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INTRODUCCIÓN

El plan de exportación de la gelatina de mango a Reino Unido, se desarrolló tomando como

referencia la situación actual del Ecuador, un país en donde la venta de productos

procesados y terminados a países extranjeros, ha sido un auge ante la necesidad de aportar

al crecimiento de la matriz productiva, por ello, y ante las oportunidades de exportar, se

decidió realizar esta investigación. El proceso empezó con la determinación de la

problemática, la cual se dio por la falta de elaboración de productos terminados a base de

la fruta conocida como mango, puesto que el país es un gran productor y exportador de

esta fruta, sería menester utilizarse para la elaboración de un derivado, de allí se

establecieron los parámetros de la investigación, regida por los objetivos específicos. En

el marco teórico se analizó todo lo referente a la exportación a Reino Unido, también se

evalúo su estado actual, es decir, su contexto económico, sus principales sectores

económicos y su balanza comercial. En la parte metodológica, el proyecto se afianzó en

una indagación cuantitativa, por lo que se desarrolló encuestas en ese país, procesándolas

para obtener datos más específicos acerca de la probabilidad factible de exportar gelatina

de mango en polvo. Al final se elaboró el plan, utilizando los métodos más recomendados

y también tomando a consideración un análisis financiero.

Palabras Claves: Plan de exportación, gelatina, mango.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Ecuador es uno de los países con una gran variedad de frutas para la exportación;

manteniendo un mercado amplio en el mundo, por ejemplo: España, Rusia, Reino Unido,

Colombia, Perú entre otros. Entre sus productos con mayor reconocimiento en exportación

es el mango, el cual ha mantenido un alza en sus ventas a Reino Unido en el último año,

así lo demuestra un informe del Ministerio de Comercio Exterior (2016), “Los mangos

ecuatorianos continuarán acrecentando su apariencia en el Reino Unido.”

Se pueden aprovechar los Tratados de Comercio con la Unión Europea, para ganar la

oportunidad del alza en las ventas del Mango sumado al aporte del cambio a la Matriz

Productiva que al país aporte. Según cifras de la Comisión Europea (2014), la Unión

Europea registró alrededor del 2013, convenios con Ecuador por un precio de 2´600.000

€, aproximadamente $3´000.000, y envió a ese país un monto de 2´300.000 €, $3´100.000,

esto significa un 0,2% y un 0,1%, proporcionalmente, de la comercialización total de

Europa.

Ahora bien, la exportación de mango fresco en el año 2015 tuvo una disminución del

10%, lo que ha afectado a los productores, a su vez, esto genera problemas en el Producto

Interno Bruto Industrial ya que para el mismo año fue de 12,5%, cuando en el 2007 el

actual gobierno recibió el país con PIB de 13,7%. Revista Líderes (2016). Ante esto, los

productores no han tenido nuevas estrategias que pueda beneficiarles en su producción de

mango, como lo puede ser el crear un producto industrializado como la gelatina en polvo

basada en esta fruta además de aprovechar la demanda de mango sumando al estilo de vida
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saludable que llevan los ingleses podemos adentrarnos en el mercado ofreciendo un

producto innovador.

1.2. Formulación del problema

¿Es factible la exportación de gelatina de mango a Liverpool - Reino Unido?

1.2.1. Sistematización del problema

¿Cuál es la situación y demanda actual en el mercado de Liverpool - Reino Unido la

gelatina de mango?

¿Cómo debería ser la cadena logística para la comercialización de la gelatina de mango?

¿Cómo proyectar los montos de inversión, costos de ingresos y egresos para una adecuada

exportación de Gelatina de Mango?

1.3.Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

 Desarrollar un plan de exportación mediante un estudio determinando la factibilidad

de la exportación de Gelatina de Mango en polvo al Mercado de Liverpool - Reino

Unido.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Analizar la situación actual y demanda de la gelatina de mango que determine la

aceptación que tendrá en el mercado de Liverpool - Reino Unido.

 Diseñar la cadena la logística adecuada para la exportación de la gelatina de mango.

 Elaborar los procesos del plan de exportación basado en las normas vigentes.
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1.4. Justificación de la investigación

El aprovechamiento de las oportunidades de exportación es la justificación básica para

el desarrollo del presente trabajo investigativo, aportando a los seguimientos del Comercio

Exterior en donde la actividad busca encontrar el emprendimiento. Para ello, se toma en

cuenta cada uno de los aspectos que son considerados importantes para el desarrollo en el

estudio de la factibilidad, entre ellos, la teoría, la metodología y lo práctico del trabajo.

Ahora bien, el mercado británico ofrece transcendentales oportunidades para exportar

productos orgánicos, es importante señalar que la tendencia por cancelar precio mayor se

ha transformado esencialmente en los últimos años. Muy diferente de los años 90, los

compradores de productos orgánicos en la actualidad desean que su calidad sea única,

lógicamente, si el valor agregado en el precio sobrepasa al 10%, 15% o 20%.

El comprador británico ha aumentado en la última década substancialmente su

capacidad de adquisiciones. Una de los resultados directos de este perfeccionamiento en

sus vidas, ha sido la indagación de productos de mejor propiedad ya que brinda una mejor

experiencia, y excelente para la salud, con un gasto menos en el costo.

Es así que se tendría la oportunidad de vender a este país un producto industrializado

que tendría como materia prima el mango. No existe en el mercado de Reino Unido una

gelatina con sabor a mango, por lo que se puede observar la oportunidad de aprovechar

esta necesidad insatisfecha en el mercado para también poder ofrecer un producto con valor

agregado a la fruta siendo sin lugar a dudas de interés comercial.

El desarrollo del plan de exportación beneficia mucho a la matriz productiva

ecuatoriana, porque, Ecuador es uno de los países más grandes en producción de mango,

entonces, al fomentar el procesamiento de una gelatina y venderla en Reino Unido,
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contribuye al objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir, que radica en el trabajo digno

para todos, también el objetivo 10 que implica el impulso a la trasformación de la matriz

productiva.

1.5. Delimitación

Campo: Emprendimiento

Área: Comercio Exterior

Aspecto: Aprovechamiento del mango para la exportación a Liverpool - Renio Unido en

forma de gelatina.

Delimitación espacial: Guayas

Delimitación temporal: Mayo - Julio del 2016

1.6. Hipótesis General

La exportación de la gelatina de mango en polvo al mercado de Liverpool - Reino

Unido es factible permitiendo contribuir al cambio de la matriz productiva.

1.7. Límites de la investigación

La investigación se realiza en la provincia del Guayas, específicamente en el cantón

Salitre donde las hectáreas de cultivo son mayores en comparación al resto, en este lugar

se plantea determinar la cantidad de mango que producen, los costos, los ingresos, el

tiempo de producción y cosecha, los proveedores, los distribuidores y los proceso que se

tiene con la materia prima.
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1.8. Variables

Variable Independiente: Factibilidad de la Exportación gelatina de mango.

Variable Dependiente: Plan de exportación de este producto al mercado de Liverpool -

Reino Unido.

Tabla 1 Operacionalización de las variables

Viariable Dimensiónes Técnica e Instrumentos Indicadores

Conocimiento sobre la
produccion y

exportación de mango.

Procedimiento para la
exportación de un

producto a Reino Unido.

Rentabilidad de la
produccion de mango.
Tiempo de produccion.

Exportacion de
mango.

Plan de exportación.
Convenios entre
Ecuador y Reino

Unido. Leyes aduanera
para la exportacion a

Reino Unido.

Encuestas

Investigación Teórica y
bibliográfica

Variable Dependiente:Plan de exportación de este
producto al mercado de Reino Unido.

Variable Independiente: Factibilidad de la
Exportación gelatina de mango.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Bases teóricas

2.1.1. Teorías del comercio internacional

2.1.1.1.Teoría cuantitativa del dinero o de los precios internacionales y de

autorregulación de los metales preciosos.

De acuerdo a lo estipulado por Gaytán (2011) un país con extensas conservas de

metales pulcros indispensablemente deberá comercializar sus mercaderías en el extranjero,

con lo cual dejarían de ser competitivas; también, el corto plazo, de acuerdo a sus altas

conservas de metales pulcros son magros, tiene por finalidad comercializarse

económicamente en el extranjero, lo que lo transformara en un país muy profesional, y al

mejorar sus comercialización en el exterior se mejora automáticamente la ganancia por

metales pulcros en sus finanzas. (p.75)

2.1.1.2.Visión mercantilista del comercio.

Para los mercantilistas el comercio entre distintos países tiene razón exclusivamente

si su efectuación desarrolla un aumento en metales pulcros, como se mencionó

anteriormente. La fuente de ingresos estaba en la comercialización global superavitaria.

Un país que sobrepasa las exportaciones a las importaciones, o sea, una balanza

comercial efectiva puede pagar sin ningún problema las importaciones, y también quedarse

con una magnificación de oro para la nación. Lo contrario, cuando las importaciones

sobrepasan a las exportaciones se las conoce como empobrecimiento.

Por esta razón los mercantilistas aconsejan al gobierno que omita las importaciones

y promueva las exportaciones. Para cumplir esta meta se determinaron intereses elevados,

monopolios comerciales y consignatarios para establecer productos, cuotas, entre otros.
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2.1.1.3.Ventajas Absolutas y relativas.

Como lo indica el autor Churión (2012) indica que “el filósofo Ingles Adam Smith,

fue uno de los pioneros en pensar abiertamente sobre los controles comerciales

internacionales y peleo en contra de la exigencia de los impuestos elevados, monopolios y

prohibiciones propias del periodo en el siglo XVII”. (p.54)

Smith planteo distintos conceptos en contra de las ideas mercantilistas. El concepto

de las habilidades personales que por muy egoísta que sonara, dictaminaba el provecho

para la sociedad por completo; señalaba que el impuesto personal exclusivo desarrollaría

una magnificación del avance por tanto los individuos ahorrarían más con la finalidad de

aumentar su propia categoría. Este aumento del ahorro mejorara el amontonamiento de

capital de la nación, que a la postre, si este exceso de capital se empleara efectivamente el

desarrollo de las finanzas mejoraría.

Smith era un fiel creyente de que el costo de los materiales estaba establecido

fundamentalmente por el valor de la fabricación; pero si a este se le aumentan los valores

de comercialización y los ingresos darían como finalidad lo que se conoce como el precio

origen, entonces, cualquier desigualdad entre el valor de origen y el valor de

comercialización de un material seria inmediatamente modificado por las fortalezas

comerciales. (Oferte y Demanda)

Otro de los grandes aportes de Smith fue la conocida ventaja completa, con consistía

en que cada nación se especialice en la fabricación de materiales que le resultan más

económicos en relación a valores de producción. De esta forma cada país puede importar

los materiales que se desarrollaran en el exterior a un menor valor, en definición de

recursos, que desarrollarlos internamente.

David Ricardo al igual que Smith, apoya al concepto de la acumulación del capital.

Los 2 confluían en el hecho que la libertad financiera suministraba más ingresos que un
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sistema intervenido por el gobierno. El libre comercio sin problemas ni altos impuestos, ni

mensualidades será el aumento para cada país.

El aporte más importante de Ricardo fue la norma de los beneficios comparativos.

Como se mencionó en las ventajas absolutas, en primera instancia, si un país goza de

beneficios completos en la fabricación de 2 materiales (los mismos dos materiales que

fabrican otros países) la venta no se efectuara, según el concepto de Smith. Por ende,

Ricardo explico que mientras hallan beneficios importantes en la fabricación de un

material, la venta puede desarrollarse con provechos mutuos.

Esto define que, aunque un país establecido posea un beneficio mutuo en la

fabricación de ambos materiales poseerá solo el beneficio comparativo en la fabricación

de uno de ellos. Por ende, la nación en la que comercializará tendrá un problema en la

fabricación del otro material.

Simplificando el tema, el beneficio comparativo podrá anunciarse así; Una nación se

enfoca en la fabricación y comercialización extranjera de aquellos materiales los cuales

adquieren un mayor beneficio, e importara aquellos artículos en los cuales posee la menor

ventaja relativa.

2.1.1.4.Las bases del comercio y los beneficios

De acuerdo a lo estipulado por Giménez (2013) el libre comercio es una preferencia

que se ha efectuado a nivel internacional y es consecuencia del procedimiento de

globalización. El comercio mundial ha aumentado considerablemente en los años pasados

y todo esto gracias a las evoluciones tecnológicas que han apresurado los medios más

frecuentados para los pagos, las negociaciones a larga y corta distancia, los seguros, etc.

La misma que acrecentadas gracias a los tratos y a los acuerdos de libre comercio que se

logra firmar entre las compañías, naciones y grupos a nivel nacional o mundial.   (P. 67)

Esto tiene consecuencias en una nación determinada dependiendo del nivel de desarrollo
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que mantiene, también depende de la protección interna que se le puede ofrecer a los

empresarios que laboran internamente en la compañía a nivel de desarrollo de los socios

comerciales como el tamaño de los mismos o de otros factores que son aún más importantes

en lo que se refiere que quiere evitar que las consecuencias no sean las mismas en todos

los países que abren sus fronteras

Según lo estipulo Herrero (2013) que el comercio internacional permite una mejor

movilidad de los factores de la producción entre los países, obteniendo como tal las

siguientes ventajas:

 Los países, hacen un estudio con exactitud para determinar cuáles son los

productos que tienen una mayor eficiencia, lo que les podrá permitir el mejor

uso de los recursos productivos y que los trabajadores tengan una mejor

calidad de vida.

 Los precios que se establezcan, se mantienen a un largo plazo.

 Eso hace posible que se pueda importar aquellos bienes que la producción

interna, cuya producción no abastece y que no sean bien producidos en un

determinado país.

 Las exportaciones tienen ofertas de productos cuando el consumo de otro país

se excede en el mercado.

 Mantiene un equilibrio exacto entre la escasez y el exceso

 Los movimientos que pertenecen a la entrada y a la salida de mercancía,

permiten el paso de la balanza en el mercado internacional.

 Por medio de la balanza de los pagos se puede mantener información sobre

el tipo de las transacciones internaciones que han llevado a cabo de los

residentes de una nación en un periodo determinado.
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2.1.1.5.Bajo costos constantes y crecientes

De acuerdo a Torrent (2016) El comienzo primordial de las finanzas es que los

aspectos de fabricación son disponibles en valores limitados. Por ende, hay un faltante

importante de materiales y le corresponde a la economía decidir sobre el mejor manejo de

los bienes. La bifurcación de medios de fabricación o bifurcación de modificación, muestra

las posibles maximizaciones de un país para elaborar una mezcla de artículos, ofreciendo

una calidad tecnológica y un valor de materiales para la fabricación. Así mismo se asume

que los valores de oportunidades son constantes, es decir, los valores de un material “X”

utilizados para desarrollar una cantidad de “Y” es siempre la misma sin importar cuantos

elabore de cada una. Por otro lado, si el valor de oportunidad es mejor, eso conlleva que

cada vez se efectué una cantidad adicional de “Y” y se tiene que emplear cantidades

mayores de “X”.

2.1.1.6. Teorías modernas de comercio

Las teorías del comercio internacional tienen sus orígenes en el pensamiento

mercantilista.

Lo estipulado por Colaiacovo (2015) Los mercantilistas establecían que el

amontonamiento de metales pulcros es la fuente para que la nación cumpla con el nivel de

fortaleza establecido, brindando mayor importancia a la recolección de extensos valores

de metales. Situación por la cual confundieron la recolección con la riqueza (inventario de

bienes durables y de consumo, recursos naturales y habilidades humanas).

Desarrollaron las exportaciones como una entrada de metales pulcros y a las

importaciones como comercializaciones de los mismos desde su territorio. Por ende,

determinaron formas proteccionistas, restringiendo las importaciones como impuestos y

promueven las exportaciones por medio de subsidios a la fabricación.
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2.1.1.7. Supuestos básicos del teorema de Heckscher – Ohlin

Lo mencionado por Bajo, Teorias del comercio internacional (2014), Co respecto al

enfoque particular sobre la teoría general del comercio internacional desarrollado en

primera instancia por Eli Heckscher y seguido por su discípulo Berlín Ohlin, el mismo que

considera que la causa der comercio internacional se lo puede evidenciar en las diferencias

entre las dotaciones de factores de los diferentes países que se encuentran involucrados.

Por lo general, un determinado país tiene una ventaja existente debido a la producción de

aquel bien o producto que tiene un valor intensivamente más abundante dentro del país. Se

denomina a esta proposición como el teorema de Heckscher-Ohlin.

El comercio internacional por lo general tiende a querer igualar los precios de los

factores entre los países y de la misma manera servir a alguna medida, como sustituto de

su movilidad de los factores, también se lo conoce como teorema de la igualación de los

factores

Según lo estipuló Wells (2012) en la forma más simple del modelo de Heckscher-

Ohlin es el de un mundo que consiste en un conjunto países que cumplen con factores

iguales para producir mercancías iguales mediante el uso de las mismas funciones de

producción. Las funciones de producción en tienen como propiedad de rendimientos a

constantes escalas, estos supuestos son necesarios, pero no son los suficiente para poder

obtener de manera internacional la igualdad de los precios de los factores.

El teorema lo concretaron de la siguiente manera: un país se tiene que especializar

en la elaboración y exportación del bien, ya que cuya obtención requiere de una cuantía

mayor del componente de producción respectivamente más fructuoso, y por lo siguiente
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más económico. A su vez tiene que introducir el buen cuya producción tiene que ser

intensivamente en el método más insuficiente, y así mismo más costoso. Hornero (2011)

Supuestos del teorema

 El diseño se responsabiliza de dos territorios, dos bienes y dos componentes de

producción.

 La actividad tecnológica es idéntica en los dos países.

 Productividad firme a escala, cada bien es elaborado según los beneficios

constantes a escala.

 Fuerte vigor de elementos, ya que es intensivamente el uso de la labor en vínculo

con el segundo bien acero

 Capacidad idónea, esta sistematiza todas las actividades comerciales de servicios y

bienes.

 Movimientos de los factores, los elementos son cabalmente móviles en cada país,

pero inmóviles en otros países.

2.1.1.8. Significado de la intensidad, abundancia y precio de los factores

De acuerdo Eli (2012), el teorema Heckscher – Ohlin hay dos indicios:

 Los bienes se aplazan según a los requerimientos de sus componentes.

 Los países se aplazan en sus dotaciones de elementos.

De acuerdo a ellos, un país posee una superioridad semejante en aquellos bienes que

usan sus elementos abundantes de forma intensa.

Ejemplo Taiwán, la India y Corea poseen abundancia en el método de la labor, así

también exportan cazado, alfombras, textiles y varios bienes intensos en el ámbito del
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elemento de la labor. Entretanto países como Argentina y Canadá exportan carne, trigo y

lana por poseer abundancia en la tierra. Bajo, Teorías sobre teoremas (2012)

En cuanto a la abundancia de elementos de las distintas naciones. Se puede

especificar en: abundancia física y abundancia económica.

La opinión física determina la abundancia de elementos respecto al fundamento de

las cuantías físicas de labor y capital disponible en algunos territorios, se basa en la

promoción de componentes dejando a un lado la petición. Schettino (2014)

La opinión económica especifica los países como abundantes en labor o en capital

respecto al apoyo de vínculos salario-rentas de estabilización en autosuficiencia, la cabida

de complacer las peticiones. En esta parte se usa la promoción como la petición, ya que los

costos de los factores en estabilización, así como los bienes que están definidos por la

oferta y demanda. Ffrench-Davis (2013)

El teorema de la igualación en los costos de los componentes ha llamado la

curiosidad de algunos economistas conocidos. Eli (2012), indicó que el libre comercio

iguala las remuneraciones de los componentes totalmente. Sin embargo, Ohlin (2013),

indicó algunos motivos por lo que la igualación de los valores de los elementos no logra

suceder en la práctica, y afirmo que el libre comercio forma únicamente una tendencia

dirigida a la igualación de los valores de los factores.

La expresión “costo de los factores” no quiere decir “costos de los elementos de

producción como activos”. Sin embargo, el término indica a las remuneraciones por los

bienes de esos componentes. Vallejo (2013)
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2.2. Fundamentación Teórica

2.2.1. Exportación

Según Leyva (2010) define que la Exportación es conocida comúnmente como toda

aquella salida de las diferentes mercaderías que se encuentran ya sean en los almacenes

temporales listas para su posterior embarque sea en los variados tipos de Courier, estos

tipos de mercadería saliente suelen atravesar distintos estados antes de llegar a su destino

final, de tal manera que cada agencia que manipula la carga podrá notar claramente la

procedencia de la determinada carga ya sea mediante detalles de paquetería o contenedores

de varios tipos.

Lo mencionado anteriormente simplemente explica que las diferentes acciones de

exportación que se realizan, son principalmente la salida de mercadería de un país a otro,

ya sea en cantidades mínimas o simplemente grandes, se puede decir que es un pequeño

tratado entre naciones comerciales.

Una de las formas más utilizadas de las grandes asociaciones legalmente constituidas

es poner sus productos en venta a través de medios informáticos pero recalcando a la acción

de exportación, es por esa razón que su gran índice de ganancia se registra más por las

ventas al extranjero que realizan, esta manera de obtener diferentes activos para una

empresa que se dedica a las actividades de comercializar de manera internacionalmente

sus producto, aumenta de manera favorable la economía de ese país. Uno de los principales

cometidos de todos los gobiernos del mundo es poder establecer una cultura de exportación

en su pueblo con el cual se obtendrán no solo reconocimiento de producto sino también

rentabilidad en los diferentes mercados internacionales.

De esta simple manera se puede definir que las acciones de exportación no están

ligadas simplemente a las grandes empresas, por lo contrario cualquier persona puede



17

dedicarse a ofrecer productos a las diferentes zonas de comercios internacionales, dicho

esto si se desea ingresar en este negocio lo único que se necesita para iniciar una

exportación.

A continuación se va a realizar una tabla explicando los pasos a seguir para poder

realizar una exportación:

Tabla 2 Pasos para la exportación
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Principales productos de exportación de Ecuador son:

Tabla 3 Principales productos de exportación

Los países más importantes a los que se exportan diferentes productos son: Panamá,

Reino Unido y Perú, estos mismo aportan con grandes productos tales como servicios y

equipos de telecomunicación (celulares) vehículos y diferentes medicamentos, y

dispositivos capaces de producir energía eléctrica, a su vez existen países que se benefician

de las importaciones indirectamente como; China, Chile, Japón, Venezuela, Brasil entre

otros.

La persona dueña de los artículos obtenidos del extranjero hará en todos los casos

mención a dicho distribuidor que posee en el exterior, a su vez la persona que adquiere

dichos productos es también considerado como un importador, recordemos que si

hablamos de importaciones o negociación internacional habla de vender determinados

productos.

2.2.2. Plan de exportación

Lo antes mencionado por Rural (2011) la creación de los diferentes planes de

exportación están enfocados principalmente en tomar correctivos en cuanto a los esfuerzos

que se tienen que tomar al momento de exportar determinado artículo, a su vez se obtiene

Petróleo Banano

Flores cortadas Camarones.
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una pequeña pauta de cómo actuar ante los diferentes mercados y/o productos que se

encuentran dentro de sí mismo, denotando rentabilidad a pequeña escala o gran escala.

Es uno de los documentos más complejos de la planeación estratégica, puesto que la

empresa forma parte activa en los factores del entorno internacional, que antes se

consideraban.

Las acciones de exportación encierran dentro de sí mismo un sin número de

documentos que son de suma importancia para las empresas, ya que dentro de estas mismas

se encuentran estipulada cierta cantidad de inversión, la empresa intentará ganar una gran

utilidad al momento de exportarlas, hablamos que se enviaran fuera del país para su

posterior distribución y/o venta.

Los diferentes planes de exportación que realiza la empresa son ejecutados para poder

obtener diferentes ingresos de activos, los cuales por medio de este metodo, el de exportar

mercaderia a otros pais se ganara rentabilidad no solo en los diferentes mercados a los que

se enfoquen las exportaciones sino tambien se conseguira mejor estabilidad socio

empresarial, todos estos procesos son capaces de lograse tomando como base los aspectos

legales de las diferentes acciones de exportación o importación que se dan a menudo,

obviamente llevando un control en cuanto a documentación, y manejo de la mercaderia

siempre y cuando se pueda obtener una porción mayor a lo invertido se considerara una

exportación exitosa.
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Figura 1 Organismos que intervienen en una operación de Exportación

Tomada de: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016)

2.2.2.1. Métodos de exportación

2.2.2.1.1. Exportación indirecta

Las exportaciones se realizan de diferentes formas, una de ellas es la muy utilizada

exportación indirecta, la cual implica aplicar los mismos tramites al momento de exportar

determinada mercadería con la diferencia de que en este caso no se toma en cuenta la

presencia del exportador, dicho esto no se garantiza que un producto llegue en excelentes

condiciones y completo en cuanto a carga, ya que son los diferentes organismos de

clasificación de carga los que se encargan de todo el proceso.
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Ya definido el tema de las exportaciones indirectas podemos claramente determinar lo

siguiente en cuanto a este proceso:

1. Desaduanizar los diferentes pedidos de los compradores residentes, los cuales a su

vez procederán a exportarlos.

2. Definir los consumidores nacionales, para que los distribuidores extranjeros tengan

negocio.

3. Realizar las diferentes acciones de exportación dentro de todas aquellas agencias

de gestión de salida de mercadería.

4. Realizar las diferentes exportaciones a través de empresas dedicadas a la

exportación de bienes (Navieras).

5. Establecer franquicias, las cuales se basarán en consumir de manera creciente o

decreciente los diferentes productos exportados.

6. La licencia es un contrato para identificar lo que se está declarando:

Slogan, desarrollos, patentes, derechos de autor, especificación de las diferentes

licencias de autoría, recordando siempre que con la autorización de este tipo de

licencias se pueden establecer matrices productivas en los diferentes países para su

distribución masiva en cuanto se lo necesite, teniendo así un gran incremento de

activos conseguidos llegando a determinar que tienen gran acogida.

7. Elaboración de los diferentes contratos de exportación.

8. Piggyback comercialización - Se trata principalmente de un tipo de estrategia

donde existen un  numero de 2 o más aliados en este caso empresas juntas que

desarrollan un determinado producto y se encargan de la comercialización dentro

de las zonas comerciales siempre respetando el acuerdo de no competir entre sí, ya

que mucho depende de las ventas que se consigan para poder subsistir las empresas

asociadas.
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9. Comerciantes exportación - Este tipo de exportación habla especialmente de que

cierto número determinado de empresas se centran en conseguir los productos no

envasados ni definidos con marca, para su posterior embalaje, procesamiento y

exportación, la única diferencia de comprar este tipo de artículos y revenderlos es

que se obtendrán artículos de diferentes proveedores de distintas marcas, esto no

garantiza que cada producto sea de excelente calidad, esto a su vez puede dificultar

los diferentes trámites de exportación de cada uno de los consumidores.

Ventajas de la exportación indirecta

Lo antes mencionado por Fiscales (2011) nos denota las siguientes afinidades que se

muestran al momento de aplicar las diferentes acciones de exportación indirecta:

Tabla 4 Ventajas de la exportación indirecta

Obtención de información a tiempo

Obtención de nuevos recursos para la posterior producción

Carencia de fondos o tazas financieras, ya que las personas asociadas a este tipo de

trámites son las que se encargan de cubrir con cada uno de estos requisitos, en cuanto a

los negocios internacionales.

Está enfocado principalmente para todas aquellas empresas que su matriz productiva aun

no es lo suficientemente grande para suplir más que a los usuarios domésticos, eso quiere

decir que aún se están desarrollando como empresas, sobre todo en su departamento de

marketing.

Las diferentes acciones de los grupos de gestiones se encuentran enfocadas y no se pierden

de cada detalle importante.

Se facilitan los diferentes procesos de exportación.
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Tabla 5 Desventajas de la exportación indirecta

Existen mayores riegos utilizando este tipo de exportaciones por sus múltiples

descontroles.

Existes muy poco control en cuanto a embalaje, envío, y transporte de mercadería.

Distribución lenta o equivocada del distribuidor o dueño final de los diferentes

productos, esto pone en riesgo todo tipo de tratados con determinado país y la

empresa.

Se ve reflejada una caída al momento de re valorizar las ventas, ya que se puede

palpar una caída abrumadora de las ventas debido al mercado en el que se

encuentran situados, y obviamente a los diferentes socios de la empresa que se

encuentran tramitando las diferentes documentaciones.

Estos tipos de exportaciones son principalmente enfocadas en todas aquellas empresas

que desean vender sus diferentes productos pero a su vez tienen miedo de que su matriz

financiera sufra algún tipo de daño debido a que no pueden suplir con la demanda de los

mercados internacionales.

2.2.2.1.2. Exportación directa

Se puede tomar como base lo estipulado por ISEF (2012), es con este tipo de acciones

que las diferentes empresas entran en contacto con las personas que adquieren el producto

final o simplemente sus agentes de exportaciones, es por esa razón que se encargan de casi

toda la parte de acciones legales de dicha acción, así mismo llamadas exportaciones

directas”
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Es relativamente igual los trámites que se realizan en este tipo de exportación que las

demás que se emplean, ya que este tipo de exportación aprovecha de manera importante

los tipos de economía, esto a su vez definirá los diferentes tratados para definir los distintos

controles de mercadería, en cierto aspecto las exportaciones son mejores si se realizan a

menor escala con empresas pequeñas.

Es de vital importancia que cada uno de uno diferentes exportadores este muy

consciente del tipo de mercado al que se está enfocando, para poder prever las diversas

amenazas de la exportación, en cuanto a la capacidad financiera de la empresa, es por esa

razón que se aplican las diferentes acciones de exportaciones enfocadas a obtener

ganancias.

Tipos de exportación directa

 Los representantes de ventas

Son todas las personas que se encargan de representar a los proveedores o todos

aquellos productores dentro de los diferentes mercados extranjeros, estos a su vez obtienen

un índice de comisiones por ventas obtenidas, además de encargarse de todas las acciones

de aduana que representa una exportación.

 Importación de distribuidores

Este punto se dedica a la compra de determinada mercadería dentro de su derecho

como productor, a su vez la reventa de la misma mercadería a los diferentes minoristas o

mayoristas que se encuentran apostados en el mercado.

Tabla 6 Ventajas de la exportación directa
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Existe una amplia elección en cuanto a la selección de los diferentes mercados

internacionales y empresas o personas al momento de realizar este tipo de acciones.

Obtención de información importante dentro de cada uno de los diferentes

mercados.

Protección de patente, slogan, y muchos bienes que se denotan al momento de

realizar una exportación.

Ganancia mayoritaria en cuestiones de ventas enfocadas en la exportación directa

más que en la indirecta.

Tabla 7 Desventajas de la exportación directa

Aumento mayoritario de precios enrolados con las operaciones de exportación

(transportes), se obtienen mejores objetivos con la exportación indirecta.

Se necesita mayor documentación y costos de la misma.

Exposición de mercadería más tardía en el mercado y con más limitaciones que las

enfocadas en exportaciones indirectas.

Se puede clasificar las exportaciones dependiendo de las diferentes mercaderías que

se exportan a continuación la clasificación:
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 Exportaciones de Mercancías

Es más que nada la salida de mercadería física o tangible clasificada como; prendas

de vestir, accesorios para hombres/mujeres, bienes muebles etc.

 Servicios Exportaciones

Se centra específicamente en la exportación de todos aquellos bienes intangibles tales

como, personal, técnicos de servicio etc.

 Las exportaciones del proyecto

Es especialmente la exportación de un plan de negocios, de un país residente a un

anfitrión, todo esto con la finalidad de poder producir determinado producto que se

encuentra en exportación, de esta manera se reduce en cierta forma el gasto operativo de

exportación ya que se establecen diferentes matrices a lo largo de los países.

Esto a su vez crea trabajo para los intermediarios de dicho país, que son en realidad

las personas que se encargan de la distribución de dichos artículos y también de su posible

exportación a nuevos lugares. Entre esta acción se desprenden diferentes acciones de los

intermediarios tales como:

1. Importador

Principalmente es la persona que se encarga de ingresar los productos de la persona

que exporta, eso quiere decir que también se encarga de realizar una reventa a los posibles

consumidores finales.
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2. Agente

Esta persona es quien se encarga de resolver los diferentes inconvenientes que se

suscitan o simplemente resolver la documentación necesaria al momento de realizar las

diferentes acciones de exportación, entre las cuales se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 8 Agente

Es de gran importancia reconocer que la gente que se encarga de resolver los diferentes

problemas de trámites de exportación o simplemente la de ser intermediarios entre

determinados productos y los consumidores finales, ganan un determinado porcentaje de

esas acciones reconocidas como comisiones.

3. Distribuidor

Son todas aquellas matrices productivas que se encargan de desarrollar diferentes

productos, con la finalidad de ponerlos dentro de los diferentes mercados competitivos, a

su vez utilizan diferentes personas afianzadas en las exportaciones con el fin de poder

Define a los clientes

Ampliación de los diferentes negocios bajo pedido

Resuelve las diferentes necesidades
internacionales en cuanto a productos

Acciones de cobranza
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exportarlas a diferentes partes del mundo donde sean solicitadas, de esta manera se

escogerá a los diferentes agentes afianzados de aduana.

Los cuales deben manejar todo lo necesario para realizar las diferentes exportaciones entre

ellas las siguientes:

 Reconocimiento y estudios de los mercados

 Establecer valores de los mercados utilizados

 Zona de desarrollo que se encuentra localizado

 Representación legal de la empresa y declaración de sus productos

 Capacidad de la matriz productiva de la empresa

 Definición la mejor línea de desarrollo de los bienes del exportador

 Desarrollos cooperativos de ventas y financiamientos

 Captación de compradores para poder ofrecer artículos en estado de posventa

 Estabilidad Financiera de la empresa y de los mercados

 Concomitancia entre los diferentes hábitats

 Capacitación en cuanto a los diferentes idiomas

 Múltiples intereses con los diferentes exportadores de productos

Este tipo de distribuidores en pocas ocasiones llegan de manera directa a los consumidores

finales ya que dependiendo del gran mercado que existe es muy difícil centrarse en un solo

importador, a su vez que existen demás importadores o exportadores se utilizan diferentes

marcas o logotipos para captar más clientes entre sí.

Gelatina

Se podrá citar lo mencionado por lebmort (2010), “La gelatina se la obtiene del

hidrolisis de los huesos animales y/o cartílagos’’. (p. 54)
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Se estipula que la gelatina es un componente totalmente soluble que se puede

fácilmente manipular en su estado arenoso, y de igual manera cuando se encuentra en su

estado sólido ya que simplemente se la somete a la colocación de agua y a una temperatura

de 42 grados centígrados para que cada una de las partículas se disuelvan de manera

homogénea y no quede ningún tipo de residuo, entonces solo necesita tenerla en

congelación un cortísimo tiempo para su previo empaquetado y distribución, recordemos

que al ser un componente muy extenso de vida se puede exportar sin  ningún problema

tanto en estado sólido como en estado arenoso. Recordando también que las diferentes

empresas que la utilizan son las siguientes:

 Industria alimenticia

 La Farmacéutica

 Investigaciones y avances médicos

 Cosméticos belleza/salud

 Industria cinematográfica

Alimentación: Se utiliza en el día a día, sobre todo en diferentes dulces como tortas,

rellenos, decorativos de relleno, y en alguno de los casos se utiliza al momento de la

conservación de ciertos vegetales, este es un agente que espesa los diferentes postres y les

da mejor textura.

En lo que respecta a la industria farmacéutica se utiliza para elaborar las diferentes

capsulas envoltorios de medicamentos ya que son estas elaboradas por una aleación de

gelatina para su protección al momento de ingerirlas, estas están su vez ayudando al

desarrollo a medida de los diferentes estudios que se realizan al ADN humano.
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En los campos agrícolas las investigaciones avanzan cada vez más logrando a

establecer mejores cultivos, esto ayuda de manera directa al arte culinario sobre todo los

diferentes países como Asia, Corea, China, Japón, etc.

Cuando hablamos de gelatina se refiere en muchos de los casos a los diferentes usos

químicos que se le da a este compuesto dentro de los diferentes usos en la medicina como

es así mismo llamada poli acrílico ácido, pero hay que recordar que si nos referimos a la

gelatina tiene diferentes nombres dependiendo del lugar donde fue inventada.

2.2.2.2.Propiedades de la Gelatina

Se considera a la gelatina como una proteína de bajo contenido nutricional al ser un

alimento en seco encierra un valor del 98.99% de lo antes mencionado, pero es muy rica

en aminoácidos y glicerina eso quiere decir que las personas que tienen dificultad al

producirlas se les vendrás perfecto en su dieta.

Entre los diferentes componentes que se usan dentro de la preparación de esta gelatina

entre menos compuestos químicos tenga se obtendrá una mejor mezcla más rica en

aminoácidos, obviamente mucho depende de la diferente matriz productiva se podrá definir

el artículo como calidad alta o regular.

Se han realizado diferentes estudios a las propiedades de la gelatina y se ha podido

establecer que existe un punto importante a tomar ya que el consumo altera de manera

favorable a los diferentes tipos de membranas manteniéndolas húmedas y evitando la

proliferación de bacterias, también que aporta con una dotación leve de colágeno, ya que

con sus facultades regenerativas ayuda a la piel el cabello, y las uñas dándole ganancias

notables en cuestión de bienestar.
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Es muy usado este tipo de gelatinas en los diferentes deportistas ya que ayuda a

desarrollar su masa muscular y a tenerla siempre listas para su expansión y sobre todo

humectadas para su total desempeño.

2.2.3. Mango

2.2.3.1. Historia y origen del mango

El mango denominado comúnmente como melocotón de los trópicos, es una fruta de

pulpa carnosa es una de las más apetecidas por quienes las consumen, este fruto tiene su

origen establecido en la India que es una de las zonas intertropicales, el mango destaca

fundamentalmente por su por su dulce y exquisito sabor. Se estima que este fruto tropical

empezó ser cultivado hace 2.000 años A.C. pese a que este ya era conocido desde mucho

antes. Muchos de los botánicos consideran que esta planta fue domesticada hace 6000 años

por el hombre. Sergent (2014).

El árbol suele ser leñoso alcanzando alturas desde los 30 metros de altura. Este árbol

cuyo origen se da en la india solo crece en climas cálidos con excepción de ciertos climas

templados, el árbol de mango es uno de los más de cuarenta especies que aún existen y que

se encuentran en el noroeste de la India como también en lugares aledaños como Filipinas

y Nueva Guinea. Muchos de estos producen una conserva de frutos aptos y comestibles sin

embargo ninguno asemeja la exquisitez de la especie Indica a la que muchos de los

botánicos llaman el rey de los frutos.

Este cultivo representaba en la antigüedad un gran privilegio pertenecientes de los

Rajás y de los Nababs. Las colonias portuguesas fueron quienes exportaron este fruto a

norte de África y por ende Brasil y todo el conurbano en la cual se extendió a las tierras

que presentaban un clima tropical, cálido apropiado para el crecimiento y producción de

este árbol.
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2.2.3.2.Exportación de mango a Europa

Tabla 9 Exportación de mango a Europa

Tomado de: (Fundación Mango Ecuador, 2016)

Como se observa en la presente tabla, la exportación de mango a Europa ha venido

decreciendo en el último periodo, de 161 que fue la mayor cantidad de contenedores en el

año 2008, a 116 que fue la segunda mejor venta en el año 2013, a tan solo 83 contenedores

en el año 2015.
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2.2.3.3. Países exportadores de mango

México

Tabla 10 Exportación de mango en México

Tomado de: (SIAP, 2015)

México ocupa el primer lugar a nivel mundial como el mayor exportador de mango,

según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (Sagarpa). La segunda mayor economía de América Latina reportó 312,000

toneladas comercializadas a 22 países en 2013, que alcanzaron los 273,491 millones de

dólares, cifra que representó un alza del 16% en comparación con 2012.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP (2015), señala que este

fruto se cosecha en 23 estados de la República Mexicana. Entre los principales productores

se ubica Guerrero con un 22%, Nayarit con un 17% y Sinaloa con un 14%, que en conjunto

suman el 53% de la producción nacional.
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Perú

Tomado de (Asociación peruana de productores y exportadores de mango , 2014)

Perú exporta entre la semana 44 y la semana 9 aproximadamente 5,000 contenedores

(35% a EEUU, 60% a Europa y 5% a otros países).
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2.2.4. Reino Unido

Aunque relativamente este sería el mercado donde se va a enfocar los diferentes

productos a exportar anteriormente mencionados, se podrá colocar dentro de este mercado

la materia prima de la gelatina, recordando que en este país existe un mayor avance en

cuanto al desarrollo médico y farmacéutico, en el cual se va a utilizar de manera muy

efectiva todas y cada una de las propiedades, de las que se habló anteriormente.

Al gozar este país de grandes avancen en los campos de la medicina se podrá fácilmente

exportar diferentes productos que ayuden a desarrollar aún más dichos campos ya que entre

mejor sean los productos que se van a enviar a este país existirá una creciente demanda del

mismo estableciendo así no solo un tema importante de exportación sino también un gran

avance para dicha fabrica distribuidora ya que generará una inmensa rentabilidad y se

podrán desarrollar mejores avances dentro del campo empresarial.

Figura 2 Indicadores

Tomada de: (Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap, 2015)
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2.2.4.1.Contexto económico

Después de largos 5 años en donde la crisis económica azoto a gran Bretaña y Reino

Unido se puede establecer que ha podido salir ya de este pozo donde se encontraba

hundido, debido a los malos gobiernos en los cuales se ha perdido innumerables recursos,

se puede ahora establecer en los últimos años existió un aumento considerable de 2,5% del

PIB aunque se estimó que el aumento seguirá en los siguientes años venideros Santander

(2016).

Lo antes establecido se puede retomar de la siguiente manera; recalcando que con el

aumento de la diferente recaudación se ha podido superar en cierta forma la crisis que este

país estaba pasando, pero debido a los diferentes organismos internacionales que tomaron

parte en este asunto no tanto de manera gubernamental sino más que nada empresarial

realizaron diferentes campañas para la realización de las diferentes empresas. Esto ayudo

de manera importante a la superación del país, puesto que con la restructuración

gubernamental se pudo tomar los diferentes correctivos en cuanto a las exportaciones y/o

avances médicos siguiendo adelante con cada uno de los descubrimientos importantes para

los seres humano.

Aunque no solamente se puede recalcar que el Reino Unido es una gran potencia

farmacéutica, ya que existen diferentes medios de obtención de recursos de este pueblo,

uno de ellos también son las diferentes ventajas que brinda en cuanto a turismo y muy

aparte de exportar todo tipo de mercadería y a su vez de importar mercadería de diferentes

partes del mundo, logrando así un aumento de considerable rentabilidad de las personas y

de las diferentes empresas del extranjero, ya que aportan no solo con las ventas obtenidas

sino también con la ampliación de los diferentes tratados de comercio extranjero,
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promoviendo de manera efectiva la exportación ya sea de diferentes recursos o

simplemente de mercadería. Santander (2016).

Este gran avance que ha tenido en los últimos años representan la capacidad de la

matriz que posee el país al momento de restablecer los bienes gubernamentales, esto denota

la superioridad como país que tiene al ser desarrollado ya que cuenta con mejores recursos

para su supervivencia, dentro de los diferentes mercados internacionales y su respectiva

comercialización de productos.

Tabla 11 Situación económica de Reino Unido

Tomado de: (Agencia Pública de Noticas del Ecuador y Suramérica, 2014)

2.2.4.2.Principales sectores económicos

Cada uno de los diferentes sectores de producción de las empresas representan apenas

un 1% del PIB, ya que aun siendo muy poco si se suma cada matriz agrícola productiva se

podrá lograr obtener una cifra considerable de aumento entre los tantos cultivos que se

pueden obtener de estas tierras tenemos el más conocido y grande de todo el mundo el de

cebada, trigo, remolacha, lúpulos nobles, etc. También podemos hacer hincapié en su
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ganadería dicho esto podemos tomar en cuenta su leche, carne y diferentes tipos de cueros,

y lanas listas para ser comercializadas.

Esto brinda gran cantidad de afinidades ya que este tipo de cultivos por lo general se

encuentran pedidos por todo el mundo debido a los excelentes cuidados que se les da a los

diferentes cultivos, la cebada por ejemplo se utiliza para preparar la mejor cerveza al igual

que el lúpulos noble y los diferentes ingredientes antes mencionados, es por esa razón que

cada uno de los artículos que se mencionaron pueden ser claramente exportados y dirigidos

a los diferentes mercados del mundo sin ningún problema, y transformados en dinero

fácilmente. Es por esa razón que se ha adjuntado diferentes tablas a lo largo del estudio

para poder comprobar cada uno de los aspectos anteriormente nombrados como fuente de

verificación de la información que se ha podido examinar y obtener de los diferentes

estudios realizados en dicho país:

Tabla 12 Repartición de la actividad económica

Tomado de: (Agencia Pública de Noticas del Ecuador y Suramérica, 2014)

2.2.4.3. Balanza Comercial de Reino Unido

Según lo estipulado por Ministerio de Comercio Exterior (2016), establece que Reino

Unido es uno de los países los cuales ha podido mantenerse a pesar de su caída en finanzas

estable, por sus innumerables recursos naturales y facilidad de acuerdos entre diversos

países, nombrando a la exportación, recordando que forma parte a un grupo de 28 países

de todo Europa que empezaron sus operaciones empresariales de exportación y
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comercialización desde el año de 1973 y formando parte de la Unión europea en el año de

1993.

Mediante lo antes establecido se puede definir que reino Unido es un país que se

encuentra en múltiples tratados internacionales sobre todo con Ecuador ya que este mismo

lo suple de un número determinado de productos tropicales de gran aceptación de este país.

Recordando que el 17 de julio del año 2014 se realizaron varios cierres de tratados

internacionales en la ciudad de Bélgica con el fin de ampliar mucho más el mercado de

exportación.

Aunque Reino Unido ha pasado por un proceso de decaimiento financiero

desestabilizador las relaciones comerciales no han decaído. Definiéndose como una

pérdida considerable en la balanza comercial recaudando apenas 149.429,0 millones de

euros, representando apenas una depreciación del 5,82% de su PIB, ya que en el 2014 se

registró un balance de comprobación de ingreso de activos de 139.451,0 millones de euros,

aumentando considerablemente en un 6,19% del PIB.

Es de suma importancia poder establecer que reino Unido se encuentra en el 8avo

puesto en cuanto al ranking mundial de países exportadores más grandes del mundo, esto

a su vez denota que si balance comercial se encuentra muy por encima de los demás países

exportadores. Recordemos que desde la última caída de precios dentro del mercado Reino

Unido tuvo un déficit de 103.223,0 millones de euros este índice supone el 5,31% de su

PIB según lo estipulado por el Banco Mundial pisando el 2016

Ministerio de Comercio Exterior (2016) Define que:

El sistema de exportación de los grandes empresarios petroleros ha decaído de manera

impresionante mediante el último año, limitando así de manera agravante todos los tratados
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en los que Ecuador se encuentra ya que al no poder cubrir la demanda expuesta por los

países consumidores el producto exportado se deprecia casi en su totalidad, abriendo así

nuevas puertas para otros países que cuentan con las capacidades necesitadas.

Esto solo da en evidencia la falta de proyección gubernamental que posee el país

exportador, ya que al cerrar cada uno de los tratados antes conseguidos por falta de

mercadería en este caso de petróleo se reducirá de manera grave todo tipo de recaudación

y encareciendo todos los productos dentro del país.

Esto es considerado como daño colateral, ya que al momento de limitar las

recaudaciones debido a las malas administraciones gubernamentales el país exportador

comenzara a ofrecer cada vez menos productos, afectando esto a la calidad de cada uno y

descendiendo en el ranking mundial de países exportadores y de preferencia.

Tabla 13 Balanza Comercial Reino Unido 2015

Tomado de: (Agencia Pública de Noticas del Ecuador y Suramérica, 2014)

Durante el año 2015 las exportaciones de Reino Unido al mundo reportaron un

decrecimiento del 9.99% en comparación con el año 2014, disminuyendo de USD 511.145

millones a USD 460,076 millones en los años indicados.
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Figura 3 Balanza Comercial Reino Unido 2015 (Valore USD)

Tomado de: (Agencia Pública de Noticas del Ecuador y Suramérica, 2014)

Figura 4 Principales destinos de las Exportaciones de Reino Unido, % Participación 2015

Tomado de: (Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap, 2015)

El principal destino del total de las exportaciones de Reino Unido durante el 2015 fue

Estados Unidos con una participación del 14%, seguido por Alemania Con 10% y por Suiza

con un 17%.
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Tabla 14 Principales productos exportados desde Reino Unido al Mundo Miles USD

Tomado de: (Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap, 2015)

Conforme a lo indicado en la tabla No.15 Las exportaciones de Reino Unido

muestran gran diversificación, encontrándose entre los productos con mayor participación

el oro semilabrado, los demás medicamentos preparados, aceites crudos de petróleo, entre

otros.
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2.2.4.4. Productos importados y países proveedores de Reino Unido

Según Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap (2015) : Entre los

principales productos importados por Reino Unido durante del 2015, se encuentran los

vehículos automóviles, oro semilabrado, aceites crudos de petróleo, los demás

medicamentos preparados, entre otros, mismos que se detallan en la tabla No.16

Tabla 15 principales productos importados por Reino Unido desde el mundo miles USD

Tomado de: (Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap, 2015)
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Sin embargo, al revisar la Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y Reino

Unido se puede observar que esta ha reportado saldos positivos en los últimos años, incluso

registrando un crecimiento del 3.44 % del año 2014 al 2015 debido a la disminución de las

importaciones por parte de Ecuador.

Figura 5 Balanza Comercial No Petrolera Ecuador – Reino Unido

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, BCE, 2015)

Tabla 16 principales productos ecuatorianos no petroleros exportados a Reino Unido Miles USD FOB
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Tomado de: (Banco Central del Ecuador, BCE, 2015)

2.2.4.5. Acceso al mercado

Trámites Y Tributos Aduaneros

Requisitos Generales de Acceso al Mercado

Según el Ministerio de Comercio Exterior (2016) Los requerimientos aduaneros

generales en el Reino Unido, con excepción de los requisitos de procedimiento menor, son

los mismos que existen para el resto de la Unión Europea dado que las leyes aduaneras

están completamente armonizadas.
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Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria)

Todo producto debe cumplir con un determinado procedimiento de importación y

debe ir acompañado de uno o varios de los siguientes documentos:

 Factura Comercial

 Documentos de Transporte

 Lista de Carga

 Declaración del valor en aduana

 Seguro de Transporte

 Documento Único Administrativo (DUA)

 Otros. - Dependiendo del producto se puede necesitar el certificado original del

Sistema General de Preferencias Plus, la licencia de importación, el certificado sanitario o

fitosanitario, etc.

Productos de Prohibida Importación

La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del

control en la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo

se importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de la

población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplica en los siguientes productos:

 Armas de fuego y municiones

 Fuegos artificiales

 Literatura de contenido constitucional

 Pornografía

 Alimentos

 Estupefacientes
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 Medicamentos

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales)

 Productos falsificados o piratería

Requisitos Arancelarios

Aranceles y otros impuestos

Reino Unido se desprenden de los requisitos arancelarios armonizados de la Unión

Europea, es decir, los aranceles son los mismos que en el resto de países miembros de la

Unión Europea.

La clasificación arancelaria se da a 10 dígitos y corresponde a la Nomenclatura

Combinada TARIC (Sistema de Tarifas Integrado Comunitario) que a su vez toma los

primeros seis dígitos del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas.

La Unión Europea aplica varios tipos de aranceles:

 Aranceles ad valoren - que se expresan como porcentaje del valor del

producto importado. (X% del valor CIF)

 Aranceles específico - expresados por unidades, volumen, peso, etc. (x euros por

kilo)

 Aranceles compuestos - combinación de ad valoren y específicos. (x% del valor

CIF + z euros por kilo)

 Aranceles mixtos - combinación de ad valoren y/o específicos dependiendo de las

condiciones (x% del valor CIF o z euros por kilo, cualquiera que sea menor)

Arancel técnico – valor depende del contenido de un ingrediente (caso del azúcar para el

chocolate, por ejemplo).



48

 Aranceles variables - valor depende del precio al que ingresa el producto. (0

arancel si precio menor o igual a x, z euros por kilo si precio mayor a x)

Los aranceles más comunes son los aranceles ad valoren y se cobran normalmente

sobre el valor CIF (alrededor de 90% caen en esta categoría).

Sin embargo, especialmente para los productos agrícolas, muchos de los aranceles

no son ad valoren.

En términos generales, el Reino Unido tiene aranceles bajos para los productos no

agrícolas, con algunas excepciones tales como los textiles. Los productos agrícolas, por

otro lado, cuentan con condiciones de ingreso especiales y aranceles más altos debido a la

Política Agrícola Común (PAC) adoptada por la Unión Europea para proteger su

agricultura e industrias.

Por otra parte, adicionalmente al arancel, la mayoría de productos importados

deberán pagar un impuesto al valor agregado que actualmente se encuentra en 15% (existen

excepciones) y un impuesto sobre el consumo que se aplica sobre bebidas alcohólicas,

tabaco, entre otros.

Preferencias

El Sistema General de Preferencias (SGP) brinda a los países en desarrollo un

acceso preferencial al mercado europeo. Específicamente busca apoyar a los mismos en la

disminución de la pobreza y el desarrollo sostenible a través de la reducción o eliminación

de aranceles para un grupo de productos. Dado que se trata de preferencias otorgadas

unilateralmente, los países en desarrollo deben cumplir con una serie de normas

internacionales para poder gozar de las preferencias.
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Adicionalmente, en el caso de los países andinos, entre otros, la Unión Europea

otorgó preferencias bajo el Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la

Gobernanza o Sistema General de Preferencias Plus (SGP Plus). Para acceder a estas

preferencias, los países beneficiarios tienen que presentar cada tres años una solicitud para

renovación que incluya, entre otros, un informe sobre el cumplimiento de varias

convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, medio

ambiente y buena gobernanza.

Aranceles para productos ecuatorianos

Es absolutamente esencial comenzar cualquier proceso de exportación al Reino

Unido determinando el código arancelario que corresponde al bien exportado. El código

permitirá establecer el nivel de arancel y del impuesto al valor agregado y los requisitos

específicos que se deben cumplir antes de poder ingresar.

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios

Muchos de los bienes que ingresan a la Unión Europea tienen que cumplir con

normas que buscan proteger la salud del consumidor. Los requisitos difieren según el

producto.

Requerimientos generales

Los productos importados deben cumplir obligatoriamente con los requerimientos

de la Ley de Alimentos establecidos en la regulación (CE) No. 178/2002 o condiciones

equivalentes reconocidas por la Unión Europea. La ley, entre sus aspectos más

importantes, especifica la necesidad de que los alimentos que se comercialicen sean

seguros para la salud y exige la implementación por parte de los importadores de un sistema

de trazabilidad que permita al importador y a la autoridad competente determinar el origen
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del producto y sus ingredientes desde su producción hasta su procesamiento y distribución.

El importador deberá determinar de quien proviene el producto importado y etiquetar o

identificar de tal manera al producto para facilitar la trazabilidad. La responsabilidad final

ante las autoridades británicas la tiene el importador quien debe asegurarse de que los

productos cumplan con la Ley en mención. Sin embargo, para poder cumplir este requisito

requerirá de la colaboración del exportador.

Requisitos de embarque, embalaje y etiquetado

Los requerimientos de empaque y embalaje están determinados principalmente por:

 Requerimiento general para el empaque y su basura

La directiva 94/62/CE y su modificación, a través de la directiva 2004/12/CE,

exponen los requisitos básicos sobre composición, posibilidad de reutilización y

aprovechamiento para los empaques en la Unión Europea. Brindan asimismo

criterios para definir lo que constituye un “envase”.

 Provisiones especiales relativas al tamaño del empaque

La directiva 2007/45/CE prohíbe restringir la comercialización de productos pre

envasados en la Unión Europea alegando motivos relacionados con las cantidades

nominales del envase. La directiva establece además condiciones especiales en

relación al vino y bebidas espirituosas, y a los generadores aerosoles.

 Reglas especiales para materiales y artículos que vayan a estar en contacto con

alimentos

La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos

productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos.
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Como tal se indica que los objetos y materiales no deben transferir componentes propios a

los alimentos en cantidades que puedan resultar perjudiciales a la salud, no deben cambiar

la composición de los alimentos de manera inaceptable, ni deben dañar el sabor u olor de

las comidas.

Por otro lado, el sistema de etiquetado requerido por la Unión Europea consiste de:

- Reglas generales de etiquetado

La directiva 2000/13/EC establece regulaciones generales sobre etiquetado,

presentación y publicidad de alimentos al consumidor final. Entre sus principales

estipulaciones están la necesidad de inclusión de información en los productos sobre

composición, productor, contenido neto, fecha de expiración, país de origen, métodos de

almacenamiento y preparación, etc. Asimismo, permite a los productores incluir otra

información mientras sea precisa, no engañe al consumidor y no atribuya al alimento

propiedades que ayuden a prevenir o curar enfermedades.

Datos fundamentales son la información de contacto del productor y la fecha

máxima de consumo. Los datos de contacto del fabricante, como teléfono, dirección y

correo electrónico, deben estar incluidos en la etiqueta. La fecha de caducidad debe ser

anticipada con la frase: “consumir antes de”; dicha fecha no significa que el producto no

es apto para el consumo humano, simplemente que después de esa fecha el producto sufre

algunas modificaciones en su color, textura o sabor.

Adicionalmente la directiva 2003/89/EC enmienda la directiva 2000/13/EC

obligando la inclusión de todos los ingredientes en el etiquetado, especialmente con vistas

a informar a las personas acerca de posibles alergias. Para ello establece listas de

ingredientes que pueden causar alergias.
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Existen 14 sustancias alérgenos que son reconocidas por la Unión Europea, estas

deben ser declaradas y escritas en la lista de ingredientes usando un formato y color distinto

a los ingredientes. Para alimentos pre elaborados (incluyendo catering) la información

sobre las alergias debe estar disponible para los consumidores.

El anexo VII de la Food Información to Consumers (FIC) establece que desde el

13 de diciembre del 2016 el etiquetado nutricional será obligatorio para la mayoría de

alimentos pre elaborados. Dicha información tiene que contener por lo menos uno de los

siguientes: calorías de la grasa, grasa total, grasa mona saturada, poli saturada, colesterol,

azúcar, sal, fibra, minerales y vitaminas. La etiqueta en el Reino Unido debe estar escrita

en inglés, de manera que sea comprensible para los consumidores de dicho país. Los únicos

alimentos que no necesitan llevar lista de ingredientes son las frutas, verduras y papas (sin

pelar o procesar). Productos los cuales llevan como único ingrediente el producto mismo.

El país de origen es necesario para las carnes frescas, enfriadas y congeladas

provenientes de los siguientes animales: cerdo, oveja, cabra y aves. Es necesaria la fecha

de congelamiento (o la primera de todos los congelamientos, para los alimentos que son

congelados más de una vez). Como será también obligatorio señalar el lugar de cría y

proceso de carnes frescas, congeladas o simplemente refrigeradas de cerdo, oveja, cabra y

aves.

Acerca del nombre del producto la regulación 6 del FIR (Food Información

Regulatión) establece que la marca del producto no puede llevar como nombre el mismo

nombre del producto promocionado, el nombre del producto puede ir solamente adicionado

Finalmente la directiva 2008/5/CE establece algunas indicaciones adicionales que deben

realizarse en el caso de algunos productos en particular.

- Reglas específicas de etiquetado para determinados productos.
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 Reglas de etiquetado para alimentos genéticamente modificados.

Las regulaciones (CE) no. 1829/2003 y 1830/2003 indican la obligación de incluir en

la etiqueta de productos pre-empacados una leyenda que señale que el producto contiene

ingredientes genéticamente modificados.

 Reglas de etiquetado para alimentos con propósitos nutricionales puntuales.

Además de las regulaciones generales, la Unión Europea cuenta con reglas

especiales para determinados grupos de productos con propiedades nutricionales

especiales tales como alimentos para bebés (directiva 2006/125/EC y directiva

2006/141/EC), alimentos dietéticos con fines medicinales, entre otros.

 Reglas de etiquetado de materiales que estarán en contacto con alimentos.

La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos

productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos.

Para ello indica, entre uno de sus elementos, el etiquetado de materiales que estarán

en contacto con alimentos.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño de la investigación

De acuerdo con lo estipulado por Díaz (2013), “El diseño de la investigación es la

manera más práctica que puede emplear el investigador para determinar la manera en que

se debe de llevar el estudio, a más de ello, identifica las herramientas, técnicas y recursos

para hacer posible el levantamiento de la información.” (p. 185)

Tomando en consideración el proyecto a desarrollar, es importante mencionar que el

presente estudio se lo efectuó de tal manera que permitió a la autora poder recopilar la

información necesaria para validar la aceptación y factibilidad de la exportación de gelatina

de mango al Reino Unido.

Siendo así, que el diseño de la investigación, se elaboró de tal forma que se encontrara

ligado específicamente con estudios no experimentales, a más de ello, es esencial definir,

que la elaboración del mismo ayudó a la autora en poder obtener la información esperada.

Por otra parte, se tomó en cuenta a fuentes primarias y secundarias en el presente

estudio para el alcance de la información, siendo así, que posteriormente se detallaron cada

uno de los componentes que integrarán la investigación.

 Tomando en cuenta el objetivo principal del proyecto, se determinó los tipos o fases

de investigación que permitieron a la autora cumplir con el alcance de la

información.

 Indicar la herramienta o instrumento que se empleó en el estudio para la obtención

de la información.
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 Definir la técnica que ayudó a la autora recolectar los datos requeridos para la

validación del plan de exportación.

 Precisar la población de estudio tomando en cuenta el lugar donde se pretende

comercializar la gelatina de mango.

 Validando el tipo de población que participará en la investigación, reflejar la

fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra.

 Tomados los resultados del estudio, los mismos fueron analizados e interpretados.

3.2. Tipo de investigación

3.2.1. Investigación exploratoria

Según lo definido por Fernández (2012), “Estos tipos de investigación se enfocan en

otorgar al investigador mayores conocimientos sobre el tema o problemática que pretende

investigar, por general este estudio es empleado cuando el investigador tiene poco o nada

de conocimientos necesitando elevar su nivel de discernimiento.” (p.76)

Como se puede notar, teniendo en cuenta lo referenciado por el autor, la investigación

exploratoria se empleó, dado que fue importante alcanzar conocimientos plenos sobre la

aceptación de la gelatina de mango al mercado de Reino Unido, la posición que ocupa en

el mercado hoy en día, y todo lo que se relaciona con la actividad comercial que

desempeñará el negocio a desarrollar.

Por otra parte, era necesario tener un discernimiento pleno sobre la elaboración de un

plan de exportación y todas las definiciones conceptuales que se relacionen con el mismo,
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por ello, para hacer posible aquel alcance de la información se tomó en cuenta

principalmente a fuentes secundarias.

3.2.2. Investigación descriptiva

Determina que Varela (2014), “La investigación descriptiva tiene como objetivo

conocer, así como también, detallar las situaciones, características y propiedades que

integran el problema o hecho que se encuentra bajo investigación, recolectando datos que

permitan al investigador, poder analizar la información alcanzada.” (p.114)

En lo que corresponde a la investigación descriptiva, la misma aportó en gran

magnitud en la investigación, y por medio de su desarrollo lo que se buscó es conseguir

datos que permitan conocer los gustos y preferencias del grupo objetivo sobre los tipos de

gelatinas preferidas.

Por otra parte, medir al mercado potencial, si los mismos estarían dispuestos en

adquirir productos elaborados nacionalmente. Por ello, en la presente fase de estudio lo

que se efectuó fue una investigación estadística que permitió obtener la información de

forma directa y específica.

Siendo así, que se manejó herramientas de estudio y se emplearon técnicas para que

la autora pueda recopilar los datos de forma garantizada en los resultados que obtengan, y

lo más importante, se encuentren en la capacidad de poder analizarlos.
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3.3. Instrumento de la investigación

3.3.1. El cuestionario

Según lo señalado por Tenbrink (2011), “El cuestionario es un instrumento esencial

que permite al investigador poder obtener información requerida en el estudio,

constituyéndose por un guion de preguntas, y acorde a la investigación, el cuestionario

puede ser abierto o cerrado.” (P. 89)

Para la investigación el instrumento a manejar fue el cuestionario, tomando en cuenta

que las preguntas de investigación que se elaboraron estarían limitadas en respuesta, es

decir, un cuestionario cerrado, estructurado con preguntas dicotómicas y de medición de

conformidad (Escala de Likert)

3.4. Técnica de la investigación

3.4.1. La encuesta

Según lo indicado por Levine (2013), la encuesta es una técnica que se emplea

principalmente para hacer posible que la recopilación de los datos se muestre más ordenada

y precisa. Para un estudio se pueden emplear dos tipos de estudio, los personales y los no

personales. (p.76)

Respecto a la encuesta, la misma se la tomó en consideración, dado que permite a la

autora alcanzar y recopilar los datos de forma específica y puntual, ya que dicha técnica

través de sus métodos de interrogación brindará los resultados porcentualmente, es decir,

cuantitativos, siendo menos dificultoso para los mismos, el procesamiento y análisis de la

información que se vaya a obtuvo.
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3.5. Población y Muestra

3.5.1. Población

Alude que Vivanco (2011), “La población corresponde al agregado de elementos del

cual se recaba información, siendo estos los individuos que poseen particularidades para

investigador, y que sus características o propiedades son esenciales conocer por parte del

mismo.” (p. 23)

La población que se consideró son los habitantes de Liverpool que son 465.700

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016).

3.5.2. Muestra

Según lo manifestado por Devore (2013), “La muestra corresponde a una colección de

unidades seleccionadas de una población con el fin de ser representativos en la

investigación, es decir, reflejar las propiedades de la población del que fueron extraídos.”

(Pág. 67).

Teniendo discernimiento de la población y del tipo, a continuación, se mostrará la

fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la muestra.

= 2 ∗ ∗2
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En donde:

Como se puede observar el tamaño de la muestra reflejó un resultado de 384 objetos de

estudio siendo éstos los que participarán en las encuestas, para ello se estimó un nivel de

confianza del 95% y por ende Z toma el valor de 1.96, a su vez se tomó en cuenta un nivel

porcentual del 5% para el margen de error, una probabilidad de éxito del 50% y una de

fracaso con el otro 50%.

Z = Nivel de confianza (1.96)

p = Probabilidad de éxito (0.5)

q = Probabilidad de fracaso (0.5)

e = Margen de error (0.05)

= (1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50(0,05)2
= 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,500,0025

= 0,96040,0025
= 384
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3.6.Encuestas

1. - Have you ever tried a fruit know as mango?

¿Ha probado usted la fruta llamada mango?

Tabla 17 Consumo del mango

Fuente: Encuesta

Figura 6 Conocimiento sobre el producto

Fuente: Encuesta

De acuerdo a la primera pregunta de la encuesta, se puede notar como el 100% de

los encuestados afirmó que si han probado la fruta principal del estudio: el mango, lo que

denota que este producto no es desconocido para los consumidores de Reino Unido.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 384 100%
No 0 0%

Total 384 100%



61

2. - Have you ever tried products made with mango? If your answer is no, go to the

fifth question

¿Ha probado productos elaborados con mango? Sí su respuesta es no, pase a la

pregunta 5

Tabla 18 Productos elaborados con mango

Fuente: Encuesta

Figura 7 Productos elaborados con mango

Fuente: Encuesta

De acuerdo a los porcentajes, se puede notar como el 78% de los encuestados estipuló

que, si han consumido productos fabricados con mango, dando cabida a la

comercialización de gelatina, ya que es uno de sus principales productos.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 300 78%
No 84 22%

Total 384 100%
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3. - Which of the following products made with mango have you ever tried

before?

¿Cuál de los siguientes productos elaborados con mango ha probado usted?

Tabla 19 Consumo de productos elaborados con mango

Fuente: Encuesta

Figura 8 Consumo de productos elaborados con mango

Fuente: Encuesta

El 47% de los encuestados demostró que el producto con mayor consumismo y que

es elaborado con mango, son los jugos; también es importante señalar el yogurt con el 40%

de participación. Esto denota que las personas no dejan de lado el sabor de esta fruta,

denotando interés por adquirirlo.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Gelatina 10 5%
Yogurt 79 40%
Juegos 93 47%

Compotas 18 9%
Total 200 100%
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4. - When you have tried products made with mango, do you really sense the fruit

flavor?

¿Al probar productos elaborados con mango, usted siente el verdadero sabor de la

fruta?

Tabla 20 Gusto del verdadero sabor de la fruta

Fuente: Encuesta

Figura 9 Gusto del verdadero sabor de la fruta

Fuente: Encuesta

El 50% de los consultados, afirmó que en los productos que ellos consumen no siente

completamente el verdadero sabor de la fruta, esto demuestra que la propuesta a desarrollar

debe dar un total sabor al mango para exista esa satisfacción completa del cliente.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Totalmente
correcto 25 13%
Parcialmente
correcto 100 50%
Totalmente
incorrecto 75 38%

Total 200 100%
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5. - Do you eat gelatine? If you don`t, end the survey

¿Consume usted gelatina? Sí su respuesta es No, dé por finalizada la encuesta.

Tabla 21 Consumo de gelatina

Fuente: Encuesta

Figura 10 Consumo de gelatina

Fuente: Encuesta

El 81% de los encuestados afirmó que, si consumen gelatina, siendo este el mercado

potencial para la comercialización de la gelatina de mango, ya que mantiene una gran

aceptación en el medio

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 311 81%
No 73 19%

Total 384 100%
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6. - How do you buy gelatine?

¿Cómo usted compra la gelatina?

Tabla 22 Forma de compra de la gelatina

Fuente: Encuesta

Figura 11 Forma de compra de la gelatina

Fuente: Encuesta

El 68% de los encuestados estipula que compran la gelatina para preparar, ya que es el

producto más fácil de encontrar en el mercado, esto también permite darle valor agregado

a la propuesta a desarrollar, puesto que es del agrado y aceptación del consumidor.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Ya preparada 101 32%
Para preparar 210 68%

Total 311 100%
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7. - What jelly fruit flavor has you ever tried?

¿De qué frutas ha consumido la gelatina?

Tabla 23 Tipo de frutas de la gelatina

Fuente: Encuesta

Figura 12 Tipo de frutas de la gelatina

Fuente: Encuesta

El 36% de los encuestados afirmó que el sabor más preferido es el de fresa, ya que es

el de mayor consumo en los sabores de la gelatina.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Fresa 112 36%

Durazno 59 19%
Mango 15 5%
Mora 50 16%
Naranja 55 18%
Uva 20 6%
Otros 0 0%

Total 311 100%
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8. - What is the most important characteristic you see when you eat gelatine?

¿Qué característica considera usted más importante al momento de consumir una

gelatina?

Tabla 24 Características más importantes de la gelatina

Fuente: Encuesta

Figura 13 Características más importantes de la gelatina

Fuente: Encuesta

El 50% de los encuestados determinó que es el sabor el aspecto más importante al

momento de adquirir una gelatina, por lo que denota que la propuesta a emplear debe

destacar la misma característica, el verdadero sabor a mango.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sabor 156 50%

Precio 35 11%
Empaque 21 7%

Calidad 99 32%

Total 311 100%
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9. - Do you considered that mango jelly will be nutritional for your health and your

family?

¿Considera usted que una gelatina con sabor a mango sería nutricional para su salud

y la de su familia?

Tabla 25 Gelatina nutricional

Fuente: Encuesta

Figura 14 Gelatina nutricional

Fuente: Encuesta

El 97% de los encuestados demostró que se encuentran totalmente de acuerdo en que

la gelatina de mango es un producto nutricional para el consumo de toda la familia, lo que

permite comprender que la propuesta a desarrollar mantiene la aceptación de los

consumidores.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Totalmente de
acuerdo 300

96%

Parcial acuerdo 10 3%
Totalmente
desacuerdo 1 0%

Total 311 100%
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10. - Would you buy an Ecuadorian mango jelly powder to prepare at home?

¿Estaría usted dispuesto a comprar una gelatina ecuatoriana con sabor a mango en

polvo para preparar en casa?

Tabla 26 Compra de gelatina ecuatoriana con sabor a mango

Fuente: Encuesta

Figura 15 Compra de gelatina ecuatoriana con sabor a mango

Fuente: Encuesta

El 100% de los encuestados demostró que, si están de acuerdo en adquirir una gelatina

ecuatoriana con sabor a mango, por lo que se puede discernir que su compra es segura.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 311 100%
No 0 0%

Total 311 100%
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11. - What is the average Price you are willing to pay for a mango jelly powder that

makes 4 servings?

¿Cuál es el precio promedio que estaría usted dispuesto a pagar por una gelatina

sabor a mango para preparar, que rinde 4 porciones?

Tabla 27 Precio promedio

Fuente: Encuesta

Figura 16 Precio promedio

Fuente: Encuesta

El 95% de los encuestados afirmó que estaría dispuesto a cancelar un valor entre $0.75 y

$ 1.25 por la gelatina.

Características Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

£ 0, 35 - £ 0, 75 11 4%
£ 0, 76 - £ 1, 25 295 95%
£ 1, 25 - £ 1, 50 5 2%

Total 311 100%
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3.7. Interpretación de los resultados

 El mango no es una fruta desconocida en Liverpool – Reino Unido, debido a que

la exportación de este producto ha permitido que su conocimiento sobre el sabor

sea esparcido en todo el mercado.

 Existen diversos productos preparados con mango que también son conocido en el

mercado internacional, tal y como es el yogurt y jugos, pero en una gran minoría la

gelatina.

 La gelatina es un producto que ha sido probado por los consumidores de Liverpool

– Reino Unido, por ende, los planes de exportación mantienen una factibilidad

social.

 Una de las características esenciales para la exportación de la gelatina de mango es

el sabor, que realce el mango ecuatoriano dentro de este producto, así los

consumidores le darán a la aprobación de comprarla.

3.8. Entrevista

Ing. Phil Fairchild (Sub commercial manager de Supermercados Aldi)

Mail: P.Fairchild@aldi.uk

1. ¿Cuál es la demanda de los productos de marca blanca en Liverpool?

Los productos de marcas blancas son de gran aceptación por parte de los

consumidores, puesto que sus precios son más económicos para su compra, además las

calidades de los productos son buenos, debido a que se busca estrictamente mercadería que

mantenga una excelente calidad en todo sentido.
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2. ¿Qué productos de marca blanca importados se comercializan en esta cadena

de supermercados?

Existen una gran gama de productos, en comestibles se venden: frutas, cereales,

cárnicos y embutidos. En lo que respecta a bebidas están las gaseosas y en productos de

uso personal están las servilletas, platos, cucharas y papel higiénico.

3. ¿Cuál cree usted que sea el beneficio tanto para el importador como para el

exportador el comercializar productos de marcas blancas?

Los beneficios son muchos, por mencionar uno de ellos, el exportador tiene la

oportunidad generar ingresos mediante la venta de sus productos a otros países, en donde

sus costos no son tantos puesto que no emiten etiquetado de la mercancía, y para nosotros

los importadores la ventaja es que el mercado se comercializan productos nuevos de otros

países dando la oportunidad de fomentar nuestra marca.

4. ¿Considera usted que comercializar gelatina ecuatoriana en polvo, con su

marca, significaría una excelente estrategia?

Claro que sí; Ecuador se ha caracterizado últimamente por ofrecer al mundo

productos de primera calidad, en donde su nombre se encuentra en la mira de muchos

importadores, considero que la gelatina, siendo un producto diferente, puede generar

grandes ingresos para ambos bandos al ser vendida con marca nacional.
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CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA

4.1. Tema

PLAN DE EXPORTACIÓN DE GETALINA DE MANGO AL MERCADO DE

LIVERPOOL- REINO UNIDO.

4.2. Situación actual

De acuerdo a la información antes mencionada obtenida de las investigaciones de

mercado realizadas a las diferentes plazas comerciales de Liverpool, se ha podido

determinar que el producto a exportar conocido como “Gelatina de Mango” logrará una

gran demanda dentro de los consumidores, puesto que el mango ecuatoriano mantiene una

gran aceptación dentro de este mercado.

La exportación se dará por la compra de la gelatina de la empresa PRODEGEL S.A.,

es una empresa ecuatoriana, la única de su tipo en el País, constituida legalmente en el año

2009, cuya Planta Productora se encuentra ubicada en el Km 10 de la Vía Baños, dando

plazas de trabajo directo a más de 110 personas.

Actualmente esta compañía fabrica gelatina para comercializarla en el país, ha tenido

la disponibilidad para exportar, sin embargo, no ha podido hacerla por falta de un plan de

exportación, es por ello que se plantea esta alianza para poder vender la gelatina de mango

en Liverpool.
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Misión

Fabricar y comercializar gelatina pura de alta calidad, para satisfacer el mercado

mundial alimenticio e industrial, con responsabilidad social y legal, manteniéndolo como

un negocio rentable y sostenible en el tiempo.

Visión

Ser reconocidos internacionalmente como una empresa líder, versátil y eficiente en la

fabricación y comercialización de gelatina pura, potenciando la mejora continua, en el

mejor ambiente laboral, asegurando que los accionistas, clientes y proveedores mantengan

la confianza en la compañía.

4.3. Objetivos de la propuesta

4.3.1. Objetivo general

 Diseñar un plan de exportación de la gelatina de mango al mercado de Liverpool –

Reino Unido

4.3.2. Objetivos específicos

 Desarrollar un análisis FODA Y PESTAL para determinar la viabilidad del plan de

exportación.

 Determinar el método de exportación a Liverpool.

 Desarrollar un análisis financiero para determinar la viabilidad económica del plan

de exportación.

4.4. Análisis del mercado potencial

El mercado está conformado por los consumidores finales que demandan el consumo

de aquella gelatina, ya que el sabor por el cual está hecho es uno de lo más demandas a

nivel mundial y el más requerido por los consumidores que tienen a satisfacer sus
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necesidades por medio del ámbito alimenticio, el mismo que imparte entre sus prioridades

principales calidad y garantía al ser un producto de consumo.

Vale recalcar que el mercado de Reino Unido en lo que se refiere al consumo de

productos solubles como la gelatina se encuentra consolidada con un crecimiento del 2,7

% de consumo dando a conocer la gran demanda que existe en aquel país ya que cada año

incrementa más la necesidad de consumir este tipo de producto alimenticio.

Segmentación de Mercado

Vale recalcar que la segmentación de mercado es una identificación sobre el grupo de

individuos, familias, entidades comerciales u organizaciones, que comparten una o más

características o necesidades de diferente manera en un mercado homogéneo. La

segmentación del mercado responde de forma predecible a una comercialización o

promoción de la oferta que se vaya a llevar a cabo.

La segmentación se basa verídicamente en 4 aspectos fundamentales tales como:

Segmentación Geográfica

La segmentación geográfica implica un negocio dividiendo su mercado sobre la base.

Hay varias maneras de que un mercado se pueda segmentar geográficamente. Puede dividir

su mercado por áreas geográficas, como por ciudad, condado, estado, región. También

puede dividir el mercado en segmentos de mercados rurales, suburbanos y urbanos.

En este caso la segmentación geográfica acorde al proyecto a establecer el mismo que

se encuentra dirigido por los comerciantes que deseen distribuir gelatina de mango,

sabiendo que la fruta es 100% ecuatoriana.

Segmentación Demográfica
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La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos en función a

variables preestablecidas como la relatividad en edad, el género, ocupación, ingresos,

educación, religión, raza o nacionalidad. Este tipo de segmentación se encuentra

estrechamente vinculada a variables como el ingreso y la edad del grupo objetivo.

Segmentación Conductual

Un tipo de segmentación del mercado sobre la base de las diferencias en el consumo

de comportamiento de los diferentes grupos de consumidores, teniendo en cuenta sus

estilos de vida, patrones de compra y el uso, patrones de gasto de dinero y tiempo, y

similares factores.

Segmentación Psicográfica

En la segmentación Psicográfica se divide el mercado basado en la personalidad del

consumidor rasgos, valores, actitudes, intereses y estilos de vida. La segmentación

permitirá desarrollar y comercializar mejor los productos, ya que habrá un partido más

preciso entre el producto, necesidades y deseos de cada segmento.

La segmentación se llevará a cabo bajo las siguientes variables:

Localización: La localización se encuentra en la ciudad de Liverpool.

4.4.1. Mercado meta

La gelatina de mango será dirigida al público en general de ambos géneros de la ciudad

de Liverpool – Reino Unido, que han degustado del mango ecuatoriano y que han podido

dar fe de su sabor, pero que, sin embargo, la propuesta de un nuevo producto basado en la

misma fruta, dará a los consumidores una nueva idea de seguir consumiendo el mango. Por

ello, para que el producto sea distribuido, se establecerá que el canal sean mayorías, los
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supermercados tal como (ALDI, MARRISONS, TESCO, ASDA, SAINSBURY’S) así

también las industrias o fabricas alimentarias.

Figura 17 Supermercados más destacados en Reino Unido

Tomado de: (Diario de un Londinense , 2016)

4.5. Análisis FODA

Figura 18 Análisis FODA
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Fortaleza

F 1. El negocio se enfoca principalmente en la exportación de productos hechos a

base de fruta 100% natural reduciendo así los costos de producción excesivos.

F 2. Experiencia dentro de determinado mercado ya que se posee las respectivas

investigaciones del mercado de Liverpool.

F 3. Personal capacitado listo para desarrollar las diferentes actividades de

obtención de producto y exportación.

Oportunidad

O1. Se podrá ampliar relativamente el mercado en cuanto a las capacidades del

producto ofrezca.

O2. Aceptación del producto por su origen natural y libre de químicos.

Debilidades

D1.Poco fomento de determinado producto el mismo que limitará las ventas del

mismo.

D2. Comercialización tan solo en el mercado nacional.

Amenazas

A 1. Competencia agresiva por parte de las demás empresas que ya se encuentran

constituidas dentro del mercado internacional.

A 2. Pérdida de productos por falta de una respectiva educación alimenticia.
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4.6. Análisis PESTAL

Tabla 28 PESTAL

POLÍTICO ECONÓMICO

Falta de cultura tecnológica, incapacidades
para la obtención de un crédito.

Transformación de la economía en el país, factor
importante para su estabilidad

Baja escala de producción, altos subsidios y
cobros desmedidos e indebidos

Salvaguarda cambiará, el mismo que se acoge
el país para la protección de productos internos.

Instrumentos de carácter políticos para que las
empresas revelen sus políticas internas

Optimización de salarios sectores públicos y
privados.

SOCIAL TECNOLÓGICO

Responsabilidad corporativa social, el respeto
por los derechos humanos.

Nuevos productos y tecnología de punta:
maquinas, herramientas, materiales, nuevos
servicios.

Cuestión de imagen, enfrentamiento ante una
sociedad bastante critica.

Transformación de la economía en el país,
factor importante para su estabilidad

Filosofía empresarial. Ponderar los beneficios que conllevan las nuevas
tecnologías.

Políticos

El factor de decisión política constituye un pilar fundamental para enfrentar desafíos

relacionadas con las necesidades de la sociedad, la prohibición de nuevas medidas y

restricciones a importaciones de ciertos productos que se comercializan dentro del mercado

nacional, este hace que las ganancias de las empresas en la gran mayoría pues se reduzcan

de manera des controlable.

La medida es limitar las importaciones y desacelerar el crecimiento de las mismas. El

cual ayuda para la exportación del producto ya que se generaría como matriz productiva

generando empleo y salida de muchas personas del país.
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Económico

Es la meta de toda empresa y este implica un ingreso notable de los ingresos, sin

embargo se ha tomado como eje las tasas de intereses que presentan en la actualidad para

préstamos de inversión  en el país, se registra una inflación mensual de 0,59 % desde el

año pasado, los cambios económicos respondes a ciertos procedimientos cuyo objetivos es

actualizar y ponderar los precios que se reflejan en los productos que se consumen, sin

embargo aunque existe cierta estabilidad económica, no hay que descarta que las misma

son con bases débiles, las abundante demanda registrada y que se presenta demuestra una

confianza en el país y en el manejo de la economía del Ecuador.

Social

Los problemas sociales que enfrenta la comunidad de nuestra ciudad y país se

acrecientan, debido a una gran cantidad de agentes como, como la degradación ambiental,

la explosión demográfica y los escases de recursos, se dimensionan tomando un sentido

desde una valoración política, este conjunto de males que de alguna u otra manera afligen

a ciertos sectores de la sociedad.

Tecnológico

Las instalaciones constituye uno de los papeles más importantes en el programa de

inversiones para la explotación de carne de cerdo, progresos tecnológicos en cuanto a la

informática, diseños y la fabricación asistida, esta supone en el sistema productivo una

transformación en las empresas la cual involucra la tecnología de innovación lo cual

mantiene interactividad para el crecimiento de las empresas, estas están sujetas a una gran

oportunidad para quienes promueven en cualquier ámbito.
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Ambiental

Para esto se tendrá en cuenta el concepto de ecologismo de empresas el que haría

referencia a la responsabilidad que la empresa tiene hacia el entorno y al reconocimiento

del impacto que tendría con la naturaleza. En el Ecuador el gobierno de turno incentiva a

una medida de reciclaje que permita eliminar gran porcentaje de basura ambiental, lo cual

es beneficioso ya que se pretende en desarrollo de una nueva industria de reciclaje, con el

fin de controlar los efectos nocivos. Para la empresa se llevará un control de todas las

actividades de tal forma impedir un deterioro, y en lo posible mejorar las condiciones

medio ambientales vinculados con los elementos de desechos.

Legal

Los gobiernos ocupan preferencia en el análisis de entorno el mismo que está motivado

por varios aspectos como el poder de compra que mantiene y los poderes legislativos con

la capacidad de apoyar a los sectores empresariales con la incidencia para nuevas

inversiones. Basados en códigos legales de la constitución se fortalecerá todos los aspectos

de acuerdo a tipificaciones expresas en cuanto a este tipo de comercialización.
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4.7. Estrategias de marketing

4.7.1. Marketing mix

Plaza

Figura 19 Plaza

Tomado de: (Google Maps, 2016)

El desarrollo de la comercialización se dará por el método de exportación FOB, es

decir que el vendedor, el exportador de la gelatina, debe realizar el trámite para la

exportación de la mercancía, así como asumir los costos de la misma. Se considerará la

mercancía entregada cuando el exportador coloca la misma a bordo del buque designado

por el importador en el punto de carga, por otro lado, es importante señalar que el

exportador no mantiene ninguna obligación ante el importador de formalizar el contrato de

seguro, pero sí asumir los costos del embalaje.
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Figura 20 Canal de distribución

Como se observa en la figura, el canal de distribución es de la siguiente forma: El

exportador de gelatina se encarga de subir el producto a bordo del buque por medio de la

consolidación de mercadería, luego este llega a puerto donde el distribuidor mayorista que

es el importador se encargará de venderlo a minoristas que son los supermercados y así el

producto llega al consumidor final.
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Precio

El precio de la gelatina estará donde por el margen de contribución y la cantidad de

productos vendidos, por ende, el costo es:

Tabla 29 Proyección de las ventas (Margen de contribución)

Los diferentes costos de manufactura se deberán escoger mediante los precios

escogidos de cada uno de los productos, en esta tabla se observarán los diferentes márgenes

que se implementarán considerando los variables del mercado. El margen de contribución

será del 50% sumando al costo de venta del saquillo de gelatina de 12 kg., en $6, 25.

Costo Unitario Año 1 % de margen de
contribución

Saquillo de gelatina de mango 6,25 50,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto
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Promoción

Se Participará en ferias internacionales promocionadas por el instituto de promoción

de exportaciones e inversiones.

Así también se asistirá a cursos u otros eventos para conocimientos en el campo de

exportación.

Producto

El producto a comercializarse será la gelatina de mango de la empresa PRODEGEL

S.A

Figura 21 Producto

Tomado de: (Prodegel, 2016)

4.7.2. Requisitos previos para la exportación de la Gelatina de Mango

Pueden realizar exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros

residentes en el país, como personas naturales o jurídicas. Para poder exportar es

necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE:
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Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio

de Rentas Internas (SRI).

Obtener el certificado de firma digital o Token otorgados por las instituciones

autorizadas:

Banco Central

Security Data

Seguido de registrarse como exportador en Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/)

Actualizar datos en la base

Crear Usuario y Contraseña

Aceptar las políticas de uso

Registrar firma electrónica

Figura 22Pasos de registro en Ecuapass

Tomado de: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016)
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4.7.2.1. Documentación necesaria para la exportación

En el proceso de Exportación se inicia con las transmisiones electrónicas de una

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el Sistema de Ecuapass, dicha declaración

no es una simple no es una simple intención de embarque sino más bien crea un vínculo

legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) por parte del

declarante o exportador.

Los documentos digitales que acompañen a la DAE a través del ECUAPASS son:

Figura 23 Documentos

Tomado de: (Proecuador , 2016)

Es necesario señalar que los documentos internacionales de mayor importancia para

la exportación de gelatina de Mango son los siguientes:

DAE de Exportación: debidamente lleno.

DOCUMENTO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE

FACTURA COMERCIAL

REGISTRO DE PRECIOS

CERTIFICADO DE ORIGEN

SEGURO DE TRANSPORTE

CERTIFICADO SANITARIO

LISTADO DE EMPAQUE

RUC de exportador
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AUTORIZACIONES PREVIAS ANUALES.

Registro como exportador a través de la página Web del SENAE

Factura Comercial

Según Ministerio de Relaciones Exteriores (2016) Es un documento mediante el cual

se describen las mercancías materia de un contrato compra-venta. Este documento será

emitido por el exportador en el que se deberá incluir la siguiente información:

Lugar y fecha de emisión

Direcciones, teléfonos y datos en general del exportador

Descripción clara de la mercadería

Cantidad de bultos especificando la unidad de medida

Peso neto y peso bruto de la mercadería y cuando el caso lo requiera el volumen de

la mercadería.

El nombre de la compañía transportadora

Precio o valor de la mercadería

Partida arancelaria a la cual corresponde la mercadería.

Packing List

Este documento guarda estrecha relación con la factura por lo que siempre va adjunto

a dicho documento, permite al exportador, comprador, agente de aduana, transportista,

compañía de seguros; la identificación de la mercancía y conocer que contiene cada caja o

bulto por tal motivo, este documento debe coincidir exactamente con la factura.

Método de empaque por caja

Marca de los productos

Número total de bultos
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Volumen total

Peso Neto (sin embalaje)

Peso Bruto (con embalaje)

Certificado de Origen

Según Ministerio de Relaciones Exteriores (2016) Es un documento emitido en

forma oficial y que sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos de origen de las

mercancías. (www.ComercioExterior.com.ec)

Estos certificados son exigidos en razón de los derechos preferenciales que existen

según convenios bilaterales y multilaterales.

En el Ecuador las entidades habilitadas para expedir los certificados de origen son:

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y sus oficinas de coordinación en

el país.

La Cámara de la Producción

La Cámara de la Pequeña Industria y Mediana Industria de Pichincha

La Cámara de Comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores varios de los mismos están ubicados en

las ciudades de Quito, Manta, Guayaquil y Cuenca.
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Figura 24 Trámite para la declaración juramentada de Origen

Tomada de: (Proecuador , 2016)

Certificados de calidad

Los mismos que tienen por finalidad garantizar las condiciones y características de

los productos de acuerdo a los contratos establecidos de compra y venta.

Obtención de Certificados Fitosanitario

El usuario debe solicitar el registro de operador en la página web de Agro calidad

(http://www.agrocalidad.gob.ec/) Como exportador, productor o exportador

comercializador.

Inspección: Un auditor de Agro calidad realiza la inspección del lugar detallado y prepara

un reporte el cual debe ser aprobado. Una vez aprobado se emite un certificado y un código
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el cual avalan el registro como operador de Agro calidad dicho es reconocido

internacionalmente.

Solicitud certificado fitosanitario: El certificado fitosanitario se lo requiere por cada

exportación y se lo debe solicitar máximo dos días antes del despacho de la misma. Se

solicita una inspección la cual se puede suscitar en aeropuertos o terminales portuarios en

las condiciones de Agro calidad en el caso de una pre-inspección.

Los documentos requeridos son:

Registro de operador

Copia del Manifiesto

Factura proforma

Clasificación Arancelaria

La respectiva partida Arancelaria de la Gelatina de mango es:

2106.90.10

Que son para todos aquellos productos en polvos para la preparación de budines,

cremas, helados, postres, gelatinas y similares

4.7.3. Logística Internacional

Incoterms Ministerio de Relaciones Exteriores (2016)

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidas por la Cámara de

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluida

en el contrato de compraventa internacional

Los Incoterms determinan:
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 El alcance del precio.

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería

del vendedor hacia el comprador.

 El lugar de entrega de la mercancía

 Quién contrata y paga el transporte

 Quién contrata y paga el seguro

 Qué documento tramita cada parte y su costo

Figura 25 Incoterms obligaciones del Comprador y Vendedor

Tomado de: (Proecuador , 2016)

Se requerirá los servicios de una empresa consolidadora encargada de negociar

directamente con las líneas navieras, se a implementar este tipo de negociación del

transporte internacional debido a que como figura de consolidadora bookean la carga

consiguiendo mejores tarifas adicional que ofrecen servicios de transporte interno del
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contenedor de las bodegas para embarque de la carga hasta el terminal portuario que será

dependiendo de la línea por el cual se obtenga la reserva.

Figura 26 Herramientas de Negociaciones Internacionales

Tomado de: (Proecuador , 2016)

FOB (Franco a bordo)

En cuanto a la comercialización de exportación se reducirán gastos de trasporte y

demás gastos operativos, gracias al método antes establecido (FOB).
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El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como

asumir los costos de la misma.

El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador de formalizar el contrato

de transporte, sin embrago, si así lo solicita el comprador, el vendedor deberá contratar el

transporte, pero a riesgos y expensas del comprador. Se considerará la mercancía entregada

cuando el vendedor coloca la misma a bordo del buque designado por el comprador en el

punto de carga, si lo hay indicado por el comprador en el puerto de embarque designado,

o proporcionando la mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos el vendedor

deberá entregar la mercancía dentro del plazo acordado. Si el comprador no ha indicado

un punto de carga específico, el vendedor podrá elegir el punto de carga que mejor le

convenga en el puerto de embarque designado.

El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar el contrato

de seguro, sin embargo, si el comprador va a contratar el mismo, el vendedor debe brindar

la información necesaria para que se lleve a cabo.

El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de

que el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté dentro del

plazo del contrato de compraventa.

El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque designado por él no

llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la mercancía, siempre y cuando la mercancía

se haya declarado como mercancía objeto del contrato. El comprador deberá comunicar al

vendedor el nombre del buque, el punto de carga, y cuando sea necesario el momento de

entrega escogido dentro del plazo acordado.
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Embalaje y almacenamiento del producto

Al ser el embalaje uno de los elementos más importantes en la exportación, la

correcta utilización de ellos permitirá preservar la calidad del producto

Saco bobinado de PEBD y PEBDL con una capacidad de 12 kg, normalmente

palletizados sobre una plataforma de madera con cuatro entradas de acceso para grúa

horquilla o transpaleta manual. Está formada por 55 sacos de 12 kgs. De producto envuelto

por un film stretch a su alrededor y un top cover en la pared superior.

Figura 1 Embalaje del producto.

Ancho : 1.300 mm

Profundidad : 1.100 mm

Altura con sacos : 1.935 mm

Peso del pallets : 25 kg. (aprox)

A piso y cargado hasta en dos niveles, más niveles o en racks tipo riel, no es

recomendable.
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Medio de Transporte

Como lo habíamos mencionado utilizaremos los servicios de una consolidadora o

Línea naviera por lo tanto el medio de transporte será Marítimo.

Tipo de Contendedor:

40 Dry High Cube

Instrumentos y Condiciones de Pago

Contamos con un instrumento financiero y además que nos ayuda a especificar la

condición de pago durante las negociaciones con el cliente.
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Carta de Crédito

Constituye la modalidad más utilizada en el comercio internacional.

Los participantes corresponden a: exportador o vendedor que inicia el procedimiento

al negociar las condiciones de la carta de crédito y embarcar las mercancías; importador o

comprador que pone en marcha los trámites para establecer la carta de crédito; banco

emisor, es el que abre la carta de crédito de acuerdo con las instrucciones del importador;

banco intermediario (corresponsal) cuya principal función es la de evaluar o calificar a los

clientes y a los documentos.

Figura 27 Programa de Apertura de Carta de Crédito

Tomada de: (Banco Central del Ecuador, BCE, 2015)

Forma de pago

La forma de pago más segura y recomendable. El pago de las exportaciones será

mediante carta de crédito irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la entrega

de los documentos. Transcurridos dos años de negociación se prevé que se realicen los

pagos mediante trasferencia bancaria entre el exportador y el cliente (Comprador).
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4.7.4. Valoración Financiera

Tabla 30 Datos referenciales de las proyecciones

De acuerdo a la tabla número 30 se considerarán las diferentes variables

económicas, las mismas que se encuentran acordes a la situación financiera del país, el

mismo valor será aportado por parte de los accionistas que posee la empresa, mientras que

el valor faltante se lo obtendrá por media de alguna agencia bancaria que conceda el

préstamo.

Recalcando que las actividades empezarán en el último trimestre del año 2017, lo

que significa que un mes antes e procederá a realizar la contratación de personal.

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366
APORTACIÓN PATRONAL 11,15%
NÚMERO DE VENDEDORES 1
PORCENTAJE DE COMISIÓN 5,0%
COMISIONES AÑO 1 4.290,87
INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%
INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/01/2016
% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 33%
AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2017

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS DE ECUADOR
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Tabla 31 Activos necesarios para el proyecto

En la tabla número 31, de esta manera se observará que cada uno de los activos

utilizados se mantengan produciendo mucho más de lo que representaron en su

momento, aunque muchos de los activos no se contaran como tales debido a que han

sido adquiridos con tiempo de anterioridad y simplemente han sido donados fuera de

los registros contables los mismos activos tales como son: equipo de cómputo, sillas

para la oficina, aire acondicionado de la sala de trabajo.

Tabla 32 Inversión del capital de trabajo

La inversión del capital de trabajo tendrá un total de $ 6.038,49, en donde estará

constituido por los costos fijos, la materia prima y los gastos de constitución.

Cantidad ACTIVO
Valor de

Adquisición
Individual

Valor de
Adquisición

Total
Vida Útil

Depreciación
Anual %

Depreciación
Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1 Escritorios MDF 160,00 160,00 10 10% 16,00
1 Equipos de computación 550,00 550,00 3 33% 183,33
1 Sillas de oficina 90,00 90,00 10 10% 9,00
1 Impresora Multifunción Láser  a color con adf 450,00 450,00 3 33% 150,00
1 Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.000,00 1.000,00 3 33% 333,33

ACTIVOS PRODUCCIÓN
1 Montacargas 10.000,00 10.000,00 10 10% 1.000,00

10 Pallet 20,00 200,00 10 10% 20,00
1 Empacadora 400,00 400,00 10 10% 40,00

10 Organizadores 100,00 1.000,00 10 10% 100,00
1 Selladora 2.500,00 2.500,00 10 10% 250,00

$ 16.350,00 2.101,67TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL

Costos fijos al empezar 4.713,49 4.713,49

Materia prima para inicar 125,00 125,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

6.038,49

1

TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar
(antes de producir

o vender)
1

1
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Tabla 33 Inversión Inicial

Ya una vez revisado los anteriores valores se podrán definir que el valor de

22.388,49 será solo en 30% aportado por los socios mientras que el otro 70% deberá

ser conseguido mediante algún préstamo a las instituciones bancarias.

Tabla 34 Aportaciones financieras

Tabla 35 Condiciones del préstamo bancario

16.350,00

6.038,49

22.388,49

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

22.388,49
Recursos Propios 6.716,55 30%

Recursos de Terceros 15.671,94 70%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 15.671,94
TASA DE INTERÉS 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60
FECHA DE PRÉSTAMO 1-ene.-16

CUOTA MENSUAL 325,32
INTERESES DEL

PRÉSTAMO 3.847,48

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 36 Plan de pago anual del préstamo

Tabla 37 Modelo de inversión de materiales en el producto

Se podrá detallar que cada una de las unidades vendrá tallando la composición de

los ingredientes que posee, no se podrá hablar en este cuadro de la obtención de

materia prima ya que la empresa no se encargaría del desarrollo directo de la misma,

simplemente se encargará de la obtención del producto ya elaborado por manos

artesanas y solamente se centrará en la exportación de dicho producto a las zonas

comerciales de Reino Unido.

De esta manera se podrá estimar que cada una de las unidades e gelatina de mago

tendrá un reducido valor de USD 6,25 Esto representará más que nada el punto de

equilibrio.

Años 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Pagos por Amortizaciones 2.598,88 2.842,67 3.109,33 3.401,01 3.720,05
Pago por Intereses 1.305,01 1.061,21 794,55 502,87 183,84
Servicio de Deuda 3.903,89 3.903,89 3.903,89 3.903,89 3.903,89

Amortización de la  Deuda Anual

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

Gelatina de Mango lbr 0,25 25 6,25$

PROCESO PRODUCTIVO Saquillo de gelatina de
mango



102

Tabla 38 Proyección de incremento en los costos

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS
COSTOS UNITARIOS/AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Saquillo de Gelatina en Polvo 12kg 6,25 6,48 6,71 6,96 7,21

En la tabla anterior se podrá definir que cada uno de los costos enfocados en el

producto irán subiendo de manera progresiva dependiendo de la estabilidad financiera

del producto estos datos se lo realiza basándose en los datos estadísticos y financieros

del Banco Central del Ecuador.

Tabla 39 Rol de pagos del personal contratado

Se podrá tomar como base a las 2 personas que se encargarán de desarrolla los diferentes

tramites de comercialización y exportación de la gelatina de mango se encontrará el gerente

general es quien se encargará de dirigir todas las actividades que proporcionará los diferentes

activos de la empresa.

Cantidad Cargo
Sueldo o
salario

TOTAL
SALARIOS

MES
Sueldo / año

13ro Sueldo
/ año

14to Sueldo
/ año

Fondo de
Reserva /

año

Aporte
Patronal /

año

1 Gerente General 1.200,00 1.200,00 14.400,00 1.200,00 366,00 1.200,00 1.605,60

1 Chofer 800,00 800,00 9.600,00 800,00 366,00 800,00 1.070,40

Total 3.182,00 3.182,00 38.184,00 3.182,00 1.830,00 3.182,00 4.257,52

ROLES DE PAGO
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Tabla 40 Gastos en servicios básicos

En la tabla anterior se estipulan gastos que se encuentran dentro de la empresa de

manera permanente, estos mismos gastos empezaron a producirse justo cuando

empezaron los trabajos de contratación de personas los mismos que deberán ser

cancelados.

Tabla 41 Gastos de exportación

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 50,00 600,00

INTERNET 50,00 600,00

ELECTRICIDAD 400,00 4.800,00

AGUA POTABLE OFICINA 20,00 240,00

TOTAL 520,00 6.240,00

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 42 Costos fijos y variables de la operación

En la tabla anterior se puede evidenciar los diferentes costos, ya sean fijos y

variables, los mismos que se deberán cancelar año a año para evitar acumulación de

servicios.

Tabla 43 Totalización de los costos

En la tabla anterior se evidenciarán costos que representará simplemente el punto

de equilibrio de la empresa.

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Promedio

Mensual Primer
Año

Saquillo de gelatina de mango 53.125,00 57.817,27 62.923,98 68.481,74 74.530,39 4.427,08

Total Costos Variables 53.125,00 57.817,27 62.923,98 68.481,74 74.530,39 4.427,08

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Promedio
Mensual Primer

Gastos Sueldos y Salarios 33.322,30 40.084,63 41.638,35 43.288,40 45.042,36 2.776,86

Gastos en Servicios Básicos 6.240,00 6.467,76 6.703,83 6.948,52 7.202,14 520,00

Gastos de Ventas 4.140,00 4.291,11 4.447,74 4.610,08 4.778,35 4.952,76

Gastos Varios 1.930,00 1.997,89 1.998,00 1.998,11 1.998,22 160,83

Gastos de exportación 4.214,29 4.344,23 4.344,26 4.344,30 4.344,34 0,00

Total Costos Fijos 49.846,59 57.185,62 59.132,18 61.189,41 63.365,41 8.410,45

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 49.846,59 57.185,62 59.132,18 61.189,41 63.365,41

COSTOS  VARIABLES 53.125,00 57.817,27 62.923,98 68.481,74 74.530,39

TOTALES 102.971,59 115.002,88 122.056,16 129.671,15 137.895,79

Costos totales
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Tabla 44 Proyección de las ventas (Cantidades)

En la tabla anterior se procederá a proyectar los respectivos crecimientos de

ventas de las unidades que se proyectarán en el año obviamente se reflejarán las

producciones concretadas por parte de la empresa.

Tabla 45 Proyección de las ventas (Precios)

Se observará de manera sencilla que cada uno de los precios a elegir por parte

de la empresa se va a regular mediante los índices de inflación, a menos que el país

comienza a obtener una mejor fiabilidad financiera estable.

Tabla 46 Proyección de las ventas (Margen de contribución)

La tabla número 46 muestra los valores que se pretende llegar a en unos 5 años

de ventas ya que se prevé un crecimiento anual del 4% debido a la inflación del país y

al encarecimiento de la materia prima misma que es utilizada por los artesanos que

nos provee del producto terminado.

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saquillo de gelatina de mango 425 510 595 680 510 680 850 850 850 850 850 850
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 425 510 595 680 510 680 850 850 850 850 850 850

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1
PROYECCIÓN  DE

UNIDADES VENDIDAS  DEL
AÑO 1

8.500
8.500

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Saquillo de gelatina de mango 12,50 13,13 13,78 14,47 15,19

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Saquillo de gelatina de mango 106.250,00$ 117.140,63$ 129.147,54$ 142.385,16$ 156.979,64$

VENTAS TOTALES 106.250,00$ 117.140,63$ 129.147,54$ 142.385,16$ 156.979,64$

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS FOB
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Tabla 47 Estados Financieros - Balance general

En esta tabla se podrán visualizar todos los datos ingresados dentro de este

registro contable de esta manera se intentará cumplir con la concordancia entre los

pasivos y patrimonios.

Se podrá evidenciar que los valores se logran elevar después del sexto año en

adelante es entonces cuando se podrá apreciar las ganancias de la misma.

Se deberá cumplir con los todos los deberes derechos y obligaciones de cada

uno de los trabajadores al igual que con la cancelación de las utilidades he impuestos

de los mismo.

Al quinto año se podrá terminar con la deuda del banco, es por esa razón que

se podrá percibir que los pasivos desaparecerán dejando solamente los valores

reflejados como ganancias dentro de la empresa.

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Activos  corrientes
Caja Disponible 6.038,49 5.413,02 3.666,11 7.007,38 15.188,23 28.751,77
Inventarios 125,00 131,25 137,81 144,70 151,94 151,94
Activo Corriente 6.163,49 5.544,27 3.803,92 7.152,08 15.340,17 28.903,71

Activos Fijos 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00
Dep Acumulada - 2.101,67 4.203,33 6.305,00 7.740,00 9.175,00
Activos Fijos Netos 16.350,00 14.248,33 12.146,67 10.045,00 8.610,00 7.175,00

Total de Activos 22.513,49 19.792,60 15.950,59 17.197,08 23.950,17 36.078,71

Pasivos
Impuestos y trabajadores por Pagar 0,00 -19,24 -153,77 629,27 1.616,42 2.619,75
Pasivo Corriente 0,00 -19,24 -153,77 629,27 1.616,42 2.619,75
Proveedor por pagar 125,00 131,25 137,81 144,70 151,94 151,94
Préstamos bancarios 15.671,94 13.073,06 10.230,39 7.121,06 3.720,05 0,00

Total de Pasivos 15.796,94 13.185,08 10.214,43 7.895,04 5.488,41 2.771,69

Patrimonio
Capital Social 6.716,55 6.716,55 6.716,55 6.716,55 6.716,55 6.716,55
Utilidad del Ejercicio 0 -109,02 -871,37 3.565,89 9.159,72 14.845,26
Utilidades Retenidas 0 0,00 -109,02 -980,39 2.585,50 11.745,22

Total de Patrimonio 6.716,55 6.607,52 5.736,16 9.302,04 18.461,76 33.307,02

Pasivo más Patrimonio 22.513,49 19.792,60 15.950,59 17.197,08 23.950,17 36.078,71

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 48 Estados financieros - Pérdidas y ganancias

Este estado así mismo llamado de resultado se encargará de proyectar las

respectivas inversiones apostadas por los socios de la empresa todo esto refleja como

como una inversión llamada Payback del flujo esta se encuentra reflejada en el quinto

año, mediante el mes número 60, eso significa que las utilidades se presentarán con

un índice de aumento a partir del segundo año.

Considerando que las figuras tales como gerencia y administración se

encargarán de las diferentes acciones que se desarrollen dentro de los roles de pago a

cancelar.

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el Copci)

2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 106.250,00 117.140,63 129.147,54 142.385,16 156.979,64
Costo de Venta 53.125,00 57.817,27 62.923,98 68.481,74 74.530,39
Utilidad Bruta en Venta 53.125,00 59.323,36 66.223,56 73.903,43 82.449,26

Gastos Sueldos y Salarios 33.322,30 40.084,63 41.638,35 43.288,40 45.042,36
Gastos Generales 16.524,29 17.100,99 17.493,83 17.901,01 18.323,05
Gastos de Depreciación 2.101,67 2.101,67 2.101,67 1.435,00 1.435,00
Utilidad Operativa 1.176,74 36,07 4.989,72 11.279,01 17.648,85

Gastos Financieros 1.305,01 1.061,21 794,55 502,87 183,84

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) -128,26 -1.025,14 4.195,16 10.776,14 17.465,01

Repartición Trabajadores -19,24 -153,77 629,27 1.616,42 2.619,75
Utilidad antes Imptos Renta -109,02 -871,37 3.565,89 9.159,72 14.845,26
Utilidad Disponible -109,02 -871,37 3.565,89 9.159,72 14.845,26

Estado de Resultado
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Tabla 49 Punto de Equilibrio

Para poder realizar el cálculo de necesitar el total de los costos unitarios como el de

los precios unitarios, es por eso que teniendo los dos se podrá definir que se obtendrá

una comercialización de 11.394 como punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 5.697 11.394 17.090
$ Ventas 0 60.528 121.056 181.584

Precio Venta 10,63 Costo Variable 0 35.605 71.209 106.814
Coste Unitario 6,25 Costo Fijo 49.847 49.847 49.847 49.847

Gastos Fijos Año 49.846,59 Costo Total 49.847 85.451 121.056 156.661
Q de Pto. Equilibrio 11.394 Beneficio -49.847 -24.923 0 24.923

$ Ventas Equilibrio 121.056
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 11.393,51 unidades
al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales



109

Tabla 50 Cálculo del TIR y el VAN

Se puede señalar que el proyecto es económica y financieramente rentable, debido a

que el valor actual neto (VAN), es superior con $64.621 a la inversión de $22.388, y

debido a la tasa interna de retorno (TIR) es mayor con 44.39% que la tasa mínima

atractiva de rendimiento (TMAR), siendo el 12.45%.

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta

Año 0 1 2 3 4 5
Ventas 0 106.250 117.141 129.148 142.385 156.980
Costos Variables 0 53.125 57.817 62.924 68.482 74.530
Costos Fijos 0 49.847 57.186 59.132 61.189 63.365
Flujo de Explotación 0 3.278 2.138 7.091 12.714 19.084

Repart. Util 0 492 321 1.064 1.907 2.863
Flujo antes de Imp Rta 0 2.787 1.817 6.028 10.807 16.221
Impto Rta 0 0 0 0 0 0
Flujo después de Impuestos 0 2.787 1.817 6.028 10.807 16.221

Inversiones -22.388 0 0 0 0 0
Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -22.388 2.787 1.817 6.028 10.807 16.221

TMAR 12,45%
INFLACIÓN+TASA PASIVA BANCARIA PROMEDIO+RIESGO PAÍS
Valor Actual -22.388 2.478 1.437 4.239 6.759 9.022

2.478 3.915 8.154 14.913 23.935
VAN 64.621

TIR 44,39%

MATRIZ PARA CALCULAR EL TIR Y EL VAN 5 AÑOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Conforme a la investigación desarrollada se llega a la siguiente conclusión:

 Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, esto relaciona el ambiente

político que vive este país sin embargo el primer ministro ha manifestado los

deseos de renegociar acuerdos comerciales con Latinoamérica y Caribe lo cual

mantiene la estabilidad en los ámbitos preferenciales.

 Se analizó la demanda actual de gelatina de mango, siendo esta favorable para

el desarrollo de la propuesta, puesto que de 384 encuestados, 311 afirmaron

consumirla.

 Existe una gran cantidad de familias que superan el millón, por lo que las

proyecciones de venta mantienen una muy buena perspectiva.

 La logística para la exportación es sencilla, debido a que su almacenaje se dará

en la ciudad de Guayaquil y se transportará el producto al puerto donde será

enviado.

 La comercialización se dará por medio de consolidación de mercadería, por lo

que se puede hacer convenios con otras empresas exportadoras para reducir el

costo.

 La viabilidad financiera es clara, debido a que la Tasa Interna de Retorno es

mayor a la Inversión, y el Valor Actual Neto es mayor a la Tasa Mínima

esperada por los Accionistas.
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Recomendaciones

Se recomienda que:

 Ejecutar la propuesta.

 Desarrollar un análisis continuo del posicionamiento del producto, para poder

darle un valor agregado.

 Analizar trimestralmente le índice de crecimiento poblacional de las familias

de Reino Unido con el propósito de determinar si puede exportar más gelatina.

 Analizar la viabilidad de exportar otros productos derivados del mango como

lo son: el yogurt, el jugo, fruta picada.

 Desarrollar convenios con empresas exportadoras de productos

complementarios con el propósito de expansión en el mercado.

 Diseñar un plan de exportación a otros países con la finalidad de que el

producto sea reconocido como el ecuatoriano.
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ANEXOS

Anexo 1 Modelo encuesta

I belong to the faculty of administration, Vicente Rocafuerte Secular University

of Guayaquil in Ecuador; we request your attention and cooperation to fill out

this questionnaire, which provide great value for the investigation that is being

carried out. Thanks for your time

1. - Have you ever tried a fruit know as mango?

Yes

No

2. - Have you ever tried products made with mango? If your answer is no, go to

the fifth question

Yes

No

3. - Which of the following products made with mango have you ever tried

before?

Gelatin

Yogurt
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Juices

Compotes

4. - When you have tried products made with mango, do you really sense the fruit

flavor?

Totally correct

Partially correct

Totally incorrect

Not

5. - Do you eat gelatin? If you don`t, end the survey.

Yes

No

6. - How do you buy gelatin? Ready

To prepare

7. - What jelly fruit flavor have you ever tried?

Strawberry

Peach

Mango

Mora

Orange
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Grapes

Other: _____

8. - What is the most important characteristic you see when you eat gelatin?

Taste

Quality

Packaging

Price

9. - Do you considered that mango jelly will be nutritional for your health  and

your family?

Fully

partial

Agreement

Entirely

Agree

Disagree

10. - Would you buy an Ecuadorian mango jelly powder to prepare at home?

Yes

No
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11. - What is the average Price you are willing to pay for a mango jelly powder
that makes 4 servings?

£ 0, 35 - £ 0, 75

£ 0, 76 - £ 1, 25

£ 1, 25 - £ 1, 50
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Anexo 2 Resultado de la encuesta
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Anexo 3 Ejemplo de Declaración  Aduanera
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Anexo 4 Ejemplo de Factura comercial
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Anexo 5 Packing List
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Anexo 6 Ejemplo Certificado de Origen para la Unión Europea
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Anexo 7 Ejemplo de Carta de Crédito
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Anexo 8 Ejemplo de documentos de transporte Bill Of Lading (B/L)


