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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de titulación, trata sobre la creación de una empresa

productora y exportadora de confites tradicionales ecuatorianos, en esta

primera línea de productos se encuentran las cocadas, dulces de guayaba y

dulces de leche; que serán exportados a los mercados de Estados Unidos,

España y Rusia, que presentan escenarios óptimos para la introducción de este

nuevo producto.

Al elaborar este proyecto, se desarrollaron 8 capítulos:

En el capítulo uno, se presentan los antecedentes generales del proyecto.

El capítulo dos, comprende un profundo anélisls del macro y micro entorno, en

el que se tiene que desenvolver la empresa en el Ecuador, que va desde el

sector, la industria, el negocio y el análisis de las cinco fuerzas competitivas de

Porter, que involucran al negocio.

El capítulo tres, se muestran el desarrollo de la inteligencia de mercados, que

permitió analizar la factibilidad de la idea de negocio, la aceptación que tendría

el producto y las condiciones generales que el país afronta, relacionadas

directa o indirectamente con la idea de negocio. Cabe señalar que debido a los

Iimitantes monetarios, la inteligencia de mercados fue desarrollada desde el

Ecuador.

En el capítulo cuatro, se muestra la empresa, es decir, la forma de

organización, el funcionamiento, el rumbo que deberá desarrollar la empresa,

en este se fijaron metas, objetivos y estrategias que permiten cumplir con la

misión y visión planteadas. Además se describe el ambiente organizacional en

el que se desenvolverán las actividades de esta empresa.
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El capítulo cinco, se encuentra el plan de marketing, en el cual se describe el

entorno en el que se introducirá el producto, el mercado objetivo, el

posicionamiento que se espera tener, la imagen y presentaciones del producto.

También se muestra la proyección de ventas, tomando en cuenta los

escenarios: normal, optimista y pesimista.

El capítulo seis, comprende el análisis financiero, en el cual se muestra la

factibilidad del negocio, detallando uno a uno los costos, gastos, activos y

pasivos que se utilizan para obtener estados financieros que nos permitan

analizar los indicadores del VAN y TIR en escenarios normal, optimista y

pesimista, en los tres casos apalancados y no apalancados, tomando un costo

de oportunidad del 19% .

Cómo capítulo siete, se tiene: Riesgos críticos, problemas y posibles

soluciones, en el que se mencionan algunos de los problemas inesperados que

puede enfrentar la empresa junto con sus posibles soluciones.

Al final del proyecto, se presentas conclusiones y recomendaciones, después

del análisis completo del mismo.
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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCiÓN

El notable auge por la preferencia de lo natural, el aumento de emigrantes

ecuatorianos en el extranjero que de alguna manera pretenden recordar, con

pequeños pero importantes detalles de aquellos tiempos en el Ecuador,

además la marcada tendencia a la innovación de sabores diferentes y de gusto

exótico ; han sido factores fundamentales para el estudio profundo, en

búsqueda de la oportunidad del negocio.

Una vez analizados estos factores, nace la idea de formar una empresa que se

dedique a la producción y comercialización en el extranjero de confites

ecuatorianos 100% natural. Para lo cual, se elaborará un plan de negocios, con

objetivos claros, que serán reflejados en el desarrollo de este trabajo .

Concluido este plan de negocios, la autora, evaluará los resultados y decidirá

si es factible o no ponerlo en práctica, cumpliendo así con su objetivo, de ser

una empresaria íntegra con capacidad de tomar dichas decisiones, además

con la meta firme de formar una empresa propia, al haber concluido sus

estudios universitarios.
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1.2 OBJETIVOS '

1.2.1 Objetivo General

Organizar y elaborar un plan de negocios para la formación de una empresa

que se dedique a la producción y comercialización de dulces tradicionales

ecuatorianos en el extranjero. Este negocio estaría dirigido a los ecuatorianos

que radican en el exterior y a todas las personas que deseen experimentar de

confites 100% naturales, de alta calidad y exquisito sabor. Y si se determina la

viabilidad del proyecto, se lo pondría en funcionamiento.

1.2.2 Objetivos específicos

• Elaborar un proyecto que permita recordar y conocer un producto

ecuatoriano, 100% natural, de alta calidad y exquisito sabor.

• Analizar el macro y micro entorno en el que se desarrollará la empresa.

• Investigar los países que ofrezcan las mejores oportunidades para la

exportación de confites tradicionales, para sí seleccionar los mercados:

objetivo y alternativos.

• Analizar el macro y micro entorno de los mercados seleccionados, para

determinar la aceptación.

• Determinar los parámetros sobre los cuales la empresa deberá funcionar

internamente y su desarrollo a lo largo del tiempo.

• Determinar las características que debe tener el producto para la óptima

venta en los mercados seleccionados.

• Demostrar a los interesados, las oportunidades que ofrece el proyecto y sus

proyecciones financieras.

• Conocer el mundo de los negocios, particularmente a los especializados en

la producción y exportación de confites y posteriormente, poniendo en

práctica este proyecto.

• Determinar la factibilidad del negocio, mediante el análisis del entorno, el

mercado, la empresa, el plan de marketing y las proyecciones financieras.
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1.3ALCANCES y LIMITACIONES

1.3.1 Introducción

La elaboración de este plan de negocios se desarrolló durante el gobierno del

Dr. Alfredo Palacio y de acuerdo con las situaciones de mercado dadas

durante este lapso de tiempo.

Para realizar este proyecto, se estudiaron y analizaron las oportunidades y

amenazas que se presentaron en el entorno del negocio.

1.3.2 Alcances

• La información recolectada en este proyecto, fue proporcionada por

instituciones y empresas especialistas en los temas de confites y

exportaciones.

• El capítulo 2 fue elaborado en el período de octubre a noviembre del 2005,

El capítulo 3 de diciembre 2005 a febrero 2006, y de ahí en adelante los

siguientes capítulos a la fecha.

• La información sobre el mercado extranjero, fue proporcionada por turistas y

personas que por negocios se encontraban en ese momento en el Ecuador.

• La información secundaria en la investigación de mercados fue obtenida en

el Internet, para las páginas Web en idioma Ruso, se utilizó un traductor

que permitió alcanzar la información necesaria.

1.3.3 Limitaciones

• Insuficiencia e inexactitud de información especialmente en censos

migratorios tanto en el Ecuador como en los países seleccionados (Estados

Unidos, España).

• Existencia de información reservada, especialmente en estudios confiteros

de las organizaciones sectoriales de cada país.

• Dificultad en el idioma de la información principalmente en las páginas Web

pertenecientes al estudio de Rusia.

• Información estadística que se ofrecen Internet tienen costos de uso.
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• Las fuentes de consulta se centran básicamente en páginas dellntemet, en

organismos e instituciones especializadas en el tema.

Todas estas limitaciones fueron superadas por proyecciones y ajustes .
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CAPITULO 2

•
SECTOR, INDUSTRIA Y NEGOCIO

2.1 SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

2.1.1 Antecedentes

Una de las actividad,e$ más notables dentro de la economía ecuatoriana es el
sector industrial manufacturero , debido a que participó con un 12.5% del PIS en
el 2004; el mismo poroentaj.·se espera al cierre del ano .2005. Es decir, 2.378
millones de dólares distribuidos en las distintas industrias.

•
Las actividades más importantes del Sector Industrial Manufacturero son:
fabricación de productos textiles (2.3%); _producción y conservación de
camarón (1.3%); producción y conservación de carne (1.1%) y producción de
madera (1.1%).' .

43Jl:.:::. 12,6

-- -----

~--- - ---
13,6 _1'1 '1

-1-- - - --~...:= 13,0

16,0

15,0

14,0
%

13,0

12,0

11,0

10,0

PIS Industrias manufactureras (excluye refinación
de p-etróleo)

•
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EIebonIdo por autonI <,-

Fuenta: e.nco CentrlII del Ecuedor (Afto 2005)'
GmfIc:o2.1

1. Estudios Sectoriales, EVOLUCiÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS, Superintendencia
de Bancosy Seguros, subdirección de estudios, 2005pág 9

•
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SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO
DECRECIENTE

--- ------
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-8 15.000.000

j 10.000.000
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• o .
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-
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E~__ D,_ndus tr ias manufactureras (excluye refinación de petróleo)

Elaborado por autora
Fuente: Banco Central del Ecuador

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Gráfico No. 2.2

Como se muestra en el gráfico 2.2, el sector de industrias manufactureras es
decreciente, debido a que crece en menor porcentaje con relación al PIB3

.

PIS Por Sector
• 12 8abored6nyco~OndeC8I'IWón

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)
2005 a t3 Bs>oroclón y co.-vodón de p_o

•

•

10%

a 14 ElaboJ'1Eión de ac8tes y grase& de ortgen Yagalll y
..mol

• 15. BsbaradOn de prodLdoalédBOs

• ., BtmorlEiOn de prodldos de rroli,.-Ie y p..-wad.la

• f1. EJaborec:i6nde 8ZÚCBI'"

D 18. EIIborlEión de cecee. chocoLlte y prodlEtos de
00"""1.-1.

• '9. Baborm6nde 01ros productos lltimd icios

.20. a.borKlOn de bebidas

a 21. 88borKión de prodlEtos del8beco I
.22 FmricaciOn de prodlEtos 18ld:i1es, prsroas deveslir

.23. Produc::cJ6n de rr&:Iera y fBbriClEiónde prodldos
derTBd".

• 24 . Fabricaci6n de papel y productos de Pllpel

.26. Fabr1ca:::jóndesusl&'rias y producto. qlJnicos

. 27 fabricadOndeprodldol decau::b:J '1pl6stico

0 28 FBbnc..:;6n de otros produ::tos ni,....... 00
mBlMicos

a 29 .Fabric.aciOnde rreleles com.nes '1de produ:tos
eliKlo rados

a 30 . FllbnC:.aa4n de ~...."...y y sq~o

Gráfico 2.3

•

Elaborado por autora
Fuente: Banco Central del Ecuador

El gráfico 2.3 nos indica que la elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería ocupan el 2% del sector Industrias manufactureras.

Para el estudio del tema de tesis, se tomará la subdivisión SICA, en una
cadena agroindustrial, la misma que se compone de:

2 htto:/Jwww.bce.fin.ecIcontenido.php?CNT-ARBOOOO894
3 Peter Druker, Los desaflos para la gerencia del siglo XXI
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2.1.2 Cadena Agroindustrial

Algodón y Textiles
Café e Instantáneos Oleaginosas y Aceites

• tt~~
Papa

rroz y Piladoras
_, . Carne y subproductos

Fréjol Soya
úcar y Confiteria

Leche y derivados rigo y Molinería
Banano

•

Cacao y Elaborados

Elaborado por: 51CA
Fuente: 51CA4

Maíz y Avícultura

Gráfico 2.4

2.1.2.1 Azúcar y Confitería

La cadena agroindustrial en azúcar y confitería comprende todos los sectores
de su producción agrícola, como el cultivo de la caña de azúcar, la
industrialización, la comercialización y la distribución a los consumidores en el
país, así como también, cualquier otro tipo de actividades que sirven de apoyo
y que intervienen en forma directa e indirecta en la creación de bienes finales.

•

4. http://www.sica.goy.eclcadenas

•
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DIAGRAMA ESTRtTCTURAL

PRODUCCIONDE CA~A
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<now.......)

Elaborado por: SICA
Fuente: SICA·

Gráfico 2.5

•

•

•

En este diagrama estructural de la producción de caña, se puede ver
claramente las opciones para endulzar los confites (panela, azúcar) , incluso se
muestran las alternativas en los procesos de refinación que pueden tener
incidencia en los costos de producción de éstos. Todos los procesos se
realizan en el Ecuador, por lo que entender el origen de esta materia prima
ayudará a observar la disponibilidad de la misma y establecer más opciones de
proveedores, por ejemplo escoger entre ingenios azucareros o cañicultores
artesanales.

2.1.2.1.2 Producción

Las zonas de mayor cult ivo de caña de azúcar se encuentran ubicadas en las
provincias del Guayas, Cañar, Los Ríos, Imbabura y Loja, siendo la cuenca
baja del Río Guayas, el lugar donde se concentra el 92 % de la producción de
caña .
También existen zonas de menor cultivo como: Tungurahua, Pastaza , Bolívar
y Pichincha.
La superficie sembrada de caña de azúcar es de 72.000 Has., de las cuales el
60 %, 43.200 Has. es propiedad de cañicultores y el 40 % restante , 28.800 Has
pertenecen a los ínqenios."

Evolución de la producción de azúcar en el Ecuador. (Anexo 1)

5. htlp:/!wNw.sica.gov.eclcadenaslazucar/docs/monitoreo.pdf
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Producción Azúcar
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Elaborado por autora
Fuente: SICA'

Gráfico 2.6

•

•

•

Es decir, existe una producción estable desde el año 2000 hasta el 2005. Lo
que favorece a todas las industrias relacionadas con esta materia prima, debido
a que se pueden hacer proyecciones con más seguridad.

2.1.2.1.3 Tecnología

Los ingenios azucareros ecuatorianos crearon la Fundación para la
Investigación Azucarera del Ecuador, FIADE , con el objetivo de aumentar la
producción del cultivo de la caña de azúcar, mediante la obtención de
variedades y el desarrollo de tecnologlas apropiadas para el manejo
agronómico del cultivo de estas plantaciones.

De igual forma la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador UNCE, inauguró
el Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar,"

6. http://www.sica.gov.eclcadenasiazucar/docslmonitoreo.pdf
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2.1.2.2 Leche Derivados

ECU OR

F""nt~ · Minist~rio de Agriculb.uyGan.den~

EI.bo"CIOr. Proy.cto SICA·BIRFIM....O·E cuado, (w_ Slca go-l' H)

PLANTAS
PASTEURIZADORAS

DISTRIBUIDOR
CLANDESTINO

NS1JlVD(I)OR

'OPIADOR

PRODUCCION
ENFlNCA

Pequeño Productor

• Productor Mediano-Gren de

• PrOdUI'tOl Grande

• l •,ti"! a l« ti l' ,Ii\tllh\lrioll d"

•

•

•

Elaborado por: SICA
Fuente: SICA'

Gráfico 2.7

En este diagrama de comercialización de la leche, se puede analizar las
distintas formas de obtener esta materia prima y el funcionamiento de la

•



•

•

•

~lIíJ~ ~!Illn~ 'J1'JtrrillíJ~ ~tl 1EJr])j]iIJ$JI1Ir
Confites tradicionales de Exportación

20

distribución, muy importantes al momento de elegir proveedores que ofrezcan
mayores oportunidades en tiempo, calidad y precios.

2.1.2.2.1 Producción

Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la región
interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros, en los que se
concentra el 73% de la producción nacional y aproximadamente un 19%
corresponde a la Costa y un 8% al Oriente y Galápaqos."

ECUADOR: PRODUCCiÓN ANUAL DE LECHE POR
REGIONES

8%

il'J PRODUCCiÓN SIERRA. PRODUCCiÓN COSTA o PRODUCCiÓN ORIENTAl... E INSULAR I
'--------- - -- - _ .- - - -- - - - - - - - -

Elaborado por autora
Fuente: SICA7

Gráfico 2.8

•

•

La disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial
representa alrededor del 75% de la producción bruta.

De acuerdo con el SICA, se registraron, entre los más importantes, 25
establecimientos con una capacidad instalada total de procesamiento de 504
millones de litros anuales. De estas empresas, el 90% se encuentran
ubicadas en el callejón interandino con una fuerte concentración en las
provincias del centro-norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, 1mbabura,
Carchi).

En 26 años, la producción nacional ha crecido en un 158%, producto de la
expansión tanto de hatos bovinos, como del área destinada a pastoreo de
ganado vacuno

7. http://www.sica.gov.ecJagronegocioslnuevas%20a groexportacioneslsupproren.htm
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PRODUCCiÓN NACIONAL BRU TA DE LECHE
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Elaborado por autora
Fuente: SICA"

2.1.2.2.2Tecnología

Gráfico 2.8

•
La producción ganadera en el Ecuador ha sido extensiva, es decir, que el
incremento de la producción se ha basado en la incorporación de más
pastizales y número de cabezas, y no en un mejoramiento de los
rendimientos por unidad de factor.

El Proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario (PRSA), pudo
observar que del total de unidades de producción bovina investigadas, el 3%
utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% se encontraban
semitecnificados y un 87% operaban con una tecnificación muy pobre.

2.1.2.3 Oleaginosas y Aceites

•

•

En el grupo de las oleaginosas se encuentran'':
• Ajonjolí
• Coco
• Higuerilla
• Maní
• Palma Africana
• Palma Real
• Palmito
• Soya

8. http://www.sica.gov.eclagro/docs/CUADR06%202002.htrn
(ANEXO 2, ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE LA COSTA)
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DIAGRAMA DE PRODUCCiÓN DE OLEAGINOSAS

•
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Gráfico 2.9

•

•

Este diagrama muestra la industrialización de las oleaginosas, entre ellas, el
coco, que se encuentra dentro de la división "otras oleaginosas" debido a que
no constituye uno de los principales productos más utilizados. Lo que puede
significar una baja demanda del producto repercutiendo en precios menores de
esta materia prima.

2.1.2.3.1 Producción

El coco es un fruto tropical y su mayor producción se encuentra localizada en la
región Costa, específicamente al norte de Manabí, desde Canoas hasta
Cojlrnles''; en toda la provincia de Esmeraldas , especialmente en el Cantón
Eloy Alfaro10. Mientras que únicamente se registra esta producción en una
provincia de la Sierra, t.oja. " El cocotero, que tuvo gran importancia, ha
decaído en su producción debido a problemas sanitarios generalizados en la
región costa. Campañas sub-regionales de control permitirán revitalizar la
producción de este cultivo. 12

9. hltp:/twww.manabi.gov.eclconsejo cat.php?id=124&gid=11&gidm=41
10. hltp:/Iwww.oas.org/osde/publications/Unitloea60slch03c.htm
11. htto:/Iwww.sica.gov.eclagro/docs!CUADR06%202002.htm

12. htto:/Iwww.oas.org/osde/publications/Unitloea60slch07.htm
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En Esmeraldas hay 160 mil hectáreas aptas para cultivos y sólo se están
utilizando 45 mil. Es decir, que esto permitiría incrementar la producción por
extensión de los cultivos13.

Es importante señalar que en Esmeraldas se están haciendo proyectos de
factibilidad para industrializar el coco, donde se construirán 427 m2 de
infraestructura física para producir 132 toneladas métricas de coco rallado y
100 toneladas de fibra de coco14. Este tipo de proyectos favorecen a todas las
empresas que utilizan este producto en sus actividades.

2.1.2.3.2 Tecnologías

En el caso del coco, la tecnología utilizada en Esmeraldas, es homogénea por
la abundancia de tierras, es decir, extensiva y el uso de maquinarias y
fertilizantes son escasos 15.

Manabí se prepara, alcanzando un buen nivel tecnológico en la fabricación de
aceites y grasas (ve~etal y animal), derivados del coco y cacao, además de
confitería en general 6. Existen un sinnúmero de pequeños programas en las
oficinas del Instituto de Capacitación Campesina (INCCA) y del Programa de
Regularización y Administración de Tierras Rurales (PRAT), pero, actualmente
la asistencia técnica tiene una cobertura muy escasa y beneficia principalmente
a medianos y grandes productores.

2.1.2.3.3 Recurso Humano

Una característica importante es que los productores de coco tienen un bajo
nivel cultural. En la costa, existe un grupo de agricultores que no tienen
ninguna instrucción, incluso en los sectores de medianos y grandes
productores y más del 30% tiene s610 instrucción primaria, esto es
especialmente en el caso de los pequeños productores. Esta es una razón que
les limita el acceso a créditos17.

2.2 INDUSTRIA DE CONFITERíA
2.2.1 Antecedentes

Se define a Industria como: "Conjunto de operaciones para transformar los
productos naturales y obtener otros..18

.

Actualmente se puede decir, que las empresas confiteras han aumentado, pero
si analizamos la razón, se debe a que todas tienen que registrarse como
requisito básico para su funcionamiento, es por eso que actualmente se
observa más empresas en esta industria de las que figuraban registradas
anteriormente.
13 hltD:/lwww.oas.org/osdelpublicationslUni1!oea60slch03c.htm

14 hllp"/fvfflw oas org/osdeJPlJblicallonsiUni1!oea6OsJcl¡07.htm
15 http://www.oas.oro/osde/publicationslUnitloea60slch03c.hlm

16 http://www.manabi.gov.ec/eonsejo cal.php?id=47&gid=11&gidm=41
17 http://www.oas.org/osdelpublicationslUnitloea60s/ch03c.htm
18 Enciclopedia inleradiva ENCARTA. 2004
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Según el SRI los productores nacionales de confites en el Ecuador son los
siguientes19.

PRODUCTORES DE CONFITES REGISTRADOS EN SRI
RUC Razón Social Nombre Comercial

1305801811001 MACIAS SANTANA YIMY IGNACIO CONFITES EMANUEL

0102840626001 TAMA VINTIMILLA JUAN SEBASTIAN CONFITES & MIEL

1203365224001 SANCHEZ QUILLlGANA KLEBER POLlVIO CONFITES 4 HERMANOS

17117Ml857001 CALI CALAHORRANO EllAS XAVIER CONFITES CHIMBACALLE

1713161493001
SALGADO MONTESDEOCA JESSICA CONFITES DZANI
FERNANDA

0600017834001 GUEVARAANGELOSWALDO CONFITES EL PARAISO

1706083829001 FREIRE CAÑAR MARIELA CONFITES FRESAN

• 1307902781001 CHICA VINUEZA CARLOS ARISTIDES CONFITES MAU-CAR

0601536733001 ASTUDILLO ANALUISA GLORIA CUMANDA CONFITES MICHAELA KAROLlNA

1200907218001 ILLESCAS ZAMBRANO ROSA MERCEDES CONFITES ROSITA

1500378086001 AYUNQUINA BONILLA MARTHA VIVIANA CONFITES YUQUITA

179008Ml04001
CONFITES ECUATORIANOS CA CONFITECA
CONFITECA

1712411493001
GUAMANQUISPE CALDERON PAUL CONFITECA
ALBERTO

1308136439001 GARCIA VERDUGA L1DEROCTAVIO CONFlTECA

Elaborado por autora
Fuente: SRI"

Gráfico 2.10
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La participación de mercado de marcas de confites tanto nacionales como
extranjeros es la siguiente: 20

~Idl)f

4<ro•

•
Elaborado por Diario El Hoy
Fuente Diario El Hoy

Gráfico 2.11

Cabe señalar que la producción de azúcar en el Ecuador es utilizada por las
siguientes empresas de confites y chocolates: Manina, Ferrero, Confiteca,
Nabisco Royal, Gustaff, Chocolates Noboa, Ecuagolosinas, Chocolates la
Perla, Nestle, Dulces y Caramelos Ecuatotianos, Kaumal, Galletas Pecosa,
Confrunas, Dulcinea" .

19 www.sri .gov.ec
20 www.elhoy.com/01/01/0S
21 http://www.sica.gov.eclcadenaslazucar/docslmonitoreo.pdf

•
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Los Productos No Tradicionales de Exportación, son todos aquellos
productos, tanto primarios como industrializados, que no formaban parte de
las exportaciones ecuatorianas antes de 1980. 22

Según estudios sectoriales para la inserción del Ecuador en los mercados
mundiales'", los artículos de exportación se clasifican de la siguiente manera:

•

• 1701 azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en
estado sólido

• 1702 Los demás azúcares incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y
fructosa

• 1703 Mezcla procedente de la extracción del refinado del azúcar, y
• 1704 artículos de confitería sin cacao. En esta industria se encuentra la

idea de negocio, la misma que se sub-clasifica en:

o 170410 Chicles y demás gomas de mascar
o 170490 Los demás productos.

Es con esta clasificación que se empezará ha analizar las exportación de
confites ecuatorianos.

EXPORTACIONES DE CONFITES VS
CHOCOLATES

'"..
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:o
'C

~ 40.000,00
'"..
~ 20.000,00

0 ,00 L-....,;;¡;;;;;;;;¡¡¡ ...,;¡¡;¡;;;;;;;;¡¡¡__==-_ ......;;;;;;;;¡¡¡=-_......;;;;;;;;;;;¡¡¡ ....,;;¡;;;;;;;;¡¡¡~

100.000,00 "

80.000,00

•

1999 2000 2001 2002 2003 2004

o CHOCOLATES • CONFITES I

•
Elaborado por autora
Fuente ANFAB

Gráfico 2.12

Como el gráfico 2.12 lo muestra, en el Ecuador, el volumen de exportación de
confites se ha mantenido regular, en los 3 últimos años, permitiendo así, dar
una proyección realista del 2005 y 2007.

En el País, la exportación de confites y bombones ocupa el lugar No. 36 en la
lista de LOS 50 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES MÁS EXPORTADOS
POR VOLUMEN con 6. 663 TM registradas en el año 2004. ANEXO 5

22. http://www,ecuadorexporta.org/cgi-bin/exportadores/index.cqi
23. www,bce.fin.ec

•
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(ANEXO 3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CONFITES AÑOS 2004 Y
2005)

---------1

e Exportaciones de Confites
Ecuatorianos

~'561~,06
8,97

~ §-1----------~1~8.

o
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3000 ~---.,....---_¡_-------.......-------~

•

2000 2001 2002 2003 2004 2005 hasta
octubre

Elaborado por autora
Fuente Banco Central del Ecuado~

Gráfic o 2.13

•
Además, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y
bebidas", se espera un crecimiento de exportaciones de este tipo de confites
de 4% cada año, que contrasta con la disminución de producción de confites en
países como El Reino Unido, Alemania, entre otros.

Los confites, al ser un producto de consumo y variedad mundial, son
importados de varios países para satisfacer sus necesidades. En el gráfico
2.14 se muestra los principales importadores mundiales de confites,
destacándose Estados Unidos con un 42% de las importaciones mundiales de
estos productos.

•

24. http://www.portal.bce.fin.eclvto bueno/sequridad/ComercioExteriorEst.isp
25. http://www.anfab.com/analisislchocle mundichoc.htm

•
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Importaciones Mundiales de Conf"rtes

•
10%

I[]To~USA,PR,US\Il • Total GERtMNYOTotal HONG KONG o TotalFRANCE

• Tolal BRAZlL rJ Total ARGENTINA • TotallRELAND o Total CANADA JI

• TotallTALY • Total VENEZUELA o Total I URUGUAY 11Otros

Elaborado por autora
Fuente Banco Central del Ecuador - Documento FAO

Gráfico 2.14

•

Pero aún más importante es destacar a los paises, que más importan confites
ecuatorianos, se muestra en el gráfico 2.15; así podemos ver que Estados
Unidos abarca un 25%, Alemania un 10% YFrancia un 5%, cabe resaltar que el
42% de las importaciones de confites ecuatorianos, lo conforman cientos de
países en cantidades menores a las ventas internas en el Ecuador.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CONFITES
ECUATORIANOS A TODO EL MUNDO

Elaborado por: Autora
Fuente : CORPE!

•

•
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Elaborado por autora
Fuente Banco Central del Ecuador
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Elaborado por: Autora
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Gráfico 2.15
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Según el Banco Central del Ecuador , esta es la lista de los principales
exportadores de conñtes":

EXPORTADORES ECUATORIANOS DE BOMBONES, CARAMELOS,
CONFITES Y PASILLAS

SUBPARTIDA
NANDlNA

DESCRIPCION NANDINA NOMBRE EXPORTADOR

•

•

•

1704901000
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y BUSTOS BURBANO OSCAR
PASTILLAS MAURICIO

CAJAS ARELLANO OSWALDO
RODRIGO

CASTRO MENDEZ CECILIA DEL
CARMEN

CIA.EC.PROD.DERIV.DE COCOA
C.A. ECUACOCOA

COMESTIBLES ALDOR ECUADOR
CIA. LTDA.

CONFITES ECUATORIANOS C.A.
CONFITECA

:ENRla ü EZ PAZMIÑO MONICA
IVONNE

ESPINEL ARELLANO JOSE
'ENRIQUE

FERRERO DEL ECUADOR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
PRODUSA S.A.

INDUSTRIA DE CARAMELOS
PEREZ BERMEO CIA. LTDA.

JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO

MARTHA LUCILA TOLEDO PRADO

MIYAQUIL S.A.

RIOFRIO JARAMILLO GUILLERMO
FABRICIO

VELA BOHORQUEZ CARLOS
AFERNANDO

YANBAL - ECUADOR S.A.

•

Elaborado por autora
Fuente: BaDCO Central del Ecuador (Afto2(05)"

26. http://WNW.DOrtal.bce.fin.eclvto bueno/seauridad/ComercioExteriorEst.jsp

Cuadro 2.1
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2.3 NEGOCIO: ELABORACIÓN, COMERCIALIZACiÓN Y EXPORTACiÓN DE
CONFITES TRADICIONALES (COCADAS, DULCES DE GUAYABA Y
DULCES DE LECHE)

2.3.1 Breve Historia del Negocio

En el Ecuador se ha venido dando la producción de confites tradicionales de
acuerdo con su localización.

•
Es así, que específicamente en Esmeraldas, la elaboración de confites
tradicionales en base de coco, son las cocadas; en Baños el dulce de guayaba,
melcochas y alfeñiques; y en Pichincha, el dulce e leche. Estos se han
fabricado de forma artesanal desde hace mucho tiempo por las familias de
cada zona, los cuales tienen cabida en el mercado local.

Actualmente, se han venido organizando en Asociaciones, las mismas que les
permiten capacitarse para crear microempresas y así mejorar su nivel de
vida27

.

2.3.2 Definición del Negocio

TOR

EGOCIO

INDUSTRIA

DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

INDUSTRIAL 1 Jr-- ----
MANUFACTURERO 1'-- _

CONFITES I ~ I

ELABORACIÓN Y J I
EXPORTACIÓN DE CONFITES ~L...-- --l

TRADICIONALES

Conforme a la investigación realizada, en los puntos 2.1 y 2.2, en donde se
ubica el sector y la industria, se procede a ubicar al negocio:

•

•
Modificado por autora
Fuente El Sentido de los Negocios, Dan Thomas.

Gráfico 2.16

2.3.3 Clasificación

Para el estudio de los confites tradicionales, se tomaron en cuenta las regiones
a las que pertenecen. Así, la clasificación va de la siguiente manera:

2.3.3.1 Confites Sierra
• Dulces de Guayaba
• Dulces de Leche

27 hll p:/fwww.eICQmercio.comlsolo texto.asp?id noticia=3760

•
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• Higos enconfitados
• Manizados
• Colaciones
• Dulce de higos
• Mistelas
• Manjar de leche
• Nogadas
• Suspiros
• Melcochas
• Alfeñiques
• Alfajores
• Tostado enconfitado
• Maní enconfitado
• Arrope de mora

2.3.3.2 Confites de la Costa
• Cocadas
• Cocadas de leche
• Dulce de banano
• Dulce de queso
• Dulce de tamarindo
• Dulce de Guayaba
• Confites de ajonjolí
• Panela
• Caramelos de burro
• Dulce de guayaba

2.3.3.3 Confites del Oriente
• Melcochas
• Alfeñiques
• Frutas enconfitadas
• Dulce de cáscara de naranja

2.4 FACTORES DEL MACROENTORNO

2.4.1 Factores Políticos
Actualmente el Ecuador y el mundo en general están experimentando una
tendencia a la liberalización del comercio, por eso es importante analizar las
políticas tanto internas como externas a las que el Ecuador está sujeto, las
mismas que pueden influir en la evolución de negocios, como confites
tradicionales.

2.4.1.1 Acuerdos Internacionales
o Actualmente, el Ecuador, la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina

de Naciones (CAN), buscan la suscripción de un acuerdo de asociación,
que incluya un tratado de libre comercio. Y al ser la UE el principal destino
de las exportaciones de productos elaborados es países en desarrollo,
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entre ellos Ecuador", se espera el funcionamiento del denominado
"Sistema de Preferencias Generalizadas" (SPG Plus) que ha abierto más,
las posibilidades de venta de productos no tradicionales, entre los cuales
se puede situar a las Cocadas, los dulces de Guayaba y los dulces de
leche.

o Los Países Miembros de la Comunidad Andina y sus respectivas cadenas
agroindustriales, han coincido en la necesidad de armonizar los aranceles
para anular las diferencias arancelarias, lo cual, se ha analizado
técnicamente, procurando los cinco elementos en los que el Grupo Andino
se encuentra empeñado:

o Arancel Externo Común.
o Sistemas de estabilización de precios.
o Regímenes aduaneros especiales.
o Preferencias otorgadas a terceros países.
o Compromisos en materia de acceso a mercados en la OMC29

.

Estos acuerdos afectan directamente a la producción de confites,
porque puede existir competencia más justa entre los países,
especialmente con Colombia.

o La posible firma de un TLC Ecuador-Estados Unidos, en cuanto al sector
agroindustrial, se verá afectado básicamente para la caña de azúcar y sus
derivados, debido a que su producción es importante en el Ecuador, más,
para la producción de confites es una ventaja la firma de este acuerdo,
debido a que a pesar de que en Estados Unidos financia la producción de
azúcar con un subsidio interno del 95%30, de cuya producción sólo la
industria confitera local consume el 94%31 y aún así importan esta materia
prima. Para la idea de negocio, puede ser perjudicial en cuanto la demanda
de azúcar sea mayor y eleve los precios de la misma. En el Ecuador se da
la producción de panela de pequeños cañicultores, que pueden satisfacer la
demanda de la idea de negocio.

o Pero, para la exportación de confites tradicionales ecuatorianos, la firma del
TLC es completamente benéfica, debido a que los confites entrarán con
arancel 0%.

2.4.1.2 Inestabilidad Política
La inestabilidad política juega un papel muy importante al tratar con acuerdos o
leyes a favor de las pequeñas y medianas empresas, debido a que la
discontinuidad en proyectos como la wLey de beneficios tributarios para nuevas
inversiones productivas, generación de empleo y prestación de servicios,>32 que
establece beneficios tributarios temporales focalizados únicamente para
personas jurídicas nacionales que se constituyan, y a extranjeras que se
domicilien legalmente en el país a partir de su vigencia. Entre los beneficios
establecidos se señalan: la exoneración del impuesto a la renta, ciertos
aranceles, e impuestos en actos constitutivos de las sociedades o compañías.

26 h!!D:/Iwww.e!comercio.comJsoIo texto.asp?id noticia=4362 JOiJ6/ ]OO5

29 h!!D:/{www.sica.goY.eclcadenaslaceitesidocslinfonnean00102.htm
30. Las negociaciones para un TLC Ecuador-USA, Enero 2005, Proyecto Sica , diapositiva No. 9
31. http://www .ut .edu.coJinvest igacionlseminario/exportar/estud ios/Alimentoslk1.htm
32. Cámara de Comercio de Pichincha.http://www.edicioneslegales.comJnoticiasl2005/noviembreJ21nov..lo20-..Io2025nov/inversiones.doc
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Adicionalmente, los Municipios podrán disminuir hasta un 95% los tributos de
los beneficiados, manteniéndolos así durante 10 años 33-1 en las provincias de
Pichincha y Guayas y 12 años en el resto del País, lo que es muy favorable en
la constitución de esta idea de negocio, sin embargo, si estas regulaciones por
cuestiones políticas, dejan de estar en vigencia , podría significar la terminación
de la empresa.

2.4.1.3 Planes de Gobierno

•

•

•

•

o El Ministerio del Trabajo plantea proyectos, como la capacitación de las
organizaciones de cocaderos del cantón Esrneraldas'", proyectos de apoyo
para producción de coco, apoyo para tecnología en la producción de leche,
etc. Esto afecta directamente a la producción de confites tradicionales,
porque la discontinuidad de estas acciones, pueden provocar descensos en
la producción de confites, al ser necesario más cantidad de materia prima,
provocando incluso, la tercerización de algunos procedimientos en la
elaboración de estos productos, pues, no existirá una formalidad en estos
posibles proveedores. Lo que afectaría la calidad del producto y a la
producción en general.

o La promoción de inversiones, es la actividad que el Ministerio de
Relaciones Exteriores ha dado gran importancia, de modo que, de manera
coordinada con la CORPEI, apoya a los empresarios ecuatorianos a la
promoción de proyectos y captación de intereses de inversión extranjera
directa hacia nuestro país, así como la visita de inversionistas para entablar
contactos con homólogos nacíonales'",

o La Dirección General de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Bilaterales difunde y promueve la participación ecuatoriana en eventos
feriales de turismo, gastronomía , artesanías , y comercio en general; para lo
cual, cuenta con una amplia base de datos.
Asimismo, apoya la participación ecuatoriana en estos eventos a través de
las Misiones Diplomáticas, Consulares y Oficinas Comerciales, acreditadas
en el exterior.

2.4.2 Factores Económicos

Los factores económicos son de vital importancia para las empresas, debido a
que estos pueden reflejan oportunidades y amenazas para el eficaz
funcionamiento de las mismas. También, de estos factores puede depender la
expansión o contracción de la empresa.

La siguiente información fue obtenida del Banco Central del Ecuador".

33 http://www.elcomercio.comlsolo texto search.asp?id noticia-3760&anio- 200S&mes=1O&dia=1O10' /W]()()5
33-\ http://www.elcomercio.com/solo texto.asp?id noticia=3760
34 W\NW.mmrree.gov.ec y http://www.elcomercio.comlsolo texto.asp?id noticia=3760
35 http://Www.bce.fin.ecJdocs.php?path=/documentosIPubl1cacionesNotaslCatalogo/Encuestas /Opinion/09200S/eoe-
09-0S.pdf
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2.4.2.1 Inflación

,
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Elaborado por autora
Fuente Banco Central del Ecuador (Sep 2005)3&

Gráfico 2.17

•

•

•

La inflación, es la medida estadística fijada a través del Indice de Precios al
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,
establecida valiéndose de una encuesta de hogares, que explica la formación
de precios de los bienes a partir del costo de los factores.

"La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado
acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque
también, por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o
elevaciones salariales y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los
precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le
pueda atribuir a una causa bien definida"36.

Este es un factor que afectaría a la idea de negocio, porque al ser cada vez
menor, nos da una proyección de estabilidad de precios, que beneficia' a la
industria, pues, aparentemente se mantiene una estabilidad de precios y por
tanto se puede llevar una relación de seriedad con los importadores del
extranjero. Pero a la vez, no es un reflejo seguro de lo que puede ocurrir con la
idea de negocio, debido a que en la medición no se toma en cuenta otros
productos importantes para la fabricación de confites como la guayaba y el
coco.

36. http:/twww.bce.fin.ec/resumen ticker.php?ticker value=inflacion (ha septiembre del 2005)
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2.4.2.2 índice de Precios al Productor
El Indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente al mes de Septiembre
del 2005, es de 1931.07; si este índice es comparado con el mes anterior
1935.41 se establece que los precios al productor de bienes han disminuido en
(0.22 %); en cambio, si el mismo índice lo relacionamos con el de Septiembre
de 2004 (1508.00) se tiene que los precios al productor de bienes han
aumentado en (28.05 %~ En lo que va del año, los precios señalados han
aumentado en (33.36%)3 . Es decir, que para los productores, la inflación es
mayor, lo que perjudica a la idea de negocio, porque significa que los precios
no están estables y el panorama de inversión, no se lo puede considerar
apropiado, porque la inflación para la producción no es estable y tiende al alza.
Es decir que los precios pueden variar, de manera en que afecte al costo y por
ende a la utilidad.

VARIACiÓN EN LO QUE VA DEL AÑO

SEPTIEMBRE 2005

VARIACIÓN EN LO~VA DB. AÑO
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Elaborado por INEC
Fuente INECSI

37 httD:/lwww.inec.gov.eclintema.aso?inc=enc tabla&idTabla-548 septiembre 2005

Gráfico 2.17
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2.4.2.3 Crédito

Sobre las posibilidades de acceso al crédito, para el 81 % de empresarios
tomados en cuenta para este tema, no hubo cambios, mientras que para el 5%
disminuyeron. Las expectativas de acceso al crédito para el mes de octubre del
2005, muestran que el 85% de los empresarios creen que las condiciones se
mantendrán, y el 4% que tendrían dificultades3

8-a . Lo que es favorable para
todos los negocios, debido a que se podrá acceder a préstamos que permitirán
la puesta en marcha de proyectos como la elaboración de confites
tradicionales, utilizándolos para la compra de tecnología, que no será alta, sino
tendiente más a industrial - artesanal.

2.4.2.4 Crédito PYMES
TIP036 TASA COMISION
CREDITO PRODUCTIVO QUIROGRAFARIO( 4 ) 12.05% 4.74% FLAT
CREDITO PRODUCTIVO HIPOTECARIO(Hasta 1 12.00% 4.00%

ANUAL
año)(4)
CREDITO PRODUCTIVO HIPOTECARIO(Más de 1 12.05% 5.00%

ANUAL
año)(4)
CREDITO PYMES FACTORING MAX 180 DIAS ( 4 \ 12.00% 5.50% ANUAL
CREDITO PYMES LEASING ( 4 ) 12.05% 3.00% ANUAL

Elaborado por Banco del Pichincha
Fuente Banco del Pichincha (octubre 2005)"

Cuadro 2.3

•

•

•

La idea de negocio, al necesitar de financiación, deberá tomar en cuenta las
altas tasas activas, que pueden perjudicar al desarrollo de la empresa; debido
a que al ser pequeñas o medianas especialmente en su iniciación, es difícil
cumplir con préstamos a tan altos intereses, es decir, estas tasas de interés en
lugar de fomentar el desarrollo empresarial, lo frenan. En la idea de negocio
periudicaria obtener un préstamo a ese tipo de interés, porque al necesitar de
fuerte inversión inicial, en un negocio exportador, en que los pagos deben
llegar después del envío bimensual, es probable que no se pueda cumplir con
los plazos de amortización del crédito.

2.4.2.5 Mano de Obra
Actualmente se han dado flexibilizaciones a la Contratación Laboral por Horas,
con las siguientes regulaciones:

• Un empleador puede contratar bajo esta modalidad al 75%.
• La contratación por horas se aplica a todo tipo de actividades
• No existe obligación de indemnización
• El mínimo es actualmente 0.97; se encuentran incluidos todos los

beneficios y remuneraciones, incluso vacaciones, (Con esto queda claro
que el empleador no tiene la obligación de pagar el período de 15 días
de vacación anual)

• Si existe la obligación de pagar utilidades

38 - a . www.bce.fin.ecldocs.php?path=/documentoslPublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Opini6n1092005/eoe-09
05.pdf
38. Tasas referenciales Banco del Pichincha, a octubre 2005
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• Es obligación del empleador la afiliación del trabajador por horas al
IESS

• El trabajador que labora por más de 40 horas a la semana, sí tendría
derecho al pago de esas horas extras con su respectivo recargo.

• Se debe celebrar el contrato por escrit039

2.4.2.6 Riesgo País

•
El factor riesgo país, es el reflejo de seguridad que actualmente es de
77240, a septiembre del 2005 y con tendencia al alza lo que visto desde
un país extranjero, puede crear dudas al momento de invertir, lo que
perjudicar la idea de negocio, debido a que no se muestra como un país,
en el que se pueden realizar negociaciones serias con industrias
ecuatorianas, es por eso que se afectaría la exportación de confites.

•

RIESGO_PAIS - Ultimo mes

í mo = 727. ()I)

r'íí ni rilo = 6:3(). (JO

Elaborado por Banco Central del Ecuador
Fuente Banco Central del Ecuador (septiembre 2005)42

7 7. (J l)

702.75

Gráfico 2.18

•

•

2.4.3 Factor Social
2.4.3.1 Sindicatos o Asociaciones
Existen 3 organizaciones gremiales de productores: la Asociación de
Productores Agropecuarios (ADEPA), la Asociación de Productores de Ciclo
Corto (APROCICO), la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana
(ACUPA)41, las mismas que se encargan de velar por en la necesidad de
armonizar los aranceles para anular las diferencias arancelarias y así eliminar
las distorsiones, sin embargo la complejidad de los temas y de las acciones
necesarias para alcanzar la anhelada armonización hacen que, a pesar del
trabajo realizado quede aún mucho por hacer."

39 Ing. Roberto Peila Durini, Ex -PRESIDENTE EJECUTIVO, CAlMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA
40. www.bce.fin.ec
41 http://www.sica.gov.ecJcadenas/aceitesldocsJinformeaño0102.htm
42 http://www.bce.fin.ecldocs.php?path=/documentos/PublicacionesNotaslCatalogo/Encuestas
/Opinion/09200S/eoe-09-0S.pdf
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2.4.3.1 Huelgas o Paros

La inestabilidad política trae consigo repercusiones como huelgas o paros,
provocados por la insatisfacción de las necesidades de algunos sectores,
dichos movimientos suelen cerrar calles, carreteros y avenidas, en todas las
provincias, lo que trae como consecuencia, pérdidas económicas para el
país, afectando a grandes y pequeños negocios.

Es así como perturbaría a la idea de negocio, pues, de suscitarse uno de
estos problemas en vías que se utilicen para el transporte de la materia
prima, no se podrá cumplir con la producción, generando pérdidas para la
empresa, que al ser nueva es más susceptible de toda acción.

2.4.3.2 Asociatividad

En el Ecuador, actualmente se está promoviendo la cooperación
interempresarial, los encadenamientos productivos y la asociatividad para la
producción." Es importante señalar esta actual tendencia, debido a que, se
ha generado grandes resultados positivos en Bolivia, país en el que las
Naciones Unidas promovió la asociatividad y hoy ese país produce el 80 por
ciento de la demanda mundial, de la castaña nuez brasileña tropical.

Otro claro ejemplo es Uruguay, que actualmente atienden a 40 países en
software. El sector lo conforman 250 empresas y 50 de ellas exportan. El 80
por ciento de las 250 empresas genera 7 000 plazas de trabajo, de los cuales
1 600 son profesionales. De este grupo un 80 por ciento son mypes"

Que en el Ecuador las pymes (pequeñas y medianas empresas) opten por
invertir en tecnología, optimizar la capacidad de su producción instalada,
aplicar estándares internacionales, mejorar la capacitación y la asistencia
técnica, promovidas a través de la asociatividad, permitirá tener éxito en la
idea de negocio, porque en conjunto se podrán desarrollar planes de
comercialización y así poder abarcar más mercado internacional. La idea de
negocio podrá cubrir la cuota mínima de exportación.

2.4.3.2 Mano de Obra Calificada

En el sector formal o moderno de la economía, el SECAP a través de acciones
en centros fijos y acciones móviles, en el año de 2002, impartió 2,653 cursos
en los que se forman y se capacitan 43,698 alumnos - trabajadores, habiendo
utilizado 362,686 horas de instrucción. De estos totales, en relación a la
programación de metas anuales, representan índices de cumplimiento del 84.0,
69.9, Y82.4% en las variables, cursos, participantes y horas respectivamente.

43 Sexto Encuentro Latinoamericano de Servicios de Desarrollo Empresarial para las Micro y Pequellas Empresas
(mypes). Marzo 2005
44Gabriel Andrade, director de Licenciatura en Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica de Montevideo.
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De los datos expuestos se concluye que, por sectores económicos, para
ocupaciones derivadas del Sector Industrial se imparten 1,315 cursos, con
20,245 participantes y 281.738 horas". Lo que favorece a la idea de negocio,
porque se puede contar con personal capacitado a más de especializado en la
operación de maquinarias industriales, que incluyen maquinarias de
elaboración de confites.

No existen datos sobre la mano de obra especializada en elaboración de
confites, pero la evidencia empírica demuestra que de forma artesanal en las
distintas áreas del país, se elaboran ancestralmente confites como cocadas en
Esmeraldas, Dulces de Guayaba en Baños, los que sirven principalmente para
consumo interno.

2.4.1.4 Capacidad de Pago
Los ecuatorianos emigrantes hacia otros países, como España, tienen
capacidad de pago en sus actuales residencias, debido a que los trabajadores
inmigrantes están sujetos a las mismas condiciones de trabajo que vendrán
recogidas en su contrato, siempre conforme a tos convenios colectivos o, en su
defecto, a la legislación vigente para trabajadores españoles de la misma
profesión y cuaüñcacíón"

Es por eso que podemos hablar de una capacidad de pago, lo que favorece a
la idea de negocio, debido a que al exportar productos tradicionales el costo
será mayor, pero si tendrá mercado.

2.4.4 Factor Cultural
2.4.4.1 Tradiciones
La migración de ecuatorianos hacia países como Estados Unidos de
Norteamérica o países europeos, como España e Italia, que han poblado
ciudades como: Nueva York, Chicago, España de miles de inmigrantes
ecuatorianos.

Esto favorece a la idea de negocio debido a que se podrá tener un mercado
que si reconoce el producto, es decir, la inversión en publicidad para dar a
conocer este producto latino, será inferior. Además, la evidencia empírica
indica que los emigrantes ecuatorianos anhelan los sabores de su país natal, lo
que ha permitido a innumerables empresarios y microempresarios explotar ese
sentimiento. Al ofrecer confites tradicionales ecuatorianos, los emigrantes
tendrán la posibilidad de escoger entre la inmensa variedad de dulces
ofertados en los países antes mencionados y los del Ecuador.

2.4.4.2 Localización de Tradición
Un factor cultural es la localización de la tradición de los diferentes dulces, es
decir, que en Esmeraldas tienen sus sazón, en Baños tienen la suya, al intentar
hacer estos dulces en otros lugares es probable que se pierda el sabor único;
que es lo que se busca como diferenciador en el negocio.

46http://www .eluniverso.CQmI2005/10/19.1060/6bd64430edaf4728a064f52ab588bOdf.html?EUI
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•

2.4.4.3 Preferencias a lo Natural
Actualmente, los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, España y
Rusia, ha nacido la cultura a lo natural, debido a que han tomado más
conciencia de los efectos secundarios que ofrecen los productos no naturales,
produciendo obesidad, desequilibrios hormonales y hasta productos con
sabores distintos. Es por eso, que se ha desarrollado un mercado llamado
"orgánico" es decir, que prefieren comer lo natural. Esta tendencia cultural de
los países desarrollados, permiten introducir confites como los producidos en el
Ecuador, debido a su elaboración natural y sus sabores exóticos para algunos,
por lo que la idea de negocio, puede presentarse en un momento oportuno
para ingresar en esos mercados.

2.4.4.4 Cultura de Dietas
Es muy cierto que actualmente en el mundo entero, se ha introducido la
tendencia "Light", es decir, todo con cero calorías y productos que no
engorden, pero esta tendencia no ha disminuido en lo más mínimo el volumen
de exportaciones de confites ecuatorianos, al contrario se nota un crecimiento
de los producto elaborados y semi elaborados en el sector confitero.
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Elaborado por Autora
Fuente Banco Central del Ecuador

Gráfico 2.19

• 2.4.5 Factor Tecnológico
Se observa que la tecnología en el Ecuador, paulatinamente va mejorando su
calidad, debido a que a mayor desarrollo en este sector, se obtendrán mejores
resultados, que a su vez representará un ahorro en costos, lo que significa
entrar en competencia con mercados internacionales.
Existen grandes empresas confiteras como Confiteca, que cuentan con
tecnología de punta para elaborar confites como chicles, chupetes y caramelos;
más no lo utilizan para elaboran confites tradicionales.
La idea de negocio, pretende ser una actividad semi-industrializada, para
conservar los sabores típicos, para lo cual, se requeriría de una inversión
medianamente alta.

•



•

•

16;111$ ~1lll1n$ )'tat1l'lDl$ ~tl1EJr1lllill~lDlJr
Confites tradicionales de Exportación

40

2.4.6 Factor Ambiental

Actualmente en todo el mundo se promueve la conservación de la
biodiversidad, el desarrollo sostenido y el cambio en el consumo que afectan
los recursos naturales. 47 Lo que favorece a la idea de negocio debido a que al
utilizar productos como el coco y la guayaba que no son explotados, este factor
ambiental permitirá recuperar sembríos de estas materias primas.

En la actualidad, se da una tendencia hacia los productos orgánicos y al ser
estos productos tradicionales con elaboración de ingredientes orgánicos,
colabora favorablemente a la idea de negocio, debido a que no daña el
ambiente yeso es bien visto a nivel tntemacíonar".

2.4.6.1 Licencias Ambientales

•

•

•

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o
jurídica, para la ejecución de un proyecto. En ella se establecen los requisitos,
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir,
mitigar o corregir los efectos indeseables 9ue el proyecto, la obra o actividad
autorizada, pueda causar en el ambiente 9. Lo que implica que la idea de
negocio tendrá que localizarse no sólo de acuerdo a su conveniencia financiera
sino a regulaciones locales.

2.4.6.2 Gestión Ambiental

"Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben
ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo
sustentable y una óptima calidad de vida." 49 Esto puede implicar para las
empresas un rubro mayor en gastos para su proyecto, debido a que las
actividades deben estar programadas en pro del cuidado ambiental.

2.4.6.3 Auditoria Ambiental

Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que
buscan verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio
ambiente, en obras y proyectos de desarrollo y el manejo sustentable de los
recursos naturales es ejecutado por el Plan Maestro de Gestión Ambiental
PMGA a cargo de los municipios de cada ciudad.

47. http://www.cl nteñ or.org.uv/pubcgininks ext.pl?http://www.secap~v.ecl+spanish

48. ACTIVIDADES DEL CCI EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS OR NICOS SITUACiÓN DE LA DEMANDA
49. Plan Maestro de Gestión Ambiental 2004 - 2005
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2.4.7 Factor Legal
2.4.7.1 Marco Jurídico

Se deben cumplir con todos los requisitos que se muestran a continuación para
la exportación de confites tradicionales, como cocadas, dulce de guayaba y
dulce de leche5o.

2.4.7.2 Constitución de la Compañía

Para la constitución de la compañía, de acuerdo con lo convenido con los
posibles socios, se hará una Compañía de Responsabilidad Limitada, la misma
que se suscribirá con la Razón Social que identifique al producto de manera
amplia, ésta dará al titular el derecho sobre la marca y nombres comerciales
inscritos en la Superintendencia de Compañías. El capital mínimo para
constituir la compañía es de $400.00 dólares.

Además, como la compañía va a dedicarse a una actividad industrial es
necesario que se obtenga la afiliación a la Cámara de Industriales respectiva o
a la Cámara de la Pequeña Industria que corresponda".

2.4.7.3 Registrarse en un Banco Corresponsal del Banco Central: Tarjeta
de Identificación de Exportador

Se debe solicitar en el Departamento de Comercio Exterior de un Banco
Corresponsal del BCE la Tarjeta de Identificación. Para esto se necesita:

• Copia del Registro Único de Contribuyentes
• Copia de la constitución de la compañía.
• Comunicación suscrita por el representante legal constando:
• Dirección domiciliaria, número telefónico, nombres y apellidos de

personas autorizadas para firmar las declaraciones de exportación y sus
números de cédulas.

• Copia del nombramiento y de cédulas de identidad.

2.4.7.4 Contrato de compraventa internacional

Para hacer este contrato, se debe tener la lista de embalaje.- Una vez
terminado el embalaje y marcado, se prepara la lista de embalaje, en la cual
debe señalarse las marcas, cantidades, peso bruto y peso neto en kilogramos,
dimensiones en centímetros, volumen y detalle del contenido.

50 http://www.corpeLorglinfoexpo/comoexportar1.htm
51 INSTRUCTIVO PARA LA CONSTITUCION, AUMENTO DE CAPITAL Y MAS ACTOS SOCIETARIOS DE LAS
COMPAÑIAS MERCANTILES SOMETIDAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Pág (3-7)
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2.4.7.5 Adquirir el FUE

El FUE (Formulario Unico de Exportación) se adquiere en la ventanilla de
comercio exterior de un banco corresponsal del Banco Central.
* Si el precio de venta al exterior es igualo superior al mínimo referencial, el
exportador debe consignar el precio real de venta en el FUE; en caso de ser
inferior, deberá consignar el precio mínimo referencial.

•
2.4.7.6 Factura comercial y lista de bultos

•

Se deberá elaborar una factura comercial que comprenda un original y 5
copias. La factura debe contener:
* N° del Formulario Unico de Exportación, FUE.
* Sub partida arancelaria del producto, que en este caso sería 1704
*Descripción de la mercadería, cantidad, peso, valor unitario y valor total de la
factura.
*Forma de pago.
*Información del comprador (nombre y dirección).

En la práctica, para el trámite del FUE se suele elaborar una factura comercial
provisional y una factura comercial definitiva después del embarque.

La lista de bultos, no tiene carácter obligatorio, pero constituye una ayuda para
el inventario de los productos en las diferentes instancias de la exportación. Es
una lista detallada de lo que contiene cada caja. numerándolas.

2.4.7.7

2.4.7.7.1

Trámites aduaneros

Declaración aduanera

•

•

Es la presentación ante la aduana de los siguientes documentos:

-FUE aprobado
-Factura comercial
-Autorizaciones previas
-Lista de bultos (packing list)
-Cupón Corpei
-Otros requisitos exigibles

2.4.7.8 Otros trámites

2.4.7.8.1 Documentos de transporte:

Exportaciones vía marítima:
Requieren Conocimiento de Embarque Marítimo o BiII of Lading, BIL.
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Exportaciones vía aérea:
Requieren Conocimiento de Embarque Aéreo, Guía Aérea o Carta de Porte
Aéreo, expedido por la empresa aérea que se utilizará; luego de recibir la
mercadería para su transporte.

2.4.7.9.2 Devolución anticipada de tributos - DRAWBACK

Finalidad:

Permitir al sector exportador que se acoja a este régimen aduanero especial,
obtener la devolución total o parcial de los impuestos efectivamente pagados
en la importación de mercancías que se exporten, en los siguientes casos:
a) Las sometidas en el país a un proceso de transformación;
b) Las incorporadas a la mercancía; y,
e) Los envases o acondicionamientos.

Beneficiarlos:

Son beneficiarios de este reglmen aduanero especial, los contribuyentes
personas naturales o jurídicas que exporten mercancías elaboradas con
materias primas, insumos, acondicionamientos, o envases, sean estos
importados directamente por el exportador, o adquiridos localmente a
importadores directos.

Registro del Exportador:

El Exportador que se acoja a este régimen aduanero especial debe registrarse
electrónicamente como un Operador de Comercio Exterior en el Sistema
Interactivo de Comercio Exterior - SICE, a través de la página web de la CAE
www.aduana.gov.ec, una vez registrado se le proporcionará la respectiva clave
de acceso que le permitirá generar la solicitud electrónica de devolución de
tributos.

2.4.7.10 Declaración-Cupón cuota redimible, CORPEI

De acuerdo a la Regulación 115-2003 del 18 de junio del 2003, del Banco
Central del Ecuador, el Cupón de Cuota Redimible Corpei será considerado
como documento que acompaña a la declaración aduanera de exportación.

Con dicha regulación se eliminó el trámite de Justificación de divisas, con el
objetivo de simplificar los trámites al exportador. Este fue un compromiso
conjunto entre el BCE y Corpei para mejorar la competitividad del sector.

Trámites complementarios: certificados no exigibles para el trámite. Pueden
ser solicitados por el importador.

• Certificado de Calidad: Otorgado por el Instituto Ecuatoriano de
Normalización.
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2.4.7.11 Registro sanitario
Productos alimenticios industrializados, aditivos, medicamentos o materia
prima para elaborarlos, productos farmacéuticos, productos de tocador,
plaguicidas. Se solicita registro para exportación, adjuntando documentos y
muestras al Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez.

2.4.7.12 Otros registros
• Regulaciones fitosanitarias
• Requisitos de empaque
• Requisitos de etiquetado
• Regulaciones de toxicidad
• Normas de calidad, normas de origen
• Marca de país de origen
• Regulaciones ecológicas

2.5 FACTORES DEL MICROENTORNO

2.5.1 Diagrama de Flujo de Producto Genérico

El diagrama de Flujo de Producto nos permitirá analizar la estructura de la industria
confitera en el Ecuador, empezando por las materias primas, los proveedores, los
fabricantes, los importadores mayoristas, los canales de distribución hasta el
consumidor final.
Ver gráfico No. 2.20
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2.5.1.1 Materia Prima

Las materias primas básicamente utilizadas en la elaboración de confites
tradicionales, son principalmente: la caña de azúcar y sus derivados como
panela y azúcar, que se lo puede adquirir a ingenios azucareros o productores
minoristas.
Para la elaboración de cocadas, las materias primas utilizadas son productos
agroindustriales, como las oleaginosas, entre ellas: el coco; para los dulces de
guayaba las frutas exóticas del mismo nombre y para los dulces de leche,
productos lácteos.

Estas son las materias primas a utilizar, además de la mano de obra requerida.

2.5.1.2 Proveedores

En el Anexo 2 se indica la estimación de la producción del coco por provincias
y en el Anexo 4 está la lista de los principales comercializadores de coco,
incluidos los dueños de sembrlos'".

Para la provisión de azúcar y panela, se cuenta con 6 ingenios, entre los que
tenemos: San Carlos, La Troncal, Valdez, Isabel María, IANCEM y Monterrey,
cuyo representante es la Federación Nacional de Azucareros. FENAZUCAR.

Además, existe la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador - UNCE que
agrupa a todas las asociaciones de cañicultores del país.53

Se cuentan con 6DDHas de producción de guayaba

Leche se registraron de entre los más importantes, 25 establecimientos con
una capacidad instalada total de procesamiento de 504 millones de litros
anuales. Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización
económica y apertura comercial, se han establecido otras Empresas como
PARMALAT CEDI, INDUSTRIAS LACTEAS TONY, CHIVERIAS, ALPINA,
REY LECHE, Y la Planta Pulverizadora de la Asociación de Ganaderos de la
Sierra y el Oriente (AGSO) 54

2.5.1.3 Fabricación o Producción
Actualmente no existen registros de empresas exportadoras de confites
tradicionales. Empresas como Los Dulces de Antes y Gloria, están en el
mercado de las principales ciudades con una producción mínima. Más, el
conocimiento empírico indica que en las provincias de Esmeraldas y Manabí
existe la mayor producción de cocadas, y en Baños, el dulce de guayaba, las
familias lo elaboran, únicamente en forma artesanal y para el mercado local y
turistas.

52http://www.slca .gov .eclagronegocioslconselos consultlvos/conselos/frutas/prefed coco.hbn
53http://www.sica.gov.eclagronegocioslBibliotecallng%20Rizzo/agricultura/santaelena.htm
54 http://www.slca.gov.eclcadenaslazucar.htm
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2.5.1.4 Comercialización al Extranjero

La exportación de productos no tradicionales, ha ido creciendo, Los productos
no tradicionales o nuevas agroex~ortaciones cumplen con una serie de
características, entre las principales 5:

1. Son productos que atienden a una nueva demanda de los mercados
internacionales; es decir, que son productos frescos o de fácil
preparación u orgánicos.

2. Cada vez la demanda de estos es más exigente con el cumplimiento
de estándares de calidad y con las normas internacionales de
protección ambiental. Estos productos son llamados alimentos
orgánicos.

Los mercados europeos, actualmente buscan productos de importación
orgánica que cumplan con los requisitos del SGP Plus. Sello Verde
Ecuador, más no existen registros de exportación de cocadas o dulces de
guayaba o dulces de leche.

Para las empresas nuevas en exportaciones, es recomendable hacerlo a
través de un broker o intermediario, que es el encargado de buscar los
clientes y venderlos. Poco a poco la empresa puede tomar experiencia y
prescindir de ciertos intermediarios.

2.5.1.5 Distribuidoras
En países desarrollados como España, Estados Unidos y Rusia, existen
cadenas de distribución a nivel nacional, desde delicatessen hasta
megamercados.
Estas grandes cadenas de supermercados pueden ser perjudiciales para el
producto, debido a que pueden convertirse en monoclientes debido al volumen
de producto que requieren.
Los mercados como delicatessen pueden ser una mejor opción, debido a que
se encuentran en lugares más cercanos a los hogares.

2.5.1.6 Consumidor Final
Los consumidores finales, son todos los emigrantes ecuatorianos residentes en
Estados Unidos y España que gustan de dulces tradicionales y extranjeros con
preferencias por el coco y la confitería en general.

Además, se seleccionará otro mercado alternativo que será determinado en el
capítulo 3

2.5.2 Las 5 Fuerzas de Porter (M. Porter)
La idea de negocio consiste en implementar una empresa productora y
exportadora de confites tradicionales ecuatorianos, hechos con recetas típicas
y 100% naturales, para analizar su factibilidad se utiliza a continuación el
modelo de Las 5 Fuerzas de Michael Porter
55 David Sotomayor, clase Transportes y Aduanas Universidad de las Américas, segundo semestre del 2005.
Diapositivas No. 18
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2.5.2.1 La amenaza de entrada de nuevas empresas

El año pasado, el mercado estadounidense importó 1.200 millones de dólares
en productos de confitería de los países miembros del ALCA, lo cual representa
más de dos veces las exportaciones de Estados Unidos.56

-
a La mayoría de los

productos entraron libres de impuestos aduaneros, lo que incentiva el ingreso
de nuevas empresas de producción de confites.

Hay una fácil entrada porque la tecnología no es especializada ni compleja, los
costos de inversión son medianos.

Conocimiento del Producto: La elaboración de cocadas viene dada desde hace
varios decenios de años en forma tradicional, y lo hacen muchas familias de las
provincias principalmente de Esmeraldas y Manabí, lo que se considera como
una barrera de entrada baja, debido a que la receta original, con el sabor y
textura típicos no es difícil de conseguir.

Si existen marcas reconocidas a nivel mundial de confites, pero tienen distintos
mercados, es decir, no se dedican a confites tradicionales.

2.5.2.2 Productos sustitutos

•
Existe una la amplia gama de confites en todos los mercados mundiales, por
tanto es una amenaza porque tenemos infinidad de competidores directos.

Cuatrocientas empresas, que, en su totalidad, integran la Chocolate
Manufacturers Assoication and la National Confectioners'Association,
(NCA/CMA), fabrican más del 90% de los productos de chocolate y confitería
en Estados Unidos, (al 2004). Otras 250 empresas son proveedores de estos
fabricantes. Es decir, que el mercado tiene todo tipo de confites.56

Importaciones de Confites Ecuatorianos57

País Var% Var%
-- - - - ,--
ESTADOS

2,390.80 14,512.58 16.61 ESPANA 36.24 52.06 0.06
UNIDOS• - -- - - -- -
Modificado por Autora Cuadro 2.4
Fuente Banco Central del Ecuador"

56.http://www.ftaa-alca.org/spcommlsoc/ContributionslMiamilcscv96 s.asp
56 a . http://www.ftaa-alca.org/spcomm/soc/ContributionsIMiami/cscv96 s.asp
57. www.bce.fin.ec

•



•

•

1fimJS ~IDlkfS ) fa rll\1lS~f1Pnlbr
Confites tradicionales de Exportación

49

Exportación Mundial de BOMBONES
CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS

!'i! BRASIL

• PUERTO RICO

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

• COLOMBIA

• ARGENTINA

• VENEZUELA

PERU

• GUATEMALA
L--_ _ Otros- - - - - I

Elaborado por Autora
Fuente CORPEIIlI

Gráfico 2.21

•

•

•

2.5.2.3 El poder negociador de los compradores

Los compradores de este producto tienen un alto poder, debido a que son
productos nuevos de los cuales no se puede decir que hay una demanda fija,
es decir, nuestros compradores a nivel extranjero, tienen infinidad de confites
para distribuir, mientras que los confrtes tradicionales ecuatorianos como
cocadas, dulces de guayaba y dulces de leche, no son necesarios e incluso
poco conocidos.

2.5.2.4 El poder negociador de los proveedores

Como existen varios productos distintos se procederá a analizarlos uno a uno.

Coco: El poder negociador de los proveedores es bajo, porque a pesar de
tener asociaciones de organización, la demanda de este producto es muy poca,
y la producción de esta materia prima es alta, los cocoteros pueden producir
cada uno, entre 150 y 200 cocos al año.58-a

58 http://www.ecuadoreXPDrta.org/productoslindex.htm
58-a http://www.infoagro.comlfrutaslfrutas_tropicaleslcoco.htm#5.%20TIPOS%20DE%20COCOTEROS
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ESTIMACiÓN DE LA PRODUCCiÓN (Tm) - 2005

ESMERALDAS MANABI GUAYAS

ICOCO 56,5 71,011 1,568
Modificado llar Autora
Fuente SICA59

Cuadro 2.5

•

•

•

El Gobierno actualmente está incentivando la producción del coco, entonces
existirá sobre oferta.
El coco no es un producto perecedero, por lo que puede disminuir un poco
nuestro poder negociador, debido a que los productores pueden preferir
guardarlo y no vender a menor precio.

Azúcar: Al azúcar se la puede analizar desde 2 puntos, que son Productores
independientes e Ingenios Azucareros debido a que la superficie sembrada de
caña de azúcar es de 72.000 Has., de las cuales el 60 %, 43.200 Has. es de
propiedad de cañicultores y el 40 % restante, 28.800 Has. pertenece a los
ingenios. La estructura productiva de la cana de azúcar del sector cañicultor
está considerada de la siguiente forma: el 80 % es de pequeños cañicultores,
que tienen hasta 50 Has.; el15 % es de medianos, que comprenden de 50 Has
a 200 Has., y el 5 % de grandes, con más de 200 Has
- Productores independientes: Son 1 087 productores índependientes'", con

los cuales tenemos un mediano poder negociador debido a que ellos
procesan la caña y obtienen principalmente puntas y melasa, lo que les da
menor rentabilidad que venderlo como otro producto.
Ingenios Azucareros: El poder de negociación disminuye debido a que
existen precios fijos piso techo sobre los cuales se realizan las
negociaciones

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZUCAR 2004 - 2005

14 Iu .-g..¡r,. a..13 3S13 -
~"3 ~-~" --... !l_~_ll'¡":;:::;;:-~ .----. ~5

12 - - ~M _ ~TlH=r'it._ _
11 - - , - -o ---,,~.-r 'll,5

o 10 . -
< 9 »: 9,

~-
8,7

~ 8 - --- ----
~

7 .........~ ....-:: . . -
6 · -----:. ~..w.2

5 -
4

((,,<-0 «",<-0 <[J.-0 ~v -l,0 ~o ,yo ,,0 f!J~ f!J~ $',<-«' ~~ ((,,<-0 «",<-0 <[J.-0 ~v -l,0

<# # $" ~ $ '$ os (J5' f...~ ú~ ~<¡; a'<! «,~ ~$' $" ~ $
<.: \>' #- o ....0 Q'" <.:

1
Azúcar Crudo Azúcar Blanco I

•

Elaborado por Autora
Fuente SICA50

59http://www.sica.gov.ec/agro/docs/CUADR08%2020
60 http://www.sica.gov.ec/cadenas/azucar/docs/indicadores.htm

Gráfico 2.22
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Aunque incluso en los ingenios azucareros, se puede tener poder de
negociación según el Ingenio tratado. En el caso del ingenio La Troncal, éste,
comienza a producir azúcar refinada, pero sin encontrar un mercado
significante ni estable."

El consumo nacional estimado anual de azúcar es de 360.000 TM, de los
cuales la industria consumidora de azúcar consume alrededor del 23 %, lo que
nos dice que hay suficiente azúcar para negociar con los productores
independientes.

Leche: La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración
industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos) , 75% entre
consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y
35% para industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1%
se comercia con Colombia en la frontera. Lo que nos da un alto poder
negociador con los productores de fincas pequeñas, sin embargo, con las
grandes pasteurizadoras, no se encuentra poder de negociación , debido a
que los precios ya están fijados.

Guayaba: Actualmente, la producción es poca y de pequeños productores por
lo que se suele tener un alto poder negociador, pero, la tendencia actual es de
exportar productos exóticos, y por las leyes económicas, el producto al ser
escaso puede provocar un alza de precios , lo que conlleva a un bajo poder
negociador.

2.5.2.5 Rivalidad existente dentro de los distintos competidores del sector

Al hablar de confites en mercados como Estados Unidos, se sabe que existen
innumerables tipos de confites de todo el mundo y de todos los sabores, es
decir, que la rivalidad es alta, y más aún con marcas posesionadas a nivel
mundial.

Sólo en el Ecuador se registran en el Año 2005 exportaciones de confites al
mercado mundial de 9 398.24 toneladas."

61 http://www.sica.gov.ecIcadenaslazucar/docs/monitoreo.pdf
62 http://www.ecuadorexporta.org/productoslindex.htm
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FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER

La amenaD de entrada de nuevas
empresas

• La tecnología no es
especializada

• A Estados Unidos los confites
entran con cero aranceles.

• Existe una demanda de 1200
millones de dólares de confites

• Las recetas son de conocimiento
de varias poblacionesdel
Ecuador

I

•

•

•

Poder negociador de los
compradores

Es alto porque:
• Los confites tradicionales
no son indispensables.
• Productos nuevos no tienen
demandaestablecida o - ...
mínima

Rivalidad existente dentro de los
distintos competidores del sector Al
hablar de confites en mercadoscomo
Estados Unidosy España, se sabe que
existen innumerables tipos de confites
de todo el mundoy de: todos los
sabores, es decir, que la rivalidades
alta, y más aún con marcas
posesionadasa nivel mundial,
Sólo del Ecuadorse exportan9398.24
toneladasdeconfites al mundo entero.

I

Productos sustitutos
• Existen infinidad de

sustitutos anivel mundial
• Chocolate Manufaeturers

Assoicationand la National
Confectioners'Association,
(NCNCMA), fabrican más del
9()O/e de los productosde
chocolate y confiteríaen Estados
Unídos

El poder negociador de los
proveedores
COCO: es bajo, por la cantidadde
producción y productono perecible.
AZÚCAR: Es bajo con los ingenios
por precios establecidoses alto con
productoresindependientes.
LECHE: Es bajo con las

- pastcurizadotas, pero alto con las
fincas.
GUAy ABA: bajo debido a
exportaciones



•

•

•

•

•

1Jj,s ~njtts ;trrtbs btj lOtlbnr
Confites tradicionales de Exportación

53

"....•............•....~ . .

m·······..··.... ···.·,- . ,

j ~ ~

>,,, ""~",. ,;:'

11
m..····

! ; :
. .

" ) ;I..... , .. ,./".



•

•

•

1lJillIS ~ml~neS jtrrrtillls ~d 1ElCml~~illIf
Confites tradicionales de Exportación

54

CAPíTULO 3

INTELIGENCIA DE MERCADOS

3.1 INTRODUCCiÓN

Con la realización de la presente inteligencia de mercados internacionales, se
pretende identificar y seleccionar consumidores de confites tradicionales,
analizando sus ventajas y desventajas como mercado receptor de este
producto.

Al formar parte de un mundo globalizado, países pequeños como Ecuador,
buscan la oportunidad de vender sus productos al resto del mundo.

La posible creación de una empresa ecuatoriana de confites tradicionales, se
debe ir integrando a este mercado mundial, que actualmente está dominado
por grandes potencias como Estados Unidos y China, pero que a su vez
brindan la oportunidad de eliminar barreras arancelarias con tratados como
ALCA y un posible TLC, SGP Plus, dando una oportunidad a la idea de
internacionalizar confites tradicionales ecuatorianos.

3.2.1 Definición del Problema

3.2.1.1 Problema de Decisión General

•

•

Para realizar la investigación de mercado es necesario tomar en cuenta los
problemas gerenciales que se deberán resolver al terminar el capítulo.

El principal problema gerencial que se presenta es ¿cómo exportar?, a partir de
ese, nacen otros problemas gerenciales como: selección de países mercado,
como reaccionará el mercado con relación a la inserción del producto, los
aspectos legales que pueden afectar la distribución de los confites
tradicionales.

A continuación se mencionan los problemas en detalle:
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De Selección
• ¿Qué países seleccionar? ¿en cual iniciar? ¿Cuál es el mercado objetivo

y los alternativos?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que los países seleccionados

ofrecen a mi producto?
• ¿Cuáles son las oportunidades del producto en dichos mercados?

De Mercado con Relación al Producto del Proyecto
• ¿Cuáles son las asociaciones pertinentes?
• ¿Cuáles son los factores críticos de mercado, económicos, estratégicos,

aspectos generales, consumidores, competencia en cada país?
• ¿Cuáles son los problemas de distribución?
• ¿Qué tipo de transporte utilizar?
• ¿Cuáles son los puertos o aeropuertos de llegada a cada?

Legales
• ¿Cuáles son los volúmenes mínimos de exportación?
• ¿Cuáles son las barreras arancelarias?
• ¿Cómo afectan los acuerdos internacionales?
• ¿Cómo me influyen los precios internacionales de las materias primas y

de productos similares?

• 3.2.1.2 Problema de Investigación

•

•

Los problemas de investigación se plantearán de la siguiente manera:
• ¿Qué porcentaje de la población de los mercados objetivo y alternativo

consume confites?
• ¿Qué porcentaje de la población de los mercados seleccionados

aceptan el coco, la guayaba y la leche como sabor agradable?
• ¿Cuánto están dispuestos a pagar por confites 100% naturales?
• ¿Con qué frecuencia consumen confites?
• ¿Cuáles son los confites menos consumidos?
• ¿Cuál es la cantidad de confites distintos a los tradicionales que han

sido aceptados en el mercado?
• ¿Cuáles son las características del producto que buscan los

consumidores?
• ¿Cuáles ciudades de los países seleccionados ofrecen más apertura a

confites 100% naturales?
• ¿La participación de mercado en cada país es una amenaza a los

confites tradicionales ecuatorianos?
• ¿Cuáles son los países que más exportan y más importan confites?
• ¿Existe lealtad del consumidor hacia productos ya existentes?
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3.2.2 Hipótesis

• El mercado mundial en la actualidad, promueve la inserción de
productos no tradicionales como confites de guayaba, leche y coco; que
son demandados por mercados internacionales debido a su elaboración
100% natural.

• Los confites a nivel mundial tienen demanda fija debido a las
costumbres de consumirlos.

• Existe un nicho de mercado seguro para cocadas, dulces de guayaba y
dulces de leche constituida por emigrantes ecuatorianos que anhelan
saborear confites tradicionales, que en la actualidad no están a su
disposición.

• Los gustos y preferencias por la guayaba y el coco hace que los
mercados internacionales busquen nuevos productos como las cocadas
y dulce de guayaba.

• El diseño de productos tradicionales ecuatorianos 100% naturales, dará
a los consumidores más alternativas en sabores.

• El precio final no importará al consumidor.

3.4 DEFINICiÓN DE LOS OBJETIVOS

•

•

•

3.4.1 Objetivo General

Investigar los países que ofrezcan las mejores oportunidades en la exportación
de confites tradicionales, para seleccionar los mercados: objetivo y alternativos,
mediante el análisis y la recolección de información primaria de actuales
exportadores ecuatorianos de confites, focus group especiales a turistas de los
países seleccionados no residentes en el Ecuador y secundaria de los países
seleccionados, de esta manera lograr conocimientos sobre lo que los mercados
buscan, permiten y apoyan en productos de importación como los confites
tradicionales 100% naturales.

3.4.2 Objetivos Específicos

OBJETIVOS NECESIDAD DE INFORMACION
Determinar todas las condiciones • Aspectos legales
necesarias dentro del país, para • Registros sanitarios
exportar. • Permisos en general
Seleccionar los mercados: objetivo y • Matriz de selección de países,
alternativos. que relaciona el PIS per cápita

yel Ranking de competitividad.

• ¿Cuáles son los mayores
importadores mundiales de
confites ecuatorianos y no
ecuatorianos?

• ¿ Cuál es el índice de miqrantes
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ecuatorianos en los diferentes
países?

•

•

•

Determinar el tamaño de cada
mercado seleccionado.

Identificar las características que
exige cada mercado para la
introducción de un producto
extranjero.

Determinar las ventajas y desventajas
que señalen cada uno de los
mercados.

Determinar el valor agregado que
ofrece mayores oportunidades en
mercados extranjeros.

Analizar la posible aceptación del
producto y la influencia de la
conducta del consumidor al momento
de decidir si comprar o no confites
tradicionales

Fuente : Elaborado por autora

• Estadísticas de población de
cada país

• Seomentaclones
• Investigación de las barreras

arancelarias y no arancelarias.
• Canales de distribución
• Matriz logística y transporte
• Tratados internacionales
• Competitividad del mercado
• Diversificación del mercado
• Tendencia de los mercados
• Líderes de mercados
• Productos sustitutos
• Las tendencias de los

consumidores.
• Expectativas de producto

• Estudios realizados sobre
preferencias de los
consumidores de los mercados
internacionales.

• Estudios realizados sobre
evolución de consumo de
productos.

• Focus Group especiales a
turistas no residentes en el
Ecuador de los países
seleccionados.

• Capacidad productiva de la
empresa.

Cuadro 3.1

•

•

Para el mejor entendimiento de este capítulo, primeros se utilizará la primera
parte de la INTELIGENCIA DE MERCADOS, que consta de una matriz que
permitirá identificar los principales países candidatos de ser seleccionados que
se ubicarán en el cuadrante No. 4, a partir de eso, se seccionarán los 3
mercados, un objetivos y 2 alternativos, posteriormente, se continuará con
métodos de investigación de mercados, y en el punto 3.7 se detallará la
inteligencia de mercados de por sí.
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3.5 MATRIZ DE SELECCiÓN DE PAíSES

Ver gráfico 3.1

MATRIZ DE SELECCiÓN DE PAíSES
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•

Esta matriz muestra gráficamente la relación entre el PIS Per cápita de cada
país (Ubicado en el eje Y) y el Ranking de competitividad de cada uno
(Ubicado en el eje X), en el segundo cuadrante se encuentran los países que
más oportunidades ofrecen para exportación del producto, debido a que en
este existe un menor rango de competitividad con PIS per cápita más altos que
todos, pero esos países no ofrecen oportunidades culturales, muy importantes
para este proyecto.

Por esa razón se utilizó el cuarto cuadrante en el que se seleccionarán los
países más cercanos a los ejes centrales que tengan compatibilidad con el
producto.

Los países que se pre-seleccionaron son: Estados Unidos y España. Pero
necesitamos otro país alternativo que se escogerá a continuación.
Cabe recalcar que en el punto 3.7 se hará un análisis del macro y micro
entorno de los países seleccionados.
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3.5.1 Estados Unidos
Mapa Físico
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Fuente: www.wlkipedia.or Gráfico 3.2

•

•

Estados Unidos a pesar de estar en el cuadrante que ofrece mejores
1

oportunidades, según el Banco Central del Ecuador, tiene el tercer lugar en
importaciones de confites ecuatorianos, lo que da una perspectiva de
oportunidad. Además, éste t~ aproximadamente 1,5 millones de
ecuatorianos residentes 0-1

EXPORTACIONES DE CONFITES ECUATORIANAS

% I TOTAL
SUBPARTIDA DESCRlPCION PESO • FOB • FOB -
NANDINA NANDINA PAIS KILOS DOLAR DOLAR

BOMBONES,
CARAMELOS,
CONFITES Y

1704901000 PASTILLAS BRASIL 1314.92 2.394.33 21.16

2do LUGAR POLONIA 785.85 1,583.22 14.00

ESTADOS
3er LUGAR UNIDOS 304.35 1,084.19 9.59

CANADA 292.16 976.92 8.64

COLOMBIA 649.87 954.20 8.44

MEXICO 280.66 942.20 8.33

PUERTO RICO 429.11 877.53 7.76

ARGENTINA 196.65 596.94 5.28

1•

Elaborado por: Autora
Fuente:www.bce.f1n.ec 2006

0-1 La Emigración InternaciOnal, FLACSO, Director Fernando CamOn

Cuadro 3.2
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3.5.2 España
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España se lo ha escogido, debido a la cantidad de emigrantes ecuatorianos
legales e ilegales residentes en este país, considerado como oportunidad al
hecho de que existen alrededor de 2 millones de personas que conocen el
producto, lo que haría que el mercado objetivo sea grande.

3.5.3 Rusia
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Este país fue tomado en cuenta, principalmente por los contactos o relaciones
existentes, además, debido a la imagen que tienen nuestros productos en ese
mercado, la seriedad que han mantenido los productores y exportadores de
flores ecuatorianas, han abierto campo para la exportación de productos no
tradicionales como Confites Tradicionales.

3.6 TIPOS DE DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

3.6.1 Diseño Exploratorio
Se realizará una investigación exploratoria, que permita responder a las
hipótesis planteadas, así como los problemas de investigación.

• Entrevista
• Fuentes Secundarias.

3.6.2 Diseño Descriptivo
Este diseño de investigación permitirá, determinar las características de un
posible consumidor al momento de decidir si comprar o no confites
tradicionales, además de determinar cuales serían las reacciones de un
producto ecuatoriano de exportación en cada país.

• Focus Group

3.6.3 Metodología

3.6.3.1 Entrevistas
Se realizarán entrevistas a profundidad semi-estructuradas, dirigidas, a
expertos en el área de confites, desde la producción, hasta la exportación,
abarcará empresas multinacionales como Confiteca, la misma que pretenderá
entender la visión actual de los empresarios ecuatorianos dedicados a este
negocio.

3.5.3.1.1 Objetivo General
Obtener información, sobre la evolución de las exportaciones de productos no
tradicionales como: confites tradicionales ecuatorianos, y las fortalezas o
debilidades que representa para productos como este, el mercado
internacional.

3.5.3.1.2 Objetivos Específicos
• Conocer el punto de vista de los expertos en el tema sobre los países

seleccionados en cuanto a la exportación de confites tradicionales
• Identificar el posible comportamiento de la exportación de confites a los

mercados seleccionados.
• Analizar las oportunidades que presenta la exportación de confites

tradicionales en un mercado tendiente a la globalización.
• Determinar las trabas principales al momento de exportar este producto

a los mercados seleccionados.
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• Analizar la posible aceptación o rechazo de esta idea de negocio desde
el punto de vista de cada experto. Ver modelo de entrevistas ANEXO 8

3.6.3.2 Selección de Entrevistados
Con el fin de abarcar los distintos enfoques en el manejo de mercados
internacionales, se escogió a 3 expertos:

• Un experto en exportación de confites, para lo cual se contó con la
ayuda de Paúl Villafuerte, actual gerente de exportaciones de Confiteca.
(Esquema de entrevista Anexo 81)

• Un experto en distribución de productos en mercados extranjeros,
Alfonso Torres, ex gerente de ventas de Carnation Corp. (Esquema de
entrevista Anexo 82)

• Un experto en mercados internacionales, para lo cual se tuvo la
colaboración de Sandy Morales, jefe de área de Negocios
Internacionales de la Universidad de las Américas. (Anexo de Entrevista
83)

3.6.3.3 Focus Group
Se realizarán focus group, a turistas de los países seleccionados que
actualmente estén visitando el Ecuador, que no estén más de 15 días; es decir
no residentes. (Esquema de Focus Group Anexo 84)
Estos focus group, será realizado en los lugares frecuentados por cada tipo de
turistas; el cuestionario constará de preguntas abiertas que nos permitirá ir al
fondo de sus sentimientos o intenciones sobre el producto, además se utilizará
la degustación, lo que permitirá a los participantes responder de la manera más
precisa sobre el producto ofrecido.

3.6.3.3.1 Objetivo General
Recopilar la mayor información de los turistas, de acuerdo con su cultura y
tradiciones, completamente imparcial, que permita analizar todos los pros y
contras identificados por el grupo sobre el producto, para de esa manera tener
las características que más aprecian de los confites y las personas más afines
al producto.

3.6.3.3.2 Objetivos Específicos
• Identificar las reacciones físicas al probar los sabores que ofrece el

producto.
• Determinar las principales características que ansían al momento de

consumir confites.
• Determinar los lugares de distribución en los que preferirían comprar

este producto.
• Identificar la frecuencia con que consumen confites.
• Establecer los rangos de precios que estarían dispuestos a pagar por un

producto Premium.
• Determinar la aceptabilidad a producto exótico y 100% natural.
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3.6.3.3.3 Selección De Participantes

Los aspectos que se tomaron en cuenta para la realización de los focus group
se enumeran a continuación:

a) Los participantes se reunieron de acuerdo al país de estudio.
b) Deben ser turistas (no residentes), que no hayan permanecido en el

Ecuador más de 15 días.
c) Se tomó en cuenta la disponibilidad de tiempo de los turistas y lo

acordado con la compañía turística facilitadota.
d) Se realizaron en el idioma de cada grupo, contaron con un traductor

contratado.
e) Se procuró homogeneidad en los grupos.

Los grupos que se conformaron son:

•

a) NACIONALIDAD RUSA
a. MUJERES ENTRE 28 Y 50
A este focus group asistieron 3 señoras rusas, turistas, se acordó con
la compañía turística el horario y el lugar de reunión. Fue solicitado
por la Compañía un tiempo máximo de 45 minutos para esta reunión.

b. HOMBRES ENTRE 28 Y 50
Este focus group fue compuesto por 3 señores rusos, turistas, fueron
proporcionados por la compañia turística en un tiempo límite de 45
minutos. El lugar y el horario fueron proporcionados por la
organizadora.

c. MUJERES TRABAJADORAS DEL CONSULADO RUSO
Este focus group se compuso por la esposa del Cónsul Ruso en el
Ecuador y por la asistente, este trató de cumplir con los mismos
objetivos, pero éste dio una información más profunda sobre el país.

b) NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE
A este focus group asistieron 3 estadounidenses hombres y una
mujer, son turistas que llevaban 4 días en Ecuador, sus estados de
procedencia fueron, New Orleáns, IlIinois y Seatlee.

•
c) NACIONALIDAD ESPAÑOLA

A este focus group asistieron 3 españoles, dos hombre y una mujer,
turistas con 1 día en el Ecuador, su ciudad de origen fue Málaga.

•

3.6.3.3.4 Características y Número de Integrantes
a) En cada grupo focal se conformaron por 3 turistas, fueron pocos los

que acordaron ayudar para la investigación, pero la información que
se recabó es igualmente importante.

b) La investigación se dirigió a turistas con capacidad de pago, lo que
se determinó por el hotel en que se hospedaron.
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3.6.3.4 Resultados de las entrevistas
Es importante resaltar que en las entrevistas no se muestra una
trascripción de las respuestas, más si, conclusiones agrupadas
por temas.

•

•

•

'.

3.6.3.4.1 Experto en ventas y distribución en el extranjero

GENERALIDADES
• Lo importante no es tanto que producto busca abrir mercado, sino

el marketing que se plantee.

CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
• Los confites deben ser de la más alta calidad, no basta con

cumplir requerimientos sanitarios o permisos, el producto debe
ser más de lo que esperan los consumidores debido a que en
Estados Unidos los consumidores son muy exigentes, la
presentación también juega un papel importante.

• Los sabores como coco y guayaba serían bienvenidos por la
variedad y sabores nuevos.

UBICACiÓN
• Según Alfonso Torres, el mejor mercado para este producto es

Estados Unidos, debido a que existen residentes ecuatorianos en
esas ciudades principalmente, después España, debido a que los
residentes ecuatorianos no están tanto tiempo allá por lo que sus
posibilidades económicas pueden no ser suficientes para este tipo
de producto y al final Rusia porque el producto no es conocido.

• Los confites ecuatorianos no son conocidos, pero si se hace un
buen trabajo de logística y marketing que abarque a ciudades
como: Chicago, Los Angeles, Miami, Nueva York puede tener
grandes ventas

DESVENTAJAS
• La principal desventaja es el costo de la publicidad, la cual es

sumamente elevada,
• Los controles de calidad son difíciles de conseguir en Estados

Unidos.
• Los sabores de guayaba, coco y leche no son un agregado al

producto

CONCLUSiÓN
• Para que el producto tenga éxito, se debe seleccionar las

ciudades específicas a exportar tomando como opciones a
aquellas con mayor número de inmigrantes ecuatorianos, debido
a que esto permitirá iniciar con un mercado conocedor y por su
difusión disminuirá el costo en publicidad. Además, se debe
planificar la logística adaptado al tipo del producto.
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3.6.3.4.2 Ejecutivo de mercados internacionales Confiteca

GENERALIDADES
• En confitería hay pocos exportadores, de confites, pero perciben

bien el producto, buena calidad. La confitería ecuatoriana es
buena pero con poca diferenciación pero en calidad por lo general
es buena.

CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
• El mercado busca cada vez más diferenciaciones, actualmente

hay lo llamado comodities
• Para niños, tendencia de confites acompañados con juguetes.

UBICACiÓN
• Definitivamente hay espacio en el extranjero, porque se puede

explotar lo exótico, o como artesanal, o típico, que es un
segmento más pequeño, porque los segmentos grandes ya están
copados. Además los precios pueden ser pagados

• Los países más aptos para exportación, sería en primer lugar
España, en segundo Estados Unidos y en tercero Rusia, este
último es más difícil porque crear el concepto de confites
tradicionales es mucho más difícil.

VENTAJAS
• Es buena idea venderlo como fresco debe haber logística muy

eficiente.
• La mayor virtud de un dulce tradicional es la frescura, sabor

natural y sabores típicos. Los sabores exóticos son una de las
ventajas que se le puede sacar más provecho.

DESVENTAJAS
• Condiciones de crédito son una de las desventajas, debido a que

el pago es difícil de negociar.
• La competencia en los tres mercados es muy fuerte, pero antes

de saber a cuanto le se va a vender, se debe entender a quién se
dirige el producto.

CONCLUSiÓN
• El producto puede tener éxito, cuidando el diseño, la

presentación, y el marketing.
• Lo vital para la sobrevivencia del producto es la logística, debido a

que ubicar el producto es bastante difícil en los mercados grandes
como el de Estados Unidos y España.

3.6.3.4.3 Experto en mercados internacionales
GENERALIDADES
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• Desde 1999 se incrementaron en 50% más la exportación de los
productos no tradicionales con relación a los tradicionales.

• Las explotaciones de los productos tradicionales ecuatorianos
han crecido en un 50%, lo principal es el valor agregado.

• Es necesario tener un valor agregado en todos los productos.
• Los primeros productos no tradicionales en ser vendidos, han sido

las frutas exóticas.
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO

• Se debe Vender al producto con su valor agregado, es decir,
vender como guayaba antioxidante, o coco rejuvenecedor. Se
debe buscar la diferenciación. Además influencia la imagen del
producto.

• Se debe seleccionar el mercado tomando en cuenta las
costumbres y lo cultural.

UBICACiÓN
• Estados Unidos tiene la tasa de consumo más alta de bienes y

servicios a nivel mundial, y el producto como los confites tienen
que ser diferentes, España, la ventaja es la nostalgia de los
emigrantes, y Rusia les gusta el dulce mucho. Primera opción
España, segunda Estados Unidos y tercero Rusia.

DESVENTAJAS
• La competencia en todo lado es siempre fuerte, la estrategia es

buscar la diferenciación y el segmento adecuado.
• El costo de mano de obra en el Ecuador es alto, por lo que nos

puede rezagar del mercado, debido a que países como Perú,
Colombia y Bolivia son más competitivos en la producción.

CONCLUSIONES
• Las oportunidades de exportar existen para los 3 mercados

propuestos, pero se debe saber aprovecharlas, buscando la
característica diferenciadora, que permita al producto competir
dentro de mercados tan grandes como los propuestos, debido a
que los confites a ofrecer no son exclusivos del Ecuador ni solo
para ecuatorianos.

• Es importante saber aprovechar la gran diversidad que tenemos,
por ejemplo comentó sobre el Asia en donde consumen coco lo
aprovechan al máximo, es por eso, que se debe dar oportunidad
a la innovación .

3.6.4 Resultados de los Focus Group Rusos
3.6.4.1 Focus Group Rusos
3.6.4.1.1 Opiniones Generales

• Lo primero que se les viene a la mente cuando se trata de confites son
los chocolates que sean solos, rellenos o incluso con nueces, son los
favoritos, a parte de los tradicionales de su país.

• Piensan que hay mucha variedad, pero prefieren los chocolates y los
que tengan licor.
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• En promedio el consumo de confites a la semana es de 5 veces
aproximadamente, la persona con mayor edad en el grupo, respondió:
diariamente.

• Lo que más aprecian en los confites es: la calidad, el sabor y el precio.
y para los hombres que tenga licor; y calidad buena, originales.

• Les gusta los sabores exóticos, incluso los que no conocían

3.6.4.1.2 Sobre el Producto
• Les gustó los sabores, no pensaron en dieta, sino en rico y exótico; lo

consideraron especial. Hubo una excepción sobre el sabor del coco.
• Piensan que es bueno que sea natural incluso para los niños, debido a

que es más sano.
• Les gustó la presentación, los colores y los sabores.
• Piensan que es mejor que estén en una sola caja para de esa manera si

abren una, todos en la familia pueden disfrutar con sus diferentes
gustos.

3.6.4.1.3 Ubicación
• Prefieren encontrarlos en los supermercados y delicatessen de su

ciudad.

3.6.4.1.4 Características
• Están de acuerdo con el tamaño de cada porción, les parece adecuado y

cómodo.
• La mayoría prefiere confites 100% naturales, pero acordaron que si algo

es rico lo comerían de todos modos, aunque si tiene valor extra lo
natural.

3.6.4.1.5 Precios
• Pagarían desde 5 euros, hasta el precio que ponga el productor

(presentación caja pequeña de 24 dulces en total, 8 cocadas, 8 dulces
de leche y 8 dulces de guayaba)

3.6.4.2 Focus Group Españoles
3.6.4.2.1 Opiniones Generales

• En su país de origen hay todo tipo de confites y de todos los países, les
gusta probar de todo un poco.

• Lo que más aprecian principalmente la calidad, sabor y luego la
presentación.

• Su confite ideal sería de buena calidad y que conserven la textura.
• Les gusta la idea de comer confites con sabores exóticos.

3.6.4.2.2 Sobre el Producto
• Les gustó los sabores, dos de ellos habían probado el sabor de guayaba

y les gustó la presentación en dulce de esa fruta.
• Piensan que el más rico fue el dulce de guayaba y la cocada y al final el

dulce de leche.
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• Lo consumirían con frecuencia.
• Piensan que es mejor que estén en una sola caja.
• Les gustó la presentación, los colores de la caja y los sabores.

3.6.4.2.3 Ubicación
• Prefieren encontrarlos en los supermercados.

3.6.4.2.4 Características
• Están de acuerdo con el tamaño de cada porción, les parece adecuado y

cómodo.
• La mayoría prefiere confites 100% naturales, pero acordaron que si algo

es rico lo comerían de todos modos, aunque si pagarían más si es
natural.

3.6.4.2.5 Precio
• Pagarían desde 5 euros a 8 euros. (presentación caja pequeña de 24

dulces en total, 8 cocadas. 8 dulces de leche y 8 dulces de guayaba)

3.6.4.3 Focus Group Estadounidenses
3.6.4.3.1 Opiniones Generales

• Piensan que hay mucha variedad, de todo tipo de confites, con fama
como m&m, skitles; además existen de todas partes del mundo.

• Su frecuencia de consumo es de uno diario.
• Los sabores que les gusta son de chocolates, de sabores, de limón y

frutas.
• Los confites deben tener variedad, y le gustan los que vienen en caja,

con colores, caricaturas; cremosos, suaves, y si tienen sabores no
deben ser sabor artificial.

• Aprecian principalmente la calidad, buena presentación.
• Les gusta la idea de comer confites con sabores exóticos, aunque una

excepción nunca ha probado y no sabe si le gustaría.

3.6.4.3.2 Sobre el Producto
• Les gustó los sabores y la consistencia o textura.
• Les gusta mucho la presentación, la forma y que allá no hay mucho esos

sabores por eso el sabor es rico.
• Con excepción del una persona lo consumirían 2 veces por mes.
• Piensan que es mejor que estén en una sola caja con todos los

sabores.
• Les gustó la presentación, con la excepción que dijo que le gustaría en

pequeñas porciones o envolturas unitarias.
• Les gustó especialmente para obsequios.

3.6.4.3.3 Ubicación
• Prefieren encontrarlos en los supermercados, tiendas de caramelos y

delicatessen en su ciudad
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3.&.4.3.4 Características
• Están de acuerdo con el tamaño de cada porción, les parece adecuado y

cómodo.
• Les es indiferente comer con o sin químicos aunque piensan que si tiene

valor extra lo natural.

3.&.4.3.5 Precio
• Pagarían desde 5 a 7 dólares, pero si son individuales 25 centavos cada

uno .

3.7 DESARROLLO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Comprenderán todos los estudios actuales relacionados con el tema, tanto en
páginas Web como libros o revistas nacionales e internacionales y libros en
general.
Las fuentes harán referencia al final de cada matriz.

3.8 DIAGNOSTICO GLOBALIZAC/ÓN SECTORIAL

lA
Mercado Objetivo
Estados Unidos

Mercado Alternativo Mercado Alternativo
EspaAa

1. Información General

• •

1a
Estados Unidos de Forma oficial: Reino de Federación Rusa

Nombre Oficial América España
Forma abreviada:
Es a/'la

Capital Washington, OC Madrid
Moscú

Ciudad Principal Nueva Yom Madrid Moscú
o habitant (18.600.000 hab.)

3.162.304 hab., 2004 11.273.400 (2004)
es

Superficie Puesto 4° Puesto 500 Puesto 1°
Total 9.372.610 km' 504.782 km' 17.075.200 km'

% agua 2,198% 1,04% 0.5
Fronteras 12.219 km 1.917,8 km 20.017 km
Costas 19.924 km 4.964 km 37.653 km

Población Puesto 3° Puesto 210 Puesto 8°

• Total 295.734.134 (2005 est.) 43.975.375 (2005 est.) 143.420.309 (2005 est.)
• Densidad 31 hab.Ikm' 87.11 hab.Jkm' 8 hab./km'

Ninguno. Español (Castellano) Ruso (oficial)
De facto, el inglés 74%, Catalán 17%, Tártaro, Irguiz,

Idiomas (86%) en casi todo el
Gallego 7%, Ucraniano

país. También se habla
el es a/'lol 13%. Vascongado 2%

97,0% total; 97,0% 97,0% total; NA% 98%
Alfabetismo hombres; 97% mujeres

hombres; NA% mujeresest. 1979
Cristianismo protestante Ortodoxa

Religiones católico
Católico Cristiana

islamismo Islámica
'udaismo
Hombres: 74,37 años; 75,87 a/'los para los 67 a/'los

• Expectativa de Vida mujeres: 80,05 años hombres y de 82,8 para
(est. 2001) las muieres

•
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República Federal Monarquía República federal
Democrática parlamentaria Vladimir Putin

• Gobierno Georqe Walker Sush Rey: S.M. Juan Carlos I Mikhail Fradkov
DickCheney José Luis Rodríguez

Zapatero

Moneda
1 Dólar americano (U.S.

Eur02 (€, EUR)
Rublo (RUS')

• $)(E.UA $) = 100 cents

PIS (PPA)
Puesto 1° Puesto 14°

Puesto 9"• US$ 12.332.296 USD 1.468 trillones. Total (2005) millones
US$ 1.026.340 millones

USD 11.209
• PIS per cápita US$ 41.557 (3")

US$ 24.803

Miembro de
ONU, OTAN, OEA, UE, OTAN, ONU, ONU, APEC, CSSS,• APEC, OCDE. O....s.CE OCDE,OSCE OSCE

· Pyerto Rico

· Islas Marianas del Norte
.~

· Islas Vírgenes

· Samoa Ame!icana

· Base de Guantánamo
• Isla Baker
• Isla How!and

• Colonias • Isla Jarvis
• Atolón Johns!on
• Arrecife Kinaman

· Islas Midwey

· Isla Nayassa
• Alolón Palmira

.~

Es la primera potencia
industrial y tecnológica Industria Metalúrgica, y
esto se debe a la siderúrgica. Maquinaria
existencia de materia textil, telas y tejidos,
prima y a la tecnología. cuero y calzado,
Se destacan la industria industrias de alimentos
siderúrgica, refinerías producción de aceite de Dentro de su industria,

Industria
de aluminio, la industria oliva, elaboración de adquieren gran- mecánica, el petróleo, vanos y turismo. importancia el turismo y
las telecomunicaciones, la impresión de sellos
productos químicos, postales, además del
industrias electrónicas, ramo textil y la
industria de alimentos, cerámica.
artículos de consumo,
productos de madera,
minería. 4a
Presenta un intenso El 20% de la superficie
proceso de

Caracterizada es cultivable, esta
mecanización, se cultiva

por
ocupada por cereales,cultivos de cereales,malz, trigo, otros

vid, olivo, remolacha como la cebada y el
- Agricultura granos, frutas,

azuca rera. trigo. La explotación
verduras; algodón;

Ganadería ovina y
ganadera es importante

carne de res, cerdos, por su producción de
avicultura, productos actividad pesquera.

leche, mantequilla y
lácteos; madera, pesca . queso.
Recursos minerales con Yacimientos de hierro, Sobresale la
extensivos yacimientos pirita, oro, plata, explotación del hirro en

Minerales de oro, petróleo, manganeso, azufre, las xonas de Berslagen- y
carbón, y uranio, cobre, estaño, cobre, uranio, y Laponia, también elRecursos
plomo, bauxita, lignito, mercurio, plomo y cinc. plomo y el cinc,
hulla. Minas de carbón. magnesio, oro y plata.

Centrales nucleares.

•

Elaborado por Autora

1". httD:lles. wikioedia.orgJwikilEsladosUnidos
2". ht!p:lles.wikjoedia.orgJwikilEspafla
3", hltp:lles.wikloed ia.orgJwikilRusia
4", Almanaque mundial 2005

Cuadro 3.3
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3.9 MATRIZ DE ANÁLISIS DE PAíSES SELECCIONADOS

Industria de Confitería

• Factores Criticos

Mercado Objetivo
Estados Unidos

Mercado Alternativo
Espana

Mercado Alternativo
Rusia

Grado de Globalización Sectorial

1. Fuerzas del Mercado

Rusia, es el pals con
más consumo de
Confites en el Mundo,
por su extensión y
cultura, por lo que los
confites más
consumidos son los
tradicionales,

KRASNACTIAVRAC,
BIEIARUSS,
FKSACKST,

En Rusia, los confites
más consumidos son
los tradicionales, es as!
que las de más éxito
son los siguientes;

El principal producto
demandado son los
caramelos, cuya

de participación en ventas
constituye entre un 65%
y un 70 %, siendo los de
goma los más
solicitados, seguidos de
los duros clásicos y los
balsámicos. situándose
en último lugar los de
palo. Los chicles, con
un porcentaje del 20%-
30%, son los segundos
productos más
demandados, siendo los
de mayor venta los
denominados «sin
azúcar», si bien los
cmasticables» tienen un
mayor nivel de
producción. El resto de
productos de confiterla
tan sólo representan un
5%. ".

En dulces refrescantes:
Tic Tac (26.4%),

En pastillas: (45,3%)

Las importaciones
representan el 9.7% del
consumo
estadounidense
confiterla.

En dulces sin cacao,
15,5%

La principales marcas
en el mercado y su
participación son:

En 2000, la producción
estadounidense de
confiterla tuvo una
calda del 3.8%,
mientras que, las
importaciones crecieron
en un 21%.

Participación del Mercado
•

En dulces en barra:
(12.8%),5.

•

•
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•
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•

•

- Disponibilidad de Materia
Prima

- Requerimientosde Calidad
y/o estándares
internacionales

La industria
estadounidense de
chocolate y conñtena es
uno de los principales
consumidores de
productos bás~s

agrícolas de Estados
Unidos. Por cada dólar
de cacao que se
importa, se utiliza entre
uno y dos dólares en
productos agrícolas
nacionales para la
elaboración del
chocolate.

Azúcar. 1.360.777.110
kilos por año o
3.628.740 millones de
kilos diaríos (800
millones de dólares al
año)

Leche y Productos
Lácteos. 296.195.817
kilos por afto o 816.466
kilos diarios (490
millones de dólares) 8a

Sin embargo buscan
acuerdos que Uberen de
aranceles, para utilizar
precios más
comoetitivos.
Etiquetado según FDA,
certificado de Libre
Venta y de Origen.
Pennisos Fitosanitarios...

El principal problema
que enfrenta Espaila
con relación a la Materia
Prima, es en el tema del
azúcar, debido a que
actualmente se dictó
una ley que reduce el
porcentaje de
producción de azúcar
de remolacha al 50%
para dar equilibrio
respecto a este
producto a la unión
Europea.l 3a Esto
afectará al costo y
oferta de esta materia
prima. 120

La norma técnico
sanitaria que regula la
elaboración, circulación
y comercialización de
caramelos, chicles, y
golosinas
Está prohibido el
empleo de papeles de
plomo o de papeles
impresos en los que las
tintas no quedan
aisladas del contacto
con el producto
Norma ~neral de
etiquetado

Rusia, debido a su
clima frío carece de la
principal materia prima
para la fabricación de
confites, se lo conoce
como zona pobre en
este sentido, más la
demanda de azúcar
aumentará para el
2005 en un 25% 180
Más es el importador
más grande de azúcar,
uno de sus principales
proveedores es El
Salvador. La cantidad
de azúcar importada
es el doble de la
producida (3800 mt).
Pero cabe señalar que
en el ano 2003 sólo de
producción interna de
azúcar se utilizaron
2,096 toneladas de
azúcar en la industria
confitera.

Certificado de Origen
del Producto (forma
"A") aprobado por la
UNCTAD en el
marco del Sistema
Generalizado de
Preferencias,
Certificado de
seguridad GOST-R y
otros certificados para
los productos
específicos;
210Gosstandart
Certificados de
Conformidad



•
1fillffS ~ndrts )tartllffs ~tl1EOlHll~llffJf

Confites tradicionales de Exportación

73

•

•

•

•

- Canales de Distribución

- Precios Intemacionales

El 68% de las ventas de
confites en los EE.UU
se realiza a través de la
red de detallistas y
directamente a través
de Internet. Cada una
de las empresas
norteamericanas ha
conformado su propia
red de distribuidores.

El 32% de las ventas lo
realizan grandes
mayoristas como:

The Kroger Company:
2.151 tiendas

Wal Mart: N.O

Alberston's Inc.: 2.470
tiendas

Randalls:2.251 tiendas

Pathmar1<: 999 tiendas,
entre otros 70.

La infinidad de
variedades de confites
de todos los países del
mundo que exportan
sus confites a Estados
Unidos, hacen imposible
marcar un margen de
precios minimos o
máximos
intemacionales, es
decir, son fijados por
oferta y demanda, en un
libre mercado de
economia abierta.

La distribución de estos
productos se ha
realizado a través del
denominado «canal
impulso», constituido
por los «piperos»,
gasolineras,
panaderías, quioscos y
otros establecimientos
de pequeño tamaño que
captan a sus clientes
cal paso». Atendiendo a
los datos de MERCASA
se calcula que existen
alrededor de 300.000
puntos de venta de
estas características en
España, donde se
concentra en tomo al 85
% de las ventas en
volurnen.!" El otro
canal que apuntan para
este tipo de productos
son las farmacias.

En el mercado español,
los fabricantes
distribuyen a través de
mayoristas
especializados, siendo
el primer operador
destacado de
«golosinas en general,
Cadbury Schweppes,
con una cuota en valor
del 15%-20%IBA

La mayor parte de las
empresas terceriza la
distribución.
España al ser uno de
los países con más
inmigrantes de todo el
mundo, alberga
infinidad de confites de
todas las variedades,
precios, calidades, por
lo tanto no existe un
precio internacional
fijado para este
producto.

Tiendas unimarca de
nivel alto

Tiendas multimarca de
nivel alto
Aproximadamente se
habla de150 tiendas de
este nivel en Moscú y
50 en las regiones

Tiendas multimarca de
nivel medio
En Moscú habrá unas
150 y en las regiones
unas 200-250 tiendas

Mayoristas
Hay diferentes tipos de
mayoristas:
.distribuidores
exclusivos de una
marea'"

distribuidores de
diferentes marcas pero
también con la
exdusiva para el
territorio ruso

importadores de
stocks de marcas
europeas que se
venden a tiendas de
nivel medio-bajo

No existen precios
regulados, funcionan
en mercado libre
basados en oferta y
demanda. La única
regulación es a los
monopolios y en
Bienes y Servicios
básicos.
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- Poder de compra de las Familias

Elaborado por autora

Estados Unidos tiene un
poder económico alto
relativamente debido a
que su PIS per cápita
alcalnza los $41.55798

dólares, además el
salario mínimo vital es
de $655 mensuales
(hasta el 2005)108

El Sanco de España
incide en que el poder
de compra de las
familias "se ha visto
negativamente
afectado" por el
encarecimiento del IPC
a lo largo del año y "la
tasa de ahorro se ha
reducido
nuevamente,,1ea, aunque
asegura que la
economía española
sigue creciendo
principal alivio radica en
la favorable evolución
de su riqueza neta total,
cabe señalar que tienen
un ingreso per cápita de
$ 24 mil dólares. y su
salario mínimo es de
512 euros al mes para
el 2006. 178

Cuadro 3.4

Rusia al ser uno de
las potencias
mundiales, con un PIS
del 1.468 trillones
y PIS per cápita de
USO 11.209,228 por lo
tanto la capacidad de
compra de las familias
es alta, además su
salario mínimo es por $
. Cabe señalar que el
nivel de vida en las
principales metropolis
como Moscú es más
alta.

•

•

5". http://www.ftaa-alca.orglspcommlsocJContributionsIMiami/cscv96 s.asp
6". http://www.utedu.colinvestlgaclonlseminariolexportar/estudioslAlimentoslk1.htm
7". http://www.ut.edu.coIinvestigacion/seminario/exportar/estudios/Alimentoslk1.htm
S". http://www.utedu.coIinvestigaclonlsemlnariolexportar/estudlos
ga. http://es.wikipedia.ora/wikilEstadosUnidos
100. http://www.opm.govlocaJ05tablestindexGS.asp
118

. http://v.ww.consumaseguridad.com/web/estnormativa legaI12004/04/19/11890.php
12". http://www.diariodeleon.estse leon/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO-4538727
13".http://www.diariodesevilla.com/diariodesevillalarticulo.asp?idart-2483768&idcat=1381&compartido=yes
14". http://v.ww.consumaseguridad.comtweb/es/normativa legall2004/04/19/11890.php

153
• según RO 1810/1991, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-sanitaria para la

elaboración, circulación y comercialización de Caramelos, Chicles, Confites y Golosinas

163
• http://www.cronicasocial.comlhem/20051102lhomelineasocial.html

178
. http://iblnews.comInoticias/121121668.html

18". htto:/Iwww.sagpya.mecon.gov.ar/O-3lfrutasldulce/dulceso02.htm
1ga. http://www.mcxx.eslbarcelonaldocumentostanadistribucion.doc
200. http://www.proexport.com.coNBeContentlNewsDetail.asp?ID=1183&IDCompanv=16
21".http ://www.proexpo rt.com.coN SeContentlllbrary/documents/DocNewsNo5601OocumentN04666.PDF
228. http://es.wikipedia.oralwikilRusia
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En esta matriz se detallan las fuerzas del mercado, es así que analizando la
participación de mercado en cada país, podemos notar, que en Estados Unidos
predominan los confites por marca, es decir aquellos que se caracterizan por la
innovación. Los productos más vendidos, son aquellos que manejan una
publicidad muy fuerte y posicionamiento de marca.

Para España podemos notar que por el contrario los que tienen mayor
participación son aquellos que tienen algo de tradicional, mezclan su cultura
con sabores nuevos y foráneos, es por eso que la innovación también es vital
en este mercado.

En Rusia, sobre todo resalta la tradición, los más vendidos son las marcas que
existen desde 1804, por lo que se nota una fidelidad a sus productos muy
fuerte.

En cuanto a la disponibilidad de la materia prima, tanto Estados Unidos como
Rusia, importan grandes cantidades de azúcar, por lo que sus costos tienden a
subir y la manera de solucionar el problema para Estados Unidos es firmar
tratados de libre comercio y subsidios a la agricultura en más del 95%, como ya
fue mencionado en el capítulo anterior, y Rusia pretende incentivar la
producción interna.

España por el contrario tiene suficiente materia prima, especialmente azúcar
cuya producción incluye azúcar de remolacha, pero actualmente se finnó un
tratado que limita la producción de dicha azúcar por lo que esta materia prima
puede sufrir alzas en el precio, perjudicando a la industria confitera.

El mejor camino para distribuir y vender el producto, en Estados Unidos,
España y Rusia, es a través de ventas a tiendas minoristas.
En el poder de compra de las familias, permite identificar que los 3 países
tienen capacidad de compra, incluso los sueldos mínimos son bastante altos.

La matriz de fuerzas del mercado arroja resultados positivos para la idea de
negocio, porque nos permite identificar la orientación que debe tener el
producto, para Estado Unidos, España y Rusia, el producto deberá manejar
imagen y publicidad innovadora y el posicionamiento deberá ser diferenciador,
exclusivo, no por volumen, el producto no será distribuido en grandes cadenas
y su precio podrá ser elevado debido al poder de compra, además se detallan
los permisos que se deben cumplir.
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2. Fuerzas Económicas I
FUERZAS ECONÓMICAS

I I I I
Mercado Objetivo Mercado Alternativo
Estados Unidos Esoana

I l
Mercado Alternativo
Rusia

•

•

•

•

- Economlas de Escala

- Tecnologla

'---- --

Cuatrocientas
empresas, que, en su
totalidad, integran la
Chocolate
Manufacturers
Assoication and la
National
Confectioners'Associati
on, (NCNCMA),
fabrican más del 90%
de los productos de
chocolate y confiterla en
Estados Unidos.
La industria
estadounidense de
chocolate y confiterla es
uno de los principales
consumidores de
productos básicos
agrlcolas de Estados
Unidos. Pero debido a
su alta producción de
confites, y debido a
algunos
acontecimientos
naturales 23a., es vital
para ellos la importación
de materias primas lo
que es pe~udicial para
ellos, debido a los
aranceles que se
presentan desde los
paises productores
como Brasil .
Estados Unidos cuenta
con niveles de
tecnoIogla amplios y
especializados, que
~n a ~

fabricación de
confites24a incluso desde
las materias primas, lo
que les permite tener un
nivel competitivo de
precios y producción.

Espalla al formar parte
de la unión Europea,
forma parte de los
planes de desarrollo
integrales de dicho
bloque, por lo que
actualmente se aplica el
denominado plan
ESPAÑA, que consiste
en invertir en el
desarrollo productivo
empresarial tomando en
cuenta el medio
ambiente. Por lo que la
Industria confitera se
incluye dentro de estos
parámetros y lograría
Economias de Esca~

aún más eficientes y
productivas, gracias al
respaldo de toda la
Unión Europea.

El sector de los dulces
utiliza la más reciente
tecnologla. Para de este
modo competir a un
gran nivel en los
mercados más
exigentes, además
cuentan con La OTRI
FIAB (Oficina de
Transferencia de
Resultados de
Investigación de la
FIAB) 300es la unidad
de transferencia de
tecnologia. Tiene entre
sus fines poner a
disposición de las
empresas asociadas los
resultados obtenidos en
los proyectos de 1+0 de
financiación Dública31

'

Rusia tiene una de las
mayores
infraestructuras
productoras de confites
incluyendo de frutas y
chocolates, los mismos
que alcanzan utilizan
2.09 toneladas de
azúcar propia y 3,8
toneladas importadas
de azúcar al año 39.

por lo que su nivel d~
producción es bastante
alto, favoreciendo a las
economlas de escala.
Es decir, al haber tanta
demanda, la
producción se hace a
niveles altos.

Rusia, era uno de los
paises productores de
tecnologla más
avanzada del mundo
pero tras la calda dei
comunismo, se
permitió ~ entrada de
tecnologla occidental,
dejando al pais
equipado de tecnologla
de punta para todas
las industrias. -
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- Finanzas

- Barreras Arancelarias

La industria confitera de
Estados Unidos
actualmente atraviesan
un auge, debido a que
las cifras reportan que
los fabricantes de ese
país han incrementado
sus ventas en 5.9% en
relación al 2004, los
confites y chicles
importados han
incrementado sus
ventas en un 10.7% en
relación al 2004
Las ventas de confites

de chocolate
aumentaron un 5.6% y
los confites sin
chocolate 7.5%
mientras que los chicles
aumentaron en 4.9%258

Impuesto de
modemización 0.1%,
tarifa de inspección1%,
Impuesto a la fundac:i6n
de desarrollo para los
niftos 0.5%, Impuesto
de promoción para
exportación e inversión
0.25% 1 $1000 por
transacción, y VAT de
12% que son aplicados
para todos los
productos. 26a

El sector confitero de
Espana, en 2003 tuvo
una producción total de
228.000 toneladas,
alcanzando una
facturación de 856
millones de euros y
ofreciendo empleo a
alrededor de 6.000
personas
especializadas en
operar máquinas de
confites.

Actualmente no se
registran impuestos o
aranceles a las
importaciones de
confites desde el
Ecuador, Además
existen preferencias si
los productos aplican al
SGP+Plus.33Il

El sector confitero es
uno de los sectores
productivos más
sólidos, claramente
identificado por los
anos de tradición y
crecimiento de estas
industrias desde hace
un sigI04'.

El Gobiemo de la
Federación Rusa,
mediante la Resolución
No. 41412000, aprobó
una lista de productos
procedentes de paises
en desarrollo como
Ecuador.
La preferencia
arancelaria,
establecida mediante
la Resolución
413/1996
consiste en el pago de
una tasa
arancelaria de
importación
equivalente al 75% de
la tasa vigente, para
productos
procedentes de paises
en desarrollo. La tasa
vijente para los
codigos 17 es del 20%.
Adicionalmente se
aplica el IVA es del
10% para alimentos.
Los bienes importados
también están sujetos
a otro sobrecargo de
aduanas del
0.15% del valor
comercial. En este
sobrecargo hay dos
componentes: el 0.1%
pagable en Rublos y el
0.05% pagadero en la
moneda
correspondiente al país
importado. 42•
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Los materiales que, en
Actualmente existe un cualquier momento de
litigio entre la NCA y la la elaboración y
NCC (Comité de distribución, entren en
clasificación Nacional) contacto con los
que incrementó la caramelos, chicles,
clasificación de 65 a confites y golosinas,
95.2 el SBT mantendrán las debidas
(Transportación o condiciones de
embarque en la conservación, higiene y
superficie), Que significa limpieza La misma que
el alza de impuesto para es regulada por La
el tránsito intemo de Reglamentación de las
mercaderias. Lo que normas técnico
incrementa en valores sanitarias :l5o

significativos la
comercialización de
este producto. 268

•

•

•

- Infraestructura

- Transporte, Logistica

• Diversificación de Mercados

Elaborado por Autora

La industria confitera
estadounidense posee
la infraestructura más
adecuada y competitiva
con relación a paises
como el nuestro, es
decir, que la
industrialización de
estos productos es
bastante alta, lo que
favorece a la idea de
negocio de implementar
un confite artesanal y
100% natural 278

Estados Unidos tiene
sus productos de
confites en todo el
continente Americano y
Europeo. 29a

La industria española
del caramelo y el chicle
ha evolucionado desde
los sistemas más
tradicionales hasta las
más modernas técnicas
de fabricación. 3oC<I

En la elaboración del
caramelo se ha
conservado una de sus
principales
características: la
calidad, tanto en
materias primas como
en el proceso de
elaboración.

España incursiona en
mercados de la unión
Europea, y en otros
nuevos como los
mercados de Estados
Unidos e Israel3t\a
Anualmente exporta
cerca de 89.000
toneladas de caramelos
y chicles, principalmente
a paises de la Unión
Europea como
Alemania, Francia, Italia
y Portugal, y también a
Asia y a países de
Europa del Este. En los
últimos años, el sector
español de golosinas ha
logrado también
expandirse en
mercados como el de
EEUU e Israel.

Cuadro 3.5

Debido a los
requerimientos de
construcción para las
fabricas, sus
infraestructuras, son
las mejores, debido
que hasta deben
contar con espacios
verdes y lejos de
poblaciones y cuidados
especiales para le
ambiente. Esta
industria se ha
desarrollado.

Rusia debido a su
ubicación es el país
más atractivo para
las empresas de
distribución y, por
lo tanto, Esto conlleva
que se
instalen nuevos
centros de distribución
logistica para que los
alimentos

y productos de
consumo lleguen en

buen estado?".

Rusia incursiona en
mercados de la unión
Europea, aunque uno
de sus mayores socios
comerciales en
confites de
Sudamérica son Chile
y Colombia.458

•

En las fuerzas económicas, podemos notar que al ser 3 grandes países, tienen
una infraestructura de índustrias confiteras bastante sólidas, complementadas
con tecnología de punta.

Esto les permite manejar economías de escala debido al alto consumo
nacional, es decir, la demanda les permite sostener los niveles de producción,
que se reflejan en las aportaciones a la economía de cada país.
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En cuanto a las Barreras arancelarias para Estados Unidos y Rusia debemos
afrontar tarifas moderadas de aranceles, más para España es menor porque el
producto puede aplicar para los beneficios del acuerdo SGP Plus desde el 01
de junio del 2005. 23-1-a

23-1-8 http:/twww.delcot.cec.eu.inl/eslue ecuador/acuerdos.hlm
23'. USA Confectionery Industry Review January 2007
24a www.dinero.comJwfInfoSeccion .aspx?ISec=S - 77k
258 httpJtwww.ecandy.comlContent.aspx?MenuID=138&BreadCrumb=Events:%20ALL%20CANDY%20EXPO%20Education
268. http :Jtwww,sicaQOV,ec!comeX!ldocsl14acue!dos comercial 14 acuerdQsJ1472%20D~sJ14 2alQ;!eeuuJnQtashtm
27a. .univ rsta, I =vi ur id=891l!o!a ~ -~
28ahttp./twww .ecandy.com!Content aspx?MenyID= l S5&BreadCrumb=lndustry%20Issues:%2OMotor%20f refghl%20C!as$ifjc;a tion%20R
ates
29a. htlp:/twww.ecandY.comJContent.aspx?MenuID=19&BreadCrumb=lnU%20Trade:%2Q_~~
30a. http:/~c::QI)l!lI~uri!l~.c;o~bl~normaliva legaV20Q4/04/19/11890.php
31a. !t.t!P;L~Jjª,,~
33'. Sgp plus
34'. http://www.HQDya.mecon.gov.arlO-3Ifn¡tastdulce/dulcesoQ2.htm
3S·. http:/twww.consumasequridad.comlwebleslnormaliva_legaV2002/01/03l607_2.php
36'. Dcción. de Industria Alimentaria
37', htID:/Jwwwproe~ConlcnVlibraryi . I en cws o IN94_~.fQf

40". W'!'ffl,argenpress in roln9ta~ ª~plnu_rn=-Q9~~8
41'. Tomado de Esposa de Cónsul Ruso, dla OS abril 2007
42". ht!IrLlWww.R(~xQOJt~~CQ{VBeC()ntentl~\N$~~l~p1ID=~º.1 &lO.Q.QD1~!1y=t~
44' http://wwwatkearneveslresisaIaPrensaJarticulos_publicadosllndíce_.de_DesarroUoIEl-Vigia(6-7.OS) pdf
4S·. !l!!P.:I~~~~~'i~~lJillltl'rens¡ll¡¡rtic!!LQll....l1Y!>llgl_@§!Jrn!igL~~_~rrollolEI-Vigia(6-7-0Sl.pdf
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Mercado Obje tivo
Mercado I ercado AlternativoAlternativo

Factores Crítico Estados Unidos
España Rusia

Grado de Globalizaclón sectorial
Alto Bajo Alto Balo Alto Ba lo

3. EstratcaiadelaElnorosa
-

En Estados Unidos , debido a Las estrateg ias
la tendencia de producción en globales de las
masa , los productos son multinacionales, se
altamente químicos e señala que en la
industrializados, no se puede actualidad éstas En Rusia , se busca los

competir contra industrias con dirigen sus estrategias productos son orgánicos

mayor tecnología, mayores globales a una en general, es la

economJas de escala , producción de lineas tendencia desde hace 5
- Estrategia Competitiva menores costos , etc , es sin azúcar, que les anos , por tal razón los
sectorial imposible, por tal razón se permiten un mayor productos 100%

busca un mercado valor añadido, más naturales son los más
diferenciado por la tendenc ia posibilidades de aceptados incluso si su

de lo natural y sano. expansión entre el precio es superior.

consumidor adulto y
mejores resultados.~

Las empresas
La empresa confiteracon més espal\olas han sabido
ventas en el 2005, decl8rada adaptarse a las nuevas
la IIder es, Cadburv necesidad de

Adams : cuyo éxito s basa consumo creand o

en la innovación dedicada nuevas variedades ,

para el mercado Infanlíl, es r novando la gama de

ecn , uunzan t o lipo de p oductos infantiles.

lianzas y acuerdos con accediendo a nuevos

caricatura lelev' das de canales de distribución El IIder de los confites es

mayor railing para hacer e introduci n o nu vos Krnsna lava, recen 0.0;

pr ntaciones que llamen la ingredientes·.... y posknonaoos 001 .. /

- Seguir al Líder alención de u pnnclpal Sin emba rgo, cada v z tradirJ6n, es la empresa 1

m rcado, los niños - se consumen que más v nde en RUSIa ,
prl)du 00; menos qu funcrona el .~e ¡. : d ice':!, IJ 1 kJ~ 13Q.j, Idenorninados '
"productos sin azúcar" , I
cuyo principal
destinatario es un
público mas adulto ,
Sin embargo el
considerado lider de la
Innovación es ARCOR.
-'1
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ARCOR es el líder de
la innovación, acopla
sus productos a la
cultura det país en el
que se encuentra, es En los últimos años, el
por eso que lanzó al nivel de innovación, se
mercado los dulces da básicamente
mixtos, batata con incluyendo frutas, en
cereza y batata con Itodas sus formas, frutas
nuez. Sin embargo, su como jalva (con semilla
participación fue de girasol), Zefer,
decayendo durante los : Kluckva, también son

•

•

•

•

Nivel
Diversificación
Productos
Servicios

,
! - l:-P;!Qü (: ~~~'!~¡
I lnrlln/a(;¡ón

I

i .

Al tener una industria sólida
confitera, poseen gran
variedad de empresas con
diversidad de productos, es
asl que las empresas tiene
una gruan divesificación de
productos como:

En dulces sin cacao:
de Twizzlers (5.6%), Pay

Day(3.6%) y Starburst(3.5%)
o En pastillas: Life Savers

(20.6%), Breath Savers
(13.8%) y Tic Tac (13.4%) En
dulces refrescantes: Tic Tac
(26.4%), Breath Savers
(23.2%) y Altoids (20.7%) En
dulces en barra: Skittles Bite
Size Candies (12.8%),
Starburst Fruit Chews (12.2%)
y Gummi Savers (9.6%) año
2004 470

Todos los tabricantestratan de
nnovar su producto con
anzamicntos mensuales en
promedio, sus principales
consumidores los niftos, los
pue son considerados como el
motor de innovación para la
lndus 118 oeoido a aue prueban

;J ~odas I s In rcs. nu " , por
ce person j s de n tura o

rlOleS llama .'

_ i

La variedad de
golosinas es enorme,
tanto para el paladar
de los más pequeños
como para el consumo
adulto. Los hay para
todos los gustos y
momentos, es por eso
que las empresas
diversifican sus
productos, aunque
existe una tendencia a
empresas separadas,
es decir, las dedicadas
a cada tipo de confites
los tradicionales, los
chicles y los
chocotates.f"

i últirn ar' .
I ülla IIIIIO\lio"':NII de la

marca Ma & !le es la
comercialización de

IQunos dulces
combinados con una
porción de ueso-'
La variedad-eJe
golosinas es enorme,
tanto para el paladar
de los más peque ños
como para el consumo
liaJull Les h v IJ I el

todos las 9,ustos y
momentos, st«

En Rusia, existe gran
diversificación de
confites, debido a la
creación productos
nuevos con fusión de
malerias primas ya
existentes, os así que las
que no se puede
diferenciar por completo
lo que son chocolates y
confites. 59a

bien clpaledt1 los '
coll ¡i ltl~ que ind u) w l
alcohol. S~.

Los productos SUStlIU(OS

igualm nI. son
traoíconaies, como
Bublll<l con amapola ,
fvlak bt!. K;}z ll\ ¡-,
Pastita, que forman parte
de lo que se podrfa
con bir como past Iorla

, ~

I

I



•
1fins ~ndtts 'tarins btj1&nibr

Confites tradicionales de Exportación

82

•

Contactos
Internacionales
Efectivos

Se cuenta con el directorio de
contactos de importadores
estadounidenses de confites 51.

• Weinstein & Associates, Inc.
• Howard Hass, Buyer
• Acme Import CO.
• Jerrold Einhom, President
• Allied Intemational Corp
• Chad Akhavan, President
• Ashland Sales, Inc.
• Howard Ash, VICePresident
• Atkinson Candy Company
• Ene Atkinson, President
.BD&A
• Ron Alessandrini, Director of

Consumer

Cuenta con una oficina
comercial en el
Ecuador que
representa al sector,
cuya ubicación es:
Avda. Amazonas y
Republica Edit. Las
Cámaras 2 Apdo.
Postal 17-01-628
QUITO
Tel. 593 2446984
Tel. 593 2456541
Fax.5932446833
588

En cuanto a contactos
del sector, la siguiente
empresa:

Mrs Diana ROIG
Federacion Espanola
de Asociaciones del
Dulce (FEAD)
Mallorca 286 entlo 2°

Le Moci, CIA, Banco
Mundial y Aduanas.

Oficina IVEX 60a

Fecha de apertura de
la oftdna: 1997
Persona de Contacto:
Mikhail Beliakov
Direcci6n: IVEX RUSIA
Business Center
"Gallery Actor"
Ulitsa Tverskaya, Sto 16
t :
125009 MOSCOW
RUSIA
Teléfono: (+70.95)
9358912
Fax: (+70.95) 935 89
13
E-mail: mf2=
Jvexmoscu@.co.ru

•

•

Eiai>Orado por autora Cuadro -3.6

Las estrategias competitivas sectoriales de los 3 países son distintas, para
E.stados Unidos, es mejor la producción en volumen e innovación
especiaimente a la imagen, lo que indica que para este país, el producto

competitiva sectorial se basa la fusión de los sabores tradicronaies. ccn nuevas
tendencias. orientados 8 üneas de oroouctos sm azúcar. Y3r. ~Ü1Sl3 es :0

~ ~ - - - .." ~ ,( ., ••- -' I • _

~1~·~:l·.. ,'\.'I.C:; ~....".~,": .-;••..~.~.. :~ -;- '~J ·~;~:::~'~'H""t, ;'t)'~!.I"~) 'h-~~~l~~ ir:~;' :':,! ~_'¡~~r."':' ~~ ?'~._.:!j'J~-,:_•. :

cuece Tener aran aceptación, si se iilte-gra a las nuevas 'tendencias.

~~t'(jrF:S ~/ t'r~!C(~~ con foráneos, y f!n RtiS;ia. ~j ihif?f A~ i~ tr~~i~(;i~-\~··~, ;(!~ ({~ ~~{:~S

Krasnacnava: pero la idea de negocio no seguirá a ninguno, debido a que no se
oretende competir con el Iider en su mercado. sino en un nicho distinto
Les ~~ países presentan un nivel elevado de innovación v diversificación. debidc
a que las industrias confiteras evolucionan junto con su demanda.

~6". http://wNw.industriaalimentlcia.comicontent.php?s=IN2004107&p=10
4~¡". ht.W..:llwww. llita·a.ca .~J2.g"!mm/sOClContnbutionsIMiamil..g:v96 s.asp
4'1'. t)ttp.:i1~,indl.ls~~liment!ct~,~l,;QrLte_nlphp?s-=~7&o=1C
5;r'. b~p:i!~J~ª~-:ªjg;I~Q!9l~n~.I~ºm!!!b~~C_Qntr!butiOtl§lM!sID1i!.~91~Ls.as['
51"ht!P'Ilwu~&~.LCQ!l!L(:.Qn!?nt,,-3§P.K?M~IlliJ.º=t?0&8rea<t~~Ipmb'::Il5.ilJS.t~lm:ª[tRrmance.%;~9Manu~gur6.!1'-1:2~

OSi!lUí 1:t:'ll(;·~4~.P.~~~

:;1 ~~_y!-~'1~H~~I~ ªQº.5t~~~(;/pLi_¡-~~:-.:ªc~r~~~?:.~-k-;.üL IU~~"¿ r'_"':~F~~h!~~

t¡3~; . [li:tp:iiww-if ·~e~~L.9iJ-ª-c;Q. ~§Q?J!.~:Ji~.Q,~~_iLW~a.S~.Q.'!~E~~YJ~R.k:..t;_~:!J1~ !~~~~~uJ~=-~~~!J~~llü::~j.~~.
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.......~ I.~. :1 -,." _ • l' _ • _. J "" t J!. I ,... I ............. .., ... , .. ,.. I •

. ".;~ i~ . - :', : .- . . _-. - _. - --_.- - - - ~ - - _.-
••".~ ';'~'.. ~""\t :;'~bFj;';;;;'.¡.¡!;.:-""".i;' .::::....;,,- ••.~;',;' ),.¡¡~ • ..,;¡.;;¡;.-,,,¡....;~'-..;.,..:\.1i·~l.. __ :,;,'.~._:..• ..;. • • ~:.:

r:-~ l ~( ••

.s : ->:l::_:::'':::-~ ~::::_ ~;..:..~.:.-:. .v.r-:

58". Federación Esoañola de Asociaciones del Dulce. folleto 25
59". www.indexmund.comJeslrusia
00" www.iv~lC.esrlVex ¡¡ccesiblellocalizacion.h!m'!

_,o,
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RECURSO HUMANO
-4. Recurso Humano

l. • I • •
Ifttt'11hI'"4l .ltJiHill.l'A't:fUI I

- Nivel Educativo

f--- - -- -.-

•

Morcado Objetivo Mercado Alternativo
Estados Uni5l~ I~pana .

f----------t-E~I;::-:n~iv-=-e=-;I ::...,d~e calfabetismo es del El nivel de altabetismo

97%, además debido a la es del 97%, en este
tecnologla utilizada para pais la tecnología es
operar en esta industria, la de punta, la misma
mano de obra debe tener un que exige preparación
nivel amplio de educación y y especialización de
especialización de trabajo.61. los trabajadores, lo

cual indica un alto nivel
educativo 61_

-------- _ ... _--------------- ---- ._------~--_._--------

Estados Unidos es uno de los Espal'\a mantiene
pioneros de la relaciones comerciales
internacionalizaciOn, por lo con productos de
tanto es El c;:,l. q le liene el confiterla

lÍt, mayor numero de acuerdos Iespecialmente con la
f1rmaaoscon paises de lodo el l Union Europea, los
mundo, InclusO eí que tiene Imismos que alcanzan
más ~I~r!~ rlp ¡¡nem;¡~~ci6n: lHl ,,;v~i 0(' Sq.OOO

Mercado Alternativo
Rusia

El nivel de alfabetismo
llega a al 98%, por lo que
la capacitación para
operar la tecnologia en la
industria confitera es
suficiente. 61.

Rusia exporta el 40% a
Europa, de lo qll~ el 15%
es para Estados Unidos y
Canadá, el 15% es para
el consumo interno. La
producción confitera

•
- Conocmiento

I

I
, IL...- -.L..- . _

Elaborado por Autora

En el Recurso Humano, el nivel educativo de los 3 países, se reflejan un nivel
de alfabetismo del 97%, como mínimo. lo que manifiesta mano de obra
calificada para operar maquinarias con la tecnología de punta que tienen cada
uno de los paises.

•
Tamo Estados unidos como España y Rusia, poseen relaciones comerciales
~On '?oí r~sto dE'j tnIJw10. m~s Rusia Sf3 enfoca únicamente en Europa
especialmente hacía la Ex Unión Soviética.

El recurso humano, debido a la experiencia y tradición tiene conocimiento
extenso sobre sus funciones dentro del las industrias confiteras de cada país.

818
. Almanaque mundial 2005

628 http://www.utedu.coIinvestigacionlsem\I.!ªIi.Q/.~1!P.QrtariMt.lI9iQ§t~limentOSli<.1.htm

638 http:/~J~~jI-alca.~rg!§.P-!<Q!I!mlsoc'ContributionsJMiami1cscv96 s.asp
64a. http://www.sa...QQ&mecon.gov_ar/~3Ift~Jtu~du~_~9-Q~._h_trn
658 wwwj~~.eslivex aeeesib!el!.<2calizaciQn.htmi

-=-:~~--- - - ..==~------_._--

•
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ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

Mercado Objetivo
Est8dos UnIdosFactores Critlcos

llIercado AlternatIvo IMercado AItem8IIvo
&~~ Rw~

f--------- + - - - - - - - - - --'-- -- --- - - ---- -
Gradode G10balización Sectorial

Federación Espallola de
Asociacionesdel Dulce..

• Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas
(FIAB)-

Gremios Privados o
Mixtos
Entidades
Gubernamentales

Chocolate Manufacturers
Assoication and la National
Confectioners'Association,
(NCA/CMA)
FDA
NCC ll6a

CandyUSA

Association of the Chocolate,
Biscuit and Confectionefy
lndustrieI of Europe
(CA08ISCX) w.

Inlemalional
Association

Confectionery

•

•

•
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J u Jul 8-9 - !\t on lr-r.al S"ft1J. [Ipo.

PaIai. des ColJ8l1'Sde Montreal
Montreal, QC, Canada Intev
Produetions,Inc
Phone: (416) 929 1775; Fax: (866) 553
6516; Home pege:
www.inlevproductjo"col!!;E-MaiI:
www.intevonxluctions com

1ul 9-11 -NASFf Summ.r
lnlenlolioaal Fooq Food o.d
eo.redioo S_o JevirsCerner, New
York, New York, USA NASFf I
Nalional Associetionfor tbe SpeciaJty
Food Trad.
Phone: (212) 482 6440; Fax: (212) 482
6459rHome page:
wwwfancvti>odshows.com;E-Mail :
custsery@fancyfoodshows.com

1ul 9-12 -ECRM V....ti ... Doy ood
Euter Seuo.o' eaody, Renaissance
Cleveland Hotel, Cleveland, Ohio, USA
ECRM-Efficient CoUaborative Retail
Marl<eti"8
Phone: (216) 378 OSOS; Fax: (216) 378
OS18; Horne page: www.ecnn
º~E-Mail:

~1~Jm·<IlPJ.wn¡

1ul 15·28 -Rel eoody SeINlal,
Pulakos, loc , Erie, Penooylvaoia, USA
RCII Rcáil Confectioncn '-ioool
Pbone: (847) 724 6120; Fax: (847) 72~

2719; Home JIIIle:
~~~E-Mail :
infi ·~.1lII

Jul 29- Aug 1~ Glft SIlow,
Los Angeles ConvenIiooCeoIer, Loa
Angeles,California,USA George LilIIe
Maoagement, llC
Phone: (213) 362 5640; Fax: (213) 362
5660; Home page:
www.califumialriftahQw com: E-Mail:
n! ' 'm

AuguSl2007

Aug. 1-4 -e.ftIapo 2817, Expo
GuadaI.;.n; GlIadaIojara, Jaliaco,
Mexico. Grupo Gáocc;
Phonc: (SS) 5564 0329; Fax: (SS)5564

7040; Home page;
www.iwm.com.mxIservicioslg
~;E-Mail:

gefemani@iwrn com.mx

September2007

Sep. 4-6 -10_1lo0.oi F~ec
C1Iioa 2007, Sh&oghai, China Kéln
Me.",GmbH
Phone: (221) 8212288; Fax: (221) 821
3417; Home pago:
www foocitecchi.na com
U S Contact: Phooe: (773) 326 9920;
Fax: (773) 714 0063; Home page:
wwwfoodtrq;hin. com; E-Mail:
jnfo@koeIDmessenafta.com

Sep 4-6 -Sw_ C1Iioa, Sbanghai,
China Kóln Messe GmbH
Phone: (221) 8212288; Fax: (221) 821
3417; Home pago:
www.sweelschina.cor;I!
U S Contacto Phone: (773) 3269920;

Fax: (773) 714 0063; Borne page:
www.sweetschinacorn;E
Mail: iJIlll@4Pltlnm~wm

Sep 4-6 -Wortd or Food Clliao 2007,
Sbanghai, China Kóln Mes", GmbH

Phone: (221) 8212288; Fax: (221)
8213417; Home pagc:
www.worldoffoodchinacom
U.S. Contact Phone: (773) 326
9920; Fax: (773) 714 0063;
Homepage:
www.worldoffoodchinacorn;
E-Mail:

1fi1lH~ ~ndft~ 'tfrrillH~ ~tl1Enta~llHr
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l)AMERICA LATINA
Fecha de celebración: 7 y 8 de
marzo

2) PAISES DE LA AMPLIACiÓN
UE (10)
Fecha de celebración: 8 y 9 de
marzo

3) ASIA: China e India, Japón,
Corea Vietnam, Singapur.
Fecha de celebración: 7 y 8 de
marzo

4) CINCO CONTINENTES:
Estados Unidos, Canadá,
Australia, Rusia, Sudáfrica,
Emiratos Árabes Unidos.
Fecha de celebración: 8 y 9 de
marzo

1) INTERFOOD STo
PETERSBURG 2007
(conjuntamente con
ProdTech) - 10a. Edición

ALIMENTA 2007 - 20a.
edición - Feria
Internacional de
Alimentación
Fiera Udine - Europa - Italia 
Udine

ALLES FUR DEN GAST
SPRING 2007 TRIGAST •
VIN AUSTRIA· 16a. edición
• Feria Internacional de
Alimentos, Gastronomía y
Hoteleria
Salzburg Exhibition Centre 
Europa - Austria - Salzburgo

FOOD & DRINK EXPO 2007
- Foodex Meatex - Food &
Bake • The Convenlence
Retailing Show - Feria
Internacional de Alimentos
y Bebidas
National Exh Ctr Binningham
- Europa - Reino Unido 
Binningham

SAUDI ARABIA'S
INTERNATIONAL TRADE
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Comercio Exterio~-2-A :

270.653
228.822

Importaciones (Valor $000) 1.196.596 Tm 74.284
Tm 137.425

Tm 544.984

Exportaciones (Valor$OOO) 383.238
34.802

560.346 Tm 108.160
Tm 18.965

Tm 184.269

po

6. Mercado Minorista & Mercado Objetivo Mercado Alternativo Mercado Alternativo
Mayorista Estados Unidos Espafta Rusia

I I I
6.1 Consumidor I I I

- Nivel de Se considera el 80% de la Se considera el 77% de
Concentración de la población vive en ciudades población urbana, con un Población urbana: 70,3% 708

Población Urbana o áreas metropolitanas 70. crecimiento del 0.7% 708

Existe un alto nivel de Los caramelos balsámicos, los
lealtad en cuanto a confites tofees y los chicles sin azúcar
nacionales, principalmente son los que tienen una mayor
por el posicionamiento de aceptación entre los
los mismos, las campanas consumidores adultos. A los
publicitarias, la cultura y en niños les gusta mayoritariamente
sí la tradición y fama de los los caramelos de goma o
confites que actualmente gelatina, los geles dulces, el

El nivel de lealtad es alto,consumen. TwizzJers regaliz y los chicles hinchables.
prefieren marcas conocidas, es

- Nivel de Lealtad
(5.6%), Pay Day(3.6%) y Además, se sienten

por eso que las de más éxito,Starburst(3.5%), Life Savers especialmente atraldos por los
son aquellas que más anos de(20.6%), Breath Savers colores y siempre buscan nuevos tradición tienen. 730

(13.8%) Y Tic Tac sabores y formas en las
(13.4%),Tic Tac (26.4%), golosinas que consumen. Este
Breath Savers (23.2%) y es el motivo de que los ninos
Altoids (20.7%), Skittles Bite sean los que mejor conocen los
Size Candies (12.8%), nuevos productos que aparecen
Starburst Fruit Chews en el mercado.7:z.
(12.2%), y Gummi Savers

1(9.6%) 1.

El 63% de empleos de nueva En la cultura de negocios rusa,
El rol que desarrollan las creación son ocupados por existen pocas mujeres en
mujeres en este pals es mujeres con 758.000 empleos, posiciones
casi igualitaria en trato, pero mientras que los hombres autoridad, es esencial para las
en cantidad la mujer consiguieron 439.000. mujeres que vayan a Rusia en

- Nivel de incursión de la representa En Espana, en porcentaje, la plan de negocios

mujer aspectos
aproximadamente el 50% diferencia entre ambos géneros vestir y actuar muyen
de la población del nivel salarial alcanza el 18% profesionalmente en todolaborales
económicamente activa. Su de diferencia a favor de los momento, las mujeres
participación como ama de varones deben hacer frente a estos
casa se ha reducido en un cambios de cultura para poder
considerable porcentaje tener éxito en los
desde 1990 de 21%. e&-1-. negocios. 7Ba

Elaborado r Autora Cuadro 3.8

•

•

•
66-. www.ecandy.com
6&-1-a hllp:/lhJentes.csh.udg mxlCUCSH/Sincronialpobreza.htm
62-2-A www.fao.orglesJessJtootrade/trade.aso
67". www.conabisco.com
68-. www.fead.es
6g-. www.fiab.es
7~. www.wikioedia .com
71- . http://www.ftaa-alca.orglspcommlsoctContributionsIMiamilcscv96 s.asp
728. www .lne.es. IGN - Atlas Geográfico Naciona
73-. www.ivex.esJivexaccesiblellocalizacion.html
78-. http://www.argentina.mid.ruJ6_2.html
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Sobre le consumidor; existe un alto nivel de concentración urbana, lo que
favorece a la idea de negocio, porque existe más mercado concentrado de
consumidores, de los cuales, tienen un nivel de lealtad medio a cada uno de
sus preferidos.

En cuando a la mujer, en Estados Unidos y España, prácticamente se han
igualado los roles que juegan los hombres y las mujeres, más para Rusia, se
pide un poco más de cuidado para mantener el profesionalismo.

Mercado Objetivo Mercado Alternativo Mercado Alternativo
Factores Cñticos Estados Unidos Espafta Rusia

Grado de Globalizaci6n Sectorial
Alto Baio Alto Baio Alto Bajo

6.2 Comoetenela
Controla el uso de riesgos La mayor concienciación de la
y quimicos en la sociedad por asuntos de interés
producción de confites, medioambiental ha generado un
evitando intoxicaciones en conjunto de leyes encaminadas a
el consumo de este y la prevenir la contaminación, reducir

El Estandar Gost, que no permite
contaminación en el medio el máximo posible el impacto que
ambiente. Actúa con el determinadas acciones pueden

usar qulmicos que dañan salud,

ministerio de salud generar sobre la naturaleza y a
y confites para niños son

- Normas Ambientales
quienes aseguran y favorecer un desarrollo sostenible

especialemtne estrictos en usar

establecen las del medio .7eo quimicos que provocan alergias

caraderísticas y u otras enfermedades o

disposiciones
complicaciones de salud. n o

concernientes para la
venta del producto en
cuanto a higiene y
contaminantes74a

El 68% de las ventas de Las ventas se realizan a través de
confites en los EE.UU se ccanal impulso., constituido por
realiza a través de la red los cpiperos., gasolineras.
de detaHistas y panaderias, quioscos y otros
directamente a través de establecimientos de pequeño
Internet. tamal\o que captan a sus dientes

cal paso • . se calcula que existen

El 32% de las ventas lo
alrededor de 300.000 puntos de

realizan grandes
venta de estas caracteristicas en Se encuentran los confites en los

mayoristas como:
Espafta, donde se concentra en mayores supermercados de la
tomo al 85 % de las ventas en ciudad .

• Cadenas de volumen .distribuidores exclusivos de una
Almacenes The Kroger Campany: marca

• Nro de 2.151 tiendas distribuidores de diferentes
establecimientos marcas pero también con la
por tipo de War Mart: N.D exclusiva para el territorio ruso
Formato: importadores de stocks de

Alberston's Inc.: 2.470
marcas europeas que se venden

tiendas
a tiendas de nivel medio-bajo

Randalls: 2.251 tiendas

PathmarX: 999 tiendas,
entre otros 758
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•

- Potencial de Desarrollo

- Nivel de penetración en el
Mercado de firmas
Multinacionales

Elaborado por Autora

El potencial se encuentra
en distribución por Internet
que actualmente ya tiene
el aproximadamente un
68% que lo comparte con
ventas detallistas directas.

La principal competencia
internacional en el
mercado es:

Para los dulces listos para
la venta al detal: Canadá,
Alemania, Reino Unido,
México, Holanda, Espatla,
Argentina, Brasil, Taiwan e
Italia

Para los dulces al por
mayor: México, Canadá,
Brasil, Holanda, China,
Argentina, Ecuador, Chile,
Reino Unido, ESPsatla y
Trinidad y Tobago. Se

El potencial de desarrollo también
se encuentra en distribución por
Internet y además en mercados
con productos naturales.

Tiene un alto nivel de penetración
de las firmas Multinacionales,
especialmente en las marcas
europeas y multinacionales
estadounidenses.

Cuadro 3.9

El potencial de desarrollo tiene
una proyeccion muy amplia
debido a las negociaciones con
la UE, y la posible entrada de
Rusia a los mismos.

Existe en Rusia, varias marcas
como Nestlé, pero no son las
preferidas, por lo que el gobierno
protege la producción nacional
de confites.

•

•

•

3.10 CONCLUSIONES DE LA INTELIGENCIA DE MERCADOS.
A continuación se describen las conclusiones a las que se llegaron después
de realizada la inteligencia de mercados.

• Mediante la investigación exploratoria, a través de los focus group, se
pudo determinar la aceptación del producto, tanto en su presentación
como en calidad y sabor. Además de identificar las características más
importantes y el precio que estarían dispuestos a pagar, que servirán de
base para todo el plan de negocios.

• Los expertos sugieren diferenciación del producto, logística adecuada y
presupuestos para publicidad y promoción.

• En el análisis de las fuerzas de mercado, se puede identificar que la
demanda de confites en los 3 países seleccionados es alta , para
sostener a niveles de producción como los que tienen, lo que favorece a
la idea de negocio, porque se determina que sí existe demanda de
confites, y las familias disponen de recursos para destinarlos a
productos similares.

• En el análisis de las fuerzas económicas, se puede identificar la gran
infraestructura de la industria confitera, las economías dé escala que
ocupan, tecnología y lo que representa para la economía, por lo que
permite orientar a la idea de negocio en búsqueda de nichos pequeños,
utilizando como herramienta de diferenciación la pequeña capacidad de
producción, direccionando al producto como artesanal.

748 http://Www.partamentoandino.gov.eclarchivoslTLC%20USA-
ANDINOS%2DAL0/02DALCANCE%2DDE%2DTODOS/archivosNOLUMEN%20n.htm
758 http://www.ut.edu.collnvestlgaclonlseminarlo/exportar/estudlos/Allmentos/k1 .hbn
768 www.inm.esJweblinfet/predilmaDgen.htrnl
778 www.proexoort.com
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• En el análisis de la estrategia sectorial, es importante mencionar que los
líderes del mercado son los más grandes ofertantes confiteros, por lo
que a cada estrategia utilizadas por ellos como: Estados Unidos de
innovación y publicidad, la de España, mezclando con su cultura y la
rusa con producto natural, al incorporar los elementos de cada mercado
a los confites ecuatorianos, se logrará un producto apto para los 3
mercados.

• En el análisis del Recurso Humano, se puede observar capacitación en
los 3 países, la misma que será utilizada para la idea de negocio, debido
a que se deberá capacitar al personal, más la ventaja es que el nivel
tecnológico que requiere la idea de negocio es mucho menor a la
utilizada en los mercados objetivo y alternativo.

• En el análisis del Consum idor, se puede identificar un nivel medio de
fidelidad a los productos reconocidos como líderes, lo que a la idea de
negocio trae un poco de dificultad, debido a que como principales
motivadores de cambio se identifica a los niños, más, los confites
ecuatorianos no son dedicados para niños, por lo que la resistencia al
cambio puede ser mayor.

• Todos los países exigen el cumplimiento de normas ambientales, lo que
favorece a la idea de negocio, debido a que al proponer un producto
100% natural, se cumple con los requerimientos.

• Existe potencial de desarrollo de las industrias confiteras, debido a que
el nivel de consumo de confites año a año se incrementa, y diversifica,
por lo que la industria puede evolucionar tanto como los consumidores y
las tendencias mundiales lo indiquen.

srnos DE INTERÉS
htlp.I!www.fead.es/fead.asp1oag=dept2.aso&assoc=FEAD&depl=ESTUDIOS&tipus=deDl&eng=false
ht!p'IIwv.w.ecuadorexoorta·orqJlraosoorteñDdex htm aqul está para matriz loo'siti ca
httD:/(www.ecuadorexporta.OftI/mercados/index.h!m
hnp:ltwww.1nees!secciones!notida .jsp1pIdNolicia=376608&pldSeccion=45&pNumEiemplar=1188
rusia
http://wv.w.araentina.mid,ru!6 2.html
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CAPíTULO 4

lA EMPRESA
"lOS DULCES SECRETOS DEL ECUADOR"

4.1 INTRODUCCiÓN

Para implementar una empresa, es siempre necesario establecer su forma de
funcionamiento, desde valores y principios hasta estrategias de
funcionamiento. En el negocio de producción y comercialización de confites
tradicionales ecuatorianos 100% naturales, es imprescindible detallar cada uno
de las unidades que formarán parte de la empresa, debido a que éstas son la
clave del éxito.

Es necesario analizar paso a paso, todas las actividades que se desenvolverán
dentro de la empresa, debido a que éstas, darán al negocio las pautas para su
correcto funcionamiento.

4.2 VISiÓN

Llegar a ser reconocidos como una empresa líder en la producción y
exportación de confites tradicionales, 100% naturales, de la más alta calidad,
en el año 2012, que ofrecerá a los mercados internacionales un producto con
sabores únicos del Ecuador; elaborados a base de esfuerzo, responsabilidad,
integridad y compromiso comunitario que la empresa representa; de manera
que los clientes y consumidores serán capaces de identificar y recordar el
producto de una manera agradable, digno de recomendarlo a sus amigos.

4.3 PROPÓSITO EMPRESARIAL

"Producir y exportar dulces recuerdos, representados en confites
tradicionales, que con tan sólo proba,,!os, provocarán un suspiro que te

llevará al Ecuador de tus memorias".

4.4 VALORES Y PRINCIPIOS

Los valores y principios personificarán y preservarán a la empresa y a quienes
forman parte de ella, en todas las situaciones; las mismas que se tornarán en
ventajas competitivas en el corto plazo.
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4.4.1 Puntualidad y Cumplimiento
Ofrecer a los clientes todos los productos en fechas exactas convenidas sin
opción a retrasos o equivocaciones en entregas o envíos, debido a que estos
errores, pueden deteriorar las relaciones con nuestros clientes.

4.4.2 Integridad
Ser íntegros en todo aspecto, fomentando la honradez, honestidad dentro y
fuera de la empresa.
No permitir que la corrupción en organismos públicos relacionados con nuestra
actividad constituya parte de nuestros sistemas.

4.4.3 Esfuerzo
Realizar todas las actividades con esfuerzo, para que los productos sean de
óptima calidad, sintiendo pasión por el trabajo que desempeña la empresa día
a día.
Apoyar a la innovación permanente, manteniendo los parámetros de calidad y
servicio.

4.4.4 Compromiso Comunitario
Encaminar las acciones para que la comunidad prospere apoyando las buenas
obras, consistentes de obligaciones de la empresa para con la ciudad y el país.

Ser responsables del mundo en que habitamos, para prevenir que sufra
impactos por parte de nuestra actividad, que se mantenga limpio y sin
contaminación.

4.4.5 Responsabilidad
La primera responsabilidad es hacia los clientes y consumidores, al ofrecerles
un producto de calidad, después a los distribuidores en otros países sin
distinción del volumen de productos que compran, quienes esperan una
atención ágil, eficiente, eficaz que sientan nuestra preocupación por conseguir
su completa satisfacción.

Ser responsables del bienestar del hombre y de la mujer en su ambiente de
trabajo, su seguridad económica, personal y familiar, ofreciendo programas de
capacitación que permita elevar el nivel de vida de nuestros empleados.

4.4.6 Trabajo en Equipo
Fomentar sistemáticamente el trabajo en equipo que genere no solo riqueza
material sino que también enriquezca nuestro espíritu y el de nuestros
trabajadores, para crear nuevas fuentes de trabajo y que los accionistas
reciban un retorno razonable de su inversión, además de crear un ambiente de
trabajo óptimo para el desarrollo de las actividades
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4.5 MISiÓN

Somos una empresa productora y exportadora de confites tradicionales 100%
naturales, de alta calidad y con innovadora presentación, logrados a base de
esfuerzo, responsabilidad, integridad, puntualidad y compromiso comunitario
para con todos los que forman parte directa e indirecta de la empresa,
obteniendo así, éxito en el mercado internacional, proporcionando a los socios,
obtener ganancias atractivas y fomentando con toda la actividad empresarial, el
crecimiento del País.

4.6 DESCRIPCiÓN VíVIDA DEL NEGOCIO

Esta empresa llevará al mundo entero un poco del Ecuador, ayudando a los
emigrantes a manejar el anhelo de regresar a su patria y a los no emigrantes,
ofreciéndoles toda una experiencia de dulces secretos, de modo que. el
Ecuador para el mundo, será un pequeño país de recuerdos y experiencias
dulces.

•
4.7 OBJETIVOS CORPORATIVOS

• Alcanzar un nivel óptimo de producción utilizando el 100% de la
capacidad normal viable- de la planta mediante la incorporación de
estándares internacionales y reglamentos propios de la empresa para la
elaboración de confites tradicionales como cocadas, dulce de guayaba y
de leche, con lo cual se obtendrá un producto de altísima calidad. que
nos permita tener aceptación en los mercados intemacionales.

•

•

• Exportar la totalidad de la producción para cada país, mediante la
aplicación de las técnicas de marketing y ventas, que incorporen tanto a
consumidores, distribuidores mayoristas y detallistas junto con la
empresa, para lograr la aceptación del producto en cada mercado.

• Posicionar la marca en todos los mercados como un producto 100%
natural de la más alta calidad.

4.8.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR ÁREA
4.8.1.1 MARKETING Y VENTAS

OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIAS
Ingresar al Mercado de Estados 2007- • Elaborar, mantener y

-Capacidad nonnal viable: Se logra en condiciones normales de trabajo, teniendo en cuenta condiciones técnicas y
humanas. Se define como el número de unidades producidas por periodo en las condiciones mencionadas
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base de
clientes

nivel

•

Unidos 2008 acrecentar una
datos de los
potenciales a
internacional.

• Enviar muestras sin valor
comercial a todos los
contactos, interesados en el
producto.

• Vender a mercados
orgánicos con el valor
agregado de antioxidante.

• Vender a los emigrantes
ecuatorianos, aprovechando
el anhelo a los dulces de su
país

• Presentar al producto en los
eventos sociales importantes
especialmente eventos de
emigrantes ecuatorianos.

mantener y
una base de

los clientes
a nivel

mantener y
una base de

los clientes
a nivel

mercadosa

• Elaborar,
acrecentar
datos de
potenciales
internacional.

• Enviar muestras sin valor
comercial a todos los
contactos, interesados en el
producto.

• Vender a mercados
orgánicos con el valor
agregado de antioxidante.

• Vender a los emigrantes
ecuatorianos, aprovechando
el anhelo a los dulces de su
país

• Elaborar,
acrecentar
datos de
potenciales
internacional.

• Enviar muestras sin valor
comercial a todos los
contactos, interesados en el
producto.

• Vender

2011
2012

2009
2010

Ingresar al mercado de Rusia

Ingresar al mercado de España

•

•

•
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orgánicos con el valor
agregado de antioxidante.

•

Vender las 66.667 cajas, que
representan el total de la
producción en el primer año. (Se
detalla en capítulo 6)

Bi
mensual

• Cuantificar la demanda
potencial.

• Explotar al valor agregado
en cada mercado, es decir
para los emigrantes el
sentimiento y para los
propios de cada país: lo
orgánico.

• Seleccionar contactos con la
capacidad y el interés de
comprar toda la producción.

• Innovar el producto.

•

Incrementar el nivel de ventas
del 10% cada año.

1 año • Planificación de productos
de acuerdo a temporadas y
ventas.

• Conseguir fidelidad del
mercado

• Ofrecer puntualidad y
confiabilidad en los pedidos.

• Ofrecer productos de 100%
calidad.

Alcanzar la fidelidad y el
reconocimiento de los clientes
hacia los productos de calidad
que se exportarán.

2 años • Invertir junto con el
distribuidor en campañas
publicitarias, enfocadas al
marketing directo.

• Producto de 100% calidad.
• Incluir en cada caja

información variada del
Ecuador.

4 8 1 2 PRODUCCiÓN Y DISEÑO. . .
OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIAS

Duplicar la capacidad productiva Ultimo • Incrementar la capacidad
para ingresar en el segundo bimestre productiva.
mercado seleccionado. 2007 • Elaborar planeación de

pedidos a proveedores.

• Selección y capacitación de
personal necesario.

• Conseguir financiación para
la adecuación de la planta.

Incrementar la capacidad Ultimo • Incrementar la capacidad

•

•
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productiva de planta, en un 33%
para el tercer mercado
seleccionado.

bimestre
2009

productiva.
• Elaborar planeación de

pedidos a proveedores.
• Selección y capacitación de

personal necesario.
• Conseguir financiación para

la adecuación de la planta.

tiemposlosMinimizar
muertos.

• Programas de motivación
para los empleados

• Aplicación de estándares
propios de la empresa como
contabilización de tiempos y
cantidades.

Producir al 100% de la Bimensual •
capacidad normal viable por
cada mercado.*•

•

•

Eliminar en 100% faltantes en
materias primas

Conservar calidad de 100% en
los productos

6 meses • Utilizar proyecciones de
ventas

• Mantener una lista de
proveedores actualizada.

1 mes • Selección minuciosa de
materias primas.

• Aplicación de estándares de
limpieza de nuestros
trabajadores para eliminar
impurezas en nuestro
producto.

• Utilizar la estandarización en
cantidades exactas de
materias primas para
conservar el sabor
tradicional.

• Utilizar empaques óptimos
para exportación que
impidan el daño del
producto.

Conservar la imagen de
producto de exportación de
100% calidad.

• Promover la innovación en
los diseños de empaque
para exportación.

• Promover innovación en
cuanto al producto en si
incluyendo diseño del
producto.

•
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4.8.1.3 FINANCIERO

con

balances

•

•

OBJETIVOS
Disminuir un 5% costos en el
primer año.

Mantener un margen de utilidad
de al menos 25%

PERIODO ESTRATEGIAS
Anual • Disminuir en 90% los

tiempos muertos.
• Economías de Escala.
• Utilizar una distribución

adecuada de las
instalaciones que permitan la
óptima ejecución de tareas
dentro de las instalaciones.

• Estandarizar procesos.
• Lograr acuerdos

proveedores.
Bi • Incremento de productividad.

mensual • Minimizar los costos de
producción.

• Analizar los
mensualmente.

• Análisis constante de la
capacidad de pago y
situación de cada país
importador.

• Publicidad
Alcanzar una
crecimiento del 30%

tasa de Promedio • Reinversión de las utilidades.
en 10 • Abrir operaciones en
años distintos mercados

•

Apalancar la empresa y su
crecimiento en no más del 60%

4.8.1.4 ADMINISTRATIVO

5 años • Determinar las cantidades
óptimas de endeudamiento
mediante el manejo de la
razón de endeudamiento
sobre capital RCC.

• Preferencia de
endeudamiento con
instituciones que promueven
y apoyan a las empresas.

•

OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIAS
Coordinar con eficiencia, eficacia 1 mes • Reuniones semanales con
y efectividad todas las todas las áreas involucradas.



•

•

actividades dentro de la planta,
desde inventarios hasta
controles de calidad.
Coordinar todas las actividades
fuera de planta desde
compradores, transportes del
producto, hasta los importadores
de otros países.

4.8.1.5 RECURSOS HUMANOS
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• Promover la comunicación
entre las áreas.

1 mes • Conseguir contactos a nivel
internacional que nos
permitan llegar a más
mercados.

• Coordinar con producción
para tener stock suficiente
en todas las temporadas.

• Negociar con compradores
sobre precios tipos de
entrega, formas de pago,
entre otros.

• Expandir los mercados.
• Recepción de pedidos para

fechas posteriores.

•

•

•

OBJETIVOS
Conseguir fidelidad por parte de
los empleados

Optimizar un ambiente de
trabajo sinérgico, en el que
todos los empleados aporten
con entusiasmo.

PERIODO
1 mes

ESTRATEGIAS
• Remuneraciones conforme a

la ley.
• Elaborar programas de

reconocimiento a los
empleados.

• Tratos personales
imparciales y motivadores.

• Proveer protecciones
necesarias para los
trabajadores como
uniformes.

• Concebirles como parte
integral de la empresa
permitiéndoles interactuar
directamente con el gerente
para presentar innovaciones,
sugerencias quejas o
inquietudes en general.

• Ofrecer estabilidad a los
buenos trabajadores.

• Ofrecer estabilidad a los
buenos trabajadores

• Remuneraciones conforme a
la ley.

• Tratos personales
imparciales y motivadores.
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Elaborado por autora

4.9 pOLíTICAS ORGANIZACIONALES

4.9.1 ÁREA DE PRODUCCiÓN Y DISEÑO

Cuadro No. 4.1

•

•

•

•

• Los productos serán siempre 100% natural
• Se respetará el manual estandarizado de normas de limpieza y de

producto.
• Utilizar el sistema de inventarios: Primeros en entrar, primeros en salir.
• Elaboración de pruebas de calidad diaria a los productos.
• Integrar a los empleados en el diseño del producto.
• Planificar la producción con 6 meses de adelanto, para evitar

perecimiento de los ingredientes, o faltas a la producción.
• Hacer pruebas de posibles productos nuevos, con las ideas que se

presenten en las juntas de empleados.

4.9.2 ÁREA DE MARKETING Y VENTAS

• No se admitirán sobornos a ningún nivel y para ninguna actividad
• Nunca ofrecer más producto del que se puede hacer con la capacidad

de la planta conservando la calidad.
• Mantener actualizada la base de datos de todos los clientes.
• Formar parte de todas las organizaciones confiteras en cada país

importador.
• Competir como proveedor de alta calidad.
• Participar de todas la ferias dentro de los mercados de interés.
• Trabajar siempre en CIF
• Se mantendrá absoluta reserva con los datos del cliente.

4.9.3 ÁREA FINANCIERA

• Se repartirán utilidades, siempre y cuando el crecimiento planificado no
necesite de financiación externa.

• El primer pago mensual se hará a los trabajadores, sin moras ni
descuentos.

• Usar créditos aunque el efectivo esté disponible
• Crear y utilizar un record de cumplimiento cartera de clientes.
• Dar crédito directo a los importadores, siempre con respaldo (carta de

crédito).

4.9.4 ÁREA ADMINISTRATIVA

• Se celebrarán juntas quincenales, con un representante rotativo de cada
área.
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• Todos los cambios en procedimientos tendrán un período de prueba de
15 días antes de su estandarización o rechazo.

• En caso de discordia entre departamentos, se celebrará una junta
extraordinaria.

• Se encargará de comunicar a cada empleado cualquier cambio
permanente.

• La última decisión siempre la tomará el gerente.

4.9.5 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

• Todos los empleados a contratarse, se someterán a test de
personalidad, y sólo serán contratados los que concuerden con la cultura
organizacional que se desea construir.

• Todos los empleados tendrán el derecho a ascender si así su
desenvolvimiento en las actividades lo indica.

• No se contratarán jefes gerentes, ser los construirá.
• Todos los empleados rotaran en sus puestos bimensualmente (distinto a

mes de exportación).
• Se contratará un 5% de trabajadores menores de edad, cumpliendo los

requisitos de ley.
• La contratación operacional será por horas.
• Todos los atrasos y faltas se penalizarán.

4.10 Qué se vende?

Vendemos confites tradicionales de coco, guayaba y leche de alta calidad,
hechas 100% de forma natural y con sabores típlcos: empaquetados en un
diseño apropiado para conservar sus características de textura, color, aroma;
además, de llamar la atención a los consumidores de todo tipo de confites,
especialmente de los emigrantes ecuatorianos, que al probarlos provocarán un
suspiro que los llevará ha recordar a Ecuador, así como también, procurar
cautivar con sabores nuevos a consumidores originarios de esos paises

4.11 ¿A quién se vende?
A los mercados de Estados Unidos, España y Rusia. En los dos primeros
países se seleccionó las ciudades con mayor índice de ecuatorianos
inmigrantes, es así que para Estados Unidos, las ciudades serán: Miami ,
Chicago y Nueva York; mientras que para España serán Murcia, Andalucía,
Cataluña y Madrid. Como mercado alterno se toma en cuenta al denominado
"mercado orgánico", guiado por la tendencia de los productos 100% natural que
disfrutarán de una experiencia de sabores nuevos y diferentes de frutos
tropicales.
Para el caso de Rusia, al no existir alto índice de inmigrantes ecuatorianos, se
acoge como mercado principal al orgánico.
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4.12 ¿Cómo se vende?

Seremos una empresa productora y exportadora de confites a nivel
internacional. En la producción se aplicarán recetas tradicionales con
ingredientes 100% naturalesque pennitirán conservarel sabor único y además,
garantizará la calidad del producto indispensable para los mercados
internacionales seleccionados (Estados Unidos, Espana y Rusia). Se debe
senalar que en la cadena de valor se especifica las actividades a realizar.
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4.13 CADENA DE VALOR (Cuadro No. 4.2)
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SERVICIO AL
CLIENTE

• PREVENTA

• Contratos de
seguros para la
mercadería

• En cada producto,
promoción de uno
más.

• POST VENTA

• Garantía de calidad.

icional de las cocadas,
les y deseos de los

calidad y la limpieza del

áun sistema de ventas

Cajas con información
de contacto para
ventas desde el
Ecuador.

MARKETING Y
VENTAS

• El empaquetamiento
debe conservar el
sabor y la forma
original de la cocada.

• Elaboración de
controles de calidad

• Las cajas contenedoras
del producto deberán
ser de diseños únicos y
aptos para la
exportación.

LOGISTICA DE
SALIDA

OPERACIONES
• Se iniciacon controlde

uniformes de los empleados.
Cocadlls
• Se dividenlos ingredientes

para2 categorías, cocada
blancay negra.

• Para la cocadablancase
mezclan todos los
ingredientes.

• Para la cocadanegrase
cocinaprimeroel azúcar
hastaque tenga tonalidad
oscura

Dulce de Guaya1Hl
o Sepone ingredientes en

cantidades exactasque
conserven el sabor.

Dulce deLeche
o Mezclade todos los

ingredientes a temperatura
52 grados.

Todos losproductos
• Empleode maquinariasemi

industrializada que conserve
textura

• Se le da la formaoriginala
los confites

• Se limpiantodos losequipos
hastael siguientedla.

• Se conservará la cadenade
frjo

RECURSOS HUMANOS: Se contará con personal capacitado para la realización del producto, que lleve uniforme a fin de conservar la
producto.

LOGISTICA DE
ENTRADA

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Se utilizaran sistemas de inventarios óptimo, se solucionarán inquietudes de los compradores, se llevar;
que nos permita proyecciones para los siguientes años, un sistema contable eficiente.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Se considera que el producto es apto para innovarlo, sin que esto signifique cambiar el sabor trad
dulces de guayaba y dulces de leche es decir, este departamento obtendrá nuevos productos a base del original, de acuerdo con las inquietu
consumidores y las tendencias.

• Elaboración de
pedidos que estén de
acuerdo con los
inventarios.

• Seleccionar los
proveedores más
adecuados de acuerdo
a precios, calidad y
servicios.

• Compra de materia
prima de calidad.

• Se almacenan los
producto con método
de inventario PEPS
para su frescura



•

•

•

•

•

1fiIDl$ ~Jm~~f$l ':fnrlIDl~ ~Jei 1EiCU~J1iJJl'
Confites tradicionales de Exportación

103

4.13.1 Logística de Entrada
4.13.1.1 Elaboración de Pedidos

El departamento de administración, deberá elaborar un plan de ventas que en
coordinación con producción determinarán los insumos necesarios para la
producción de la planta, dichos planes deberán ser diarios, es decir, que al
iniciar actividades operativas, se sabrá exactamente cuanto se producirá.

4.13.1.2 Selección de Proveedores
Al existir varios productores de las distintas materias primas que se necesitan,
se deberá seleccionar a los proveedores de este insumo bajo los siguientes
parámetros:

• Calidad del producto
• Tamaño del producto
• Precio
• Forma de pago
• Transporte incorporado
• Puntualidad

En cuanto al azúcar, se seleccionará a los proveedores bajo los cuatro últimos
parámetros mencionados para la leche, el coco y la guayaba.
Esta selección se encargará de hacerla el departamento administrativo .

4.13.1.3 Compra del Producto
El departamento administrativo será el encargado de las adquisiciones de la
materia prima de acuerdo a los criterios de selección antes mencionados.

4.13.1.4 Almacenamiento
Las materias primas se almacenarán siguiendo la cadena de frío, de esta
manera se podrán mantener los insumos en perfecto estado de conservación,
lo que repercutirá en los resultados de productos de excelente calidad.

4.13.2 Operaciones
4.13.2.1 Limpieza
Al iniciar las actividades operacionales, se verificará la limpieza de toda la
planta y cada empleado será el encargado de la supervisión de limpieza de su
área de trabajo y de su maquinaria o implemento a cambio. Todos los días
habrá un supervisor de uniformes que verificará que las actividades se realicen
con la higiene que como mínimo cumpla con los estándares internacionales.

4.13.2.1.1 Preparación de Ingredientes
Para conservar el sabor de las cocadas, se necesita utilizar coco rallado pero
completamente fresco, entonces, se inician las actividades de la planta con el
rallado del coco, del tamaño y contextura tradicional.
Al tenerlo se lo separará en 2/3 y 1/3 para las 2 clases de cocada que se hará.

4.13.2.1.2 Cocción
4.13.2.1.2.1 Cocada Negra
Se procederá a cocinar la porción de azúcar de 2/3 en las cocinas industriales,
de manera que se queme el azúcar hasta dejar el color oscuro característico de
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esta cocada, una vez que toma el color se procede a la mezcla con el coco
rallado antes preparado.

4.13.2.1.2.2 Cocada Blanca
Se mezcla la porción de coco y la porción de azúcar al mismo tiempo, y se la
cocina hasta que quede el punto de caramelo. Los expertos cocaderos
verificarán este punto.

4.13.2.1.2.3 Dulce de Guayaba
Se hierve las guayabas con agua, se cierne la mezcla y se pone en un
recipiente semi industrializado para la cocción, sin dejar de remover la mezcla.

4.13.2.1.2.4 Dulce de Leche
En la maquinaria de cocción y mezclado, se ponen todos los ingredientes a
fuego lento moviendo continuamente. Cabe señalar que todas las recetas
específicas de cada producto, serán manejadas por el departamento de
producción.

4.13.2.2 Forma
Con las mezclas listas se procederá a dar la forma diseñada, en este caso se
conformará de mitades de coco con un diámetro de 3 centímetros, con
apariencia de coco es decir, la cocada blanca dentro de la cocada negra, las
mismas darán la idea de un pedazo de coco.
Los dulces de guayaba y leche serán cortados en formas variadas, pero con el
tamaño de bocadito.
Las especificaciones de medida y peso se las dará en el punto Descripción del
Producto.

4.13.2.3 Limpieza de Equipos
Al concluir cada ciclo de producción, se hará limpieza parcial, se la deberá
hacer, para que los equipos no tengan residuos duros o pasados de los
productos anteriormente hechos. Así se conservará la calidad, limpieza y
correcto funcionamiento de toda la maquinaria y equipos.

4.13.3 Logística de Salida
4.13.3.1 Empaquetamiento
Cada cocada tendrá un empaque individual al vacío, de esta manera se
conservará su pureza, sabor y textura. Además dará imagen de higiénico y
seguro de comer, porque se evitan contaminaciones en la distribución del
producto.

Además las cajas que contendrán el producto tendrán un diseño innovador y
llamativo, que nos permita transmitir la imagen de un producto rico y fresco.

4.13.3.2 Controles de Calidad
Los controles de calidad se harán en el producto cuando pasa de sección en
sección, cada ciclo. De esta manera se podrá ver la uniformidad de los
productos. Y al final, se revisarán todos los productos que tengan el peso,
forma, sabor, textura y color estandarizados.
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4.13.3.3 Embalaje
El embalaje de las cajas de productos, deberá tener todas las indicaciones para
exportación, de esta manera, se evitará que en el camino se dañe el producto o
sus empaques.

4.13.4 Marketing y Ventas
El producto será introducido a cada mercado destinando un 10% de cada
exportación como muestra sin valor comercial.
Se exportará a mercados con poblaciones ecuatorianas lo que significará tener
un mercado seguro, o por lo menos muy interesado en el producto.
Se venderá con promociones al por mayor es decir, los distribuidores mientras
más producto nos compren mejores precios tendrán.

4.13.5 Servicio al Cliente
4.13.5.1 Pre venta
Se ofrecerán ventas al exterior incluirán un servicio de seguros para el
producto, así el momento de exportar, el cliente no tendrá que preocuparse de
asumir riesgos mayores al hacer los pedidos por si ocurre algún imprevisto con
la mercadería.

También se ofrece promociones por volumen, es decir, quien más compra
puede tener productos adicionales

4.13.5.2 Post venta
Se ofrecerán garantías de calidad, es decir, que si los confites llegan con algún
defecto de producción, se los reemplazará sin costo adicional, siempre y
cuando sea por error de fábrica.
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4.15 Descripción del Producto

4.15.1 Cocadas

Dimensiones: Cada porción 6 cm cúbicos
Peso total: 5 gramos
Peso cocada blanca: 4 gramos
Peso cocada negra: 1 gramo
Calorías: 200
Nutrientes:
Contraindicaciones: Diabéticos
Ingredientes: panela, azúcar morena, coco.

4.15.2Dulce de Guayaba
Dimensiones: Cada porción 3,5 cm cúbicos
Peso total: 3 gramos
Calorías: 320
Nutrientes:
Contraindicaciones: Diabéticos
Ingredientes: panela, azúcar morena, guayaba.

4.15.3Dulce de Leche
Dimensiones: Cada porción será de 3.5 cm
Peso total: 3 gramos
Calorías:
Nutrientes:
Contraindicaciones: Diabético
Ingredientes: panela, azúcar morena, leche.
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OBJETIVO
Exportar y Vender toda la
producción de la planta a
Estados Unidos, Espana y
Rusia.

Fuente: En la estratégia está el éxito
Modificado por autora.

CAPACIDADES
• Personal capacitado.
• Maquinaria y equipo

necesarios.
• Mejorar y ampliar la

infraestructura.
• Experienciaen

exportación.
• Relaciones comerciales
• Conocimientode cómo

operar en estos mercados
• Capacidad de operaciones

estandarizadas
• Conocimientode los

proveedores.
MEDIDA A TOMAR
• Permisos necesarios de

ingreso del producto a este
mercado.

• Selección y contratación
del personal adicional
necesario.

• Aumentar la Inversiónen
maquinarias y equipos.

• Redisenarel espacio fisico
para optimizar la
producción

• Nueva inteligenciade
mercados para Espana.

• Desarrollar relaciones con
distribuidores
importadores.

• Aumentar el número de
pedidos a los
proveedores.

META
Exportar a Rusia, y ser
reconcocidos como un producto
natural.

Ene. 2011- Die 2014
(6 meses)

CAPACIDADES
• Personal capacitado.
• Maquinaria y equipo

necesarios.
• Mejorar y ampliar la

infraestructura.
• Experiencia en

exportación.
• Relaciones comerciales
MEDIDA A TOMAR
• Permisos neoesarios

de ingreso del producto
a este mercado.

• Selección y
contratación del
personal adicional
necesario.

• Aumentar la Inversión
en maquinarias y
equipos.

• Redisellar el espacio
tlsico para optimizar la
producción

• Nueva inteligenciade
mercados para
Espana.

• Desarrollar relaciones
con distribuidores
importadores.

• Aumentar el número
de pedidos a los
proveedores.

ETA
expandir la planta al doble,
que será dedicado
únicamente para el
mercado de España
llegando al 100% de CNV.

Ene I Dic 2011
(24 meses)

Nov2007 I Die 2008
( 13 Meses)

CAPACIDADES
• Infraestrudura adecuada.
• Especializaciónde los

trabajadores.
• Estándares propios

probados.
• Conocimientode técnicas

nuevas para disminuci6nde
errores.

• Relaciones con contados
mayoristas importadores.

MEDIDAS A TOMAR
• Aplicaci6n de los

estándares.
• Optimizaciónde los

espacios de planta
• Implementaciónesténdares

probados.
• Selecci6n, contratacióny

capacitacióndel personal
necesario.

• Aumentar el númerode
pedidos a los proveedores.

• Desarrollar relacionescon
los distribuidores que más
se pueda.

META
Producir al 100% de la
capacidad normal viable de la
planta y exportar toda la
producción a EEUU.

MEDIDAS A TOMAR
• Adecuacionesde la planta.
• Seleccióny contratación de

personal preparado.
• Legalización y constitución

de la empresa.
• Empezara calificar para

los permisos internos y
externos.

• Selecciónde proveedores
necesarios.

• Realizar inteligenciade
mercadosde mercados.

Ene I dic. 2007
(12 meses)

CAPACIDADES
• Cumplimientode todos los

permisosde exportación
• Aprobación del país

importador
• Capacidadde operaciones

e infraestructura.
• Personalexcelente y

calificado.
• Contar con proveedoresde

calidad.
• Conocimiento del nicho de

mercado seleccionado.

MET
Ingresar al Mercadode
EEUU

4.16 ESCALA ESTRATÉGICA

Jun I Dic. 2007
( 8 meses)

META
Investigar y Aprender
sobre los procesos de
producción y
requerimientos de
exportaciónde confites
tradicionales
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4.17 POSICiÓN ESTRATÉGICA
4.17.1 Ambiente Organizacional

• E TRUCTURA

ULTURA

ESTRATEGIA

IN ENTIVO

PERSONAL

•

•

•

4.17.1.1 Cultura
La cultura organizacional es la percepción común mantenida por los miembros
de la organización1b. Entonces la cultura que se espera tener en la empresa va
a estar enfocada a cuatro especificaciones básicas que son: atención al detalle,
orientación a los procesos, orientación al equipo y energía.

4.17.1.1.1Atención al Detalle
Atención al detalle, significa el grado que los empleados demuestren precisión
y cuidado en la elaboración los productos. Esto es muy importante debido a
que al tratarse de confites, cumplir con estrictos controles de calidad para su
exportación como es el Registro sanitarío'", sería inaceptable que se
encuentren cualquier tipo de impurezas en el producto.

Es por eso que se considera esencial el aseo personal de los trabajadores,
además por parte de la empresa, se proveerá de los uniformes completos, que
ayuden a lograr un producto perfecto, lo que nos permitirá conservar calidad y
alcanzar los certificados de producto que permitan la exportación.

4.17.1.1.20rientación a los Procesos
La orientación a los procesos, es el enfoque que se da al seguimiento de los
procesos, es decir, que en la empresa se cultivará la estandarización de
procesos, se dará primordial atención a que los productos sigan pasos iguales,
todos deberán estar dentro de las medidas y porciones, de tal manera se
asegurará que el producto conserve sus características diferenciadoras y
recetas exactas a través del tiempo.
1b. Constantino, En la estrategia está el éxito, pág. 165
2 b. capitulo 16 cultura organizacional pga 595
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4.17.1.1.30rientación al Equipo
Es el grado en que las actividades estarán organizadas alrededor de equipos,
se considera como primordial que los trabajadores aprendan a trabajar en
equipo, debido a que esto provocará una sinergia positiva en cuanto a
producción. Si todos comprenden que son un equipo, todos trabajarán
apuntando al éxito de la empresa. Se espera que los grupos se complementen
formales con informales, es decir, que los grupos de trabajo (grupos de trabajo
definidos por la estructura organizacional) sean a la vez grupos de interés
(Aquellos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo específico que todos
tienen interés, en este caso en la producción de confites) y gruros de amistad
(Aquellos que comparten una o más características simimilares3

.

Esto además generará un ambiente de trabajo cómodo para todos los
trabajadores.

4.17.1.1.4Energía
Se refiere al grado en que las personas son emprendedoras y competitivas, no
pasivas; en la empresa se incentivará a que las personas den sus opiniones y
sugerencias, debido a que los verdaderamente expertos en el producto serán
los trabajadores.

4.17.1.2 Estructura
La estructura es la división formal, agrupamiento y coordinación de las tareas
en el trabaio'". En la empresa la estructura será SIMPLE, es decir
caracterizada por un grado escaso de departamentalizaci6n, tramos amplios de
control, autoridad centralizada en una sola persona y formalización.

4.17.1.2.1 Departamentalización

Se dice que la departamentalizaci6n será poca, debido a que todos los
empleados estarán agrupados según sus habilidades principales, pero no
tendrán un puesto fijo y actividades extremamente rutinarias, sino que se
apoyará a la rotación de puestos para que todos aprendan a hacer de todo un
poco, (sin incluir a las actividades administrativas) y así evitar la fatiga e
insatisfacción laboral de los trabajadores

4.17.1.2.2Tramo de Control y Centralización

El tramo de control amplio se refiere a que el gerente deberá cumplir con
muchas actividades y asumir compromisos igualmente grandes, será el
principal responsable, es decir, el gerente deberá involucrarse directa e
indirectamente con todos los departamentos o áreas de trabajo, además al no
ser una empresa grande, entonces puede cumplir con eficiencia esta labor.

3b. En la estrategia está el éxito. pág. 162
4b. El comportamiento organizacional, pag 425 capítulo 15
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La autoridad será centralizada porque las decisiones serán tomadas
únicamente por el gerente, que será asesorado por todos los responsables o
supervisores de área aunque hay que recalcar que todos los empleados de
todas las áreas incluso operativas se las incentivarán a opinar, sugerir o dar
ideas, debido a que ellos son los verdaderos especialistas en el trabajo.

4.17.1.3 Estructura por Equipos

Al estar dividido el trabajo en departamentos, cada departamento deberá tener
otra estructura, y será estructura por equipos, es decir, que cada área se
considerará un equipo de trabajo por el cual se coordinaran las actividades, de
esta manera, se logrará un trabajo apoyado con los compañeros.

4.17.1.3.1Formalización

La formalización juega un papel fundamental, debido a que se tenderá a
estandarizar todas las tareas para lograr un producto uniforme y que pueda
cumplir con los controles de calidad.

4.17.1.3.20RGANIGRAMA

FI A ClERO

•

4.17.1.4 PERSONAL

RECUROS
HUMANOS

•

•

En la selección del personal, se evitarán cometer errores de percepción y se
aplicará el Modelo de los Cinco Grandes'" (prueba de personalidad), y las
cualidades fundamentales que deben tener es apertura a la experiencia,
estabilidad emocional, escrupulosidad y extroversión. Se procurará contratar a
personal que se adapte a la cultura organizacional, si se trata de crear un
equipo de todos los que trabajan dentro de la empresa, además de ser
creativos e innovadores.
Los trabajadores serán evaluados de acuerdo al desempeño y al esfuerzo
puesto en su trabajo.
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4.17.1.5 MOTIVACiÓN
4.17.1.5.1 Programas de Reconocimiento a los Empleados

Los programas de reconocimiento a los empleados consisten en atención
personal, manifestar interés por sus vidas, aprobación y aprecio por un trabajo
bien hechoSb

. En la organización se procurará llevar una lista de cumpleaños
de todos los trabajadores, se les dará felicitaciones públicas y por el gerente
general.

Manifestar interés por sus vidas, la empresa procurará entender situaciones
humanas familiares en las que se justificará ausencias temporales, siempre y
cuando el empleado demuestre interés por trabajar en la empresa y que se
sienta verdaderamente parte de la organización.
El aprecio por un trabajo bien hecho, se lo hará el Gerente General, felicitando
y agradeciendo a los empleados por el esfuerzo y el trabajo cumplido.

4.17.1.5.2Programas de Pago Variable
Parte de pago de un empleado se basa en alguna medida de desempeño, es
decir, que se reconocerán recompensas monetarias cuando los trabajadores
incrementen la productividad de la planta.

1x capitulo 16 cultura organizacional pga 595
2x El comportamiento organizacional, pag 425 capítulo 15
3x El comportamiento Organizacional pag 97 capítulo 4

5b El comportamiento Organizacional pag 97 capitulo 4
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CAPíTULO 5

PLAN DE MARKETING

5.1INTRODUCCiÓN

5.1.1 Situación

Al conformar una empresa de producción y exportación de confites, es
necesario realizar un plan de marketing para el lanzamiento del producto
en los países seleccionados.

Los confites tradicionales de coco, guayaba y leche, son la primera línea de
productos que ofrecerá esta empresa, este lanzamiento está previsto para
junio del 2007 en Estados Unidos (Nueva York), enero del 2009 en España
(Madrid) yen enero del 2011 en Rusia (San Petersburgo).

Actualmente los países seleccionados para la introducción de los confites
tradicionales ecuatorianos, en situación económica y política muy estables.
Desde los 90's países como Estados Unidos y España han sido receptores
de inmigrantes desde muchos países del mundo, entre ellos están los
emigrantes ecuatorianos, que alcanzan actualmente un porcentaje de 0.7%
de la población en Estados Unidos y un 3.4% de la población de España. La
empresa se identificó con las necesidades de este porcentaje para lanzar
un producto diferenciado por las recetas tradicionales con los sabores de
siempre.

Para el resto de la población de Estados Unidos, España y Rusia, se ha
visto crecer el denominado mercado orgánico, para lo cual la empresa
ofrece estos confites elaborados 100% natural.

Se puede decir que sí existe un espacio para este tipo de confites,
elaborados 100% natural que ofrece a los emigrantes ecuatorianos un
recuerdo de su país, y a los no emigrantes una experiencia de sabores
nuevos. Es decir, que debido a la capacidad de pago de estos 2 mercados
existentes en los 3 países será introducido con un precio por encima de los
confites comunes que se expenden actualmente.
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Al ser un producto nuevo en los mercados antes mencionados, se pretende
lograr un nivel de ventas que permita a la empresa el crecimiento sostenido,
que a largo plazo permita diversificar el producto de acuerdo con las
necesidades de los consumidores.

El lanzamiento de "Los Dulces Secretos del Ecuador", se identifican
plenamente con la empresa en sí, debido a que el producto será un reflejo
de la empresa en la innovación y valores que se destacarán en la
producción de la misma .

5.1.2 Objetivos
5.1.2.1 Objetivos en Términos de Volumen de Ventas

• Captar el 22% (de los1.542 .772,14 de emigrantes ecuatorianos)
residentes en la ciudad de Nueva York para el primer año.

• Captar el 14,6% (de los 1.088.807,97 emigrantes ecuatorianos)
de demanda del total de residentes en la ciudad de Madrid para el
año 2009.

5.1.2.2 Objetivos en Términos de Rentabilidad
• Alcanzar una rentabilidad del 10% en la relación costo sobre

beneficios para el primer año en cada mercado objetivo.
• Alcanzar una rentabilidad del 100% para el productor, 15% para

el distribuidor mayorista y 10% para el detallista como máximo
sobre el costo de producción.

5.1.2.3 Objetivos en Términos de Fidelidad
• Lograr un índice de recordación de marca de 1%

(aproximadamente 48000 personas entre Estados Unidos y
España)en el mercado orgánico y del 15% ( 46000 personas
aproximadamente en Rusia) en el mercado orgánico y del 15%
en el mercado de confites tradicionales, al segundo año de
ingreso de producto de cada uno de los países seleccionados

• Provocar una frecuencia de compra de los clientes potenciales de
1 caja por bimestre para los 3 mercados para el tercer semestre
desde la introducción en cada mercado.

5.1.2.4 Objetivos en Términos de Productos
• Elaborar una base de datos de los clientes y clientes potenciales

de "Los Dulces Secretos del Ecuador", que permita a la empresa
identificar las necesidades más comunes entre los emigrantes
para seleccionar las mejoras , cambios o nuevas líneas de
producto que se necesiten .

5.1.2.5 Objetivos en Términos de Clientes (Distribuidores)

• Introducir el producto en por lo menos 100 tiendas de confites o
delicatesen en las ciudades objetivo.
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5.1.2.& Objetivos en Ténninos de Satisfacción
• Obtener un nivel de satisfacción de los consumidores del 90%

para el primer año en cada mercado objetivo.

• Alcanzar un nivel de satisfacción de los distribuidores del 90%
comprendido en calidad, servicio, puntualidad para desde el
primer año de funcionamiento de la empresa.

5.2MARKETING ESTRATÉGICO
5.2.1 Consumidor
5.2.1.1 Perfil del Consumidor

Los consumidores del producto serán de dos tipos:

a) Emigrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos,
especialmente en Nueva York en el año 2007 y en España
especialmente en Madrid en el año 2009.

b) Residentes en Estados Unidos, España y Rusia, que buscan una
dieta" más saludable, sin químicos.

"Los Dulces Secretos del Ecuador', será un producto dirigido para
adultos desde los 18 años de edad, con un estilo de vida medio.

Los primeros consumidores serán motivados por el anhelo de recordar
sabores de su país natal, el Ecuador, desde el cual opera la empresa, lo
que permitirá a la misma, cultivar el sentimiento de empatía con los
consumidores para satisfacer mejor sus necesidades.

Los otros consumidores serán motivados por conocer una nueva
experiencia de sabores 100% naturales, en países como Rusia, el
producto puede ser considerado exótico tropical, debido a la
procedencia del coco y la guayaba, que en dicho país es escaso.

5.2.1.2 Deseos y necesidades del consumidor

El consumo de confites a nivel mundial es una costumbre ancestral,
cada pueblo, región o ciudad del mundo, tiene confites en estilos
caseros o tradicionales, que poco a poco han ido evolucionando hasta
crear una gran necesidad de consumir confites, lo que grandes
transnacionales han aprovechado, para innovar productos y crear
confites de todos los sabores y en todas las presentaciones imaginables.

* Dieta, se toma como definción de dieta Ración acostumbrada de alimentos y bebidas tomada por una
persona diariamente.
www.ZQnagrnluil .com/curiosidadcslmedicoldictcticolJ).htm
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Actualmente en los mercados de confites de los países seleccionados
existen innumerables marcas y tipos de confites, más es importante
señalar que a los actuales consumidores les preocupa la elaboración
química de los mismos, por lo que de acuerdo con la investigación de
mercados si preferirían confites 100% naturales.

Además para los emigrantes ecuatorianos, puede considerarse una
necesidad, probar sabores de su país natal en su nuevo lugar de
residencia, escogido su mayoría no por gusto sino por búsqueda de una
mejor situación económica.

5.2.1.3 Hábitos de uso del consumidor

Al hacer la inteligencia de mercados, se pudo constatar que los hábitos
principales se mencionan a continuación

HÁBITOS DE CONSUMO·
Hábito Estados Unidos España Rusia
Frecuencia Un confite diario Un confite diario 5 veces por
aproximada por lo menos. semana
Lugar de Supermercados y Supermercados y Delicattessen
preferencia Delicattessen Delicattessen
Factores de Calidad, buena Calidad, Calidad, el sabor
decisión (en presentación presentación, y el precio
orden) sabor

Elaborado po r: Autora

5.2.1.4 Papeles en la compra.

Cuadro: 5.1

•

•

Para "Los Dulces Secretos del Ecuador" el mercado se divide en 2
partes.
a) Para los emigrantes ecuatorianos, el iniciador de la compra, el que

influencia la compra, el que decide el que compra y el usuario, son
los emigrantes, debido a que son adultos con manejo de dinero y
capaces de realizar la compra, que se pretende sea motivada por el
anhelo de saborear tradiciones natales.

b) Para los nativos de cada país, el iniciador de la compra y el que
influencia la compra y el que decide son mujeres y hombres, se
preocupan por una dieta sana, es decir, que los productos de
consumo sean naturales, son el pilar del mercado orgánico, éstos
tienen total decisión sobre su dinero y sueldo. En Estados Unidos las
mujeres conforman el 50% de la población económicamente activa,
en España tan solo existe un 18% de diferencia entre mujeres y
hombres de la conformación de la PEA.
• Los hábitos de consumo vienen de resultados de los focus group
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5.3Mercado
5.3.1 Historia del Mercado

El mercado en el que se pretende incursionar, nació en los años 90's,
cuando la precaria situación económica del Ecuador, impulsó a la
población a emigrar a otros países que ofrecían mejor vida; así países
como Estados Unidos y España han sido los mayores receptores de
emigrantes.

Los familiares de los emigrantes, que aún permanecen en el Ecuador,
son los que de una manera muy precaria han tratado de acortar los
espacios, mandándoles alimentos típicos ecuatorianos hacia sus países
de destino, por lo tanto, es probable que algunos emigrantes tengan
acceso a confites de manera esporádica, es decir, cuando sus familiares
les mandan, más no satisface su necesidad, debido a que por el alto
costo y por regulaciones alimenticias, es difícil el envío de los mismos.

Para países más evolucionados de Europa, el mercado orgánico, nace
de la necesidad de encontrar alimentos 100% naturales, debido a que
actualmente la mayoría de los alimentos provienen de algún proceso
químico, que poco a poco causa mayores efectos secundarios en las
personas, así la obesidad, problemas hormonales, respiratorios e incluso
la reducción de la esperanza de vida, han provocado esta búsqueda de
la salud, que será encontrada en confites 100% naturales que ofrece la
idea de negocio.

5.3.2 Tamaño del Mercado

Actualmente no existen registros exactos sobre la cantidad de
emigrantes ecuatorianos debido a la ilegalización de su situación en
cada país, es por eso que se calculó el tamaño del mercado de la
siguiente manera:

•

a)

b)

c)

d)

Según la FLACSO, en sus estudios realizados para el año 2003,
determina que 1,48 personas de cada familia en el Ecuador es
emigrante.
Según el INEC, existen 3 039 152 familias en el Ecuador según el
censo del 2001.
Para determinar el número de personas emigrantes se multiplicó
los datos anteriores, dando como resultado 4'497.945 emigrantes
ecuatorianos para el año 2003, que crecen a una tasa del 1.75%
anual.
Los 4 821 163 emigrantes (proyectado 2005), el 45.4%
(2.188.807,97) residen en España y el 32% (1.542.772,14) en
Estados unidos."

•

1c. La emigración internacional, FUCSO Ecuador, Director Fernando Camón
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Además se pretende enfocar a trabajadores con capacidad de
pago, es decir trabajadores, y por tanto se tomó en cuenta a los
emigrantes desde los 20 a 61 años de edad, por lo que para
Estados Unidos se tiene un mercado potencial de 1326 785
personas y para España 1 882 375 1c.

De éstos se puede tomar como mercado meta a los ecuatorianos
residentes en Estados Unidos en estado de Nueva York en la
ciudad de Nueva York en el Barrio Queens que suman el 34%2C
del total de emigrantes en Estados Unidos, es decir, 451 107
personas de entre 20 a 61 años con capacidad de compra.
Y para España, la ciudad de Madrid, alberga el 27% 1c de
emigrantes ecuatorianos que se encuentran entre las edades de
21 a 61, es decir el mercado meta son 508 741.
Para Rusia, la ciudad escogida es San Petersburgo, cuya
población es de 4.661.219, del cual, según una encuesta
realizada por IVEROX, el 39%3c de la población actualmente cuida
su alimentación en búsqueda de alimentos 100% naturales, de
estos los situados en la población Nevsky Praspict al que la idea
de negocio debe dirigirse está formada por 1629521 personas, es
decir que el mercado meta será de 635 514 personas.

•

•

•

5.3.3 Nivel de la Demanda
La demanda de tradiciones ecuatorianas está en un nivel creciente,
debido a que se están exportando distintos tipos de alimentos tipicos del
Ecuador cada vez con más frecuencia como cuyes y hornada
especialmente en poblaciones con mayor número de migrantes. Mas la
demanda de confites tradicionales ecuatorianos está en un nivel
introductoria.

La demanda de confites 100% naturales también se encuentra en un
nivel creciente, que va de la mano con el incremento del denominado
"mercado orgánico".

5.3.4 Estacionalidad
Para los confites la estacionalidad va de acuerdo a las tradiciones de
cada pals.

En Estados Unidos; las épocas con mayor consumo de confites en
Octubre (Halloween), y Diciembre (Navidad). Para febrero (Día del
Amor y la Amistad) el consumo es mayor en chocolates.

En España, las épocas de mayor consumo de confites son: Mayo (día de
las Madres), febrero (Día del Amor y la Amistad), Marzo (Día de la
Mujer) y Enero (Día de reyes).

2c Programa Ola aDra, Teleamazonas, Programa referente al 1 de mayo, en las marchas migrantes en
EEUU
3c
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Para Rusia: Enero 1 Año nuevo, Enero 7 Navidad (Ortodoxa), Marzo 8
Día Internacional de la Mujer, Mayo 1 Día Internacional del Trabajo,
Mayo 2 Día de la Primavera, Mayo 9 Día de la Victoria, Junio 12 Día de
la independencia, Noviembre 7 Día de la Revolución, Diciembre 12 Día
de la Constitución.

5.3.5 Participación de mercado de las principales marcas

Las principales marcas estadounidenses en el mercado y su
participación sorr":

• En dulces sin cacao: Twizzlers (5.6%), Pay Day(3.6%) y
Starburst(3.5%)

• Dulces refrescantes: Lite Savers (20.6%), Breath Savers (13.8%)
y Tic Tac (13.4%) Altoids (20.7%)

• En dulces en barra: Skittles Bite Size Candies (12.8%), Starburst
Fruit Chews (12.2%) y Gurnmi Savers (9.6%)

En España, El principal producto demandado son los caramelos, cuya
participación en ventas constituye entre un 65% y un 70 %, siendo los de
goma los más solicitados, seguidos de los duros clásicos y los
balsámicos, situándose en último lugar los de palo. Los chicles, con un
porcentaje del 20%-30%, son los segundos productos más demandados,
siendo los de mayor venta los denominados «sin azúcar», si bien los
"masticables" tienen un mayor nivel de producción. El resto de productos
de confitería tan sólo representan un 5%.

En Rusia, los confites más consumidos son los tradicionales, es así que
las de más vendidos son los siguientes;

• KRASNEIK OCTIABER,
• BIELARUSS,
• KSACKST.

5.4Segmentación del Mercado

• 5.4.1.1
5.4.1.1.1

Delimitación del Área de Mercado
Estados Unidos

Para el mercado objetivo, el producto "Los Dulces Secretos del
Ecuador", serán distribuidos en el Estado de Nueva York, en la
Ciudad de Nueva York, y en el Barrio Queens, seleccionado
específicamente por el lugar por la abundancia de ecuatorianos
inmigrantes residentes.

•

3c http://www.ftaa-alca.orglspcommJsocIContributionsIMiamilcscv96 s.asp



•

•

1fins ~mdrf$i jtlrft1bas ,bd 1EtIDltlbJCIJr
Confites tradicionales de Exportación

121

5.4.1.1.2 España
Para España, "Los Dulces Secretos del Ecuador", serán
distribuidos en la ciudad de Madrid, debido a la gran
concentración de ecuatorianos inmigrantes residentes.

5.4.1.1.3 Rusia
En Rusia, el lugar de localización de estos confites tradicionales
ecuatorianos será en San Petersburgo. debido a ser la segunda
ciudad más grande, y por la logística, es decir, el puerto de
llegada a ser utilizado, además posee un 39% de personas en
búsqueda de lo natural.

SEGMENTACiÓN

5.4.1.2 Identificación de las variables de segmentación de mercado
primario

•

•

ESTADOS ESPANA RUSIA
UNIDOS

GEOGRAFICA Ü nico puerto de
Región Oeste Costanera Rusia en el Báltico
Tamafto de la ciudad 461.7 km2 606 km2

Densidad del área 4828.6 hab/km2 7.691 hab/km?
Clima 4 estacione 4 estaciones 4 Estaciones

DEMOGRAFICA
sexo Masculino y Masculino y Masculino y

Edad Femenino Femenino Femenino
Entre 16 y 61 anos Entre 16 y 61 anos Entre 16 y 61 anos

Estado Marital Solteros y casados Solteros y casados Solteros y casados
Educación Básica Básica Universitaria

SICOLOGICA
Personalidad Orgullo ecuatoriano Orgullo ecuatoriano Cuida su salud

Positiva, búsqueda Positiva, búsqueda evitando quurucos

Actitud
de identificarse con de identificarse con innecesarios
su pals de origen su país de origen

Positiva
SICOGRAFICA Añoranza a su pals Búsqueda de

Estilo de Vida Añoranza a su pals de origen alimentación sana.
de origen

SOCIOCULTURAL
Cultura Sudamericanos Sudamericanos

Clase Social Media Media Media-Alta

RELACIONADA
CON EL USO

Frecuentes Frecuentes FrecuentesUsuarios Media Media Alta
Lealtad de marca

•

Elaborado por: Autora Cuadro 5.2
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5.4.2 Aspectos Legales
5.4.2.1 Requisitos legales para industrialización del producto

Para fabricar confites tradicionales 100% naturales, deben obtener el
Registro Sanitario, otorgado únicamente por Inquieta Pérez, que certifica
que el producto puede ser consumido por el ser humano.

Más para ingresar en los mercados seleccionados tienen que cumplir
con los siguientes requisitos:

REQUISITOS POR PAís
Estados Unidos España Rusia

Etiquetado según FDA. La norma técnico-sanitaria Certificado de Origen del Producto

que regula la elaboración, (forma nAn)aprobado por la UNCTAD
en el

circulación y comercialización marco del Sistema Generalizado de
de caramelos, chicles, y Preferencias,
golosinas

Certificado de Libre Venta y Está prohibido el empleo de Certificado de seguridad GOST-R y

de Origen papeles de plomo o de otros certificados para los productos

papeles impresos en los que
específicos; 21aGosstandart

las tintas no quedan aisladas
del contacto con el producto

Permisos Fitosanitarios Norma general de etiquetado certificados de Conformidad
Normas de etiquetado

Elaborado po r: Autora Cuadro 5.3

•

•

•

En los países seleccionados para la comercialización del producto, el
precio no es regulado por ningún organismo gubernamental, igualmente
existe total libertad de comunicación para lanzamiento del producto.

5.4.2.2 Registro de la Marca
La Marca será registrada en el Ecuador, en Estados Unidos, en España
y Rusia.

5.4.2.3 Posicionamiento del Producto

"Los Dulces Secretos del Ecuador", serán recordados por los consumidores
como el único confite tradicional ecuatoriano elaborado 100% natural, y que
conserva sabores típicos del Ecuador de la más alta calidad a un precio
asequible, que además de ofrecer una nueva variedad de sabor, es toda
una experiencia de sentimientos arraigados en el corazón de los
Ecuatorianos, y una nueva experiencia exótica tropical y natural para los
más lejanos consumidores.

5.5MARKETING TÁCTICO

5.3.1 Producto
5.3.1.1 Historia del producto

En el mercado local, se pueden encontrar gran variedad de confites
tradicionales, entre ellos se encuentran: las cocadas, el dulce de
guayaba y el dulce de leche. Estos son producidos en regiones en
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especial, así, la costa ecuatoriana en especial esmeraldas y Manabí, en
la Sierra, en

5.3.1.2 Ciclo de vida y estrategia de marketing

"Los Dulces Secretos del Ecuador', es un producto nuevo en el mercado
internacional, es por eso que se encuentra en la fase de lanzamiento o
introducción en los mercados seleccionados, debido a que en aquellos
lugares no son conocidos los confites tradicionales del Ecuador.

La estrategia principal es lograr posicionamiento de confites tradicionales
ecuatorianos elaborados 100% naturales, para lo que se debe construir
una marca que identiñque al producto.

Se deberá resaltar la procedencia Ecuatoriana del producto, para que los
emigrantes ecuatorianos, puedan identificar con facilidad al producto.
Utilizando colores de la bandera o imágenes del país.

Se conseguirá el "Sello Verde" para que los consumidores del mercado
orgánico puedan sentirse garantizados por la procedencia natural del
producto. (Proyectado al 6 año).

Con esto se puede crear una imagen de marca que posicione al
producto como pretende hacerlo la empresa.

5.3.1.3 Características

"Los Dulces Secretos del Ecuador', son confites tradicionales
ecuatorianos, (cocadas, dulce de guayaba y dulce de leche), empacados
en una caja de bocaditos surtidos. Es un producto de consumo opcional,
debido a que no existe oferta de este tipo de confites; los competidores y
los productos sustitutos han abarcado todo el mercado, pero los
consumidores están en la libertad de elegir los de su preferencia.

Estos confites son elaborados 100% naturales con recetas tradicionales
ecuatorianas, por lo que su sabor será garantizado como el que
recuerdan los emigrantes.

Los confites serán empacados al vacío de esta manera conservarán su
sabor, textura y colores típicos.
Este es un producto pensado especialmente para los emigrantes
ecuatorianos y para los consumidores de confites de mercado orgánico.

5.3.1.4 Beneficios para el consumidor

En este punto se desglosa la composición del confite, es decir, lo que es
capaz de ofrecer a los consumidores
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JERARQUIA DE VALORES
Jerarquía de Genérico
Valores
Producto Básico Confites Dulces
Producto Real Confites Caja de confites
Producto Confites Caja de confites tradicionales
Ampliado ecuatorianos. Recuerdos del

Ecuador
Elaborado por: Autora Cuadro S."

•

•

•

•

Como ya se mencionó con anterioridad, "Los Dulces Secretos del
Ecuador", pretenden satisfacer la necesidad de los emigrantes
ecuatorianos, de degustar sabores típicos de su país, que por razones
diversas no pueden disfrutar de estos sabores.

Este producto incluso puede satisfacer la necesidad de recordar su país,
y alivianar la pena de la distancia que los separa de sus raíces.

Estos confites, para el mercado de no emigrantes, pretenden satisfacer
la necesidad de experimentar nuevas sensaciones de sabores, en
distintas recetas y formas algunas de los sabores conocidos.

Para el mercado no emigrante de Estados Unidos y España, es
importante probar sabores como el coco y la leche en otras
presentaciones, debido a que suelen aburrirse de los mismos sabores.
En cuanto a la guayaba, según la inteligencia de mercados pocos la han
probado, pero después de una degustación concluyeron que, el sabor es
agradable. Por lo tanto los sabores conocidos se presentarán en
diferentes presentaciones con la ventaja diferenciadora de ser
elaborados 100% naturales; por lo que se puede decir que el "Los
Dulces Secretos del Ecuador' satisfarán la necesidad de innovación en
los confites ya existentes.

Para el mercado de Rusia, los sabores del coco y la guayaba son
considerados exóticos y atractivos, por lo que a parte de satisfacer su
necesidad de confites 100% naturales, satisfarán sus necesidades de
experimentar con sabores exóticos.

5.4 Marca

El Logotipo del producto está compuesto por el nombre del producto y
una imagen de mujeres ecuatorianas trabajando al borde de la playa,
envuelta por una franja con los colores de la bandera del Ecuador.
(Anexo C1)
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El nombre, "Los Dulces Secretos del Ecuador", fue escogido por la socia
mayoritaria, se lo escogió entre algunos sugeridos en la clase. Este
nombre es apropiado para el producto, debido a que se puede identificar
claramente que se habla de confites ecuatorianos, cuyas recetas no son
de común dominio en el Ecuador y mucho peor en el extranjero.

Se escogió la imagen de mujeres elaborando confites al borde de la
playa, porque de este modo, en el extranjero, especialmente en Rusia,
pueden identificar al producto como elaborado de frutas exóticas.
Para los emigrantes ecuatorianos una imagen así, les familiariza con el
producto y con su país, en especial si está envuelta en el tricolor
nacional.

5.4.1 Diseño

El producto será elaborado en 2 presentaciones, una caja grande y otra
pequeña. (Anexo -)

La caja grande contendrá 16 bocaditos de cada confite, es decir 16
cocadas, 16 dulces de guayaba y 16 dulces de leche. Tendrá una
dimensión de 36 cm de largo por 18 cm de ancho y 2.5 cm de
profundidad.

La caja pequeña contendrá 8 bocaditos de cada confite, su dimensión
será de 26 cm de largo por 15 cm de ancho y 2.5 cm de profundidad.

El diseño exterior del producto, es decir la caja tiene un diseño
conservador, debido a que es apto para la exportación, de poco peso y
resistente.
En el interior se encontrarán bocaditos de cada confite, ordenados de
forma innovadora, estos serán empacados al vacío para garantizar su
frescura y calidad.

Los confites de coco, tendrán la forma de coco partido por la mitad en
una escala de 10 es a 1, del tamaño promedio de coco.

Elaborado por: Autora Gráfico 5.1

Los confites de guayaba, tendrán fonna de corazones, hojas y as de
espada, debido a la versatilidad del confite.
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Elaborado por: Autora Gráfico 5.2

Los confites de leche, tendrán forma de corazones, hojas y as de
espada.

Elaborado por: Autora Gráfico 5.3

5.4.2 Empaques y etiquetas

Para cada país, debido a la diferencia de idioma, toda la caja será
escrito en el Idioma principal de cada país, es decir, en Estados Unidos
el inglés, en España el Español y en Rusia el Ruso.

El empaque se describe a continuación de en forma ascendente.

EMPAQUE Y EMBALAJE

•

Confites Empacado al Cubierta
Vacío es oniosa

Elaborado por: Autora

Caja Palets

Cuadro 5.5
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5.4.3 Etiquetas

Para cada país deberá contener en las etiquetas características básicas
del producto como: los preservantes, peso, volumen, calorías, lista
de materiales perjudiciales para la salud, precio, período de garantía,
términos y condiciones de uso efectivo y seguro, certificación, Tabla
Nutricional, condiciones físicas para la venta, todas las garantías e
información relevante, dirección legal del productor, localización de las
compañías para enviar posibles reclamos y sugerencias, servicio
técnico. Esta información debe aparecer en el sello, las marcas y en la
documentación técnica.

Para España el etiquetado de estos productos, sin perjuicio de
cumplimentar con lo dispuesto en la Norma general de etiquetado,
presenta determinadas particularidades, que afectan a la denominación
del producto, por cuanto deberá adecuarse a las denominaciones
establecidas por la norma. A la lista de ingredientes, para el caso de
utilizar polialcoholes como ingredientes no aditivos, que se designarán
por su denominación especifica o por su número de identificación y sin
hacer mención a posibles ventajas en su empleo, yen el caso de los
surtidos, en el que los ingredientes podrán mencionarse globalmente.

Cada país tendrá la caja y todas las especificaciones en el Idioma
predominante, es decir, en Estados Unidos Inglés, en España Español y
en Rusia en Ruso.

5.4.4 Eslogan

El eslogan para Estados Unidos y España será:

"En un dulce, el suspiro que te lleva al Ecuador de tus Recuerdos"

El eslogan para Rusia será:

"Endulza tu vida, con un pedazo del Ecuador natural"

5.4.5 Calidad

Al hablar de productos consumibles por el ser humano, existen
regulaciones muy estrictas dentro del Ecuador y más aún para otros
países como los seleccionados, por lo que la calidad del producto debe
ser del 100%, que ya fue explicado en el capítulo 41a forma de mantener
esta calidad.

La producción de estos confites es de bajo nivel tecnológico, debido a
que se hace el producto conservando tradiciones para lo que las
maquinarias y herramientas son las que se encontraría en la cocina pero
de más volumen. Los otros productores de estos confites que
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únicamente abarcan el mercado local, tienen un nivel más tecnológico
industrializado, pero no los hacen 100% naturales.

Para constatar la calidad del producto, fueron realizadas varias pruebas
de producto, y se constató que a la intemperie los confites duran
aproximadamente 4 meses, mientras que empacados al vacío pueden
durar 7 meses , en dichos períodos, los confites no perdieron sus
características propias en sabor y forma, más en textura a la intemperie
los dulces de guayaba sufren una cristalización de la parte superficial del
dulce .

5.4.6 Servicios y garantías

El servicio primordial que se dará a los consumidores del producto, es
incluir en la etiqueta un número de teléfono y una dirección electrónica a
la que pueden presentar sus quejas, sugerencias o comentarios. La
empresa está en la obligación de garantizar su producto y en caso de
falla de fábrica , la empresa responderá con la reposición del producto
además de tenerlo en base de datos para mantener contacto directo con
los consumidores.

5.4.7 Formas de uso y cuidados

Para consumir "Los Dulces Secretos del Ecuador" no hace falta
indicaciones especializadas, más la única indicación de uso estará en la
cubierta de plástico del empacado al vacío, en donde indicará una
pestaña que dirá: abra aquí.

•
Elaborado por: Autora

5.4.8 Desarrollo del producto

Gráfico 5.1

•

La empresa tiene como actividad de apoyo Investigación y Desarrollo
que permitirá en el sector productivo innovar el producto e incluso crear
nuevas líneas de producto, siempre tomando en cuenta los deseos de
los consumidores.
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5.5 Punto de Venta
5.5.1 Canales de Distribución

Al tratarse de exportación de una empresa nueva y sin experiencia, se
utilizará los dos métodos de exportación, primero directa, con un equipo
de ventas en Ecuador, encargado de la coordinación exacta de la venta,
y como segundo, la utilización de un broker o intermediario que suele ser
más seguro para la empresa pero con un menor margen de ganancias.
Este intermediario se encargará de vender a los distribuidores de en
cada país de destino, que a su vez distribuirán a detallistas locales;
debido a que en Estados Unidos, el 68% de las ventas de confites se
realiza a través de la red de detallistas y directamente a través de
Internet. Cada una de las empresas norteamericanas ha conformado su
propia red de distribuidores. Y tan sólo el 32% de las ventas se hacen a
través de grandes mayoristas.

En la ciudad de Nueva York existen 481 tiendas detallistas registradas
de confites. ANEXO C3

En España la distribución de estos productos se ha realizado a través
del denominado «canal impulso», constituido por los "piperos",
gasolineras, panaderías, quioscos y otros establecimientos de pequeño
tamaño que captan a sus clientes "al paso". Atendiendo a los datos de
MERCASA se calcula que existen alrededor de 300.000 puntos de venta
de estas características en España, donde se concentra en torno al 85%
de las ventas en volumen. El otro canal que apuntan para este tipo de
productos son las farmacias. En el mercado español, los fabricantes
distribuyen a través de mayoristas especializados, siendo el primer
operador destacado de golosinas en general, Cadbury Schweppes, con
una cuota en valor del 15%-20%. La mayor parte de las empresas
terceriza la distribución.

En Rusia, las compañías extranjeras deben conseguir alternativas de
distribución regional. Muchas compañías escogen los pequeños pero
crecientes distribuidores. Los agentes rusos ayudan a los distribuidores
pequeños a poner los productos en tiendas, manejo, transporte y
campañas de publicidad. Pero por el tamaño de estas personas y el
poco volumen de operaciones está limitando los productos a las grandes
ciudades como Moscú, San Petersburgo y otros centros reqíonales".

5.5.2 Logística de mercado

La logística de mercado en cada Ciudad Escogida, será manejada por
los distribuidores mayoristas.

5. htto:/Iwww.colombia.ru/pdf/guia.pdf
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Nuestros clientes distribuidores se encargarán de escoger las mejores
rutas y tiendas de contacto para vender el producto.

En el Anexo C4, se muestra a detalle el manejo logístico del producto.

5.6 Precio

5.6.1 Objetivo
El producto que se va a ofrecer se encuentra en un rango de precios
medio.
Para el caso de Estados Unidos y España, se debe a que los emigrates
ecuatorianos escogidos como el mayor mercado, tienen ingresos
promedio, es decir, que está dentro de su alcance, entonces podrán
introducir dentro de su presupuesto mensual a estos confites.
Para el caso de Rusia, los confites estarán en el mismo rango de precios
medio-alto para Moscú; (el rango Ruso, es más alto que el de Estados
Unidos y España), de esta manera se logrará que los consumidores de
productos naturales, tengan la capacidad para adquirirlos.

5.6.2 Estrategia
La estrategia principal de precios para Nueva York y Madrid, es vender a
precio similar a los que ofrecen confites comunes, es decir, que el precio
será asequible para los emigrantes ecuatorianos y al tener el precio de
un confite común y uno de su país 100% natural y con sabor típico,
entonces el cambio de producto al que ofrece "Los dulces secretos del
Ecuador' será fácil.

Para el caso de Rusia, la estrategia de precio es de igual manera,
medio-alto debido a que el costo de transporte es más elevado, pero
como el posicionamiento pretende resaltar lo 100% natural, de acuerdo
con los focus group realizados tienen mayor valor para los
consumidores, entonces, el producto estará al alcance de la clase media
en adelante para el caso de Moscú.

5.6.3 Márgenes de comercialización de los canales de reventa
El margen de comercialización de los compradores mayoristas, es del
10% del precio de venta CIF, pero el margen de los detallistas es del
15% del precio de los mayoristas para productos suntuarios. Es decir, un
total del 15%.

5.6.4 Condiciones de pago
Se pretende utilizar condiciones de pre pago para clientes nuevos, en
caso de que tales clientes no quieran trabajar con pre pago, se utilizará
una carta de crédito o un contrato de compraventa internacional (Anexo
C5).
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5.&.5 Financiación
Para los clientes que utilizarán una carta de crédito, tendrán un período
de crédito de 15 días desde el momento en que recibe la mercadería.

El procedimiento del cliente para negociar deberá ser el siguiente:

a) Contactar al equipo de ventas.
b) Hacer la propuesta de cajas necesarias
e) Acordar el precio.
d) Enviar la carta de crédito
e) Espera de la aprobación del banco
f) Acuerdo de envío.
g) Recepción del producto
h) Transferencia al 15vo día de recibida la mercadería.

5.&.& Previsión de ventas

Debido a que los mercados seleccionados, en Estados Unidos
(emigrantes residentes en Nueva York) en España (emigrantes
residentes en Madrid) y en Rusia (consumidores de productos
naturales), son numerosos, la prevision de ventas se basará en el nivel
de producción de la empresa, es así que en total se venderán:

CAJAS POR AÑO POR PAls y POR PRESENTACIÓN

PAls 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAJA GRANDE 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000

CAJA PEQUEÑA 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000

400.000 480.000 560.000 640.000 800.000 800.000 800.000 800.000
PAIs2

CAJA GRANDE 240.000 320.000 360.000 400.000 400.000 400.000

CAJA PEQUEÑA 240.000 320.000 360.000 400.000 400.000 400.000

480.000 640.000 720.000 800.000 800.000 800.000
pAiS3

CAJA GRANDE 240.000 280.000 320.000 360.000

CAJA PEQUEÑA 240.000 280.000 320.000 360.000

480.000 560.000 640.000 720.000
TOTAL
PRODUCCiÓN 400.000 480.000 1.040.000 1.280.000 2.000.000 2.160.000 2.240.000 2.320.000

•

Elaborado por Autora

(Anexo C6: Plan de producción Anual por mercado)

Cuadro 5.8
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Pero al determinar el precio de venta de los confites (Será desglosado
en el capítulo financiero), se elaboró la proyección de ventas en dólares,
para 3 escenarios.

ESCENARIO NORMAL

2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014

EEUU $ 735 .83014 S 885 .297 50 $ 1.03409588 S 1.182.891 55 $ 1.480 .349.18 S 1.480 .47511 S 1.480 .598 ,52 S 1.480 .719 ,47

ESPAÑA S o00 $ 0.00 $ 881.070 ,96 $1 .177 .113 ,77 $1 .325 .199,08 $ 1.473 .281.79 $ 1.473 .407.12 S 1.473 .529 ,94

RUSIA $ o00 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 S 897.212,60 S 1.049 .29848 $ 1.201 .378 90 $ 1.353 .453.97

TOTAL $ 735.830.14 S885.297.50 $ 1.915.166,82 $ 2.360 .005 ,32 $ 3.702.760,86 $ 4.003.055.39 S4.155.384.55 $ 4.307.703.38

Elaborado por Autora

ESCENARIO OPTIMISTA

Para el escenario optimista se tomo como supuesto el 40% de ventas
menos, por lo tanto será:

Cuadro 5-9

•

2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014

EEUU $ 1.026 .536 60 S 1.234 .13050 S 1.441 .05969 S 1.647 .988 22 $ 2.061.706.41 S 2.061 .831.53 $ 2.061.954,15 S 2.062 .074 ,32

ESPAÑA $ o00 $ 0,00 $ 1.228.210.04 $ 1.639 .950 73 $ 1.845 .884 .58 $ 2.051 .815 .84 S 2.051 .940 .36 S 2.052 .062 39

RUSIA $0.00 $ 0,00 $0.00 s 0.00 $ 1.253.255 ,22 $ 1.464 .664 ,75 $ 1.676 .068.85 $ 1.887 .467.63

TOTAL S 1.026.536.60 $ 1.234.130.50 $ 2.669.269.73 $ 3.281.936 95 $ 5.160.846,21 S 5.518.312,12 $ 5.189.963.36 $ 6.001.604,34

Elaborado por Autora

ESCENARIO PESIMISTA
Es aquel escenario en el que se toma como supuesto una disminución
del 40% de las ventas

Cuadro 5.10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eeuu $ 445.059 64 $ 536 .407 32 S 627.016,00 $ 717.741.96 $ 898.938 .14 S 899.065 ,96 $ 899.191.21 $ 899 .313 ,97

ESPAÑA $ o00 s 0,00 $ 533.874,78 S 714 .220 ,84 S 804.458 .74 $ 894 ,69400 $ 894.821 ,21 S 894 .945 ,87

RUSIA $0.00 s 0.00 $ 0.00 $ 0,00 S 541.050,00 S 633 .814 ,65 $ 726.573.74 $ 819.327 .39

TOTAL. $ 445.059.64 $ 536.407.32 $ 1.160.950 ,18 $ 1.431.962 60 $ 2.244.446.89 $ 2.427.514,60 $ 2.520.586,16 $ 2.613 .587 23

•

•

Elaborado por Autora

5.7 Promoción
5.7.1 Publicidad

La publicidad directa por medios de cornunlcación masivos es poco
utilizada debido a su alto costo y además el producto no es conocido,
por lo tanto se utilizarán los siguientes métodos publicitarios.

5.7.2 Promoción de Ventas
En este tipo de publicidad, consiste en imprimir las direcciones de
contacto, números, correos de la empresa productora en Ecuador,
para que puedan realizar pedidos directos.

Cuadro 5 -11
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•

5.7.3

5.7.4

Degustaciones
Se enviarán muestras sin valor comercial del producto, a los
distribuidores mayoristas, quienes destinarán las mismas a los
detallistas interesados, quienes a su vez, ofrecerán a los
consumidores finales. De esta manera el consumidor podrá probar
los confites con sabores tradicionales 100% naturales, de la más alta
calidad, lo que les motivará a seguir comprando.

Para este método, se destinará el 5% de cada envío de producto
como muestra sin valor comercial a cada mercado durante el primer
año, posteriormente estas muestras se enviarán 1% del total de cada
exportación.

Participación en Ferias
Para dar a conocer el producto y la empresa en el exterior, se
deberá inscribir en todas las ferias de confites para participar en
ellas, y en ferias de productos relacionados pero con participación de
degustaciones sin stand.

•

I

l.

•

5.7.5 Relaciones Públicas
Con este medio publicitario, se pretende introducir al producto en la
comunidad en que actúa, es decir, darlo a conocer en los lugares de
mercado, donde los consumidores puedan reconocerlo.

5.7.6 Eventos
Se participará en los eventos de emigrantes especialmente de
Ecuatorianos que se dan en cada país, que no necesariamente
tengan algo en relación con el producto, sino que los confites
aparecerán como muestras sin valor comercial, como auspiciante.

5.7.6.1 Evento de lanzamiento
El evento de lanzamiento del producto en Estados Unidos, será
auspiciado por la comunidad ecuatoriana residente. Estarán invitados
los grandes importadores de confites así como pequeños detallistas.

El evento de lanzamiento será para 300 personas, en la Ciudad de
Nueva York.

5.7.7 Medios especiales
Para promocionar en el mercado de emigrantes ecuatorianos, se
invertirá de acuerdo con el presupuesto planteado más adelante en el
primer año, de presupuesto para ingresar en la Revista "el Migrante"
que circula en España y Estados Unidos.

y para dar a conocer el producto en el mercado Ruso, se invertirá más
que en los 2 primeros países, para ingresar en revistas orgánica, en la
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que con reportajes pequeños y promociones se posicionará la marca
como fue planteado, debido a que el producto es menos conocido.

5.7.8 Marketing Directo

Con la implementación de este método publicitario, se pretende estar en
contacto con los clientes mayoristas e incluso con los consumidores, de
esta manera se acortarán distancias, y se logrará resultados directos con
los consumidores, por ejemplo si en algún momento la empresa pretende
implementar nuevas líneas de productos puede tener referencias certeras
con información proveniente de la Página web, así los productos nuevos
tendrán más aceptación.

Los datos provenientes de esta modalidad, servirán incluso para abaratar el
costo de la realización de investigaciones de mercado.

Además con los clientes se podrá hacer tratos y convenios en tiempo real, a
través del Internet, chats y e-mails.

Las herramientas a utilizar serán la Página Web y Compra electrónica, las
mismas que serán implementadas con 3 mes de anticipación a la primera
exportación en el primer país.

5.7.8.1 Página Web

Al existir imposibilidad de implementar una sucursal en el exterior, es
imprescindible contar con una Página Web, que permita a los clientes
consumidores y mayoristas a tener un contacto directo con las oficinas
del Ecuador, en la misma se contará con historia de la empresa, su
misión y visión, los productos a ofrecer, un lugar de preguntas
frecuentes, sugerencias, pedidos y contacto directo.

La página contará con traducciones en los 3 idiomas, es decir para cada
mercado. A este lugar tendrán acceso todos los interesados, y su
dirección estará impresa en cada caja de producto, y aparecerá en todos
los medios publicitarios a utilizarse.

5.7.8.2 Compra Electrónica

Después de realizado el contacto con la página web, los interesados con
los que a través de programas del Internet se podrá hacer ventas en
tiempo real.
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5.8 Equipo de ventas Ecuador

El equipo de ventas estará conformado únicamente por el Departamento
de Marketing y Ventas en el Ecuador, quienes se encargarán de hacer
los contactos y las ventas a mayoristas.
Ellos deberán buscar cada vez más contactos, y de cada interesado
deberán pedir referencias, y garantías antes de vender a un nuevo
consumidor.

5.8.1 Cuadro de presupuesto para cada herramienta de comunicación
seleccionada

El detalle de de presupuesto destinado para cada herramienta de
publicidad, está en el Anexo C7.

A continuación están los totales por ano para cada pafs.

TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$ $ $ $ $ $ $ $

PAlS1 28.428,73 37.516 ,90 37.264 ,16 37.016.48 36.773,76 36.535,88 36.535.88 36.535.88
$ $ $ $ $ $

PAls2 $000 $0.00 35.364.00 35.220,00 35.078.88 42.428.58 56.311.59 36.804.00
$ $ $ $

PAIs3 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 35.064,00 49.464 ,00 34.49376 55.811,52
TOTAL POR $ $ $ $ $ $ $ $
A~O 28.428,73 37.516 ,90 72.628.16 72.236,48 106.916,64 128.428,47 127.341,24 129.151,40

•

•

•

Elaborado por Autora

Sitios de Interés
hup:/Istrnt gis.ic gc.cafcpic/jntcmetlinibi-iai.nsl7cnlbi1870Se.html
http://www.wto.orglspanish/resslstatisslstatiss.htm
http://www.intracen.org/menus/countries.htm
http://www.proexoort.com.coIVBeContentINewsDetaiI.asp?ID=1322&IDCompanv=1

Cuadro
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CAPíTULO 6

ANÁLISIS FINANCIERO

&.1 INTRODUCCiÓN
Los Dulces Secretos del Ecuador, mostrarán a continuación su funcionamiento
planteado desde supuestos, que van de acuerdo con las realidades de la
empresa y del país en la que se desenvuelve.
Este capítulo pretende ser la muestra financiera de la factibilidad económica
que existe en esta idea de negocio.

&.2 SUPUESTOS
&.2.1 Generales
• En el capítulo 6 se nombra por más facilidad a los mercados como país 1,

país 2 y país 3; siendo Estados Unidos, España y Rusia respectivamente.
• Se elaboraron 3 escenarios, normal, optimista y pesimista que se describen

a lo largo del capítulo, pero que en los cuadros aparecen nombrados con la
letra A para escenario Optimista y B para escenario Pesimista.

• No se toma en cuenta la inflación.
• Las proyecciones fueron elaboradas a 8 años.

&.2.2 Costos Unitarios
• Los costos unitarios que se calcularon para cada tipo de dulce, tienen

precios reales mayoristas, es decir, no pueden ser comprados al detalle o
en cantidades pequeñas; se aprovechan descuentos. Anexo 01 y 02.

&.2.3 Plan de producción
Las ventas de Los Dulces Secretos del Ecuador, determinan una capacidad de
producción que se incrementará cada 2 años hasta el 2010, debido a que en
este período de tiempo se incursionará en nuevos mercados, por lo que es
necesario el aumento de la capacidad productiva

El plan de producción revela a detalle como se compondrán las cajas de que
productos y su crecimiento, tanto bimensualmente como anualmente. Anexos
03 y 04.
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Además se plantea que existirá un escenario optimista, en donde la producción
aumentará en 40% en relación al escenario normal y un pesimista en donde la
producción disminuirá en un 40% respecto a escenario normal.

6.2.4 Plan de Compras
En el plan de compras se describen detalladamente, las materias primas
necesarias para cada día de producción, de acuerdo con la capacidad instalada
normal, es así, que se consideró un stock de 15 días. Anexo 05

•
6.2.5 Costo de la Materia Prima
En este cuadro se señala el costo de las materias primas, por presentaciones,
es decir, aquí se incluyen cajas grandes y cajas pequeñas, por el costo unitario
de la Materia Prima. Anexo 06

6.2.6 Activos
Las inversiones a realizarse se presentan en este cuadro, en el que se muestra
de igual manera el crecimiento bianual, que caracteriza a la empresa, para
cada país a exportar. Estos activos se encuentran detallados con precios
reales. Anexo 07

6.2.7 Estructura de Precios

• En la estructura de precios, se toma en cuenta El costo EXW, más el
costo de transporte que fue calculado del total por embarque dividido
para el número de unidades más la utilidad deseada.
Debido a que el costo de transporte varía para cada mercado, el precio
del producto para cada ano se lo calcula de con promedio. Anexo 08

6.2.8 Proyección de Ventas

Su forma de cálculo se lo determina en el anexo 09.

6.2.9 Depreciación y Amortización de activos
Se ha buscado en libros actualmente ocupados por contabilidad general y se
. .. I d t como de ley y son:SIQUlO as epreciaciones aue cons an

%
ACTIVOS deorecíac

Maauinaria v Eauipo 10%
Herramientas 10%
Muebles y Enseres 10%
Equipo de oficina 20%

•

En el Anexo 010, se detalla de que, se componen cada uno de estos rubros.
Cabe resaltar, que al finalizar la vida útil de los activos fijos, no se procederá a
venderlos.

•
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&.2.10Adecuaciones
Se visitó varias instalaciones al norte de Quito en la Zona Empresarial, de las
que se pidió cotizaciones y se presupuestó con valores reales, la optimización
de estas plantas para la producción de Confites Tradicionales. Anexo 011
Cabe resaltar que la garantía de arriendo del local, será cubierta por una letra
de cambio, con la modalidad de garantía, no ejecutiva.

&.2.11 Inversiones
En el Anexo 012 se muestra el cuadro resumen de inversiones necesarias para
la implementación de esta idea de negocio.

&.2.12 Personal

Según la cámara de Industriales de Quito, actualmente es permitido contratar
por horas a los trabajadores en un 75% del total de trabajadores de la empresa,
por tanto los trabajadores se dividen en a sueldo y por horas. Los Rubros se
detallan en el Anexo 013.

&.2.13Otros Costos Indirectos de Fabricación

Se conoce que los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que
inciden en la producción de un bien pero que es muy difícil atribuir a cada
unidad un costo del mismo, es por eso que se tomaron como costos indirectos
los señalados en el Anexo 014, cabe señalar que se estimó la utilización
promedia de estos servicios.

&.2.14Gasto Limpieza
Los gastos de limpieza se proyectaron según el crecimiento de la empresa, de
la planta y del número de trabajadores. Anexo 015

&.2.15Gasto Publicidad
El gasto publicidad se incluyen los medios en los que va a ser difundido el
producto, se disminuye un 2% de presupuesto para degustaciones por año y
para el mercado de Rusia, el presupuesto de degustación es el doble de los
dos otros países. Anexo 016

6.2.16 Gastos Generales
Dentro de gastos generales se incluyeron aquellos gastos, que no inciden en la
producción de confites pero que son necesarios para el eficiente
funcionamiento de la planta y de la empresa. Anexo 017.

&.2.17Capital de Trabajo
El Capital de Trabajo de la empresa, se detalla en el Anexo 018.
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6.2.18 Préstamo
Para la financiación del préstamo, se buscó en el mercado tasas de interés
reales de bancos de Quito, y se hizo una tabla de amortización de cuotas fijas
pagaderas semestralmente. Anexo D19

6.2.19 Costo de Oportunidad
Para poder determinar el costo de oportunidad real de la empresa, se procedió
a utilizar un método sugerido, en el libro de Finanzas Corporativas de Myres 
Brealey.

Para obtener la información y datos requeridos, se utilizó las páginas Web de
Bloomberg, NYSE, la Bolsa de Valores de Quito y el Financiero, del día 3 de
junio del 2007. Ver anexo D20.

6.2.20 Balance de Pérdidas y Ganancias
En el anexo D21, se encuentra en Estado de Pérdidas y ganancias proyectado,
con el objetivo de determinar la situación económica de Los Dulces Secretos
del Ecuador para 6 años.

6.2.21 Balance de Flujo de Caja
El Balance de flujo de efectivo, también llamado Cash Flow, se elaboró con
todos los datos del capítulo completo, en los que se tomo en cuenta los
escenarios con y sin apalancamiento. Anexo D22 y Anexo D23.

6.2.22 Balance General Proyectado
Refleja la situación de la empresa año a año, permitiendo conocer el posible
crecimiento que tendría la empresa. Para mayor visualización se realizó el
balance general tanto con apalancamiento, como sin apalancamiento.
Detallado en Anexo D24 y 25.

6.2.23 Balance de Situación Inicial
Este balance se realiza al inicial las operaciones de la empresa, con los valores
que corresponden a los activos, pasivos y patrimonios que cuenta al momento
de poner en funcionamiento. Ver anexo D26.

6.2.24 Razones financieras
Se utilizó las principales razones financieras para los 6 años proyectados,
permitiendo conocer el considerable progreso de la empresa.

Los datos se encuentran en el anexo D27.

6.2.25 Punto de equilibrio
Este índice nos permite establecer la cantidad mínima de cajas de confites que
deben ser vendidas, para de esta manera, poder cubrir los costos totales.
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En esta ocasión se procedió a calcular el punto de equilibrio en dólares, como
en número de cajas, así mismo anual y bimestral.

Para mayor detalle, en el anexo D28, se encuentra toda la información.

6.3 ANÁLISIS FINANCIERO
Al realizar el análisis financiero, se planteó 3 escenarios, cada uno de éstos
con y sin apalancamiento. El horizonte de la proyección fue desde enero del
2007 al diciembre del 2014, es decir ocho años.

En los 3 escenarios, normal, optimista y pesimista, la inversión fue:
• Apalancada: el 45.3% de la inversión es con capital propio y 54.7%

restante, será con un crédito, proporcionado por cualquier institución
bancaria.

• No apalancada: el capital propio, corresponderá al 100%.

Los ingresos operacionales de la empresa "Los Dulces Secretos del Ecuador",
serán suministrados por las ventas de las cajas de dulces grandes, como de
las pequeñas, tomando la aceptación que tendrían los confites en los mercados
de Estados Unidos, España y Rusia.

Para poner en funcionamiento la empresa, se requiere realizar una serie de
gastos e inversiones, tanto en activos fijos, como en capital de trabajo.

De acuerdo a las 2 formas de financiamiento de la inversión y tomando en
cuenta un costo de oportunidad calculado en 19%, se procede a analizar los
flujos de efectivo.

• ESCENARIO NORMAL
o CON APALANCAMIENTO: de acuerdo a lo que se puede observar

en el Anexo D22 cuadro No 6 - 87, desde el primer año se tiene un
flujo de efectivo positivo, con un crecimiento promedio respecto al
año anterior del 67.3%. Obteniendo una TIR del 168% y un VAN del
$ 809.459,05

o SIN APALANCAMIENTO: como se puede observar en el anexo D23
cuadro No.6 - 89, desde el primer año se tiene un flujo de efectivo
positivo, con un crecimiento continuo promedio del 67.38% con
respecto al año anterior. Alcanzando una TIR del 113% y un VAN de
$ 803.587,28

De acuerdo a estas dos situaciones que se presentan, se puede
concluir, que el negocio es rentable para la inversionista, pero el flujo de
efectivo con apalancamiento o crédito, es mucho más atractivo.

Las ventas proyectadas cubren los costos totales proyectados.
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En relación a las razones financieras, se obtienen los siguientes datos:
o Rendimiento sobre la inversión, en el escenario apalancado es de

27.98% en el segundo semestre del 2007, y para los siguientes
años fluctúa entre el 40.76% en promedio. Con respecto al
escenario sin apalancamiento, es de 29.78% en el segundo
semestre del 2007. Para los siguientes años oscila en 38.91 % en
promedio.

o Rendimiento sobre las ventas, en el escenario con
apalancamiento, en el segundo semestre del 2007, se encuentra
en 4.72%, Con respecto a los siguientes años en promedio del
10.91 %, lo cual indica que se va captando mercado.

• ESCENARIO OPTIMISTA
o Con Apalancamiento: como se puede observar en el Anexo D22 en

el cuadro No. 6 - 87 - A, el flujo de efectivo es positivo desde el
primer año, con un crecimiento continuo promedio del 71.24% con
respecto al año anterior. Consiguiendo una TIR del 225% y un VAN
de $ 1.262.232,36

o Sin Apalancamiento: de acuerdo a los datos presentados en el anexo
D23 cuadro No. 6 - 89 - A, es positivo desde el primer año el flujo de
efectivo, teniendo un crecimiento promedio con respecto al año
anterior del 70.44%. Alcanzando una TIR del 151% y un VAN de $
1.256.360.60

De similar manera que en el escenario normal, se puede concluir que en
ambas situaciones (Apalancada y no apalancada la inversión) el negocio
es rentable. De igual forma es mucho más atractivo para el inversionista
apalancar la inversión del negocio.

Las ventas proyectadas cubren los costos operativos totales.

En relación a los índices, tenemos:
o Rendimiento sobre la inversión, de acuerdo a la inversión

apalancada, en el segundo semestre del 2007 48.23% en los
años posteriores se tiene un aumento promedio del 39.80%
anual. Con respecto al escenario no apalancado, se tiene que
para el segundo semestre del 2007 es de 46.64% y un
crecimiento promedio para los siguientes años de 38.62%

o Rendimiento sobre las ventas, se puede observar que va
creciendo en un 9.56% anual cuando la inversión es apalancada y
cuando es sin apalancamiento es 12.39%, lo cual en ambos
casos es favorable, pues se muestra que se va captando
mercado.
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• ESCENARIO PESIMISTA
o Con apalancamiento: Desde el primer año se tiene un flujo de

efectivo con un crecimiento negativo del 61.38% Se tiene una TIR de
129% y un VAN de $ 343.064,87; como se muestra en el anexo D22
en el cuadro NO.6 - 88 - S.

o Sin apalancamiento: de acuerdo a los datos en el anexo D23 cuadro
NO.6 - 89 - S, se tiene que el flujo de efectivo menor que en los 5
escenarios anteriores. Obteniendo una TIR de 78% y un VAN de $
337.193,10

De similar manera, en los escenarios normal y optimista, este es un
negocio muy rentable. Pero es mucho más atractivo para el inversionista
un flujo de efectivo apalancado, debido a los beneficios se que obtienen.

Las ventas proyectadas, cubren todos los costos totales operativos.

Con respecto a las razones financieras, se tiene
o Rendimiento sobre la inversión: apalancando la inversión, se tiene

que en el segundo semestre del 2007 es de 3.80%, con un
promedio de crecimiento del 38.80% para los siguientes años. Sin
apalancamiento de la inversión, en el segundo semestre del 2007
se tiene un 3.45% y para los siguientes años con un promedio de
39.25%

o Rendimiento sobre las ventas: para el escenario apalancado,
tiene un promedio de 7.36% Ysin apalancar 7.18%,

Conclusión:
Es más atractivo para el inversionista la posibilidad de apalancarse en el
negocio, ya que se obtiene en los tres escenarios, normal, optimista y
pesimista, una mejor tasa interna de retorno, un valor actual y una mejor
rentabilidad. Además de que le permite gozar de los escudos fiscales y
compartir el riesgo con los demás tenedores del negocio.

Las utilidades netas, son atractivas en los escenarios normal y optimista; pero
para el escenario pesimista existen utilidades mínimas del 2007 al 2009 y
pérdidas en los años.
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CAPíTULO 7

RIESGOS CRíTICOS. PROBLEMAS Y POSIBLES
SOLUCIONES

7.1 INTRODUCCiÓN

•

•

•

Todos los negocios se desarrollan dentro de entornos, algunos serán entornos
estables y otros no tanto, pero pueden afectar al negocio positiva o
negativamente.

Es así que "Los Dulces Secretos del Ecuador", desea prever los ciertos
problemas que se pueden presentar afectando al desenvolvimiento
programado de la empresa.

7.2 POSIBLES PROBLEMAS

7.2.1 Problema 1
Elevación de aranceles, que afectarían a la rentabilidad de la empresa.

7.2.1.1 Posible solución
En caso que se eleven los aranceles en cualquiera de los 3 países
seleccionados, se incrementará el precio de cada presentación, hasta un
máximo de 3,5-para la caja pequeña y 5 dólares la caja grande.

Es decir, el precio se incrementará aproximadamente hasta un 50% en valor
unitario, a partir de eso, el margen de utilidad empezará a disminuir.

7.2.2 Problema 2
Créditos sobre la mercadería, que pueden terminar como estafa.

7.2.2.1 Posible solución
"Los Dulces Secretos del Ecuador", utilizará un esquema de negociación con
cartas de crédito, que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de los
clientes de la empresa.
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7.2.3 Problema 3
Daños en el transporte de la mercadería.

7.2.3.1 Posible solución
Los términos de negociación que utilizará "Los Dulces Secretos del Ecuador",
es CIF, es decir, que se incluyen costo seguro y flete, por lo que la mercadería
estaría asegurada.

7.2.4 Problema 4
Reclamos por mala calidad del producto.

7.2.4.1 Posible solución
"Los Dulces Secretos del Ecuador", será una empresa seria, cuya principal
preocupación es la calidad del producto, por tanto, en caso de recibir quejas
sobre la calidad del producto, se pedirá una descripción de lo sucedido, y si es
posible una foto, dicha información será receptada en la dirección de correo
electrónico de la empresa, y si se determina que es culpa de la empresa, se
devolverá el dinero y se enviará una muestra sin valor comercial para
recompensarlo, permitiendo mantener la imagen de calidad de la empresa.

7.2.5 Problema 5
Paros y huelgas, en el Ecuador que impidan el transporte de las materias
primas, a la planta o del producto terminado al puerto.

7.2.5.1 Posible solución
Tener un stock que permita seguir operando hasta 15 días más desde la fecha
de desabastecimiento, y a partir de eso, se cerrarán las operaciones y se
recuperará las horas de trabajo en los días siguientes.

En caso de no poder enviar el producto terminado al puerto, se buscarán vías
alternas para el envío de la mercadería.

7.2.6 Problema 6
Incremento en el costo de los combustibles, que afectaría tanto a todos medios
de transporte involucrados con la idea de negocio.

7.2.6.1 Posible solución

Se deberán trazar rutas más cortas, y la compra o transporte de las materias
primas se hará menos veces con más volumen, así se utilizará menos
transporte.
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CAPíTULO 8

CONCLUSIONES

Al finalizar la elaboración del proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones:

• El sector manufacturero, analizado en el Capítulo 2, es un sector no
creciente, pero es importante destacar el desarrollo de la exportaciones
de productos no tradicionales, lo que favorece la las industrias como la
confitera, a ingresar a este tipo de negocio, debido a que existen todas
las materias primas necesarias, las mismas que podrán ser
aprovechadas por la idea de negocio que se plantea.

• Las materias primas como el coco la guayaba y la leche, son sub
utilizados por las industrias, lo que permite tener un mayor poder
negociador para con los proveedores, es decir, que la empresa puede
aprovechar estas materias primas que en su mayoría son destinadas a
autoconsumo.

• En este proyecto pretende aprovechar el sabor único que ofrecen los
confites tradicionales del Ecuador, con la elaboración de cocadas,
dulces de guayaba y dulces de leche, preparados 100% natural con
recetas tradicionales.

• En la Inteligencia de Mercados analizada en el Capítulo 3, se pudo
seleccionar a los mercados: objetivo y alternativos, quedando Estados
Unidos, España y Rusia respectivamente, de los cuales se pudo
determinar la factibilidad de introducción de "Los Dulces Secretos del
Ecuador" a cada mercado, en el análisis del macro entorno de los 3
países se evaluó que tienen la suficiente capacidad económica para
importar productos como "Los Dulces Secretos del Ecuador". En el micro
entorno principalmente las diferencias culturales y por edades son el
punto de diferenciación que se debe buscar, debido a que para confites
el mercado infantil es el más seguro, pero a la vez lo tienen colmado
grandes firmas internacionales.
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• Además se determinó que el tamaño de mercado, al segmento que se
dirige la empresa es de 451107 personas en Nueva York, Queens, en
Madrid 508741 y Rusia de 635514, con una posibilidad de crecimiento
de hasta 8392800 personas entre los 3 mercados.

• Se realizó focus group a turistas no residentes en el Ecuador, de cada
uno de los países, en los cuales se observó aceptación al producto, este
método de investigación, aportó al concepto completo de "Los Dulces
Secretos del Ecuador" .

• Los precios de venta al público no deberán exceder de $ 5 dólares la
caja pequeña y $ 7 dólares la caja grande, estos ya incluyen los
márgenes de ganancias del productor y de los intermediarios. Si se
sitúan en este rango de precios, los precios serán competitivos y no
existirá menor resistencia al cambio de los consumidores de otros
confites cuando decidan cambiar a "Los Dulces Secretos del Ecuador"

• Después de analizar detenidamente la parte financiera del proyecto,
como se concibe la idea de negocio, la empresa necesita de una
inversión de $ 92.126.25 dólares, que serán invertidos en su mayoría
para capital de trabajo, debido a que los activos necesarios son de
menor valor.

• Para el análisis financiero del negocio, se elaboraron flujos de efectivo
en 6 escenarios: Normal, Optimista y Pesimista, y cada uno con
apalancamiento y sin apalancamiento, de los cuales todos arrojaron
resultados positivos.

NO
ESENARIO APALANCADO APALANCADO

NORMAL
TIR 168% 113%
VAN 805.459 ,09 803.587.28

OPTIMISTA
TIR 225% 151%
VAN 1.262.232.35 1.256.360.60

PESIMISTA
TIR 129% 78%

VAN 343.064,87 337.193,10

• Sin lugar a dudas los escenarios son mejores si se utiliza el
apalancamiento, debido a que éstos permiten beneficiarse de los
escudos fiscales, se disminuye el riesgo y se aumenta la utilidad.
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• El punto de equilibrio en unidades fue de 72.800 unidades para el
año 2007.

• El plan financiero fue realizado para 6 años, en los cuales refleja
grandes utilidades, es decir, crecimiento sostenido.

• "Los Dulces Secretos del Ecuador", es un proyecto muy interesante,
debido a que a corto plazo se puede determinar el éxito del mismo.

RECOMENDACIONES

• Al existir poblaciones migratorias grandes de ecuatorianos concentrados
en Estados Unidos y España, que no ofrecen confites ecuatorianos; es
importante considerarlos como posibles consumidores debido a su
anhelo de saborear confites de su país. Los confites tradicionales
ecuatorianos, constituyen una gran gama de sabores por explotar,
incluso es posible la mezcla de los sabores tradicionales, con otros no
tradicionales para generar nuevos e innovadores productos.

• Para el resto de población no migratoria de cada país, y para Rusia, se
debe aprovechar la oportunidad de la nueva tendencia orgánica, es decir
de productos 100% naturales.

• Se debe realizar publicidad constante, para lograr fidelidad de los
consumidores, sobre todo la calidad deberá ser la característica.

• Utilizar la página Web como contacto directo con los consumidores
finales, tendiendo muy en cuenta sus sugerencias, quejas y demás
comentarios, para mejorar el producto, para crear nuevas líneas de
productos acorde con sus necesidades.

• Fomentar un ambiente de trabajo justo y esforzado, que genere sinergia,
lo mismo que favorecerá a la evolución y desarrollo de la empresa.

• Poner en práctica este proyecto, debido a que generará beneficios para
los trabajadores ecuatorianos, los emigrantes, los que buscan lo natural
y rentabilidad a los inversionistas.
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ECUADOR: SUPERFICIE DE CAÑA SEMBRADA Y COSECHADA, PRODUCCIÓN DE CAÑA
Y AZÚCAR RENDIMIENTOS DE CAMPO Y FABRICA (1990-2005)

Superficie Superficie Producción
Sembrada Cosechada Cana Producción Azúcar Rendimientos

(ha) (ha) (TM) Sacos TM
Ar'I.os 11 (TM) 50 Ka. Caftalha SC/has. SCfTMc

1990 48201 45642 3391 ,525 331 925 6638497 73 150 2.04

1991 50,264 48,2 3,612,678 325656 6513,124 75 135 1.80

1992 50248 43,628 3,757514 358,285 7,165702 86 164 1.91

1993 54,011 49,893 3.666270 338031 6,760,620 73 126 1.71

1994 54061 49516 3398,428 319,97 6,399394 62 114 1.85

1995 56,793 5328 3.895,744 364.923 7,298,469 66 127 1.92

1996 6018 6018 4407,159 435045 8,700,893 73 145 1.97

1997/2 67,068 21,866 2,468,611 180,414 3.608,270 113 165 1.46

1998 67,403 49,281 4,770457 337,07 6,741 391 97 137 1.41

1999 67,24 64806 4,529,238 393.946 7,878,916 70 122 1.70
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2000 68585 62,494 4,841 310 472 376 9447,511 73 143 1.95

2001 68,822 66 4,744,230 467,417 9,348,335 72 142 1.97

2002 74,943 67 5,172.600 476,866 9,537.318 77 141 1.84

2003 755 68 5,300,000 462,303 9,246,050 78 136 1.74

2004 75,5 68 6,304,000 466,752 9,335,040 78 136 1.76

2005 * 75.5 70 5,460,000 48048 9.609,600 78 136 1.76
Fuente: FENAZUCAR
Elaboración: SDEAlDPDANC
Notas: 11 Los anoscorresponden a ano agrfcola de junioa julio.
21 Ano afectado por el fenómeno de El Nino CuadroA1
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ECUADOR
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Tm) - 2003
http://www.sica.gov.ec/agro/docslCUADR08%202003.htm

• • •

REGIÓN COSTA,
ORIENTE y
GALÁPAGOS: frutas,
oleaginosas, fibras, cabuya,

EL MORONA
bebidas, té y otros cultivos ESMERALDAS MANABI GUAYAS ORO SUCUMBIOS NAPO ORELLANA SANTIAGO GALAPAGOS

COCO 6,5 11,011 1,568

770 260 95 6

HIGUERILLA 607 205

MANI 75 4,778 316 520 13 25

PALMA AFRICANA 326.25 22.845 31.35 124,046 85

PALMA REAL 872

PALMITO 215 3.75 6,8 16,8

SOYA 6,242

IAJONJOLl I I 271 11 I O I I CuadroA2 I
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ECUADOR
LOS 50 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES MÁS EXPORTADOS POR VOLUMEN 1/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

•Gráfico de
exportaciones
(principales
países):
2004 2003

2 O O 4* 2 O O 3*
PRODUCTO VALOR VALOR

ORD. VOLUMEN PART. FOS ORD. VOLUMEN PART. FOS

21 TM 31 (000 USO) 21 TM 31 (000 USO)

TOTAL EXPORTACIONES 26,489,083 7.538,067 21.174.522 6,038,499

TOTAL AGROINDUSTRIAL 5,839,834 100% 2,698.148 5,975,235 100% 2,775,670

PRINCIPALES PRODUCTOS 5,779,426 98.97% 2,610,803 5.900,953 98.76% 2,688,008

BANANO 1 4,537,034 77.69% 984,962 1 4,577,231 76.60% 1,062,797

CONSERVAS DE PESCADO 2 145,571 2.49% 312,149 2 183,339 3.07% 380,765

PLÁTANO 3 97,238 1.67% 24,285 4 87,582 1.47% 21,373

FLORES Y CAPULLOS FRESCOS 4 91,362 1.56% 321,896 5 76,358 1.28% 295,223

CACAO EN GRANO 5 69,202 1.19% 101,699 7 64,756 1.08% 112,556

PIÑA 6 67,684 1.16% 24,295 I1 49,211 0.82% 21,241

AZÚCAR REFINADA 7 64,872 1.11% 20,76 17 32,057 0.54% 7,344

LANGOSTINO Y CAMARON CONGELADO
64,782 315,146 52,362 275,55

LOS DEMÁS 8 1.11% 10 0.88%
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BANANO O PLÁTANO LOS DEMÁS 9 61,297 1.05% 13,172 3 93,093 1.56% 15.082

ACEITE DE PALMA CRUDO Y REFINADO 10 57.187 0.98% 33,841 9 54,435 0.91% 31,913

HARINA DE PESCADO 11 41,32 0.71% 20.192 12 45,31 0.76% 18,778

MAíz AMARILLO 12 36,255 0.62% 5,068 6 64,816 1.08% 8,502

MANGO 13 34,856 0.60% 15,224 14 37,621 0.63% 16,335

CEBOLLAS Y CHALOTES 14 34,095 0.58% 2,306 13 40,082 0.67% 3,061

FRUTAS Y PARTES COMESTIBLES DE 15 32,604 0.56% 13,958 19 28,786 0.48% 11,414
PLANTAS EN CONSERVA LAS DEMÁS
PESCADO O FILETE REFRIGERADO O

32,164 72,061 32,084 90,426
CONGELADO 16 0.55% 16 0.54%

COLIFLORES Y BRÉCOLES (BROCCOLI) 17 30,S08 0.53% 24,462 23 17,236 0.29% 15,755

JUGO DE MARACUYÁ 18 22,002 0.38% 34,162 20 22,518 0.38% 40,026

SOYA EN GRANO 19 20,879 0.36% 4,708 8 63,657 1.07% 15,001

PALMITO 20 19,356 0.33% 32,875 22 17,738 0.30% 28,065

ALCOHOL ETÍLICO 21 18,69 0.32% 8,723 24 16,835 0.28% 8,232

CAFÉ SIN TOSTAR y TOSTADO 22 13,497 0.23% 14,358 26 12,116 0.20% 10,997

FRÉJOL EN CONSERVA 23 12,74 0.22% 8,748 25 12,84 0.21% 8,283

GRASAS Y ACEITES VEGETALES 24 11,041 0.19% 9,619 28 10,019 0.17% 8,463
, .

11,008 0.19% 6,528 17,903 9,746FREJOL SECO 25 21 0.30%
MERMELADAS, JALEAS Y PURÉS DE

1O,S17 5,145 11,086 5,34
FRUTAS 26 0.19% 27 0.19%
EXTRACTOS DE CAFE (CAFÉ

10,412 41,547 8,153 30,219
INDUSTRIALIZADO) 27 0.18% 30 0.14%

FRUTOS CONGELADOS LOS DEMÁS 28 8,974 0.15% 8,416 29 8,485 0.14% 7,838

29 7,721 0.13% 3,004 45 3,832 0.06% 1,313

PREPARACIONES LAS DEMÁS UTILIZADAS
PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

CHICLE Y GOMA DE MASCAR 30 7,656 0.13% 14,736 33 6,875 0.12% 13,393
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YUCA 31 7,453 0.13% 956

MANTECA DE CACAO 32 7,435 0.13% 23,756 38 5,456 0.09% 16,862

GRASA Y ACEITE DE PESCADO CRUDO Y
7,433 4,106 3,831 1,801

REFINADO 33 0.13% 46 0.06%

PASTA DE CACAO 34 6,986 0.12% 11,088 31 7,501 0.13% 16,694

PAPAYAS 35 6,974 0.12% 2,007 41 4,477 0.07% 1,051

BOMBONES Y CARAMELOS 36 6,366 0.11% 15,109 40 5,008 0.08% 12,307

PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS
6,004 0.10% 25,424 5,203 21,86

DE CAFÉ 37 39 0.09%
ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA CRUDO

4,86 0.08% 2,869
Y REFINADO 38

CACAO EN POLVO 39 4,824 0.08% 7,99 48 3,27 0.05% 7,431

BAMBÚ 40 4,194 0.07% 181

PIMIENTA 41 3,73 0.06% 4,205 47 3,337 0.06% 3,273

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 42 3,335 0.06% 1,126 32 7,458 0.12% 2,529

IMPROPIOS PARA ALIMENTACIÓN
HUMANA
PREPARACIONES ALIMENTCIAS LAS
DEMÁS DE GRASAS O ACEITES DE 43 3,277 0.06% 3,51
ANIMALES O VEGETALES

44 3,229 0.06% 1,689

RAÍCES Y TUBÉRCULOS LOS DEMÁS

AGUACATE 45 3,163 0.05% 193 34 6,867 0.11% 417

AGUA MINERAL Y GASEADA 46 3,148 0.05% 1,22

LIMONES 47 3,1 0.05% 962

ACEITE DE HtGADO CRUDO Y REFINADO 3,082 0.05% 1,684
DE LOS DEMÁS PESCADOS 48

HARINA DE ARROZ 49 3,071 0.05% 220 35 6,649 0.11% 492
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DESPERDICIOS DE PESCADO 50 2,872 0.05% 936

D-GLUCITOL (SORBITOL) 51 2,669 0.05% 1,351 42 4,061 0.07% 1,968

MATERIAS VEGETALES LAS DEMÁS
53 2,394 0.04% 138 44 3,954 0.07% 187

UTILIZADAS EN CESTERÍA

FRESA O FRUTILLA CONGELADA 57 2,316 0.04% 1.158 49 3,046 0.05% 1,523

DURIONES 58 2,198 0.04% 191 36 5,794 0.10% 438

ARROZ SEMIBLANQUEADO O
1,225 0.02% 439 32,215 10,466

BLANQUEADO 67 15 0.54%

AZÚCAR CRUDA 72 696 0.01% 163 18 31,861 0.53% 11,894

ARROZ PARTIDO 75 230 0.00% 51 37 5,529 0.09% 966

TORTA DE ALMENDRA DE PALMA 81 34 0.000/0 1 50 2,962 0.05% 124

PREMEZCLAS UTILIZADAS PARA 88 3 0.00% 32 43 4,058 0.07% 693
ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 60,408 1.03% 87.345 74,281 1.24% 87,662

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y

Ganaderla-Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los productosdel SectorAgroindustrial, son los adoptadospor la Organización Mundialdel Comercio -o.M.c.-; además, se incluye el Sector
Pisc/co/a
21 Ordende imoonencie de acuerdoal volumen
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http://www.ecuadorexporta.org/productos/index.htm

EXPORTACIONES ECUATORIANAS
NOTA: CORPEI no se responsabiliza por la veracidad de la Infonnación vertida por las fuentes.

PERIODO : ENERO/JUUO 2004 • ENEROIJUUO 2005

DESTINO : TODO EL MUNDO

PARTIDA : 1806310000,1704,1703,

ORDEN : TONELADAS· ASCENDENTE 2004 2005
1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos SUIZA 0.00 0.01

de azucar

1704909000 - - Chocolate blanco y demas articulas de HONDURAS 0.00 0.07
confiteria sin cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin LUXEMBURGO 3.63 0.15
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ITALIA 0.00 0.21
cacao

1704101000 - - Chicles Ydemasg~ de mascar, recubiertos CHILE 0.00 0.24
de azucar

1704109000 - - Demas chicles y damas gomas de mascar, HONDURAS 17.64 0.26
excepto recubiertos de azucar

17049Q1000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin HONDURAS 0.93 0.29
cacao

1704~1000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ARABIA SAUDITA 0.00 0.40
cacao

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos ALEMANIA, RCA.FED 0.00 0.51
de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, HAITI 4.34 0.61
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos L1TUANIA 0.00 0.84
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos PUERTO RICO 0.00 0.94
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydamas gomas de mascar, recubiertos ISLANDIA 0.00 1.04
de azucar

1704909000 - - Chocolate blanco y demas artiCUIOS de ESPANA 1.44 1.16
confiteria sin cacao

1704101000 - - Chicles Ydamas gomas de mascar, rec:ubleltos ISRAEL 0.00 1.41
de azucar

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos EL SALVADOR 3.02 1.47
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin EL SALVADOR 2.38 1.77
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar. CUBA 1.08 1.78
excepto recubiertos de azucar

1704909000 - - Chocolate blanco y demas articulas de MEXICO 17.88 2.18
confiteria sin cacao

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, PANAMA 1.48 2.42
en bloques. tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin PANAMA 16.06 2.42
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, JAMAICA 0.00 2.48
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos ITALIA 0.00 3.23
de azucar

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, GUATEMALA 0.00 3.51
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, COSTA RICA 10.81 3.52
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin NICARAGUA 0.00 3.53
cacao

1704109000 - - Demas chicles y damas gomas de mascar, ISLANDIA 4.41 3.72
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y damas gomas de mascar, HOLANDA(PAISES 0.00 3.85
excepto recubiertos de azucar BAJOS)
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1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, EL SALVADOR 2.38 3.92
excepto recubiertos de azucar

1704909000 - - Chocolate blanco y demas articulos de ESTADOS UNIDOS 8.96 4.02
confiteria sin cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ISRAEL 9.42 4.06
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, GHANA 0.93 4.16
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin HAITI 30.44 4.26
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, GUATEMALA 9.18 4.34
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ITALIA 0.00 4.46
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, GRECIA 24.18 4.56
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin GRECIA 0.00 4.56
cacao

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos GRECIA 6.48 4.56
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos CUBA 6.50 5.01
de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, NUEVA ZELANDIA 0.00 5.01
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin CAMERUN,REP.UNIDA 0.00 5.69
cacao DE

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos URUGUAY 0.00 5.72
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin AUSTRALIA 0.00 5.73
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin COSTA RICA 6.47 5.85
cacao

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias. ARGENTINA 31.11 5.92
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin KENIA 0.00 5.96
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ESPANA 0.00 6.18
excepto recubiertos de azucar

1704909000 - - Chocolate blanco y damas lIfticulos de COLOMBIA 30.54 6.35
confiteria sin cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin MARTINICA 0.00 6.55
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, COREA (SUR), 11.20 7.42
excepto recubiertos de azucar REP.DE

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, UCRANIA 0.00 7.70
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin MOZAMBIQUE 0.00 8.26
cacao

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, JAPON 0.34 8.51
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ALEMANIA. RCA.FED 0.00 8.98
cacao

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, AUSTRALIA 0.00 9.24
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin TOGO 0.00 9.37
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin SUECIA 9.59 9.67
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, PUERTO RICO 0.00 10.25
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y <lemas gomas de mascar, L1TUANIA 0.00 11.64
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ALEMANIA, RCA.FED 0.00 12.98
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos JAMAICA 0.00 13.56
de azucar

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, BRASIL 23.88 15.06
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ESPAAA 0.00 15.74
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin VENEZUELA 16.31 17.00
cacao
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1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos ZONA FRANCA DE 0.00 17.38
de azucar ECUADOR

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos MARRUECOS 0.00 18.60
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydamas gomas de mascar, recubiertos GUATEMALA 11.99 19.61
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ZONA FRANCA DE 0.00 19.80
cacao ECUADOR

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, ALEMANIA, RCA.FED 0.00 20.45
en bloques. tabletas o barras, rellenos

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, CHILE 23.67 21.15
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, VENEZUELA 37.81 21.69
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, PUERTO RICO 15.49 22.22
en bloques. tabletas o barras, rellenos

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos BOLIVIA 19.76 22.83
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin BOLIVIA 0.00 23.78
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin aMAN 0.00 23.94
cacao

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ZONA FRANCA DE 0.00 25.16
excepto recubiertos de azucar ECUADOR

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, PERU 45.16 25.73
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ARGENTINA 0.00 26.02
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas Chicles y demas gomas de mascar, ARABIA SAUDITA 10.20 26.25
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, EMIRATOS ARABES 0.00 26.33
excepto recubiertos de azucar UNIDOS

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ARUBA 0.00 27.04
cacao

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos ARABIA SAUDITA 30.27 27.66
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos VENEZUELA 29.35 27.73
de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos MARTINICA 0.00 28.35
de azucar

1704109000 - - Demas chicles y damas gomas de mascar, PANAMA 5.34 28.67
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos ESPANA 3.39 30.58
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ISRAEL 5.12 31.24
cacao

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos HOLANDA(PAISES 0.00 31.39
de azucar BAJOS)

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin GUATEMALA 37.08 31.58
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin CHILE 35.07 32.12
cacao

1704109000 - - Demas Chicles y demas gomas de mascar, REPUBLlCA 4.33 32.34
excepto recubiertos de azucar DOMINICANA

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos GHANA 19.42 34.26
de azucar

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, ESTADOS UNIDOS 8.09 36.54
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin SUDAFRICA, REP.DE 12.10 42.99
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin PARAGUAY 0.00 45.92
cacao

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos HAITI 60.79 47.15
de azucar

1704109000 - - Demas chicles y demas gomas de mascar, ESTADOS UNIDOS 39.83 48.14
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin CUBA 44.38 48.27
cacao

1704901000 - - Bombones. caramelos. confites y pastillas, sin EMIRATOS ARABES 0.00 48.72
cacao UNIDOS
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1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos MEXICO 31.77 49.85
de azucar

1704109000 - - Damas chicles y demas gomas de mascar, JAPON 0.00 50.47
excepto recubiertos de azucar

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, MEXICO 33.42 54.77
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos EMIRATOS ARABES 97.74 71.79
de azucar UNIDOS

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ARGENTINA 286.82 73.11
cacao

1806310000 - - Chocolates y sus preparaciones alimenticias, COLOMBIA 139.31 86.71
en bloques, tabletas o barras, rellenos

1704109000 - - Damas chicles y demas gomas de mascar, VENEZUELA 40.10 98.67
excepto recubiertos de azucar

1704109000 - - Damas chicles y demas gomas de mascar, BOLIVIA 94.65 104.38
excepto recubiertos de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin CANADA 184.02 119.81
cacao

1704901000 - • Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin REPUBlICA 71.63 121.16
cacao DOMINICANA

1704109000 - - Damas chicles y demas gomas de mascar, COLOMBIA 140.93 128.04
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos REPUBlICA 68.13 132.03
de azucar OOMINICANA

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos NICARAGUA 144.00 137.22
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin PUERTO RICO 458.33 196.73
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pa&tiIIas, sin MEXICO 258.27 204.16
cacao

1704109000 - - Damas chicles y demas gomas de mascar, PERU 196.36 218.19
excepto recubiertos~ azucar

1704101000 - - Chicles y demas gomas de mascar, recubiertos PANAMA 79.03 230.98
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin ESTAOOS UNIOOS 200.91 263.37
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos. confite& y pastlDas, sin PERU 51.65 264.87
cacao

1704109000 - - Damas chicles y damas gomas de mascar, MEXICO 636.38 289.48
excepto recubiertos de azucar

1704101000 - - Chicles Ydamas gomas de 1NiISC8I", recubiertos ESTADOS UNIDOS 22.68 317.37
de azucar

1704101000 - - Chicles y damas gomas de mascar, recubiertos GANADA 0.00 424.43
de azucar

1704901000 - - Bombones, carameJos, confites y pasUU8s, sin POlONIA 127.93 461.88
cacao

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin COlOMBIA 233.49 599.83
cacao

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos PERU 676.54 707.55
de azucar

1704901000 - - Bombones, caramelos, confites y pastillas, sin BRASIL 1,006.43 947.72
cacao

1704101000 - - Chicles Ydemas gomas de mascar, recubiertos COLOMBIA 1,667.70 1,685.77
de azucar

8,035.04 9,398.24
Cuadro No. A4
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PRE FEDERACION DE PRODUCTORES DE COCO

DIRECCIÓN: Limones - Esmeraldas

NOMBRES Y APELLIDOS

•

•

•

•

Maria Montaño
Narcisa Montaño
Alejandro Alemán
Edil Silva Cetre
Juan Rodríguez
Luis Rosales
Nico Cabezas
Hilda Castillo
Alicia Muñoz Castro
Ligia Pereo Caicedo
Fautina Rodríguez
Esteban Basales
Pedro Menéndez
Matio Montaño
Jesús Bemaza
Maria Mieles
Genero Minda
José Hinostroza
Gladis Montaño
Bite Rodríguez
Efrén Montaño
Lucina Rodríguez
Débora Gotaire
Tomas Montaño
Juan Judío Santacruz
Clelio Mina
Felipe Monar
Washington Rodríguez
Domingo Francis
Johnny Montaño
Alfredo Ruano
Jacinto Ruano
Asle Ruano Valencia
Mary Rodríguez
Baldomero Juyo
Juan Ruano
Félix Francis
Marzo Batioja

Juan Francis
Ángela Ruano Nazareno
Cesar Montaño
Evergito Rincones
Lucrecia Paredes
Juana Castillo
Honorato Quiñónez
Sebastián Quiñónez
Digisa Arboleda
Maria Quiñónez
Diociteo Rosero
Donoicita Rincones
Pajita Rocero
Daira Rocero
Julio Quiñónez
WalterMina
Beder Rincones
Carlos Batioja
José Sánchez
Felipe Salas
Walter Quiñónez
Jaime Bedoya
Fernando Casquete
Milton Godoy
Fernando Baquero
Santo Elacio
EIsa Zambrano
Nelson Vélez
Santiago Parra
Becilio Intriago
Ulvio Mendoza
Sandro Triviñ.o
Moisés Vera
Carlos Loor
Elvia Valdez
Edison Bermello
Santa Lucia Vera Veloz
Guillermo Castillo
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Luis España Castillo
Noemí Valencia
Teofilo Godoy
Enrique Rincones
Euret Rincones
Ragines Godoy
Transito Jaramillo
Yofre Silva
Grodelina Castillo
Antonio Lago

antiago B rja
Santo olís
Jo é Quiñónez
Eloy Ruano
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Milton Godoy
Fernando Baquero
Santo Elacio
Eisa Zambrano
Nelson Vélez
Santiago Parra
Becilio Intriago
Ulvio Mendoza

andro Triviño
Moisés Vera

arios Loor
Elvia Valdez
Edison Bennello

anta Lucia Vera Veloz
Guillermo Castillo
Nati idad Mina
Leonardo Vinuesa
Wilber olís Espinosa
Jaime Preciado
José astillo
Teofilo Castillo
Dionodes Portocarrero

icanor Portacorrero
Trinidad Mina
Lufo Mina
Julio Erlisio Zambrano
Mariela astillo
Floresmilo Ruano
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ENTREVISTA

PARA: EJECUTWO DE MERCADOS INTERNACIONALES CONFITECA

Soy estudiante de la Universidad de las Américas, etc....

l. ¿Cómo cree Ud. que ha evolucionado el mercado internacional de Confites?

2. ¿Cómo son vistos los productos ecuatorianos en el extranjero?

3. ¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los confites ecuatorianos?

4. ¿Cree ud. que existe un espacio para la exportación de confites tradicionales? ¿a

qué mercados? ¿por qué?

5. ¿Entre Espafia, Estados Unidos y Rusia, cuál cree que es el mercado más abierto

a importar confites ecuatorianos?

6. ¿Cuáles considera como fortalezas o debilidades de exportar confites

tradicionales a Estados Unidos, España y Rusia?

7. ¿Qué tan agresiva considera ud. competencia de confites en Estados Unidos,

España y Rusia?

8. ¿Es dificil conseguir demanda fija para confites en mercados extranjeros?

9. ¿Cuáles cree ud. que son las características que debe cumplir los confites

tradicionales para entrar en esos mercados?

10. ¿Cree usted que los sabores exóticos del coco y guayaba pueden dar un plus al

producto para la exportación?

11. ¿Cuáles considera las trabas principales para la exportación de confites al

extranjero?

12. ¿Cree ud. que la exportación de confites tradicionales a Estados Unidos, España

y Rusia puede tener éxito?
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ENTREVISTA

PARA: EXPERTO EN VENTAS Y DISTRIBUCIÓNENEL EXTRANJERO

1. ¿Cómo cree Ud. que ha evolucionado la exportación de productos no

tradicionales?

2. ¿Cómo son vistos los productos no tradicionales ecuatorianos en el

extranjero?

3. ¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los confites ecuatorianos?

4. ¿Cómo considera usted las fortalezas o debilidades para vender o distribuir

productos ecuatorianos en el extranjero?

5. ¿Cree ud. que existe un espacio para la exportación de confites tradicionales?

¿a qué mercados? ¿por qué?

6. ¿Entre España, Estados Unidos y Rusia, cuál cree que es el mercado más

abierto a importar confites ecuatorianos?

7. ¿Cuáles considera como fortalezas o debilidades de exportar confites

tradicionales a Estados Unidos, España y Rusia?

8. ¿Qué tan agresiva considera ud. competencia de confites en Estados Unidos,

España y Rusia?

9. ¿Es dificil conseguir demanda fija para confites en mercados extranjeros?

10. ¿Cuáles cree ud. que son las características que debe cumplir los confites

tradicionales para entrar en esos mercados?

11. ¿Cree usted que los sabores exóticos del coco y guayaba pueden dar un plus

al producto para su exportación?

12. ¿Qué tan importante es la logística para cada país?

13. ¿Cuáles considera las trabas principales para la exportación de confites al

extranjero?

14. ¿Cree ud. que la exportación de confites tradicionales a Estados Unidos,

España y Rusia puede tener éxito?
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ENTREVISTA

PARA: EXPERTO ENEXPORTACIÓNDE NO TRADICIONALES CORPEI

1. ¿Cómo cree UD. que ha evolucionado la exportación de productos no

tradicionales?

2. ¿Cómo son vistos los productos no tradicionales ecuatorianos en el

extranjero?

3. ¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los confites ecuatorianos?

4. ¿Cree UD. que existe un espacio para la exportación de confites

tradicionales? ¿a qué mercados? ¿por qué?

5. ¿Entre España, Estados Unidos y Rusia, cuál cree que es el mercado más

abierto a importar confites ecuatorianos?

6. ¿Cuáles considera como fortalezas o debilidades de exportar confites

tradicionales a Estados Unidos, España y Rusia?

7. ¿Qué tan agresiva considera UD. competencia de confites en Estados

Unidos, España y Rusia?

8. ¿Es dificil conseguir demanda fija para confites en mercados extranjeros?

9. ¿Cuáles cree UD. que son las características que debe cumplir los confites

tradicionales para entrar en esos mercados?

10. ¿Cree usted que los sabores exóticos del coco y guayaba pueden dar un plus

al producto para su exportación?

11. ¿Cuáles considera las trabas principales para la exportación de confites al

extranjero?

12. ¿Cree ud. que la exportación de confites tradicionales a Estados Unidos,

España y Rusia puede tener éxito?
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FOCUSGROUP

HABITOS DE CONSUMO DE CONFITES

1. Qué opinión tiene Ud. de los confites que se expenden en su ciudad?

2. Cuáles son los confites que ud prefiere comer?

3. Con qué frecuencia come confites?

4. Qué persona de su familia disfruta más comer confites?

5. Cuáles con los sabores que prefiere de confites?

6. Cuál es la característica que más le gusta de los confites?

7. En general, Ud. considera que los confites tradicionales exóticos y 100% naturales

pueden ser mejores que los que habitualmente consume?

CONFITES

8. Qué confites conoce Ud. y por qué los consume?

9. De los confites que conoce, que es lo que les gusta y lo que les disgusta?

10. Cuáles son las características principales, que Ud. aprecia en confite?

11. Qué empaque le gusta de los confites?

12. Cuáles son sus confites preferidas?

13. Qué es lo más importante en los confites: precios, la calidad, variedad de sabores,

la presentación, abre fácil, tipo de gente que prefiere ese tipo de confites?

14. Si Ud. pudiera ofrecer confites qué características propondría (sus confites

ideales)

15. Según su criterio, considera agradable comer confites con sabores exóticos?

16. Qué tipos de confites consume con sabores exóticos?

17. Para que Ud. se sienta comiendo confites con sabores exóticos, que características

debe tener los confites en cuanto a su composición?

DE CONFITES TRADICIONALES ECUATORIANOS

Exposición breve, de lo que consiste la idea del negocio, además la degustación de las

cocadas dulce de guayaba y dulce de leche en la presentación escogida, además con

alternativas de presentación.

CUESTIONARIO (QUE DEBE SER RESUELTO INDIVIDUALMENTE)
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1. Qué le gustó y le desagradó?

2. Qué sugerencias o comentarios tiene?

3. Según su criterio, a quién le gustaría comer este tipo de confites?

4. Si le agradó el producto ofrecido, con que frecuencia lo cosumiría?

5. En qué ocasiones compartiría estos confites? Con quién?

6. Le gustaría que estos confites vengan separados por sabores, o en una caja todos

los sabores?

TEMAS DE DISCUSIÓN

• Presentación

o Le agrada la presentación que ofrecen los confites? ¿cuál otra opción

escogería?

o Considera ud. que los confites deben ofrecerse en cajas distintas según

los sabores o en la misma caja todos los sabores?

o Qué colores considera indicados para la presentación?

• Ubicación

o En qué lugar de su ciudad le agradaría encontrar este tipo de confites,

para ser frecuentado por Ud?

• Características del producto

o El tamaño de cada porción es el indicado o preferiría otras dimensiones?

o Le atrae la idea de comer confites 1000,10 natural o le es indiferente?

• Precios

o De acuerdo a lo propuesto, cuánto sería el máximo de precio que estaría

dispuesto a pagar por un plato en este restaurante?

• Atracciones adicionales

o Cuándo compra confites, a parte de sus características fisicas, le gustaría

que tenga algún tipo de plus como juegos para niños?



•
1fjBllS ~lIJlns ;tarlBlls btl1ErnJbr

Confites tradicionales de Exportación

180

•

•

•

•

o



•

•

•

~ns ~nirt5 )trrrln5 be!~atb"f
Confites tradicionales de Exportación

181

•



182

Anexo

•

•

Anexo

LaGO



•
1fi's ~1Idtts jtarlns btl1Emabr

Confites tradicionales de Exportación

183

•

•

•

•

o



•
Tiendas de Dulces de Nueva York

Dirección Sector Dirección

1fios ~lldtts ;tarlos ~tl1EnU1J~o¡r
Confites tradicionales de Exportación

184

Sector
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•

1 100-17 Beach Channel Dr Coro Rockaway 58 Bav Parkwav Maaazines Brooklyn
2 1585 Conveníence Store NewYorK 59 Beach Avenue Candv Bronx
3 165 Candv Store NewYorK 60 Belaian Neuhaus NewYorK
4 18th Ave Farm Inc Brooklvn 61 Belaian Neuhaus NewYOrK
5 20th Av Candv Store Inc Brooklyn 62 Beleian Neuhaus Midtown East
6 245 Lobbv Stand NewYorK 63 Bell Grocerv &Deli Inc Bayside
7 268 New Doro Newstand Staten Island 64 Ben &Li's Candv Hut Bronx
8 27th Street Grocerv Coro NewYOrK 65 Benaal Wholesale Co Brooklyn
9324BoohronBeachGrocerv Brooklyn 66 Bera Bertrum Concession NewYorK

10 33 St Smokes &Sweets Inc NewYorK 67 Best Food Corooration Spring Valley
11 36 3 Avenue Inc NewYOrK 68 Bhoian Inc NewYorK
12 44 Union Sauare East Coro NewYOrK 69 BiII's Lobbv Stand Inc NewYOrK
13 53rd Street News Inc NewYOrK 70 Black Hound NewYorK
14 5th Avenue Chocolatiere Inc NewYorK 71 Bleecker Candv Comer NewYorK
15 5th Avenue Chocolatiere Inc NewYorK 72 Bloom Kosher Candv Brooklyn
16 5th Avenue Grocerv Brooklyn 73 Botaníca General Brooklyn
17 8th Ave News Inc NewYorK 74 Brisas Del Valle Jackson
18 A &A Candv Store NewYOrK 75 Broadwav Candv Tobacco NewYOrK
19 A &A Candv Store Brooklyn 76 Broadwav News Stand Astoria
20 A & H Tobacco &Candv Brooklyn n Bronx Tobacco &Candies Bronx
21 A & K News Stand Bronx 78 Brother &Son Long Island
22 A & N Candv and Grocerv NewYOrK 79 Brother Newscenter NewYOrK
23 A &S Newsstand Bronx 80 Bus Stoo Candv Srore NewYOrK
24 AGrocerv NewYorK 81 C & B Candv Store NewYork
25 A L Candv Store NewYOrK 82 C &C Candv &Varietv Jamaica
26 A Sweet Enterorise Congers 83 C &L Candv Store Flushing
27 ATo Z Candv &Groceries Inc South 84 Candv &Nuts That's US Long Island
28 A1 Mini Market Inc NewYork 85 Candv Candv Inc Brooklyn
29 Aaaaa Newstand &Stationarv Bronx 86 Candv Classics Staten Island
30 Adel Candv Store NewYork 87 Candv Club of Nv NewYOrK
31 Aishu Candv &Grocerv Jamaica 88 Candv Comer Brooklyn
32 Aji Ichiban 188 Inc NewYork 89 CandvComer Brooklyn
33 Aii Ichiban L1c NewYork 90 Candv Comer Brooklyn
34 AIi Yahva Brooklyn 91 Candv CUDboard Brooklyn
35 Alomari Ehmad M Candv Store Brooklyn 92 Candv Desian Staten Island
36 Aloha Confectionerv Inc Tallman 93 Candv Grocerv Store NewYOrK
37 Aleuds Distributors Brooklyn 94 Candv Land Brooklyn
38 Amv's Hallmark NewYorK 95 Candv Man Brooklyn
39 Andalusia Tradine Brooklyn 96 Candv Palace South
40 Aneel's Candv Store Bronx 97 Candv Plaza Inc NewYorK
41 Anh Newstand Candv Store NewYOrK 98 Candv Plus Inc Brooklyn
42 Ann's Place Brooklyn 99 Candv Star I Brooklyn
43 Ansuva USA Inc Forest HiIIs 100 Candv Store A &J Bronx
44 Arti Enterorise Woodside 101 Candvland Bronxville
45 Astería Candv &Varíetv Store East Elmhurst 102 Carrie's Candv Store MountVemon
46 Atlas Gift &Novelties Brooklyn 103 Cecilia Candv Store NewYorK
47 Aunt Clara's Jamaica 104 Cella's Confections Inc NewYorK
48 Avenue U Delj Grocerv Coro Brooklyn 105 Chanita Coffee Shoo Coro Woodside
49 Azaka News Inc NewYOrK 106 Chaula Newsstand NewYOrK
50 B &M Candv Store Brooklyn 107 Chocolate &Thines Yonkers
51 B &M Suoreme Inc Brooklvn 108 Chocolate Bar Greenwich
52 Babu Patel NewYOrK 109 Chocolate Chalet the Briarcliff
53 Bader Enterorises Brooklvn 110 Chocolate's Plus PortChester
54 Banu Convenience NewYOrK 111 Chocolates Unlimited 11 Flushing
55 Bartons Madison Nuts &Candv NewYOrK 112 Chocolatier the New City
56 Basket Shoo the Brooklyn 113 Christooher Norman NewYOrK
57 Basket Shoo the Brooklyn 114 Citv Newsstand Inc NewYorK
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115 Columbus Candv & Paoerbaa Bronx 175 Golden Chocolate Ine Brooklyn
116 Corona News & Grocerv Ine Corona 176 Grand Candv Store Maspeth
117 Crown Wholesale Trad ina Ine Brooklyn 177 Grand Exoress Oeli NewYork
118 Cuban Ciaar & Botanica Breoklyn 178 Grand Wholesale Ine Brooklyn
119 O and B News Ine NewYork 179 Grant Candv Store NewYork
120 Daintv Brands Ine Breoklyn 180 Gutlove & Shervant Ine Long Island
121 Danielle's Choeolatier Mounl Kisco 181 Gutlove & Shirvant Ine Long Island
122 Debbie's Soecial Occasion New York 182 H & S Convenience Coro Brooklyn
123 Oino's Smoke Shoo NewYork 183 H MV News lnc NewYork
124 Discount Eleventh Avenue Brooklyn 184 Hallo Fame Candies & Brooklyn
125 Dorval Tradina Co Ud Nanuet 185 Hanv eli NewYork
126 Ovlan's Candv Bar 5th Avenue 186 Haoos Candv Store Bronx
127 Dvlan's Candv Bar Madison 187 Hapt» General Store NewYork
128 Dvlan 's Candv Bar Upper East 188 Headl ne News Ine Elmhurst
129 E M Candv Store Brooklyn 189 Heavr nlv Sweets Woodhaven
130 Earlvbird Newstand Brooklyn 190 Hersh IV'S Times Sauare NewYork
131 Economv Candv Coro New York 191 Horizr Merchandisina Ine Brooklyn
132 Eda's Dietetie Confections Brooklyn 192 HtfGr cerv Inc Brooklyn
133 Eaaers Ice Cream Parlor Staten Istand 193 Humt ~ Sweet Shoo Ine Brooklyn
134 El Arte Corona 194 HUSSé n Lotto & News Bronx
135 El Eden Chocolates New York 195 Ida's : NeetShop Brooklyn
136 El Java New York 196 Ideal ~ws & Snack Shoo Brooklyn
137 El Turf Candv Store Jackson 197 Imma Jet Candv & Bronx
138 Elite Sweets Bronxvine 198 in a e ' t Oeli Bayside
139 Elk Candv Co Ine NewYork 199 Intem ional Candv & Brooklyn
140 Elmhurst Convenience Ine Elmhurst 200 Intem " ional Chocolate & Brook/yn
141 Emoress Chocolate Co BrookJyn 201 Intem :ional Newsstand Brooklyn
142 Epieure Candv Co MountVemon 202 Ira Cé111dv Store Jamaica
143 Evelanine Ine New York 203 J&L e Brooklyn
144 Evelvn Chocolates NewYork 204 J E M' moke Shoooe Brooklyn
145 Exoress Colleae Mart Ine Brooklyn 205 Jaek~ , Duane NewYork
146 Fabulous Confections Coro NewYork 206 Jacal s Torres Chocolate Brooklvn
147 Faaiolini Restaurant NewYork 207 Jan's erfume West Nyack
148 Faith HODe & Charitv Balloons NewRochelle 208 Jimm :> Candv Store Bronx
149 Familv Mini Market Candv Brook/yn 209 Jinil Brooklyn
150 Ferris Multi Serviee Ine White Plains 210 Joba rocerv Ine Jamaica
151 Fifth Avenue Shoo Pelham 211 Joma Chocolates Brooklyn
152 Five Brothers Candv Store Brooklyn 212 Jones lunius NewYork
153 For the Love of Chocolate Armonk 213 JOVVé ;oro Brooklyn
154 Frankfurters Candv Store Brooklyn 214 Jonv e NewYork
155 Fried EIi Ine Brook/yn 215 K&8 ;orooration NewYork
156 Fulton Tobacco Brooklyn 216 KDL )bv NewYork
157 Gatewav Newstands NewYork 217 K HVI 3roceries NewYork
158 Genesis 11 Ine Sleepy Hollow 218 Kaavi , Tradina Ine Flushing
159 Gina Rose Candv Shoos Flushing 219 Kand ana Brooklyn
160 Globe Wholesale Co Brooklyn 220 Katv'! ~andv Store Brooklyn
161 Godiva Chocolatier Ine NewYork 221 Keila andv Store Brooklyn
162 Godiva Chocolatier Ine NewYork 222 Kew l srdens News & KewGardens
163 Godiva Chocolatier Ine NewYork 223 Khatc AIi Brooklyn
164 God iva Chocolatier Ine New York 224 Kim E )S Smoke Shoo Inc Brooklyn
165 Godiva Chocolatier Inc NewYork 225 Kimb Iv's Sweet Shoo Brooklyn
166 Godiva Chocolatier Ine NewYork 226 Kina chards Snaeks Ine Mount Vemon
167 Godiva Chocolatier Ine NewYork 227 Koae :::0 the Bronx
168 Godiva Choeolatier Ine NewYork 228 Kohr rothers West Nyack
169 Godiva Choeolatier Ine NewYork 229 Krasr i Oktvdr Ine Brooklyn
170 Godiva Chocolatier Ine White Plains 230 KraU! ~ Confctr New York
171 Godiva Chocolatier Ine NewYork 231 KraU! 's Candv Kitehen Forest Hills
172 Godiva Chocolatier Ine NewYork 232 Krum Chocolatiers Pearl River
173 Godiva Chocolatier Ine NewYork 233 KruPé :::oro Brooklyn
174 Gold Star Chocolate Ine Brooklyn 234 Kulsi, i's Smoke & Ciaars NewYork
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235 Kumar Brothers Enterorises Ine NewYork 295 Munc =resh Snack & Forest HiIIs
236 L N Candv Stand NewYork 296 N &J :andv Store Bronx
237 La Beraamote Chelsea 297 N Y [ count NewYork
238 La Chocolatiere of J V Mall Yorktown 298 Nabil ali Grocerv Brooklyn
239 La Maison Du Chacolat NewYork 299 Nahil lewsstand NewYork
240 La Primavera Candv Store Flushing 300 Nard Sinah NewYork
241 Lazar's Chocolate of Bavside Bavside 301 Nass Candv Store Brooklyn
242 Le Chocolat of Brooklvn Brooklyn 302 Nave 11 News Store NewYork
243 Le Petit Cadeau Ud Candies & MountVemon 303 Neuc Itel At Park Avenue NewYork
244 Leo-Maek Candv Shoo New York 304 Neuc Itel At the Plaza NewYork
245 Leonidas MidtownEast 305 New veet Comer Ine Jamaica
246 Leonidas - Finaneial Distriet NewYork 306 New >rk Citv Sweet NewYork
247 Libertv Newstand New York 307 NeWl ¡auare Ine NewYork
248 Lieber Sehwartz Candv Store Brooklyn 308 Nioa andv &Grocerv Ine Brooklyn
249 LB' Chocolate Shoooe the Pleasantville 309 Nom i Akhter Zaheer NewYork
250 Lilac Chocolates Ine NewYork 310 NON k Candies Ine Bronx
251 Lilac Chocolates Ine NewYork 311 NON xí Candv &Grocerv Sunnvside
252 Linda's Lollies Co Ine NewYork 312 Nutc .tle the NewYork
253 Lindt Chocolate Shoo Scarsdale 313 Nuts bout Candv Pelham
254 Lindt Chocolate Shoo West Nyack 314 Nuts . nd Candies Brooklyn
255 Lindt Chocolate Shoo Midtown East 315 Oh". 15 Brooklyn
256 Link Discount Grocerv Brooklyn 316 Ootir ! ) Candv Store Bronx
257 Little Lizzie's Ud Bronx 317 OOtir l ) Candv Store New York
258 Lollieoo Loonv NewYork 318 Ootir ! ) Ciaar Brooklyn
259 Lower East Side Coro NewYork 319 Owe : s Candv Stand NewYork
260 LovWona Mkt Brooklyn 320 Oxte d News Ine NewYork
261 Lucas Home Made Candies Haverstraw 321 P & I Edlson Inc NewYork
262 Luckv 7 Brooklyn 322 Pani lIani Grocerv &Candv Astoria
263 M &M Grocerv Bronx 323 Paril n Convenience Store Brooklyn
264 M &M Grocerv Jamaica 324 Park l obbv Store NewYork
265 M &M Snacks NewYork 325 Park Slope Swetland Inc Brooklyn
266 M &M Sweet Stoo &Shoo NewYork 326 Park side Grocerv &Candv Brooklyn
267 M &N Smoke &Card Ine NewYork 327 Pars ev Comoanv NewYork
268 Madelaine Chocolate Novelties Rockaway 328 Pas~ esz Candv Brooklyn
269 Madhu Coro Astoria 329 Pate Candv NewYork
270 Main Sweet Flushing 330 Pate Candv Store New York
271 Malecon Restaurants A Mount Vemon 331 Pate News New York
272 Malik Food Coro NewYorX 332 Patt\ 's Unioue Stvles NewRochelle
273 Maria's Candv Store New York 333 Pennv Bridae Candv Brooklyn
274 Marie Belle Fine Treats & SOHO 334 Pennv Bridae Store Brooklyn
275 Martine's Chocolate NewYork 335 Pers :malized Perfeetion Bronx
276 Matreshka Brooklyn 336 Pirac.ha Candv Store Brooklyn
277 Matreshka Brooklvn 337 Plavland Sweet Shoo Rye
278 Mehta Baehubhai H NewYorX 338 Pocol M &Co Brooklyn
279 Metro Lobbv Store 7 Inc New York 339 Pooutar Candv Store Brooklyn
280 Metrooolitan Lobbv Store Ine NewYork 340 Pooular Gift &Stationerv Astoria
281 Metrooolitan Lobbv Store Ine NewYorX 341 Poseldon Bakerv NewYork
282 Miehele's Chocolate Ave Yonkers 342 Pronto Groeerv Ine Elmhurst
283 Mid Island Dstrbtrs Brooklyn 343 Qualitv Candv Brooklyn
284 Midtown Candv &Grocerv NewYork 344 Queens Boulevard KewGardens
285 Mini Coftee Shoo NewYork 345 Quiek Stoo Brooklyn
286 Mohamed Candv Store NewYork 346 Quikideas Ine Astoria
287 Mohmad Candv Store NewYorX 347 R &L Candv Store Bronx
288 Mondel Chocolates NewYork 348 Ra Restaurant Ine NewYork
289 Mount Carmel Candv Store Bronx 349 Raehelle Bakerv &Candv Bronx
290 Mr Frank's Candv Comer Staten Island 350 Rainbow Delieious 2000 Brooklyn
291 Ms Groeerv and Newstand Brooklyn 351 Rainbow Falafel NewYork
292 Mubarez Yasaín NewYork 352 Ratan News Corooration NewYork
293 Mumtaz Coro NewYork 353 Ravindra R Patel NewYork
294 Munasser Grocerv Brooklyn 354 Rav's Candv Store Brooklyn
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355 Rav's Candv Store Brooklyn 415 Sweet and Sour Coro NewYork
356 Rebecca's Maoazine &Candv NewYork 416 Sweet Banana NewYork
357 Reao Park Dairv Farm Rego Park 417 Sweet Exoressions Brooklyn
358 Reliable Coro Lobbv Newstand NewYork 418 Sweet Factorv NewYork
359 Riehart Desian Et Chocolat NewYork 419 Sweet Factorv the Yorktown
360 Riddhi Ine Brooklyn 420 Sweet Factorv the White Plains
361 River Candv Store Bronx 421 Sweet Occasions Monsey
362 Rkr News Ine Long Island 422 Sweet Odvssev Ine Brooklyn
363 Rkr News Ine Long Island 423 Sweet Tooth the Scarsdale
364 Roeio Candv Store Bronx 424 SweetTown NewYork
365 Rockv Mountain Chocolate West Nyack 425 SweetTown NewYork
366 Rockv Mountain Chocolate NewYork 426 Sweet Treats Staten Island
367 Roooali Coro Brooklyn 427 Sweetarts Ud Brooklyn
368 S &A 96 Candv Store NewYork 428 Sweets From Heaven NewYork
369 S & N Sandalwood L1e NewYork 429 Swersev's Ine Maspeth
370 S & P Newstand &Candv Store NewYork 430 Swiss Candv NewYork
371 S & R Patel Ine Brooklyn 431 Sved Muhammad Asaif NewYork
372 S H Candv &Gifts Brooklyn 432 Svmohonv D'or Brooklyn
373 S N S Candies & Varieties Jackson 433 T &S Varietv Store Bronx
374 Sahar Grocerv Brooklyn 434 T &Y Stationerv Brooklyn
375 Sakman Candv Store Brooklyn 435 Taino Candv & Grocerv NewYork
376 Saleh Allwlaai Candv Store NewYork 436 Takehau Coro Astoria
377 Saleh Mohammed Teamo NewYork 437 Tamo Discount Candv Brooklyn
378 Sami's Newstand NewYork 438 Tasters Choice Brooklyn
379 Sana Candv Store Ine NewYork 439 Te AMO Candv Store NewYork
380 Sarah's Candv Shoo Bronx 440 Tell Chocolate Coro Brooklyn
381 Sarvam Coro Mlddle VlIIage 441 Terrv's Candv Store Sunnyslde
382 Sehmidt's Confectionerv Woodhaven 442 Teuscher Chocolates of Midtown East
383 Scott Candv Mfa Co Bronx 443 Teuscher Chocolates of NewYork
384 Shahbain Candv Store Brooklyn 444 Thakor Brcthers Brooklyn
385 Shahervar Coro NewYork 445 Think Sweet Ine Brooklyn
386 Shalhoub Joseoh & Son Ine Brooklyn 446 Tieker's Nuthouse Ine Little Neck
387 Shiriii Coro Brome 447 Tita Candv Co Bronx
388 Shivam Convenience NewYork 448 Tonv's Quiek Stoo Bronx
389 Shivaum News Ine BrookIyn 449 Too Nosh Distribution Ine Staten Island
390 Shree Gavatri Ine Astoria 450 Torava America Coro NewYork
391 Shriiee Candv Store NewYork 451 Torc's Candv Store Brooklyn
392 Shs News Ine Bronx 452 Torres Candv Store Brooklyn
393 Shufra Chocolate &Food Coro Brooklyn 453 Triole J Candv Store Bronx
394 Sira Mini Mart Jamaica 454 Ue Enterorises Ine NewYork
395 Smile Wholesaler Ine NewYork 455 Unabro Coro Bronx
396 Smith Baroain Brooklyn 456 Unele Louie G's Staten Island
397 Snow Bear Coro Bronx 457 Uniaue Convenience Store NewYork
398 Soda Jerks Ine Brooklyn 458 Unitv Candv & Grocerv Bronx
399 South Beaeh Novelties & Staten Island 459 Usha Newsoaoer Stand NewYork
400 So Nuts & Candv Store NewYork 460 Varsano's Chocolates NewYork
401 Subwav Stoo Howard Beach 461 Vesev St Edible Ine NewYork
402 Sunrise 2002 Brooklyn 462 Vietoria's Candvland Ine Brooklyn
403 Sunrise Candv & Tobacco Co Brooklyn 463 Vintaae Food Coro Brooklyn
404 Sunrise Candv & Tobacco Co Brooklyn 464 Vintaae Food Coro Brooklyn
405 Sunrise Candv & Tobacco Co Brooklyn 465 Viav Luthra Varietv Store Sunnyside
406 Sunrise Ootimo Coro Brooklyn 466 W-Convenience Store Bronx
407 Sunrise Wholesaler Ine Long Island 467 Walab Candv & Grocerv Brooklyn
408 Sunrise Wholesaler Ine Long Island 468 Wanda's Soecialties NewYork
409 Suoerior Confections Ine Main Staten Island 469 West Pat Grocerv Ine Bronx
410 Sweet & Nuttv 8 St Ine NewYork 470 Westchester Candv Suols Bedford HiIIs
411 Sweet& Sour New York 471 Westehester Foods Hastinqs Hdsn
412 Sweet& Sour New York 472 William's Candv Shoo Brooklyn
413 Sweet & Sour Coro NewYork 473 Williams James Candv NewYork
414 Sweet & Sour Coro New York 474 World Candies Ine Brooklyn
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475 Worid of Nuts NewYOJ1(
476 Wor1d of Nuts & Chocolate NewYor1<
4n Worid of Nuts & Chocolates New York
478 Worids Finest Chocolate Inc BrooklYn
479 YummvGummv NewYOJ1(
480 Z & M Candv Store BrookIyn

481 ZsndaniCandvSkwe Bronx
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IMATRIZ LOG(STICA

LOS DULCES SECRETOS DEL ECUADOR r~~
l' . -., . M'i'-~'"

ftt __-.-:"- ~*

----- -.- -
"RECIOS EN EL PAIS DE DESTINO

CONCEPTO

CAJA PEQUEÑA (USO por caja)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PRECIO USO AL CLIENTE FINAL

PRODUCTO PROCESADO $ 0,44 $ 0,44 $ 0,44

PRODUCTO ELABORADO $ 1,08 $ 1,08 s 1,08

PRODUCTO PROCESADO

MATERIA PRIMA $ 0,424 $ 0,42 $ 0,42
Rallado del Coco $ 0,433 $ 0,43 $ 0,43
Tamizado de la Guayaba $ 0,441 $ 0,44 $ 0,44

PRODUCTO ELABORADO

Mezcla $ 0,450 $ 0,45 $ 0,45
Cocido $ 0,459 $ 0,46 $ 0,46
Empacado $ 1,069 $1 ,07 $1 ,07
Costos Indirectos $1 ,Oa $1 ,Oa $1 ,08

CAJA GRANDE (USO por caja)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PRECIO USO AL CLIENTE FINAL

PRODUCTO PROCESADO $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87
PRODUCTO ELABORADO $ 1.80 $ 1,aO $1 ,80

PRODUCTO PROCESADO $ 0,00 $ 0,00
MATERIA PRIMA $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85
Rallado del Coco $ 0,86 $ O,a6 $ 0,86
Tamizado de la Guayaba $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87

PRODUCTO ELABORADO

Mezcla $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87
Cocido $1 ,07 $1 ,07 $1 ,07
Empacado $1 ,78 $ 1,78 $1 ,78
Costos indírecto $ 1,80 $ 1,80 $1 ,80

INFORMACION ARANCELARIA

DFI DEL PAIS EXPORTADOR

VALOR EXW

Caja Grande $1,80 $1,80 $1,80

Caja Pequei'la I $ 1,08 s 1,08 $ 1,08

TRANSPORTE NACIONAL (USO) IUSO (Quto - Puerto de Gayaquil) $ 780,00 $ 780,00 s780,00

I Hacia Guayaquil Hacia Guayaquil Hacia Guayaquil
Camión sencillo hata 8Tn/1*20: 390 i6n sencillo hata 8To/1*20: 367 ncillo hata 8To/1*20: 367

Doble troque hasta 16Tn/1"20: 533 le troque hasta 16Tn/1*20: 483 ~ue hasta 16T0I1*20: 483

OTROS GASTOS DE MANIPULEO 50 50 50

HASTA AFUERA DE ADUANA 96,932,30 116.152,76 116.152,76
USO POR CONTAINER
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~ VALORFACTURAOO

CONTENEDOR DE 20·
~

$ 96.932,30
~

$116.152,76

•

FI DE TRANSITO INTERNACIONAL

GASTOS EN PUERTO DE SALIDA 50 50

Contened or 20"

VLR DEL FLETE MARITIMO USO Pacifco Atlántico Atlántico

Contenedor de 20" $ 2.300 $ 3.100 $ 6.300

TIEMPO DE TRANSITO 10 DIAS 20 OlAS 15 OlAS

ADUANA ECUADOR 0,21% 0,21% 0,21%

203,56 243,92 243,92
ADUANA PAIS IMPORTADOR

Impuesto por producto 15,00%
Aporte a la Modemización 0,10%
Tarifa Inspección 1% 0,15%
Fundación para ninos 0,50%
Imp. Al valor comercial 0,15%
Aporte a la Inversión y Exp 0%

TOTAL%IMPUESTOS 1,8500/0 0,17% 15,30%

TOTAL $ IMPUESTOS 1.797,01 197,87 17.808,69
134.205,37

GASTOS DE DESADUANIZACION $200 $300 $600

$134.805
Seguro 2,00% 2,00% 2,00%

$1.983 $ 2.338 $ 2.696

CIF $101.11 6 $119.232 $137.501
DA PAIS DE DESTINO

GASTOS DE MANIPULEO EN PUE $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

TRANSPORTE DEL PUERTO AL L $ 581,59 $ 696,92 $ 696,92

TOTAL DE CONTENEDOR $ 101.747,12 $ 119.979,36 $ 138248,40

•

COSTO TRANSPORTE

USO POR CONTAINER

$ 4.814,82 $ 3.826,60 $ 22.095,64

•

'ARANCELES :WORLD DEVELOPMENT INDICATORS

• TARIFAS PORTUARIAS: INFOPORT MEXICO

• OTROS: NTDB- NATIONAL TRADE DATA BANK (OPTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS)

• DATOS PUEDEN VARIAR POR PRECIO DE MERCADO

• COSTOS DE ADUANAS Y TRAMITES SON PROMEDIOS PONDERADOS

• SEGUROS DEPENDE DE VALOR FACTURADO
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bttp://www.corpei.orglinfoexpo/comoexportarl.btm

Condiciones de pago Recomendado de CORPEI

Parte importante de la negociación, es determinar las condiciones de pago:
cómo se cumplirá la principal obligación del comprador. Veamos algunas
definiciones:

Plazo de pago.- Cuando el exportador concede una facilidad crediticia al
importador, sea porque lo conoce, por el tipo de bien negociado, de acuerdo a
las prácticas comerciales, etc. En este caso de máximo 45 días.

Forma de pago.- Puede tratarse de un pago anterior a la entrega de la
mercadería, un pago posterior a la entrega, un pago simultáneo a la entrega,
trueque o consignación. Se intentará pre pago, pero al ser un producto nuevo
se admitirá post pago con transferencia.

Moneda de pago y medios de pago.- Se transará en dólares Americanos

Documentos de transporte.- Conocimiento marítimo.

Crédito documentarlo o carta de crédito

Intervinientes:
* Comprador, cliente, importador u ordenante del crédito.
* Vendedor, proveedor, exportador o beneficiario del crédito.

Banco emisor del crédito o banco del importador.
Banco notificador o banco corresponsal del anterior, en el país del
exportador; que notifica al exportador la apertura del crédito que ha hecho el
importador.

1.- Una vez acordados los términos de la negociación con el vendedor, el
comprador solicita a su banco un crédito documentario a favor del
vendedor.

2.- El banco emisor aprueba la solicitud y comunica a su banco corresponsal,
en el país del vendedor; que notifique a éste las condiciones en que se
abrió la carta de crédito.

3.- El banco notificador se comunica con el exportador y le informa las
condiciones de la carta de crédito que abrió el comprador.

4.- Si la carta de crédito corresponde a lo acordado, el vendedor envía la
mercadería; en los términos acordados.

5.- El exportador presenta al banco notificador los documentos de exportación,
en el plazo acordado.

6.- El banco notificador paga al exportador el valor del crédito y envía los
documentos al banco emisor.

7.- El banco emisor reembolsa al banco notificador el valor del pago efectuado
y entrega los documentos al comprador.
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8.- El importador retira la mercadería con el conocimiento de embarque original
a su orden o endosado a su orden; este conocimiento de embarque
constituye su título de propiedad sobre la mercancía.

De acuerdo al flujo de trámites, el conocimiento de embarque podría llegar al
comprador 12 o 15 días después del despacho de la mercadería: habiendo ya
llegado ésta al país del comprador. Una posible solución es sustraer una
copia original del conocimiento de embarque y enviarla por courier al
comprador.

El banco paga al beneficiario a la presentación de los otros conocimientos
originales y con la copia de la carta en que se envía el primer conocimiento
original. Para proceder de esta fonna, deberá existir un acuerdo entre las
partes y especificarlo detalladamente en la redacción del crédito documentario,
"credoc".

Recomendaciones del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATI
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PLAN DE PRODUCCiÓN ANUAL EN UNIDADES
Cocinas Industriales
Unidades por Cocina Industrial
Horas por Dulce

PAls 1

2
20.000

2

AÑOS Producción 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

Cocadas 9.600.000 4.800 .000 5.760 .000 6.720.000 7.680.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 4.800.000 5.760.000 6.720.000 7.680 .000 9.600.000 9.600 .000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Leche 9.600 .000 4.800.000 5.760.000 6.720.000 7.680 .000 9.600.000 9.600.000 9.600 .000 9.600.000
Elaborado por Autora

Cocinas Industriales
Unidades por Cocina Industrial
Horas por Dulce

2
20.000

2

Cuadro 6 -13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAls 2 Producción 100% 60% 80% 90% 100% 100% 100%
Cocadas 9.600.000 5.760.000 7.680 .000 8.640 .000 9.600.000 9.600 .000 9.600.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 5.760.000 7.680 .000 8.640 .000 9.600 .000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Leche 9.600.000 5.760.000 7.680 .000 8.640 .000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

•

Elaborado por Autora

,. • •

Cuadro 6 -14

•



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAls 3 Producción 100% 60% 70% 80% 90%
Cocadas 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000
Dulce de Leche 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000
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CocInas Industriales

Unidades por Cocina Industrial

Horas por Dulce

Elaborado por Autora

2
20.000

2

Cuadro 6 -15

8
8
8

#
#
#

PLAN DE PRODUCCIÓN POR PRESENTACiÓN (En Unidades)

PAls 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DE PRODUCCiÓN 50% 60% 70% 8OO1Ó 100% 100% 100% 100%

CAJA PEQUEAA (Unid 400.000 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400 .000 400.000 400.000
Cocadas 3.200.000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 3.200 .000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de guayaba 3.200.000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.580.000 3.200.000 3.200 .000 3.200.000 3.200.000
Dulce de leche 3.200 .000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

CAJA GRANDE(Unid) 400 .000 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Cocadas 6.400.000 3.200.000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 6.400.000 6.400 .000 6.400.000 6.400.000
Dulce de guayaba 6.400 .000 3.200.000 3.840.000 4.480.000 5.120 .000 6.400.000 6.400.000 6.400 .000 6.400.000
Dulce de leche 6.400.000 3.200 .000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000

•

Elaborado por Autora

• • •

Cuadro 6 - 16
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PAIs2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DE PRODUCCiÓN 60% 80% 90% 100% 100% 100%

CAJA PEQUEÑA (Un 400.000 240.000 320.000 360 .000 400.000 400.000 400.000
Cocadas 3.200.000 1.920.000 2.560.000 2.880.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de guayaba 3.200.000 1.920.000 2.560.000 2.880.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de leche 3.200.000 1.920.000 2.560.000 2.880.000 3.200.000 3.200.000 3.200 .000

CAJA GRANDE (Unl 400.000 240.000 320.000 360.000 400.000 400 .000 400.000
Cocadas 6.400 .000 3.840.000 5.120.000 6.760.000 6.400.000 6.400.000 6.400 .000
Dulce de guayaba 6.400 .000 3.840.000 5.120.000 5.760.000 6.400.000 6.400.000 6.400 .000
Dulce de leche 6.400.000 3.840 .000 5.120.000 5.760.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
Elaborado por Autora

PAls 3

Cuadro 6 -17

8
8
8

#
#
#

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DE PRODUCCiÓN 60% 70% 80% 90%

CAJA PEQUEÑA (Un 400 .000 240.000 280.000 320.000 360.000
Cocadas 3.200.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 2.880.000
Dulce de guayaba 3.200.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 2.880.000
Dulce de leche 3.200.000 1.920 .000 2.240.000 2.560.000 2.880.000

CAJA GRANDE (Unl 400.000 240.000 280.000 320.000 360.000
Cocadas 6.400 .000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 5.760.000
Dulce de guayaba 6.400 .000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 5.760.000
Dulce de leche 6.400.000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 5.760.000

p
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Estados Unidos
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GASTO PUBLICIDAD

• •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IPromoción de Ventas
Deoustaciones $ 12.636,73 $ 12.636,73 $ 12.384,00 $ 12.136,32 $ 11.893,59 $11.655,72 $ 11.422,61 $11.194,16
lParticipación en Ferias $ 3.209,14 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39
Eventos $ 1.440,00 $ 2.468,57 $ 2.468,57 $2.468,57 $ 2.468,57 $ 2.468,57 $ 2.468,57 $ 2.468,57
IEvento de lanzamiento $1.714,29 $ 2.938,78 $ 2.938.78 $2.938,78 S 2.938,78 $ 2.938,78 $ 2.938,78 $ 2.938,78
Mediosespeciales $ 4.800,00 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57
Página Web $ 1.628,57 $ 600,00 $600 00 $ 60000 S 600,00 S 600,00 $ 600,00 $ 600,00
Compra Electrónica $ 0,00 S 0,00 S 0,00 $ 0,00 s 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00
IEquipo de ventas Ecuado s 3.000,00 s 5.142,86 S 5.142,86 S 5.142,86 S 5.142,86 S 5.142,86 $ 5.142,86 $ 5.142,86
TOTAL $ 28.428,73 $ 37.516,90 S 37.264,16 S 37.016,48 $ 36.773,76 S 36.535,88 S 36.535,88 $ 36.535,88

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promoción de Ventas

Degustaciones $ 7.200.00 $ 7.056,00 $ 6.914,88 $ 6.776,58 $12.636,73 $ 12.384,00
Participación en Ferias $ 3.744,00 $ 3.744,00 $ 3.744,00 $ 11.232,00 $19.254,86 $ 0,00
Eventos $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00
Evento de lanzamiento $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00
Medios especiales $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400 00 $ 2.400,00
Página Web $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
Compra ElectrónIca $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00
Equipo de ventas Ecuador $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00
TOTAL $ 35.364,00 $ 35.220,00 $ 35.078,88 $ 42.428,58 $ 56.311,59 $ 36.804,00

Elaborado por Autora

España

Elaborado por Autora

Cuadro 6·69

Cuadro 6 -71
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promoción de Ventas

Degustaciones $ 14.400,00 $ 28.800,00 $13.829,76 $ 27.659,52
Participación en Ferias $ 3.744,00 $ 3.744.00 $ 3.744,00 $ 11.232,00
Eventos $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720.00
IEvento de lanzamiento $ 6.000 ,00 $ 6.000,00 $ 6.000 ,00 $ 6.000,00
Medios especiales $ 2.400 ,00 $ 2.400 ,00 s2.400 ,00 $ 2.400,00
Página Web $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800 ,00 $ 4.800,00
Compra Electrónica $ 0,00 $ 0.00 s 0,00 $ 0,00
Equipo de ventas Ecuador $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
TOTAL $ 35.064,00 $ 49.464 ,00 s 34.493,76 s 55.811,52

Elaborado por Autora Cuadro 6·72

TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAIS 1 $ 28.428 ,73 $ 37.516,90 s 37.264 ,16 $ 37.016,48 $ 36.773,76 $ 36.535,88 s 36.535,88 $ 36.535,88
PAIS 2 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.364,00 $ 35.220,00 $ 35.078,88 $ 42.428,58 $ 56.311,59 $ 36.804,00
PAIS 3 s 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.064,00 $ 49.464 ,00 $ 34.493,76 $ 55.811,52
TOTAL POR ANO $ 28.428,73 $ 37.516,90 $ 72.628 ,16 $ 72.236,48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $ 127.341 ,24 $ 129.151,40
Elab orado por Autora Cuadro 6 -73
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UNiDAD
COSTO POR CANTIDAD

MATERIAS PRIMAS MEDIDA CANTIDAD UNIDAD (USO) Necesaria (unid) TOTAL (USD'
Cocos unidades 1 0.55 625 343,75
Panela Libras 3 0,73 300 73.00
Mantequilla gramos 500 2,17 3000 13,02
Agua de Coco litros 0,5 0,00 312 -
Toctes (nueces naturales) gramos 500 3,00 10000 60,00
Agua metro cúbico 1 0.67 0,05 0,03

TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA POR 20000 UNIDADES 489,80

I COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE PRODUCCiÓN I
Cocadas (20000 unidades o cada paila)
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Elaborado por Autora Cuadro 6·1

Dulce de Guayaba (20000 unidades)

UNIDAD
COSTO POR CANTIDAD

MATERIAS PRIMAS MEDIDA CANTIDAD UNIDAD Necesaria TOTAL (USD
Guayaba Libras 1 1 100 100,00
Panela Libras 3 0,73 400 97,33
Mantequilla gramos 500 2,17 1500 6,51
Agua M3 1 0,67 0,05 0,03

TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA POR 20000 UNIDADES 203,88
Elaborado por Autora Cuadro 6·2
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Dulce de Leche (20000 unidades)

UNIDAD
COSTO POR CANTIDAD

MATERIAS PRIMAS MEDIDA CANTIDAD UNIDAD Necesaria h"OTAL (USO
Leche litros 1 0,45 800 360,00
Panela lqramos 500 0.25 2500 1.25
ManteQuilla IQramos 500 2.17 1200 5.21
Canela Igramos 100 0,2 10 0,02

TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA POR 20000 UNIDADES 366.48

•

Elaborado por Autora

• •

Cuadro 6 - 3

• •



b; c::
~ :2
~ ()
ñ::l ro
S t::

~8.= x
~ W
~ Q)

~ "O l it>'E ~ ~
~ ro
~§

~ :º
~ "O-= ro
~ L..

~ ......
l/l

~ 2
~'§

o
U

COSTOS DIRECTOS CAJA PEQUEÑA (USO)
COSTO COSTO

TIPO UNIDADES UNITARIO TOTAL
Cocadas 8 0,02 0,20
Dulce de Guayaba 8 0,01 0,08
Dulce de Leche 8 0,02 0,15

TOTAL MPD 0,42
Empaque al vac ío 1 0,25 0,25
Cubeta porta dulces 1 0,1 0,10
Caja y Cubre caja 1 0,26 0,26

TOTAL EMPAQUE 0,61
Mano de Obra 0,03

COSTOS DIRECTOS POR CAJA PEQUENA 1,07
p

COSTOS DIRECTOS CAJA GRANDE (USO)
COSTO COSTO

TIPO UNIDADES UNITARIO TOTAL
Cocadas 16 0,02 0,39
Dulce de guayaba 16 0,01 0,16
Dulce de Leche 16 0,02 0,29

TOTALMPD 0,85
Cubeta porta dulces 1 0,1 0,10
Empaque al vac ío 1 0,3 0,30
Caja y Cubre Caja 1 0,31 0,31

TOTAL EMPAQUE 0,71
Mano de Obra 0,03

COSTOS DIRECTOS POR CAJA PEQUENA 1,59

•

Elaborado por Autora

• •

Cuadro 6 ·6
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MATRIZ LOGiSTICA

4;~LOS DULCES SECRETOS DEL ECUADOR
t':-; -"L&l"i'"7
DI 1....... ,.~

f)RECIOS EN EL PAlS DE DESTINO

CONCEPTO

CAJA PEQUEÑA (USD por caja)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PRECIO USO AL CLIENTE FINAL

PRODUCTO PROCESADO $ 0,44 $ 0,44 $ 0,44

PRODUCTO ELABORADO s 1,08 $1 ,08 $1 ,08

PRODUCTO PROCESADO

MATERIA PRIMA $ 0,424 $ 0,42 $ 0,42
Rallado del Coco $ 0,433 $ 0,43 $ 0,43
Tamizado de la Guayaba $ 0,441 $0,44 $ 0,44

PRODUCTO ELABORADO

Mezcla $ 0,450 $ 0,45 $ 0,45
Cocido $ 0,459 $0,46 $ 0,46
Empacado $ 1,069 $1 ,07 $1 ,07
Costos Indirectos $1 ,08 $1 ,08 $1 ,08

CAJAGRAMIE (USO por caja )

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PRECIO USD AL CUENTE FINAL

PRODUCTO PROCESADO S 0,87 $ 0,87 $ 0,87
PRODUCTO ELABORADO S 1,80 $1 ,80 $ 1,80

PRODUCTO PROCESADO $ 0,00 $ 0,00
MATERIA PRIMA $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85
Rallado del Coco $ 0,86 $ 0,86 $ 0,86
Tamizado de la Guayaba $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87

PRODUCTO ELABORADO

Mezcla $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87
Cocido $1 ,07 $ 1,07 $ 1,07
Empacado $1 ,78 $ 1,78 $1,78
Costos indirecto $1 ,80 $ 1,80 $ 1,80

INFORMACION ARANCELARIA

DFI DEL PAlS EXPORTADOR

VALOR EXVII

Caja Grande $1,80 $1,80 $1,80

Caja Pequeña I $ 1,08 s 1,08 $ 1,08

TRANSPORTE NACIONAL (USO) IUSO (Quto - Puerto de Gayaquil) $ 780,00 $ 780,00 $ 780,00

I Hacia Guayaquil Hacia Guayaquil Hacia Guayaquil

Camión sencillo hata 8TnJ1 *20: 390 ión sencillo hala 8Tn/1*20: 367 ncillo hala 8Tn/1*20: 367

Doble troque hasta 16Tn/1*20: 533 le troque hasta 16Tn/1*20: 483 ue hasta 16Tn/1*20: 483

OTROS GASTOS DE MANIPULEO 50 50 50

HASTA AFUERA DE ADUANA 96.932,30 116.152,76 116.152,76
uso POR CONTAINER



• ~JU ~illd.n!$ 'tll'liflblrr!$ ~t~ 1EifllUI~IDJ1r
Confites tradicionales de Exportación

208

ICONCEPTO

l VALOR FACTURADO

CONTE NEDOR DE 20·
I I ~

'------:$~9~6~.9~3'::"2 ,-=3~0 ---""""="$"":"1":"":1 6:-. 1~5~2-=,7~6---=$""':"1":"":1 6:-. 1~5~2-=, 7~6

•

•

~FI DE TRANSITO INTERNACIONAL

GASTOS EN PUERTO DE SALlDA 50 50

Contenedor 20"

Vl R DEL FLETE MARITIMO USO Pacifco Atlántico Atlántico

Contenedor de 20" $ 2.300 s 3.100 $ 6.300

TIEMPO DE TRANSITO 10 DIAS 20 OlAS 15 OlAS

ADUANA ECUADOR 0,21% 0,21% 0,21%

203,56 243,92 243,92
ADUANA PAIS IMPORTADOR

Impuesto por producto 15,00%
¡Aporte a la Modemización 0,10%
Tarifa Inspección 1% 0,15%
Fundación para niños 0,50%
Imp. Al valor comercial 0,15%
Aporte a la Inversión y Exp 0%
TOTAL%IMPUESTOS 1,850% 0,17% 15,30%

TOTAL $ IMPUESTOS 1.797,01 197,87 17.808,69
134.205,37

GASTOS DE DESADUANIZACION $200 $ 300 $600

$134.805
Seguro 2,00% 2,00% 2,00%

$1.983 $ 2.338 $ 2.696

CIF $101 .116 $119.232 $137.501
DFI PAlS DE DESTINO

GASTOS DE MANIPULEO EN PUE $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

TRANSPORTE DEL PUERTO All $ 581,59 $ 696 ,92 $ 696,92

TOTAL DE CONTENEDOR $ 101.747,12 $ 119.979,36 $ 138.248,40

COSTO TRANSPORTE

USO POR CONTAINER

$ 4.814,82 $ 3.826,60 $ 22.095,64

•

'ARANCELES :WORLD DEVELOPMENT INDICATORS

• TARIFAS PORTUARIAS : INFOPORT MEXICO

• OTROS : NTDB- NAnONAL TRADE DATA BANK (DPTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS)

• DATOS PUEDEN VARIAR POR PRECIO DE MERCADO

, COSTOS DE ADUANAS Y TRAMITES SON PROMEDIOS PONDERADOS

, SEGUROS DEPENDE DE VALOR FACTURADO
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PRODUCCiÓN AL 100°/0

PLAN DE PRODUCCiÓN MENSUAL
POR BIMESTRES

I(EN UNIDADES) ENE-FEB MAR-ABRI MAY-JUN JUL-AGOT SEPT-OCT NOV-DIC
PRODUCCION 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cocadas 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 9.600.000

Dulce de Leche 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 9.600.000

Dulce de Guayaba 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 9.600.000

TOTAL POR ANO 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 28.800.000

Elaborado por Autora

PAls 1

Cuadro 6·6

ANO 2007 ENE-FEB MAR-ABRI MAY-JUN JUL-AGOT SEPT-OCT NOV-DIC TOTAL Unid

PRODUCCION 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Cocadas 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.800.000

Dulce de Leche 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.800.000

Dulce de Guayaba 800.000 800.000 800 .000 800.000 800.000 800.000 4.800.000

TOTAL ANO 2007 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 14.400.000

ANO 2009 ENE-FEB MAR-ABRI MAY-JUN JUL-AGOT SEPT-oCT NOV-DIC TOTAL Unid

PRODUCCION 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Cocadas 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 5.760.000

Dulce de Leche 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 5.760.000

Dulce de Guayaba 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 5.760.000

TOTAL ANO 2009 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 17.280.000

Elaborado por Autora

PAIs2

Elaborado por Autora

Cuadro 6-7

Cuadro 6 - 8
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PAIs3
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ANO 2011 ENE-FEB MAR-ABRI MAY.JUN JUL-AGOT SEPT-CCT NOV-DIC TOTAL Unid

PRODUCCION 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Cocadas 960 .000 960.000 960.000 960 .000 960.000 960.000 5.780.000

Dulce de Leche 960.000 960.000 960.000 960 .000 960.000 960.000 5.780.000

Dulce de Guayaba 960.000 960.000 960 .000 960 .000 960.000 960.000 5.780.000

TOTAL ANO 2011 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 17.280.000

Elaborado por Autora

NUMERO DE DULCES POR CAJA PEOUEFJA (Unidades)

Cuadro 6 - 9

ANO 2007 ENE-FEB MAR-ABRI MAY.J UN JUL·AGOT SEPT-OCT NOV-DIC
PRODUCCION 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Cocadas 266.667 266.667 266.667 266.667 266 .667 266.667
Dulce de Leche 266.667 266.667 266 .667 266.667 266 .667 266.667
Dulce de Guayaba 266.667 266.667 266 .667 266.667 266.667 266.667
TOTAL ANO 2007 aoo.ooo aoo.ooo aoo.ooo aoo.ooo aoo.ooo aoo.ooo

ANO 2007 ENE-FEB MAR-ABRI MAY.JUN JUL-AGOT SEPT-CCT NOV-DIC
CAJA PEOUEt\lA 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333
CAJA GRANDE 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333
TOTAL CAJAS POR BIMESTRE 66.667 66.667 66 .667 66.667 66.667 66 .667

ANO 2007 ENE-FEB MAR-ABR I MAY.J UN JUL-AGOT SEPT-OCT NOV-DIC
PRODUCCION 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Cocadas 533.333 533.333 533.333 533.333 533.333 533.333
Dulce de Leche 533.333 533.333 533 .333 533.333 533 .333 533.333
Dulce de Guayaba 533.333 533.333 533 .333 533.333 533 .333 533.333
TOTA L ANO 2007 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600 .000 1.600.000

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Número de C .

Elaborado por Autora

E '6 (Unidades)

Cuadro 6 - 10

Cuadro 6 -11

Cuadro 6 · 12
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ANEXO B6

PLAN DE PRODUCCiÓN ANUAL EN UNIDADES
Cocinas Industriales

Unidades por Cocina Industrial

Horas por Dulce

PAis 1

2
20.000

2

.I'ÑOS Producción 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

Cocadas 9.600.000 4.800.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 9.600.000 9.600.000 9.600 .000 9.600.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 4.800.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Leche 9.600.000 4.800.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I;)AIS 2 Producción 100% 60% 80% 90% 100% 100% 100%
Cocadas 9.600.000 5.760.000 7.680.000 8.640.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 5.760.000 7.680.000 8.640.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Dulce de Leche 9.600.000 5.760.000 7.680.000 8.640.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

Elaborado por Autora

Cocinas Industriales

Unidades por Cocina Industrial

Horas por Dulce

Elaborado por Autora

2
20.000

2

Cuadro 6 - 13

Cuadro 6 - 14
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Cocinas Industriales

Unidades por Cocina Industrial

Horas por Dulce

•

2
20.000

2

• • •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
pAlS3 Producción 100% 60% 70% 80% 90%
Cocadas 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000
Dulce de Guayaba 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000
Dulce de Leche 9.600.000 5.760.000 6.720.000 7.680.000 8.640.000

CAJA GRANDE (Unid) 400.000 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
CocadS$ 6.400.000 3.200.000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
Dulce de auayaba 6.400.000 3.200.000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
Dulce de leche 6.400.000 3.200.000 3.840.000 4.480.000 5.120.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NIVEL DE PRODUCCiÓN 50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%
CAJA PEQUE~ (Unid 400.000 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Cocadas 3.200.000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de guayaba 3.200.000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de leche 3.200.000 1.600.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

8
8
8

#
#
#

Elaborado por Autora

PLAN DE PRODUCCiÓN POR PRESENTACiÓN (En Unldad_)

PAis 1

Elaborado por Autora

Cuadro 6 -15
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PAls2

8
8
8

Afilos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NIVEL DE PRODUCCiÓN 60% 80% 90% 100% 100% 100%
CAJA PEQUEfilA fU~ 400.000 240.000 320.000 360.000 400.000 400.000 400.000
Cocadas 3.200.000 1.920.000 2.560.000 2.880.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dulce de guayaba 3.200.000 1.920.000 2.560.000 2.860.000 3.200.000 3.200.000 3.200 .000
Dulcede leche 3.200 .000 1.920.000 2.560.000 2.860.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

#
#
#

I::AJA GRANDE (Uni 400.000 240.000 320.000 360.000 400.000 400 .000 400 .000
Cocadas 6.400.000 3.840.000 5.120.000 5.760.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000
Dulce de guayaba 6.400.000 3.640.000 5.120.000 5.760.000 6.400.000 6.400 .000 6.400.000
Dulcede leche 6.400.000 3.840.000 5.120.000 5.760.000 6.400 .000 6.400.000 6.400 .000
Elaborado por Autora Cuadro 6 -17

PAls3
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Elaborado por Autora

CAJA GRANDE (Unh 400.000 240.000 280.000 320.000 360.000
Cocadas 6.400.000 3.640 .000 4.460.000 5.120.000 5.760 .000
Dulcede guayaba 6.400.000 3.640 .000 4.480.000 5.120.000 5.760.000
Dulce de leche 6.400.000 3.640.000 4.480.000 5.120.000 5.760 .000

Afilos 2007 2008 2009 2010 2011 . 2012 2013 2014
NIVEL DE PRODUCCiÓN 60% 70% 80% 90%
CAJA PEQUEÑA (Un 400.000 240.000 280.000 320.000 360.000
Cocadas 3.200.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 2.880.000
Dulcede guayaba 3.200.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 2.680.000
Dulcede leche 3.200.000 1.920.000 2.240.000 2.560.000 2.880.000

8
8
8

#
#
#
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CAJAS POR A~O POR PAis y POR PRESENTACiÓN

• • •

PAls 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAJA GRANDE 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
CAJA PEQUE~A 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000

400.000 480.000 560.000 640.000 800.000 800.000 800.000 800.000
PAls2

CAJA GRANDE 240.000 320.000 360.000 400.000 400.000 400.000
CAJA PEQUE~A 240.000 320.000 360.000 400.000 400.000 400.000

480.000 640.000 720.000 800.000 800.000 800.000
PAls 3

CAJA GRANDE 240.000 280.000 320.000 360.000
CAJA PEQUEÑA 240.000 280.000 320.000 360.000

480.000 560.000 640.000 720.000
TOTAL PRODUCCiÓN 400.000 480.000 1.040.000 1.280.000 2.000.000 2.160.000 2.240.000 2.320.000
Elaborado por Auto ra Cuadro 6 -19
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PRODUCCION EN CAJAS POR AÑO POR PAís y POR PRESENTACiÓN
Escenario Optimista

PAls 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAJA GRANDE 280.000 336.000 392.000 448.000 560.000 560.000 560.000 560.000
CAJA PEQUEÑA 280.000 336.000 392.000 448.000 560.000 560.000 560.000 560.000

560.000 672.000 784.000 896.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000
PAis 2

CAJA GRANDE 336.000 448.000 504.000 560.000 560.000 560.000
CAJA PEQUEÑA 336.000 448.000 504.000 560.000 560.000 560.000

672.000 896.000 1.008.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000
PAls 3

CAJA GRANDE 336.000 392.000 448.000 504.000
CAJA PEQUEÑA 336.000 392.000 448.000 504.000

672.000 784.000 896.000 1.008.000
TOTAL PRODUCCiÓN 560.000 672.000 1.456.000 1.792.000 2.800.000 3.024.000 3.136.000 3.248.000
Elaborado por Autora Cuadro 6 - 19 - A
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I CAJAS POR AÑO POR PAis y POR PRESENTACiÓN I
Escenario Pesimista

I:»Als 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAJA GRANDE 120.000 144.000 168.000 192.000 240.000 240.000 240.000 240.000
CAJA PEQUEAA 120.000 144.000 168.000 192.000 240.000 240.000 240.000 240.000

240.000 288.000 336.000 384.000 480.000 480.000 480.000 480.000
PAIs 2

CAJA GRANDE 144.000 192.000 216.000 240.000 240.000 240.000
CAJA PEQUEÑA 144.000 192.000 216.000 240.000 240.000 240.000

288.000 384.000 432.000 480.000 480.000 480.000
If»AIS 3

CAJA GRANDE 144.000 168.000 192.000 216.000
CAJA PEQUEAA 144.000 168.000 192.000 216.000

288.000 336.000 384.000 432 .000
TOTAL PRODUCCION 240.000 288.000 624.000 768.000 1.200.000 1.296.000 1.344.000 1.392.000
Elaborado por Autora Cuadro 6 - 19 - B
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PLAN DE COMPRAS

•

2007 (En USO)

•

PLAN DE COMPRAS

• •

PRODUCTOS Cocos Panela Mantequ ill a Agua de coco Toctes Agua Guayaba Canela Leche

Cocadas 687.50 146,00 26,04 - 120.00 0.07
Dulce de Guayaba 194,67 13.02 0.07 200.00
Dulce de Leche 2,50 10,42 0,04 720,00

Necesidad Diaria 687,50 343,17 49,48 - 120,00 0,13 200,00 0,04 720,00
Stock 15 días 10.312,50 5.147,50 742,14 - 1.800,00 2,01 3.000,00 0,60 10.800,00

Elaborado por Autora

PLAN DE COMPRAS 2009 (En USO)

Cuadro 6 - 20

PRODUCTOS Cocos Panela Mantequilla Agua de coco Toctes Agua Guayaba Canela Leche

Cocadas 1.375,00 292,00 52,08 - 240,00 0,13 - - -
Dulce de Guayaba - 389.33 26,04 - - 0,13 400,00 - -
Dulce de Leche - 5.00 20,83 - - - - 0,08 1.440,00

Necesidad Diaria 1.375,00 686,33 98.95 - 240.00 0,27 400,00 0,08 1.440,00
Stock 15 días 20.625,00 10.295,00 1.484,28 - 3.600,00 4,02 6.000,00 1,20 21.600,00

PRODUCTOS Cocos Panela Mantequ illa Agua de coco Toctes Agua Guayaba Canela Leche

Cocadas 2.062,50 438,00 78.12 - 360,00 0,20 - - -
Dulce de Guayaba - 584,00 39,06 . . 0,20 600,00 - -
Oulce de Leche - 7,50 31,25 - - - . 0.12 2.160,00

Necesidad Diaria 2.062,50 1.029.50 148,43 . 360,00 0.40 600.00 0.12 2.160 ,00
Stock 15 días 30.937,50 15.442,50 2.226.42 - 5.400,00 6,03 9.000.00 1,80 32.400.00

Elaborado por Autora

PLAN DE COMPRAS

Elaborado por Autora

2011 (En USO)

Cuadro 6 ·21

Cuadro 8 · 22
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PAIs 1

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

ANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nivel de Producción 50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

Caja Pequena (Unid) 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Caja Grande (Unid) 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Costo Unit Caja P (USO) $1 ,03 $1 ,03 $1,03 $1 ,03 $1,03 $1,03 $1 ,03 $1 ,03
Costo Unit Caja G (USO) $1,56 $1.56 $1,56 $1,56 $1 ,56 $1,56 $1,56 $1.56

Total Costo Caja P $ 206.812,67 $ 248.175,20 $ 289.537 ,73 $ 330.900,27 $ 413.625 ,33 $ 413.625 ,33 $ 413.625 ,33 $ 413.625,33
Total Costo Caja G $ 311.625,33 $ 373.950,40 $ 436.275,47 $ 498.600,53 $ 623.250 ,67 $ 623.250,67 $ 623.250,67 $ 623.250,67

TOTAL MATERIA PR $ 518.438.00 $ 622.125.60 $ 725.813,20 $ 829.500,80 $ 1.036.876,00 $ 1.036.876,00 $ 1.036.876,00 $ 1.036.876.00

ANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nivel de Producción 60% 80% 90% 100% 100% 100%
Cala Pequena (Unid) 240.000,00 320.000,00 360.000,00 400.000,00 400.000.00 400.000,00
Caja Grande (Unid) 240,000,00 320.000,00 360.000,00 400.000 ,00 400.000 ,00 400.000,00
Costo Unlt Caja P (USO) $1 ,03 $1 ,03 $1 ,03 $1 ,03 $ 1,03 $1 ,03
Costo Unlt Caja G (USO) $1 ,56 $1,56 $1,56 $1,56 $1 ,56 $1 ,56

Total Costo Caja P $ 248.175,20 $ 330.900,27 $ 372.262,80 $ 413.625,33 $ 413.625,33 $ 413.625,33
Total Costo Caja G $ 373.950,40 $ 498.600,53 $ 560.925,60 $ 623.250,67 $ 623.250,67 $ 623.250,67

TOTAL MATERIA PR $ 622.125,60 $ 829.500,80 $ 933.188,40 $ 1.036.876,00 $ 1.036.876,00 $ 1.036.876,00

Elaborado por Autora

PAIs2

Elaborado por Autora

Cuadro 6·23

Cuadro 6·24
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PAI53

• • •

ANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nivel de Producción 60% 70% 80% 90%
Caja Pequefta (Unid) 240.000,00 280.000,00 320.000,00 360.000,00
Caja Grande (Unid) 240.000,00 280.000,00 320.000 ,00 360.000,00
Costo Unit Caja P (USO) $1,03 $1,03 $1,03 $1,03
Costo Unlt Caja G (USO) $1,56 $1,56 $1,56 $1.56

Total Costo Caja P $ 248.175 ,20 $ 289.537,73 $ 330.900,27 $ 372.262 ,80
Total Costo Caja G $ 373.950,40 $ 436.275,47 $ 498.600 ,53 $ 560.925,60

TOTAL MATERIA PR $ 622.125 ,60 $ 725.813 ,20 $ 829.500,80 $ 933.188,40

Elaborado por Autora

COSTO MATERIA PRIMA POR AÑOS (USO)

Cuadro 6 - 25

ANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PA51 518.438,00 622.125,60 725.813,20 829.500,80 1.036.876,00 1.036.876,00 1.036.876,00 1.036.876,00
PA 52 - - 622.125,60 829.500,80 933.188,40 1.036.876,00 1.036.876,00 1.036.876,00
PA 53 - - - - 622.125,60 725.813,20 829.500,80 933.188,40

TOTAL 518.438,00 622.125 ,60 1.347.938,80 1.659.001,60 2.592.190,00 2.799.565,20 2.903.252,80 3.006.940,40

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 26
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ESTRUCTURA DE PRECIOS

CAJA PEQUENA

CONCEPTO Unidos

USD/UNIDAD USD/UNIDAD USDIUNIDAD

Costo EXW $1 ,08 $1,08 $1 ,08
Transporte $ 0,07 $ 0,05 $ 0,28
Utilidad deseada $ 0,29 $ 0,28 $ 0,34
PV ECUADOR $ 1,45 $ 1,41 $1,70
Margen Distribuidor $ 0,22 $0,22 $ 0,23
Margen Intennediario $ 0,26 $0,26 $ 0,28
Margen Detallista $ 0,31 $ 0,31 $ 0,33
PVP $2,23 $ 2,21 $2,54
Elaborado por Autora Cuadro 8·27

25%

20%
20%
20%

CAJA GRANDE

CONCEPTO Unidos

USD/UNIDAD USO/UNIDAD USD/UNIDAD

Costo EXW $1,80 $1,80 $1.80
Transporte $0,02 $ 0,01 $0,03
Utilidad deseada $0,45 $ 0,45 $ 0,46
PV ECUADOR $ 2,27 $ 2,27 $2,29
Margen Distribuidor $ 0,22 $ 0,22 $0,23
Margen Intennediario $0,26 $0,26 $0,28
Margen Detallista $ 0,31 $ 0,31 $ 0,33
PVP $ 3,06 $ 3,06 $ 3,13

•

•

Elaborado por Autora

Precios Promedio

2006
1,86

2007
1,86

2008
1,85

Cuadro 6 - 28

2009
1,85
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I PROYECCiÓN DE VENTAS I
PROYECCiÓN DE VENTAS TOTAL
ESCENARIO NORMAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EEUU $ 735.830,14 $ 885.297 ,50 s 1.034.095,86 $1.182.891,55 $1.480.349,18 $ 1.480.475,11 $ 1.480.598,52 $1.480.719,47
ESPAr'ilA $0,00 $0,00 $ 881.070.96 $1.177.113,77 $1.325.199,08 $ 1.473.281,79 $ 1.473.407,12 $ 1.473.529,94
RUSIA $0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 897.212,60 $ 1.049.298,48 $ 1.201.378,90 $ 1.353.453,97

TOTAL $ 735.830,14 $ 885.297,50 $ 1.915.166,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760,86 $ 4.003.055,39 $ 4.155.384.55 $ 4.307.703.38

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL UNIDADES 400.000 480.000 560.000 640.000 800.000 800.000 800.000 800.000
II1ues1nl8 a1nvelor comerclel (Unid) 4.032 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254 3.189

DISPONIBLE PARA VENTA Unid. 395.968 476.400 556.472 636.543 796.612 796.679 796.746 796.811
PVP ECUADO USO $ 735.830 ,14 $ 885.297,50 $ 1.034.095,86 $ 1.182.891,55 $ 1.480.349,18 $ 1.480.475,11 $ 1.480.598,52 $1.480.719,47

BIMESTRE 1 $ 122.638,36 $ 147.549,58 $ 172.349.31 $ 197.148,59 $ 246.724,86 $ 246.745 ,85 $ 246.745 ,85 $ 246.745 ,85
BIMESTRE 2 $ 122.638,36 $ 147.549,58 $ 172.349.31 $ 197.148,59 $ 246.724.86 $ 246.745,85 $ 246.745.8 5 $ 246.745.85
BIMESTRE 3 $ 122.638,36 $ 147.549,58 $ 172.349,31 $ 197.148,59 $ 246.724 ,86 $ 246.745,85 $ 246.745,8 5 $ 246.745,85
BIMESTRE 4 $ 122.638,36 $ 147.549,58 $ 172.349,31 $197.148,59 $ 246.724.86 $ 246.745,85 $ 246.745.8 5 $ 246.745,85
BIMESTRE 5 $ 122.638,36 $ 147.549.58 $ 172.349,31 $197.148,59 $ 246.724,86 $ 246.745,85 $ 246.745,8 5 $ 246.745,85
BIMESTRE 6 s 122.638,36 $ 147.549,58 $ 172.349,31 $197.148,59 $ 246.724,86 $ 246.745,85 $ 246.745,85 $ 246.745,8 5

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 1

Elaborado por Autora

Cuadro 8 - 29

Cuadro 8 - 30
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PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 2

• • •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL UNIDADES 480.000 640.000 720.000 800.000 800.000 800.000
I~~n v.w, comen:lmlUnld1 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254

DISPONIBLE PARA VENTAUnid. 476.400 636.472 716.543 796.612 796.679 796.746
pvp ECUAD USO $ 881.070 ,96 $ 1.177.113,77 $ 1.325.199,08 $1.473.281,79 $ 1.473.407,12 s 1.473.529,94

BIMESTRE 1 $ 146.845,16 $ 196.185 ,63 $ 220.886 ,51 $ 245.546 ,97 $ 245.546,97 $ 245.588 ,32
BIMESTRE 2 $ 146.845,16 S 196.185 ,63 S 220.886,51 s 245.546 ,97 S 245.546 ,97 $ 245.588,32
BIMESTRE 3 $ 146.845,16 S 196.185 ,63 $ 220.866.51 S 245.546 .97 $ 245.546 .97 $ 245.588 ,32
BIMESTRE 4 S 146.845.16 S 196.185,63 $ 220.866,51 S 245.546.97 $ 245.546,97 $ 245.588,32
BIMESTRE 5 $146.845,16 $ 196.185,63 $ 220.866,61 $ 245.546,97 $ 245.546,97 $ 245.588,32
BIMESTRE 6 $146.845,16 $ 196.185,63 $ 220.866 ,51 $ 245.546 ,97 $ 245.546 ,97 $ 245.588 ,32

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL UNIDADES 480.000 560.000 640.000 720.000
l lluMtrM ~n vmor comen:l.IIUnldl 7.200 7.056 6.915 6.777

DISPONIBLE PARAVENTAUnid. 472.800 552.944 633.085 713.223

PVP ECUAD USO $ 897.212,60 $ 1.049.298,48 $ 1.201.378,90 $ 1.353.453 ,97

BIMESTRE 1 $ 149.535,43 $ 174.883,08 $ 200.229,82 $ 225.575,66
BIMESTRE 2 $149.535,43 $ 174.883,08 $ 200.229 ,82 $ 225.575 ,66
BIMESTRE 3 $ 149.535,43 $ 174.883,08 $ 200.229,82 $ 225.575,66
BIMESTRE 4 $ 149.535,43 $ 174.883.08 $ 200.229,82 $ 225.575 ,66
BIMESTRE 5 $ 149.535,43 $ 174.883 ,08 $ 200.229,82 $ 225,575,66
BIMESTRE 6 $ 149.535,43 $ 174.883,08 $ 200.229,82 S 225.575.66

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 3

Elaborado por Autora

Cuadro 8 - 31

Cuadro 8 - 32
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I PROYECCiÓN DE VENTAS I
PROYECCION DE VENTAS TOTAL
ESCENARIO OPTIMISTA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAIS 1 $ 1.027.603,56 $ 1.235.413.23 $ 1.442.557.50 $ 1.649.699.11 $ 2.063 .649.31 $ 2.063.974.56 $ 2.064 .097.31 $ 2.064.217.60
PAIS2 $ 0.00 $0.00 $ 1.229.487 .39 $ 1.641.656,30 $ 1.647.804.32 $ 2.053.949.75 $ 2.054.074,40 $ 2.054.196.56
PAIS3 $ 0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $ 1.254.556,04 $ 1.466.185.00 $ 1.677.808.53 $1.889.426.73
TOTAL $ 1.027.603,56 $ 1.235.413,23 $ 2.672.044,89 $ 3.291.355,41 $ 5.186 .209,67 $ 5.584.109,32 $ 5.795.980,24 S 6.007.840 ,89

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL UNIDADES 560.000 672.000 784.000 896.000 1.120.000 1.120.000 1.120 .000 1.120.000

I~ue.tra••In v.lor comercl.1 (Unid) 4.032 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254 3.189
DISPONIBLE PARA VENTA Unid . 555.968 668.400 780.472 892.543 1.116.612 1.116.679 1.116.746 1.116.811

PVP ECUADOR USO $ 1.027.603,56 $ 1.235.413,23 $ 1.442.557,50 $ 1.649.699 .11 $ 2.063 .849,31 $ 2.063.974,56 $ 2.064.097,31 $ 2.064.217,60
BIMESTRE 1 $ 171.267.26 $ 205.902.21 $ 240.426.25 $ 274.949.85 $ 343.974.88 $ 343.995 ,76 $ 343 .995,76 $ 343.995.76
BIMESTRE 2 $171.267.26 $ 205.902.21 $ 240.426,25 $ 274.949,8 5 $ 343.974.88 $ 343.995 ,76 $ 343.995,76 $ 343.995.76
BIMESTRE 3 $171 .267,26 $ 205.902,21 $ 240.426,25 $ 274.949 .85 $ 343.974.88 s 343.995 ,76 $ 343.995.76 $ 343.995.76
BIMESTRE 4 $ 171.267,26 $ 205.902.21 $ 240.426,25 $ 274.949,85 $ 343.974 .88 $ 343.995.76 $ 343.995,76 $ 343.995,76
BIMESTRE 5 $ 171.267,26 $ 205.902,21 $ 240.426,25 $ 274.949.85 $ 343.974.88 $ 343.995 ,76 $ 343.995.76 $ 343.995.76
BIMESTRE 6 $ 171.267 ,26 $ 205.902,21 $ 240.426 ,25 $ 274.949,85 $ 343.974,88 $ 343.995,76 $ 343.995.76 $ 343.995,76

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAfs 1

Elaborado por Autora

Culdro 6· 29 • A

Cuadro 6· 30 • A
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PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 2

• • •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTALUNIDADES 672.000 896.000 1.008.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000

Mu_ a aln valor comercial (Unid) 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254
DISPONIBLEPARA VENTA Unid. 668.400 892.472 1.004.543 1.116.612 1.116.679 1.116.746

PVP ECUADOR USO $ 1.229.487,39 $ 1.641.656,30 $ 1.847.804,32 $ 2.053.949,75 $ 2.054.074,40 $ 2.054.196,56
BIME STRE 1 $ 204.914,56 $ 273.609,38 $ 307.967,39 $ 342.324,96 $ 342.324.96 $ 342.366,09
BIMESTRE 2 $ 204.914,56 $ 273.609,38 $ 307.967.39 $ 342.324,96 $ 342.324,96 $ 342.366,09
BIMESTRE 3 $ 204.914,56 $ 273.609,38 $ 307.967,39 $ 342.324,96 $ 342.324,96 $ 342.366,09
BIMESTRE 4 $ 204.914,56 $ 273.609.38 $ 307.967,39 $ 342.324,96 $ 342.324.96 $ 342.366,09
BIMESTRE 5 $ 204.914,56 $ 273.609,38 $ 307.967,39 $ 342.324,96 $ 342.324,96 $ 342.366,09
BIMESTRE 6 $ 204.914,56 $ 273.609,38 $ 307.967,39 $ 342.324,96 $ 342.324,96 $ 342.366,09

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTALUNIDADES 672.000 784.000 896.000 1.008.000

Muaatm aln valor comercial (Unid) 7.200 7.056 6.915 6.777
DISPONIBLEPARA VENTA Unid. 664.800 776.944 889.085 1.001.223

PVP ECUADOR USO $ 1.254.556,04 $ 1.466.185,00 $ 1.677.808.53 $ 1.889.426,73
BIMESTRE 1 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45
BIMESTRE 2 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45
BIMESTRE 3 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45
BIMESTRE 4 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45
BIMESTRE 5 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45
BIMESTRE 6 $ 209.092,67 $ 244.364,17 $ 279.634,75 $ 314.904,45

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 3

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 31 • A
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I PROYECCiÓN DE VENTAS I
PROYECCION DE VENTAS TOTAL
ESCENARIO PESIMISTA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PAIS 1 $ 445.059,64 $ 536.407,32 $ 627.076,00 $ 717.741,96 $ 898.938,14 $ 899.065.96 $ 899.191,21 $ 899.313,97
PAls2 $ 0.00 s0,00 $ 533.874,78 $ 714.220,84 $ 804.458 ,74 $ 894.694,00 $ 894.821,21 $ 894.945,87
PAIS3 $ 0,00 $ 0,00 $0.00 $ 0,00 $ 541.050,00 $ 633.814,65 $ 726.573,74 $ 819.327,39

TOTAL $ 445.059.64 $ 536.407,32 $ 1.160.950,78 $ 1.431.962.80 $ 2.244.446,89 $ 2.427.574,60 $ 2.520.586,16 $ 2.613.587.23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL UNIDADES 240.000 288.000 336.000 384.000 480.000 480.000 480.000 480.000
'.ueatra••In v.lo. comercl.1 (Unid) 4.032 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254 3.189

DISPONIBLE PARA VENTA Unid . 235.968 284.400 332.472 380.543 476.612 476.679 476.746 476.811

PVP ECUADOR USO $ 445.059 ,64 $ 536.407 ,32 $ 627.076,00 $ 717.741,96 $ 898.938,14 $ 899.065,96 $ 899.191,21 s 899.313 ,97

BIMESTRE 1 s 74.176,61 s 89.401 ,22 $ 104.512,67 $ 119.623,66 $149.823,02 $ 149.844.33 $ 149.844.33 $ 149.844 ,33
BIMESTRE 2 $ 74.176,61 s 89.401,22 $ 104.512,67 $ 119.623,66 $ 149.823,02 $ 149.844.33 $ 149.844,33 $ 149.844,33

BIMESTRE 3 $ 74.176,61 $ 89.401,22 $ 104.512,67 $ 119.623,66 $ 149.823,02 $ 149.844,33 $ 149.844,33 $ 149.844,33

BIMESTRE 4 $ 74.176,61 $ 89.401.22 $ 104.512.67 s 119.623,66 $149.823.02 s 149.844,33 $ 149.844,33 $ 149.844.33
BIMESTRE 5 $ 74.176,61 $ 89.401,22 $ 104.512,67 $119.623,66 s 149.823,02 s 149.844,33 $ 149.844,33 $ 149.844,33
BIMESTRE 6 $ 74.176,61 $ 89.401,22 $ 104.512,67 $ 119.623,66 $ 149.823.02 $ 149.844,33 $ 149.844,33 $ 149.844,33

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAís 1

Elaborado por Autora
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PROYECCiÓN DE VENTAS PAis 2

• .. •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTALUNIDADES 288.000 384.000 432.000 480.000 480.000 480.000

IIuMtr8a a1nvlllor comen:l.1 (Unid) 3.600 3.528 3.457 3.388 3.321 3.254
DISPONIBLE PARA VENTA Unid. 284.400 380.472 428.543 476.612 476.679 476.746

PVP ECUADOR USD $ 533.874,78 $ 714.220,84 s804.458 ,74 $ 894.694 ,00 $ 894.821 ,21 $ 894.945.87
BIMESTRE 1 $ 88.979 ,13 $ 119.036,81 $ 134.076.46 $149.115,67 $ 149.115,67 $149.157,65
BIMESTRE 2 $ 88.979.13 $ 119.036,81 $ 134.076,46 s 149.115 ,67 $149.115,67 $ 149.157,65
BIMESTRE 3 $ 88.979.13 $ 119.036.81 $ 134.076.46 $ 149.115,67 $149.115,67 $ 149.157.65
BIMESTRE 4 $ 88.979,13 $ 119.036.81 S 134.076.46 $149.115,67 $149.115.67 $ 149.157 ,65
BIMESTRE 5 $ 88.979,13 $ 119.036.81 S 134.076,46 $ 149.115 ,67 $149.115,67 $149.157.65
BIMESTRE 6 $ 88.979.13 $ 119.036,81 $134.076,46 $149.115,67 $149.115,67 $149.157,65

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTALUNIDADES 288.000 336.000 384.000 432.000

II....tra .In v8lor comercl81 (Unldl 7.200 7.056 6.915 6.777
DISPONIBLE PARA VENTA Unid. 280.800 328.944 377.085 425.223

PVP ECUADOR USD $ 541.050 ,00 $ 633.814,65 $ 726.573,74 $ 819.327,39
BIMESTRE 1 $ 90.175,00 $ 105.635.77 $121.095,62 $ 136.554.57
BIMESTRE 2 $ 90.175,00 $ 105.635.77 $ 121.095,62 $ 136.554,57
BIMESTRE 3 $ 90.175 ,00 $ 105.635,77 $ 121.095.62 $ 136.554.57
BIMESTRE 4 $ 90.175 ,00 $ 105.635.77 $121.095.62 $ 136.554,57
BIMESTRE 5 $ 90.175 ,00 $ 105.635,77 $121.095,62 $ 136.554,57
BIMESTRE 6 $ 90.175,00 $ 105.635,77 $121.095,62 $ 136.554,57

Elaborado por Autora

PROYECCiÓN DE VENTAS PAis 3

Elaborado por Autora

Cuadro 6· 31 - B

Cuadro 6· 32 • B
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ACTIVOS

• •

MaqullJarla y Equipo ANO 2007 ANO 2009 ..... ANO 2011
DESCRIPCION TAMANO CANTI[ PRECIO UN TOTAL CANT PRECIO UNI TOTAL CAMT PRECIO UNI TOTAL

UNID USD USD UNID USD USD UNID USD USD

Cocina Industrial 1 quemador 2 300,00 600,00 2 300,00 600,00 2 300,00 600,00
Pailas 80 cm dlametrc 2 30,00 60,00 2 30,00 60,00 2 30,00 60,00
Troqueladora de moldes: - - - - -
Cocadas 200 dulces c/u 1 100,00 100,00 1 100,00 100.00 1 100,00 100,00
Dulce de Guayaba 200 dulces c/u 1 100,00 100.00 1 100,00 100,00 1 100,00 100,00
Dulce de Leche 200 dulces c/u 1 100.00 100.00 1 100.00 100,00 1 100,00 100,00
Duetos extractores de olores 1 1.200,00 1.200,00 1 1.200,00 1.200,00 1 1.200,00 1.200,00
Balanza en Kilos en Kilos 2 200,00 400,00 1 200,00 200.00 1 200,00 200,00
Ralladores de coco 2 100,00 200,00 2 100,00 200.00 2 100.00 200.00
Refrigeradores 40 pies 2 1.000,00 2.000,00 2 1.000,00 2.000,00 2 1.000,00 2.000,00

4760 4.560,00 4.560,00

Herramientas ANO 2007 ANO 2009 ANO 2011
DESCRIPCION TAMANO CANTI[ PRECIO UN TOTAL CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL CANTI PRECIO UNI TOTAL

UNID USD USD UNID USD USD UNID USD USD
Cucharones 60 cm 4,00 4.00 16,00 4 4,00 16,00 4 4.00 16,00
Cuchillos 20 cm 3 3,00 9,00 3 3,00 9.00 3 3.00 9,00
Ollas 4 litros 4 4,00 16,00 4 4,00 16,00 4 4,00 16,00

41,00 41,00 41,00

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6·33

Cuadro 6·34
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,Muebles y Enseres ANO 2007 ANO 2009 ANO 2011
DESCRIPCION TAMANO CANTI[ PRECIOU~ TOTAL CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL CANTI PRECIO UNI TOTAL

UNID USO USO UNID USO USO UNID USO USO
Basureros oranoes 10 16.00 160,00 4 16,00 64,00 4 16,00 64,00
Mesones plásticos 10 70,00 700,00 5 70,00 350,00 5 70,00 350,00
Sillas altas 40 55,00 2.200 ,00 5 55,00 275,00 5 55,00 275,00
Escritorio 2 220,00 440,00 1 220,00 220,00 1 220,00 220,00
Archivador 2 300,00 600,00 O 300,00 - 1 300,00 300,00
Sillas de escritorio 6 40,00 240,00 3 40,00 120,00 3 40,00 120,00
Tanques de gas 45 kg 4 15,00 60,00 4 15,00 60,00 4 15,00 60,00
Dispensador de papel hiQiénico 3 30,00 90,00 1 30,00 30,00 3 30,00 90,00
Dispensador de jabón para manos 3 20,00 60,00 2 20,00 40.00 2 20,00 40,00
Lámparas de luz 6 12.00 72,00 6 12,00 72.00 6 12,00 72,00

4.622,00 1.231,00 1.591,00
Elaborado por Autora Cuadro 6 - 35

Etr,ulpo de oficina ANO 2007 ANO 2009 ANO 2011
DESCRIPCION TAMANO CANTI[ PRECIO U~ TOTAL CANTIDAD PRECIO UNI TOTAL CANTI PRECIO UNI TOTAL

UNID USO USO UNID USD USO UNID USO USD
Computadora 2 450,00 900,00 3 450,00 1.350.00 4 450,00 1.800,00
Teléfono 4 20,00 80,00 4 20,00 80.00 4 20,00 80,00
Fax 1 180,00 180,00 o 180,00 - O 180,00 -
Impresora 1 70,00 70,00 O 70,00 - O 70,00 .

1.230.00 1.430,00 1.880,00

Otros activos A~02007

DESCRIPCION PRECIO UNI !TOTAL
Gastos de Constitución 900.00
Permisos de ExoortaciOn 1.200,00
Pennlsos de funcionami 900,00
TOTAL 3.000,00

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora Cuadro 6-37
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CUADRORESUMENAcnvos 2007 2008 2009 2010 2011 201 2 2013 2014
Maquinaria y Equipo 4.760 ,00 4.560 ,00 4.560 ,00

Herram ientas 41.00 41,00 41,00

Muebles y Enseres 4.622,00 1.231,00 1.591,00

Equipo de oficina 1.230,00 1.430,00 1.880,00

Otros Activos 3.000,00

10.653,00 7.262,00 8.072,00

&laborado por Autora Cuadro 6·38
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GASTOS DE DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN
ACTIVOS % depreciac

Maquinaria y Equipo 10%
Herramientas 10%
Muebles y Enseres 10%
IEquipo de oficina 20%

DEPRECIACION DE INVERSIONES FIJAS DEL ANO 2006
2007 Operacional

rotar
Afto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Depreciado
Nivel de proauccton 50% 50% 70% 80% lUUU/o lUU"/o lUUU/o l UU"/o

Aló IIVU FIJO (USD)

Maquinaria y equipos 476.00 476,00 476,00 476,00 476,00 476 ,00 476,00 476,00 3.808,00

Herramientas 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 32,80

MueDles y enseres 462,20 462,20 462,20 462,20 462,20 462,20 462,20 462,20 3.697,60

Equipo de UTIClna 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 1.968,00

IUIAL (USD) 1.188,30 1.188,30 1.188,30 1.188,3Q 1.188,30 1.188,30 1.188,30 1.188,30 9.506,40

Elabol'lldo por Autol'll

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 39

Cuadro 6 - 40
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DEPRECIACION DE INVERSIONES FIJAS DEL ANO 2008
AN0200U Operacional

lotal
Afio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Depreciado
INivel ele produccten tjU"/o 1:10"/0 90% 100"/0 100% 100%
11' '-' IIVU FIJU
IMaqul narla y equipos 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 2736,OCl
IHerramientas 4,1U 4,1U 4,1U 4, 1U 4,10 4,10 24,6Cl
IMueDles y enseres 123,10 123,10 123,10 123,10 123,10 1;¿3,1U 7JU,6ll
¡Equipo ele Oficina 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 1716,OCl
TOTAL

Elaborado por Autora Cuadro 6 ·41

DEPRECIACION DE INVERSIONES FIJAS DEL ANO 201O
ANU 2006 Operacional

rotar
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Depreciado
INlvel ele procuccron tjU% fU"/o 80% 90"/0
lA\", I IV U t-IJU
IMaqulnarla y equipos 456 ,00 456 ,00 456,00 456,00 1824,00
IHerramientas 4,10 4,10 4,10 4,10 16,40
IMuebles y enseres 159,10 159,10 159,10 159.10 636,40
¡EqUipo ele enema 376,00 376 ,OU 376,00 376,00 1504,00
IUIAL

•

Elaborado por Autora
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DEPRECIACION DE INVERSIONES FIJAS
Operacional

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ata

Depreciado

Elaborado por Autora

AMORTIZACfoN DE INVERSIONES FIJAS
g¡;;; li:I I IIII¡;;;r.J Operacional

I Total
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Depreciado

Gastos de const itución 600,00 600 ,00 600 ,00 600 ,00 600 ,00 3.000 ,00
Gastos adecuaciones 1.440 ,00 1.440 ,00 1.440 ,00 1.440,00 1.440 ,00 - 7.200 ,00
TOTAL 2040 2040 2040 2040 2040 O O O 10200
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GASTO ADECUACIONES DE PLANTA

ITEM VALOR
Instalaciones sanitarias $ 2.300,00
Instalacioneslimpieza eQuipO $1.100,00
Pintura interior $1.500,00
Instalaciones de gas S 1.000,00
Instalaciones eléctricas $ 800,00
Instalación de maauinarias $ 200,00
Instalaciones de extractores $ 300,00
SUB TOTAL S 7.200,00
12%IVA S 864,00
TOTAL S 8.064,00

~lJS ~nkts ;tmfus btl1mbnr
Confites tradicionales de Exportación
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ElabonIdo por AutonI Cuadro 6 ·45
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INVERSIONES
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• CUADRO RESUMEN INVERSIONES 2007
Maquinaria y Equipo $ 4.760,00
Herramientas $41 ,00
Muebles y Enseres $ 4.622,00
Equipo de oficina $ 1.230,00
Adecuación del Local $ 7.200,00
Gastos de Constitución $ 3.000,00
Total Activos $ 20.853,00
Capital de Trabajo $ 71.273,15
TOTAL INVERSION $ 92.126 ,15

•

•

•

Elaborado por Autora Cuadro 6-48
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Personal Adm inistrativo

PERSONAL TIEMPO COMPLETO
.,ueIQO AoPOruJ t"orclon

2007 No. Persona s Horas al dia Horas al afto MeMual patronal Porción al XIII Porción al XIV Vacaciones Total mensual Total al ano

Vendedora 2 8 1920 500,00 55,75 41,67 11,96 20,83 630,21 7.562,52

Director de Exportaciones 1 8 1920 1.500,00 167,25 125,00 11,96 62,50 1.866,71 22.400,52

Gerente General 1 8 1920 2.000,00 223,00 166,67 11,96 83,33 2.484,96 29.619,52

Total año 2007 59.762,56

Total año 2008 59.782,56

;)UVIQO AopOruJ t"orclon

2009 Horas al dia Horas al afto Mensual patronal Porción al XIII Porción al XIV Vacaciones Total mensual Total al ano

Vendedora 1 8 1920 500,00 55,75 41,67 35.88 20,83 654,13 7.849.56

Gerente de Exportaciones o o o - - - . . . .
Gerente General o o o . - - - - . .
Total año 2009 7.849 ,56

Total año 2010 7.849,56

Elaborado por Autora

Personal Administrativo

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 47

Cuadro 6·48
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Personal Administrativo

• • • •

;)uelOo IIlPOrut l"orClon

2011 Horas al dla Horas al afto Mensual patronal Porción al XIII Porción al XIV Vacaciones Total mensual Total al ano

Vendedora 1 8 1920 500,00 55,75 41,67 11 ,96 20,83 630.21 7.562,52

Gerente de Exportaciones o o - . . . . - .
Gerente General o o o . . . . . . -
Total afio 2011 7.562.52

Total afio 2012 7.562,52

Total afio 2013 7.562.52

Total afio 2014 7.562.52

Elaborado por Autora Cuadro 6·49

CUADRO RESUMEN PERSONALADMINISTRATIVO

TOTAL
Elaborado por Autora

2007

59.782,56

2008

59.782,56

2009

7.849,56

2010

7.849,56

2011

7.562,52

2012

7.562,52

2013

7.562,52

2014

7.562,52
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MANO DE OBRA INDIRECTA

• • • •

~ueloo Apone ...orcion

2007 No. Horas al dia Horas al afto Mensual patronal Porción al XIII Porción al XIV Vacaciones Total mensual Total alafto

Supervisor de Planta 1 8 1920 350,00 39,03 29,17 11,96 14,58 444 ,74 5.336,82

Recepcionista de compras 1 8 1920 250,00 27,88 20,83 11,96 10,42 321,09 3.853,02

TOTAL ANO 2007 9.189,84

TOTAL ANO 2008 9.169,84

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 51

.,UGIUO " porut ...orcron

2009 No. Horas al dla Horas al afto Mensual patronal Porción al XIII Porción al XIV Vacaciones Total mensual Totalalafto

Supervisor de Planta o 8 1920 - - - . . . .
Recepcionista de compras 1 8 1920 250,00 27,88 20,83 11,96 10,42 321,09 3.853,02

TOTAL ANO 2009 3.853,02

TOTAL ANO 2010 3.853,02

~U8100 Apone ...orcton

2011 No. Horas al dia Horas al afto Mensual patronal Porción al XIU Porción al XIV Vacaciones Total mensual Total al afto

Supervisor de Planta 1 8 1920 350,00 39,03 29,17 11,96 14,58 444 ,74 5.336,62

Recepcionista de compras 1 8 1920 250,00 27,88 20,83 11,96 10,42 321,09 3.653 ,02

TOTAL ANO 2011 9.169,84

TOTAL ANO 2012 9.189,84

TOTAL ANO 2013 9.169,84

TOTAL ANO 2014 9.189,84

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

CUADRO RESUMEN

TOTAL
Elaborado por Autora

MANO DE OBRA INDIRECTA

2007

9,189,84

2008

9.189,84

2009

3.853 ,02

2010

3.853,02

2011

9.189 ,84

2012

9.189,84

2013

9.189,84

Cuadro 6 - 52

Cuadro 6 - 53

2014

9.189,84

Cuadro 6 - 54
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I PERSONAL POR HORAS I
Este cuadro tarnblen se detalla en PERSONAL

CONTRATACION POR HORAS
2007 2008

Costo por Sueldos al
Operadores: Horas al dla Horas al afto hora afio Horas al dla Horas al afio Costo por hora Sueldos al afio

Cocinas 12 2880 1,15 3.312,00 12 2880 1,15 3.312,00

Troqueladores 6 1440 1,15 1.656,00 6 1440 1.15 1.656,00

Empacadores 2 480 1,00 480,00 2 480 1,00 480,00

Guardianra 24 5760 0,97 5.587,20 24 5760 0,97 5.587,20

Ayudantes 12 2880 1,00 2.880,00 12 2880 1,00 2.880,00

$ 13.915,20 $ 13.915,20

2010 2011
Costo por Sueldos al

Operadores: Horaaal dla Horas al afio hora afio Horaa al dla Horas al afio Costo por hora Sueldos al afio

Cocineros 36 8640 1,15 9.936,00 36 8640 1,15 9.936,00

Troqueladores 18 4320 1,15 4,968,00 18 4320 1.15 4.968,00

Empacadores 6 1440 1.00 1.440,00 6 1440 1,00 1.440,00

2008 2009
Costo por Sueldos al

Operadores: Horas al dla Horas al ano hora ano Horas al dla Horaa al afio Costo por hora Sueldos al afio

Cocineros 24 5760 1,15 6.624,00 24 5760 1,15 6.624.00

Trccueledcres 12 2880 1,15 3.312,00 12 2880 1,15 3.312.00

Empacadores 4 960 1,00 960,00 4 960 1,00 960,00

Guardianra 48 11520 0,97 11.174.40 48 11520 0,97 11.174,40

Ayudantes 24 5760 1,00 5.760,00 24 5760 1,00 5.760,00

$ 27.830,40 $ 27.830.40

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 65
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IGuardianfa I 1 721 172801 0,97 16.761,60 721 172801 0,97 16.761 ,60

[Ayudantes I 1 361 86401 1,00 8.640,00 361 86401 1,00 8.640,00

$41.745 ,60 $ 41.745,60

Elaborado por Autora Cuadro 6·57

2012 2013
Costo por Sueldos al

Operadores: Horas al dla Horas al ano hora ano Horas al dla Horas al ano Costo por hora Sueldos al ano

Cocineros 36 8640 1,15 9936 36 8640 1.15 9.936.00

Troqueladores 18 4320 1,15 4968 18 4320 1.15 4.968,00

Empacadores 6 1440 1 1440 6 1440 1,00 1.440,00

Guard iania 72 17280 0,97 16761,6 72 17280 0,97 16.761.60

Ayudantes 36 8640 1 8640 36 8640 1,00 8.640,00

$ 41.745,60 $ 41.745,60

Elaborado por Autora Cuadro 6· 58

CUADRO RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL
Elaborado por Autora

2006

$ 13.915,20

2007 2008

$ 13.915,20 $ 27.830,40

2009

$ 27.830,40

2010

$41 .745,60

2011

$ 41.745,60

2012

$ 41.745,60

2013

$41 .745,60

Cuadro 6 - 59
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Se incrementa la utilización de la luz en 10% anual 50%

I COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACiÓN I
2007 2008

consumo I otal Mensual i otat Anual consumo I otat Mensual lotal Anual
aproximado Precio Unitario (USO) (USO) aproximado Precio Unitario (USO) (USO)

Enerqla 3000 0,07 210,00 2.520,00 4500 0,07 315,00 3.780,00
Agua 100 0,67 67,00 804,00 100 0,67 67,00 804,00

Gas 4 15,00 67,00 720,00 4 15,00 60,00 720,00

MOl 60,00 9.189 ,84 9.189,84

TOTAL 404 13.233,84 442 14.493,84

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 60

2009 2010
consumo rorar Mensual rotat Anual c onsumo Total Mensua l t otat Anual

aproximado Precio Unitario (USO) (USO) aproximado Precio Unitario (USO) (USO)

Enerqia 9000 0,07 630,00 7.560,00 13500 0,07 945,00 11.340,00
Agua 200 0.67 134,00 1.608,00 200 0,67 134,00 1.608,00

Gas 8 15,00 120,00 1.440,00 8 15,00 120,00 1.440,00
MOl 3.853,02 3.853,02

TOTAL 884 14.461,02 1199 18.241,02

2011 2012
consumo I otai Mensual t otai Anual consumo I otat Mensual 10lal Anual

aproximado Precio Unitario (USO) (USO) aproximado Precio Unitario (USO) (USO)

Enerqla 20250 0,07 1.417.50 17.010,00 30375 0,07 2.126,25 25.515,00
Aqua 300 0,67 201,00 2.412 ,00 300 0,67 201,00 2.412,00

Gas 12 15,00 180,00 2.160,00 12 15,00 180,00 2.160 ,00
MOl 9.189,84 9.189,84

TOTAL 1798,5 30.771 ,84 2507,25 39.276,84

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 61

Cuadro 6 - 62
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2013 2014
c onsumo lotal Mensual lotal Anual c onsumo l otal Mensual f otal Anual

aproximado Precio Unitario (USO) (USO) aproximado Precio Unitario (USO) (USO)

Energla 30375 0,07 2.126,25 25.515,00 30375 0,07 2.126,25 25.515,00
Agua 300 0,67 201,00 2.412,00 300,00 0,67 201,00 2.412,00
Gas 12 15,00 180,00 2.160,00 12,00 15,00 180,00 2.160,00
Mal 9.189,84 9.189,84
TOTAL 2.507,25 39.276,84 2.507,25 39.276,84

Elaborado por Autora

CUADRO RESUMEN COSTOSINDIRECTOS DE FABRICACiÓN USO
2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL $13.233,84 $14.493,84 $ 14.461,02 $ 18.241,02 $30.771,84

Elaborado por Autora

2012
$ 39.276,84

Cuadro 6 - 63

2013 2014
$ 39.276,84 $ 39.276,84

Cuadro 6 ·64
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I GASTOS DE LIMPIEZA I
2007 2008

GASTOS DE LIMPIEZA CANT Costo Unit Costo Total CANT Costo Unit Costo Total
UNID USO USO UNID USO USO

Desinfectantes galones 100 4,80 480,00 100 4,80 480 ,00
Jabónes para herramientas 160 1,10 176,00 160 1,10 176,00
Jabón para maquinaria 180 2,15 387,00 180 2,15 387,00
Escobas 240 1,50 360,00 240 1,50 360,00
Trapeadores 200 2,00 400 ,00 200 2,00 400,00
Fundas de Basura 4.800 0,08 384.00 4.800 0,08 384,00
Red para pelo 204 0,50 102.00 204 0,50 102,00
Guantes empleados 480 1,00 480 ,00 480 1,00 480 ,00
Recogedor de basura 24 2,00 48,00 24 2,00 48,00

2.817,00 2.817,00

2009 2010
GASTOS DE LIMPIEZA CANT Costo Unit Costo Total CANT Costo Unit Costo Total

UNID USO USO UNID USO USO
Desinfectantes galones 200 4,80 960,00 200 4,80 960,00
Jabónes para herramientas 320 1,10 352,00 320 1,10 352,00
Jabón para maquinaria 360 2,15 774.00 360 2,15 774,00
Escobas 480 1,50 720,00 480 1.50 720,00
Trapeadores 400 2,00 800,00 400 2,00 800,00
Fundas de Basura 9.600 0.08 768,00 9.600 O,OS 768,00
Red para pelo 40S 0,50 204,00 40S 0,50 204.00
Guantes empleados 960 1,00 960 ,00 960 1,00 960,00
Recogedor de basura 4S 2,00 96,00 24 2,00 4S,00

5.634,00 5.586,00

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 65

Cuadro 6 - 66
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201 1 2012
GASTOS DE LIMPIEZA CANT Costo Unlt C08toTotal CANT Costo Unit Costo Total

UNID USD USD UNID USD USD
Desinfectantes qalones 300 4,80 1.440,00 300 4,80 1.440.00
,Jab6nes para herramientas 480 1.10 528,00 480 1.10 528,00
Jabón para maquinaria 540 2.15 1.161,00 540 2.15 1.161.00
Escobas 720 1,50 1.080.00 720 1,50 1.080,00
Trapeadores 600 2,00 1.200 ,00 600 2,00 1.200,00
Fundas de Basura 14.400 0,08 1.152,00 14.400 0,08 1.152,00
Red para pelo 612 0.50 306,00 612 0,50 306,00
Guan tes empleados 1.440 1,00 1.440.00 1.440 1,00 1.440 ,00
Recogedor de basura 72 2,00 144,00 72 2,00 144,00

8.451.00 8.451,00

2013 2014
GASTOS DE LIMPIEZA CANT Costo Unlt Costo Total CANT Costo UnIt Costo Total

UNID USD USD UNID USD USD
Desinfectantes galones 300 4,80 1.440,00 300 4.80 1.440,00
Jabónes para herramientas 480 1,10 528,00 480 1,10 528,00
Jabón para maquinaria 540 2,15 1.161,00 540 2,15 1.161 ,00
Escobas 720 1,50 1.080.00 720 1,50 1.080 ,00
Trapeadores 600 2,00 1.200,00 600 2,00 1.200 ,00
Fundas de Basura 14.400 0,08 1.152,00 14.400 0,08 1.152 ,00
Red para pelo 612 0.50 306,00 612 0,50 306 ,00
Guantes empleados 1.440 1,00 1.440,00 1.440 1,00 1.440,00
Recogedor de basura 72 2,00 144.00 72 2,00 144,00

8.451,00 8.451,00

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

CUADRO RESUMEN
En USO por ano
TOTAL
Elaborado por Autora

GASTO LIMPIEZA
2007 2008

2.817,00 2.817 ,00
2009

5.634,00
2010

5.586,00
2011

8.451,00

Cuadro 6 ·67

Cuadro 6·68

2012
8.451 ,00

2013
8.451,00

2014
8.451,00

Cuadro 6 -78
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PAIS 1

.. •

GASTO PUBLICIDAD

.. •

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promoción de Ventas
Degustaciones s 12.636,73 $12.636,73 $12.384,00 $12.136,32 $ 11.893,59 $11.655,72 $ 11.422,61 $11.194,16
Participación en Ferias $ 3.209,14 $ 5.501,39 s 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501,39 $ 5.501 ,39 $ 5.501,39
Eventos $ 1.440,00 $ 2.468,57 $ 2.468,57 $ 2.468 ,57 $ 2.468 .57 $ 2.468 .57 $ 2.468.57 $ 2.468,57
Evento de lanzamiento $1.714,29 $ 2.938.78 $ 2.938.78 $ 2.938.78 $ 2.938.78 $ 2.938.78 $ 2.938.78 $ 2.938.78
Medios especiales $ 4.800,00 $ 8.228,57 $ 8.228.57 $ 8.228,57 $ 8.228 57 $ 8.228,57 $ 8.228,57 $ 8.228,57
Pá~ina Web $1.628.57 $ 600,00 $ 600,00 $600,00 $ 600.00 $ 600,00 $ 600.00 $ 600,00
Compra Electrónica $ 0.00 $0,00 $ 0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 s 0,00
Equipo de ventas Ecuado $ 3.000,00 $ 5.142,86 $ 5.142,86 $ 5.142,86 $ 5.142,86 $ 5.142,86 s 5.142.86 $ 5.142,86
TOTAL $ 28.428 ,73 $ 37.516,90 $ 37.264 ,16 $ 37.016,48 $ 36.773 ,76 $ 36.535 ,88 $ 36.535 ,88 $ 36.535 ,88

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promoción de Ventas

Degustaciones $ 7.200.00 $ 7.056.00 $ 6.914.88 $ 6.776.58 $ 12.636.73 $12.384.00
Participación en Ferias $ 3.744,00 $ 3.744,00 $ 3.744.00 $11.232,00 $19.254,86 $ 0,00
Eventos $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720.00 s720,00
I: vento de lanzamiento $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000 ,00 $ 6.000,00 $ 6.000 ,00 $ 6.000 ,00
IMedios especiales $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400 ,00 $ 2.400 ,00 $ 2.400 ,00 $ 2.400 ,00
Página Web $ 4.800,00 $ 4.800 ,00 $ 4.800,00 $ 4.800.00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
Compra E!ectrónica $0,00 $ 0,00 s 0,00 $0,00 $ 0,00 s 0,00
I: quipo de ventas Ecuador $10.500.00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500.00
TOTAL $ 35.364,00 $ 35.220,00 $ 35.078,88 $ 42.428,58 $ 56.311,59 $ 36.804,00

Elaborado por Autora

PAIs2

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 69

Cuadro 6 -71

oo
:a.~
~ ~
~~.., ~

Ql =
9: ~
(1 ~

o'~
:::J ~

~ I m a
CD a. ~

en ~
t:Y

m~

~~
8. a
Ql ~

Q. :"g. 9



•

PAIs3
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promoción de Ventas

Degustaciones $ 14.400,00 $ 28.800,00 $ 13.829,76 $ 27.659,52
Participación en Ferias $ 3.744,00 $ 3.744,00 $ 3.744,00 $ 11.232,00
Eventos $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00
Evento de lanzamiento $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00
Medios especiales $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
Página Web $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
Compra Electrónica $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Equipo de ventas Ecuador $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
TOTAL $ 35.064,00 $ 49.464,00 $ 34.493,76 $ 55.811,52
Elaborado por Autora Cuadro 6·72

TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAIS 1 $ 28.428,73 $ 37.516,90 $ 37.264,16 $ 37.016,48 $ 36.773,76 $ 36.535,88 $ 36.535,88 $ 36.535,88
PAIS2 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.364,00 $ 35.220,00 $ 35.078,88 $ 42.428,58 $ 56.311,59 $ 36.804,00
PAIS3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.064,00 $49.464,00 $ 34.493,76 $ 55.811,52
TOTAL POR ANO $ 28.428,73 $ 37.516,90 $ 72.628,16 $ 72.236,48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $127.341,24 $ 129.151,40
Elaborado por Autora Cuadro 6 -73
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I GASTOS GENERALES I

2007 2008
consumo (,,;onsum o

aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual

USO USO USO USO USO USO

Arriendo 120 metros 800,00 800,00 9.600,00 120 metros 800,00 800,00 9.600,00
Mantenimiento 1 al mes 200,00 200,00 2.400,00 1 al mes 200,00 100,00 1.200,00
Internet Ilimitado 2 compu 45,00 90,00 1.080,00 2 comou 45,00 90,00 1.080,00
Suministros de of. 100,00 1.200,00 100,00 1.200,00
Teléfono 20,000 min 0,01 200,00 2.400.00 20,000 min 0,01 200,00 2.400,00

SUBTOTAL 1.390,00 16.680,00 1.290,00 15.480,00
12% IVA 166,80 2.001,60 154,80 1.857,60

TOTAL 1.556,80 18.681,60 1.444,80 17.337,60

2009 2010
(,,;onsumo (,,;onsumo

aproximado Precio Unitario Total MeI18U111 Total Anual aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual

USO USO USO USO USO USO

Arriendo 120 metros 800.00 800,00 9.600,00 120 metros 800,00 800,00 9.600.00
Mantenimiento 1 al mes 400,00 150,00 1.800,00 1 al mes 400,00 150,00 1.800,00

Internet 3 campus 45,00 135,00 1.620,00 3 campus 45,00 135,00 1.620,00
Suministros de of. 200,00 2.400,00 200,00 2.400,00
Teléfono 40000 min 0,01 400,00 4.800,00 40000 min 0,01 400,00 4.800,00

SUBTOTAL 1.685.00 20.220,00 1.685.00 20.220,00
12% IVA 202,20 2.426,40 202,20 2.426,40

TOTAL 1.887,20 22.646,40 1.887,20 22.646,40

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 8 ·74

Cuadro 8·75
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2011 2012
consume ccnsumc

aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual

USO USO USO USO USO USO

Arriendo 120 metros 800,00 800,00 9.600,00 120 metros 800,00 800,00 9.600,00
Mantenimiento 1 al mes 300,00 300,00 3.600,00 1 al mes 300,00 300,00 3.600,00
Internet 4 campus 45,00 180,00 2.160,00 4 campus 45,00 180,00 2.160,00
Suministros de of. 300,00 3.600,00 300,00 3.600,00
Teléfono 60000 0,01 600,00 7.200,00 60000 0,01 600,00 7.200,00
SUBTOTAL 2.180,00 26.160,00 2.180,00 26.160,00
12% IVA 261,60 3.139,20 261,60 3.139,20
TOTAL 2.441,60 29.299,20 2.441,60 29.299,20

2013 2014
ccnsurno l,;OflSUmO

aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual aproximado Precio Unitario Total Mensual Total Anual

USO USO USO USO USO USO

Arriendo 120 metros 800,00 800,00 9.600.00 120 metros 800,00 800,00 9.600,00
Manten imiento 1 al mes 350,00 300,00 3.600,00 1 al mes 350,00 300.00 3.600,00
Internet 4 campus 45,00 180,00 2.160,00 4 campus 45,00 180,00 2.160.00
Suministros de of . 350,00 4.200,00 350,00 4.200.00
Teléfono 60000 0,01 600,00 7.200,00 60000 0,01 600,00 7.200,00
SUBTOTAL 2.230,00 26.760,00 2.230.00 26.760,00
12% ¡VA 267,60 3.211,20 267,60 3.211,20
TOTAL 2.497,60 29.971 ,20 2.497,60 29.971,20

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

CUADRO RESUMEN
En USD por año
TOTAL
Elaborado por Autora

GASTOS GENERALES
2006 2007 2008

18.681,60 17.337,60 22.646,40
2009

22.646,40
2010

29.299,20
2011

29.299,20
2012

29.971,20

Cuadro 6·76

Cuadro 6·77

2013
29.971,20

Cuadro 6 -78
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CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS
Escenar io Normal

D/C R 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiales 15 1 518.438,00 622.125,60 1.347.938.80 1.659.001.60 2.592.190.00 2.799.565,20 2.903.252.80 3.006.940,40

Mano de obra 15 1 13.915.20 13.915,20 27.830,40 27.830,40 41.745.60 41.745,60 41.745.60 41.745.60

Costos Indlrect 30 1 13.233.84 14.493.84 14.461,02 18.241.02 30.771.84 39.276.84 39.276.84 39.276.84

costos de envIo 30 1 19.259.29 28.888.93 51.848,55 51.848.55 184.422,37 184.422.37 184.422.37 184.422,37

Gastos Limpieza 30 1 2.817.00 2.817 ,00 5.634,00 5.586,00 8.451,00 8.451.00 8.451,00 8.451,00

Gastos Generales 30 1 18.681,60 17.337.60 22.646.40 22.646 ,40 29.299,20 29.299.20 29.971.20 29.971,20

Gastos de Publicidad 30 1 28.428.73 37.516.90 72.628,16 72.236.48 106.916,64 128.428.47 127.341,24 129.151,40

Gastos Administrativos 30 1 59.782 ,56 59.782.56 7.849,56 7.849.56 7.562.52 7.562,52 7.562 ,52 7.562,52

TOTAL 674.556.22 796.877.63 1.550.836,89 1.865.240.01 3.001.359.17 3.238.751,20 3.342.023,57 3.447.521,34

D/C R perldo 1 periodo 2

Materiales 15.00 24,00 21.601,58 21.601.58

Mano de obra 15,00 24,00 579,80 579,80

Costos Indirect 30,00 12,00 1.102,82 1.102.82

Cosstos de envio 60,00 6,00 3.209.88 3.209,88

Otros CIF 30,00 12.00 - -
Gastos Limoieza 30.00 12.00 234.75 234.75

Gastos Generales 30.00 12.00 1.556,80 1.556.80

Gastos de publicidad 30.00 12,00 2.369 .06 2.369.06

Gastos Administrativos 30,00 12,00 4.981 ,86 4.981,88

TOTAL REQUERIDO EN CAJA 35.636,58 35.636,58 71.273,15 I

Elaborado por Autora

CAPITAL DE TRABAJO - SALDO EFECnvO EN CAJA

A;laborado por Autora

-Coeficiente de renovación, R = 3eO/dlas de cobertura mlnlma.

Cuadro e· 83

Cuadro 8·82

~

oo
~ 'l..~
m ij;
~ ~
Q) !"la. --.
(5' ~_. ~

g ~

~ a
(JI ~

g- ~
m~
x ~

"8 1'T?
::+ a
~ ~_. ~
O· ~
::J ~



lit • • • •

I CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS I
ESCENARIO OPTIMISTA

DIC R 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiales 15 1 725.813.20 870.975,84 1.887.114.32 2.322.602.24 3.629.066,00 3.919.391,28 4.064.553.92 4.209.716.56
Mano de obra 15 1 13.915.20 13.915,20 27.830,40 27.830,40 41.745.60 41.745.60 41.745.60 41.745.60
Costos Indirect 30 1 13.233.84 14.493,84 14.461.02 18.241,02 30.771.84 39.276.84 39.276,84 39.276,84
costos de envio 30 1 26.367.70 39.551,55 70.636.58 70.636 ,58 253.391,09 253.391,09 253.391,09 253.391,09

Gastos Limpieza 30 1 2.817,00 2.817,00 5.634,00 5.586,00 8.451,00 8.451,00 8.451.00 8.451,00

Gastos Generales 30 1 18.681,60 17.337,60 22.648,40 22.648.40 29.299,20 29.299,20 29.971,20 29.971.20
13aatos de Publicidad 30 1 28.428,73 37.516,90 72.628.16 72.236,48 106.916,64 128.428,47 127.341,24 129.151,40
l3astos Administrativos 30 1 37.525,56 37.525,56 24.314,88 24.314,88 37.525,56 37.525,56 37.525,56 37.525 ,56

TOTAL 866.782,83 1.034.133.49 2.125.265,77 2.564.094,01 4.137.166,93 4.457.509,04 4.602.256,45 4.749.229,26

DIC R perldo 1 periodo 2

Materiales 15,00 24,00 30.242,22 30.242.22

Mano de obra 15,00 24,00 579.80 579,80

Costos Indirect 30.00 12,00 1.102,82 1.102,82

Cosstos de envio 60.00 6,00 4.394.62 4.394.62

Otros CIF 30.00 12.00 - -
Gastos Limpieza 30.00 12.00 234,75 234.75
Gastos Generales 30,00 12,00 1.556.80 1.556,80

Gastos de publicidad 30,00 12,00 2.369.06 2.369,06

Gastos Administrativos 30,00 12,00 3.127,13 3.127,13

-rOTAL REQUERIDO EN CAJA 43.607 ,19 43.607,19 87.214,39 I

Elaborado por Autora

CAPITAL DE TRABAJO - SALDO EFECTIVO EN CAJA

Elaborado por Autora
-Coeficiente de renovación, R :1 360/dl•• de cobertura mlnlma.

ESCENARIO OPTIMISTA

Cuadro 6· 83 - A

Cuadro 6 - 82 • A
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CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS
Esenario Pesimista

DIC R 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Materiales 15 1 311.062 ,80 373.275 ,36 808.763 ,28 995.400,96 1.555 .314.00 1.679.739,12 1.741.951.68 1.804.164 ,24

Mano de obra 15 1 13.915.20 13.915 ,20 27.830.40 27.830.40 41 .745.60 41.745,60 41.745,60 41.745,60

Costos Indirect 30 1 13.233,84 14.493,84 14.461,02 18.241,02 30.n1,84 39.276,84 39.276,84 39.276,84

costos de envio 30 1 12.177.23 18.265,84 33.130 ,16 33.130,16 115.709,30 115.709,30 115.709,30 115.709,30

Gastos Limpieza 30 1 2.817,00 2.817 .00 5.634,00 5.586 ,00 8.451 ,00 8.451 ,00 8.451 .00 8.451,00

Gastos Generales 30 1 18.681,60 17.337.60 22.646.40 22.646.40 29.299,20 29.299,20 29.971,20 29.971 ,20

Gastos de Publicidad 30 1 28.428,73 37.516,90 72.628,16 72.236 ,48 106.916.64 128.428.47 127.341 ,24 129.151,40

Gastos Administrativos 30 1 37.525,56 37.525,56 24.314,88 24.314,88 37.525,56 37.525,56 37.525,56 37.525.56

TOTAL 437.841 ,96 515.147.30 1.009.408.31 1.199.386,31 1.925.733,14 2.080.175,09 2.141 .972,42 2.205.995.15

DIC R perldo 1 pe riodo 2

Materiales 15,00 24,00 12.960 .95 12.960 .95

Mano de obra 15.00 24,00 579,80 579,80

Costos Indirect 30,00 12.00 1.102,82 1.102,82

Cosstos de envIo 60,00 6,00 2.029,54 2.029 ,54

Otros CIF 30,00 12,00 - -
Gastos Limpieza 30,00 12,00 234,75 234,75

Gastos Generales 30,00 12.00 1.556,80 1.556,80

Gastos de publicidad 30,00 12,00 2.369 ,06 2.369.06

Gastos Administrativos 30,00 12,00 3.127.13 3.127,13

TOTAL REQUERIDO EN CAJA 23.960,85 23.960,85 47,921 ,70 I

Elaborado por Autora

CAPITAL DE TRABAJO - SALDO EFECTIVO EN CAJA

Elaborado por Autora

-Coeficiente de renovación, R • 360/dlas de cobertura minlma.

ESCENARIO PESIMISTA

Cuadro 6 - 83 • B

Cuadro 6 - 82 - B
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CUADRO DE APORTACION SOCIOS
CAPITAL

NOMBRE SOCIOS SUSCRITO Y PARTICIPA-CIÓN
PAGADO

Moya Sosa Gabriela Karina $ 42.126,15 100,00%
TOTAL $ 42.126,15 100,00%

• ~ •

Elaborado por Autora

FINANCIAMIENTO INVERSION
ITEM VALOR
Capital suscrito socios $ 42.126,15
Inversiones $ 20.853,00
Capital de trabajo $ 71.273,15
CREDITO NECESARIO $ 50.000,0 0

Cuadro 6 -79

CAPITAL: 50.000 ,00

TASA INT 13,50%
TASACOM: 0,00%
NRO.DIV: 10,00
PAGO: -9.399,35 SALDO

No. INTERES COM/SION CAPITAL PAGO CAPITAL

50.000,00
1 6.750,00 0,00 -2.649,35 -9.399,35 47.350 ,65

2 6.392 ,34 0,00 -3.007,01 -9.399,35 44.343 ,64

3 5.986,39 0,00 -3.412,96 -9.399,35 40.930.68
4 5.525,64 0,00 -3.873,71 -9.399,35 37.056,98

5 5.002.69 0.00 4.396,66 -9.399,35 32.660.32
6 4.409,14 0,00 4.990.21 -9.399,35 27.670.11
7 3.735,47 0,00 -5.663,88 -9.399,35 22.006,23

8 2.970,84 0,00 -6.428.51 -9.399,35 15.577,72

9 2.102,99 0,00 -7.296,36 -9.399,35 8.281.36

10 1.117,98 0,00 -8.281,36 -9.399,35 0,00

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6 -80

Cuadro 6 - 81
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COSTO DE OPORTUNIDAD

Empresa Beta Coefficient
ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY 0,87
The Hershey Company 0,31
TOPPS INC 1,03
Kraft Foods, Ine. 0,61
PROMEDIO 0,705
Elaborado por Autora Cuadro 6-84

ITEM VALOR
TIR Bonos del Tesoro EEUU 10 años 5,10%
Prima de mercado 12,50%
Riesqo País 5,09%

•

•

•

Elaborado por Autora

R = Rf + P(Rm - Rf) + Rp

Costo de oportunidad

Cuadro 6·85

19,OOOk
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2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 735.830,14 s885.297,50 $1 .915.166,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760,86 $ 4.003.055,39 $ 4.155.384,55 $ 4.307.703,38

TOTAL INGRESOS S 735.830.14 S 885.297.50 $1.915.166.82 $ 2.360.005,32 S 3.702.760,86 $ 4.003.055.39 $ 4.155.384.55 $ 4.307.703.38
COSTOS

DIRECrOS

Materia prima directa $ 518.438.00 $ 622.125.60 S 1.347.938,80 $ 1.659.001,60 $ 2.592.190.00 $ 2.799.565,20 $ 2.903.252.80 $ 3.006.940 .40
Mano de obra directa $ 13.915.20 $13.915.20 $ 27.830.40 $ 27.830.40 $41 .745,60 $41.745,60 $41 .745.60 s41.745.60
Costos de envio $ 19.259,29 $ 28.888.93 $ 51.848,55 $ 51.848.55 $ 184.422,37 $ 184.422,37 $ 184.422,37 $ 184.422,37
INDIRECrOS

Otros costos indirectos $ 13.233,84 $14.493,84 $14.~1,02 $ 18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276.84 $ 22.911,49 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS $ 564.846.33 $ 679.423.57 $ 1.442.078.77 S 1.756.921.57 $ 2.849.129,81 $ 3.065.010,01 s3.152.332,26 $ 3.272.385.21
GASTOS

Gastos Limpieza $ 2.817,00 $ 2.817,00 $ 5.634.00 $ 5.586,00 $ 8.451.00 $ 8.451.00 $ 8.451,00 $ 8.451.00
Gastos Generales $18.681,60 $17.337.60 $ 22.646.40 s 22.646.40 S 29.299,20 $ 29.299.20 $ 29.971,20 $ 29.971 .20
Gastos de Publicidad $ 28.428.73 $ 37.516,90 $ 72.628.16 $ 72.236,48 $ 106.916.64 $ 128.428.47 $ 127.341,24 $129.151,40
Gastos Administrativos $ 59.782,56 $ 59.782,56 $ 7.849,56 $ 7.849,56 $ 7.562,52 $ 7.562.52 $ 7.562,52 $ 7.562,52

TOTAL GASTOS $ 109.709,89 $ 117.454,06 $ 108.758.12 $ 108.318,44 $ 152.229,36 $ 173.741.19 $ 173.325.96 $ 175.136.12
Beneficios antes de Int e Imp $ 61.273.92 $ 88.419.86 $ 364.329.93 $ 494.765.30 $ 701.401 ,69 $ 764.304.19 $ 829.726,33 $ 860.182,04

Intereses $13.142.34 $ 11.512.03 $ 9.411.83 $ 6.706 ,31 $ 3.220,98 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Beneficios antes de Impuestos $48.131 ,58 $ 76.907.83 $ 354.918.09 $ 488.059.00 $ 698.180.72 S 764.304 ,19 $ 829.726,33 $ 860.182.04
(-) 15% participación trabajadores S 7.219.74 $11 .536.17 s53.237.71 $ 73.208,85 $ 104.727,11 $ 114.645,63 S 124.458.95 $ 129.027,31
Beneficios antes de IR $40.911.84 $ 65.371.65 $ 301.680.38 $ 414.850,15 s593.453,61 S 649.658.56 $ 705.267.38 $ 731.154,73
(-) 25% impuesto a la Renta $ 10.227.96 $16.342,91 $ 75.420,10 $ 103.712.54 $ 148.363,40 $ 162.414.64 $ 176.316,84 $ 182.788,68

BENEFICIO NETO $ 30.683,88 $ 49.028.74 s226.260.29 $ 311.137,61 S 445.090 ,21 $ 487.243.92 $ 528.950,53 s548.366.05

(-)

(-)

(-)

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
ESCENARIO NORMAL

Elaborado por Autora Cuadro 8 - 88
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 1.027.603.56 $ 1.235.413,23 $ 2.672.044.89 $ 3.291.355,41 $ 5.166.209.67 $ 5.584.109,32 $ 5.795.980,24 $ 6.007.840,89

TOTAL INGRESOS $ 1.027.603,56 $1.235.413,23 $ 2.672.044.89 $ 3.291.355.41 S 5.166.209.67 $ 5.584.109.32 $ 5.795.980,24 $ 6.007.840.89

COSTOS

DIRECTOS

Materia prima directa $ 725.813,20 $ 870.975 ,84 $1.887.114,32 $ 2.322.602.24 $ 3.629 .066,00 $ 3.919.391.28 $ 4.064.553,92 $ 4.209.716.56

Mano de obra directa $ 13.915.20 $ 13.915.20 $ 27.830,40 $ 27.830,40 $ 41.745.60 $41.745.60 $ 41.745 .60 $ 41.745,60

Costos de envio $ 26.367,70 $ 39.551,55 $ 70.636.58 $ 70.836,58 $ 253.391,09 $ 253.391.09 $ 253.391.09 $ 253.391,09

INDIRECTOS

Otros costos indirectos $ 13.233,84 $ 14.493,84 $14.461,02 $18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 $ 22.911,49 $ 39.276.84

TOTAL COSTOS $ 779.329,94 $ 938.936,43 $ 2.000.042,32 $ 2.439.310.24 S 3.954.974,53 s4.253.804.81 $ 4.382.602.10 $ 4.544.130,09

GASTOS

Gastos Limpieza s2.817.00 s 2.817,00 s 5.634,00 $ 5.588,00 $ 8.451,00 $ 8.451.00 s 8.451 ,00 $ 8.451.00

Gastos Generales $18.881 .60 $17.337,60 $ 22.846,40 $ 22.846.40 s29.299,20 $ 29.299 .20 $ 29.971.20 $ 29.971.20

Gastos de Publicidad $ 28.428.73 $ 37.516.90 $ 72.828,16 $ 72.236,48 $ 106.916.64 $ 128.428.47 $ 127.341.24 $129.151,40

Gastos Administrativos $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 24.314,88 $ 24.314,88 $ 37.525 ,56 $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 37.525.56

TOTAL GASTOS $ 87.452,89 $ 95.197,06 $ 125.223.44 $ 124.783,76 S 182.192,40 $ 203.704.23 $ 203.289,00 $205.099,16

Beneficios antes de Int e Imp s 160.820,73 $ 201.279.74 $ 546.779,13 $ 727.261,40 S 1.029.042,74 s 1.126.600 .28 $ 1.210.089,14 $ 1.258.611,63

Intereses $13.142,34 $ 11.512.03 $ 9.411,83 $ 6.706.31 $ 3.220.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 0,00

Beneficios antes de Impuestos $ 147.678.39 S 189.787.71 $ 537.367 .29 $ 720.555.10 $ 1.025.821,77 $ 1.126.600.28 S 1.210.089.14 $ 1.258.611,63

(-) 15% participaci6n trabajadores s22.151.76 $ 28.485 .16 $ 80.605,09 $ 108.083,26 $ 153.873.27 $ 188.990.04 $ 181.513.37 $ 188.791.75

Beneficios antes de IR $ 125.526.63 $ 161.302.55 $ 456.762,20 $ 612.471,83 $ 871.948,50 $ 957.610.23 $ 1.028.575.77 $ 1.069.819.89
(-) 25% impuesto a la Renta $ 31.381,66 $40.325,64 $114.190.55 $153.117.96 $ 217.987,13 $ 239.402,56 $ 257.143,94 $ 267.454,97

BENEFICIO NETO $ 94.144 .98 $ 120.976,92 $ 342.571 .65 $ 459.353.88 $ 653 .961.38 $ 718.207,68 $ 771.431,83 $ 802.364,92

(-)

(-)

(-)

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
ESCENARIO OPTIMISTA

Elaborado por Autora Cuadro 8· 88 - A
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UNGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 445.059,64 $ 536.407,32 $ 1.160.950,78 $ 1.431.962,80 $ 2.244.446,89 $ 2.427.574,60 $ 2.520.586,16 $ 2.613.587,23

TOTAL INGRESOS S 445.059.64 $ 536.407.32 $ 1.160.950.78 $ 1.431.962,80 S 2.244.446,89 $ 2.427.574.60 $ 2.520.586,16 $ 2.613.587,23

COSTOS

DIRECTOS

Materia prima directa $ 311.062,80 $ 373.275,36 $ 808.763.28 $ 995.400.96 $ 1.555.314,00 $ 1.679.739,12 $1.741.951,68 $ 1.804.164,24

Mano de obra directa $ 13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830,40 $ 27.830 ,40 $ 41.745,60 $ 41.745,60 $41.745,60 $ 41.745,60

Costos de envio $ 12.177.23 $18.265,84 S 33.130 ,16 $ 33.130,16 $115.709,30 $ 115.709,30 $115.709,30 s 115.709,30

,'NDIRECTOS
Otros costos indirectos $13.233,84 $ 14.493,84 $14.461,02 $ 18.241.02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 $ 22.911,49 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS $ 350.389,07 $ 419.950,24 $ 884.184,86 $ 1.074.602,54 $ 1.743.540,74 $ 1.876.470,86 $ 1.922.318,07 $ 2.000.895,98

'GASTOS

Gastos Limpieza $ 2.817,00 $ 2.817,00 $ 5.634,00 $ 5.586,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00

Gastos Generales $18.681,60 $17.337,60 $ 22.646,40 $ 22.646 ,40 $ 29.299,20 $ 29.299,20 $ 29.971,20 $ 29.971 ,20

Gastos de Publicidad $28.428,73 $ 37.516,90 $ 72.628,16 $ 72.236,48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $ 127.341,24 S 129.151,40

Gastos Administrativos $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 24.314,88 $ 24.314,88 $ 37.525,56 $ 37.525.56 $ 37.525,56 $ 37.525,56

TOTAL GASTOS $ 87.452,89 $ 95.197.06 $ 125.223,44 $ 124.783,76 S 182.192,40 $ 203.704,23 $ 203.289,00 $ 205.099,16

l:5eneflc los antea de Int e Imp $ 7.217,68 $ 21.260,01 $ 151.542,47 $ 232.576,49 $ 318.713,75 $ 347.399,51 $ 394.979,09 $ 407.592,08

[ntereses $ 13.142,34 $ 11.512,03 $ 9.411,83 $ 6.706,31 $ 3.220,98 $0,00 $ 0,00 $ 0,00

l:5enefl c los antea de Impuestos -$ 5.924,66 $ 9.747,98 $142.130,64 $ 225.870.19 $ 315.492 ,77 $ 347.399 ,51 $ 394.979 ,09 $ 407.592 ,08

(-) 15% participación trabajadores -s 888.70 $1.462,20 $ 21.319,60 $ 33.880,53 $ 47.323 ,92 $ 52.109,93 $ 59.246,86 $ 61.138 ,81

l:5eneflclos antea de IR -$ 5.035 ,96 $ 8.285,78 $ 120.811,04 $ 191.989,66 $ 268.168 ,86 $ 295.289 ,58 $ 335.732,23 $ 346.453 ,27
(-) 25% impuesto a la Renta -$ 1.258,99 $ 2.071,45 $ 30.202,76 $ 47.997,41 $ 67.042,21 $ 73.822,40 $ 83.933,06 $ 86.613,32

I:5ENEFICIO NETO -$ 3.776,97 $ 6.214,34 $ 90.608,28 $ 143.992,24 $ 201.126,64 $ 221.467,19 $ 251.799,17 $ 259.839,95

(-)

(-)

(-)

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
ESCENARIO PESIMISTA

Elaborado por Autora Cuadro 8 - 86 - B
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FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO
ESCENARIO NORMAL
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Elaborado por Autora

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS
OPERACIONALES

Ventas $ 735.830,14 $ 885.297,50 $1.915.166,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760,86 $ 4.003.055,39 $ 4.155.384,55 $ 4.307.703,38

TOTAL INGRESOS $ 735.830,14 $ 885.297,50 s 1.915.166 ,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760,86 $ 4.003.055,39 $4.155.384,55 $ 4.307.703,38

COSTOS

DIRECTOS

Materia prima directa $ 518.438,00 S 622.125,60 $ 1.347.938,80 $ 1.659.001,60 s 2.592.190,00 $ 2.799.565,20 $ 2.903.252,80 $ 3.006.940,40

Mano de obra directa $ 13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830,40 $ 27.830,40 $ 41.745.60 $ 41.745.60 $ 41.745.60 $ 41.745,60

Costos de envio s 19.259,29 $ 28.888,93 $ 51.848.55 $ 51.848,55 S 184.422.37 S 184.422,37 $ 184.422.37 $ 184.422.37

INDIRECTOS

Otros costos indirectos $ 13.233,84 $14.493,84 $14.461 ,02 $ 18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 s39.276,84 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS $ 564.846,33 $ 679.423 ,57 $ 1.442.078,77 $ 1.756.921,57 $ 2.849.129,81 $ 3.065.010,01 $ 3.168.697,61 $ 3.272.385,21

GASTOS

Gastos Limpieza $ 2.817,00 S 2.817,00 $ 5.634,00 S 5.586,00 $ 8.451,00 S 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00

Gastos Generales s 18.681,60 $ 17.337,60 $22.646.40 $ 22.646.40 s29.299,20 s29.299.20 $ 29.971,20 $ 29.971,20

Gastos de Publicidad S 28.428,73 $ 37.516.90 s 72.628,16 S 72.236,48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $127.341,24 $129.151,40

Gastos Administrativos S 59.782.56 $ 59.782.56 $ 7.849,56 $ 7.849.56 $ 7.562.52 $ 7.562,52 $ 7.562.52 S 7.562,52

TOTAL GASTOS $ 109.709,89 $ 117.454,06 S 108.758,12 $ 108.318.44 $ 152.229.36 $173.741.19 s 173.325.96 s 175.136.12

Beneficios antes de Int e Imp s 61.273,92 $ 88.419 ,86 $ 364.329,93 $ 494.765,30 $ 701.401.69 s764.304,19 s813.360 .98 $ 860.182,04

Intereses $6.750,00 $12.378,73 $ 10.528,33 $ 8.144.61 $ 5.073,83 $1.117,98

Beneficios antes de Impuestos s 54.523,92 S76.041 ,13 $ 353.801,60 $ 486.620.69 $ 696.327,86 $ 763.186,20 $ 813.360,98 $ 860.182,04

(-) 15% participación trabajadores s 8.178,59 S 11.406.17 $ 53.070,24 $ 72.993.10 $ 104.449,18 s 114.477,93 $122.004,15 $ 129.027,31

Beneficios antes de IR $46.345,33 $ 64.634.96 $ 300.731,36 S 413.627.59 s 591.878.68 s648.708,27 $ 691.356,83 $ 731.154,73

(-) 25% impuesto a la Renta $11 .586,33 $16.158,74 S 75.182,84 $ 103.406.90 $ 147.969,67 $ 162.177,07 s 172.839,21 $ 182.788,68

BENEFICIO NETO $ 34.759.00 $48.476,22 $ 225.548,52 $ 310.220,69 $ 443.909 ,01 s486.531,20 $ 518.517.62 $ 548.366,05
(+) Depreciaciones $1.184.20 $ 1.184,20 $ 2.049,30 $ 2.049,30 $ 3.040,40 $ 3.040,40 S 3.040,40 $ 3.040 ,40
(+) Amortizaciones $ 2.040.00 $ 2.040.00 $ 2.040,00 S 2.040,00 S 2.040.00 S 0.00 $ 0.00 $0,00

(-) Inversiones -$ 20.853.00
(-) Capital de trabajo -s 71.273,15 $ 71.273.15

(-) Abonos al capital del préstamo -$ 2.649,35 -$ 6.419.97 -$ 8.270.36 -$ 10.654.09 -s 13.724,86 -$ 8.281,36 $0,00

(+) Préstamo S 50.000,00

FLUJO DE EFECTIVO -$ 42.126,15 $ 35.333,85 $ 45.280,45 S 221.367,45 $ 303.655,90 $ 435.264,55 $ 481.290,24 $ 521.558,02 $ 622.679,60

I TIR I 168%1
VAN $ 809.459,05

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 88



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS
OPERACIONALES

Ventas $ 1.027.603.56 $ 1.235.413,23 $ 2.672.044,89 $ 3.291.355,41 $ 5.166.209.67 $ 5.584.109.32 $ 5.795.980.24 $ 6.007.840.89

TOTAL INGRESOS $ 1.027.603,56 $ 1.235.413,23 $ 2.672.044,89 $ 3.291.355,41 $ 5.166.209.67 $ 5.584.109,32 $ 5.795.980 ,24 $ 6.007.840.89

COSTOS

DIRECTOS

Materia prima directa $ 725.813.2 0 $ 870.975 ,84 $ 1.887.114 ,32 $ 2.322.602 .24 $ 3.629.066 .00 $ 3.919.391 ,28 $ 4.064.553 .92 $ 4.209.716.56

Mano de obra directa $ 13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830,40 $ 27.830.40 $41.745,60 $ 41.745,6 0 $41.745.60 $ 41.745.60

Costos de envio $ 26.367.70 $ 39.551,55 $ 70.636,58 $ 70.636.5 8 $ 253.391,09 $ 253.391,09 $ 253.391,09 $ 253.391.09

INDIRECTOS

Otros costos indirectos $ 13.233.84 $ 14.493.84 $14.461.02 $18.241.02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 $ 39.276.84 $ 39.276.84

TOTAL COSTOS $ 779.329.94 $ 938.936.43 $ 2.000.042.32 $ 2.439.310.24 $ 3.954.974,53 $ 4.253.804,81 $ 4.398.967,45 $ 4.544.130.09

GASTOS

Gastos Limpieza $ 2.817.00 $2.817.00 $ 5.634.00 $ 5.586,00 $ 8.451,00 $ 8.451 ,00 $ 8.451,00 $ 8.451.00

Gastos Generales $18.681,60 $ 17.337.60 $ 22.646.40 $ 22.646,40 $ 29.299 .20 $ 29.299 ,20 $ 29.971 ,20 $ 29.971 ,20

Gastos de Publicidad $ 28.428 ,73 $ 37.516.90 $ 72.628 ,16 $ 72.236.48 s 106.916.64 $ 128.428,47 $127.341 ,24 $129.151,40

Gastos Administrativos $ 37.525 ,56 $ 37.525 ,56 $ 24.314.88 $ 24.314.88 $ 37.525.56 $ 37.525 ,56 $ 37.525,56 $ 37.525,56

TOTAL GASTOS $ 87.452 ,89 $ 95.197 ,06 $ 125.223,44 $ 124.783.76 $182.192,40 $ 203.704,23 $ 203.289,00 $ 205.099,16

Beneficios antes de Int e Imp $ 160.820,73 $ 201.279,74 $ 546.779,13 $ 727.261,40 $1.029.042,74 $ 1.126.600,28 $1.193.723,79 $ 1.258.611,63

Intereses $ 6.750.00 $12.378,73 $ 10.528,33 $ 8.144,61 $ 5.073.83 $1.117,98

Beneficios antes de Impuestos $ 154.070.73 $ 188.901.01 $ 536.250,79 $ 719.116,80 $ 1.023.968,91 $ 1.125.482.29 $ 1.193.723,79 $ 1.258.611,63

(-) 15% participación trabajadores $ 23.110,61 $ 28.335,15 $ 80.437,62 $ 107.867,52 $ 153.595.34 $ 168.822,34 $ 179.058,57 $188.791 ,75

Beneficios antes de IR $130.960.12 $ 160.565,86 $455.813,17 $ 611.249,28 $ 870.373 .57 $ 956.659 ,95 $ 1.014.665,22 $ 1.069.819,89

(-) 25% impuesto a la Renta $ 32.740.03 $40.141,47 $ 113.953,29 $ 152.812,32 $ 217.593.39 $ 239.164.99 $ 253.666.31 $ 267.454 ,97

BENEFICIO NETO $ 98.220,09 $ 120.424,40 $ 341.859 .88 $ 458.436 .96 $ 652.780.18 $ 717.494 ,96 $ 760.998,92 $ 802.364,92

(+) Depreciaciones $ 1.184,20 $1.184.20 $ 2.049,30 $ 2.049.30 $ 3.040.40 $ 3.040,40 $ 3.040,40 $ 3.040.40

(+) Amortizaciones $ 2.040,00 $ 2.040.00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 $ 2.040.00 $0,00 $ 0,00 $0,00

(-) Inversiones -$ 20.853.00

(-) Capital de trabajo -$ 87.214,39 $ 87.214,39

(-) Abonos al capital del préstamo -$ 2.649,35 -$ 6.419,97 -$ 8.270.36 -$ 10.654.09 -$ 13.724,86 -s 8.281,36 $ 0,00

(+) Préstamo $ 50.000,00

FLUJO DE EFECTIVO -$ 58.067,39 $ 98.794,94 $ 117.228,63 $ 337.678,82 $ 451.872,17 $644.135,72 $ 712.254,00 $ 764.039,32 $ 892.619,71

FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO
ESCENARIO OPTIMISTA

Elaborado por Autora

ITIR I 2250'
VAN $ 1.262.232,36

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 88 • A
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200& 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 735.830,14 $ 885.297,50 $ 1.915.166,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760.86 $ 4.003.055,39 $ 4.155.384,55 $ 4.307 .703,38

TOTAL INGRESOS $ 735.830,14 $ 885.297,50 $ 1.915.166,82 $ 2.360.005,32 $ 3.702.760,86 S 4.003.055.39 $ 4.155 .384 ,55 $ 4.307.703,38

COSTOS

DIRECTOS

Materia primadirecta S 518.438,00 $ 622.125 ,60 $ 1.347.938,80 $ 1.659.001,60 $ 2.592.190,00 $ 2.799.565.20 $ 2.903.252,80 $ 3.006 .940,40

Manode obradirecta S 13.915.20 S 13.915.20 S 27.830,40 $ 27.830 ,40 S 41 .745,60 $ 41.745,60 S 41.745 ,60 $ 41.745,60

Costos de envio S 19.259.29 $ 28.888.93 S 51.848.55 S 51.848.55 $ 184.422,37 $ 184.422,37 S 184.422,37 $ 184.422,37

INDIRECTOS s 0.00 S 0,00 S 0,00 S 0.00 S 0.00 $ 0,00 $0,00 $0,00

Otros costosindirectos S 13.233,84 S 14.493,84 $ 14.461,02 S 18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 $ 39.276,84 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS S 564.846,33 $ 679.423,57 $ 1.442.078,77 $1.756.921.57 $ 2.849.129.81 S 3.065.010.01 S 3.168 .697.61 $ 3.272 .385,21

GASTOS

GastosLimpieza $ 2.817,00 $ 2.817,00 s 5.634 ,00 $ 5.586,00 s 8.451,00 s8.451,00 $ 8.451,00 s 8.451,00

GastosGenerales S 18.681,60 $17.337,60 $ 22.646 ,40 $ 22.646,40 s 29.299,20 $ 29.299,20 $ 29.971,20 $ 29.971,20

Gestosde Publicidad $ 28.428,73 S 37.516.90 $ 72.628.16 S 72.236.48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $ 127.341,24 $129.151.40

Gastos Administrativos s59.782,56 $ 59.782,56 $ 7.849,56 $ 7.849,56 $ 7.562,52 $ 7.562,52 $ 7.562,52 $ 7.562,52

TOTAL GASTOS $ 109.709,89 $ 117.454.06 $ 108.758,12 $ 108.318,44 $ 152.229.36 S 173.741 .19 S 173.325 ,96 $ 175.136,12

Beneficios antes de Int e Imp $ 61.273,92 $ 88.419,86 $ 364.329,93 $ 494.765,30 $ 701.401,69 S 764.304 .19 S 813.360,98 $ 860 .182,04

Intereses $0.00 $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00

l:leneflclos antes de Impuestos $ 61 .273.92 $ 88.419.86 S 364.329 .93 S 494.765.30 $ 701.401,69 $ 764.304,19 $ 813.360,98 $ 860.182,04

1-) 15%participación trabajadores $ 9.191 ,09 $13.262,98 S 54.649,49 $ 74.214 .80 $ 105.210,25 $ 114.645.63 $ 122.004,15 $ 129.027,31

l:leneflclos antes de IR $ 52.082,83 $ 75.156.88 s 309.680,44 $ 420 .550.51 $ 596.191,44 $ 649.658,56 $ 691.356,83 $ 731.154,73
1-) 25%impuesto a la Renta $ 13.020,71 $18.789,22 S 77.420 ,11 $ 105.137,63 $ 149.047,86 $ 162.414,64 $ 172.839,21 $ 182.788,68

I~ENEFICIO NETO $ 39.062,12 $ 56.367,66 $ 232.260.33 $ 315.412,88 $ 447.143,58 $ 487.243,92 $ 518.517,62 $ 548.366,05

1+) Depreciaciones $1 .184 ,20 S 1.184,20 S 2.049,30 s 2.049,30 S 3.040,40 $ 3.040,40 $ 3.040,40 $ 3.040,40

1+) Amortizaciones $ 2.040.00 S 2.040.00 $ 2.040 .00 S 2.040,00 S 2.040,00 $ 0.00 $ 0,00 $ 0.00

1-) Inversiones -$ 20.853.00
1-) Capitalde trabajo -s 71.273,15 $ 71.273,15

1-) Abonosal capitaldel préstamo $ 0,00 $ 0.00 $ 0,00 S 0,00 S 0.00 S 0.00 $ 0.00 $0.00 $ 0,00

1+) Préstamo $ 0,00

FLUJO DE EFECnvO -$ 92.126,15 $ 42.286,32 $59.591,8& $ 236.349,63 $ 319.502,18 $ 452.223,98 $ 490.284,32 $ 521.558,02 $ 622.679,60

FLUJO DE EFECTIVO NO APALANCADO
ESCENARIO NORMAL

Elaborado por Autora

IT'R I 113%1
VAN S 803.587,28

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 90
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 1.027.603,56 $ 1.235.413 ,23 $ 2.672.044,89 $ 3.291.355,41 $ 5.166.209,67 $ 5.584.109,32 $ 5.795.980,24 $ 6.007.840,89

TOTAL INGRESOS $ 1.027.603,56 $ 1.235.413,23 $ 2.672.044,89 $ 3.291.355.41 $ 5.166.209.67 $ 5.584.109.32 $ 5.795.980,24 $ 6.007.840,89

COSTOS

DIRECTOS

Materia prima directa $ 725.813,20 $ 870.975,84 $ 1.887.114.32 $ 2.322.602,24 s3.629.066.00 $ 3.919.391.28 $ 4.064.553.92 $ 4.209.716,56

Mano de obra directa $13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830,40 $ 27.830,40 $ 41.745,60 $ 41.745,60 $ 41.745.60 $ 41.745,60

Costos de envío $ 26.367,70 $ 39.551.55 s 70.636.58 $ 70.636,58 $ 253.391.09 $ 253.391,09 $ 253.391,09 $ 253.391.09

INDIRECTOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00

Otros costos indirectos $13.233,84 $ 14.493,84 $ 14.461,02 $ 18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276 ,84 $ 39.276,84 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS $ 779.329,94 s938.936,43 $ 2.000.042,32 $ 2.439.310.24 $ 3.954.974.53 $ 4.253.804 ,81 $ 4.398.967.45 $ 4.544.130,09

GASTOS

Gastos Limpieza $ 2.817,00 $ 2.817 ,00 $ 5.634,00 $ 5.586,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00

Gastos Generales $18.681 ,60 $ 17.337,60 $ 22.646,40 $ 22.646,40 $ 29.299,20 $ 29.299.20 $ 29.971,20 $ 29.971,20

Gastos de Publicidad $ 26.428,73 $ 37.516,90 $ 72.626.16 $ 72.236,48 $ 106.916,64 $ 128.428,47 $127.341 ,24 $129.151,40

Gastos Administrativos $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 24.314,68 $ 24.314,88 $ 37.525.56 $ 37.525,56 $ 37.525.56 $ 37.525.56

TOTAL GASTOS $ 67.452,89 $ 95.197,06 s 125.223,44 $ 124.763,76 $ 182.192,40 $ 203.704,23 $ 203.289,00 $ 205.099,16

Beneficios antes de Int e Imp $ 160.820,73 $ 201.279,74 $ 546.779,13 $ 727.261.40 $ 1.029.042.74 $1.126.600,28 $1 .193.723,79 $ 1.256.611,63

Intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Beneficios antes de Impuestos $ 160.820,73 $ 201.279 ,74 $ 546.779,13 $ 727.261,40 $ 1.029.042,74 $ 1.126.600.28 $1.193.723,79 $ 1.256.611 ,63
H 15% participación trabajadores $ 24.123,11 $ 30.191 ,96 $ 62.016,87 $ 109.089,21 $ 154.356,41 $ 168.990,04 $ 179.058,57 $188.791 ,75

Beneficios antes de IR $ 136.697,62 $ 171.087,78 $ 464.762,26 $ 618.172,19 $ 874.686,33 $ 957.610,23 $ 1.014.665,22 $ 1.069.819,89
(-) 25% impuesto a la Renta $ 34.174,41 $ 42.771,95 $116.190,56 $ 154.543.05 $ 218.671,56 $ 239.402,56 $ 253.666,31 $ 267.454,97

I~ENEFICIO NETO $ 102.523,22 $ 128.315,84 $ 348.571,69 $ 463.629,15 $ 656.014,75 $ 718.207.68 $ 760.998,92 $ 802.364,92

(+) Depreciaciones $ 1.184,20 $1.184,20 $ 2.049,30 $ 2.049,30 $ 3.040,40 $ 3.040.40 $ 3.040.40 $ 3.040.40
(+) Amortizaciones $ 2.040,00 $ 2.040,00 s 2.040.00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 $0,00 $ 0,00 s 0.00
(-) Inversiones -s 20.853,00
(-) Capital de trabajo -s 87.214,39 $ 87.214,39
(-) Abonos al capital del préstamo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(+) Préstamo $ 0,00

fLUJO DE EFECTIVO -$ 108.067,39 $ 105.747,42 $ 131.540,04 $ 352.660,99 S 467.718,45 $ 661.095,15 S 721.248 ,08 $ 764.039,32 $ 892.619,71

FLUJO DE EFECTIVO NO APALANCADO
ESCENARIO OPTIMISTA

Elaborado por Autora
71,10%

ITIR I 151%1
VAN $ 1.256.360,60

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 90 - A
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS

OPERACIONALES

Ventas $ 445.059,64 $ 536.407,32 $1.160.950,78 $ 1.431.962,80 $ 2.244.446,89 $ 2.427.574.60 $ 2.520.586.16 $ 2.613.587,23

TOTALINGRESOS $ 445.059.64 $ 536.407,32 $1.160.950,78 $ 1.431.962.80 $ 2.244.446,89 $ 2.427.574.60 $ 2.520.586 ,16 $ 2.613.587 .23

COSTOS

DIRECTOS

Materiaprimadirecta $ 311.062,80 s373.275.36 $ 808.763,28 $ 995.400,96 $ 1.555.314,00 $ 1.679.739.12 $1.741.951 ,68 $ 1.804.164.24

Manode obradirecta $ 13.915.20 $ 13.915.20 $ 27.830.40 $ 27.830,40 $41 .745.60 $ 41.745.60 $ 41.745,60 $ 41.745.60

Costosde envio $12.177,23 $ 18.265.84 $ 33.130.16 $ 33.130,16 $115.709.30 $ 115.709.30 $ 115.709.30 $ 115.709,30

INDIRECTOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00

Otroscostosindirectos $ 13.233,84 $ 14.493,84 $ 14.461,02 $ 18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276,84 $ 39.276,84 $ 39.276.84

TOTAL COSTOS $ 350.389.07 $ 419.950.24 $ 884.184.86 $ 1.074.602,54 $ 1.743.540.74 $ 1.876.470.86 $ 1.938.683,42 $ 2.000.895 .98

GASTOS

GastosLimpieza $ 2.817,00 $ 2.817,00 S 5.634,00 $ 5.586,00 s 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451,00 $ 8.451.00

GastosGenerales $18.681,60 $ 17.337.60 $ 22.646.40 S22.646,40 $ 29.299,20 $ 29.299.20 $ 29.971.20 $ 29.971.20

Gastosde Publicidad $ 28.428.73 $ 37.516.90 s 72.628.16 $ 72.236,48 $ 106.916.64 $ 128.428,47 $127.341 .24 $129.151,40

GastosAdministrativos $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 24.314,88 $ 24.314,88 $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 37.525,56 $ 37.525,56

TOTALGASTOS $ 87.452.89 $ 95.197.06 $ 125.223,44 $ 124.783.76 $ 182.192,40 $ 203.704.23 $ 203.289,00 $ 205.099.16

Beneficios antes de Int e Imp $ 7.217.68 s 21.260.01 $ 151.542,47 $ 232.576,49 $ 318.713,75 $ 347.399.51 $ 378.613 ,74 $ 407.592 ,08

Intereses $0.00 $0,00 $0,00 s 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00

Beneficios antes de Impuestos $ 7.217,68 $ 21.260.01 S 151.542,47 $ 232.576,49 $ 318.713,75 $ 347.399.51 $ 378.613.74 $ 407.592,08
(-) 15%participación trabajadores S 1.082.65 $ 3.189,00 $ 22.731,37 $ 34.886,47 $47.807.06 $ 52.109,93 $ 56.792.06 $ 61.138.81

I:!eneflclos antes de IR $ 6.135,03 $ 18.071.01 $128.811.10 $ 197.690,02 $ 270.906.69 $ 295.289,58 $ 321.821.68 $ 346.453 ,27
(-) 25% impuesto a la Renta $ 1.533,76 $ 4.517,75 $ 32.202.78 $ 49.422,50 $ 67.726 ,67 $ 73.822,40 $ 80.455,42 $ 86.613 ,32

BENEFICIO NETO $ 4.601,27 $13.553,26 $ 96.608,33 $ 148.267,51 $ 203.180,02 $ 221.467,19 $ 241.366.26 $ 259 .839.95

(+) Depreciaciones $1.184,20 $ 1.184,20 S 2.049,30 $ 2.049,30 S 3.040.40 $ 3.040.40 $ 3.040.40 $ 3.040.40
(+) Amortizaciones s 2.040 ,00 $ 2.040.00 S 2.040.00 $ 2.040,00 S 2.040.00 $ 0,00 $0,00 $0,00
H Inversiones -$ 20.853.00
(-) Capitalde trabajo -$ 47.921.70 $ 47.921 ,70
(-) Abonosal capitaldel préstamo $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 S 0.00 $0,00 S 0,00

(+) Préstamo $ 0,00

FLUJO DE EFECTIVO -$ 68.774,70 $ 7.826,47 S 16.777,46 $ 100.697,63 S 162.356,81 $ 208.260,42 $ 224.607,69 $ 244.406,66 S 310.802,05

FLUJO DE EFECTIVO NO APALANCADO
ESCENARIO PESIMISTA

Elaborado por Autora

59.06%

IT'R I 78%1VAN $ 337.193,10

Elaborado por Autora Cuadro 6 - 90 - B
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BALANCE GENERAL PROYECTADO Y APALANCADO
ESCENARIO NORMAL
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Cuadro 8 - 100

0,000 ,000,000,000 ,000,00
Elabol'lldo por Autonll

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
Exig ibles
Cala 106 .607,00 151.887,45 365.992.91 669.648,81 1.096.841,36 1.578.131,60 2.099.889,62 2.722.369.22

Total Activos Corrientes 106.60700 151.887,45 365.992.91 669.648,81 1.096.841,36 1.578.131.60 2.099.689,62 2.722.369,22

ACTIVOS FIJOS
Tang ibles

MaQuinaria v EQuipo 4.284,00 3.808,00 7.438,00 6.504,00 9.678,00 8.288,00 6.900,00 5.512,00
Depreciación
Herramientas 4100 41.00 82,00 82,00 123,00 123,00 123,00 123,00
Depreciación
Muebles v Enseres 4.159.80 3.697,80 4.343,30 3.758.00 4.804,80 3.860.20 3.115.80 2.371,40
Depreciación
EQuipo de oficina 984,00 738,00 1.636,00 1.104.00 2.078,00 1.168.00 260,00 -
Depreciación
Intanalbles
Gasto Constitución 2.400,00 1.800.00 1.200.00 600,00 . ·
Amortización
Total Activos Filos 11 .86880 10.084 60 14.69730 12.048 00 16.479,60 13.439 20 10.398 80 8.006,40
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones 5.760,00 4.320.00 2.880.00 1.440,00 -
Amort ización
Total Activos diferidos 5.76000 4.320,00 2.88000 1.440 00 . · . .

TOTAL ACTIVOS 124.235 80 166.292,05 383.570.21 683.13681 1.113.320.96 1.591.570,80 2.110.088,42 2.730.375.62

PASIVOS

Préstamo 47 .350,65 40.930.68 32.660,32 22.006,23 8.281,38 · . -
TOTAL PASIVOS 47 .350,65 40.930.68 32.660.32 22.006.23 8.281.36 · - -
PATRIMONIO 42 .126 15 42.126,15 42.126.15 42.126.15 42.126.15 42.126.15 42.126.15 42.128.15
Utilidad del eíerclcio 34.759.00 83.235.22 308.783,74 619.004.43 1.062.913.44 1.549.444.64 2.067.962 27 2.816.328.31
PATRIMONIO + PASIVO 124.235.80 168.292,05 383.570,21 683.136.61 1.113,320.96 1.591.570,80 2.110.088,42 2.656.454,47

- -- - -- ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~
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ANEXO P6

BALANCE GENERAL PROYECTADO Y APALANCADO
ESCENARIO OPTIMISTA
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Cuadro 6·100· A

0.000,000 ,000,000.000.00
Elaborado por Autora

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
Exig ibles
Caja 186 .00933 303.237.96 633.654.76 1.085.526.94 1.721.590.66 2.433.844.66 3.197.883.97 4.090.503.68

Total Activos Corrientes 186 .009 33 303.237.96 633.654.78 1.085.526.94 1.721.590.66 2.433.844.66 3.197.883.97 4.090.503.68

ACTIVOS FIJOS
Tangibles
Maquinaria y Equ ipo 4.284 00 3.808.00 7 436.00 8.504.00 9.676.00 8.268.00 6.900.00 5.512.00
Depreclac i6n
Herramientas 41 .00 41.00 82.00 82.00 123.00 123.00 123.00 123.00
De preciaci6n
Muebles y Enseres 4 .159 .80 3.697,60 4.343.30 3.758.00 4.604.60 3.86020 3.115.80 2.371.40
Depreclaci6n
Equipo de oficina 984 .00 738.00 1.636.00 1.104.00 2.07600 1.168.00 260.00 .
Dsoreclacíón
Inta nal b les
Ga sto Constltuci6n 2.400.00 1.800.00 1.200.00 600.00 ·
Amortizaci6n
Tota l Activos Filos 11.868 80 10.084 60 14.697,30 12.048.00 16.479 60 13.439,20 10.398 80 8.006 40
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones 5.760 .00 4.320.00 2.880.00 1.440.00 · ·
Amortizaci6n
Total Activos d ife ridos 5.76000 4.320,00 2.880.00 1.440 00 · · · .

TOTAL ACTIVOS 203 .638 13 317.642 56 651.232,08 1.099.014,94 1.738.070,26 2.447.283.86 3.208.282,77 4.098.51008

PASIVOS

Préstamo 47 .350 ,65 40.930.68 32.660.32 22.008,23 8.281.36 · · -

TOTAL PASIVOS 47.350.65 40.930.68 32.660.32 22.006.23 8.281.36 · · -
PATRIMONIO 58 .06739 58.067.39 58.067.39 58.067,39 58.067.39 58.067.39 58.067.39 58.067.39
Utilidad del elercicio 98 .220 ,09 218.644,49 560.504.37 1.018.941.33 1.671.721.51 2.389.216.47 3.150.215.38 3.952.580.30
PATRIMONIO + PASIVO 203 .638 ,13 317.642.58 651.232.08 1.099.014,94 1.738.070.26 2.447.283,86 3.208.282.77 4.010.647,69- -- - -- - -- - -- - -- - --
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BALANCE GENERAL PROYECTADO Y APALANCADO
ESCENARIO PESIMISTA
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0,000 ,000,000,000,000,00
Elaborado por Autora

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
ExlQlbles
Caia s48 .794,69 $ 61.260,74 S 129.714.19 S 268.224,73 S 449453,71 S 864.967,22 S 909.373,88 $ 1.220.175,93

Total Activos Corrientes s48 .794 69 S 51.260,74 $ 129.714,19 S 266.224 73 S 449.453,71 S 864.967,22 S 909.373,88 $1 .220.175,93

ACTIVOS FIJOS
Tangibles

Maaulnaria v Eauioo S 4 .284,00 S 3.808.00 S 7.438,00 S 6.504.00 $ 9.676,00 S 6.268,00 S 6.900,00 $ 5.512,00

Deoreciacl6n
Herramientas s 41 ,00 $ 41,00 $ 82,00 $ 82.00 S 123.00 S 123.00 S 123,00 S 123,00
Deoreclacl6n
Muebles y Enseres S 4.159 80 $ 3.697,60 $ 4.343,30 S 3.758,00 $ 4,804,80 S 3.860,20 $ 3.115,80 $ 2.371,40
Deoreciaci6n
Eauioo de oficina $ 984,00 S 738,00 S 1.63600 $1 .104,00 S 2.078.00 $ 1.168,00 S 260,00 $ 0.00
Depreciacl6n
Intangibles
Gasto ConslitucJ6n $ 2.400,00 S 1.800.00 $ 1.200,00 $ 600,00 S 000 S 0,00
AmortlzacJ6n
Total Activos Fijos S 11.86880 S 10.084,60 S 14.697 30 S 12.048 00 S 16.47960 S 13.43920 S 10.398 80 S 8.006 40
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones s 5.760 00 S 4.320 00 S 2.860.00 $ 1.440.00 S 0 00 S o00
Amortizaci6n
Tota l Activos diferidos S 5.760 00 S 4.320,00 S 2.860 00 S 1.440 00 S 0,00 S 0.00 S O00 S O00

TOTAL ACTIVOS S 66 .42349 S 65.665,34 S 147.29149 S 279,712 73 S 465.933 31 S 678.406 42 $ 919.772,68 $ 1.228,182 33

PASIVOS

Préstamo s47 .350,65 s40.930,68 S 32.660.32 $ 22.006,23 $ 8.281.38 $ 0,00 s 0,00 S 0,00

TOTAL PASIVOS $ 47 .350 65 S 40.930 68 S 32.660.32 $ 22.006,23 S 8.281,38 $ 0,00 S 0.00 S 0,00
PATRIMONIO s 18 .774 ,70 S 18.774,70 S 18.774,70 S 18.774,70 S 18.774,70 S 18.774,70 S 18.774.70 S 18.774,70
Utilidad del elerclclc $ 298.14 S 5.959,96 S 95.858,48 S 238.931.80 S 438.877.25 $ 659.831,72 s 900,997.98 S 1.160.837.93
PATRIMONIO + PASIVO s 66.423,49 S 65.665,34 s 147.291.49 $ 279.712.73 $ 465.933,31 $ 678.406,42 s 919.772.68 S 1.179.612,63

~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~
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BALANCE GENERAL PROYECTADO Y NO APALANCADO

ESCENARIO NORMAL

o
O
:::J~?
~~ro ~

~~.., ~
al .......
9:~
O ~

o'~
:::J ~
al ~

~ I m a
CO a. e

ro ~
~

m~

~~
g a
al ~

6; ~
:::J 9

0,00
Cuadro 6· 101

0,000,000,000,000,000,000,00
Elaborado por Autora

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
ExI~lbles

Caia $ 113.559.47 S 173.151.34 $ 402.238.97 $ 721.741.15 s 1.165.893.13 1.656.177.44 2.146.461.76 2.769.141.36

Total Activos Corrientes $ 113.559,47 $ 173.151 34 $ 402.238,97 $ 721.741 15 $1.165.8931 3 1.656.177,44 2.146.461,76 2.769.141 36

ACTIVOS FIJOS
Tang ibles
Maaulnaria v Eauipo $ 4.284.00 S 3.808.00 $ 7.436.00 $6.504.00 S 9.676,00 8.288,00 6.900,00 5.512,00
Deoreclacl ón
Herramientas S 41.00 S 41,00 S 82.00 $ 82,00 S 123.00 123.00 123.00 123.00
Depreciación
Muebles V Enseres S 4.159,80 s 3.697,60 S 4.343,30 $3.758.00 S 4.604.60 3.860.20 3.115,80 2.371,40
Depreciación
Equipo de oficina S 984.00 S 738,00 S 1.636.00 S 1.104.00 S 2.076.00 1.168,00 260.00 -
Depreciación
Intangibles
Gasto Constitución S 2.400,00 S 1.800,00 s 1,200,00 $600,00 S 0.00
Amort ización
Total Activos Fijos S 11.868,80 $ 10.084 60 $ 14.697,30 S 12.048 00 $ 16.47960 13.439,20 10.398,80 8.006,40
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones S 5.760.00 $ 4.320,00 s 2.880.00 51 .440.00 s0,00 0.00
Amortización
Total Activos diferidos $ 5.760,00 $ 4.320 00 $ 2.880 00 S 1.440 00 s0,00 0,00 - -
TOTAL ACTIVOS $ 131.188 27 $ 187.555,94 S 419.816 27 $ 735.22915 S1.182.372,73 1.669.616 64 2.156.860,56 2.m .147,76

PASIVOS

Préstamo S 0.00 $ 0.00 S 0,00 S 0.00 S 0.00 0.00

TOTAL PASIVOS s 0,00 $ 0.00 s 0.00 $ 0,00 s 0,00 0.00 - -
PATRIMONIO S 92.126,15 s 92.126,15 $ 92.126,15 S 92.126,15 S 92.126,15 92.126,15 92.126,15 92.126,15
Utilidad del ejercicio S 39.062.12 s 95.429,78 $ 327.690,11 $ 643.102.99 S 1.090.246,57 1.577.490.49 2.099.048,51 2.721.728,12
PATRIMONIO + PASIVO $ 131.188.27 s 187.555,94 $ 419.816,27 $ 735.229,15 $ 1.182.372.73 1.669.616.64 2.156.860.56 2.777.147.76

- -- - -- - -- A AA A A A A AA A A A
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BALANCE GENERAL PROYECTADO Y NO APALANCADO

ESCENARIO OPTIMISTA
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0,00 0,00
Cuadro 8 ·101 • A

0,000,000,000,000.000,00
Elabol'lldo por Autol'll

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
Exla lbles
Caja S 192.961.80 5 324.501.84 $ 669.900.83 $ 1.137.619.28 $ 1.790.842.43 2.511.890.50 3.233.138.58 4.125.758.29

Total Acti vos Corrientes 5192.961 80 S 324.50184 S 669.900 83 S 1.137.619 28 S 1.790.642,43 2.511.890,50 3.233.138,58 4.125.758 29

ACTIVOS FIJOS
Tanalbles
Maquinaria v Eauioo 54.284.00 53.808,00 57.436.00 $6.504.00 S 9.678,00 8.288.00 6.900.00 5.512.00
Depreciación
Herramientas $41 .00 $ 41,00 $ 82.00 $ 8200 S 123,00 123.00 123.00 123.00
Deoreciación
Muebles v Enseres 54.159.80 53.697.60 S 4.343.30 S 3.758.00 S 4.604.60 3.860.20 3.115.80 2.371.40
Depreciación
Eauloo de oficina $ 984,00 5 73800 5 1.636.00 51 .104.00 52.076,00 1.168,00 260.00 ·
Deoreciación
Intangibles
Gasto Constitución S 2.400.00 5 1.800.00 $ 1.200.00 5600.00 50,00
Amortización
Total Activos Filos $ 11.868 80 $ 10.084 60 S 14.697,30 5 12.048,00 516.479,60 13.439,20 10.398,80 8.00640
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones $ 5.760.00 $4.320.00 52.880,00 S 1.440.00 S 0,00 0.00
Amortización
Total Act ivos diferidos S U 60 00 $ 4.320,00 $ 2.880,00 5 U 40 00 5000 0,00 . ·
TOTAL ACTIVOS $ 210.590 60 $ 338.906 44 $ 687.478,13 $ 1,151.107.28 S 1.807.122,03 2.525.329 70 3.243.537.38 4.133.764,69

PASIVOS

Préstamo $ 0.00 S 0.00 S 0.00 50.00 s 0.00 0,00

TOTAL PASIVOS S 0,00 s 0.00 S 0,00 $ 0.00 S 0.00 0,00 . ·
PATRIMONIO S 108.067.39 S 108.067,39 5 108.067,39 $ 108.067.39 S 108.067.39 108.067.39 108.067,39 108.067.39
Utilidad del ejercicio $ 102.523.22 5 230.839.05 S 579.410,75 S 1.043.039,89 $ 1.899.054.64 2.417.262.32 3.181.301.63 4.073.921,34
PATRIMONIO + PASIVO S 210.590.60 5338.906.44 $ 687.478,13 S 1.151.107.28 S 1.807.122,03 2.525.329.70 3.243.537,38 4.133.784,69
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BALANCE GENERAL PROYECTADO Y NO APALANCADO

ESCENARIO PESIMISTA
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0.00 0.00
Cuadro 8 - 101 - B

0.000.000.000.000,000.00
Elaborado por Autora

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
ACTIVOS CORRIENTES
Exigibles
Caja S 55.747.17 S 72.524.63 $ 165.960.25 s 318.317.07 s 518.505.48 743.013.07 967.520.66 1.278.322.71

Total Activos Corrientes S 55.747 17 S72.524,63 $ 165.960,25 S 318.317,07 S 518.505,48 743.013 07 967.520,66 1.278.322 71

ACTIVOS FIJOS
Tanaibles
Maauinaria v Eauioo $4.284.00 s 3.808.00 $ 7.438.00 S 6.504.00 S 9.676.00 8.288.00 6.900,00 5.512.00
Depreciaci6n
Herramientas $41.00 $41 .00 S 82.00 $ 82.00 $ 123.00 123.00 123.00 123.00
Deoreciaci6n
Muebles v Enseres S 4.159,80 $ 3.697.60 S 4.343,30 S 3.758.00 $4.604 60 3.660.20 3.115.80 2.371.40
Depreciaci6n
EQuipode oficina S 984.00 S 738.00 S 1.638.00 S 1.104.00 s 2.076.00 1.168.00 260.00 -
Deoreciaci6n
Intanalbles
Gasto Constitución $ 2.400.00 S 1.800.00 S 1.200.00 S 600.00 S 0.00
Amortización
Tota l Activos Filos S 11.868 60 S 10.084 60 S 14.697,30 S 12.048,00 S 16.479,60 13.439 20 10.398,80 8.006 40
ACTIVOS DIFERIDOS
Gasto Adecuaciones s 5.760.00 S 4.320,00 S 2.880.00 $ 1.440.00 $ 0.00 0.00
Amortlzacl6n
Total Activos diferidos S 5.760 00 S 4.320 00 S 2.88000 S 1.440 00 SOOO 000 . .

TOTAL ACTIVOS S 73.375,97 S 86.929 23 S 183.537,55 S 331.805 07 S 534.985 08 756.462,27 977.919 46 1.286.329,11

PASIVOS

Préstamo S 0.00 $0.00 S 0,00 $ 0.00 S 0.00 0.00

TOTAL PASIVOS S 0.00 S 0.00 S 0.00 $ 0.00 S 0.00 0.00 - .
PATRIMONIO $68.774.70 S 68.774.70 s 68.774.70 S 68.774.70 S 68 .774.70 68.774.70 68.774.70 68.774,70
Utilidad del elerclc io S 4.601.27 S 18.154.53 S 114.762.86 S 263.030.37 S 466.210,38 687.677.57 932.084,23 1.242.886,28
PATRIMONIO + PASIVO $ 73.375.97 $ 86.929.23 S 183.537.55 S 331.805.07 S 534.985.08 756.452.27 977.919.46 1.286.329.11
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ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Exigibles 71.273,15
Caja 71.273,15
Total activos corrientes 71.273,15

ACTIVOS FIJOS
Tangibles 10.653,00
Equipos y Maquinarias 4.760,00
Herramientas 41,00
Muebles y Enseres 4.622,00
Equipos de oficina 1.230,00
Intangibles 3000
Gasto Constitución 3000
Total activo fijos 13.653,00

ACTIVOS DIFERIDOS 7.200,00
Adecuacio Local 7.200,00
TOTAL ACTIVOS 92.126,15

•

,

PASIVOS
Largo Plazo
Préstamo bancario por pagar
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital Suscrito
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO

Elaborado por Autora

50.000,00

42126 ,1523

50.000,00

42126,152

92.126,15

Cuadro 6 - 91
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ESCENARIO NORMAL

l ....

ANALlSIS FINANCIERO CON APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

lndice de rendimiento patrimonial 45,21% 38.67% 64,28% 46.92% 40,17% 30.57% 78,43% 49.62%
Indice de rendimiento de la inversión 27,98% 29.15% 58.80% 45,41% 39.87% 30,57% 75,90% 49,25%

Indice de rendimiento sobre las ventas 4.72% 5,48% 11.78% 13,14% 11,99% 12.15% 12,48% 12,73%

INDICADOR DE APALANCAMIENTO

Razónde endeudamiento 38,11% 24.61% 8.51% 3,22% 0.74% 0.00% 3.22% 0,74%

Razóndeudapatrimonio 0.62 32.65% 9.31% 3,33% 0.75% 0.00% 0.03 0,75%

Indice de cobertura de intereses 9.08 7,14 34.80 60.75 138,24 683.64 0.00 0.00

RAZONES DE LIQUIDEZ

Respaldoactivosfijos 0.25 0.25 0,45 0.55 1,99 - 0,00 0,00

40,76%
10.91%

ANALlSIS FINANCIERO SIN APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de rendimiento patrimonial 29.78% 30,05% 55,32% 42.90% 37,82% 29,18% 70,52% 46,38%

Indicede rendimiento de la inversión 26.50% 30.05% 55.32% 42,19% 37.82% 29,14% 70,52% 46,38%

Indice de rendimiento sobre las ventas 5,31% 6.37% 12,13% 13.36% 12,08% 12,17% 12,48% 12,73%

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6·92

Cuadro 6 - 93

38,91%
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ESCENARIO OPTIMISTA

1 "

ANALlSIS FINANCIERO CON APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de rendimiento patrimonial 62,85% 43,52% 55,27% 42.57% 37,74% 29,32% 70,66% 46,39%

Indice de rendimiento de la invers ión 48.23% 37.91% 52,49% 41,71% 37,56% 29,32% 69,24% 46,16%

Indice de rendimiento sobre las ventas 9,56% 9,75% 12,79% 13,93% 12,64% 12,85% 13,13% 13,36%

INDICADOR DE APALANCAMIENTO

Razón de endeudamiento 23,25% 12,89% 5,02% 2,00% 0,48% 0.00% 2.00% 0,48%

Razón deuda patrimonio 0,30 14,79% 5,28% 2,04% 0,48% 0,00% 0,02 0,48%

Indice de cobertura de intereses 23,83 16,26 51,93 89,29 202 .81 1007,71 0,00 0,00

RAZONES DE LIQUIDEZ

Respaldo activos fijos 0,25 0.25 0,45 0,55 1,99 - 0,00 0,00

39,80%
12,39%

ANALlSIS FINANCIERO SIN APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de rendimiento patrimon ial 48,68% 37,86% 50,70% 40,28% 36.30% 28,44% 66,11% 44,40%

Indice de rendimiento de la inversión 46.64% 37,86% 50,70% 39,83% 36.30% 28,41% 66,11% 44,40%

Indice de rendimiento sobre las ventas 9,98% 10,39% 13.05% 14,09% 12,70% 12.86% 13,13% 13,36%

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6 - 92 - A

Cuadro 6 - 93 - A

38,62%
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ESCENARIO PESIMISTA

t "

ANALlSIS FINANCIERO CON APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de rendimiento patrimonial 1,56% 22,89% 78.42% 55,52% 43,69% 32,54% 93,66% 56,78%

Indice de rendimiento de la inversión 0.45% 8,62% 61,03% 51,15% 42,91% 32,54% 86,29% 55,77%

Indice de rendimiento sobre las ventas 0,07% 1,06% 7,74% 9,99% 8,91% 9,09% 9,58% 9,94%

INDICADOR DE APALANCAMIENTO

Razón de endeudamiento 71,29% 62,33% 22,17% 7,87% 1,78% 0,00% 7,87% 1,78%

Razón deuda patrimonio 2.48 165,48% 28,49% 8,54% 1,81% 0,00% 0,09 1,81%

Indice de cobertura de intereses 1,07 1,72 14,39 28,56 62,82 310,74 0,00 0,00

RAZONES DE LIQUIDEZ

Respaldo activos fijos 0,25 0,25 0,45 0,55 1,99 - 0,00 0,00

39,25%
7,36%

ANALlSIS FINANCIERO SIN APALANCAMIENTO
INDICADOR Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Reaultado Resultado Resultado
INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de rendimiento patrimonial 6,27% 15,59% 52,64% 44,69% 37,98% 29,28% 72,74% 48,57%

Indice de rendimiento de la inversión 0,41% 15,59% 52,64% 43,12% 37,98% 29,18% 72,74% 48,57%

Indice de rendimiento sobre las ventas 1,03% 2,53% 8,32% 10,35% 9,05% 9,12% 9,58% 9,94%

Elaborado por Autora

Elaborado por Autora

Cuadro 6· 92 -8

Cuadro 6· 93 • 8

35,70%
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I PUNTO DE EQUILIBRIO I
ESCENARIO NORMAL

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costos Variables (usd)

MPO s518.438,00 $ 622.125,60 $ 1.347.938.80 s 1.659.001,60 $ 2.592.190.00 $ 2.799.565.20 s 2.903.252,80 $ 3.006.940,40

MOO s 13.915.20 $ 13.915,20 $ 27.830,40 $ 27.830,40 $41 .745,60 $ 41.745,60 $ 41.745.60 $ 41.745.60

TOTAL COSTOS VARIABLES s532.353 ,20 $ 636.040,80 $ 1.375.769.20 s 1.686.832,00 $ 2.633.935.60 $ 2.841.310.80 $ 2.944.998.40 $ 3.048.686.00

Costos Fijos

C Envio $ 19.259,29 $ 28.888,93 S 51.848.55 $ 51.848,55 $ 184.422.37 $ 184.422,37 $ 184.422,37 $ 184.422,37
,Otros Costos $13.233.84 $ 14.493.84 $14.461.02 $ 18.241.02 $ 30.771.84 $ 39.276.84 s 39.276,84 $ 39.276.84
TOTAL COSTOS FIJOS $ 32.493.13 $ 43.382,77 $ 66.309 ,57 $ 70.089,57 $ 215 .194.21 $ 223.699.21 $ 223.699,21 $ 223.699,21

TOTAL COSTO (USO) $ 564.846.33 $ 679.423.57 $ 1.442.078.77 $ 1.756.921,57 $ 2.849.129,81 $ 3.065.010,01 $ 3.168.697,61 $ 3.272.385.21

Costo Unitario $ 1,41 $ 1,42 $ 1,39 $ 1,37 $1.42 $ 1,42 $ 1,41 $ 1,41

Precio Unitario Promedio $ 1,86 $ 1.86 $1 ,85 $ 1.85 $ 1.90 s 1.90 $1 ,90 $1 ,90

Punto de equilibrio operativo

en unidades 72.823,32 97.964,61 143.272,59 146.987,52 454.866 ,74 467.333,31 463.087.24 459.202.78

Punto de equilibrio operativo

en unidades bimestrales 12.137,22 16.327,43 23.878,76 24.497,92 75.811,12 77.888,89 77.181 ,21 76.533.80

Punto de equilibrio operativo

en dólares $ 135.328,09 $ 182.048,32 $ 264.973.37 $ 271.843,90 $ 863.181,41 $ 886.838,70 $ 878.781 .10 $ 871.409.72

Punto de equilibrio operativo

en dolares por bimestre $ 22.554,68 $ 30.341,39 $44.162.23 $ 45.307,32 $ 143.863.57 $ 147.806.45 $ 146.463,52 $ 145.234.95
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I PUNTO DE EQUILIBRIO I
ESCENARIO OPTIMISTA

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costos Variables (usd)

MPO $ 725.813.20 $ 870.975,84 s 1.887.114,32 $ 2.322.602,24 $ 3.629,066,00 $ 3.919.391,28 $ 4.064,553,92 $ 4.209.716,56

MOO $ 13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830.40 $ 27.830.40 $41 .745,60 $ 41.745,60 $41 .745,60 $ 41.745 ,60

TOTAL COSTOSVARIABLES $ 739.728.40 $ 884.891,04 $ 1,914,944.72 $ 2.350.432,64 $ 3.670.811,60 $ 3.961.136 .88 $ 4.106.299,52 $ 4.251.462,16

Costos Fijos

te Envio $ 26.367,70 $ 39.551,55 $ 70.636,58 $ 70.636,58 $ 253.391,09 s253.391.09 $ 253.391,09 s253.391 ,09

IOtros Costos $13.233,84 $14.493,84 $14.481 ,02 $18.241,02 $ 30.771,84 $ 39.276 ,84 $ 39.276,84 $ 39.276,84

TOTAL COSTOS FIJOS $ 39.601,54 $ 54.045,39 $85.097,60 $ 88.877,60 $284,162,93 s 292.667,93 $ 292.667,93 $ 292.667,93

'rOTAL COSTO (USO) $ 779.329,94 $ 938.936,43 $ 2.000.042.32 $ 2.439.310 ,24 $ 3.954.974,53 $ 4.253.804,81 $ 4.398.967,45 $ 4.544.130,09

Costo Unitario $1 ,39 $1 ,40 $ 1,37 $1 ,36 $ 1,41 $ 1,41 $ 1.40 $ 1.40

Precio Unitario Promedio $ 1,85 $ 1,85 S 1.84 $1 ,84 $ 1,89 $ 1.89 $ 1,89 $ 1,89

Punto de equilibrio operativo

en unidades 86.721,18 119.811,35 182.694,00 185.848,43 598.707,78 609.170.89 604.203,91 599.651.76

Punto de equilibrio operativo

en unidades bimestrales 14.453,53 19.968,56 30.449.00 30.974,74 99.784,63 101.528.48 100.700,65 99.941,96

If)unto de equilibrio operativo

en dólares $ 160.287,98 $ 221.449,01 $ 336.056.22 s 341.858,61 $ 1.129.832,23 $ 1.149.577,34 $ 1.140.204.08 $1 .131.613 ,62

Punto de equilibrio operativo

en dolares por bimestre s26.714,66 $ 36.908.17 $ 56.009,37 $ 56,976,44 $ 188.305,37 $ 191.596,22 $ 190.034,01 $ 188.602,27
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I PUNTO DE EQUILIBRIO I
ESCENARIO PESIMISTA

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Costos Variables (usd)

MPO $ 311.062,80 $ 373.275,36 $ 808.763 ,28 $ 995.400,96 s 1.555.314,00 s 1.679.739,12 $1.741.951 ,68 $1 .804.164,24
MOO $ 13.915,20 $ 13.915,20 $ 27.830.40 s27.830.40 $41.745,60 s41.745,60 $41.745,60 $41.745,60
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 324.978,00 $ 387.190,56 $ 836.593,68 $ 1.023.231,36 $ 1.597.059,60 $1.721.484,72 s 1.783.697,28 s 1.845.909,84
Costos Fijos

C Envio $12.177,23 $18.265,84 $ 33.130,16 $ 33.130.16 $ 115.709.30 $ 115.709.30 $115.709,30 $ 115.709,30
Otros Costos s 13.233.84 $ 14.493.84 $14.461 ,02 $ 18.241,02 $ 30.771.84 $ 39.276.84 $ 39.276.84 $ 39.276,84
TOTAL COSTOS FIJOS $ 25.411.07 $ 32.759,68 $47.591 ,18 $ 51.371,18 $146.481,14 $ 154.986,14 $ 154.986,14 $ 154.986,14

TOTAL COSTO (USO) $ 350.389,07 $ 419.950,24 $ 884.184,86 $ 1.074.602.54 $ 1.743.540.74 $ 1.876.470,86 $ 1.938.683,42 $ 2.000.895 ,98

Costo Unitario $ 1,46 S 1.46 s 1,42 $1,40 S 1,45 S 1,45 $1.44 $1,44
Precio Unitario Promedio $ 1,89 S 1,89 $ 1.88 $1 ,88 . S 1,93 $ 1.93 $ 1,93 $ 1,93
Punto de equilibrio operativo

en unidades 59.630 76.552 103.407 107.477 309.120 323.615 319.992 316.692
Punto de equilibrio operativo

en unidades bimestrales 9.938 12.759 17.234 17.913 51.520 53.936 53.332 52.782
Punto de equilibrio operativo

en dólares s 112.467,85 $ 144.384,58 $194.114,37 $ 201.755,04 $ 595.616,61 $ 623.545,74 $ 616.566,21 $ 610.207,03
Punto de equilibrio operativo

en dolares por bimestre $ 18.744,64 $24.064,10 s 32.352,39 $ 33.625,84 $ 99.269 ,44 $ 103.924,29 $ 102.761,03 $ 101.701,17
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