketing 
 

 Gerente Financiero: cobranza y constante monitoreo de los estados financieros. 
Desempeñara actividades de recursos humanos. 

 

 Gerente de producción: control de procesos de producción y coordinación de 
productos terminados y despacho. Desempeñara actividades de recursos 
humanos. 

 

 Personal de planta: encargados de la elaboración del producto 
 

 Chofer: conductor del camión de la empresa para sus múltiples uso como, 
transporte de materia prima y de productos terminados. 

 
A partir del segundo años se incrementará el personal. Para el año 5 se contará con 
17 colaboradores; 1 gerente general, 1 gerente financiero, 1 gerente de producción, 11 
personal de planta, 1 chofer, 1 asistente de comercio exterior y 1 asistente de 
finanzas. Los cargos que se aumentarán al detalle del inicio del proyecto son: 
 

 Asistente de Comercio Exterior: esta persona estará encargada de ventas y 
coordinación de despachos. Contacto con los clientes. Su sueldo será de $600. 

 

 Asistente de Finanzas: acompañara en el desempeño de las actividades del 
departamento financiero, realizando cobranzas y cuadres contables. Sueldo de 
$600. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
 
7.1. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja 
 
Estado de Resultados: los ingresos de la empresa aumentarán debido al incremento 
en ventas del 12% anual (diferencia entre el crecimiento de las exportaciones 
ecuatorianas e importaciones de Países Bajos al 2015 de frutas deshidratadas), y al 
crecimiento en el precio del producto en un 3% anual (referenciado en la inflación 
nacional). Por otro lado, dentro de los egresos tenemos los gastos generales 
(publicad, suministros, seguros de maquinaria, mantenimientos, servicios básicos y 
gastos de arriendo) los cuales crecen a una tasa del 3,4%, los sueldos en un 3%, 
porcentajes basados en la inflación del país. A estos también se suman las 
depreciaciones y amortizaciones, las cuales disminuyen dentro de los 5 años. 
Tomando en cuenta los rubros mencionados se tiene un margen neto promedio del 
6,81%. Anexo 6 
 
Situación Financiera: inicialmente el total de los activos estarán financiados mediante 
deuda en un 65% mientras que el 35% restante corresponde al patrimonio de la 
compañía. La cuenta del patrimonio sigue aumentando en los siguientes años debido 
a que la deuda va disminuyendo y las utilidades retenidas comienzan a crecer. Los 
rubros más relevantes e importantes dentro de los activos corrientes son el efectivo y 
las cuentas por cobrar acumuladas. Los activos no corrientes de propiedad, planta y 
equipo son constantes todos los años debido a que desde un inicio se invierte en lo 
que se utilizará dentro de los próximos 5 años de operatividad. Anexo 7 
 
Estado de Flujos de efectivo: en un principio la principal fuentes de efectivo es el 
capital y la deuda a largo plazo. Desde el año 1 hasta los periodos posteriores, las 
cuentas por cobrar a proveedores como resultado de las ventas realizadas se vuelven 
importantes presentando saldos positivos e incremento los flujos de efectivo neto año 
tras año. Las políticas de pago a proveedores y cobranza determinan el 
comportamiento del flujo de efectivo. Las cuentas por pagar se manejan con el 20% de 
contado y el 80% a 30 días plazo, mientras que las cuentas por cobrar se las realiza el 
100% a un mes. Anexo 8 
 
 Flujo de caja: las variaciones de los ingresos y egresos de la empresa durante un 
determinado período es lo que nos ayuda a identificar el flujo de caja. Como se puede 
ver en el anexo 9, en el año 1 se tiene una utilidad neta negativa debido a que en este 
año aún no se recupera inversión inicial requerida para el proyecto, sin embargo desde 
el segundo año se muestran flujos positivos, siendo el último de USD 45.254,06 ya 
que en el periodo final se da el rescate de maquinaria, muebles, vehículo y equipos de 
tecnología. 
 
7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
 
Inversión inicial: USD 141.613 correspondientes a inversiones PPE (Propiedad, plan 
y equipo) y adecuaciones para el funcionamiento de la empresa. Anexo 10 
 
Capital de trabajo: USD 39.383,45. Este valor cubre las necesidades de inventarios, 
sueldos  y gastos generales durante el periodo en que la empresa aún no puede 
afrontar con recursos propios provenientes de su operatividad. Anexo 10 
 
Estructura de capital: El 35% es capital propio y el 65% restante se financiará con 
Banco Pichincha C.A. a través de un crédito directo a 5 años plazo con una tasa de 
interés anual del 11,23%. Anexo 11 
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7.3. Estado y evaluación financiera del proyecto 
 
El método que se usó para evaluar el proyecto es el Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) el cual realiza valoraciones de los activos y muestra una rentabilidad aspirada. 
Anexo 12 
 
VAN: permite traer a valor presente flujos de caja futuros ofreciendo una alternativa 
para medir la rentabilidad de un proyecto. Exportadora Ecuatoriana Tradfruit S.A. tiene 
un VAN de usd 7.405,06. Hay que tomar en cuenta que existen aún cuentas por 
cobrar.  
  
TIR: la tasa interna de rentabilidad o retorno del proyecto es del 16,08%, el cual es 
superior al promedio ponderado de costos de capital (WACC) presentando un 
porcentaje de rentabilidad positiva y viable. 
 
Periodo de recuperación de capital: en 4,29 años se podrá recuperar el total de lo 
invertido en el proyecto. El tiempo calculado es razonable teniendo en cuenta la 
inversión inicial.  
 
IR: el índice de rentabilidad de la empresa es de $ 1,04, lo que muestra el rendimiento 
generado por cada dólar invertido. Si el IR es mayor a 1, el proyecto se cataloga como 
rentable.  
 
Índices financieros: Tomando como referencia los datos de la industria, todos los 
indicadores financieros se encuentran entre los límites máximos y mínimos, reflejando 
buena capacidad de cumplimiento de obligaciones basándonos en la liquidez corriente 
y prueba ácida. Además muestran autonomía financiera a través del promedio de 
endeudamiento del activo con 0,40 y promedio del endeudamiento del activo fijo de 
1,45. Los demás índices como ROA, ROE, margen bruto, operativo y neto también se 
encuentran dentro del rango de la industria, lo que indica que la empresa puede 
generar utilidades asumiendo todos los costos y gastos de producción y 
administrativos generados. Anexo 13 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
La tendencia hacia el consumo de productos orgánicos y saludables se vuelve cada 
vez más fuerte y más aún en los países europeos, lo que representa una oportunidad 
de negocio. 
 
El Gobierno ecuatoriano incentiva y apoya a la industria de alimentos procesados 
principalmente aquellos con características saludables y nutricionales. 
 
A pesar de que el nivel de competitividad y amenaza de sustitutos en Países Bajos es 
alto, la cantidad de frutas deshidratadas importadas por este país desde el Ecuador 
refleja la demanda de productos ecuatorianos en el mercado. 
 
En base al análisis de mercado realizado el 92,31% de las personas encuestadas 
están interesadas en probar frutas deshidratadas orgánicas tradicionales y no 
tradicionales del Ecuador a un precio de 2 a 5 euros. 
 
Entre algunas de las principales estrategias de marketing se encuentran  la 
exportación directa como estrategia de internacionalización,  participación en ferias 
internacionales, publicidad del producto mediante redes sociales, relación B2B con los 
canales de distribución, cadena de distribución indirecta. 
 
El establecer una filosofía organizacional clara es fundamental para el lineamiento de 
las decisiones y cumplimiento de objetivos planteados. Definir un diagrama 
organizacional correcto ayuda a la empresa a operar de manera óptima con eficacia 
en desempeño de funciones y control de tiempos. De igual manera, la planificación de 
los procesos operativos y administrativos adecuados aportan para que se obtenga un 
control en cada una de sus etapas de desarrollo. 
 
Los indicadores económicos presentados en la evaluación financiera del proyecto 
muestran la rentabilidad y viabilidad  de este proyecto, siendo muy atractivo para los 
inversionistas. La valoración favorable está dado por el VAN, TIR, IR y periodo de 
recuperación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1: Cuadros de comercio exportación e importación Ecuador – Países 
Bajos 
 

 
Tomado de: Trademap 
 

 
Tomado de: Trademap 
 
Anexo 2: Formato de Encuesta 
 

 
Nombre___________                                   Edad      ___________ 
 

1. Género 
Masculino  
Femenino 
 

2. ¿Consumes frutas? 
Si 
NO 
 

3. ¿Con que frecuencia las consume? 
Siempre 
Regularmente 
Casi Nunca 
Nunca 
 

4. ¿Cuál de estas frutas consume? 
Manzana 
Banano 
Fresas 
Piña 
Otras 
 

5. ¿Consume snacks? 
Si 
No 
 

Importadores

Tasa de 

crecimiento en 

valor des 

exportaciones 

entre 2011-2012, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

exportaciones entre 

2012-2013, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

exportaciones entre 

2013-2014, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

exportaciones entre 

2014-2015, %

Valor exportada 

en 2015, miles de 

Dólar Americano

Mundo -32 -36 92 11 2242

Países Bajos -93 245 7 183 326

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador 

Producto: 0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a

Exportadores

Tasa de crecimiento 

en valor des 

importaciones entre 

2011-2012, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

importaciones entre 

2012-2013, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

importaciones entre 

2013-2014, %

Tasa de crecimiento 

en valor des 

importaciones entre 

2014-2015, %

Valor importada 

en 2015, miles 

de Dólar 

Americano

Mundo -11 28 55 -4 89107

Ecuador -51 -53 -25 -74 12

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Países Bajos 

Producto: 0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a



 
 

6. ¿Con que frecuencia consume snacks? 
Siempre 
Regularmente 
Casi Nunca 
Nunca 
 

7. ¿Le gustaría probar snacks de frutas orgánicas deshidratadas? 
 

Si 
No 
 
 

8. ¿Estaría dispuesto a probar frutas orgánicas provenientes  del Ecuador? 
Si 
No 
 

9. ¿Qué frutas orgánicas deshidratadas le gustaría probar? 
Arándano_______                         Uvilla   _________              
Manzana_______ 
Banano   _______                           Papaya ________ 
Fresa      ________                          Kiwi     _________ 
Piña         _______                           Pitahaya________ 

10. ¿Con que frecuencia  las consumiría? 
 

Todos los días 
3 días a la semana 
1 vez a la semana 
 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda de frutas deshidratas 
ecuatorianas? 
 

2 EUR – 5 EUR 
5 EUR – 7 EUR 
7 EUR – 9 EUR 
 

12. En qué lugares le gustaría encontrar el producto 
 

Supermercados 
Tiendas exclusivas de productos importados 
Tiendas de barrio 
Cafeterías / Restaurantes 

 
 
Anexo 3: Cubicaje 
 

       

 
En cada caja entran 317 fundas de 100gr. de frutas deshidratadas  

15 alto

11 ancho

3,5 volumen

Medidas de las 

fundas

Largo 80 cm

Ancho 60 cm

Alto 50 cm

Medidas caja

 



 
 

       
 
Pallets por 
contenedor 

     Medidas 
Contenedor 

Medidas 
Pallet 

     

589,8 120 4,92 4 
Pallets por 
contenedor 

  235,2 100 2,352 2 6 
  

       Cajas por Pallets 
     Medidas 

Pallet 
Medidas 
Cajas 

     120 80 1,5 1 Cajas por 
pallet   100 60 1,666666667 1 

  239,3-15 50 4,5 4 4 
  

       25 dividido 
4 6,25 

Pallets 
necesarios 

    

       

       PV 6x1,2x1[(4x0,5)+0,15] 15,48 
   

     
16,26 

Peso 
Volumen 

PV 1x1,2x1((1x0,5)+0,15) 0,78 
    

 
Anexo  4: Costos de producción  
 
 

 

 

 
 
 

Largo 589,8 cm

Ancho 235,2 cm

Alto 239,3 cm

Medidas 

Carguero

Largo 120 cm

Ancho 100 cm

Alto 15 cm

Medidas 

Pallet

Materia prima directa
Cantidad por 

cada unidad
Costo total

Unidades de 

venta

Cantidad por 

cada unidad

Costo por 

unidad

Banano (100 gramos) 1,000 0,41$                      1 1,000 0,410$             

Materia prima indirecta

Empaque 0,001 25,00$                   1 0,001 0,025$             

Materia prima directa
Cantidad por 

cada unidad
Costo total

Unidades de 

venta

Cantidad por 

cada unidad

Costo por 

unidad

Banano (25 gramos) 1,000 0,10$                      1 1,000 0,100$             

Piña (25 gramos) 1,000 0,22$                      1 1,000 0,220$             

Uvilla(25 gramos) 1,000 0,34$                      1 1,000 0,340$             

Fresa (25 gramos) 1,000 0,73$                      1 1,000 0,730$             

Empaque 0,001 25,00$                   1 0,001 0,025$             

Materia prima indirecta

Materia prima directa
Cantidad por 

cada unidad
Costo total

Unidades de 

venta

Cantidad por 

cada unidad

Costo por 

unidad

Kiwi (100 gramos) 1,000 1,75$                      1 1,000 1,750$             

Empaque 0,001 25,00$                   1 0,001 0,025$             

Materia prima indirecta



 
 

Anexo 5: Costos de exportación 
 
 

 
 
 
 
Anexo 6: Estado de resultados proyectado – anual  
 
 

 
 
 
 
 
 

Incoterm: CIF Banano MIX Kiwi

Costo unitario $ 0,44 $ 1,42 $ 1,78

Cantidad 3000 5000 2000

IVA 12% $ 156,60 $ 849,00 $ 426,00

TOTAL $ 1.461,60 $ 7.924,00 $ 3.976,00

Lugar de salida Puerto GYE Puerto GYE Puerto GYE

Lugar de llegada Amsterdan Amsterdan Amsterdan

Seguro Interno $ 69,00 $ 115,00 $ 46,00

Flete interno $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Embalaje y Etiquetado $ 157,64 $ 262,74 $ 105,10

Documentos y Certificados $ 75,00 $ 125,00 $ 50,00

Agente Aduanero $ 75,00 $ 125,00 $ 50,00

Manejo de Carga $ 15,00 $ 25,00 $ 10,00

Ad valorem 25% $ 365,40 $ 1.981,00 $ 994,00

ICE

FODINFA 0,5% $ 7,31 $ 39,62 $ 19,88

TOTAL FOB $ 2.225,95 $ 10.597,36 $ 5.250,98

Flete Internacional $ 600,00 $ 1.000,00 $ 400,00

Seguro de Carga $ 90,00 $ 150,00 $ 60,00

CIF $ 2.915,95 $ 11.747,36 $ 5.710,98

COSTO DE EXPORTACION 0,97$                      2,35$                      2,86$                    

Costos de exportación

1 2 3 4 5

Ventas 353.467,41 394.446,60 441.655,46 500.856,65 558.857,14 

Costo de los productos vendidos 218.942,26 233.195,23 266.602,69 304.448,46 343.002,43 

UTILIDAD BRUTA 134.525,14 161.251,38 175.052,77 196.408,19 215.854,71 

Gastos sueldos 39.028,20    56.348,65    58.039,11    59.780,28    61.573,69    

Gastos generales 63.482,00    61.483,99    63.554,04    65.694,48    67.907,69    

Gastos de depreciación 15.843,34    15.843,34    15.843,34    14.958,97    14.958,97    

Gastos de amortización 6.360,00      1.360,00      1.360,00      1.360,00      1.360,00      

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMP. Y PARTICIP. 9.811,61      26.215,41    36.256,29    54.614,46    70.054,36    

Gastos de intereses 12.274,66    10.076,97    7.619,37      4.871,12      1.797,86      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (2.463,05)    16.138,44    28.636,92    49.743,33    68.256,50    

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                2.420,77      4.295,54      7.461,50      10.238,48    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2.463,05)    13.717,67    24.341,38    42.281,83    58.018,03    

22% IMPUESTO A LA RENTA -                3.017,89      5.355,10      9.302,00      12.763,97    

UTILIDAD NETA (2.463,05)    10.699,79    18.986,28    32.979,83    45.254,06    

-                

MARGEN BRUTO 38,06% 40,88% 39,64% 39,21% 38,62%

MARGEN OPERACIONAL 2,78% 6,65% 8,21% 10,90% 12,54%

MARGEN NETO -0,70% 2,71% 4,30% 6,58% 8,10%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL



 
 

Desglose Gatos Generales 
 

 
 
Anexo 7: Estado de situación financiera proyectado anual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suministros de oficina 30,00$            Mensual

Seguro maquinaria 0,45% Valor maquinaria

Mantenimiento y reparaciones 300,00$         Mensual

Servicios básicos 500,00$         Mensual

Gasto arriendo 3.500,00$      Mensual

Publicidad

Redes sociales 50,00$            Mensual

Certificaciones 4.000,00$      Un solo pago

Ferias Internacionaes 10.000,00$   2 anuales

Promoción de venta 261,00$         2 anuales

DATOS

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 180.996,45   170.328,96    162.727,98  160.656,17   169.787,51 188.352,62 

Corrientes 39.383,45    50.919,30      60.521,65   75.653,18     101.103,49 135.987,57 

Efectivo 36.713,85     16.468,45       22.102,83    31.938,64      52.304,05    81.511,74    

Cuentas por Cobrar -                  31.241,07       34.862,69    39.674,45      44.264,25    49.389,23    

Inventarios Prod. Terminados -                  -                   -                 -                  -                -                

Inventarios Materia Prima 2.569,60       2.784,78         3.116,80      3.559,25        3.982,91      4.458,64      

Inventarios Sum. Fabricación 100,00           425,00             439,32          480,84            552,27          627,97          

No Corrientes 141.613,00   119.409,66    102.206,33  85.002,99      68.684,02    52.365,05    

Propiedad, Planta y Equipo 131.813,00   131.813,00    131.813,00  131.813,00   131.813,00 131.813,00 

Depreciación acumulada -                  15.843,34       31.686,67    47.530,01      62.488,98    77.447,95    

Intangibles 9.800,00       9.800,00         9.800,00      9.800,00        9.800,00      9.800,00      

Amortización acumulada -                  6.360,00         7.720,00      9.080,00        10.440,00    11.800,00    

PASIVOS 117.647,69  109.443,26    91.142,49   70.084,41     46.235,91   19.546,97   

Corrientes -                 10.378,44      12.858,23   15.038,32     17.176,23   19.546,97   

Cuentas por pagar proveedores -                  10.378,44       11.597,75    13.232,99      14.830,59    16.594,35    

Sueldos por pagar -                  -                   -                 -                  -                -                

Impuestos por pagar -                  -                   1.260,48      1.805,33        2.345,64      2.952,61      

No Corrientes 117.647,69  99.064,82      78.284,25   55.046,09     29.059,68   -                

Deuda a largo plazo 117.647,69   99.064,82       78.284,25    55.046,09      29.059,68    -                

PATRIMONIO 63.348,76    60.885,70      71.585,49   90.571,77     123.551,60 168.805,66 

Capital 63.348,76     63.348,76       63.348,76    63.348,76      63.348,76    63.348,76    

Utilidades retenidas -                  (2.463,05)       8.236,73      27.223,01      60.202,84    105.456,90 

Comprobación -                  -                   -                 -                  -                -                

Valoración Empresa 180.996,45    170.328,96      162.727,98   160.656,17     169.787,51   188.352,62   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO



 
 

Anexo 8: Estado de Flujo de efectivo anual proyectado 
 

 
 

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales (2.669,60)      (1.662,53)    26.414,95   33.073,97     46.351,82         58.267,36        

  Utilidad Neta -                  (2.463,05)    10.699,79   18.986,28     32.979,83         45.254,06        

Depreciaciones y amortizacion -                  -                -                -                  -                      -                     

  + Depreciación -                  15.843,34    15.843,34   15.843,34     14.958,97         14.958,97        

  + Amortización -                  6.360,00      1.360,00     1.360,00       1.360,00           1.360,00          

  - ∆ CxC -                  (31.241,07)  (3.621,62)    (4.811,76)      (4.589,79)          (5.124,98)         

  - ∆ Inventario PT -                  -                -                -                  -                      -                     

  - ∆ Inventario MP (2.569,60)      (215,18)        (332,02)       (442,45)         (423,66)             (475,73)            

  - ∆ Inventario SF (100,00)          (325,00)        (14,32)          (41,52)            (71,43)                (75,70)               

  + ∆  CxP PROVEEDORES -                  10.378,44    1.219,31     1.635,24       1.597,60           1.763,77          

  + ∆  Sueldos por pagar -                  -                -                -                  -                      -                     

  + ∆  Impuestos -                  -                1.260,48     544,85           540,31               606,97              

-                  -                -                -                  -                      -                     

Actividades de Inversión (141.613,00) -                -                -                  -                      -                     

   - Adquisición PPE y adecuaciones (141.613,00) -                -                -                  -                      -                     

-                  -                -                -                  -                      -                     

Actividades de Financiamiento 180.996,45   (18.582,87)  (20.780,57) (23.238,17)   (25.986,41)       (29.059,68)      

  + ∆ Deuda Largo Plazo 117.647,69   (18.582,87)  (20.780,57) (23.238,17)   (25.986,41)       (29.059,68)      

  - Pago de dividendos -                  -                -                -                  -                      -                     

  + ∆ Capital 63.348,76     -                -                -                  -                      -                     

-                  -                -                -                  -                      -                     

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 36.713,85     (20.245,40)  5.634,38     9.835,80       20.365,41         29.207,68        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -                  36.713,85    16.468,45   22.102,83     31.938,64         52.304,05        

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 36.713,85     16.468,45    22.102,83   31.938,64     52.304,05         81.511,74        
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Anexo 9: Flujo de caja anual proyectado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Ventas 353.467,41 394.446,60   441.655,46 500.856,65 558.857,14     

Costo de los productos vendidos 218.942,26 233.195,23   266.602,69 304.448,46 343.002,43     

UTILIDAD BRUTA 134.525,14 161.251,38   175.052,77 196.408,19 215.854,71     

Gastos sueldos 39.028,20    56.348,65     58.039,11    59.780,28    61.573,69       

Gastos generales 63.482,00    61.483,99     63.554,04    65.694,48    67.907,69       

Gastos de depreciación 15.843,34    15.843,34     15.843,34    14.958,97    14.958,97       

Gastos de amortización 6.360,00      1.360,00       1.360,00      1.360,00      1.360,00         

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMP. Y PARTICIP. 9.811,61      26.215,41     36.256,29    54.614,46    70.054,36       

Gastos de intereses 12.274,66    10.076,97     7.619,37      4.871,12      1.797,86         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (2.463,05)    16.138,44     28.636,92    49.743,33    68.256,50       

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                2.420,77       4.295,54      7.461,50      10.238,48       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2.463,05)    13.717,67     24.341,38    42.281,83    58.018,03       

22% IMPUESTO A LA RENTA -                3.017,89       5.355,10      9.302,00      12.763,97       

UTILIDAD NETA (2.463,05)    10.699,79     18.986,28    32.979,83    45.254,06       

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMP. Y PARTICIP. 9.811,61      26.215,41     36.256,29    54.614,46    70.054,36       

Gastos de depreciación 15.843,34    15.843,34     15.843,34    14.958,97    14.958,97       

Gastos de amortización 6.360,00      1.360,00       1.360,00      1.360,00      1.360,00         

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                2.420,77       4.295,54      7.461,50      10.238,48       

22% IMPUESTO A LA RENTA -                3.017,89       5.355,10      9.302,00      12.763,97       

I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 32.014,94    37.980,09     43.808,98    54.169,92    63.370,89       

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (39.383,45)     

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (1.157,41)    (7.122,56)      (12.951,45)  (23.312,39)  (32.513,35)     

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 77.057,16       

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (39.383,45)     (1.157,41)    (7.122,56)      (12.951,45)  (23.312,39)  44.543,80       

INVERSIONES (141.613,00)  

RECUPERACIONES

Recuperación maquinaria 65.033,05       

Recuperación muebles 903,99             

Recuperación equipo de computación- tecnologico 918,93             

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (141.613,00)  91.855,97       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (180.996,45)  30.857,53    30.857,53     30.857,53    30.857,53    199.770,66     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (180.996,45)  30.857,53    30.857,53     30.857,53    30.857,53    199.770,66     

Préstamo 117.647,69    

Gastos de interés -                   (12.274,66)  (10.076,97)   (7.619,37)    (4.871,12)    (1.797,86)        

Amortización del capital -                   (18.582,87)  (20.780,57)   (23.238,17)  (25.986,41)  (29.059,68)     

Escudo Fiscal -                   4.136,56      3.395,94       2.567,73      1.641,57      605,88             

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (63.348,76)     4.136,56      3.395,94       2.567,73      1.641,57      169.519,00     

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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Anexo 10: Inversión inicial y capital de trabajo. 
 

 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL 

Propio 35,00% 
        
63.348,76  

Deuda L/P 65,00% 
      
117.647,69  

 

 
 
 
Anexo 11: Amortización crediticia  
 

 
 

 
 
 
Anexo 12: Estado y evaluación financiera del proyecto 
 
 

 
 
 

Inversiones PPE 131.813,00$  

Adecuación de Instalaciones 9.800,00$      

Inventarios

Sueldos

Gastos Generales

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 180.996,45$  

39.383,45$    

Inversión Inicial

 CNT 

PPE141.613,00$  

Años 0 1 2 3 4 5

Deuda 65,00% 64,25% 56,01% 43,62% 27,23% 10,38%

Capital 35,00% 35,75% 43,99% 56,38% 72,77% 89,62%

Estructura de Capital

Monto 117.647,69    

Tasa de interés 11,23%

Plazo 5

AÑO 0 1 2 3 4 5

Saldo inicial -$                 -$                 99.064,82$    78.284,25$    55.046,09$    29.059,68$    

Pago mensual (cuota) -$                 30.857,53$    30.857,53$    30.857,53$    30.857,53$    30.857,53$    

Gasto Interés -$                 12.274,66$    10.076,97$    7.619,37$       4.871,12$       1.797,86$       

Amortización al capital -$                 18.582,87$    20.780,57$    23.238,17$    25.986,41$    29.059,68$    

Saldo final 117.647,69$  99.064,82$    78.284,25$    55.046,09$    29.059,68$    0,00$               

Tabla de Amortización

Tasa libre de riesgo 1,40% 25/05/2016

Rendimiento del Mercado 9,03% 2006-2015

Beta 0,89 2016

Riesgo País 8,55% 31/05/2016

Tasa de Impuestos 33,70% 2016

CAPM 16,74%

WACC

Año 1 10,77% VAN VAN

Año 2 11,53% IR IR

Año 3 12,69% TIR TIR

Año 4 14,21% Periodo Rec. Periodo Rec.

Año 5 15,78%

(Banco Centra l  del  Ecuador, 2016)

 (U.S.Department of the Tresure, 2016)

 (Damodaran, Total  Betas  by Sector (for computing private company costs  of equity) - US, 

2016)

 (Damodaran, Annual  Returns  on Stock, T.Bonds  and T.Bi l l s : 1928 - Current, 2015)

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$7.405,06

$1,04

16,08%

$27.368,67

$1,43

4,29

24,86%

4,30
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Anexo 13: Índices financieros 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5

4,9063             4,7068          5,0307            5,8862          6,9570          

4,5970             4,4303          4,7620            5,6222          6,6967          

0,6425             0,5601          0,4362            0,2723          0,1038          

1,7975             1,2732          0,7738            0,3742          0,1158          

0,5099             0,7004          1,0655            1,7988          3,2236          

2,7975             2,2732          1,7738            1,3742          1,1158          

0,0542             0,1539          0,2228            0,3399          0,4126          

(0,0405)           0,1495          0,2096            0,2669          0,2681          

Rentabilidad Neta del Activo (ROA)

Rentabilidad Financiera (ROE)

Prueba Acída

Endeudamiento del activo

Endeudamiento patrimonial

Endeudamiento del activo fijo

Apalancamiento

Empresa

Indicadores

Indice de Liquidez corriente

 


