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RESUMEN 

El presente estudio titulado "Plan de Exportación de té de jengibre al mercado de 

Nueva York - Estados Unidos" nace como un aporte a la internacionalización del 

productor quiteño Marcos Corrales quien oferta este producto a nivel local, pero sus 

ingresos son limitados, al existir un bajo interés de la población hacia su consumo y 

desconocer cómo abordar mercados de gran potencial como Estados Unidos. Por ello se 

propone su desarrollo aplicando como tipo de investigación el descriptivo y exploratorio 

con enfoque mixto, recolectándose información cualitativa y cuantitativa mediante 

encuestas, la entrevista no estructurada, la ficha de observación y la cámara fotográfica. 

En la encuesta se toma como población a cuatro importadores potenciales del té de 

jengibre en Queens, conociéndose un alto potencial de la oferta propuesta gracias a las 

tendencias de consumo en la población y que motivan el interés en la importación; en la 

entrevista y la ficha de observación se pudo determinar que Marcos Corrales posee una 

capacidad ofertable capaz de cubrir el 55,68% de la demanda en el distrito, contando 

también con una infraestructura idónea para generar un producto de calidad. 

Conociendo la situación del mercado se adaptó el modelo de plan de exportación de la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, enfocándose en cinco puntos 

referentes al análisis del entorno de Marcos Corrales, el análisis del mercado destino 

respecto a clientes potenciales y requisitos para la importación, las estrategias para la 

internacionalización que incluyó la adaptación del té de jengibre según las exigencias en 

Estados Unidos, además de la logística, cerrando con el financiamiento que justifica la 

implementación del proyecto al demostrar su factibilidad económica con una TIR de 

56,74% y un VAN de $  88.184.36 con un periodo de  recuperación de 2 años. 

Palabras claves: Plan de exportación, capacidad exportable, oferta exportable, 

jengibre, mercado. 
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ABSTRACT 

The study entitled "Export Plan of ginger tea to the New York market - United 

States" was born as a contribution to the internationalization of the Quito producer 

Marcos Corrales who offers this product locally but his income is limited due to low 

interest rates. the population towards its consumption and not knowing how to approach 

markets of great potential like the United States. Therefore, its development is proposed 

applying as a type of research the descriptive and exploratory with a mixed approach, 

collecting qualitative and quantitative information through surveys, the unstructured 

interview, the observation form and the camera. In the survey, four potential importers 

of ginger tea in Queens are taken as a population, knowing the high potential of the 

proposed offer thanks to consumer trends in the population and that motivate interest in 

importation; In the interview, the observation sheet and the camera, it was identified 

that Marcos Corrales has an available capacity capable of covering 55,68% of the 

demand in the district, also having an ideal infrastructure to generate a quality product. 

Knowing the situation of the market, the model of export plan of the Commerce and 

Exports Company of Puerto Rico was adapted, addressing five points referring to the 

analysis of Marcos Corrales' environment, the analysis of the destination market 

regarding potential customers and requirements for importation , the strategies for 

internationalization that involved the adaptation of ginger tea according to the 

requirements in the United States, in addition to logistics, closing with the financing that 

justifies the implementation of the project by demonstrating its economic feasibility 

with an IRR of 56.74% and a NPV of USD $ 88.184,36 with a recovery period of 2 

years. 

Keywords: Export plan, exportable capacity, exportable offer, ginger, market. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en el desarrollo de un plan de exportación de té de 

jengibre hacia el mercado de Nueva York - Estados Unidos, específicamente el mercado 

de Queens que presenta las condiciones idóneas para su consumo. Se plantea como 

beneficiario a Marcos Corrales, ubicado en Quito - Cumbaya,  cuyo desconocimiento en 

torno a la exportación ha frenado la internacionalización de su producto.  

El proyecto se estructura de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se expone el problema que motiva el desarrollo del proyecto, siendo 

estos los limitados ingresos que genera el producto localmente y el desaprovechamiento 

de las oportunidades en el exterior a causa del desconocimiento sobre mercados 

potenciales, además de plantearse los objetivos a alcanzar y demás parámetros que 

ayudan a establecer las base para el estudio. 

En el capítulo 2 se describe el marco teórico en donde se explican los antecedentes 

del productor Marcos Corrales, las teorías relacionadas al tema abordado tales como la 

cadena de suministro, incluyendo las leyes que rigen el estudio y muestran la postura 

del Estado hacia la promoción de las exportaciones. 

En el marco metodológico que forma parte del capítulo 3, se presentan los tipos de 

investigaciones escogidos, el enfoque, los métodos y técnicas que ayudaron a recolectar 

la información para determinar conocer la situación actual del productor y del mercado 

meta y los resultados. 

El capítulo 4 contiene el aporte práctico de las autoras como es el desarrollo de un 

plan de exportación de té de jengibre hacia el mercado de Queens, en el que se abordan 

aspectos que facilitan la internacionalización del producto ofertado por Marcos 

Corrales, ya que  cumple las exigencias locales y de Estados Unidos, lo que demuestra 

la factibilidad económica del proyecto. 
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Capítulo I 

1. El problema a investigar 

1.1. Tema 

Plan de exportación de té de jengibre al mercado de Nueva York – Estados Unidos. 

1.2. Planteamiento del problema 

Ecuador es un país agrícola por excelencia, su geografía y su clima son idóneos para 

el cultivo de una infinidad de plantas y árboles, además de ser el sustento económico de 

gran parte de la población, considerando que las actividades agrícolas constituyen la 

base de la economía nacional después del petróleo. El Diario El Universo (2016) en su 

artículo “La agricultura en el Ecuador” establece que esta es una actividad primaria, que 

consiste en la siembra y cultivo de alimentos que pueden ser ingeridos en su estado 

natural o procesados mediante su industrialización.  

Este sector permite solventar las necesidades alimentarias del país e incluso exportar  

determinados productos, principalmente en estado natural. Sin embargo, a pesar de su 

importancia, no ha tenido un desarrollo adecuado por falta de apoyo a los pequeños 

agricultores.  

Para favorecer al desarrollo agrícola del país se han ejecutado planes dirigidos a los 

productores. El Ministerio de Agricultura Ganadería (MAG, 2016) en su sitio web 

oficial indica que para aportar a la diversificación de la oferta agrícola y su 

fortalecimiento se han realizado incentivos como la entrega de kits agrícolas a 

productores, estudios de mercados y análisis para la inclusión de nuevos producto en la 

oferta nacional, entre ellos el jengibre.  

Si bien es cierto, la ayuda que ofrece esta entidad ha sido esencial para el 

fortalecimiento de cultivos alrededor del país, especialmente los kits agrícolas que 

incluyen semillas resistentes y sustancias para el cuidado del suelo, pero su alcance es 
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limitado y se enfoca principalmente en zonas caracterizadas por altos niveles de 

producción, ocasionando que pequeños agricultores mantengan un bajo nivel de 

capacitación y tecnificación que les impide incluso exportar su producto al mercado 

internacional.  

Los productores de jengibre atraviesan estas dificultades, siendo uno de ellos el Ing. 

Marcos Fernando Corrales Rosero ubicado en Cumbayá – Quito quien lo ofrece en 

estado fresco, pulverizado o como té; sin embargo, la venta se realiza a nivel local. A 

pesar del potencial del té de jengibre, sus ingresos no se han incrementado, debido al  

poco interés de la población en lo referente al consumo de té a base de componentes 

poco tradicionales e incluso de la bebida en general, siendo desplazada por el café y 

limitando más su demanda. 

A diferencia del mercado local, en el exterior la tendencia hacia el consumo de esta 

bebida es más fuerte, figurando Estados Unidos donde existe un incremento sostenido 

en la demanda y ello se debe, a los hábitos de consumo de productos más saludables en 

sus habitantes. En el “Boletín Mensual de Comercio Exterior” que se publicó en el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (2017), se indica que 4 de 5 

estadounidenses consumen té, lo que demuestra que el producto está fuertemente 

posicionado.  

Es así como se evidencia el alto potencial de este producto en el mercado 

estadounidense donde los hábitos alimenticios saludables se han fortalecido y que 

refleja el consumo apetecido de esta bebida. Por otro lado, el Estado ecuatoriano se ha 

planteado como objetivo el cambio de la matriz productiva. De acuerdo a la  Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) mediante  este cambio se busca 

diversificar la oferta exportable aprovechando las oportunidades que ofrecen mercados 

internacionales. 
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Entre los mercados de alto potencial para el té de jengibre se encuentra Estados 

Unidos, siendo importante determinar la aceptación que tendría la oferta del productor 

Marcos Corrales en dicho mercado, requiere una mayor asesoría que le permita la 

internacionalización efectiva de su oferta.  

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera el productor de té de jengibre podrá comercializar su producto en el 

mercado internacional?  

1.4. Sistematización de la investigación 

 ¿Cuáles son las tendencias respecto a la oferta y consumo de té de jengibre en el 

condado de Queens? 

 ¿Qué modelo de plan de exportación se ajusta a las necesidades del té de 

jengibre y del productor Marcos Fernando Corrales Rosero? 

 ¿Cómo debe elaborarse el plan de exportación de té de jengibre hacia Queens - 

Nueva York para que le sirva de guía al productor, en este caso Marcos 

Corrales?  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Desarrollar un plan de exportación de té de jengibre al productor  Marcos Corrales 

mediante la investigación descriptiva y exploratoria fomentando la comercialización del 

producto al mercado de Queens - Nueva York. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Analizar las tendencias del mercado de Queens - Nueva York respecto a la 

compra – venta de té de jengibre determinando  la oferta exportable. 

 Determinar el modelo de plan de exportación de té de jengibre que se ajuste a las 

necesidades del producto y del productor.  
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 Diseñar el plan de exportación de té de jengibre hacia Queens - Nueva York 

obteniendo una guía que facilite al productor su comercialización internacional.  

1.6. Justificación 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un plan de exportación para  un 

productor de jengibre ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia 

Cumbayá, que le permita ofertar el producto con valor agregado hacia mercados con 

grandes oportunidades, que facilite el reconocimiento del jengibre en el exterior. 

El Ing. Marcos Corrales se dedica al cultivo y procesamiento de jengibre para la 

venta de té dentro y fuera de la ciudad mencionada. Marcos Corrales, el productor, se 

enfoca también en la venta de jengibre pulverizado y fresco, indicando que existe una 

mayor acogida del público. 

El  jengibre es un tubérculo con grandes propiedades curativas y saborizantes, 

utilizado incluso como condimento para incrementar el sabor de las comidas y 

presentando también propiedades médicas como regulador de las funciones digestivas, 

prevención de enfermedades coronarias, antiflamatorio, relajante y estimulante 

circulatorio; además de una alta productividad al cosecharse, generando cada planta 40 

libras de jengibre al año (Diario La Hora, 2016).  

Cabe indicar que el producto cumple las condiciones para considerarse de alto aporte 

nutricional, volviéndolo atractivo en mercados donde la tendencia al consumo de 

alimentos que cuiden la salud está incrementando, siendo una oportunidad para quienes 

los producen y comercializan. El aporte de esta investigación radica en potenciar la 

comercialización del productor seleccionado, teniendo una demanda limitada del té a 

nivel local a pesar del alto potencial en países como Estados Unidos donde la tendencia 

hacia la alimentación saludable es fuerte. 
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El mercado estadounidense es considerado de gran atractivo en el consumo de té. 

Solo este país importa el 14% de la oferta mundial, mostrando su población un alto 

interés en hábitos alimenticios saludables y consumiéndolo el 80% de los hogares, 

alcanzando los 3 mil millones de galones bebidos al año (PROECUADOR, 2016).  

En sí, este destino muestra un elevado consumo de té ligado a hábitos alimenticios 

más sanos, constituyéndose en una gran oportunidad,  especialmente en ciudades como 

Nueva York donde el desarrollo económico es más notable. La Contraloría del Estado 

de Nueva York (2013) publicó “Una instantánea económica de Queens” donde 

establece que esta ciudad mantiene una posición económica privilegiada en Estados 

Unidos, presentando el condado de Queens un ingreso familiar promedio anual superior 

a $ 50.000 dólares, incluyendo una elevada concentración empresarial de 37 entidades 

por cada 1.000 habitantes y una tasa alta de inmigrantes que asciende al 48% de la 

población. 

 Esto permite considerar a Queens como el mercado meta para el té de jengibre, 

mostrando sus habitantes un alto poder adquisitivo, un movimiento comercial atractivo 

y la concentración de habitantes latinos quienes conocen el producto. Tomando como 

referencia a la Oficina del Censo de los Estados Unidos en inglés “United States Census 

Bureau” (2018) al año 2017 se estima que el 28% de la población en el condado de 

Queens se cataloga como hispana o latina. 

Esta elevada concentración de personas hispanas favorece el ingreso de productos 

propios de la región, no solo té de jengibre sino cualquier otro producto cultivado en 

dicho territorio. Se debe añadir que el presente proyecto pretende proporcionar pautas 

para futuras investigaciones en el área de comercio exterior, específicamente en la 

internacionalización de productos no tradicionales, mostrando que existen una variedad 



7 

 
 

de productos como el jengibre, de alto potencial, disponibles para su cultivo y 

procesamiento en territorio nacional.  

Por las condiciones del mercado seleccionado respecto al consumo de té y la 

inclinación de sus habitantes hacia el cuidado de su salud se considera idónea la 

exportación. Dicho esto, deberán estudiarse las limitantes y oportunidades del productor 

Marcos Corrales del Distrito Metropolitano de Quito para la exportación hacia el 

mercado de Queens - Nueva york. Cabe destacar que él ya ofrece té de jengibre; sin 

embargo, la venta se realiza solo localmente y presenta limitantes causadas por las 

preferencias del público interno hacia otras bebidas. 

1.7. Delimitación de la investigación 

Área: Comercio Exterior 

Espacio: Quito- Cumbaya,  zona la primavera, calle Machalilla # 40 

Exportador: Marcos Corrales 

Segmento de mercado: Queens - Nueva York  

Año: 2018 

Producto: Té de jengibre. 

Para la presente investigación es necesario detallar la cadena de suministros, 

presentándose un modelo en el marco referencial. Debe mencionarse que entre los 

elementos que la componen solo se analizarán el almacenamiento, la distribución y la 

comercialización.  

Respecto al segmento de mercado en la exportación propuesta se selecciona al 

distrito de Queens de New York y los importadores. 
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1.8. Hipótesis de la investigación 

El desarrollo de un plan de exportación de té de jengibre del productor Marcos 

Corrales al mercado de Queens - Nueva York fomentará la comercialización 

internacional del producto. 

1.9. Variables de la investigación 

Variable Independiente: Plan de exportación de té de jengibre al mercado de Queens 

- Nueva York. 

Variable Dependiente: Fomentará la comercialización internacional del producto. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. El productor. 

El Ing. en Agronegocios Marcos Fernando Corrales Rosero inició el cultivo de 

jengibre el año 2015, empezando su procesamiento el año 2016. Se encuentra ubicado 

en el cantón Quito, específicamente en Cumbaya,  zona la primavera, calle Machalilla # 

40. Al año 2018, posee dos maquinarias pulverizadoras de jengibre, además de una 

empaquetadora. Su oferta está compuesta por jengibre fresco, pulverizado y en té, 

cultivando también cúrcuma, perteneciente a la familia del jengibre. 

Cuenta con clientes en Quito y Latacunga, abasteciendo principalmente a bodegas de 

especierías como MOLINOS JARA en Latacunga. Su equipo de trabajo está 

conformado por ocho personas,  cuatro de ellos para la producción y comercialización, 

las otras cuatro personas intervienen en el cultivo.  

Respecto a la promoción de su oferta, se enfoca en visitas a clientes potenciales y en 

ferias agroecológicas. Su nombre comercial es  CM agronegocios, registrado con RUC 

1717489312001. 

2.1.2. El jengibre y el té. 

2.1.2.1. Consumo de jengibre. 

El jengibre es conocido por sus beneficios a nivel culinario, sabor exquisito y aroma. 

De acuerdo a Leylen (2017) en su artículo “¿Por qué tomar té de jengibre?” esta raíz 

puede emplearse también como medicina alternativa, incluso en bolsitas de té.  Dicho 

esto, el procesamiento no afecta las propiedades del jengibre, aportando a:  

 La Digestión, mejorándola y favoreciendo la absorción de alimentos. 

 Las vías respiratorias, tratando alergias, eliminando flema y descongestionante. 
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 La inflamación muscular, aliviando dolores por artritis, reumas y dolores 

frecuentes en las articulaciones.  

 Alivia las náuseas y reduce los mareos.  

 Favorece a la circulación sanguínea y  reducción del colesterol.  

 Problemas menstruales y síntomas durante las primeras semanas de embarazo.  

De esta forma, el producto ofertado por Marcos Corrales posee beneficios que deben 

difundirse a la sociedad, a nivel local e internacional y así favorecer sus ventas. Estos 

beneficios incluso son respaldados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Mexicana (Sagarpa, 2016) indicando que su uso 

es milenario, proveniente de la cultura oriental y siendo reconocida por combatir de 

forma natural problemas como en las vías respiratorias, digestión e inflamación. (p.1) 

Por lo expuesto anteriormente, no solo se resaltan los beneficios del jengibre para 

promover sus ventas, sino también la amplia trayectoria que posee a nivel mundial 

como producto. Esto permite al productor Marco Corrales acceder a una variedad de 

mercado donde la raíz puede consumirse para distintos fines según la cultura de quienes 

lo habitan. Entre los mercados están Estados Unidos, los países bajos y naciones 

europeas donde existe una demanda creciente (Platinetti, Porcal, & Sánchez, 2016, pág. 

3).  

Es importante mencionar que los principales importadores corresponden a países 

desarrollados, los cuales se caracterizan por una posición económica favorable, alta 

concentración de empresas y elevados índices poblacionales, permitiendo al exportador 

seleccionado aprovechar estas ventas para incrementar sus ingresos y reconocimiento en 

el exterior.  

Las razones que motivan el consumo es la tendencia hacia una alimentación 

saludable y las propiedades curativas del jengibre. Con la raíz mencionada pueden 
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elaborarse medicinas, té, miel orgánica, dulces y hasta mantequilla, manteniendo estos 

productos las propiedades curativas del jengibre. El principal exportador de jengibre es 

China, dirigiendo su oferta a países de primer mundo. 

En Sudamérica, Perú y Brasil también cultivan y exportan la raíz de jengibre, siendo 

reconocida por su mayor calidad. Para tener referencia sobre su demanda en Sudamérica 

se visitó la página Agrodata Perú “Comercio Exterior Agropecuario del Perú”. Agrodata 

(2017) se muestra que Perú durante el primer trimestre del año 2017 experimentó un 

incremento del 12% en sus exportaciones de jengibre representando 6,5 millones de 

dólares, siendo su destino Estados Unidos y Holanda.  

Por lo expuesto anteriormente se puede determinar que, los productos peruanos 

constituyen un riesgo para Marcos Corrales debido a que no posee experiencia en el 

mercado exterior. Sin embargo, en este estudio se darán las pautas para ingresar al 

mercado estadounidense, recalcando que Perú exporta principalmente la raíz pero sin un 

valor agregado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la 

comercialización de té de jengibre favoreciendo sus ventas y una mejor acogida en el 

mercado meta.  

Todo producto agrícola puede ofrecerse con un valor agregado y este enunciado es la 

bandera de lucha del Estado para lograr mejoras en la calidad de vida poblacional, 

entendiéndose que Ecuador exporta materia prima e importa productos terminados, 

dejando salir divisas que permitirían aumentar la industrialización del país (Cabello & 

Cabello, 2014, pág. 120).  

Ante lo expuesto por Cabello & Cabello se hace indispensable, que el país desarrolle 

su oferta y reduzca la dependencia hacia productos del exterior. Es así como Marco 

Corrales aportaría al cambio, aprovechando las oportunidades en el mercado exterior 
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para el ingreso de té de jengibre, diversificando su mercado, promoviendo las 

exportaciones con valor agregado, competitivos para la atracción de divisas. 

2.1.2.2. El consumo de té. 

Los datos presentados son generales y toman como referencia un estudio publicado 

por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. PROECUADOR (2016) 

titulado “Consumo y tendencia de las hierbas aromáticas y tés en Estados Unidos”. El 

mismo permitió conocer que el té se ubica entre las bebidas más populares a nivel 

mundial después del agua, bordeando una ingesta diaria entre 1,8 a 2 billones de tazas.  

Esto evidencia el alto potencial del producto ofrecido por Marcos Corrales a nivel 

mundial, favoreciendo el ingreso en cualquier país donde el poder adquisitivo y las 

condiciones geográficas impiden producir altas cantidades de té. Cabe señalar que el 

productor seleccionado se enfocará en el mercado Estados Unidos debido a que existen 

condiciones económicas y sociales favorables para la comercialización del té. 

Esta bebida se caracteriza por ser preparada a base de hojas o partes de plantas en 

estado seco, recalcando que grandes cantidades provienen de China, India, Indonesia y 

Japón. El té más común proviene de la planta Camellia Sinensis, de la  que se obtienen 

las variedades verde, negro y oolong. La diferencia radica en su procesamiento: 

 Té negro, donde sus hojas se enrollan para luego dejarse secar, sometiéndose 

posteriormente al triturado. 

 Té verde conocido como té chino, donde la planta se seca para ser sometida a un 

proceso de torrefacción en recipientes de hierro. Por torrefacción se entiende al 

proceso de tostado similar al del café. 

 El oolong o conocido como seminegro donde el proceso de secado no es completo 

a diferencia del té negro. 
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Con el transcurrir de los años se han elaborado bebidas a base de otras hierbas, tales 

como: 

 Bebidas a base de hierbas aromáticas, obteniéndose mediante hojas o flores y que 

desprenden un aroma intenso durante su preparación. 

 Bebidas a base de hierbas medicinales, manteniendo propiedades curativas en sus 

flores, hojas, semillas, raíces, u otras, incluyéndose aquí al jengibre. 

Según esta clasificación, el producto a ofertar se constituye en una bebida a base de 

hierbas medicinales, utilizando el productor Marcos Corrales la raíz para elaborar su 

oferta. Respecto a la presentación, al utilizarse bolsitas para preparar las infusiones, no 

existen impedimentos para denominarse el producto como “té”.  

El jengibre presenta propiedades medicinales en estado natural o procesado como 

infusión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) su consumo 

tiene propiedades antiinflamatorias, combate las náuseas, evita problemas 

gastrointestinales, reduciendo niveles de colesterol, entre otros. 

Por lo antes mencionado se puede decir que el jengibre es una raíz de alto potencial 

en mercados donde la ingesta de productos con aporte a la salud va incrementando, 

entre ellos el té. Esto permite destacar beneficios probables del jengibre para fomentar 

la comercialización del té y su ingreso al mercado New York- Estados Unidos, lo cual 

es posible al mantener sus propiedades luego del procesamiento. 

A pesar de estas ventajas, en Ecuador el productor Marco Corrales no ha 

experimentado un incremento atractivo de su demanda, lo que motivó al ingreso a 

Estados Unidos donde existen condiciones más favorables según la información 

recabada del entorno como es el interés del público por el cuidado de su salud, alta 

demanda del té, elevada concentración de latinos, entre otras. 
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2.1.3. Cultivo de jengibre. 

Aquí fueron consultadas fuentes de países donde se cultiva el jengibre. Según el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2015) en su estudio “Jengibre” 

establece que la raíz exige un clima tropical o subtropical, a una altura entre los 400 a 

800 m. sobre el nivel del mar y una temperatura de 25 a 30 °C, ganando un tamaño 

entre 50 a 100 cm de alto.  

Dichas condiciones para la siembra, permiten justificar que la región Sierra del 

Ecuador cumple los requisitos para cultivar jengibre, teniendo en cuenta que Marco 

Corrales produce la raíz en Quito, perteneciendo dicho cantón a la región mencionada. 

Para la siembra la preparación del suelo es esencial, garantizando una planta sana y 

productiva. Manisse (2015) indica los siguientes pasos para la siembra: 

1. La semilla del jengibre debe estar libre de anormalidades.  

2. La semilla deberá ser cortada en piezas de 3 a 4 yemas. 

3. Después se la sumerge en agua a 51 °C por 10 minutos para el control de 

nematodos. Es de suma importancia no exponerla a temperaturas muy altas.  

4. Realizar el pre-germinado de la semilla, ayudando al brote de yemas.  

5. Uniformar la germinación en el campo mediante bolsas plásticas o sacos. El 80% 

del brote de yemas se inicia en 2 o 3 semanas.  

6. La siembra debe realizarse cuando exista una humedad adecuada en el suelo. 

7. Realizar el control manual y químico de la maleza.  

8. Las fertilizaciones deben realizarse dependiendo de las recomendaciones 

emitidas por el laboratorio de suelos: 1er. ciclo a 30 días después de la 

germinación; 2do ciclo a  60 días después de la germinación; 3er ciclo a 90 días 

después de la germinación; 4to ciclo a 130 días después de la germinación y el 

5to ciclo después de 170 días de la germinación.  
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9. Poseer un control curativo, es decir erradicar las plantas enfermas y aplicar cal 

hidratada donde se ubicaba  la planta.  

La cosecha del jengibre se inicia entre 8 y 9 meses después de la siembra. Luego de 

la recolección, se selecciona el producto  para su posterior lavado donde, según el 

derivado a producir son sometidos a un proceso de trasformación. Dicho proceso se 

contrasta con el utilizado por el productor Marcos Corrales, que es el siguiente: 

 Calificación de la semilla, escogiendo los tubérculos más gruesos para obtener 

mejor rendimiento. Los trozos de jengibre para siembra son 90 gramos. 

 Luego se utilizan mesas de cultivos, esperando dos semanas aproximadamente 

hasta el aparecimiento de brotes.  

 Se procede a desinfectar la semilla con cal o algún otro producto.  

 El terreno se deshierba y ara para formar los surcos. 

 Se siembra la semilla con espacio entre 25 cm. a 30 cm. y de surco a surco se debe 

mantener un metro. Por hectárea es necesario 40 quintales de jengibre. 

 El control de maleza es mensual, ya sea manual o por fumigación. La fertilización 

es cada dos meses y el aporque, es decir la realización de un muro de tierra por 

planta para el desarrollo óptimo del tubérculo, es cada dos o tres meses. 

 Cuando las lluvias son escasas, se realiza el riego dos veces por semana. 

 En 8 a 9 meses, según los controles,  el jengibre estará listo para su cosecha. 

 El proceso de cosecha se realiza extrayendo la planta desde la raíz, colocando la 

raíz en gavetas para su posterior lavado a presión. 

 Se procede a separar el producto para su transformación o comercialización 

directa. 
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 Las raíces seleccionadas para el té se someten a un secado y triturado. 

Posteriormente se utiliza una deshidratadora. 

 Finalmente se empaca el producto en bolsitas y luego se incluyen en cajas para su 

venta. 

El proceso empleado por Marcos Corrales implica un menor número de 

fertilizaciones, debido a la calidad del suelo quiteño para el cultivo de jengibre, además 

de aplicar otros controles como el aporque que garantizan un mejor desarrollo de la raíz. 

Adicionalmente, la siembra no es realizada directamente, empleando mesas de cultivos 

que permiten evaluar si la planta tendrá un desarrollo correcto, asegurando un mayor 

rendimiento. 

2.1.4. Otras zonas de producción en Ecuador. 

Adicional al cantón Quito donde el productor Marcos Corrales cultiva jengibre, 

también se encuentran otras áreas que poseen condiciones climáticas y del suelo 

óptimas para la siembra. Según el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2016) las  zonas 

donde se realiza el cultivo de jengibre son:  

 Manabí  

 Cotopaxi 

 Esmeraldas (San Lorenzo, Quinindé, La Concordia) 

 Santo Domingo de los Tsàchilas (Santo Domingo) 

 Los Ríos (Quevedo) 

 Guayas (Triunfo) 

 Pichincha 

De esta forma, existen competidores potenciales en distintas zonas del país  para el 

productor seleccionado; sin embargo, existe un enfoque más limitado en ofertar 

materias primas, comercializando Marcos Corrales té de jengibre. Adicional a esto, los 
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sitios mencionados pueden ser utilizados también como puntos de abastecimiento si la 

demanda aumenta, permitiendo al productor mencionado adquirir la raíz necesaria para 

diseñar la oferta y satisfacer la demanda del mercado destino. 

Como datos adicionales en el sitio mencionado, en Ecuador el jengibre es catalogado 

como un cultivo no tradicional, produciéndose todo el año, especialmente en los meses 

de octubre a marzo. Esto permite disponer del producto en cualquier momento del año, 

garantizando constantes volúmenes de jengibre cultivados por Marcos Corrales o 

adquiridos de otros productores. 

2.1.5. Estados Unidos – New York como mercado destino. 

Al seleccionarse el mercado estadounidense como destino para el productor Marcos 

Corrales, es necesaria la descripción de los aspectos más relevantes de este mercado. 

Disco Internacional, Inc (2012) muestra información de distintos países y establece que 

Estados Unidos es la tercera nación más grande del mundo, llegando a ser la primera 

potencia militar y económica. 

Su fortaleza económica lo vuelve un mercado atractivo para países en vía de 

desarrollo y desarrollados, recordando que sus condiciones de mercado son también 

favorables para el té de jengibre a ofertar. Tomando como referencia a la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos en inglés “United States Census Bureau” (2018) la 

población estimada de USA al año 2017 asciende a 325´719.178 habitantes.  

Estas estadísticas muestran el gran tamaño del país seleccionado que sumado a su 

economía lo vuelven un mercado aún más atractivo. Debido al índice poblacional, 

requiere de un alto volumen de alimentos que satisfagan la demanda, siendo el té un 

producto que tiene un gran volumen de importaciones, constituyéndose en una ventaja 

para Marcos Corrales y su oferta. 
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Entre las ciudades, New York se ubica entre las más pobladas. Mediante la United 

States Census Bureau (2018) esta ciudad alcanzó los 19´849.399 habitantes al año 2017. 

Este volumen de residentes convierte a New York en una ciudad a considerar como 

mercado meta. 

Lo mencionado también permite evaluar la magnitud del mercado meta, mostrando 

la necesidad de segmentarlo para asegurar una penetración más efectiva. 

Adicionalmente debe seleccionarse un canal de venta ideal, facilitando el acceso del 

producto a los consumidores y posicionándolo para el ingreso exitoso de Marcos 

Corrales al mercado internacional.  

2.1.6. Consumo de té en Estados Unidos y segmentación. 

El consumo de hierbas aromáticas como aderezo para la preparación de alimentos o 

bebidas es antiguo, extendiéndose alrededor del mundo a través de los años. 

Consultando el sitio web Trade Map (2018) se pudieron conocer las importaciones de té 

a nivel mundial, presentando a continuación los resultados: 

TABLA 1. Países importadores bajo la partida 0902 referente a “Té, incl. Aromatizado”. Miles $. 

Países 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 

 

$ 7.349.074 $ 7.230.649 $ 6.910.319 $ 6.848.981 $ 7.314.248 

100,00% 100% 100% 100% 100% 

Pakistán 
$ 318.390 $ 328.287 $ 458.103 $ 489.960 $ 549.617 

4,33% 4,54% 6,63% 7,15% 7,51% 

Rusia 

 

$ 657.076 $ 645.822 $ 637.829 $ 548.259 $ 524.966 

8,94% 8,93% 9,23% 8,00% 7,18% 

Estados Unidos de 

América 

$ 475.853 $ 467.328 $ 468.841 $ 483.725 $ 486.774 

6,48% 6,46% 6,78% 7,06% 6,66% 

Reino Unido 

 

$ 423.085 $ 373.540 $ 400.951 $ 362.871 $ 403.961 

5,76% 5,17% 5,80% 5,30% 5,52% 

Irán 
$ 328.810 $ 257.874 

 
$ 261.129 $ 283.755 

4,47% 3,57% 0,00% 3,81% 3,88% 

Otros 
$ 5.145.860 $ 5.157.798 $ 4.944.595 $ 4.703.037 $ 5.065.175 

70,02% 71,33% 71,55% 68,67% 69,25% 

FUENTE: Trade Map (2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 
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En la Tabla # 1 se puede observar que Estados Unidos es el tercer importador de té 

en el mundo después de Pakistán y Rusia al año 2017, representando $ 486 millones de 

dólares y experimentando un aumento continuo desde el año 2014. Esto permite 

conocer la gran demanda de té que existe en este mercado, siendo un punto fuerte para 

Marcos Corrales quien ofertará té a base de jengibre, siendo este producto apreciado por 

sus habitantes quienes cuidan de su salud, además de existir un aumento de migrantes 

conocedores del jengibre. 

PROECUADOR (2016) en su “Boletín mensual comercio exterior” sostiene que el 

80% de los hogares estadounidenses consumen té de hierbas aromáticas estimándose 

una ingesta de 3 mil millones de galones de esta bebida, especialmente por personas 

entre los 16 y los 33 años de edad. 

La cantidad de habitantes favorece al alto consumo de productos como el té, 

volviéndose un alimento de alto potencial. Lo citado justifica el ingreso a este mercado, 

teniendo una idea de las ventajas en Estados Unidos para Marcos Corrales quien 

incursionará en la exportación. 

Es importante añadir que el té a ofertar será en bolsitas, permitiendo al consumidor 

prepararlo a su gusto en el momento deseado. Adicionalmente, para el proyecto se ha 

seleccionado cuatro importadores con gran alcance en el mercado meta, logrando con 

sus niveles de venta alcanzar el reconocimiento del té de jengibre producido por Marcos 

Corrales, asegurando una demanda favorable constante. 

Debido a su tamaño, el mercado estadounidense fue segmentado, seleccionando a 

New York, específicamente el condado de Queens donde el producto de Marcos  

Corrales podría tener una mayor acogida. El sitio web de la Oficina del Censo de los 

Estados Unidos en inglés “United States Census Bureau” (2018), siendo una entidad 
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que muestra las estadísticas del país norteamericano, estimando al año 2017 que la 

población del condado ascendió a 2.358.582 personas distribuidas de la siguiente forma: 

 25% blancos 

 20,5% negros 

 27,1% asiáticos 

 28% latinos 

Esta diversidad favorece la compra de artículos de diferentes partes del mundo, como 

el jengibre, conociéndose que es un producto milenario y cuyo consumo se ha 

expandido a diversos países. Lo mencionado es una ventaja para Marcos Corrales quien 

requiere un crecimiento rápido de sus ventas, el posicionamiento y reconocimiento de 

su oferta. Un punto fuerte es la elevada concentración de latinos, la cual corresponde al 

28%, mostrando el peso que posee esta población y la oportunidad para ofertarle un 

producto proveniente de su cultura. 

2.1.7. Competidores del productor ecuatoriano Marcos Corrales.  

Como competidores del productor deben considerarse a las marcas nacionales de té, 

mismas que pueden en un futuro incursionar en el mercado seleccionado, además de las 

marcas que se distribuyen y poseen trayectoria en Estados Unidos. A nivel nacional está 

“Ille” que ofrece distintas presentaciones como manzanilla, menta, hierbaluisa y otras. 

Respecto a las marcas distribuidas en el mercado estadounidense existe un número 

de participantes que sobrepasa al nacional. El sitio Colnect (2018) que funciona como 

un catálogo en internet para una variedad de productos muestra un total de 477 

participantes en la industria del té solo en Estados Unidos ofertándose 10.056 

presentaciones. 
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Esto permite evidenciar el nivel de competencia existente en el mercado meta, por lo 

que se hace necesario seleccionar adecuadamente a los importadores para la 

internacionalización exitosa de Marcos Corrales. 

2.2. Marco teórico referencial 

2.2.1. Teorías. 

2.2.1.1. Teoría del desacoplamiento económico. 

La teoría de la dependencia económica propuesta por Raúl Prebish establece que 

países del tercer mundo no son capaces de superar la pobreza, siendo altamente 

dependientes de países considerados grandes potencias, siendo sus proveedores de 

bienes primarios sin ningún tipo de valor agregado (Ruiz, 2010, pág. 29). 

 Bajo esta teoría un país debía aceptar su dependencia pero con el transcurrir de los 

años se demostró que países considerados como “en vías de desarrollo” podían exportar 

productos con valor agregado, industrializados que les permitió salir de la pobreza. En 

este caso Ecuador está dando los primeros pasos hacia su industrialización, fomentando 

la oferta de productos con valor agregado que reduzcan las importaciones y aumenten 

las exportaciones. 

La nueva teoría fue denominada “teoría del desacoplamiento económico”, siendo sus 

autores Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, la cual menciona que si un país 

diversificaba su oferta y mercados podrá subsistir sin importar crisis en grandes 

potencias. Al tener distintos productos que ofrecer a diversos mercados, el nivel de 

desacoplamiento o independencia es mayor, ocurriendo algo similar con las empresas. 

Si el mercado interno de una empresa, en este caso el productor Marcos Corrales, se 

encuentra en crisis podrá subsistir si abastece un mercado externo, asegurando que la 

empresa dirija su oferta a otros clientes para evitar la dependencia. Bajo este panorama 

si el productor mencionado diversifica su mercado e incluso direcciona su oferta a un 
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mercado exterior, reducirá la dependencia en clientes nacionales y aumentará su 

reconocimiento.  

Por lo descrito, la presente teoría sirve como justificación a la diversificación de 

mercados por parte de un productor, mismo cuyo enfoque actual es el abastecimiento de 

un mercado interno donde su oferta, en este caso el té de jengibre, ha alcanzado un bajo 

reconocimiento a pesar del alto potencial, especialmente fuera de las fronteras 

nacionales. 

2.2.1.2. Teoría sobre el origen del intercambio desigual. 

Esta teoría propuesta por Arghiri Emmanuel indica que existe una diferencia 

marcada en los recursos que disponen los países, lo cual ocasiona que algunos se 

centren solo en la oferta de materias primas mientras que otros ofrecen productos 

manufacturados, generando un intercambio desigual (UNAM, 2014).  

Está teoría hace que los países en vías de desarrollo, donde la oferta de materias 

primas es predominante, atraviesen un lento desarrollo económico y mayores 

problemas, siendo el valor de estos productos reducidos mientras los manufacturados 

incrementan su precio en forma constante. 

El primer paso para lograr la industrialización es el procesamiento que los 

productores realicen a su oferta, siendo el caso de Marco Corrales quien posee máquinas 

para la transformación del jengibre en té. De esta forma, al promover su desarrollo se 

está aportando al incremento de la oferta exportable nacional y al logro de una 

economía basada en la obtención de ingresos mediante la venta de productos con valor 

agregado. 

2.2.2. Tipo de negociación. 

Debido a la evolución del comercio internacional fue necesario estandarizar los 

términos de negociación para facilitar el intercambio. Según Martínez (2017) los 
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Incoterms o términos de comercio internacional se diseñaron en el año de 1936 por la 

Cámara de Comercio Internacional como una forma de delimitar claramente la 

responsabilidad del exportador e importador durante el intercambio internacional. (pág. 

84).  

Es importante considerar estos términos para asegurar una exportación exitosa de 

Marcos Corrales al mercado estadounidense. Sin embargo, su selección dependerá 

también de la negociación con los importadores, siendo importante no acceder a 

condiciones que compliquen la internacionalización al productor debido a que no tiene 

experiencia en el mercado internacional. Para ello se definen a continuación: 

1. Utilizados para cualquier modo de transporte: 

 EXW (En Fábrica): El vendedor solo está obligado a entregar la mercancía que 

el importador solicita terminando su responsabilidad al colocarla en el punto 

acordado, sin responsabilizarse del transporte al puerto, trámites de aduana, 

seguro ni transporte internacional. 

 FCA (Franco Porteador): En este punto el vendedor es quien se encargará del 

transporte de la mercancía al puerto y formalidades aduaneras, debiendo el 

vendedor hacerse cargo de los procesos portuarios hasta la carga en el buque. 

 CPT (Transporte Pagado Hasta): En este Incoterms el vendedor deberá asumir 

los riesgos hasta que la mercancía es entregada al transportista pero él deberá 

asumir los costos hasta que llegue la carga al punto acordado previamente, esto a 

bordo del buque durante el transporte principal. El vendedor tendrá 

responsabilidad de la mercancía desde su transporte internacional, asumiendo el 

comprador el valor restante de la movilización. 

 CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta): A diferencia del anterior, el 

exportador se hará cargo de los costos del transporte y del seguro hasta que la 
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mercancía llegue al punto acordado. En caso de riesgos, el comprador deberá 

asumirlos pero exige al exportador la contratación de un seguro con una 

cobertura mínima del 10% referente al valor del contrato. 

 DAT (Entregada en Terminal): Bajo esta modalidad el exportador deberá asumir 

los valores por la exportación hasta que llegue la carga al puerto destino, 

eximiéndose de alguna responsabilidad hasta su descarga. Se debe recalcar que 

el seguro de la carga no es obligación del exportador 

 DAP (Entregada en Lugar): El vendedor se encarga de todas las formalidades de 

la exportación y de asumir sus costos, nuevamente sin responsabilizarse por la 

contratación de un seguro. La mercancía será entregada en un punto dentro del 

lugar de destino, recalcando que el exportador no se encargará de trámites 

aduaneros para su importación. 

 DDP (Entregada Derechos Pagados): A diferencia del Incoterms anterior, aquí el 

exportador se responsabilizará de los trámites de importación, pago de tributos, 

derechos de aduana y demás para la liberación de la mercancía. 

2. Uso destino solo para transporte marítimo: 

 FAS (Franco al Costado del Buque): El FAS es el equivalente al FCA, debiendo 

el vendedor responsabilizarse de los trámites de exportación y sus costos sin 

tener obligación de contratar el transporte principal ni el seguro. Se considera 

entregada la mercancía cuando se coloque a un costado del buque designado. 

 FOB (Franco a Bordo): La responsabilidad del exportador se extiende hasta el 

embarque de la carga, pero no tiene responsabilidad de contratar transporte ni 

seguro. 
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 CFR (Costo y Flete): La responsabilidad del exportador se extiende hasta el 

embarque de la mercancía pero deberá contratar el transporte principal hasta el 

destino acordado, sin responsabilizarse del seguro. 

 CIF (Costo, Seguro y Flete): La responsabilidad del exportador se extiende  

hasta que la mercancía está sobre el buque pero deberá contratar el transporte 

principal hasta el destino acordado, incluyendo el seguro. 

Conocidos todos los Incoterms y sus parámetros se consideran favorables para el 

productor Marcos Corrales aquellos donde no es responsable de la mercancía durante el 

transporte internacional. Ya que él no tiene conocimientos sobre exportación, los costos 

y el tiempo que implicaría contratar una naviera, además del riesgo que enfrentaría si la 

carga sufre algún accidente. 

Para una mejor interpretación de estos términos se muestra a continuación una figura 

cuya autoría corresponde al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones  

(PROECUADOR, 2015): 

 

FIGURA 1. Distribución del riesgo entre el vendedor y el comprador por incoterm. 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015) 

ELABORADO POR: (PROECUADOR, 2015) 
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Se puede observar en la figura 1 cómo se distribuye el riesgo entre el vendedor y el 

comprador por Incoterms ayudando a seleccionar el más favorable para el productor 

Marcos Corrales, cuyo producto a comercializar es el té de jengibre. Por lo que la 

presente investigación considera factible el Incoterms FOB por presentar condiciones 

más favorables para el exportador.  

El productor seleccionado se compromete a realizar todos los trámites relacionados a 

la exportación de la mercancía, siendo responsable solo de entregar la carga a bordo del 

buque. Adicionalmente, el tener Marcos Corrales la responsabilidad de tramitar la 

exportación le permitirá adquirir los conocimientos aduaneros y portuarios necesarios, 

facilitando futuros envíos a Estados Unidos e incluso a otros destinos, promoviendo su 

diversificación de mercados. 

Otro punto que favorece al FOB es no tener que asumir riesgos si la carga enviada 

sufre accidentes durante el transporte, además de no desembolsar un alto monto por la 

contratación de un buque que movilice el contenedor hasta el puerto de destino. Al no 

poseer Marcos Corrales experiencia en el mercado internacional, se considera una 

opción favorable para dividir el riesgo entre las partes negociantes.  

2.2.3. Cadena de suministros. 

El objetivo de una cadena de suministros es permitir que el producto llegue al cliente 

en las condiciones adecuadas para su uso o consumo. Manzano (2014) define esta 

cadena como al conjunto de empresas vinculadas, mismas que intervendrán en la 

producción, almacenamiento, distribución y comercialización de un bien. (p.4) 

La cadena de suministros del productor Marcos Corrales empieza con su planta 

donde el té de jengibre será almacenado para su venta a los importadores seleccionados 

en Queens - New York, mismos que se encargarán de distribuirlo en el mercado destino. 
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Así podrá llegar a sus clientes, satisfacer su necesidad de consumo y dar a conocer el 

producto. 

Para el transporte interno, la consolidación del contenedor será en las instalaciones 

de la empresa para brindar mayor seguridad al exportador, evaluando así que la carga se 

encuentre en condiciones óptimas antes del envío.  Debe mencionarse que Marcos 

Corrales posee un área específica para el almacenaje de sus productos, tanto las materias 

primas como procesadas para evitar el deterioro. Una vez consolidado el contenedor se 

transportará al puerto de Guayaquil para proceder a los trámites que permitan el ingreso 

de la carga y su exportación a Estados Unidos. 

El autor en mención indica que los componentes de una cadena de suministros son 

los proveedores, fabricantes y distribuidores, el presente proyecto está enfocado en: El 

fabricante quien es Marcos Corrales y los distribuidores, es decir los importadores en el 

mercado destino. Para lograr que el cliente – importador reciba el producto debe existir 

un adecuado flujo que involucra: 

Transporte: Es decir el movimiento de la carga desde la empresa al puerto y desde 

ese punto al mercado destino. Ecuador cuenta con puertos eficientes, destacando el de 

Guayaquil, siendo seleccionado por su alto nivel de eficiencia no comparable a ningún 

otro puerto del país (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017).  

Sus niveles de eficiencias permiten reducir costos al exportador en un 10% en 

relación a los otros puertos del país según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(2017). Esto garantiza una correcta manipulación de la carga para el exportador 

seleccionado, evitando daños, retrasos en los envíos y cumpliendo las exigencias de sus 

clientes con respecto a los tiempos acordados. 
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Monetario: Este implica los cobros y pagos que realicen entre los participantes de la 

cadena. En este caso, una vez definidos los términos de negociación, debe establecerse 

cómo los importadores pagarán por la carga recibida al productor Marcos Corrales.  

Entre los medios de pago se encuentran las cartas de crédito. El Banco Del Pacífico 

(2018) explica que una institución financiera, ante la solicitud de un importador y según 

las instrucciones recibidas, se compromete a realizar un pago al exportador. Es decir, los 

importadores en New York ordenarán a una institución financiera el pago al producto, 

siempre que haya cumplido con las condiciones acordadas.  

Esto brinda seguridad al productor Marcos Corrales, teniendo el compromiso de 

pago en un banco local, siempre que las condiciones pactadas hayan sido respetadas y 

que están ligadas a la entrega de la carga. Por sus características se vuelve un 

instrumento ideal para nuevos exportadores, evitando retrasos en los pagos y 

fomentando el comercio internacional. 

Información: Son todos los detalles que permitirán realizar una exportación 

efectiva. En el presente proyecto la información corresponde a los permisos necesarios 

para exportar, documento habilitantes, exigencias en el mercado destino, solicitudes que 

realicen los importadores en torno a la carga y demás detalles que deben conocerse 

previo envío. 

Lo mencionado permitirá la exportación exitosa del producto, ayudando al desarrollo 

económico del productor Marcos Corrales. Castellano (2015) indica que la adecuada 

gestión del producto desde su fabricación hasta su venta se constituye en la base para el 

crecimiento de una compañía, evitando retrasos, pérdida de artículos, deterioro por mala 

manipulación, entre otros gastos relacionados. (p.12). 

En este proyecto el productor seleccionado deberá realizar una evaluación constante 

de la carga, permitiendo que el pedido se encuentre listo para su envío en los tiempos 
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acordados. Adicional a esto, gestionar los trámites para la exportación y embarque del 

producto al puerto de destino. 

En forma más específica, la cadena de suministros empleada por Marcos Corrales 

para el té de jengibre involucrará el movimiento del producto dentro y fuera de la 

fábrica hasta su transporte al puerto de destino, los trámites aduaneros para el ingreso de 

la carga y su embarque para el transporte al puerto de destino. Al emplear el Incoterm 

FOB, el productor no es responsable de la logística internacional pero deberá cumplir 

los requisitos para asegurar su ejecución. 

Durante la exportación, la relación entre el productor y el importador puede verse 

influenciada por determinados factores. Cabrera (2014) cita dichos factores, añadiendo 

que podrían impedir el flujo normal de los productos. (pág. 49) 

 Desconfianza entre los negociantes y la inseguridad jurídica: Ecuador mantiene 

relaciones comerciales con Estados Unidos pero esto no reduce la desconfianza 

que podría surgir entre Marcos Corrales y el importador. La principal causa puede 

ser la inexperiencia del exportador; sin embargo, el plan propuesto servirá de guía 

para minimizar el riesgo en sus operaciones y alcanzar el éxito.  

 Influencias en las normas propias de cada mercado, tomando en consideración 

para este estudio las leyes relacionadas al etiquetado del producto, sustancias 

permitidas, documentación, entre otros aspectos. Las mismas serán mencionadas 

en el proyecto, evitando problemas para el ingreso al mercado meta y pérdidas 

para el productor. 

 Determinar el precio de acuerdo al canal seleccionado en el mercado destino. Para 

el proyecto, se ofrecerá el producto a los cuatro importadores segmentados 

quienes serán responsable de asignar un precio al público. 
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 El transporte a utilizar, considerando el productor Marcos Corrales solo el 

transporte interno, asumiendo los importadores los valores relacionados al 

movimiento transfronterizo de la carga, siendo ambos rubros importantes para 

determinar el precio. 

 El nivel de eficiencia aduanera en los países negociantes: Nueva York posee uno 

de los puertos más eficientes del mundo, favoreciendo a la desaduanización de la 

carga.  

2.2.4. Modelo de plan de exportación. 

Se define a la exportación como la acción de vender un producto fuera de las 

fronteras del país de origen, egresando dicha mercancía para su uso y/o 

comercialización en otra nación. Según López (2014) mediante la exportación una 

entidad puede incrementar sus ventas, aprovechando las ventajas del país de destino 

mencionando el acceso a un mercado más amplio, con mayor poder adquisitivo 

relacionado a una capacidad de compra más elevada. (pág. 270). 

De esta forma, el productor Marcos Corrales podría incrementar sus ventas al 

acceder a un mercado amplio y con un alto poder adquisitivo. Debiendo para ello 

planificar sus operaciones, evitando errores que lleven al fracaso y generen 

insatisfacción del cliente. Por ello es importante diseñar un plan de exportación, que es 

el objetivo del presente estudio. 

Los autores Ortega & Espinoza (2015) en su libro “Plan de internacionalización 

empresarial. Manual práctico” mencionan que para facilitar la exportación las entidades 

diseñan planes, siendo un documento que persigue el logro de una exportación exitosa, 

describiendo una serie de aspectos relevantes para el ingreso del producto en un 

mercado determinado. (pág. 83).  
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En el modelo del plan, se incluyen el precio del o los artículos que se ofertarán, los 

requisitos para la exportación y el Incoterms a negociar con los clientes. Así mismo 

tomará en cuenta las características del productor Marcos Corrales, el diseño de su 

oferta, los requisitos para exportar, las condiciones para ingresar al mercado destino y 

otros puntos relacionados. 

En sí, un plan de exportación es una herramienta que debe diseñar toda empresa que 

desee internacionalizarse,  anticipando problemas que puedan surgir durante el 

desarrollo del negocio.  Respecto al modelo a utilizar para la presente investigación se 

tomará como base el realizado por la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico (2012), que se lo presenta a continuación: 
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FIGURA 2. Estructura del plan de exportación 

FUENTE: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (2012) 

ELABORADO POR: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (2012) 
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El modelo presentado será ajustado de acuerdo a las necesidades del producto y del 

productor, quedando estructurado de la siguiente forma para su posterior desarrollo:  

1. Análisis del entorno 

1.1. Entorno interno 

1.1.1. Detalles del productor - exportador 

1.1.3. Misión, visión, valores 

1.1.4. Estructura organizacional 

1.1.5. Detalles de los cultivos y capacidad de producción 

1.1.6. Capacidad de procesamiento 

1.1.7. Proceso de producción del jengibre 

1.1.7. Imagen actual de la oferta 

1.1.8. Trámites necesarios para la exportación del producto 

1.2. Entorno externo 

1.2.1. Participantes de la industria local del té. 

1.2.2. Comercialización y destinos 

1.2.3. Clientes que manejan las marcas locales. 

1.2.4. Ventajas frente a marcas nacionales. 

1.3. Análisis FODA 

2. Mercado destino 

2.1. Información general del país  

2.1.1. Indicadores económicos 

2.1.2. Relación comercial Ecuador – Estados Unidos 

2.1.3. Acuerdos comerciales 

2.1.4. Requisitos para el ingreso de la carga al mercado destino. 

2.1.5. Partida arancelaria del té de jengibre 
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2.1.6. Logística portuaria (puerto de Nueva York y características) 

2.2. Información de Nueva York 

2.2.1. Indicadores económicos 

2.2.2. Información de importadores potenciales 

2.2.3. Perfil del consumidor del té en el mercado destino 

2.2.4. Competencia en el mercado destino (marcas distribuidas). 

2.3. Distrito de Queens 

2.3.1. Generalidades 

2.4. Potenciales importadores 

2.4.1. Generalidades 

2.4.2. Capacidad de demanda 

2.4.3. Canal de distribución 

3. Estrategias  

3.1. El producto (diseño y composición):  

3.1.1. Imagen del producto adaptado al mercado destino según leyes 

estadounidenses. 

3.1.2. Embalaje para la exportación. 

3.1.3. Detalles del contenedor. 

3.1.3. Volumen de carga a exportar. 

3.2. La plaza: Detalle mínimo del proceso logístico. 

3.3. El precio. 

3.3.1. Niveles de precio. 

3.3.1. Rebajas aplicadas a los importadores.  

3.4. La promoción. Detallar la forma cómo se dará a conocer el producto a 

potenciales clientes. 
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4. Logística 

4.1. Logística interna del producto (transporte interno hasta embarque) 

4.2. Incoterm (FOB) 

4.3. Logística en el mercado de destino (desembarque de la carga, clientes 

manejados por los importadores y alcance de su oferta) 

5. Financiamiento:  

5.1. Inversión en activos 

5.2. Costos y gastos relacionados 

5.3. Estado de resultado 

5.4. Estado de flujo del efectivo 

5.5. Índices de factibilidad (TIR, VAN y Pay back period). 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Desacoplamiento. 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2014) la palabra desacoplar 

corresponde a la separación de aquello acoplado. Pueden desacoplarse objetos 

agrupados, personas o sistemas que funcionen de forma sincronizada.  

Este término se menciona en la teoría del desacoplamiento económico. La misma 

establece que emprendedores como Marcos Corrales pueden reducir la dependencia 

hacia un mercado si diversifican sus clientes. Es decir, tendrá un desacoplamiento si 

ofrece a Estados Unidos el té de jengibre, minimizando el riesgo si el mercado nacional 

sufre alguna crisis que afecte la demanda de sus productos. 

2.3.2. Bienes primarios. 

Los bienes primarios son aquellos obtenidos directamente de la naturaleza sin 

ninguna transformación tales como productos de minería, agricultura, pesca y 

ganadería, conocidos también como materias primas (Castaño & Jurado, 2016, pág. 11).   
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La oferta de productores ecuatorianos al exterior se basa principalmente en estos 

bienes, adquiriendo posteriormente sus derivados; siendo importante que 

emprendedores como Marcos Corrales, que no ofrecen bienes primarios sino 

procesados, sean incentivados para diversificar la oferta exportable nacional y aporten al 

objetivo del Estado ecuatoriano. 

2.3.3. Valor agregado. 

Es una característica extra que contiene un producto, percibida por el consumidor y 

que generará una ventaja al bien o al servicio frente a sus competidores. En economía 

este valor agregado hace referencia al valor monetario que adquiere un producto al ser 

transformado (Riveros, 2015). En el presente proyecto se definirá como valor agregado 

a una característica extra que un producto adquiere al ser procesado. (pág. 48). 

La oferta que Marcos Corrales plantea exportar, es el té de jengibre que se constituye 

en un producto con valor agregado al someterse a un proceso de transformación a través 

de maquinarias. Es importante destacar que el proyecto responde al cambio de la matriz 

productiva, la cual busca incrementar las exportaciones de bienes procesados, aportando 

el estudio a dicho cumplimiento. 

2.3.4. Producto tradicional. 

Forman parte de la clasificación de los productos no petroleros que el Ecuador 

exporta en donde constan aquellos que generan un gran volumen de exportaciones tales 

como el banano, los plátanos, el camarón, incluyendo el cacao, el atún y el café (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

Los productos tradicionales se constituyen en la oferta principal del país al exterior; 

sin embargo, también se está fomentando la venta de productos no tradicionales al 

existir una oferta más variada. En este grupo ingresa el jengibre y sus derivados, 
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producidos por Marcos Corrales, siendo el té de jengibre un producto de alto potencial y 

el objeto del presente estudio, es comercializarlo en el mercado estadounidense. 

2.3.5. Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para conocer la situación de la 

empresa, comunidad u organización. De acuerdo al Instituto Guatemalteco de 

Educación Radiofónica (2016) el FODA permite adquirir un diagnóstico el cual será de 

mucha utilidad al momento de tomar decisiones respecto a estrategias, ventas u otros 

aspectos. (pág. 35).  

Para determinar la factibilidad de la importación es importante realizar este 

diagnóstico considerando las fortalezas y debilidades del productor en torno al producto 

que ofertará, incluyendo las oportunidades y las amenazas en el entorno externo 

nacional y estadounidense. Dicho análisis permitirá diseñar estrategias o plantear 

acciones que minimicen los riesgos, evitando el fracaso de la exportación de té a base de 

jengibre al mercado estadounidense. 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Constitución de la República. 

En la Constitución de la República del Ecuador propuesta por la Asamblea Nacional 

(2008) del Ecuador se establecen artículos en donde se habla de la importancia de la 

exportación para el país y la forma en la cual se maneja la misma dentro del territorio: 

El artículo 306 menciona que el Estado tendrá preferencia a las exportaciones que 

generen empleo y que se enfoquen en la producción de un valor agregado.  (Ver anexo 

1) 

De esta forma, el té de jengibre al ser un producto con valor agregado posee 

preferencias para el Estado, siendo esta una ventaja para Marcos Corrales. Adicional a 

esto, la Constitución también protege a los pequeños productores. 
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El fomento a las exportaciones permite que pequeños productores se fortalezcan 

económicamente, generen empleo y aumenten el reconocimiento de los productos 

ecuatorianos en el exterior. 

2.4.2. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones fue aprobado por la 

Asamblea Nacional (2010) con el fin de regular el proceso productivo en el país, 

incluyendo entre ellos el fomento y diversificación de las exportaciones. Como parte del 

fomento a la exportación esta ley menciona que dentro del país se promoverá mediante 

mecanismos como la devolución de impuestos por la importación de materias primas o 

insumos, es decir que en caso de utilizarse estos productos del exterior para producir el 

té de jengibre aplicarían los beneficios mencionados. 

Además se les brindará asesoría financiera, información de mercados, promoción en 

el exterior y asistencia técnica con la finalidad de brindarle  conocimientos al 

exportador para que se  adapte al cambio, lo que permitirá a  Marcos Corrales acceder a 

un abanico de beneficios que favorezcan la internacionalización de su oferta, reduciendo 

riesgos y fortaleciendo sus conocimientos en torno al mercado internacional, sumando a 

esto la entrega de un plan de exportación. Sin embargo, para una correcta 

internacionalización deberá cumplir con requisitos previos presentados a continuación: 

En primer lugar el productor Marcos Corrales deberá registrarse como exportador en 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. Adicional a esto, el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2017) menciona la 

necesidad de contar con el Registro Único de Contribuyente RUC proporcionado por el 

Servicio de Rentas Internas y un certificado digital de firma electrónica tramitado en el 

Registro Civil o Security Data.  
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A ello debe sumarse la documentación que Marcos Corrales tiene que poseer para la 

exportación  

 La DAU o declaración aduanera única de exportación. 

 La factura comercial original. 

 El certificado de origen del producto. 

 El documento de transporte. 
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Capitulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto responde a los tipos de investigación descriptivo y exploratorio. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el descriptivo  persigue especificar las 

características, propiedades o perfiles de un grupo de personas, procesos, objetos o 

situaciones específicas permitiendo la comprensión de su comportamiento. (p. 92). 

En este caso Marcos Corrales es el objeto de estudio ya que se evalúa su situación 

actual, la capacidad productiva y postura respecto a la internacionalización de su oferta. 

Adicionalmente se describe el estado del mercado destino y clientes potenciales, 

permitiendo diseñar una oferta atractiva, determinar los niveles de demanda, requisitos 

de ingreso y otros aspectos para una penetración de bajo riesgo en el mercado 

estadounidense, específicamente el distrito de Queens – New York.  

Bajo el tipo de investigación exploratoria que se enfoca en  el estudio de mercado 

considerando que no existen antecedentes previos del productor en exportaciones. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que el objetivo de dicha 

investigación es examinar un tema o situación poco estudiada respondiendo a preguntas 

como ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? (p.91). 

De acuerdo a lo expuesto por los autores antes mencionado, la presente investigación 

es exploratoria porque se enfoca en un tema totalmente nuevo para el productor de 

jengibre Marcos Corrales eso quiere decir que tenemos que recolectar toda la 

información necesaria para determinar que debe hacer el productor para exportar al 

mercado seleccionado, se tomará en  cuenta los requisitos de acceso, normas, leyes y 

demás barreras de entrada.  
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Además se responde a la pregunta ¿Cómo hacerlo?, es decir la estructura logística 

que permite llevar la carga al mercado seleccionado. Debe señalarse que, al no poseer 

experiencia el productor Marcos Corrales en la exportación, se realiza una exploración 

del tema para responder a las interrogantes descritas. 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es mixto, ya que presenta un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Tomando como referencia a Trigo, Da Costa y Pazos (2013) el enfoque 

cualitativo persigue comprender una situación de estudio desde la perspectiva de sus 

protagonistas no considerando necesario el abordaje de una cantidad amplia de 

personas, sino de personas específicas relacionadas directamente al tema y que 

proporcionen un aporte significativo al tema de estudio. (p.34). 

En base a lo descrito, siendo Marcos Corrales el único que puede proporcionar 

información sobre su producción y capacidad exportable de té de jengibre, se empleó 

este enfoque para obtener una opinión amplia del tema, conociendo incluso su 

predisposición a la  venta en el mercado de Queens 

Mediante el enfoque cuantitativo se recolecta información capaz de expresarse en 

forma numérica. Della y Keating (2013) indican que dicho enfoque implica la 

recolección de información de un grupo de participantes o miembros representativos de 

una población identificando, mediante el análisis, patrones de comportamiento o de 

relación entre estos (p.40) 

El presente estudio es cuantitativo ya que recolecta datos de los importadores 

potenciales del té de jengibre cuyos resultados se los describe en las correspondientes 

tablas y gráficos estadísticos para facilitar su análisis. Éste permite conocer su nivel de 

aceptación en relación al producto propuesto, posibles niveles de demanda, condiciones 

de compra, entre otros parámetros necesarios para diseñar la oferta. 
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3.3. Método, técnicas e instrumentos de la investigación. 

El método de investigación se considera inductivo – deductivo. De acuerdo a Bernal 

(2010) el método deductivo utiliza conclusiones generales para realizar explicaciones 

particulares o soluciones a determinados hechos, mientras el inductivo utiliza el 

razonamiento para dar a conocer conclusiones mediante hechos particulares, realizando 

un estudio individual. (p. 59). 

El estudio es  inductivo al conocerse las opiniones, puntos de vista y características 

del productor y los importadores de té de jengibre que permitieron realizar conclusiones 

generales referentes al nivel potencial de la demanda, cómo acceder al mercado, la 

forma de negociación entre otros puntos. 

Es deductivo porque el estudio empieza indicando que un plan de exportación de té 

de jengibre aportará a la comercialización del producto, en cuyo planteamiento general 

se espera comprobar mediante el desarrollo de la investigación, realizándose una 

evaluación del productor Marcos Corrales y los importadores potenciales. 

Dentro de las técnicas para el desarrollo del proyecto se escogieron la entrevista no 

estructurada, la encuesta y la observación. Del Río (2013) indica que la entrevista no 

estructurada responde al enfoque cualitativo, estando compuesta generalmente por 

preguntas abiertas que pueden modificarse mientras continúa su implementación para 

acceder a información amplia de un tema. (pág. 56). 

Por lo descrito, la entrevista permite la recolección de opiniones y puntos de vista de 

individuos de forma amplia mediante preguntas abiertas, y en este caso se la realizo al 

productor de jengibre quien proporcionó datos respecto a su producción, capacidad 

instalada, detalles del producto, entre otros esenciales para el proyecto. 

La observación es otra técnica dentro del enfoque cualitativo. Peña (2015) menciona 

que se aplica considerando la elección de un tema y objetivo concreto, actuando en el 
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campo de investigación para conocer directamente cómo se produce un fenómeno o se 

desarrolla una acción. (pág. 51) 

Esta técnica fue aplicada para conocer a profundidad las características del productor 

y su oferta, evaluando la capacidad productiva, procesos, activos fijos y demás aspectos 

que soporten su potencial para satisfacer la demanda en el mercado seleccionado. 

Finalmente, la técnica de la encuesta se emplea para la recolección de información 

cuantitativa. Martínez (2015) indica que dicho instrumento permite recabar información 

de forma rápida, facilitando al público el planteamiento de las respuestas para la 

posterior cuantificación de los hallazgos  y su análisis. (pág. 140) 

La encuesta fue diseñada con preguntas cerradas, utilizándose para abordar a los 

importadores seleccionados quienes aportaron información sobre su demanda, 

condiciones de negociación, experiencia de negocios con exportadores ecuatorianos, 

entre otros aspectos capaces de responderse en forma ágil, motivando así su 

participación y permitiendo a las autoras el procesamiento rápido de los hallazgos. 

Dentro de los instrumentos se mencionan la ficha de observación (ver anexo 8), la 

cámara fotográfica (ver anexo 9)  y el cuestionario de preguntas para entrevistas (ver 

anexo 3) como para encuestas (ver anexo 4, 5, 6 y 7). Mediante estos instrumentos se 

procedió  al registro de información durante la visita al productor Marcos Corrales, 

constatando la veracidad de los datos recabados mediante la entrevista, además de 

evaluar la situación del mercado destino. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

En la investigación se seleccionó a cuatro (4) importadores potenciales del té de 

jengibre en la ciudad de Nueva York – Queens para conocer los detalles del mercado, 

niveles de demanda y demás aspectos a considerar para la oferta del producto propuesto. 
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Se segmentó el distrito de Queens y por medio del portal Santander (2018) bajo la 

partida “0910.10” a la que referencia como “jengibre” en forma generalizada, se 

identificaron cuatro markets que figuran como importadores de estos productos (ver 

anexo 10). 

Para la recolección de información proveniente de este público se empleó el 

cuestionario de encuestas. 

TABLA 2. Importadores potenciales del producto propuesto en Queens – New York 

Empresa Reseña Sitio Web 

RESTAURANT 

DEPOT 

Es un proveedor mayorista de alimentos a restaurantes 

independientes, empresas de catering y otras entidades. 

http://www.restau

rantdepot.com/ 

JP SURPASS 

TRADING 

Importa y distribuye alimentos caracterizados por su 

reconocimiento en el continente asiático. Su 

presentación es congelada, seco, salsa, polvos y demás. 

https://jps.en.ecpl

aza.net/ 

USA 

TROPICAL 

Ofrece productos de origen vegetal, tanto frescos como 

procesados. 

http://www.usatro

picalsinc.com/ 

KHL 

FLAVORS 

Se caracteriza en la oferta de especias y otros productos 

como las bolsas de té, operando en mercados minorista, 

industrial y comercial 

http://khlf.com/pr

oducts/ 

FUENTE: Santander (2018) 

ELABORADO POR: Campo, Lissette; León, Catherine 

3.4.2. Muestra. 

De acuerdo a la población determinada se tomará como muestra el 100%  de la 

población. 

3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Entrevista al productor Marcos Corrales. 

En la entrevista realizada al productor, considera que el cantón Quito cuenta con una 

serie de condiciones idóneas para el cultivo de jengibre; sin embargo, este producto ha 

sido poco explotado en el territorio, limitando así su demanda. Respecto a los 

conservantes,  el producto no lo requiere catalogándose así como 100% natural. 
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También se pudo recopilar información que permitió determinar que el producto, 

según sus cualidades cumple con las características necesarias para la exportación, pero 

requiere adaptaciones en torno a su idioma para el ingreso a Estados Unidos. Respecto a 

su vida útil, esta corresponde a nueve meses. considerándose idóneo al requerirse 

exportar la carga y luego ponerla a disposición del consumidor.   

Cabe recalcar que el productor no tiene conocimientos sobre las actividades y 

términos del comercio exterior, pero considera que la propuesta de exportar su producto 

al exterior es muy atractiva, a su vez indica que está muy interesado en la 

implementación de un plan de exportación de té de jengibre a Estados Unidos, ya que 

considera que en Ecuador no existen muchas oportunidad para el té, además de 

identificarse mediante la investigación que posee una oferta exportable para cubrir una 

cantidad atractiva de la demanda en el Distrito de Queens. 

Para ello, fue necesario consultar el sitio web Santander (2018), que es la página 

oficial de un banco español reconocido en toda Europa y que presenta cifras del 

comercio internacional a nivel mundial,  pudiendo analizar la demanda y determinar que 

Marcos Corrales posee una capacidad exportable capaz de cubrir el 55,68% del mercado 

en Queens, abasteciendo 160 toneladas de 287 importadas por los distribuidores bajo la 

partida “0910.10” referente al “jengibre”. 
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3.5.2. Encuesta a importadores potenciales en New York - Queens. 

1. ¿Cómo evalúa las condiciones del mercado de Queens para la comercialización de 

té? 

 
FIGURA 3. Condiciones para el mercado de Queens 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Realizada la encuesta a los cuatro importadores potenciales se conoció que el Distrito 

de Queens presenta las condiciones idóneas para la comercialización de té, planteándose 

a través de este proyecto la exportación de té de jengibre, favoreciendo al desarrollo del 

mismo. 

2. ¿Quiénes son sus principales clientes en el mercado? 

 
FIGURA 4. Principales clientes 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine  

Los importadores seleccionados indicaron que sus principales clientes son 

minoristas, es decir que ofrecen el producto a puntos de ventas al detalle, facilitando el 

acceso al consumidor. También se evidencian aquellos que ofertan directamente al 

consumidor y a mayoristas, observándose diversidad en los canales que manejan. 
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3. Mencione a continuación cuatro variedades poco tradicionales de té con alta 

preferencia por su público meta: 

 
FIGURA 5. Variedades de té preferenciales 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Entre las variedades que consideran de alta preferencia para el público meta y que 

son catalogadas como poco tradicionales están: Aquellos que provienen de las hojas y 

los que provienen de las raíces, mencionando que el té de jengibre pertenece a este 

grupo con potencial en el mercado destino. 

4. ¿De qué países provienen los proveedores que usted maneja? 

 
FIGURA 6. Países proveedores de té 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Existieron una variedad de criterios entre los consultados, mencionando 

principalmente a Canadá debido a la cercanía con dicho país. Adicionalmente, están 

México y Perú, entre otros. Debe añadirse que Ecuador no figura como proveedor de 

este producto entre los importadores encuestados. 
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5. ¿Posee experiencia importando productos desde Ecuador? 

 
FIGURA 7. Experiencia importando desde Ecuador 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

A pesar de no figurar Ecuador entre los proveedores de té, el 50% de los encuestados 

(2), indicaron haber importado otros productos desde territorio nacional. Esto reduce el 

riesgo en relación al desconocimiento de procesos y normativas ecuatorianas para el 

comercio internacional. 

6. De responder “Sí” en la pregunta 5, evalúe a continuación su experiencia: 

 
FIGURA 8. Evaluación de experiencia importando desde Ecuador 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Los encuestados que indicaron poseer experiencia en la importación desde territorio 

ecuatoriano la evalúan como muy buena, favoreciendo esto a futuros exportadores 

nacionales que deseen realizar negociaciones con estas empresas, beneficiando a su vez 

al productor Marcos Corrales. 
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7. ¿Qué volumen de importaciones realiza al año con respecto al té? 

 
FIGURA 9. Volumen de importaciones de té al año 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Consultando el volumen de productos que importan estos clientes potenciales en el 

año, indicaron como respuesta una variación entre 1 a más de 120 toneladas. Cabe 

mencionar que no se evidencia una frecuencia mayor al 25% entre los niveles incluidos 

en la encuesta.  

8. ¿Cuántas importaciones de té realiza en promedio al año? 

 
FIGURA 10. Número de importaciones 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Conocido el volumen de importaciones se consultó el número de veces en las cuales 

realiza el trámite al año; evidenciando que principalmente el 75%, es decir 3 clientes 

potenciales, las realizan de 3 a 5 veces en dicho periodo, siendo una frecuencia atractiva 

para el exportador Marcos Corrales porque cada envío le representa una venta. 
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9. ¿Qué rango de precios acostumbra a manejar en sus importaciones por tonelada? 

 
FIGURA 11. Rango de precios manejados por tonelada importada 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Respecto al rango de precios por toneladas del producto importado, estos indican un 

monto entre $ 10.001 a los $ 15.500. Es decir, al momento de diseñar la oferta deberá 

evidenciarse si se ubica dentro de este rango para garantizar competitividad frente a 

otros exportadores. 

10. Conociendo que el jengibre es una raíz con amplios aportes medicinales como 

relajantes, reductor de colesterol, favorece la digestión, las vías respiratorias, entre 

otros beneficios ¿Cree que su consumo como té resultaría atractivo en el 

mercado? 

 
FIGURA 12. Consumo atractivo del té de jengibre 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En base a las bondades del jengibre se consultó al público si su oferta como té 

resultaría atractiva para el mercado meta, existiendo una respuesta positiva entre los 

importadores potenciales, lo que favorece la propuesta planteada. 
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11. ¿Según su opinión qué niveles de aceptación tendrá el té de jengibre en el 

mercado? 

 
FIGURA 13. Nivel de aceptación del té de jengibre 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Para conocer con más detalle el grado de oportunidad del té de jengibre en el 

mercado seleccionado se consultó en forma concreta el nivel de aceptación respecto al 

producto, mostrándose este muy alto lo que favorece su ingreso al Distrito de Queens. 

12. ¿Estaría usted dispuesto a importar el té de jengibre desde Ecuador?  

 

FIGURA 14. Disposición a importar té 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En base a la información recabada, la cual fue proporcionada por los clientes 

potenciales, se consultó si estarían dispuestos a importarlo, apreciando una alta 

probabilidad en el 75% de casos.  
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3.5.3. Ficha de observación aplicada al productor. 

TABLA 3. Ficha de observación 

Aspectos 

Valoración de la condición 

Condición Bajo Medio Alto Muy alto 

Sí No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área de almacenamiento equipada x           X 

Maquinarias modernas x           X 

Buenas prácticas de producción x           X 

Infraestructura adecuada de la planta x           X 

Niveles de producción suficientes para 

cubrir la demanda potencial 
x           X 

Cumplimiento de normas sanitarias x           X 

Manipulación adecuada del producto 

para su almacenamiento 
x           X 

 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la visita realizada al productor Marcos Corrales  se pudo observar que la zona de 

producción se encuentra equipada, manteniendo cuatro maquinarias que permiten el 

procesamiento del jengibre para su transformación en té, además de aquellas máquinas 

empleadas para el llenado de las bolsitas. Se acota que el personal cuenta con los 

equipos y protección necesaria para llevar a cabo su actividad. 

El área de trabajo se considera adecuada, ya que existe una evaluación diaria de las 

instalaciones para evitar problemas con la producción, reduciendo al mínimo los 

riesgos. Cuenta con los permisos de funcionamiento y la notificación sanitaria para su 

producto se encuentra en trámite, esperando obtenerla al final del año 2018, cumpliendo 

además con normas higiénicas en los procesos de fabricación, manipulación y 

almacenamiento. 

Es decir, se constataron los niveles de producción, evidenciándose los cultivos y el 

funcionamiento de las maquinarias que ayudarán a obtener el té de jengibre en los 

niveles demandados por los potenciales clientes. Esta información es complementada 

con la cámara fotográfica (ver anexo 9). 



53 

 
 

3.6. Resumen de los hallazgos 

En la entrevista realizada al productor se determinó que posee condiciones óptimas 

para la producción e incluso se constató que cuenta con la capacidad para satisfacer la 

demanda de los clientes potenciales. Así mismo, presenta interés en la exportación, 

alegando que en el mercado local los niveles de demanda referente al té de jengibre 

resultan poco favorables y no le generan un rendimiento suficiente. 

De acuerdo a la respuesta daba en la entrevista aplicada al Ing. Marcos Corrales,  la 

iniciativa de exportar se ha visto frenada al desconocer los parámetros para la 

internacionalización, permitiendo el presente proyecto solucionar esta limitación 

mediante el diseño de un plan de exportación. A si mismo se pudo constatar a través de 

la encuesta que existe un gran interés por parte de los importadores de té en Queens, por 

lo que se considera este mercado adecuado para la oferta de este producto.  

A través de ellas se determina que las condiciones del mercado para ofertar té en el 

distrito son muy buenas, además de existir una tendencia del público hacia el consumo 

de la bebida a base de raíces, incluyendo hojas. Cabe recalcar que Ecuador no figura 

como su proveedor de té; sin embargo, un grupo de dos clientes potenciales han tenido 

experiencia importando desde territorio nacional, analizando su experiencia como muy 

buena. 

Respecto al número de pedidos que realizan a sus proveedores están principalmente 

3 a 5 importaciones en el año, debiendo el productor estar dispuesto a gestionar este 

número de envíos, variando la cantidad de toneladas que importa cada cliente potencial. 

Adicionalmente, se determina al té de jengibre como un producto con grandes 

oportunidades en base a sus beneficios y a las tendencias del mercado destino, 

empleándose una ficha de observación para constatar que el productor cumple con las 

condiciones óptimas de infraestructura para cubrir con la demanda potencial. 
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Mediante el sitio web Santander (2018), correspondiente a un banco español con 

presencia en toda Europa y donde se muestran cifras del comercio internacional,  se 

pudo conocer una demanda estimada de productos bajo la partida “0910.10 - jengibre” 

en el distrito de Queens - Estados Unidos, determinándose que Marcos Corrales está en 

la capacidad de cubrir el 55,68% de las importaciones en la zona, abasteciendo 160 

toneladas de 287 adquiridas por los distribuidores  
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Capitulo IV 

4. Desarrollo del plan de exportación 

4.1. Título de la propuesta 

Desarrollo de un plan de exportación de té de jengibre hacia el Distrito de Queens en 

New York como aporte a la internacionalización del productor quiteño Marcos Corrales. 

4.2. Plan de exportación  

4.2.1. Análisis del entorno 

4.2.1.1.Entorno interno. 

4.2.1.1.1. Detalles del productor – exportador. 

Marcos Fernando Corrales Rosero figura como el beneficiario del presente estudio, 

es un ingeniero en Agronegocios radicado en el Distrito metropolitano de Quito, 

específicamente en la parroquia Cumbaya,  zona la primavera, calle Machalilla # 40. 

Desde el año 2016 oferta al mercado té y polvo de jengibre, vendiéndolo también 

fresco.  

Al año 2018 posee dos máquinas pulverizadoras de jengibre, además de una 

empaquetadora; sin embargo, no cuenta con experiencia exportando, obteniendo bajo 

rendimiento al comercializar el té de jengibre en el mercado local. Finalmente, su oferta 

es distribuida bajo la marca “CM agronegocios”, siendo el RUC 1717489312001. 

4.2.1.1.2. Misión, visión, valores. 

Al no contar el productor  con estos detalles se procede a proponer las siguientes: 

Misión: 

“CM Agronegocios es una entidad que oferta al mercado local e internacional raíces 

como el jengibre y sus derivados, considerando al té su producto estrella; estando 

comprometida a una oferta de calidad, cumpliendo en las expectativas del público para 

su máxima satisfacción” 
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Visión 

“Ser reconocida CM Agronegocios en el mercado local e internacional como una 

entidad que oferta productos que aportan a la salud de los consumidores, logrando el 

posicionamiento del té de jengibre en el Distrito de Queens - Estados Unidos y 

abasteciendo los principales puntos de venta”. 

Valores 

Responsabilidad, compromiso, honestidad, innovación. 

4.2.1.1.3. Estructura organizacional. 

Su equipo de trabajo está conformado por ocho personas. 

 A continuación se presenta el organigrama de la empresa: 

 

FIGURA 15. Organigrama actual de CM Agronegocios 

FUENTE: Marcos Corrales 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Administrador 
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4.2.1.1.4. Detalles de los cultivos y capacidad de producción. 

Al año 2018, el productor Marcos Corrales posee un total de cuatro hectáreas 

cultivadas que le permiten obtener 160 toneladas de jengibre al año, además de 

favorecer el suelo quiteño por la aplicación restringida de fertilizantes. 

También se realiza el aporque como control que garantiza un mejor desarrollo de la 

raíz, es decir, creando montículos de tierra que permiten mayor firmeza de la planta al 

suelo. Adicionalmente, son empleadas las mesas de cultivo para evaluar si la planta 

mantiene un desarrollo óptimo durante los primeros días, sembrándola posteriormente 

en el campo cuando sea resistente al clima externo. 

4.2.1.1.5. Capacidad de procesamiento. 

Su capacidad instalada al año 2018 le permite procesar 800 kilos de jengibre al día, 

obteniendo 760 kilos de té. Marcos Corrales indica que el procesamiento genera un 5% 

de desperdicio, es decir 40 kilos diarios, utilizando este sobrante como abono en los 

cultivos posteriores. 

Sus niveles de producción permitirían generar 4´444.444 empaques del producto, 

teniendo en cuenta que sus medidas son 10 cm por lado. Cada uno de estos empaques 

contiene 20 bolsitas con un peso unitario de 1,8 gramos, teniendo una presentación total 

de 36 gramos. 

El producto es embalado en cajas de cartón de 45 cm largo x 35 cm ancho x 35 cm 

altura, ingresando 36 empaques. Cabe señalar que estas cajas también serán 

consideradas para la exportación con un peso final, una vez empacada y lista para su 

distribución, de 1,30 kilos. 

4.2.1.1.6. Proceso de producción del té de jengibre. 

El proceso de producción de Marcos Corrales para el té de jengibre se presenta a 

continuación iniciando desde la cosecha de la raíz:  
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 Una vez cosechado, las raíces son lavadas para eliminar la tierra. 

 Luego se procede a su clasificación determinando si cuentan con las condiciones 

para ser procesadas. De evidenciarse deterioro de la materia prima, pudrimiento o 

alguna afección por plagas se procede a su desecho. 

 Terminada la revisión, se procede al secado del producto en un área especial 

dentro de la planta, realizándose al aire libre mientras se cubre con mallas. 

 Este secado puede tardar dos días, procesándose posteriormente en las máquinas 

trituradoras. 

 Obtenido el residuo se somete nuevamente al secado durante un día completo. 

 Nuevamente se tritura el residuo para proceder al empaquetado en las bolsitas de 

té mediante máquinas especializadas. 

 Finalmente se empaca el producto y se colocan en cajas para su venta. 
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4.2.1.1.7. Imagen actual de la oferta. 

 

FIGURA 16. Diseño actual para el empaque del producto. 

FUENTE: Marcos Corrales 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la figura # 16 se puede observar el diseño del empaque del té de jengibre, además 

de los ingredientes, una breve descripción sobre los beneficios y el uso del producto, 

información nutricional y demás detalles exigidos por el mercado destino. Se emplea la 

marca “Hecho en Ecuador” como un aporte al reconocimiento de la oferta nacional en el 

exterior, permitiendo también a los clientes identificar rápidamente de qué área 

geográfica proviene el producto que están adquiriendo. 

Cabe destacar que el detallar el país donde se fabrica el producto se constituye en una 

exigencia del etiquetado en Estados Unidos, cumpliéndose de esta forma el requisito 

impuesto. Respecto a la notificación sanitaria, según indicaciones de Marcos Corrales, 
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se encuentra en trámite al distribuirse inicialmente como producto artesanal, esperando 

obtenerla a finales del año 2018 o inicios del año 2019. 

4.2.1.1.8. Trámites necesarios para la exportación del producto 

Las personas naturales o jurídicas con fines de comercio u otro motivo pueden 

exportar siempre que cumplan con los requisitos necesarios. Los organismos que 

participan en las exportaciones por lo general suelen ser: Proveedores, importador, 

banco comercial, la compañía de seguros, servicios nacional de aduana, las empresas 

certificadoras.  

Los requisitos que deben poseer para ser exportador son:  

1. Poseer el RUC (Registro Único del Contribuyente) emitido por el SRI (Servicios 

de Rentas Internas) indicando la actividad que desarrolla su empresa.  

2. Obtener el certificado de firma digital que es otorgado por el Registro Civil y el 

Segurity Data.  

3. Por último la persona tiene que registrarse en el Ecuapass como un exportador, 

donde deberá colocar: Información personal actualizada, crear un usuario y 

contraseña, aceptar las políticas de uso y por ultimo registrar su firma electrónica.  

En la etapa del Pre-Empaque existen una serie de documentos digitales que son 

indispensables para realizar la debida exportación a su vez estos documentos 

acompañan a la DAE a través del Ecuapass:  

 Factura comercial digital  

 Lista de empaque  

 Autorizaciones previas (siempre y cuando el caso lo amerite) (Pro Ecuador, 

2017).  

Adicional a esto, todo producto nacional procesado debe obtener un registro o 

notificación sanitaria. Se entienden como alimento procesado a aquel sometido a un 



61 

 
 

proceso para transformarse, conservarse o modificarse, distribuido en un empaque o 

envase rotulado bajo una marca. Para solicitarla deben seguirse los siguientes pasos: 

 Permiso de funcionamiento de la planta procesadora, el cual debe tramitarse en el 

sitio permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec. 

 Ingresar a ECUAPASS en la sección de "ventanilla única ecuatoriana" para 

registrar al representante legal de la empresa y el representante técnico. Dicho 

representante es el responsable de la inocuidad de los alimentos dentro de la 

entidad, ya sea Químico farmacéutico, bioquímico, ingeniero en alimentos, entre 

otros relacionados. 

 Se deben incluir en el sistema las normas usadas para elaborar el producto, los 

procesos, código de lote, entre otros. 

 Una vez terminado el proceso se emite una orden de pago a la Agencia de 

Regulación y Control Sanitario ARCSA. 

 El plazo de pago es de 5 días, enviándose el comprobante al correo 

mailarcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec. 

 En 5 días posteriores al pago se revisará el perfil de riesgo del alimento. De 

acuerdo a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA, 2017) el riesgo del producto es bajo para derivados de raíces. 

 Al ser bajo, se revisará el proceso de producción, incluyendo los ingredientes y 

aditivos para verificar que no sean peligrosos para el consumo. 

 A los 15 días se emite el veredicto de la revisión, pudiendo realizar dos 

correcciones al proceso en caso de rechazo. 

Todo este proceso debe ser cumplido por Marcos Corrales para la obtención de la 

notificación sanitaria del té de jengibre. 
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4.2.1.2.Entorno externo. 

4.2.1.2.1. Participantes de la industria local del té. 

Para conocer las empresas distribuidoras de té a nivel local se consultó el sitio 

Colnect (2018). Este funciona como un catálogo en internet para una variedad de 

productos, mostrando las más reconocidas del mercado, figurando en Ecuador: 

 Andinan's Hierbas Aromáticas: Su producto estrella es el té de manzanilla con 

miel, cedrón, también distribuye té negro, toronjil, hoja de naranja y horchata, 

 Jambi Kiwa: Ofrece fórmulas con la adelgazante dark green, té de la abuela, 

valerianis y otras. 

 Aromas del Tungurahua: Está la presentación adelgazante, anti estrés, boldo, 

cedrón y hierba luisa, te negro milenario de Shangai, menta, entre otras. 

 Nature's Heart: Distribuye té de manzanilla, anís, con sabor a frutos hierba luisa, 

canela y más.  

 Ile: Ofrece té de hierbas aromáticas como anís, hierbaluisa, horchata, cedrón,  

manzanilla, toronjil, menta y otras presentación. 

También se encuentran las marcas Sangay, Horniman, Oriental, Supermaxi y 

Pusuqui. Como se puede observar, son varias las marcas competidoras con un gran 

alcance en el mercado nacional e incluso exportan sus productos, manteniendo Marcos 

Corrales una desventaja en relación a éstos al haberse limitado al cantón Quito y zonas 

cercanas, por el desconocimiento del proceso para internacionalizar su oferta. 

4.2.1.2.2. Comercialización y destinos 

Mediante un sondeo realizado se pudo conocer que, entre las empresas que proveen 

té en el país figuran también exportadoras. Es el caso de Ile, misma que abastece con su 

producto al mercado estadounidense y europeo, teniendo un certificado de buenas 

prácticas de manufactura (Ille S.A, 2018). El productor Marcos Corrales no cuenta con 
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dicho certificado ni con la notificación sanitaria que permita la distribución del producto 

en el territorio nacional, estando esta última en trámite según sus indicaciones. 

Sin embargo, esto no limita su ingreso al mercado estadounidense o hacia algún otro 

destino, teniendo también la opción de tramitarlo una vez que implemente la 

exportación y obtenga fondos para financiarlo. Respecto al canal de distribución, ILE 

posee uno más amplio en relación al productor estudiado, permitiéndole un mayor 

alcance de su oferta y un alto reconocimiento en el mercado meta.  

Debe indicarse que Marcos Corrales posee clientes en el mercado local, lo que le 

facilita la posibilidad de negociar con distribuidores nacionales; sin embargo, la 

exportación resulta más recomendable al existir en Estados Unidos una tendencia mayor 

hacia el consumo del té. Otro competidor local es Jambi Kiwa abasteciendo al mercado 

nacional e internacional como Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón (Coordinadora 

Ecuatoriana de Comercio Justo, 2018). 

En este caso se evidencia que existe, por parte del competidor señalado, un gran 

posicionamiento en el exterior a diferencia de Marcos Corrales que no posee 

experiencia en exportación. Sin embargo, mediante el plan propuesto se espera 

favorecer a su internacionalización en el mercado estadounidense, siendo un punto de 

partida hacia otros países donde existan oportunidades para su producto. 

Finalmente, el tercer competidor considerado más fuerte en el país es Nature's Heart, 

que es una empresa con presencia en distintos mercados entre los cuales figura Ecuador, 

además de contar con aliados comerciales quienes solo se encargan de importar el 

producto y distribuirlo (Nature´s Heart, 2018).  

Cabe señalar que son un total de cinco países donde opera esta empresa con plantas 

procesadoras, manteniendo relaciones con otros once solo como distribuidores, y donde 

no figura Estados Unidos. Un punto a destacar es el no estar presente en el país de 
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destino seleccionado para exportar el té de jengibre; sin embargo, posee una amplia 

trayectoria y logística internacional. 

Por ello es importante que el productor Marcos Corrales se anticipe a la exportación, 

logrando que su oferta se posicione en el mercado estadounidense para minimizar el 

riesgo al ingresar futuros competidores, lo cual se logrará con el plan propuesto y cuyo 

objetivo se enfoca en la internacionalización exitosa del té de jengibre. 

4.2.1.2.3. Clientes que manejan las marcas locales. 

Estas marcas principalmente se dedican a la venta al canal mayorista y detallista, lo 

cual les permite estar al alcance del consumidor. Como puntos de ventas principales  

pueden mencionarse los supermercados, a diferencia de Marcos Corrales que abastece a 

clientes detallistas con un alcance mínimo en el mercado lo que ha limitado el 

reconocimiento de sus productos. 

4.2.1.2.4. Ventajas frente a marcas nacionales. 

Las marcas ubicadas en el país están muy bien posesionadas, observándose que 

incluso exportan hacia otros países donde figura Estados Unidos. Entre las ventajas que 

pueden citarse está el contar con un producto poco explotado por las marcas nacionales, 

enfocándose estas marcas en presentaciones más tradicionales como anís, canela y 

manzanilla. 

El mercado estadounidense se encuentra innovando, además de contar con un alto 

nivel de consumo de esta bebida, favoreciendo su comercialización. A ello deben 

añadirse las oportunidades que los importadores consideran que posee el té de jengibre, 

siendo una ventaja para Marcos Corrales para quien está diseñado el presente plan. 
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4.2.1.3.Análisis FODA. 

4.2.1.3.1. Fortalezas. 

 Maquinaria moderna para la producción 

 Cuenta con cultivos propios para su abastecimiento en la producción. 

 Producto autorizado para su distribución en el mercado nacional. 

 Experiencia en la producción del té de jengibre. 

4.2.1.3.2. Debilidades. 

 Desconocimiento del mercado internacional. 

 Mayor enfoque al mercado local. 

4.2.1.3.3. Oportunidades. 

 Altos niveles de demanda del té de jengibre en el mercado estadounidense. 

 Apoyo del gobierno para la internacionalización de productos ecuatorianos con 

valor agregado, es decir procesados, siendo el caso del té de jengibre.  

 La población latina en Estado Unidos, específicamente en New York y sus 

distritos, es muy representativa. 

 Intención de empresas hacia la importación del té del jengibre. 

4.2.1.3.4. Amenazas. 

 Marcas nacionales exportadoras de té al mercado estadounidense. 

 Mercado estadounidense con alta concentración de competidores. 
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4.2.2. Mercado destino 

4.2.2.1.Descripción general del país  

4.2.2.1.1. Indicadores económicos  

Estados Unidos posee una alto índice poblacional, esto según la Oficina del Censo de 

los Estados Unidos (2018) donde se determina que el número de habitantes en USA 

ascienden a 325´719.178 al año 2017. Si esta población se compara con la 

correspondiente a Ecuador, misma que ascendió al mismo año a 16.290.913 personas, 

representaría apenas un 5%. 

Respecto a sus indicadores económicos, este país maneja el dólar estadounidense, 

siendo la moneda que maneja también Ecuador. Citando a PROECUADOR (2018) el 

Producto Interno Bruto de este país equivale a 19,4 billones de dólares, siendo por 

habitante un monto de $ 59.500 al año 2017. En relación a Ecuador, el PIB asciende a 

98,6 mil millones de dólares con un monto per cápita de $ 11.200 

Este índice en el mercado destino ha experimentado un incremento del 2,20%, 

demostrando ser una economía fuerte y en desarrollo. Debe mencionarse que el PIB 

hace referencia al total de bienes y servicios que se producen en un país en un periodo 

específico, aportando la agricultura apenas con un 0,9% que resulta poco significativo y 

denota el mínimo enfoque hacia la generación y diversificación de la oferta del agro.  

Debe señalarse que Estados Unidos demuestra ser un país industrializado, 

demandando por ello materias primas agrícolas y procesadas de otros países para 

satisfacer su demanda alimentaria, siendo Ecuador uno de los países proveedores. Lo 

mencionado demuestra un mercado atractivo donde la generación de riqueza es alta, la 

industria procesadora se ha fortalecido y promueve la demanda de productos agrícolas, 

incluyendo derivados, para su consumo.  
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Estados Unidos fue escogido como el mercado meta al ser uno de los países que en 

los últimos años ha experimentado un aumento en el consumo de productos de alto 

aporte a la salud y nutrición, entre ellos el té. Además de poseer una demanda 

significativa de alimentos, especialmente agrícolas y sus derivados al no estar en 

capacidad de cubrir su demanda.  

Cabe señalar que Ecuador goza de preferencias arancelarias en el mercado destino, lo 

cual favorece el ingreso de una variedad de sus productos en forma más competitiva.  

4.2.2.1.2. Relación comercial Ecuador – Estados Unidos. 

Para este análisis se utilizan cifras disponibles en el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2018). En los datos se  presentan a 

continuación los detalles de la balanza comercial entre Estados Unidos y Ecuador: 

TABLA 4. Balanza comercial entre Ecuador y Estados Unidos en miles de dólares 

Cifras miles $ 2015 2016 2017 

Exportaciones 7.197.272 5.410.920 6.025.418 

Importaciones 5.488.696 3.890.066 4.293.070 

Balanza comercial 1.708.576 1.520.854 1.732.348 

FUENTE: (PROECUADOR, 2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla #4 se puede observar que Ecuador ha mantenido una balanza comercial 

positiva con Estados Unidos, lo cual indica que el volumen de exportaciones local es 

superior a las importaciones. Esto demuestra que existe una demanda elevada de 

productos ecuatorianos en el mercado destino, existiendo un reconocimiento de la oferta 

nacional que beneficia también al té de jengibre.  

Esta balanza incluye tanto productos petroleros como no petroleros, a continuación 

se presentan las cifras del comercio internacional respecto al segundo grupo 

mencionado: 



68 

 
 

TABLA 5. Balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Estados Unidos en miles de dólares 

Cifras miles $ 2015 2016 2017 

Exportaciones 3.038.804 2.582.678 2.590.535 

Importaciones 3.165.376 2.234.424 2.531.793 

Balanza comercial -126.572 348.254 58.742 

FUENTE: (PROECUADOR, 2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla # 5 se puede observar que en la balanza comercial no petrolera se 

continúa manteniendo un saldo positivo al año 2017; sin embargo, se ha visto reducido 

en relación al año 2016. Esto muestra la necesidad de promover las exportaciones 

ecuatorianas de estos productos, aportando el presente proyecto a su incremento, 

además de considerarse un punto de partida para que otras empresas con una oferta de 

valor, agregado diversifiquen sus mercados e incursionen al comercio exterior. 

Entre los productos que aportan al incremento de las exportaciones no petroleras 

están las bananas, rosas, camarones y cacao, como pueden observarse son 

principalmente productos alimenticios de origen agrícola. En lo referente a las 

importaciones, están principalmente los teléfonos celulares, desperdicios de acero y 

hierro, procesados de soja y trigo, máquinas para procesar datos, polietileno y maíz 

amarillo duro. 

4.2.2.1.3. Acuerdos comerciales. 

Estados Unidos ha favorecido a Ecuador con el Sistema Generalizado de 

Preferencias SGP. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2017), 

el Sistema Generalizado de Preferencias SGP entró en vigencia con la Ley de Comercio 

en el año 1974 que se otorgaba por 10 años, plazo que ha sido extendido varias veces. 

En el año 2013 este acuerdo volvió a expirar, renovándose en el año 2015 hasta 

diciembre del año 2017. Los productos que no ingresan en este beneficio son los 
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textiles, relojes y sus partes, productos eléctricos, calzado, guantes, maletas, productos 

de cuero y vidrios, favoreciéndose los demás con un 0% de arancel para el ingreso al 

mercado Estadounidense. 

Para que un producto ecuatoriano goce de estos beneficios es importante presentar el 

certificado de origen, el cual demuestre:  

a) Que el bien ha sido totalmente producido con insumos nacionales. 

b) Que los insumos nacionales no sean inferiores al 35% del total que compone el 

producto exportado. 

Debe indicarse que según un artículo publicado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de Movilidad Humana del Ecuador (2018) el “Sistema  Generalizado de 

Preferencia SGP” fue renovado hasta diciembre del año 2020, lo cual dará apertura a la 

firma de un acuerdo específico que favorezca a los países negociantes, es decir Ecuador 

y Estados Unidos. 

4.2.2.1.4. Requisitos para el ingreso de la carga al mercado destino. 

Estados Unidos posee una entidad específica para supervisar las importaciones. El 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior del Perú (SIICEX, 2015) 

indica que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA por su traducción al 

inglés “Food and Drug Administration” verifica si los alimentos cumplen los 

lineamientos para ingresar al país, mencionando:  

 Documentación que valida la exportación del té de jengibre. Debe mencionarse 

que Marcos Corrales accederá a toda esta documentación una vez que inicie el 

proceso de exportación, proporcionándola así al importador. 

 El tipo de material para empacar el producto, utilizándose cajas de cartón común, 

no existiendo restricciones para dicho material. 
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 Los ingredientes utilizados y los aditivos, siendo el jengibre puro y no utilizando 

ningún conservante. 

 El etiquetado del producto, el cual se ajustará a las indicaciones legales del 

mercado destino. Debe mencionarse que actualmente el idioma manejado en la 

etiqueta es el español, exigiéndose el inglés. 

 Ley contra bioterrorismo: El importador es quien notifica a la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) con ocho horas de anticipación el arribo de la 

carga, esto para la inspección respectiva. Debe tramitarse en su sitio web oficial 

www.access.fda.gov. 

Las restricciones que existen en la exportación a los Estados Unidos comprenden los 

permisos de exportación y que incluyen los documentos necesarios para cualquier 

trámite. Los documentos que son empleados por la ley para la debida exportación y 

manejo de este son: Factura comercial, lista de embalaje y la declaración de exportación 

remitente.  

En Estados Unidos la empresa que se encarga del control de calidad de los productos 

que ingresan o salen del país es la Sociedad Estadounidense para la Calidad 

(SANTANDER , 2018).  

El FDA también regula productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, 

cosméticos, biológicos (tejidos y derivados del plasma), medicamentos, alimentos para 

animales y tabaco. Tomando como referencia a Food and Drug Administration (2010) 

todo alimento para importación en los Estados Unidos necesita cumplir una serie de 

requisitos tales como:  

 Inocuos o seguros  

 Libres de contaminación: Microbiana, química, suciedad, otras.  

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

http://www.access.fda.gov/
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 Etiquetados apropiadamente según la "Ley alimentaria para productos 

alimenticios de los Estados Unidos”. 

 Cumplir con las reglas y procedimientos administrativos como por ejemplo: 

Registros, aviso previo, entre otras que deben tramitarse por el importador en el 

mercado destino. 

Cabe recalcar que todo color agregado a un alimento deberá ser aprobado por la FDA 

y ser certificado por lote de producción, prohibiéndose el alcaneta, carbonato de calcio, 

negro carbono, carbón - NF XI, tinta de orchilla, cloruro férrico, sulfato ferroso, 

extracto o pedazos de árbol tinte, cártamo, FD&C Green 1, FD&C Green 2, entre otros. 

Para tramitar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, considerando a la 

manufactura como la transformación de un producto mediante el uso de las manos o 

máquinas, se deben seguir una serie de pasos. Según la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA, 2018) el representante de la 

empresa, en este caso Marcos Corrales, debe solicitar la inspección a algún organismo 

acreditado, siendo diez los registrados por el ARCSA.  

Una vez solicitado, el titular será notificado el día y hora de la visita cinco días antes 

de su programación. El valor para micro y pequeñas empresas puede variar entre 2 a 3 

salarios básicos unificados, debiendo realizar el pago en 10 días una vez generada la 

orden. En caso de aprobada la inspección se emite un Código Único BPM que avala el 

certificado, mencionando que entre los aspectos evaluados están los procedimientos 

para la fabricación del producto, calidad de las instalaciones, medidas de seguridad 

aplicadas por el personal, almacenamiento, entre otros. 

4.2.2.1.5. Partida arancelaria del té de jengibre 

La partida 0910.12.00.00 corresponde al Jengibre que es triturado o Pulverizado 

mismo que se lo usa para el té. Citando al The United States International Trade 
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Commission (2014) en el documento "Harmonized Tariff Schedule of the United 

States” con el SGP no se maneja una tarifa arancelaria para la partida 0910.12.00.00, 

mientras que sin dicho beneficio la tarifa sube a 11 centavos por kg importado (VER 

ANEXO 11). 

TABLA 6: Detalle de las partidas arancelarias manejadas en Ecuador Resolución No. 020-2017. 

 
FUENTE: (Comité de Comercio Exterior del Ecuador, 2017) 

ELABORADO POR: (Comité de Comercio Exterior del Ecuador, 2017) 

En la tabla #6 puede observarse que en la partida 09.10 se ubica el jengibre, 

mencionándose en la 0910.12.00.00 la presentación triturada o pulverizada. Cabe 

señalar que se empleará dicha partida al ser la transformación que se dará al producto 

para su posterior venta en bolsitas. 

4.2.2.1.6. Logística portuaria (puerto de Nueva York y características) 

De acuerdo al término de negociación utilizado, siendo el incoterm FOB, la logística 

portuaria en Nueva York no es competencia del exportador Marcos Corrales, pero como 

base de conocimiento se incluye en el presente proyecto. Dicho esto, el puerto a manejar 

será el de New York, siendo uno de los más eficientes y demandantes en Estados 

Unidos. 
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Este puerto se ubica como el más preferido por los ecuatorianos según los estudios 

realizados por PROECUADOR (2017). Debe añadirse que el tiempo de llegada de la 

carga desde Ecuador tardaría en promedio 12 días.  

De acuerdo a la Universidad Abierta Interamericana de Argentina (2016) el puerto de 

Nueva York figura como el más grande de la Costa Este de Estados Unidos ubicado en 

el puesto 27 en el manejo de contenedores a nivel mundial y el número uno en América. 

En Estados Unidos es el tercero más extenso, luego del puerto de Los Ángeles y de 

Long Beach. 

4.2.2.2.Información de Nueva York 

4.2.2.2.1. Indicadores económicos 

Entre sus ciudades, New York se ubica entre las más pobladas. Mediante la United 

States Census Bureau (2018) esta ciudad alcanzó los 19´849.399 habitantes al año 2017. 

Este volumen de residentes convierte a New York en una ciudad a considerar como 

mercado meta. 

Citando a la Cámara de Comercio e Industria de Álava (2016) New York es la ciudad 

más representativa de Estados Unidos, considerada su centro de negocios. Desde finales 

del siglo 19 se convirtió en unos de los principales centros de finanzas y comercio 

alrededor del mundo. 

Está compuesta por cinco distritos que son Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan y 

Staten Island. Con el pasar de los años se ha ubicado como la principal economía 

regional de Estados Unidos y la segunda más grande del mundo después de Tokio. 

Además, ostenta el título de capital financiera del mundo, manteniendo la mayor bolsa 

de valores junto a Londres. 
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Los servicios de contabilidad, derecho, consultoría de gestión y banca, tienen mayor 

concentración de empresas; además alberga las entidades más importantes de 

comunicación en dicho país referente al periodismo, televisión y edición. 

En esta zona la industria de manufactura ha ido disminuyendo mientras que las 

industrias creativas se han ido fortaleciendo. Las tiendas detallistas suelen mantener un 

horario 24/7 mientras que otros establecimientos manejan horarios de oficina que inicia 

de 9 am hasta 8 pm. 

Según la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York (2013), los sectores que 

más brindan empleo a inmigrantes corresponden a los servicios personales, seguido del 

automotriz, construcción, actividades de entretenimiento, atención médica, transporte, 

manufactura y comercio. Hasta el año 2011 la fuerza laboral de la ciudad estaba 

compuesta en un 44% de extranjeros. 

4.2.2.2.2. Perfil del consumidor del té en el mercado destino 

En el “Boletín mensual comercio exterior” diseñado por el Instituto de Promoción de 

Exportaciones Inversiones (PROECUADOR, 2016) se establece que dentro del 80% de 

hogares estadounidenses se consume el té. Debe acotarse que su ingesta se concentra 

entre los habitantes de 16 a 33 años. 

El consumo total en el país corresponde a 3 mil millones de galones al año. 

Adicionalmente, la elevada concentración de latinos favorece al consumo de productos 

propios de la región. 

4.2.2.2.3. Competencia en el mercado destino (marcas distribuidas). 

En el mercado destino, es decir Estados Unidos, según Colnect (2018) existen 

aproximadamente 477 participantes en la industria, aportando con 10.056 

presentaciones.   
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Como líder está “Traditional Medicinals”, siendo fundada en dicho país y 

considerada pionera en “wellness tea” o té de bienestar (Traditional Medicinals, 2015). 

Esta empresa ofrece al mercado un aproximado de 1.161 presentaciones.  

Otra de las entidades con amplio alcance en Estados Unidos es Bigelow aportando 

aproximadamente 472 presentaciones (Bigelow, 2018). Fue fundada en New York y 

lleva funcionando desde 1945 y abasteciendo al canal detallista, entre ellos 

supermercados Walmart. 

El mercado del té en Estados Unidos es muy competitivo porque tiene una variedad 

de empresas y marcas que se distribuyen en su territorio, siendo necesaria la selección 

de un área específica, en este caso Queens, para asegurar la internacionalización exitosa 

de Marcos Corrales. A su vez, debe recordarse el alto nivel de consumo que los 

estadounidenses poseen respecto al té, ayudando a que todas marcas generen ventas. 

Dicho esto, se presenta a continuación los países proveedores: 

TABLA 7. Países proveedores de productos en Estados Unidos bajo la partida 0902 referente a “Té, incl. 

Aromatizado”. Toneladas. 

Países proveedores 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 
13.889 15.388 16.079 17.718 18.500 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Canadá 
9.466 10.121 10.155 10.443 10.412 

68,15% 65,77% 63,16% 58,94% 56,28% 

Japón 
869 784 844 1.016 998 

6,26% 5,09% 5,25% 5,73% 5,39% 

México 
448 472 592 709 747 

3,23% 3,07% 3,85% 4,61% 4,85% 

Corea 
199 208 248 423 612 

1,43% 1,35% 1,54% 2,39% 3,31% 

Alemania 
356 350 377 545 601 

2,56% 2,27% 2,34% 3,08% 3,25% 

FUENTE: Trade Map (2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la Tabla # 7 se puede observar que el principal proveedor de té en Estados Unidos 

es Canadá, abasteciendo más del 50% del mercado destino durante el periodo 2013 - 
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2017, seguido de otros países con menor participación: Japón, México, Corea, 

Alemania, entre otros. De esta forma, Marcos Corrales no solo compite con marcas 

ecuatorianas que podrían ofertar té al mercado destino, sino también con marcas 

extranjeras. 

Sin embargo, el incremento de la demanda y la oferta de un producto diferenciado y 

con propiedades medicinales como el jengibre ayudarán a su comercialización, 

reconocimiento y futura diversificación de mercado, además de observarse un 

crecimiento sostenido de la demanda en Estados Unidos. 

En el mercado destino existe una tendencia favorable al consumo de té y otros 

productos con características medicinales, brindando oportunidades al jengibre por 

poseer propiedades que aportan positivamente a la salud. Al existir una amplia variedad 

de marcas se escoge una área caracterizada por su población latina, lo cual aportaría a 

un rápido reconocimiento del producto. 

Adicional a esto, se considera importante competir en el mercado como un producto 

de grandes beneficios para el consumidor, incluyendo precios atractivos que permitan 

una rápida acogida del público. Por ello se seleccionan clientes potenciales con 

experiencia en la distribución del jengibre y sus derivados.  

4.2.2.3.Distrito de Queens 

4.2.2.3.1. Generalidades 

El Distrito de Queens es el área específica para la exportación del producto 

propuesto. De acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos en inglés “United 

States Census Bureau” (2018) al año 2017 se estima que la población de la zona 

ascendió a 2.358.582 personas.  Entre sus pobladores, el 28% son latinos.  

La Contraloría del Estado de Nueva York (2013) establece que el Distrito de Queens 

mantiene una posición económica privilegiada en Estados Unidos, presentando un 
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ingreso familiar promedio anual superior a $ 50.000 dólares, incluyendo una elevada 

concentración empresarial de 37 entidades por cada 1.000 habitantes y una tasa alta de 

inmigrantes que asciende al 48% de la población. 

La principal fuente de empleo es el sector de atención médica y el de asistencia 

social, generando 1 de cada 5 puestos de trabajo en el área 

4.2.2.4.Potenciales importadores 

4.2.2.4.1. Generalidades 

Según Santander (2018), que es un portal especializado en comercio internacional, 

bajo la partida “0910.10” referente al “jengibre” destacan cuatro importadores en el 

condado de Queens de New York. A continuación son presentados: 

1. Restaurant Depot se dedica a la venta al por mayor y menor de alimentos. Sus 

principales clientes son los restaurantes, empresas de catering y organizaciones 

sin fines de lucro. 

2. JP Surpass Trading Corp importa y distribuye alimentos principalmente de origen 

japonés, entre ellos figuran productos secos, congelados, tés, salsa y demás con 

gran potencial en Estados Unidos. Se centra en la venta al por mayor y menor y 

productos. 

3. USA Tropicals la cual ofrece verduras, frutas y demás alimentos procesados, 

manteniendo un amplio stock. Se dedica a la venta minorista y directamente al 

consumidor.  

4. KHL se especializa en la venta de especias y productos de origen botánico. Se 

venden molidos, enteros e incluso en té. Entre los ingredientes que maneja están 

las hierbas, flores secas y raíces. 

Cabe indicar que los tres (3) importadores que indicaron como muy probable su 

importación fueron Restaurant Depot, JP Surpass Trading Corp y KHL, mientras que 
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USA Tropicals  indicó como probable la adquisición del producto mencionado desde 

Ecuador.  

4.2.2.4.2. Capacidad de demanda 

Según Santander (2018) las cantidades importadas por estas entidades al año 2017 

corresponden a las siguientes. 

TABLA 8. Importadores potenciales del producto propuesto en Queens – New York y capacidad de 

oferta. 

Empresa importadora Montos importados en toneladas 

RESTAURANT DEPOT 121,2 

JP SURPASS TRADING 90,63 

USA TROPICAL 70,52 

KHL FLAVORS 5,01 

Total 287,36 

Productor Producción 

Marcos Corrales 160 toneladas 

Demanda capaz de satisfacerse en Queens 55,68% 

FUENTE: Santander (2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la Tabla # 8 se puede observar que Marcos Corrales posee capacidad para 

satisfacer el 55,68% de la demanda, indicando que podría cubrir al 100% los pedidos 

que realicen los importadores. Sin embargo, debe considerarse que su producción 

también se destina al mercado local, además de ofertar jengibre fresco y en polvo. 

4.2.2.4.3. Canal de distribución 

Consultando el sitio web de los importadores potenciales se pudo determinar: 

 Restaurant Depot (2018): Sus principales clientes son los restaurantes, empresas 

de catering y organizaciones sin fines de lucro, es decir el canal mayorista 

principalmente, aunque también destacan minoristas. 
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 JP Surpass Trading Corp (2018) se centra en la venta al por menor de sus 

productos. Estos son exhibidos en su propio punto de venta. 

 USA Tropicals INC (2018) la cual ofrece verduras, frutas y demás alimentos 

procesados, manteniendo un amplio stock. Se dedica a la venta minorista y 

directamente al consumidor.  

 KHL Flavors INC (2018) se especializa en la venta principalmente al canal 

minorista aunque también figuran industrias. 

4.2.3. Estrategias  

4.2.3.1.El producto (diseño y composición):  

4.2.3.1.1. Imagen del producto adaptado al mercado destino según leyes 

estadounidenses. 

Adicional a los requisitos documentales para el ingreso de la carga al mercado 

destino, deben también considerarse aspectos relacionados al producto, específicamente 

los referentes al etiquetado. Este es el principal factor a considerar por parte de Marcos 

Corrales, estando detalladas en la “Guía de Etiquetado para alimentos y productos 

textiles” PROECUADOR (2013). 

Este documento toma como referencia la "Ley alimentaria para productos 

alimenticios de los Estados Unidos” y ayudará a la internacionalización, siendo 

requisitos que Marcos Corrales debe cumplir previamente. Según esta ley, son 

requisitos generales: 

 El nombre del producto, considerando letras y colores que permitan su fácil 

legibilidad. Éste debe aparecer en la parte frontal de caja, justo en su centro. 

 Los ingredientes que contiene y la información nutricional en el formato 

“Nutrition Facts” (calorías, grasas totales, sodio, carbohidratos totales y 

proteínas). 
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 El nombre del productor y su dirección, siendo el nombre comercial de “Marco 

Corrales” y la ubicación de su planta. 

 Información nutricional. 

 Contenido del producto, expresado en gramos. Es recomendable expresar el 

contenido por bolsita de té, número de bolsitas y peso neto del empaque. 

 Detalle de alérgenos 

Adicionalmente, es necesario incluir lo siguiente: 

 La fecha de fabricación y expiración, con el objetivo de generar una seguridad y 

confianza al consumidor.  

 Especificar el país de procedencia, en este caso Ecuador. 

 Formas de conservación y preparación del té de jengibre. 

 El idioma de las etiquetas debe ser el oficial de Estados Unidos, es decir el inglés.  

En base a estos requisitos se presenta a continuación el diseño del producto 

propuesto para su internacionalización: 



81 

 
 

 
FIGURA 17.  Diseño propuesto para el empaque del producto. 

FUENTE: Marcos Corrales 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la figura # 17 se puede observar el diseño del empaque en inglés según las 

exigencias del mercado destino. Cabe destacar que este tipo de requerimiento es 

indispensable para poder realizar la exportación, siendo una exigencia de la autoridad 

estadounidense añadiendo que, una vez obtenida la notificación sanitaria se actualizará 

el diseño de la etiqueta. 

4.2.3.1.2. Embalaje para la exportación 

Como generalidades del transporte de la carga se indica que no será paletizada. 

Citando la norma ISO 11.228 referente a la manipulación manual de la carga, un 

estibador puede movilizar hasta 25 kilogramos, debiendo utilizar herramientas 

mecánicas si el peso supera dicho límite (Organización Internacional de Normalización 

ISO, 2009, pág. 4). 
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Esto justifica la no paletización al poseer cada caja a exportar un peso de 1,30 kg, 

estando dentro del límite permitido para evitar lesiones del trabajador encargado de la 

manipulación, además se genera un ahorro al no requerir el uso de maquinarias y de 

pallets. Es decir, puede realizarse su apilado y manipulación sencilla, ahorrando costos 

y aumentando la capacidad del contenedor por envío.  

4.2.3.1.3. Detalles del contenedor. 

El contenedor a emplear para la exportación corresponde al de 40 pies, permitiendo 

el ingreso de un mayor volumen de productos, existiendo además una demanda 

atractiva. Dicho esto, se muestran a continuación sus dimensiones considerando lo 

expuesto en la Guía Logística Internacional según PROECUADOR (2018): 

 

FIGURA 18. Detalle de contenedores. 

FUENTE: (PROECUADOR, 2018) 

ELABORADO POR: (PROECUADOR, 2018) 

En la figura # 18 se puede observar los tres tipos de contendores que existen para 

realizar las actividades del comercio internacional. Al utilizarse el contenedor de 40 pies 

es importante considerar la carga máxima soportada por dicho embalaje, siendo de 

32.500 kilos y no recomendándose superar el límite. 
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4.2.3.1.4. Volumen de carga a exportar. 

Considerando las disensiones de las cajas, siendo de 45 cm largo x 35 cm ancho x 35 

cm altura, en un contenedor de 40 pies sin paletizar ingresarían el siguiente volumen de 

carga: 

. 
FIGURA 19. Cajas a movilizar por contenedor de 40 pies 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la figura # 19 se puede observar que, en base a las dimensiones de un contenedor 

de 40 pies, ingresarían un total de 850 cajas, teniendo cada una 36 empaques del 

producto. Dicho esto se presentan los siguientes detalles de la carga: 

Cajas por contenedor: 850 

Productos por caja: 36 

Productos por contenedor: 30.600 unidades 
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Contenido de cada producto: 36 gr. por empaque 

Peso de la carga: 1,10 toneladas 

4.2.3.2.La plaza 

La logística para la exportación del té de jengibre al mercado destino constará de 

distintas etapas. Empieza con la producción del té para su empacado y embalado, 

realizando posterior a esto los trámites documentales que permitan la salida del 

producto hacia Estados Unidos. 

Una vez realizados estos trámites se procede a negociar el transporte terrestre al 

puerto de origen donde se someterá la carga a revisiones hasta su embarque en el buque 

para su transporte al puerto de destino. Los detalles con respecto al transporte interno, 

los puertos seleccionados, el incoterm y costos involucrados serán abordados en la 

sección “Logística” del presente proyecto. 

4.2.3.3.El precio. 

Para poder obtener beneficios económicos lo suficientemente amplios que permitan 

recuperar los flujos de inversión inicial con el pasar del tiempo se requirió identificar 

todos los costos involucrados, tales como: impuestos, costos, gastos de operación entre 

otros. 

En tal sentido, se efectuaron cálculos enmarcados a determinar los costos y gastos 

teniendo como referencia que el producto tiene demanda en el mercado extranjero y 

puede ser colocado rápidamente en el escenario de “suntuario” o producto no básico de 

primera necesidad, pudiendo cargarse valores superiores. 

Se determinó como meta comercial el tener por lo menos un 100% de margen bruto 

de ganancia sobre los costos del producto para poder cubrir todos los gastos 

involucrados respectivos; tomando en consideración que los proveedores facturarían 

USD $ 0,75 ctvs por cada empaque. En tal sentido se estableció un valor de USD $ 1,20 
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al primer año, valor que corresponde al 60% de margen bruto de ganancia sobre los 

costos.  

Es importante destacar que para la mínima rentabilidad en el negocio se podría fijar 

un precio de USD $ 1,20. Al momento de efectuar la evaluación financiera y traer a 

valor presente los flujos futuros, estos no son suficientes para recuperar la inversión 

inicial y en tal sentido se efectuaron cálculos para determinar el precio mínimo que 

permita la factibilidad económica. 

En base al estudio efectuado se determinó que el precio mínimo requerido que se 

debería cobrar era de USD $ 1,20 a fin de lograr una rápida introducción al mercado 

extranjero, tomando como referencia que otras marcas en esos mercados se ofertan a 

USD $ 4,00 por cajita de producto como consumidor final. Esto le permitirá a la 

empresa vender sin problema las unidades que a bien saber ya estarían previamente 

pactadas en un contrato de compra anualmente.  

4.2.3.4.Niveles de precio. 

Tomando como referencia los sitios webs de los importadores seleccionados se pudo 

conocer: 

TABLA 9. Niveles de precios manejados por la competencia 

Empresa Precio Presentación 

JP Surpass Trading Corp (2018) 

$ 4,00 Empaque de 20 bolsitas 

$ 5,70 Empaque de 30 bolsitas 

$ 10,80 Empaque de 60 bolsitas 

$ 20,40 Empaque de 120 bolsitas 

KHL Flavors INC (2018) $ 4,29 Empaque de 20 bolsitas 

FUENTE: (JP Surpass Trading Corp, 2018); (KHL Flavors INC, 2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla #9 se pueden observar los niveles de precios manejados por los 

competidores en el mercado destino, debiendo tomarse en consideración al momento de 
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ofrecer el producto al importador. Es importante destacar que dicho precio es el 

manejado para ventas al detalle, ya incluyendo el margen de ganancia para los 

intermediarios. 

Considerando esto, el precio de venta manejado para la exportación del producto 

propuesto corresponde a $ 1,20. Dicho margen asegurará que los costos y gastos del 

importador, incluyendo su margen de ganancia, permitan que el precio de venta al 

público sea inferior al de los competidores, fomentando su demanda. 

4.2.3.5.La promoción.  

Para dar a conocer la oferta del productor Marcos Corrales a compradores 

potenciales en el exterior existen medios favorables como las ferias internacionales, 

mismas que son coordinadas por el Institutito de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PROECUADOR. 

En su sitio web oficial existe un calendario de ferias internacionales, pudiendo 

consultarse en  el link https://www.proecuador.gob.ec/events/, mostrando en forma 

mensual eventos incluso multisectoriales como por ejemplo EXPOALADI PERÚ 2018 

organizada para Octubre del 2018 categorizada como multisectorial al exponerse 

productos de distintos sectores productivos. 

Cabe mencionar que anualmente se presenta dicho cronograma, no existiendo hasta 

septiembre del 2018 un detalle de las ferias organizadas para el año 2019; sin embargo, 

son un medio idóneo para promover el té de jengibre y exponer sus beneficios a 

importadores potenciales. 

 

https://www.proecuador.gob.ec/events/
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4.2.4. Logística 

4.2.4.1.Logística interna del producto (transporte interno hasta embarque) 

En la logística interna debe considerarse el transporte de la carga desde Quito hasta 

la ciudad de Guayaquil donde será embarcada para su salida del puerto de destino. 

Mediante una llamada realizada al representante de la entidad “Trading Solutions S.A”, 

siendo una empresa de transporte ubicada en la Av. Miguel H. Alcívar en Kennedy 

Norte, el valor para transportar un contendedor de 40 pies desde Quito a Guayaquil es 

de $ 300. 

Debe mencionarse que la carga saldrá de la empresa lista en el contenedor para su 

embarque y el tiempo de transporte vía terrestre según Google Maps (2018) es de 7 a 8 

horas. 

Respecto al puerto de embarque, se selecciona al de Guayaquil y que según el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2017) destaca por su eficiencia 

en el comercio internacional, superando a otros puertos del país. 

El nivel de eficiencia manejado en este puerto permite reducir aproximadamente un 

10% de los costos ligados al movimiento de la carga hasta su embarque, esto gracias a 

una manipulación óptima de los productos a exportar, evitando su deterioro y retrasos 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017).  
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FIGURA 20. Detalle de la logística a utilizar 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la figura # 20 se puede observar el procedimiento actual de la logística, con la 

finalidad de crear un orden y eficiencia en los procesos referente a la exportación del té 

de jengibre. El proceso como tal se clasifica en la producción, trámite de exportación 

tanto documental como de transporte de la carga al puerto, revisión en el puerto de 

origen  para autorizar la exportación y finalmente el embarque. 

Esto asegurará el cumplimiento en los tiempos negociados con los importadores y 

dando seguridad de una entrega satisfactoria. Adicionalmente, dentro de la logística 
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interna están los procedimientos para regularizar la exportación del producto hacia 

Estados Unidos, detallando a continuación los costos relacionados: 

TABLA 10. Detalle de costos y gastos de la exportación 

Gastos y costos de exportación Única vez Por envío Valor 

Trámite de RUC para exportador x  $                 - 

TOKEN y firma digital x  $         49,00 

Registro en ECUAPASS x  $                 - 

Declaración Aduanera de exportación  x $                 - 

Factura comercial  x $                 - 

Lista de empaque  x $                 - 

Certificado de origen  x $         10,00 

Transporte terrestre (Guayaquil- Quito)  x $       300,00 

Gestiones portuarias incluyendo honorarios 

por inspección antinarcóticos  
 x $       200,00 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla # 10  se pueden observar un detalle a fondo sobre los costos y gastos que 

se van a incurrir sobre la exportación del té de jengibre. Pueden observarse que existen 

trámites que no requieren realizar un desembolsos tales como la solicitud del RUC, 

registro en el ECUAPASS, entre otros. Adicionalmente, se muestran también trámites 

que deben gestionarse por envíos. 

4.2.4.2.Incoterm (FOB) 

Citando a la Guía del Exportador diseñada por PROECUADOR (2017) el Incoterm 

FOB "Free on Board - Libre a Bordo" es uno de los más utilizados en el comercio 

internacional, empleándose también en el presente proyecto. Su funcionamiento implica 

que el productor Marcos Corrales gestione los trámites para la exportación en el 

mercado de origen responsabilizándose hasta el embarque del producto en el buque. 

Respecto a la contratación de la línea naviera, la realizará por el importador, 

incluyendo su costo y demás relacionados a partir del embarque en el buque. Por ello, 
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Marcos Corrales se exime de cualquier problema en la logística durante el transporte 

marítimo que retrase la llegada de la carga e incluso, los daños producidos, brindándole 

así mayor seguridad. 

De manera adicional para contribuir a la información del importador se determina, 

como parte de los datos del proceso de exportación, que los costos promedios por tipo 

de contenedor según líneas navieras que operan en el mercado de destino como CMA-

CGM,  MEDITERRANEAN SHIPPING, HAPAG LLOYD, EVERGREEN y 

SEALAND es el siguiente de acuerdo al Perfil Logístico de Estados Unidos diseñado 

por PROECUADOR (2018): 

TABLA 11. Costo del contenedor FCL (Full container load) 

Tipo de contenedor  Costos 

20 pies seco $    800,00 

40 pies seco $ 1.000,00 

40  pies refrigerado $ 2.000,00 

FUENTE: (PROECUADOR, 2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla #11  se indica que por cada contenedor seco de 40 pies el valor 

corresponderá a $ 1.000,00 por envío, siendo el valor que deberá asumir el importador y 

que figurará como gasto. Para el tiempo de tránsito se toma como referencia el “Mapa 

logístico” de PROECUADOR donde muestra distintos destinos de las exportaciones 

ecuatorianas y los tiempos promedios de tránsito a cada país, siendo de 12 días para 

Estados Unidos. 
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FIGURA 21. Ruta y días de tránsito para exportar a Estados Unidos 

FUENTE: (PROECUADOR, 2018) 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la figura   # 21  se pueden apreciar las rutas y los días de tránsito para realizar la 

debida exportación del té de jengibre. Al ser 12 días de tránsito de la carga en altamar es 

importante que el importador contrate un seguro, permitiendo que la carga esté 

protegida en caso de accidentes durante el viaje. 

4.2.4.3.Logística en el mercado de destino. 

La carga llegará al puerto de New York para ser retirada por el importador en un 

promedio de 12 días. Previa a la llegada de la mercancía el importador, con 8 horas 

máximo de anticipación deberá informar a la “Administración de Alimentos y 

Medicamentos FDA” para su inspección según lo dispuesto en la “Ley estadounidense 

contra bioterrorismo”. 

A su vez, para retirar la carga se deberá pagar el arancel respectivo por la carga, 

teniéndose en consideración que gracias al SGP que beneficia a Ecuador en el ingreso 
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de productos hacia Estados Unidos no se desembolsará la tarifa común de 11 centavos 

por kg. Para que el importador goce de esta ventaja tendrá que disponer del certificado 

de origen de la carga. 

Cabe señalar que a dicho certificado deben presentarse otros documentos tales como 

el de embarque B/L entregado por la línea naviera para el retiro de la mercancía, la lista 

de empaque, declaración aduanera y la factura comercial (PROECUADOR, 2018). 

Una vez retirado el producto, según la logística del importador se procederá al 

transporte del producto a sus instalaciones y distribución hacia los clientes. En el punto 

“4.3.4.3.1. Canal de distribución” desarrollado en el presente estudio se indican los tipos 

de clientes que manejan los importadores potenciales, observándose puntos de ventas 

detallistas y mayoristas dentro y fuera del Distrito de Queens. 

Incluso realizan ventas directamente al consumidor, siendo el caso de “USA 

Tropicals INC” y “JP Surpass Trading Corp”. 

4.2.5. Financiamiento. 

4.2.5.1.Capital de trabajo. 

Sí la compañía desea implementar la propuesta de manera inmediata, puede utilizar 

los recursos propios que mantiene en su capital de trabajo actual. En virtud de lo cual el 

indispensable tomar en consideración el costo de oportunidad toda vez,  que al tener una 

suma limitada de recursos líquidos; la empresa deberá sortear que productos o líneas de 

productos dejarían de receptar el monto de capital de trabajo requerido para la propuesta 

de comercialización de Te de Jengibre. En tal sentido el costo de oportunidad sería por 

la totalidad de recursos mencionados, sin embargo para no perder toda la capacidad 

productiva a continuación se plantea un crédito bancario a fin de no descapitalizar la 

compañía con la estrategia de crecimiento, sino por el contrario apalancándola a fin de 

que esta no arriesgue capital propio pero si logre diversificar recursos invertidos.  
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TABLA 12. Capital de trabajo 

Condiciones  BanEcuador 

Monto del préstamo  48.195,00    

Tasa efectiva anual (%) 10,35% 

Años 3 

Frecuencia de pagos 12 

Tasa periodo (%) 0,86% 

Nº DE PAGOS A EFECTUAR 36 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla # 12 puede observarse el monto que Marco Corrales deberá solicitar para 

financiar su capital de trabajo, el cual asciende a USD $ 48.195,00. Como puede 

observarse la entidad financiera utilizada es BanEcuador, antiguo Banco Nacional del 

Fomento. Respecto a los intereses, éstos son mostrados en la tabla mencionada, 

manejándose 36 pagos mensuales que equivalen a 3 años. A continuación se presenta la 

distribución de los pagos: 

TABLA 13. Amortización del préstamo 

# de pago Fecha Interés Capital Pagado Pago Mensual Saldo 

0 03/01/19 Aprobación del Préstamo 48.195,00 

1 02/02/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

2 04/03/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

3 03/04/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

4 03/05/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

5 02/06/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

6 02/07/19 415,49 0,00 415,49 48.195,00 

7 01/08/19 415,49 1.606,50 2.021,99 46.588,50 

8 31/08/19 401,64 1.606,50 2.008,14 44.982,00 

9 30/09/19 387,79 1.606,50 1.994,29 43.375,50 

10 30/10/19 373,94 1.606,50 1.980,44 41.769,00 

11 29/11/19 360,09 1.606,50 1.966,59 40.162,50 

12 29/12/19 346,24 1.606,50 1.952,74 38.556,00 

...34 19/10/21 41,55 1.606,50 1.648,05 3.213,00 

35 18/11/21 27,70 1.606,50 1.634,20 1.606,50 

36 18/12/21 13,85 1.606,50 1.620,35 0,00 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 
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En la tabla #13 puede evidenciarse cómo se distribuirán los 36 pagos a realizar por 

parte de Marcos Corrales respecto al crédito por capital de trabajo. El capital a pagar 

corresponde a $ 1.606,50 sumando los intereses que genere mensualmente la deuda. 

Respecto a los valores que generará la implementación del proyecto es necesario 

exponer los siguientes detalles en torno al producto: 

TABLA 14. Aspectos de la exportación 

Resumen de la exportación Valores en unidades 

Cajas por contenedor 40 pies 850 

Empaques por caja 36 

Unidades por empaque  20 

Gramos por empaque 36 

Gramos por caja 1.296 

Empaques por contenedor 30.600 

Volumen de carga en toneladas por contenedor (tons) 1,10 Tm 

Desperdicio durante procesamiento 5,00% 

Volumen de jengibre a procesar para llenar un contenedor (tons) 1,16 Tm 

Capacidad diaria de procesamiento (8 horas) 0.85 Tm 

Horas para procesar un contenedor 10,37 horas 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla  # 14 se puede apreciar los aspectos de la exportación del té de jengibre: 

Cabe señalar que la información presentada hace referencia a valores por contenedor, 

requiriendo Marcos Corrales de 10,37 horas, para llenar un contenedor de  40 pies, 

mismos donde ingresarán 850 cajas que sumarán 30.600 empaques con un peso total de 

1,10 toneladas. 
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TABLA 15. Detalle de la exportación por empaques, cajas y contenedores 

Año Empaques Cajas Contenedores 
Peso de la 

carga (tons) 

Horas para 

procesar  

Días para 

procesar 

Primero 367.200 10.200 12 13,22 124,42 15,55 

Segundo 397.800 11.050 13 14,32 134,78 16,85 

Tercero 428.400 11.900 14 15,42 145,13 18,14 

Cuarto 459.000 12.750 15 16,52 154,07 19,26 

Quinto 459.000 12.750 15 16,52 155,48 19,44 

Precio de venta por empaque: $ 1,20 

Costo por empaque: $ 0,75 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla  # 15 se puede apreciar el detalle a fondo sobre  la exportación por 

empaques, cajas y los contenedores, el peso de la carga, las horas por procesar y los días 

que se van a demorar.  Marcos Corrales empezará exportando 12 contenedores a razón 

de uno por mes, necesitando 367.200 empaques para cubrir su oferta. 

El total de unidades producidas en el primer año, es decir 367.200, corresponden a 

empaques de 20 bolsitas estando embalados en cajas de cartón con capacidad de 

albergar 36 unidades. Por contenedor ingresan 30.600 empaques agrupados en 850 cajas 

detallando a continuación los costos EX WORKS y FOB del exportador: 

TABLA 16. Costos de exportación por contenedor 

COSTOS POR CONTENEDOR 

Cantidad 30.600 

Precio Unitario de empaque (contiene 20 bolsitas) $                     1,20 

Total, Ex Works $                 36.720 

COSTOS FOB 

Detalle de costos y gastos de la exportación (expresado en la tabla 8)   $               559,00 

Costos de exportación por empaquetado y embaje   $               200,00 

TOTA DE COSTOS + GASTOS EXPORTACIÓN = PRECIO FOB $          37.479,00 

COSTO FINAL FOB Unitario para el Importador (20 Unidades x Caja) $                   1,22 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 



96 

 
 

La tabla # 16 presenta los costos que deberá cubrir Marcos Corrales mencionando 

que los valores consideran el desembolso por contenedor. Dicho esto, el costo Ex 

Works asciende a $ 36.720,00 mientras el costo FOB corresponde a $ 37.479,00. 

4.2.5.2.Detalle de Gastos Administrativos y Ventas. 

4.2.5.2.1. Gastos administrativos. 

TABLA 17. Gastos Administrativos y detalle de las depreciaciones 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS ENERO FEBRERO MARZO… …NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 

Sueldos  4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     4.000,00     48.000,00    

13 sueldo  333,33     333,33     333,33     333,33     333,33     4.000,00    

14 sueldo  160,83     160,83     160,83     160,83     160,83     1.930,00    

Vacaciones  166,67     166,67     166,67     166,67     166,67     2.000,00    

Fondos Reserva  -       -       -       -       -       -      

Aporte Patronal  486,00     486,00     486,00     486,00     486,00     5.832,00    

Servicios Básicos  500,00     502,50     505,01     525,57     528,20     6.167,78    

Suministros  75,00     75,38     75,75     78,84     79,23     925,17    

Arriendos  1.100,00     400,00     400,00     400,00     400,00     5.500,00    

Depreciación A/F  1.036,69     1.036,69     1.036,69     1.036,69     1.036,69     12.440,27    

TOTAL  7.858,52     7.161,40     7.164,29     7.187,93     7.190,95     86.795,22    

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

TABLA 18. Gastos Administrativos y detalle de las depreciaciones 

ACTIVOS FIJOS 
Monto de 

Adq. 

Valor 

Residual 

Monto a 

Depreciar 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

% 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Equipos de 

Computo 

        

3.005,00    

           

360,60    

        

2.644,40    

          

3,00              0,33               881,47              73,46    

Muebles y Enseres 

        

8.000,00    

           

960,00    

        

7.040,00    

          

5,00              0,20            1.408,00            117,33    

Equipos de Oficina 

      

10.000,00    

        

1.200,00    

        

8.800,00    

          

5,00              0,20            1.760,00            146,67    

Vehículos 

      

27.980,00    

        

3.357,60    

      

24.622,40    

          

5,00              0,20            4.924,48            410,37    

Herramientas 

        

1.195,00    

           

143,40    

        

1.051,60    

          

5,00              0,20               210,32              17,53    

Maquinarias 

      

32.000,00    

        

3.840,00    

      

28.160,00    

        

10,00              0,10            2.816,00            234,67    

Edificios 

      

10.000,00    

        

1.200,00    

        

8.800,00    

        

20,00              0,05               440,00              36,67    

      TOTAL     12.440,27       1.036,69    

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

Se puede observar en la tabla # 17 los desembolsos por concepto administrativo que 

Marcos Corrales deberá realizar, indicándose que se han recortado valores repetidos de 
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los meses entre marzo y noviembre para mejorar la presentación de las cifras. Dicho 

esto, al primer año deberá desembolsarse un total de $ 86.795,22 abarcando sueldos, 

beneficios laborables, servicios básicos, entre otros.  

4.2.5.2.2. Gastos de Ventas. 

TABLA 19. Gastos de ventas 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO… …NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 

Sueldos 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00 

Movilización 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1.440,00 

13 sueldo 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00 

14 sueldo 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 386,00 

Vacaciones 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 225,00 

Aporte Patronal 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 656,10 

Uniformes 1.480,00 - - - - 1.480,00 

Fondos Reserva - - - - - - 

Alimentación 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00 

Suministros y 

Apoyo 

Publicitario 

300,00 301,50 303,01 315,34 316,92 3.700,67 

Publicidad 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.500,00 

       

TOTAL 5.063,09 2.084,59 2.086,10 2.098,43 2.100,01 28.077,77 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla # 19 se incluyen los valores que Marcos Corrales deberá desembolsar por 

efecto de gastos de ventas haciendo, cabe señalar que para mejorar la presentación se 

han ocultado valores repetidos de los meses entre marzo y noviembre. Dicho esto los 

valores a desembolsar al primer año ascienden a $ 28.077,77 abarcando sueldos, 

beneficios laborales, servicios básicos y demás relacionados al área de ventas. 
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4.2.5.3.Estado de resultado 

TABLA 20. Estado de resultados integrales 

VENTAS (DESGLOSE) 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS TOTALES 440.640,00 482.133,60 524.413,01 573.108,50 596.032,84 

TOTAL COSTO DE VENTAS 275.400,00 313.267,50 354.233,25 398.512,41 418.438,03 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 165.240,00 168.866,10 170.179,76 174.596,10 177.594,82 

Gastos Operativos 121.041,98 124.849,44 128.202,86 131.603,13 133.041,22 

Gastos Administrativos 86.795,22 88.531,12 90.301,74 92.107,78 93.949,93 

Gastos Ventas 28.077,77 28.639,32 29.212,11 29.796,35 30.392,28 

Gastos de Exportación 6.169,00 7.679,00 8.689,00 9.699,00 8.699,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 44.198,02 44.016,66 41.976,90 42.992,96 44.553,60 

Gastos Financieros 4.778,08 3.074,59 1.080,26 - - 

Utilidad antes de Reparto 39.419,94 40.942,07 40.896,64 42.992,96 44.533,60 

15% a Trabajadores 5.912,99 6.141,31 6.134,50 6.448,94 6.683,04 

Utilidad antes de Impto/Renta 33.506,95 34.800,76 34.762,15 36.544,02 37.870,56 

22% Impto. Renta 7.371,53 7.656,17 7.647,67 8.039,68 8331,52 

Utilidad antes de Reservas 26.135,42 27.144,59 27.114,47 28.504,33 29.539,04 

10% Reserva Legal 2.613,54 2.714,46 2.711,45 2.850,43 2.953,90 

Utilidad del Ejercicio 23.521,88 24.430,13 24.403,03 25.653,90 26.585,13 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla  # 20 se puede observar que en la proyección de los ingresos y gastos del 

modelo de negocio, los ingresos proyectados reflejan una utilidad con corte al año 2019 

de USD $23.521,88 y por consiguiente cerrando el año 2023 con USD $ 26.585,13. 

Esto muestra que es un proyecto que tiene factibilidad y viabilidad en el tiempo, en 

virtud de tener la capacidad de generar un beneficio constante. 

4.2.5.4.Costo de Oportunidad 

El costo de oportunidad es todo aquello que la empresa deja de ganar por la decisión 

empresarial que toma. En consecuencia con esto, si la empresa haciendo uso de sus 

activos se dedica a producir te de jengibre en el cumulo de 5 años en el tiempo lograría 

ganar USD $ 124.594,06 en tal sentido el costo de oportunidad de no producir el té sería 

la pérdida de ganar todas esas ganancias. 

Adicionalmente se debe tomar en consideración el gasto de depreciación implícito 

que tienen los activos fijos es decir que indistintamente si es que la empresa produce o 

no, anualmente va a perder por paso del tiempo, uso o deterioro la cantidad de USD $ 

12.440,27. 
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4.2.5.5.Flujo de caja proyectado 

Con el fin de evaluar la factibilidad del negocio mediante índices de rentabilidad se diseñó el flujo de caja del proyecto, la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, mismos que son presentados a continuación: 

TABLA 21. Flujo de caja 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

a) Ingresos Operacionales       440.640,00     482.133,60     524.413,01     573.108,50     596.032,84    

Recuperación de Ventas   440.640,00     482.133,60     524.413,01     573.108,50     596.032,84    

b) Egresos Operacionales   396.441,98     438.116,94     482.436,11     531.115,54     551.479,24    

Costo de Producción   275.400,00     313.267,50     354.233,25     398.512,41     418.438,03    

Gastos Administrativos   86.795,22     88.531,12     90.301,74     92.107,78     93.949,93    

Gastos de Ventas   28.077,77     28.639,32     29.212,11     29.796,35     30.392,28    

Otros   6.169,00     7.679,00       8.689,00    9.699,00     8.699,00    

c) Flujo de Caja Operacional ( a-b)   44.198,02     44.016,66     41.976,90     42.992,96     44.553,60    

d) Ingresos NO Operacionales  68.850,00     -       -       -       -       -      

Aportación de Accionistas  20.655,00     -       -       -       -       -      

Préstamos Bancarios  48.195,00     -       -       -       -       -      

Otros   -       -       -       -       -      

e) Egresos NO Operacional  68.850,00     14.417,08     35.637,11     34.155,74     13.782,17     14.488,63    

Gastos Financieros   4.778,08     3.074,59     1.080,26     -       -      

Amortización de Capital   9.639,00     19.278,00     19.278,00     -       -      

Beneficios de los Trabajadores    5.912,99       6.141,31    6.134,50     6.448,94    

Impuestos - SRI    7.371,53       7.656,17     7.647,67     8.039,68    

Presupuesto de Capital Inicial:  68.850,00     -       -       -       -       -      

Activos Fijos  -           

Capital de Trabajo  68.850,00         
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Activos Diferidos  -       -       -       -       -       -      

F) Flujo de Caja NO Operacional ( d-

e) 

 -      -14.417,08    -35.637,11    -34.155,74    -13.782,17    -14.488,63    

G) Flujo de Caja NETO ( c+f )   29.780,93     8.379,55     7.821,17     29.210,79     30.064,97    

h) Flujo de Caja Inicial   -       29.780,94     38.160,48     45.981,65     75.192,44    

i) Flujo de Caja Final (g+h)  -       29.780,93     38.160,49     45.481,65     75.192,44     105.257,41    

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla  # 21 se indica que el flujo de caja proyectado refleja la factibilidad del modelo de negocio. Toda vez que, es muy notable la 

liquidez del proyecto, en virtud de que en todos los escenarios (años de análisis) se pueden cubrir todas las obligaciones de corto y mediano 

plazo. Es importante destacar que el flujo de caja final con corte al primer año es de $29.780,93 mientras que el mismo ya acumulado con corte al 

quinto año es de $ 105.257,41. 
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4.2.5.6.Índices de factibilidad (TIR, VAN y Pay back period). 

TABLA 22. Cálculo del VAN y TIR del negocio 

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 

Activos Fijos -      

Capital de Trabajo 68.850,00      

Otros -      

Flujo de Caja Operativo - 44.198,02 44.016,65 41.976,90 42.992,96 44.553,60 

Flujo de Caja NETO -68.850,00 44.198,02 44.016,65 41.976,90 42.992,96 44.553,60 

Flujo de Caja Acumulado -68.850,00 -24.651,98 19.364,67 61.341,57 104.334,53 148.888,13 

       TASA INTERNA DE RETORNO 

FINANCIERA 56,74% 
 

PERIODO DE 
   VALOR ACTUAL NETO,   VAN       88.184,36    

 

RECUPERACIÓN  
   

PAYBACK PERIOD AÑO 2 
  

DE LA 

INVERSIÓN       
 

FUENTE: Campos, Lissette; León, Catherine 

ELABORADO POR: Campos, Lissette; León, Catherine 

En la tabla  # 22 se indica que para la evaluación financiera del proyecto se utilizó una tasa de descuento del 12% en virtud de ser una tasa 

referencial proporcionada por la Corporación Financiera Nacional CFN. Es importante destacar que el proyecto es rentable con una Tasa Interna 

de Retorno TIR del 56,74% y un Valor Actual Neto VAN de USD $  88.184,36 por lo cual se recomienda la inversión en el proyecto.  
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Conclusiones 

Con la investigación realizada se determina que existen condiciones favorables en el 

mercado de Queens – Nueva York para la comercialización de té de jengibre, existiendo 

una tendencia elevada hacia el consumo de estas bebidas en la población, además de 

existir una proporción del 28% de latinos residentes en dicha área, los cuales mantienen 

conocimiento del tipo de producto a ofertar. 

Se determina que el productor Marco Corrales posee una capacidad exportable del 

55,68% en relación a la demanda en el mercado de Queens, estimándose mediante el 

volumen de importaciones realizadas por cuatro clientes potenciales bajo la partida 

0910.10 y que suman un total de 287,63 toneladas. Actualmente destina su cultivo a la 

producción y venta de jengibre fresco, té y en polvo, limitándose al mercado local al 

desconocer cómo abordar el mercado exterior, constituyéndose en un riesgo para el 

proceso adecuado de la actividad de comercio internacional.   

En base a la revisión documental se estableció como modelo referencial para el 

diseño del plan de exportación propuesto al diseñado por la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico, mismo que consta de seis partes y que fue adaptado para 

favorecer el diseño de una guía que aporte a la internacionalización de Marcos Corrales 

hacia el Distrito de Queens en Nueva York. 

El plan de exportación adaptado consta de cinco puntos referentes al análisis del 

entorno, el mercado destino donde se identifican a cuatro potenciales importadores de té 

de jengibre en el área seleccionada, donde se presenta el producto adaptado según las 

leyes estadounidenses para su exportación, la logística que presenta en detalle el 

proceso para llevar la carga al mercado destino según el Incoterm FOB y finalmente el 

financiamiento, abordando éste último la inversión a realizar y el rendimiento que 

genera la exportación para Marcos Corrales. 
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Recomendaciones 

En base  a las conclusiones planteadas se establecen las siguientes recomendaciones: 

Una vez abastecido el mercado de Queens es importante evaluar la factibilidad para 

el abastecimiento de otros distritos dentro de New York, aumentando así la oferta y 

obtención de ingresos referentes a la exportación para Marcos Corrales. 

Enfocar Marcos Corrales sus esfuerzos en la producción de té de jengibre para la 

exportación, abasteciendo el mercado nacional con su inventario restante una vez 

cubiertos los pedidos del exterior. Entre las razones está la mayor obtención de ingresos 

al ofrecer el té de jengibre fuera del país, además de volver así su marca reconocida 

internacionalmente.  

Considerar los aspectos expuestos en el plan de exportación de té de jengibre hacia el 

distrito de Queens, respetando especialmente  las estrategias diseñadas y la logística 

presentada permitiendo el ingreso al mercado con un bajo nivel de riesgo, alcanzando 

así los resultados económicos presentando en la sección “financiamiento”. 

Al momento de la negociación con los importadores potenciales cerrar el acuerdo 

bajo el Incoterm FOB, siendo favorable para Marcos Corrales al iniciarse en la 

exportación. Cabe señalar que, de manejarse otro tipo de Incoterm, deberán evaluarse 

nuevamente los costos y gastos involucrados. 

En base a los ingresos proyectados se justifica la implementación de la propuesta, 

siendo la exportación de té de jengibre hacia el Distrito de Queens en New York, 

aportando a la internacionalización de Marco Corrales y demostrando que dentro del 

país existen productos con gran potencial exportable que están siendo desaprovechados. 

Es recomendable contratar una persona que se encargue de todo el proceso de 

exportación o que capacite al exportador Marcos Corrales para que realice la actividad 

de una forma eficiente, además de poner en práctica la exportación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Artículo tomado de la Constitución de la República. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 
 

Anexo 2. Artículo tomado del Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones 

Art.93. Fomento a la exportación. El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y 

de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o 

programas del Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean 

estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumpla

n con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, de 

conformidad con lo establecido en este Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago 

de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de 

naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código;  

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectorial

es que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de

 mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el 

presente Código y demás normas pertinentes.  
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Anexo 3. Entrevista al productor de jengibre 

 

ENTREVISTA AL PRODUCTOR DE TÉ DE JENGIBRE 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de té de jengibre al 

mercado de Nueva York – Estados Unidos”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

Objetivo de la entrevista: Determinar la capacidad del productor Marcos Corrales 

para responder las necesidades de los importadores de té de jengibre en el distrito de 

Queens. 

1. ¿Considera que el cantón Quito puede especializarse en la producción de 

jengibre? 

Efectivamente, el cantón cuenta con las condiciones idóneas para el cultivo de 

jengibre; sin embargo, es una raíz que es poco explotada en este territorio. Esto se 

convierte en una oportunidad que gozo como productor, generando mi oferta y 

abasteciendo clientes cercanos. 

2. ¿Cuáles son las características del té de jengibre que ofrece respecto a gramaje, 

unidades, vida útil y conservantes? 

Respecto a conservantes debo indicar que el producto no lo requiere. Su vida útil 

debido al proceso de producción que implica el triturado y el secado alcanza los nueve 

meses. Como características específicas del producto debo mencionar: 

 El empaque es de cartón y las bolsitas son de papel filtro o también llamado 

“poroso”. 



117 

 
 

 Las cajas presentan medidas de 10 cm por lado, teniendo una capacidad de 

albergar 20 bolsitas. 

 El contenido por caja es de 36 gr., teniendo cada bolsita un contenido de 1,8 

gramos. 

Por el momento manejamos esta presentación, estando interesados en la búsqueda de 

nuevos clientes. 

3. ¿A quiénes usted provee actualmente el té que produce?  

Manejo clientes en Quito y Latacunga, principalmente bodegas de especias. Uno de 

mis compradores es MOLINOS JARA, ubicado en la ciudad de Latacunga. He decidido 

hacer visitas a compradores potenciales y acudir a ferias agroecológicas para aumentar 

las ventas, diversificando el número de clientes. 

4. ¿Cuenta con alguna certificación que garantice la calidad de su producto? 

Mencione 

Debo indicar que mi producto por el momento no cuenta con los permisos exigidos 

por el ARCSA para su distribución, manejándose en forma artesanal; sin embargo, ya se 

está gestionando el trámite para la notificación sanitaria y se espera obtenerla a finales 

del presente año o inicios del próximo. 

5. ¿Está usted satisfecho respecto a las ganancias que percibe al comercializar el té? 

Al trabajar con distribuidores locales debo ofrecer el producto a un precio que les 

permita obtener un margen de ganancia a mis clientes. Adicionalmente, las ventas no 

son significativas en relación al jengibre fresco a nivel local, a pesar de ser el té un 

producto cuyo consumo en otros países va en aumento. 
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6. ¿Cuántas unidades anuales puede producir de té de jengibre considerando sus 

recursos actuales? 

En términos de empaques de 20 bolsitas, he realizado estimaciones. Puedo alcanzar 

entre 4 a 5 millones de empaques al año si destino todo mi cultivo a la venta solo del 

producto mencionado. Esto me permitiría obtener mayores ganancias pero las 

condiciones del mercado local no lo permiten.  

7. ¿Existe algún desaprovechamiento de su capacidad productiva? 

Por año se obtienen 160 toneladas del jengibre y al día puedo procesar 800 kilos de 

la producción para la fabricación del té. Cabe señalar que actualmente no toda la 

producción se destina al té, existiendo fechas donde no se procesa el jengibre y las 

máquinas permanecen sin uso. 

8. ¿Cuántas personas intervienen actualmente en la producción de los niveles de té 

mencionados? 

Dentro del área de producción existen tres personas que intervienen, además del 

personal en los cultivos que ascienden a 4 individuos, sumando también a un soporte 

para ventas y distribución. En total son 8 personas quienes figuran como talento 

humano. 

9. ¿Ha considerado ofertar este derivado al mercado exterior? Explique las razones 

que impidieron la ejecución. 

Cuando he acudido a ferias agroecológicas he logrado cerrar algunos contratos con 

compradores locales, mismos quienes me indican que el té de jengibre tiene grandes 

oportunidades en otros países. Debo mencionar que poseo bajos conocimientos en 

términos de comercio exterior, considerando la propuesta que me plantean como muy 

atractiva. 
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10. ¿Qué grado de interés mantiene respecto a la implementación de un plan de 

exportación de té de jengibre a Estados Unidos? 

Estoy muy interesado, por ello toda información que me han requerido he 

proporcionado y estoy a su disposición. Considero que si no existen las suficientes 

oportunidades en el mercado nacional para el té, entonces debo expandirme. 

11. ¿Estaría dispuesto a adaptar su producto para la exportación? 

Lo que sea necesario para exportar, siempre que me genere un rendimiento atractivo 

que justifique la inversión. 
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Anexo 4. Encuesta a importador de té de jengibre RESTAURANT DEPOT 

  

ENCUESTA A RESTAURANT DEPOT 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de té de jengibre al 

mercado de Nueva York – Estados Unidos”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

Objetivo de la encuesta: Determinar la los niveles de demanda en el distrito de 

Queens, además de identificarse los parámetros para la negociación del producto e 

ingreso al mercado meta. 

1. ¿Cómo evalúa las condiciones del mercado de Queens para la comercialización 

de té? 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

2. ¿Quiénes son sus principales clientes en el mercado? 

Mayoristas X  Minoristas  

Directo al consumidor     

3. Mencione a continuación cuatro variedades poco tradicionales de té con alta 

preferencia por su público meta: 

A base de raíces X  Á base de flores  

A base de hojas   A base de tallos  
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4. ¿De qué países provienen los proveedores que usted maneja? 

 

Canadá X  México  

Japón   Corea  

Alemania   Perú X 

Colombia   Ecuador  

Otros X    

5. ¿Posee experiencia importando productos desde Ecuador? 

Sí X  No  

6. De responder “Sí” en la pregunta 5, evalúe a continuación su experiencia: 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

7. ¿Qué volumen de importaciones realiza con respecto al año del té? 

1 – 40 tons.   81 – 120 tons.  

41 - 80 tons.   Más de 120 tons. X 

 

8. ¿Cuántas importaciones de té realiza en promedio al año? 

1 – 3   6 – 8  

3 – 5 X  Más de 8  

 

9. ¿Qué rango de precios acostumbra a manejar en sus importaciones por tonelada? 

$ 1 – $ 5000   $ 10.001 – $ 15.500 X 

$ 5.001 - $ 10.000   $ 15.501 o más  
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10. Conociendo que el jengibre es una raíz con amplios aportes medicinales como 

relajantes, reductor de colesterol, favorece la digestión, las vías respiratorias, entre 

otros beneficios ¿Cree que su consumo como té resultaría atractivo en el 

mercado? 

Sí X  No  

11. ¿Según su opinión qué niveles de aceptación tendrá el té de jengibre en el 

mercado? 

Muy alta X  Media  

Alta   Baja  

12. ¿Estaría usted dispuesto a importar el té de jengibre desde Ecuador?  

Muy probable  X  Poco probable  

Probable     
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Anexo 5. Encuesta a importador de té de jengibre JP SURPASS TRADING 

 

ENCUESTA A JP SURPASS TRADING 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de té de jengibre al 

mercado de Nueva York – Estados Unidos”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

Objetivo de la encuesta: Determinar la los niveles de demanda en el distrito de 

Queens, además de identificarse los parámetros para la negociación del producto e 

ingreso al mercado meta. 

1. ¿Cómo evalúa las condiciones del mercado de Queens para la comercialización 

de té? 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

2. ¿Quiénes son sus principales clientes en el mercado? 

Mayoristas   Minoristas X 

Directo al consumidor     

3. Mencione a continuación cuatro variedades poco tradicionales de té con alta 

preferencia por su público meta: 

A base de raíces X  Á base de flores  

A base de hojas   A base de tallos  
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4. ¿De qué países provienen los proveedores que usted maneja? 

Canadá X  México  

Japón   Corea  

Alemania   Perú X 

Colombia   Ecuador  

Otros X    

5. ¿Posee experiencia importando productos desde Ecuador? 

Sí   No X 

6. De responder “Sí” en la pregunta 5, evalúe a continuación su experiencia: 

Muy buena   Regular  

Buena   Mala  

7. ¿Qué volumen de importaciones realiza con respecto al año del té? 

1 – 40 tons.   81 – 120 tons.  

41 - 80 tons. X  Más de 120 tons.  

 

8. ¿Cuántas importaciones de té realiza en promedio al año? 

1 – 3   6 – 8  

3 – 5 X  Más de 8  

 

9. ¿Qué rango de precios acostumbra a manejar en sus importaciones por tonelada? 

$ 1 – $ 5.000   $ 10.001 – $ 15.500 X 

$ 5.001 - $ 10.000   $ 15.501 o más  
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10. Conociendo que el jengibre es una raíz con amplios aportes medicinales como 

relajantes, reductor de colesterol, favorece la digestión, las vías respiratorias, entre 

otros beneficios ¿Cree que su consumo como té resultaría atractivo en el 

mercado? 

Sí X  No  

11. ¿Según su opinión qué niveles de aceptación tendrá el té de jengibre en el 

mercado? 

Muy alta X  Media  

Alta   Baja  

12. ¿Estaría usted dispuesto a importar el té de jengibre desde Ecuador?  

Muy probable  X  Poco probable  

Probable     
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Anexo 6. Encuesta a importador de té de jengibre USA TROPICAL 

 

ENCUESTA A USA TROPICAL 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de té de jengibre al 

mercado de Nueva York – Estados Unidos”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

Objetivo de la encuesta: Determinar la los niveles de demanda en el distrito de 

Queens, además de identificarse los parámetros para la negociación del producto e 

ingreso al mercado meta. 

1. ¿Cómo evalúa las condiciones del mercado de Queens para la comercialización 

de té? 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

2. ¿Quiénes son sus principales clientes en el mercado? 

Mayoristas   Minoristas X 

Directo al consumidor     

3. Mencione a continuación cuatro variedades poco tradicionales de té con alta 

preferencia por su público meta: 

A base de raíces   Á base de flores  

A base de hojas X  A base de tallos  
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4. ¿De qué países provienen los proveedores que usted maneja? 

Canadá X  México X 

Japón   Corea  

Alemania   Perú  

Colombia   Ecuador  

Otros X    

5. ¿Posee experiencia importando productos desde Ecuador? 

Sí   No X 

6. De responder “Sí” en la pregunta 5, evalúe a continuación su experiencia: 

Muy buena   Regular  

Buena   Mala  

7. ¿Qué volumen de importaciones realiza con respecto al año del té? 

1 – 40 tons. X  81 – 120 tons.  

41 - 80 tons.   Más de 120 tons.  

 

8. ¿Cuántas importaciones de té realiza en promedio al año? 

1 – 3   6 – 8  

3 – 5 X  Más de 8  

 

9. ¿Qué rango de precios acostumbra a manejar en sus importaciones por tonelada? 

$ 1 – $ 5.000   $ 10.001 – $ 15.500 X 

$ 5.001 - $ 10.000   $ 15.501 o más  
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10. Conociendo que el jengibre es una raíz con amplios aportes medicinales como 

relajantes, reductor de colesterol, favorece la digestión, las vías respiratorias, entre 

otros beneficios ¿Cree que su consumo como té resultaría atractivo en el 

mercado? 

Sí X  No  

11. ¿Según su opinión qué niveles de aceptación tendrá el té de jengibre en el 

mercado? 

Muy alta X  Media  

Alta   Baja  

12. ¿Estaría usted dispuesto a importar el té de jengibre desde Ecuador?  

Muy probable    Poco probable  

Probable X    
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Anexo 7. Encuesta a importador de té de jengibre KHL FLAVORSUSA 

TROPICAL 

 

ENCUESTA A KHL FLAVORS 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Diseñada para el trabajo de titulación “Plan de exportación de té de jengibre al 

mercado de Nueva York – Estados Unidos”, previo a la obtención del título de 

ingeniería en comercio exterior. 

Objetivo de la encuesta: Determinar la los niveles de demanda en el distrito de 

Queens, además de identificarse los parámetros para la negociación del producto e 

ingreso al mercado meta. 

1. ¿Cómo evalúa las condiciones del mercado de Queens para la comercialización 

de té? 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

2. ¿Quiénes son sus principales clientes en el mercado? 

Mayoristas   Minoristas  

Directo al consumidor X    

3. Mencione a continuación cuatro variedades poco tradicionales de té con alta 

preferencia por su público meta: 

A base de raíces   Á base de flores  

A base de hojas X  A base de tallos  
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4. ¿De qué países provienen los proveedores que usted maneja? 

Canadá   México X 

Japón X  Corea  

Alemania   Perú  

Colombia   Ecuador  

Otros X    

5. ¿Posee experiencia importando productos desde Ecuador? 

Sí X  No  

6. De responder “Sí” en la pregunta 5, evalúe a continuación su experiencia: 

Muy buena X  Regular  

Buena   Mala  

7. ¿Qué volumen de importaciones realiza con respecto al año del té? 

1 – 40 tons.   81 – 120 tons. X 

41 - 80 tons.   Más de 120 tons.  

 

8. ¿Cuántas importaciones de té realiza en promedio al año? 

1 – 3 X  6 – 8  

3 – 5   Más de 8  

 

9. ¿Qué rango de precios acostumbra a manejar en sus importaciones por tonelada? 

$ 1 – $ 5.000   $ 10.001 – $ 15.500 X 

$ 5.001 - $ 10.000   $ 15.501 o más  
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10. Conociendo que el jengibre es una raíz con amplios aportes medicinales como 

relajantes, reductor de colesterol, favorece la digestión, las vías respiratorias, entre 

otros beneficios ¿Cree que su consumo como té resultaría atractivo en el 

mercado? 

Sí X  No  

11. ¿Según su opinión qué niveles de aceptación tendrá el té de jengibre en el 

mercado? 

Muy alta X  Media  

Alta   Baja  

12. ¿Estaría usted dispuesto a importar el té de jengibre desde Ecuador?  

Muy probable  X  Poco probable  

Probable     
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Anexo 8. Ficha de observación. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR. 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE TÉ DE JENGIBRE AL MERCADO DE NUEVA YORK – 

ESTADOS UNIDOS” 

Objetivo de la entrevista: Determinar la los niveles de demanda en el distrito de 

Queens, además de identificarse los parámetros para la negociación del producto e 

ingreso al mercado meta. 

Unidad Observada: ZONA DE PRODUCCIÓN – MARCOS CORRALES 

Fecha: 

Aspectos 

Valoración de la condición 

Condición Bajo Medio Alto Muy alto 

Sí No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área de almacenamiento equipada             

Maquinarias modernas             

Buenas prácticas de producción             

Infraestructura adecuada de la planta             

Niveles de producción suficientes para 

cubrir la demanda potencial 
            

Cumplimiento de normas sanitarias             

Manipulación adecuada del producto 

para su almacenamiento 
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Anexo 9. Cámara fotográfica 

Zona de cultivo 
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Cosecha 

  

Procesamiento del jengibre 
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Empacado del té de jengibre 
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Anexo 10. Captura portal Santander 
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Anexo 11. Beneficios del Sistema Generalizado de Preferencia SGP para la 

partida 0910.12.00 

 

“A” hace referencia al SGP. 

 


