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Abstract 

El presente proyecto se realiza con el objetivo de crear una bebida de infusión para la 

población adulto mayor en Estados Unidos, que sufre serias complicaciones propias de la edad. 

Según varios reportes investigativos de la Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales 

(IES), en el año 2017 se registra un aumento del 5% interanual, en el consumo de infusiones en 

Estados Unidos, por lo que se crea un producto novedoso que obtenga muchos beneficios para la 

salud, que sea conocido a nivel global y que este posicionado en el Mercado. Dado el potencial 

que posee el Ecuador en cuanto a la producción de cacao, su posicionamiento en el mercado 

mundial, y el aumento del  consumo de infusiones en Estados Unidos, lo que implica un 

consumo per cápita de infusiones de 6,9 kilos por habitante para ese año, lo que hace posible que 

la infusión de cascarilla de cacao, producto innovador cien por ciento natural, sea considerado 

una oportunidad comercial con un alto potencial, lo que a su vez generaría una fuente de ingresos 

y nuevos empleos. 
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1.Resumen Ejecutivo 

La cascarilla de cacao posee propiedades antioxidantes por encima del té verde, su alto 

contenido en cromo ayuda a bajar de peso, así también su alto porcentaje de magnesio posee 

anandamida, una sustancia que se encuentra exclusivamente en el cacao y en el chocolate, y uno 

de los principales elementos que provocan sensaciones de alegría y placer en la mayoría de las 

personas que lo consumen, puede tratar la depresión y otros aspectos relacionados al ánimo. 

Regula el azúcar en la sangre y el colesterol. En el Ecuador, la producción de cacao se encuentra 

en las provincias de los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos, con dos variedades: el llamado 

Cacao Nacional o Fino de Aroma y el Cacao CCN-51; en el interior de la mazorca están las 

semillas o pepas de oro, envueltas por un color blanco que se llama mucílago, que luego de un 

proceso de fermentación, secado, descascarillado, queda lista para ser procesada y 

comercializada de distintas formas. Para la industria cacaotera, la cascarilla de cacao, durante 

mucho tiempo fue considerada como un desecho y generaba un enorme impacto ambiental en 

todas sus actividades; ahora las grandes industrias desarrollaron estudios a nivel de campo para 

aumentar el valor comercial de la producción de cacao, mediante el uso de la cascarilla de cacao 

para infusiones. 

El objetivo de este proyecto es posicionar la cascarilla de cacao en infusiones en el mercado 

estadounidense, aprovechar el buen nivel que posee el cacao ecuatoriano, ya que es considerado 

como uno de los principales proveedores de la producción mundial, para presentar a “Ka’kaw 

Tea”, una infusión de cacao, cuyo nombre proviene de la lengua quichua, y que significa “Te de 

Cacao”.  El mercado objetivo es Estados Unidos, con especial énfasis en Estados como Nueva 
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York, Boston, California, Los Ángeles, Filadelfia, porque en estas ciudades existe un boom del 

té, ya que su consumo está asociado a la vida saludable, relajante y refrescante.                                                

Actualmente, el consumo de infusiones de té se ha incrementado de forma significativa a 

nivel mundial, siendo una de las tendencias más importantes en la dieta estadounidense. La 

creciente tradición del té en el país luce tan diversa como su cultura de consumo, ya que está 

asociada a la vida saludable.  Aprovechando el posicionamiento del producto ecuatoriano a nivel 

mundial, ya que su producto es muy solicitado, y el 0 % de arancel que poseen los productos 

derivados del cacao, ayuda a disminuir costos, ya que al presentar un producto novedoso, con 

muchos beneficios y aportes para la salud de los adultos mayores o seniors en Estados Unidos, 

económicamente es muy rentable. Con una inversión de $ 213,153.07.00, un aporte de capital de 

$ 42,650.61 y un préstamo bancario de $ 170,602.46, los interesados en invertir en este proyecto 

podrán obtener  cifras de  $ 343,867.50, en las ventas del primer año, con una utilidad neta de $ 

74,946.11. En el Flujo de Caja donde se puede observar el Valor Actual Neto (VAN) $ 

141,931.13 y la Taza Interna de Retorno (TIR) 61%, queda financieramente comprobado la 

rentabilidad del negocio. La empresa exportadora K-export no sólo vende productos saludables, 

sino un estilo y calidad de vida. 

2.Análisis del entorno internacional del negocio 

2.1. Factores económicos, políticos y legales 

2.1.1.Sistema económico. 

Considerando a una de las potencias mundiales se establece que: 

Estados Unidos es la primera economía del mundo por volumen de PIB. Su deuda 

pública en 2017 fue de 20.698.470 millones de dólares, es el país más endeudado del 
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mundo, con una deuda del 106,23% del PIB está entre los países con más deuda 

respecto al PIB del mundo. (Datosmacro.com, 2019) 

Su deuda per cápita es de $ 62.73 miles por habitante, luego sus habitantes están entre los más 

endeudados del mundo. La última tasa de variación anual del Índice de precios al consumo (IPC) 

publicada en Estados Unidos es de mayo de 2019 y fue del 1,8%, 2 décimas inferior a la del mes  

anterior.  publicada en Estados Unidos es de mayo de 2019 y fue del 1,8%, 2 décimas inferior a 

la del mes anterior.  

La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de 

forma que la inflación acumulada en 2019 es del 1,9%.  Hay que destacar la subida 

del 0,6% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 0,6%, 

que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -0,9%, y una 

variación interanual del -3,1%. (Datosmacro.com, 2019)  

Con respecto a la tasa de inflación, en el portal de la página del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se mantuvo constante en un 2.4% en el 2018, en un 2.1% en el 2019 y se 

espera que disminuya a un 2.3% en el 2020.  

Estados Unidos es la 3º mayor economía de exportación en el mundo y la 7º economía más 

compleja, de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2017,  Estados Unidos 

exportó $ 1,25 Billones e importó $ 2,16 Billones, dando como resultado un saldo comercial 

negativo de $ 910 Miles de millones. En 2017 el PIB de Estados Unidos fue de $ 19,4 Billones y 

su PIB per cápita fue de $ 59,5 Miles. 

Las principales exportaciones de Estados Unidos son Refinado de Petróleo ($74,5 

Miles de millones), Coches ($56 Miles de millones), Aviones, helicópteros, y / o de 
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la nave espacial ($54 Miles de millones), Turbinas de Gas ($31,6 Miles de millones) 

y Medicamentos envasados ($29,5 Miles de millones), de acuerdo con  la 

clasificación del Sistema Armonizado (HS). Sus principales importaciones son 

Coches ($178 Miles de millones), Petróleo Crudo ($129 Miles de millones), Equipos 

de Radiodifusión ($105 Miles de millones), Computadoras ($73,5 Miles de millones) 

y Piezas-Repuestos ($67,1 Miles de millones). (OEC, 2019) 

Los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos son México ($181 Miles 

de millones), Canadá ($149 Miles de millones), China ($133 Miles de millones), Japón ($66,9 

Miles de millones) y Alemania ($61,6 Miles de millones). Los principales orígenes de sus 

importaciones son China ($476 Miles de millones), México ($307 Miles de millones), Canadá 

($274 Miles de millones), Japón ($125 Miles de millones) y Alemania ($111 Miles de millones). 

 

 

 

 

 

Figura 1.Principales destinos de las exportaciones de estados unidos. Información tomada de internet.                                                                

Estados Unidos tiene acuerdos comerciales en vigor con varios países a nivel mundial, en 

temas de la balanza comercial no fueron positivos para los países centroamericanos, Perú, Chile 

y México. Sin embargo, hay quienes afirman que han sido beneficiosos, ya que ha ganado el 

aumento de peso en el PIB, en la recomposición de la estructura exportadora, y en los 
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incrementos en las exportaciones hacia Estados Unidos de algunos países que integran el 

CAFTA (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana). 

La economía de Estados Unidos creció desde el 2018 en un 2.9%, se puede decir que en el 

2017 hubo una mejoría llegando al 2.2.%  y en el  año 2019 se espera que crezca al 2.5 %, 

aunque la expectativa para el 2020 en 1.8%.  Por su parte el Fondo Monetario Internacional 

observa que la deuda pública aumentó a un 106.1% del PIB el pasado 2018 y se espera que 

crezca a 107.8% en el 2019 y al 110% en el 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 2.Balanza comercial. Información tomada de internet.                                                                

Con el aumento previsto de los conflictos comerciales, una disminución del comercio mundial 

podría debilitar aún más la economía mundial. Al mismo tiempo, los efectos combinados del 

aumento de las tasas de interés y la creciente volatilidad del mercado de valores y de productos 

básicos hacen que las condiciones financieras en todo el mundo se estén endureciendo. Estos 

riesgos apuntan al aumento de la vulnerabilidad de la economía mundial, nuevas sacudidas y a 

mayor probabilidad de una recesión en los próximos años. 

 



 

17 

 

 

Tabla 1.Listado de mercados proveedores de Estados Unidos. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborada por el autor.                                                                                                                                         

En el sector empleo, Estados Unidos presenta cifras de crecimiento desde el 2016 superior al 

4% durante el año 2018 y unas tasas de desempleo que han disminuido, desde que se fundamentó 

el triunfo del presidente Donald Trump en la época del 2016, con sus promesas cumplidas y su 

capacidad como político gestor. (INFOBAE, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Tasa de desempleo en  los estados unidos. Información tomada de internet.                                                   

Exportadores Valor importado en 2018 (USD dólares)   Balanza Comercial 2018 (USD  

World  $       2.614.273.313,00  -$ 950.217.732,00  

China  $           562.851.621,00  -$ 442.510.195,00  

México  $           349.638.424,00  -$    84.628.784,00  

Canadá  $           325.801.804,00  -$    27.084.784,00  

Japón   $           146.073.618,00  -$    71.106.902,00  

Alemania   $           128.407.929,00  -$    70.754.121,00  

Korea República   $             76.234.687,00  -$    19.890.381,00  

United Kingdom  $             61.881.884,00   $       4.346.288,00  

Irlanda  $             57.694.072,00  -$    47.007.171,00  

India   $             56.504.761,00  -$    23.384.681,00  

Italia   $             56.250.218,00  -$    33.095.165,00  
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Sin embargo, la economía de Estados Unidos está de regreso, el aumento del PIB en un 4,2 % 

de abril a junio, creció rotundamente un 3,5% entre julio y septiembre del 2018. El empleo sigue 

creciendo y los salarios han mejorado, tal como se detalla en la ilustración 2- 5. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.PIB de crecimiento 2010-2018. Información tomada de internet.                                                                 

Indicadores de 

crecimiento 

2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de 

millones de USD) 

18.707,1

5 

19.485,40

e 

20.513,0

0 

21.482,4

1 

22.289,3

1 

PIB (crecimient

o anual en %, 

precio constante) 

1,6 2,2e 2,9 2,5 1,8 

PIB per 

cápita (USD) 

57.815 59.792e 62.518 65.062 67.082 
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Saldo de la 

hacienda 

pública (en % del 

PIB) 

-3,9 -4 -5,1 -5,6 -5,5 

Endeudamiento 

del Estado (en % 

del PIB) 

106,8 105,2 106,1 107,8 110 

Tasa de 

inflación (%) 

1,3 2,1 2,4 2,1 2,3 

Tasa de paro (% 

de la población 

activa) 

4,9 4,4 3,8 3,5 3,4 

Balanza de 

transacciones 

corrientes (miles 

de millones de 

USD) 

-432,87 -449,14e -515,75 -652,13 -709,42 

Balanza de 

transacciones 

corrientes (en % 

del PIB) 

-2,3 -2,3e -2,5 -3  -3,2 

Tabla 2.Indicadores de crecimiento 2016-2020. Información tomada de investigación de campo. Elaborada por el 

autor. 
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La economía estadounidense se basa esencialmente en servicios. El sector terciario contribuye 

con más de tres cuartos del PIB y emplea a más del 79.40% de la fuerza laboral del país. Una 

gran parte del PIB se compone del sector de finanzas, seguros, bienes raíces, renta y 

arrendamiento (18.2%) y del sector de servicios educacionales, salud y asistencia social (8.2%). 

El sector gubernamental (a nivel federal, estatal y local) contribuye con alrededor de un 11% del 

PIB. El 5.7% restante de la fuerza laboral se clasifica como “independiente no-agrícola” (Portal, 

Trade, 2018). 

 Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicio

s 

Empleo por sector (en % del empleo total) 1,6 18,8 79,4 

Valor añadido (en % del PIB) 1,0 18,9 77,0 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 11,3 0,1 1,7 

Tabla 3.Repartición económica por sector Información tomada de investigación de campo. Elaborada por el autor. 

La tasa de variación anual del Índice de Precio al Consumo (IPC) fue del 2 %, es decir una 

décima superior al mes anterior. Por su parte la variación mensual del IPC fue del 0,5 % de 

forma que la inflación acumulada en este año 2019 es del 1,7%. Sin embargo, hay que 

preponderar el alza de los precios del transporte en 2,5% hasta posicionarse en la tasa interanual, 

es decir el 1,6%, ya que estos contrastan con el descenso de los precios de Menaje del -0,3% y 

una alteración interanual del 1,1%. Por sexto año consecutivo Estados Unidos encabeza la lista 

de países que inspiran confianza en los inversionistas extranjeros. 

En referencia a las tendencias de valores, desde el año 2017 ha sido un año estelar para el 

mercado de valores, todo eso se debió a la racha alcista que impulsó el presidente Donald Trump, 
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el Congreso liderado por los Republicanos, tanto así que en el 2018 las acciones se dispararon 

con enormes ganancias corporativas y crecimiento económico. El crecimiento Dow Jones subió a 

un 25%, el S&P subió 500 y el índice Nasdaq, tuvo un aumento del 29%. Expertos en la materia 

afirman que en este año 2019, se espera que la economía siga en alza, aunque a un ritmo más 

lento.  

El presidente durante su mandato no desaprovecho el momento preciso para tomar serias 

decisiones y muy riesgosas como salirse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP) y que no tuvo la ratificación del Congreso de Estados Unidos, lo que parece una sepultura, 

rompiendo además el aparente acuerdo tácito que predominaba entre demócratas y republicanos 

de manejar conjuntamente su política comercial.  Sin embargo, a pesar de sus controversias, las 

medidas que tomaron tuvieron efectos positivos.  Algunos de los hechos que han marcado 

historia a lo largo de la Unión Americana son la guerra comercial con China, el cierre parcial del 

Gobierno más largo en la historia del país y la creación del muro fronterizo con México.  

2.1.2.Sistema político del país 

Estados Unidos es una república federal basada en la democracia representativa con la 

separación de poderes entre las ramas del gobierno. Estados Unidos se compone de 50 estados 

semisoberanos que disfrutan de una gran autonomía. El poder ejecutivo lo integra el presidente, 

es el Jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas y la cabeza del gobierno; es 

elegido por un colegio de representantes (que son elegidos directamente de cada estado) para 

desempeñar el cargo durante un período de cuatro años. El Parlamento comprueba estos poderes. 

El gabinete es designado por el presidente con la aprobación del Senado. 
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La legislatura es bicameral en los Estados Unidos. El parlamento consiste en el Senado 

(cámara alta) y la Cámara de Representantes (cámara baja). El Senado tiene el poder de 

confirmar o rechazar las designaciones presidenciales y de ratificar tratados. La Cámara de 

Representantes sólo ostenta el derecho a iniciar proyectos de ley, aunque pueden ser modificadas 

o rechazadas por el Senado. El presidente puede vetar la legislación aprobada por el Congreso. 

El Congreso puede anular el veto con las dos terceras partes de los votos. Principales partidos 

políticos Estados Unidos posee un sistema bipartidista: Partido Demócrata (D): progresista en el 

plano social, favorece la intervención del gobierno para regular la economía de mercado y el 

Partido Republicano (R, o GOP - Grand old party): conservador en el plano social, defiende el 

capitalismo liberal, e insiste en la defensa nacional.  

Líderes políticos en el poder: presidente: Donald J. Trump (desde el 20 de enero de 2017): 

Partido Republicano. Vicepresidente: Michael (Mike) Pensé (desde el 20 de enero de 2017) - 

Partido Republicano. Próximas fechas electorales Presidenciales: 3 de noviembre de 2020. 

Congreso: 3 de noviembre de 2020.En los últimos años con el surgimiento de la política 

neoliberal, la mayoría de políticos del mundo llegaron a despreciar a quienes defendieron el 

proteccionismo, pero llegó el candidato Republicano, Donald Trump, un conocido empresario 

neoyorkino, quien apostó por su país, por sus creencias, por valorizar sus ideales y las de todo un 

pueblo en hacer de Estados Unidos la primera nación del mundo, con su lema “América First”, 

ganó las elecciones y realizó cambios dramáticos en la política comercial del país. El presidente 

Trump considera que impulsando el proteccionismo se podría generar mayor empleo, así como 

hacer más grande y rico a Estados Unidos.  
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Si bien es cierto, la toma de ciertas medidas como las tarifas arancelarias de 35 %, como en el 

caso de México, parece improbable, ya que como el país pertenece a la categoría Nación más 

Favorecida (NMF), de todas maneras, las tarifas de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), se ubican en los niveles más bajos.  Por su parte, toda la renegociación que pretende el 

presidente Trump con el NAFTA podría alcanzar algunos cambios importantes en el acuerdo, 

tanto así, los cambios en algunas reglas de origen para hacer más complejo el uso de los 

materiales de materia prima que son importadas pro-Canadá y México, aunque muchas de ellas 

son importadas en china, y permiten venderlas en Estados Unidos, claro que es con un valor 

agregado en el producto final. 

Se puede evidenciar que el presidente Donald Trump, ha tomado las medidas agresivas que 

prometió en su campaña, y las claves en estos momentos sería encontrar la fórmula para lograrlo 

sin destruir el valor de su economía.  Existen cierta incertidumbre y muchos cambios que 

comunica el presidente Trump hacia sus rivales, para que ellos no conozcan su verdadera 

intención. Tanto así, que en los actuales momentos el presidente Trump abrió varios frentes de 

tensión, aplicándoles el 25% sobre la importación de acero y aluminio que viene de Canadá, 

México y Unión Europea. Si bien es cierto las diferentes guerras comerciales que tiene con 

varios países, mantiene no solo en vilo a los inversionistas y economistas de los países en 

conflicto, sino a todo el mundo. Por ejemplo, en el caso del enfrentamiento con Pekín, siendo 

este el más grande de la era Trump.  

Es decir que este conflicto, afecta a casi 730.000 millones de dólares en servicios y productos 

que circulan entre ambos países. Por su parte, China en represalia a las acusaciones de Estados 

Unidos de retractarse de ofertas realizadas en las negociaciones, pretende usar el valor de su 
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moneda como arma de guerra comercial o quizás pueda aprovecharse de todo el control que tiene 

en minerales y procesos.  

En el caso de Japón, por ejemplo, donde existe una valiosa alianza entre los dos, el presidente 

Trump mencionó que impondrá aranceles a las importaciones automotrices, a menos que ambos 

lleguen a un acuerdo comercial. Por su parte, en el conflicto con México, el presidente Donald 

Trump, dijo que “si no detienen el flujo migratorio de indocumentados en la frontera, impondrá 

aranceles a varios de sus productos, siendo que este país (México), se convirtió en el socio 

comercial más grande de EE. UU. 

¿Y qué sucede con Europa? Como se han rehusado a considerar la entrada de 

algunos productos agrícolas a ese continente, el presidente Trump reaccionó 

indicando que se impondrá un 25% a todos los autos y autopartes que son importados 

de Estados Unidos, aunque esto signifique que afecte a la economía de Estados como 

Alabama y Carolina del Sur, donde existen grandes fábricas de ensamblaje de autos 

como Mercedes Benz y BMW.  En cambio el problema con Canadá es porque este 

país del norte estuvo en guerra con China ya que las autoridades canadienses 

arrestaron a Meng Wanzhow, una alta ejecutiva de la empresa Huawei, a quien 

buscaban en Estados Unidos por acusaciones de fraude. Es así como China en 

represalia arrestan a dos canadienses acusándolos de espionaje. (Tejada & Tsang, 

2019) 

Si bien la política actual de Estados Unidos tiene una visión proteccionista en cuanto a sus 

proveedores, puede considerarse como una amenaza, pero es a la vez una oportunidad para 
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incursionar en el mercado, ya que la tendencia al consumo de infusiones sigue siendo alta, y el 

producto no reviste de mayor impacto en la economía. 

2.1.3.Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno. 

2.1.3.1.Acuerdos. 

Estados Unidos mantiene uno de los regímenes comerciales más abiertos del mundo 

con un promedio arancelario del 3.4%, sobre una base jurídicamente consolidada en 

la OMC. Si se consideran todos sus acuerdos de comercio y otras preferencias 

arancelarias, el arancel ponderado que Estados Unidos tiene en promedio es de 1.4% 

sobre una base aplicada. Los mercados de servicios estadounidenses están abiertos a 

los proveedores extranjeros y los procesos regulatorios son transparentes y accesibles 

al público. Por otro lado, es importante mencionar que el “Acuerdo de Libre 

Comercio TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico)”, firmado en el 2015 y con 

fecha de vigencia esperada durante el segundo semestre del 2016, fue eliminado 

según la nueva política comercial de los Estados Unidos impulsada por el presidente 

Donald Trump; por lo que, a inicios del 2017, se firmó la decisión de retirarse de este 

acuerdo. (PROECUADOR, 2019) 

En mayo 2019 Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Canadá y México, y se espera 

la aprobación del acuerdo comercial trilateral llamado T-MEC (modernización del 

TLCAN) que busca beneficiar a los agricultores estadounidenses. Pero, además, 

Estados Unidos anunció la eliminación de aranceles del 10% al aluminio y el 25% al 

acero canadienses impuesto por este país en mayo 2018. (RTVE.es, 2019) 
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Estados Unidos ha otorgado preferencias comerciales unilaterales a determinados países. El 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) concede arancel cero o aranceles mínimos a los 

países beneficiarios del programa. En marzo 2018, Estados Unidos aprobó la renovación del 

SGP el cual beneficia a 120 países en vías de desarrollo incluido Ecuador, el cual estará vigente 

por 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Aproximadamente 300 subpartidas se benefician 

de estas preferencias. 

2.1.3.2.Regulaciones y Agencias de Gobierno. 

Existen varias regulaciones de importación de los alimentos en Estados Unidos, estos rigen 

bajo diferentes organismos. Las principales agencias reguladoras y que controlan la importación 

de alimentos son: 

•La Environmental Protection Agency (EPA): reglamenta las leyes ambientales que son 

aprobadas por el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, para el caso de los alimentos, este 

determina el nivel de tolerancia o los límites máximos de residuos de plaguicidas. Es la 

encargada de inspeccionar los alimentos y verificar que se cumpla con los niveles de tolerancia 

de contaminantes establecidos pro EPA. (MINCETUR, 2010). Aunque  las normas que regulan  

los productos alimenticios son:  

•La Food and Drugs Administration de los Estados Unidos (FDA): que pertenece al 

Department of Health and Human Services (HHS); es quien regula y protege la salud de los 

consumidores, asegurando así la seguridad, inocuidad y eficacia de los medicamentos para uso 

humano y veterinario, así como los productos biológicos, los medicamentos, los suplementos 

alimenticios, los cosméticos, los equipos médicos. 
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•El Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), que pertenece a United States 

Department of Agriculture (USDA). El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal es 

una agencia multifacética con un área de misión amplia que incluye proteger y promover la salud 

agrícola de los EE. UU., Regular organismos genéticamente modificados, administrar la Ley de 

Bienestar Animal y llevar a cabo actividades de gestión de daños a la vida silvestre. Estos 

esfuerzos apoyan la misión general del USDA, que es proteger y promover alimentos, 

agricultura, recursos naturales y temas relacionados. 

•El Food Safety and Inspection Service (FSIS), que pertenece  a United States Department 

of Agriculture (USDA) es la agencia de salud pública responsable de garantizar que la oferta 

comercial de todos los productos que contengan más de 2% de carne cocinada o más de 3% de 

carne cruda; incluyendo: carne de ovino, caprino, vacuno, porcino y equino); aves de corral 

(pollos, pavos, patos, ocas y gallinas pintadas); así como huevos y sus productos derivados, sean 

seguros para el consumo humano y estén correctamente etiquetados y empaquetados. 

•NOP: Programa Nacional Orgánico: El Programa Nacional Orgánico (NOP) es la 

certificación orgánica USDA, fue creada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos 

y esta certificación se basa en las normas de Producción Orgánica para EEUU. Las personas 

interesadas en obtener este certificado deben cumplir algunas normas y certificarse por una 

certificadora avalada por el Ministerio de Agricultura del gobierno estadounidense. Es así que 

una vez aprobada la certificación, puedan usar el sello USDA NOP en los productos The 

National Organic Program Standars of the United State Department of Agriculture. 
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2.1.3.3.Etiquetado. 

La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la Food 

and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of 

Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, 

Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y en la Ley 

de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. 

La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel; 

Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para 

paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia 

del producto; y para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el 

enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo, cereal, azúcar, 

avena, etc. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase de arroz, 

proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si 

se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del 

sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales. 

La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que 

encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la 

parte que está ubicada al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe 

consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales 

sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de 

almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta 

cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. 
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Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, 

o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El 

enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de importancia a los mismos. 

Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los 

nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; 

químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse 

si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los 

productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con 

el consumidor.  

El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor debe estar 

consignada en el empaque. La información nutricional es necesaria para todo tipo de alimento 

debe contener información de contacto para conseguir más información nutricional; el tamaño de 

la porción; calorías totales; calorías de la grasa; calorías de grasas saturadas; grasas totales; 

grasas trans; grasas poli saturadas; grasas mono saturadas; colesterol; sodio; potasio (opcional); 

carbohidratos totales; fibra dietética; fibra soluble (opcional); fibra insoluble (opcional); 

azúcares; alcohol de azúcar (opcional); otros carbohidratos (opcional); proteínas; cantidad de 

proteínas por porción; declaración de contenido vitamínico y de minerales; y, porcentajes 

referenciales de consumo diario. 

2.1.4.Normas de acceso y requisitos. 

Según el portal de Proecuador, con relación a la calidad del grano de cacao, la norma más 

estricta es impuesta por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), 

cuyas normas en cacao son más estrictas a nivel nacional que la orden modelo de clasificación 
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del cacao publicada por la Organización Internacional de Normalización ISO. La FDA impone 

un límite legal de granos dañados más bajo, no se acepta el producto si la utilización de 

pesticidas prohibidos ha sido llevada a cabo, aunque no existan residuos en el momento del 

análisis y se impone una detención obligatoria previa al muestreo como detención automática.  

La Ley Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos adulterados 

o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los 

productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas o engañosas o 

etiquetas que no proporcionen la información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la 

importación de los productos farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA. Cabe 

mencionar, que algunos otros alimentos importados y regulados por la FDA como productos de 

confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, carnes, frutas, frutos secos y 

legumbres, también tienen que cumplir los requisitos de otros organismos. 

2.1.4.1.Marcado de origen  

El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien 

y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El 

marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es 

por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes 

hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra 

manera, éstos serán detenidos por la Aduana: United States Customs and Border Protection 

(USCBP).  

El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la 

procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué 



 

31 

 

producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se 

borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es 

importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El 

marcado de país debe ser permanente y legible, estar en inglés o con su traducción al inglés. 

La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de 

origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer 

multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser 

confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene el marcado de 

país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada 

bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya 

cancelado la multa del 10%. Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es 

sancionado con una multa de USD 100,000 o se puede aplicar una sentencia de un año de prisión 

por el primer delito y de 25,000 por delitos posteriores. 

La empresa que desee exportar a Estados Unidos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

La empresa exportadora debe estar registrada en el FDA, con un agente representante 

domiciliado en Estados Unidos junto con los documentos de embarque se debe enviar el 

Certificado de Origen, emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

•Enviar Certificado de Calidad, emitido por Agrocalidad 

•Enviar Certificado Fitosanitario, emitido por Agrocalidad 

•Enviar 3 originales del conocimiento de embarque 

•Enviar factura comercial del producto 

•Documentos comerciales requeridos: 
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Factura Pro-Forma: El documento debe estar en el idioma inglés y debe ser presentado por el 

exportador al importador. En cuyo documento debe constar la información necesaria como 

cantidad, transporte, precio, envase, forma de pago y condiciones de venta. Solamente así, el 

importador podrá abrir una carta de crédito para el contenido de los valores.  

Factura de carga: Cuando la mercancía sale desde el establecimiento, debe estar acompañado 

por la factura de carga hasta que llegue al lugar de embarque para el exterior.  

Factura Comercial (Commercial Invoice): En cambio este documento debe contener todas las 

informaciones iniciales que fueron declaradas en la factura pro-forma, adicional que confirmen 

la realización del producto exportable. Sin embargo, este documento representa la operación 

comercial y sirve para formalizar la transferencia de las propiedades de la mercancía para el 

comprador.  

Conocimiento o Certificado de Embarque: Este documento es emitido por la compañía y 

entregado al agente, eso te facilita un contrato de entrega llegado.  

Lista de empaque PAching List,  

Certificado de Origen (Certificate of Origin): Esto prueba que el producto es un país 

exportador. (Emprendimiento, 2015) 

2.2.Factores socioculturales 

Estados Unidos actualmente cuenta con 329,313,529 habitantes según estimaciones de las 

Naciones Unidas, la densidad de la población es de 36 por kilómetro cuadrado (93 personas por 

milla cuadrada); el 83.9% de la población es urbana (276.062,331 personas en el 2019), la 

mediana edad es de 37.8 años (Worldometers, 2019). 
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Edades Porcentaje Hombres Mujeres 

0 -14 años 18,84% 31.182.660 29.854.687 

15-24 años 13,46% 22.360.342 21.252.215 

25-54 años 39,6% 64.170.791 64.135.619 

55-64 años 12,85% 20.081.837 21.536.994 

65 años y más 15,25% 21.895.128 27.525.255 

Tabla 4.Distribución de edades. Información tomada de investigación de campo.Elaborada por el autor. 

Según el Censo de los Estados Unidos, la proyección demográfica del país marcará hitos para 

el año 2030, ya que los “baby boomers”, tendrán entre 65 años y para ese entonces estarán 

jubilados. Eso significa que el número de adultos sobrepasará en número a los niños y esto será 

por primera vez en el país.  En cambio, para el año 2035 existirán cerca de 78.0 millones de 

personas con más de 65 años en relación con los jóvenes que existirán en ese tiempo. Se espera 

una proyección de crecimiento más lento, un envejecimiento cuantioso y que sea racial y 

diversamente étnico.  

Posición 

2017 

Áreas Metropolitana Población 2017 

1 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 20,320,876 

2 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 13,353,907 

3 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 9,533,040 

4 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 7,399,662 

5 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 6,892,427 

6 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 6,216,589 

7 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 6,158,824 

8 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 6,096,120 
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9 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 5,884,736 

10 Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 4,836,531 

Tabla 5. Las 10 Áreas Metropolitanas más pobladas 2017 .Información tomada de investigación de campo elaborada 

por el autor. 

En la tabla anterior se observa a los 10 Estados más poblado de Estados Unidos, de los cuales 

se toma como mercado objetivo alcanzar los estados de New York, Chicago, Washington, 

Philadelphia, Boston. En cuanto al índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora las Naciones 

Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva muestra el nivel de vida de sus 

habitantes, indica que los estadounidenses se encuentran entre los de mejor calidad de vida. 

El idioma en Estados Unidos es muy heterogéneo, el inglés no es la lengua 

principal del país, pero se habla en varias instituciones federales y estatales. Sin 

embargo, el español es el primer idioma que encabeza la lista de hispanoparlantes 

que viven en Estados Unidos, tanto así que, de los 292 millones de personas mayores 

a 5 años, tan solo el 79% de la población habla inglés en sus hogares. 

(SpainExchange.com, 2019) 

En Estados Unidos se realiza el cambio de horario dos veces al año, en verano (marzo) y en 

invierno (noviembre). Los únicos estados que tienen horario de verano son Hawái, Arizona y 

algunos condados de Indiana.  Primero en la zona horaria del Atlántico, una hora más tarde en la 

zona Este, después en la zona Central, zona Montañosa, zona del Pacífico, y por último en la 

zona de Alaska.  

No existe una religión oficial, ya que la Constitución del país deja claramente sentada la 

separación de la Iglesia y el Estado, el respeto por todas las religiones y la garantía de libertad de 

culto y de creencia para todos sus habitantes.  
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Recientemente la Asociación Americana del corazón (American Heart Association, AHA), 

enfatizó que existen factores grandes que impiden mejorar la salud cardiaca en el país y son los 

malos hábitos alimenticios y falta de actividad física.  Cabe mencionar que estas enfermedades 

cardiovasculares, que incluye accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiacas, están 

causando la muerte de los estadounidenses cada 40 segundos. Adicional en este informe, se 

observó que más de un 68% de los estadounidenses tienen sobrepeso, el 35% son obesos y el 

32% de niños desde los 2 a los 19 años presentan sobrepeso. Se observó también que casi un 

tercio de los adultos no hacen ninguna actividad física semanal, y lo que es peor es que los 

jóvenes hacen menos de una hora de actividad física por semana.  

Los consumidores estadounidenses se muestran muy abiertos a adquirir productos extranjeros, 

se inclinan por los productos que le brinden alguna expectativa en el gusto, por lo que estarán 

más dispuestos a probar diferentes sabores de comidas étnicas; así como también por la 

apariencia y la sensación de limpieza de este, se interesan en conocer origen, preparación y 

beneficios de cada producto. El valor nutritivo, es otro factor que influye en la decisión de la 

compra, y la tendencia de buscar estos alimentos se ha incrementado en la costa oeste del país, 

siendo el estado de California el que mayor variedad de oferta saludable presenta. A esto se 

suma, el cambio en el panorama de consumo que ha modificado el comportamiento del 

consumidor, que ahora compra productos menos caros, puntuando más la relación precio/valor 

que la marca.  

Según declaraciones de la Specialty Food Asscociation: “actualmente el consumidor 

estadounidense está más informado sobre la industria alimentaria y toma decisiones alimenticias 

basadas en la información nutricional del empaque en cada producto”, dando relevancia a los 
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alimentos especializados, que hoy por hoy no son una moda, sino son un mercado 

potencialmente atractivo, con una marcada tendencia a la búsqueda de alimentos más saludables 

con ingredientes de calidad. Como ejemplo en la última edición de The Winter Fancy Food 

Espectáculo 2017 en San Francisco, California, se observó el interés por bebidas saludables, 

alimentos que no hayan sufrido grandes cambios durante el proceso de producción y productos 

con sabores novedosos. Las salsas orgánicas fueron otras de las atracciones aclamadas por los 

participantes. (S.L.U., Tasty Food And Wine Ibérica, 2019)  

Entre los productos que generan expectativas de consumo en el mercado estadounidense 

están: cafés, infusiones, salsas en general, zumos o bebidas, bebidas funcionales, pescados y sus 

derivados, alimentos precocidos, alimentos terminados listos para calentar y servir, alimentos 

congelados, conservas y otros.  

En referencia a las tendencias de consumo, las exportaciones de cacao ecuatoriano y sus 

derivados registraron signos de recuperación para el país, eso demuestra que las oportunidades 

comerciales que tienen las empresas del Ecuador para ganar nuevos mercados en el país del norte 

son propicia y estimulante, ya que es el principal importador de derivados del cacao en el mundo, 

seguido por Francia y Alemania.  

Existe la tendencia a la internacionalización de los hábitos de consumo. Cada día las personas 

usan más las redes sociales y otras innovaciones para eliminar las barreras geográficas. Esto ha 

contribuido a que los estadounidenses se interesen por productos de otros países. A estos los 

conocen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. 
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2.3.Tendencias tecnológicas y de negocios 

Las novedades tecnológicas que reinan en este 2019 abrirán la puerta hacia el futuro. Si bien 

es cierto el año anterior estuvo lleno de eventos tecnológicos, apareció el bitcoin que tuvo una 

baja en un 75% durante el año, el blackchain que aplicó algunos métodos en distintas áreas que 

no tienen nada que ver con las “criptos”, esto como por ejemplo de controlar la salubridad de la 

cadena de distribución de los alimentos. Sin embargo, el tema del comercio electrónico en estos 

momentos goza de un buen momento, hay un número enorme de compradores de varios 

servicios y productos online, esto supera la barrera de 30 mil millones de euros en el 2017. 

Lógicamente ante esta situación, el comercio electrónico sigue creciendo de forma continua y 

sigue nuevas tendencias con el fin de atraer y fidelizar a clientes nuevos.  

La cultura del comercio electrónico cada día está tomando mayor fuerza en todo el mundo 

debido a las diferentes bondades que ofrece el eCommerce: comodidad, agilidad, seguridad, 

facilidad de pago, evita desplazamiento, restricción de horarios, filas, aglomeraciones que suelen 

ser incómodas y estresantes. En conjunto significa una optimización del tiempo.  Todo esto ha 

ido evolucionando gracias a las posibilidades que ofrece Internet, como es tener el mercado 

internacional a un clic, donde se encuentran todo tipo de productos y servicios que buscan 

satisfacer las necesidades de los compradores. De igual forma los gigantes del comercio 

electrónico como eBay, Amazon, Walmart, Aliexpress, Alibaba o Mercadolibre ofrecen 

plataformas seguras que cada día mejoran las condiciones de servicio postventa, garantía del 

producto, entrega oportuna, con las especificaciones requeridas, promociones, descuentos y 

demás estrategias que invitan al comprador a regresar. 
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El comercio electrónico ayuda a conectar vendedores con clientes en plataformas móviles y 

web, gestiona con rapidez y eficacia todos los pedidos, devoluciones, entregas y pagos del bien 

comprados. Así también la tecnología desempeña un papel importante en toda la cadena del 

valor, en la contratación, en el marketing y la publicidad. Gracias a la tecnología, se puede 

realizar la búsqueda de clientes y personalizar las ventas, esto se convierte en un insumo 

indispensable de cualquier tienda electrónica.  

 

  

 

 

Figura 5. Evolución anual del volúmen de ingresos del comercio electrónico EE. UU. (2019-2018).Información 

tomada de internet. 

Esta estadística presenta los ingresos generados por el comercio electrónico minorista en 

Estados Unidos entre 2010 y 2012 con previsiones hasta 2017. En 2012, las ventas online al por 

menor en Estados Unidos fueron de 225.500 millones de dólares estadounidenses, para crecer 

hasta los 434.200 millones de USD en 2017, según la previsión para dicho año. En el caso 

específico del producto a exportarse se utilizará las herramientas electrónicas que favorezca el 

crecimiento del negocio.  

Dada la velocidad con la que transcurre el día de los estadounidenses, éstos buscan soluciones 

más rápidas, pero que no afecten la calidad de lo que desean adquirir. En consecuencia, se han 

incrementado las ventas por internet y las aplicaciones móviles, las cuales garantizan al 
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consumidor, el consumo instantáneo que desea.  Cada vez son más los clientes que buscan 

métodos digitales que aceleren sus procesos de compra, por eso, es indispensable que los 

proveedores y vendedores posean sitios web actualizados. (Carlos, 2016)  

3.Planteamiento del problema /necesidad / oportunidad 

Conforme las personas envejecemos, empezamos a mostrar un declive en nuestras habilidades 

cognitivas. Con el paso del tiempo, recordar nuevos nombres, dónde dejamos las llaves o 

estacionamos el auto se vuelve cada vez más difícil. Este deterioro natural comienza en la 

adultez y empieza a manifestarse en la edad mediana. (Difiere de enfermedades que afectan la 

memoria como el Alzheimer, en donde las neuronas y varias partes del cerebro son destruidas). 

Estudios previos han sugerido que los cambios en el giro dentado, una zona específica del 

cerebro, son parcialmente responsables del declive en la memoria correspondiente a la edad.   

Cada 66 segundos en Estados Unidos, alguien desarrolla Alzheimer, esto es una degeneración 

irreversible del cerebro que causa trastornos en la memoria, la cognición y la personalidad.  

Investigaciones científicas afirman que el cerebro es plástico y flexible, pero no es eterno. 

 Se explica que “flavonoides, son pigmentos naturales de los vegetales cuya capacidad como 

antioxidantes libera y limpia el cerebro de toda oxidación.  Existe una relación entre flavonoides 

y memoria, que mejoran el flujo sanguíneo cerebral” (Martinez, Gonzales, & Culebra, 2002).   

“Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, 

demuestran que los flavonoides naturalmente presentes en el cacao revierten la pérdida de 

memoria relacionada con la edad en los adultos mayores” (Tendencia Cientifica , 2004 ). 

  Para comprobarlo, el Dr. Scott A. Small y sus colegas observaron si los flavonoides 

mejoraban la función en esta área cerebral y por lo tanto, la memoria.  
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Administraron a 37 voluntarios sanos, entre las edades de 50 y 69 años, una bebida 

conteniendo flavonoides extraídos del cacao. Fueron asignados al azar ya sea una 

dieta rica en flavanol (900 mg de flavonoles por día) o una dieta baja en flavanol (10 

mg de flavonoles al día) durante tres meses. A cada participante se le realizaron 

tomografías y pruebas de la memoria antes y después del estudio. Los resultados 

mostraron mejoras notables en el giro dentado de quienes consumieron la bebida de 

cacao rica en flavanol. El grupo que consumió mayor cantidad de flavonoides 

también obtuvo puntuaciones significativamente más altas en las pruebas de 

memoria. El estudio, publicado en Nature Neuroscience, es el primero en 

proporcionar evidencia directa de que un componente del declive de la memoria 

relacionada con la edad es causado por una región cerebral específica, y que este 

deterioro puede mejorarse mediante una intervención dietética. (Tendencia Cientifica 

, 2004 )  

Un ensayo clínico aleatorizado en adultos mayores muestra que la alta ingesta dietética de 

flavanoles de cacao mejora el rendimiento de la memoria en una tarea de reconocimiento de 

objetos y actividad neuronal según lo evaluado por la resonancia magnética funcional en el giro 

dentado del hipocampo, una región que es crítica para el aprendizaje y memoria. Existen 

diversos estudios sobre los beneficios que aporta el consumo de cacao, concluyen que son 

numerosos los compuestos orgánicos elaborados por Theobroma cacao, con probada utilidad 

farmacológica, por ejemplo, la cafeína, la teofilina y la teobromina con acción diurética (aunque 

también la teofilina es un potente estimulante cardiovascular y del sistema nervioso central). De 

igual manera, el ácido genístico como antirreumático y analgésico, por lo que no se duda de su 
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utilidad medicinal, aunque también se le reporta con propiedades antioxidantes (que pueden 

proteger a los tejidos del estrés oxidativo y consiguientemente una disminución de los productos 

de oxidación plasmáticos) y como probable causante de migrañas y constipación. (Waizel, 

Magaña, Campos, & esteban, 2012)  

Otro estudio realizado por  Elba Sangrois y otros, titulado Cascarilla de cacao venezolano 

como materia prima de infusiones, publicado en el año 2014, realizado en la ciudad de Caracas, 

Venezuela; cuyo objetivo fue evaluar la composición química, la calidad microbiológica de la 

cascarilla de cacao, así como también aquellos parámetros que determinan su uso como materia 

prima en la preparación de infusiones, encontró que dado el bajo contenido de materias extrañas 

y alto valor del extracto acuoso y alto contenido de polifenoles con actividad antioxidante 

permite recomendar la cascarilla del cacao como materia prima para preparar infusiones.) 

(Sagronis, Soto, Valero, & Busquema, 2014) 

El 61% de la producción mundial de cacao fino de aroma se produce en el Ecuador. 

Solo el 5% del cacao que se produce a nivel mundial corresponde a la categoría de 

cacao fino de aroma, siendo que el que se produce mayormente en el Ecuador 

corresponde a dicha categoría, porque posee singulares aromas frutales, florales, y es 

reconocido a nivel mundial como la pepa de oro. (Anecacao, 2015)                                        

En este contexto, la cascarilla de cacao derivada de nuestro singular cacao, es un 

producto con altos contenidos nutritivos e innovador, que por largo tiempo fue desechado, 

y que actualmente goza de una alta demanda por sus aportes nutricionales y fácil uso.  

Ka’kaw Tea es una infusión elaborada a base de la cascarilla de cacao o Theobroma Cacao.  



 

42 

 

La cascarilla de cacao se obtiene después del secado del grano, tiene un alto contenido de 

flavonoide, aporta con cantidades significativas de vitamina A y C, también es rica en fibra, 

calcio, magnesio, ácido oleico, ácido linoleico y antioxidantes, con la estructura básica de las 

catequinas y epicatequinas; polifenoles (principalmente flavonoides) similares a los encontrados 

en los alimentos vegetales como frutas y verduras y el té.   

Es un excelente suplemento alimenticio, pues repone fuerza. El cansancio, la fatiga y los 

calambres frecuentes son síntomas por falta de magnesio y la cascarilla de cacao aporta este 

nutriente esencial para devolver la energía. Otros de sus beneficios son que revierte la pérdida de 

la memoria asociada a la edad, es antiinflamatorio, regula el nivel de colesterol y azúcar, tiene 

propiedades diuréticas y ayuda a eliminar la retención de líquidos. Además, posee efecto 

cardioprotector y beneficia al sistema nervioso.  

En los últimos 20 años han cambiado los hábitos alimenticios de los estadounidenses, esto ha 

permitido el incremento de algunas enfermedades crónicas para el ser humano. Actualmente, 

existe una tendencia de consumir productos más saludables, naturales, orgánicos y sobre todo 

alimentos que vengan del extranjero.   

Debido al alto porcentaje de consumidores que cuidan de  su salud en los Estados Unidos, se 

presenta la oportunidad comercial para el producto ecuatoriano, derivado del cacao, que cumplirá 

los estándares de calidad de exportación y que brinde los nutrientes necesarios para el consumo 

de los baby boomers. 

Los estadounidenses consumen más de 80 mil millones porciones de té al año. De 

esta inmensa cantidad, alrededor del 84% del té consumido es té negro, el 15% té 

verde, y la pequeña cantidad restante es de té blanco. EE. UU es el segundo mayor 
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importador de té después de Rusia. Las ventas totales de té se han incrementado un 

16% y ahora rondan los US$10.000 millones, de acuerdo con cifras del Asociación 

del Té de Estados Unidos. Y existen razones para creer que en los próximos años las 

ventas alcanzarán los US$15.000 millones. (Akbar, 2017) 

El cacao y sus derivados con certificación de comercio justo (TRADE Fair) es cada vez más 

demandado en Estados Unidle, Delaware, Filadelfia y Wilmington. La mayor capacidad de 

transformación del cacao. Los estados donde se concentra la mayoría del cacao importado son: 

Nueva York, Baltimore, se concentra en Pennsylvania e Illinois.  Como en Estados Unidos existe 

una alta demanda de consumo de productos certificados, de alta calidad, orgánicos y cuya 

producción sea sostenible, presentamos un producto de fácil preparación, direccionado a 

hombres y mujeres mayores de 50 años, de los estados antes mencionados y que deseen 

consumir un producto de alto valor nutritivo para liberar y limpiar el cerebro de toda oxidación.  

4.Análisis de mercado 

4.1.Mercado de demanda 

Imagen previa del país: Estados Unidos. 

Estados Unidos es el socio comercial principal del Ecuador, posee una apertura muy amplia 

en temas de desarrollo empresarial y el comercio internacional, esto debido a su buen clima de 

negocios, posibilidad de crédito, práctica habitual de licitaciones, expansión de la tecnología y 

alto desarrollo humano, sumado a esto los acuerdos comerciales con muchos países atraen 

continuamente a inversiones extranjeras.  

Según la Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones, PROECUADOR, 

informa que la cadena de supermercados Wegmans caracterizados por el excelente 
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servicio al cliente, ha establecido una alianza con la compañía Aira para poder 

permitir a las personas ciegas o con baja visión, de forma gratuita, tener un servicio 

de información visual dentro del supermercado y realizar sus compras, permitiendo 

así que todos los clientes puedan vivir la misma experiencia. (Proecuador, 2018)   

Es importante que los exportadores ecuatorianos conozcan las nuevas tendencias que 

se dan en los supermercados y las facilidades que estos ofrecen a los consumidores. 

Estos nuevos consumidores se suman a la demanda de diversidad de productos. 

(Proecuador, 2018)  

4.1.2.Demanda externa 

A nivel mundial, según el portal Trademap, el mercado de exportación de la cáscara, películas 

y demás desechos de cacao en el año 2018, registró un valor exportado de 181 617 miles de 

dólares, que corresponde a 211 016 toneladas, con un valor unitario de 861, siendo Costa de 

Marfil el país con el 85%de participación, seguido de Ghana y Países Bajos (3,1%).  El Ecuador 

ocupa el sexto lugar con una exportación de 799 000 mil dólares, que corresponden a 832 

toneladas a un precio de 960, ocupando el 0,4% del mercado global.  

Exportadores Valor 

exportado en 

2018 (miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2018 

Unidad 

de cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/unidad) 

Participación 

en las 

exportaciones 

mundiales (%) 

Mundo 181617 211016 Toneladas 861 100 

Costa de Marfil  154380 96953 Toneladas 1592 85 

Ghana 5716 12645 Toneladas 452 3,1 

Países Bajos 5647 37191 Toneladas 152 3,1 
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Alemania 3706 28437 Toneladas 130 2 

Nigeria 3482 4565 Toneladas 763 1,9 

Indonesia 1859 9397 Toneladas 198 1 

Bélgica 1325 2637 Toneladas 502 0,7 

Ecuador 799 832 Toneladas 960 0,4 

Otros  3926 15912 Toneladas 19231 2,2 

Tabla 6.Lista de exportadores 2018 cacao y sus preparaciones.Información tomada de investigación de 

campo.Elaborada por el autor. 

En relación con la importación de la cáscara, películas y demás desechos de cacao, a nivel 

mundial fue de 24.259 miles de dólares, que corresponde a 96.496 toneladas a un precio de 251, 

siendo los Países Bajos su mayor importador con el 19,4%, siguen Malasia con 15,1%, España 

14,1%.Con relación al mercado importador de este rubro, Estados Unidos participa con el 1,3% 

del global. Si bien en este rubro no se observa muy relevante, se debe considerar que bajo la 

partida presupuestaria 180100 (Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado), el país ocupa 

el segundo lugar a nivel mundial, y lo ubica en un lugar muy estratégico y competitivo.  

Importadores Valor 

exportado en 

2018 (miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada en 

2018 

Unidad de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/unidad) 

Participación 

en las 

exportaciones 

mundiales (%) 

Mundo 24259 96496 Toneladas 251 100 

Países Bajos 4715 9601 Toneladas 491 19,4 

Malasia 3666 10738 Toneladas 341 15,1 

España 3433 2594 Toneladas 1323 14,1 

Francia 2951 16132 Toneladas 183 12,2 
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Bélgica 1709 14168 Toneladas 121 7 

Alemania 1577 8665 Toneladas 182 6,5 

Reino Unido 1200 7168 Toneladas 167 4,9 

Italia 748 5775 Toneladas 130 3,1 

China 428 5438 Toneladas 79 1,8 

Brasil 381 1916 Toneladas 199 1,6 

Estados    

Unidos 

314 74 Toneladas 4243 1,3 

Austria 300 3544 Toneladas 85 1,2 

Filipinas 297 1433 Toneladas 207 1,2 

Otros  2447 9018 Toneladas 69310 10,3 

Tabla 7. Lista de importadores 2018: cacao y sus preparaciones – Anual FOB USD/CANTIDAD . Información 

tomada de investigación de campo.Elaborada por el autor. 

4.1.3.Comercio Bilateral Ecuador y Estados Unidos 

El principal socio comercial de Ecuador es Estados Unidos de América, aproximadamente el 

30,9% del comercio total, con una tasa de crecimiento anual del 10% entre los años 2017 y 2018.  

Importadores  Valor exportado en 

2018 (miles de USD) 

Participación de las 

exportaciones para 

Ecuador (%) 

Tasa de crecimiento 

de los valores 

exportados entre 

2017-2018 (%, p.a.) 

Mundo 21606134 100 13 

Estados Unidos  6671509 30,9 10 

Perú 1615108 7,5 26 
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China 1494317 6,9 94 

Chile 

Panamá 

1466665 

1243546 

6,8 

5,8 

19 

33 

Viet Nam 1212304 5,6 -17 

Rusia, Federación  837850 3,9 -1 

Colombia 832531 3,9 9 

Italia 646802 3 10 

España 582051 2,7 -3 

Otros  5003451 22,9 14441 

Tabla 8. Listado de los mercados exportadores para un producto exportado por Ecuador. Información tomada de 

investigación de campo.Elaborada por el autor. 

Para el 2018, las exportaciones hacia Estados Unidos fueron de 6671.509 miles US$, de los 

cuales el 46% corresponde a exportaciones petroleras, y el 25% a exportaciones no petroleras del 

país; tales como camarón, atún, banano, flores, brócoli y textiles, que son los productos más 

apetecibles y de interés del mercado norteamericano.  

Según Xavier Rosero, gerente técnico de Fedexpor, confirma que los principales productos de 

exportación a ese mercado cayeron en relación con productos similares de países competidores 

con estructuras de costos más bajas y acuerdos comerciales que permiten ingresar con 0% de 

arancel. Esto debido a que el Ecuador no cuenta con un tratamiento preferencial, a diferencia de 

países como Colombia, Perú y Centroamérica, que han desplazado la oferta exportable 

ecuatoriana. Esto puede considerarse una amenaza al proyecto por cuanto existe el riesgo que 

otros países que tienen acuerdos o tratados vigentes con Estados Unidos, desarrollen productos 

similares.  
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Código 

del product 

Descripción del producto Valor 

2018, en 

miles US$ 

Tasa de 

crecimiento anual en 

valor entre 2014-2018, 

%, p.a. 

Participación 

en las 

exportaciones de 

Ecuador , % 

'TOTAL Todos los productos 6671509                       -11 31 

'27 Combustibles minerales, 

aceites minerales y productos de 

su destilación; materias 

bituminosas; ... 

4072002 -14 46 

'03 Pescados y crustáceos, 

moluscos y demás invertebrados 

acuáticos 

710914 -6 20 

'08 Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías 

513557 2 15 

'06 Plantas vivas y productos de la 

floricultura 

374324 2 44 

'16 Preparaciones de carne, 

pescado o de crustáceos, 

moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

162630 5 13 

Tabla 9. Productos Exportadores desde Ecuador a Estados Unidos. Información tomada de investigación de 

campo.Elaborada por el autor. 

Las importaciones de Ecuador desde Estados Unidos en el 2018, fue por un valor de US$ 

5,897.230. Los principales diez productos importados, son: aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso (exc. aceites crudos); preparaciones con un contenido, gas de petróleo y demás 
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hidrocarburos gaseosos, materias no a otra parte especificadas, aparatos eléctricos de telefonía o 

telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de Smartphone, papel y cartón kraft, sin 

estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de anchura > 36 cm o en, etc.  

Código 

del 

producto 

Descripción del producto Valor 2018, 

en miles US$ 

'TOTAL Todos los productos 5897230 

'2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos); 

preparaciones con un contenido ... 

2420333 

'2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 442670 

'9999 Materias no a otra parte especificadas 205264 

'8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los 

teléfonos de usuario de ... 

177861 

'4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos" de 

anchura > 36 cm o en ... 

174415 

'3901 Polímeros de etileno, en formas primarias 121671 

'2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

"soya", incl. molidos o ... 

120076 

'8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y 

sus unidades; lectores magnéticos ... 

114928 

'8443 Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de 

imprenta, clisés, planchas, cilindros ... 

95456 

Tabla 10. Productos Importados desde Estados Unidos a Ecuador. Información tomada de investigación de campo 

.Elaborada por el autor. 
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El comercio bilateral entre Ecuador y Estados Unidos de productos derivados del cacao marca 

la misma tendencia, es decir, una baja muy significativa con relación a años anteriores, sin 

embargo, ese mismo fenómeno se repite a nivel mundial.  

Código 

del 

producto 

Descripción 

del producto 

Ecuador exporta hacia 

Estados Unidos de América 

Estados Unidos de América importa 

desde el mundo 

  Valor 

en 2016 

Valor 

en 2017 

Valor 

en 2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

1801 Cacao en grano, 

entero o 

partido, crudo o 

tostado 

159.137 116.801 120.166 1.327.798 1.218.220 990.199 

1803 Pasta de cacao, 

incl. desgrasada 

14.081 1.092 5.014 288.244 230.807 231.209 

1806 Chocolate y 

demás 

preparaciones 

alimenticias 

que contengan 

cacao 

1.771 2.267 2.528 2.660.431 2.756.111 2.749.768 

1804 Manteca, grasa 

y aceite de 

cacao 

5.791 8.048 1.963 548.819 595.129 619.949 

1805 Cacao en polvo 

sin adición de 

687 1.383 946 383.390 344.498 266.856 
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azúcar ni otro 

edulcorante 

1802 Cáscara, 

películas y 

demás desechos 

de cacao 

71 91 15 141 1.048 314 

Tabla 11.Comercio Bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Información tomada de investigación de campo 

.Elaborado por el autor. 

4.1.4.Consumidor. 

El té es la segunda bebida más popular en el mundo después del agua, durante las últimas 

décadas su consumo ha ido en aumento, y Estados Unidos lo ha sumado a sus costumbres, según 

datos estadísticos, está presente en el 80% de los hogares estadounidenses. En algunas ciudades 

americanas es costumbre beber té helado con el almuerzo y las infusiones de hierbas a lo largo 

de la tarde. Sin embargo, estos hábitos están cambiando, ya que existe interés por beber té 

caliente. Más del 65% del té elaborado en Estados Unidos se prepara utilizando bolsitas de té, 

esto debido a la practicidad que le proporciona al consumidor.  

El té es una bebida que los llamados millennials prefieren, el 87% lo toma 

habitualmente como parte de su dieta, el año 2016 se consumió alrededor de 3800 

galones de esta bebida, según lo informó en la última edición de World Tea Expo, 

celebrada en la ciudad de Las Vegas (Nevada). La tendencia de los millenials apunta 

hacia la búsqueda de productos únicos, productos exclusivos, ellos buscan el 

bienestar, están interesados en el cuidado personal, el bienestar, la salud. (EFEUSA, 

2017) 
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4.1.4.1.Segmentación del consumo del producto. 

La segmentación de mercados se refiere al proceso de división de consumidores en grupos 

menores, basándonos en las necesidades o características que tengan en común, éste es sólo el 

primer paso para generar una estrategia de marketing.  Para la segmentación del mercado se 

recurrió a la estrategia Canvas.  

La segmentación de mercado del proyecto desea enfocarse en la población de los Estados de 

Boston, Chicago, Filadelfia y New York City, de nivel socioeconómico medio, alto, hombres y/o 

mujeres desde los 50 años, y que deseen mejorar su estilo de vida y habilidades cognitivas.
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Figura 6. Estrategia Canvas Digital. Información tomada de internet. 

4.1.5.Buyer persona en EE. UU.  

Sexo:  

Edad: 

Poder adquisitivo: 

Personalidad:  

 

Hombres y mujeres  

Desde los 50 años en adelante  

Medio alto y alto 

Conducta tranquila,  

Posiblemente personas que cuenten con 

asistentes. Que tenga conocimiento y acceso al 

internet para solicitar información por correo o 

redes sociales 
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Factores decisivos de compra: 

 

Que se interesen por productos novedosos 

con alto valor nutritivo. 

Productos saludables. 

Productos con certificaciones orgánicas o 

ambientales. 

Localización   Boston, California, Filadelfia, Washington y 

New York City 

Laboral Retail  

Clase social  Media – alta  

Nivel educativo  Medio y Medio Alto 

Cargo  Servicio al cliente  

Cuáles son sus objetivos y desafíos como 

persona 

Dar un buen servicio al cliente y seguir 

trabajando en lo que nos gusta. 

Medios de comunicación de  usted maneja Facebook, twitter, youtube e Instagram. 

Preferencia de compras, ¿Qué criterios sigue 

para tomar la decisión al momento de comprar un 

Producto? 

Que sea un buen producto orgánico, aprecio 

accesible. 

Tabla 12Análisis del Buyer persona. Información tomada de investigación de campo .Elaborada por el autor. 
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INFO CULTURAL Personas mayores que consuman té o infusiones de frutas exóticas y que deseen 

mantener un estado de salud positivo y armonizado. 

EMPRESA Personas con trabajo estable y jubilados 

Trabaja entre 8 y 10 horas al día, 5 días a la semana 

Cuenta con ingresos entre los $600 a $1500 

OBJETIVOS Personas que quieren mantener un estilo de vida saludable, cuidan de su estado 

físico. 

Aprecia los productos naturales. 

Identifica la calidad del cacao ecuatoriano 

RETOS Consumidores acepten el producto de procedencia ecuatoriana 

Tener participación en los medios digitales en versiones en inglés y español 

RED DE 

APRENDIZAJE 

Redes sociales y medios digitales cada vez de más fácil acceso a través de los 

teléfonos inteligentes 

Personas que obtienen la información por sí solas o por ayuda de un tercero por 

recomendaciones o posteas en redes sociales compartiendo contenido 

PERFIL 

PERSONAL 

Hombres y mujeres de 50 años en adelante. Vive en Estados Unidos. Soltero o con 

familia. Activo en medios digitales/Asistentes. 

Tabla 13. Estudio Buyer Persona. Información tomada de investigación de campo .Elaborada por el autor. 

4.1.6.Demanda cuantificada 

De la información obtenida y analizado el mercado del proyecto, podemos cuantificar la 

demanda, se toma en consideración la población de los Estados Unidos, se segmenta por estados 

en Boston, Chicago, Filadelfia y New York City que se encuentran en la Costa Este, se toma el 

39,6% del grupo etnario de 55 a 64 años, porque corresponden a los consumidores potenciales 

del producto, como se observa en la siguiente tabla 14.  
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Mercado  Población  Porcentaje  

Estados Unidos  329.313.52

9 

100% 

Estados de la  Costa Este (New York, Chicago, Philadelphia, 

Boston) 

40.786.567 12% del 

país  

Consumidores por edad 

55-64 años) 

5.241.074 12,85 %  

Consumidores potenciales 137,560   

Tabla 14.Demanda Cuantificada. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

Como se observa en la tabla, del mercado de consumidores potenciales se podría esperar una 

cuota de mercado de137,560  productos que representan el 3.81 %, considerando que es un 

producto nuevo, con mucha afinidad a los gustos de los estadounidenses.  Tomando en cuenta el 

tema de la estacionalidad, por tratarse de un país que cuenta con las cuatro estaciones, pero en 

este caso particular trataríamos de vender más en los meses de mayor demanda como son en la 

época de verano (junio a septiembre) y en los meses de otoño e invierno (septiembre a  marzo). 

No se contempla la diferencia de los productos de acuerdo con la demanda ya que hay que 

considerar que es un producto nuevo, pero reinciden que en los meses de otoño e invierno  puede 

existir una demanda del 10%. 

4.2. Mercado de oferta 

4.2.1.Principales competidores. 
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Competidor Descripción Ubicación Precio Punto de 

venta  

Comercialización 

Cacao Tea 

 

 

 

Infusión de cacao 

18 bolsitas de 2,5g = 

45g (1,58oz). 

 

España, 

Europa. 

 

 

2,45 

euros 

Página 

web, 

Delivery, 

Facebok 

Tienda virtual, E-

commerce 

 

 

Té suelto de cacao 

colombiano 

combinado con café y 

té negro 

Estados 

Unidos 

US$ 

12,99 

 

Amazon, 

entrega a 

domicilio 

 

Nivel nacional 

 

 

Infusión de 

cascarilla de cacao 

Caracas, 

Venezuela 

$ 2.26 Website, 

RRSS, 

Envio nacional 

 

 

 

Infusión Cacao 

Criollo de 

MADAGASCAR 

Nosy Be, 

Madagascar 

 

 

 

 

$4,90 

euros 

 

Website, 

RRSS, 

E-

commerce,  

RRSS 

(Facebook, 

Instagram, 

Twitter). 

Tabla 15.competidores en el mercado actual. Información tomada de investigación de campo .Elaborada por el 

autor. 
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4.3. Análisis DAFO (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas y CAME 

(Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) 
 

FORTALEZA 

1. Producto posicionado a nivel mundial  

2. Materia prima disponible en varias 

provincias del Ecuador 

3. Productos con sabores únicos en el 

mundo por estar en un lugar 

privilegiado en el mundo 

4. Apertura de información en entidades 

públicas para la realización a la 

consolidación de la cadena productiva.  

5. Productores organizados.  

6. Experiencia en cultivo de cacao  

7. El producto será una infusión con 

sabor agradable y un alto valor 

nutritivo 

8. Volúmenes de producción adecuados 

para la exportación.  

 

ESTRATEGIA 

1. Cubrir la demanda de las personas de 

50 años en adelante, que consumen 

infusiones de té con regularidad 

2. Generar  ventas por un año de US$ 

343, 867.50 dólares, captar el 10% del 

mercado en ventas del producto.  

3. Posicionar la marca en el mercado de 

infusiones y alimentos saludables 
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OPORTUNIDADES 

• El producto ecuatoriano ingresa a Estados 

Unidos con arancel cero por pertenecer a 

la OMC e ingresar sus productos bajo la 

modalidad de NMF y SPG. 

• Posible negociación en camino sobre el 

Acuerdo de Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos. 

• Producto de desarrollo en ferias 

mundiales. 

• Aumento de la demanda mundial en los 

próximos años 

ESTRATEGIA: 

• Ofrecer un portal informativo de fácil 

acceso al consumidor y dar a conocer 

sobre todas los Acuerdos y Tratados. 

• Vender productos ya procesados al 

mercado. 

 Ofrecer capacitación a productores para 

mejorar la producción. 

DEBILIDADES 

• Catalogado como desperdicio, pero le 

vamos a dar un valor agregado a la 

materia prima 

• Muy poco conocimiento de los 

productores sobre el producto 

• Vías principales en mal estado 

ESTRATEGIAS 

• Plan de marketing sobre el producto  

• Capacitar a los productores sobre el 

producto. 

• Informar al estado sobre la 

oportunidad de invertir en el sector. 

• Concientizar sobre lo fácil que es 

exportar. 
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• Nada de inversión del sector público y 

privado para beneficio de los 

productores de la infusión. 

• No conocen los mercados potenciales 

• Desconocimiento sobre temas de 

industrializar y exportar 

AMENAZAS 

• La desarrollada competencia del 

producto en países vecinos 

• Incremento de oferta en otros países 

• Los fenómenos climáticos que afectan 

a la producción.  

ESTRATEGIAS 

• Fortalecer el proceso de producción, 

mejorar las infraestructuras, incentivar 

al productor a buscar la ventaja 

competitiva del producto. 

• Vender productos de buena calidad 

Tabla 16.Tabla DAFO Y CAME. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

5.Propuesta de internacionalización 

5.1. Descripción del producto 

El chocolate produce en el cerebro una sustancia placentera, la serotonina, pero 

lamentablemente llega en muy poco porcentaje, por lo que no ejerce ningún efecto real. 

Adicional, que no todos pueden consumirla. En el extremo, el uso de productos 100 % cacao, 

como es el caso de la cascarilla que es rica en vitamina D,  Teobromina y Flavonoides, aumenta 

el flujo sanguíneo cerebral en diferentes estructuras del cerebro, eso permitirá que el cerebro 
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tenga mayor aporte de sangre oxigenada con lo que facilita el funcionamiento correcto de este 

órgano. (Jordan, 2017) 

PRODUCTO: Infusión  de cacao  1.5 gr 

COMPOSICIÓN: Cascarilla de cacao 100 % fino y de aroma  

ENVASE PRIMARIO:  Bolsitas de té de papel poroso, nailon que contiene las cascarillas de 

cacao, anudada con hilo y su etiqueta final 6 x 6.5 

ENVASE SECUNDARIO:  Sobres de aluminio para té, la misma que cubrirá la infusión   de 

1.5 gr y con las dimensiones de  8 x 7.5  

ENVASE TERCIARIO: Caja de cartulina con tapa, con diseños, historia, modo de 

preparación, tiempo de conservación y con las dimensiones de  11.5x8x7.5 

PERIODO DE VIDA UTIL: 9 (nueve ) meses 

Nombre del producto:  Ka’kaw Tea 

Nombre común: Cacao 

Nombre científico: Theobroma cacao (Linneo)  

Variedad de cacao: Cacao Fino y de Aroma  

Familia: Esterculiáceas 

Origen: Bosques tropicales de América del Sur. 

Características: Baya ovoide, contiene de 20 a 40 semillas 

Descripción: cacao en grano, entero o partido, crudo. 

Información nutricional:  

Ficha técnica de té de cascarilla de cacao Ka’kaw Tea 

Producto: Té de cascarilla del cacao 
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Subpartida arancelaria: 180200 

País exportador: Ecuador 

País importador: Estados Unidos  

Empresa exportadora: k-export 

Vía de transporte: Marítimo 

Puerto de embarque: Puerto de Guayaquil 

Puerto de desembarque costa este: Puerto de New York 

La cascarilla de cacao es un subproducto del Teobroma Cacao L, y se obtiene del 

descascarillado o cribado, realizado, previo fermentación, secado y tostado de la semilla. Este 

material representa aproximadamente alrededor de 12% del peso de la semilla de cacao, es seca, 

crujiente y de color marrón (Latam.com, 2015), es ideal para preparar infusiones y aprovechar 

sus múltiples beneficios.  

La variedad de cacao que se utilizará es el Cacao Fino de Aroma, también conocido como 

Criollo o Nacional, cuyo color característico es el amarillo, además de poseer un aroma y sabor 

único, siendo esencial y apetecido a nivel mundial  y de Aroma. Los frutos contienen una gran 

proporción muy elevada de grasa y muy poca cáscara. A partir del él solo se obtienen chocolates 

muy finos. (Morales Bravo, 2017)  

La materia prima será adquirida a la Asociación PAPA CACAO, en la Provincia de 

Pichincha. 

Beneficios del producto 

Posee propiedades curativas, uno de sus componentes es flavonol antioxidante, su eficacia 

revierte la pérdida de la memoria, situación normal asociada a la edad avanzada; tiene un alto 
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contenido de cromo que ayuda a bajar de peso, regula el nivel de colesterol y azúcar; otro 

componente es la anandamida que regula el humor natural de los consumidores, actuando de 

forma terapéutica para tratar la depresión y otros aspectos relacionados al ánimo.  Sus 

propiedades antioxidantes son superiores al té verde, ya que es rico en vitamina A y C, pectina, 

teobromina, calcio y magnesio, fósforo y antioxidantes.  

Entre sus propiedades nutritivas, se encuentra las proteínas antioxidantes, la sustancia 

Flavonoides, vitamina B6, A y C, Calcio, Magnesio y es un excelente suplemento vitamínico 

para los baby boomers. Este producto se puede consumir después de comer o a media tarde y 

disfrutar de su gran aroma a cacao, como suplemento vitamínico que mejora la memoria y 

fortalece los huesos. 

Beneficios funcionales Beneficios de uso Beneficios 

emocionales  

Uso final  

Suplemento nutritivo para 

reponer fuerzas 

Mejora la lactancia Se sienten más sanas y 

vitales 

 

Se consume con agua 

o leche en el 

desayuno o a media 

mañana. 

Fortalece los huesos.   

Mejora la calidad de la 

memoria. 

 Las personas se sienten 

más activas y con 

energía 

Nutre el cuerpo   

Es de olor y gusto agradable   

No daña el organismo   

Tabla 17.Beneficios de uso del producto cascarilla de cacao. Información tomada de investigación de campo 

.Elaborado por el autor. 
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5.1.1.Empaque.  

El producto será envasado en bolsitas de té con sobre y su respectiva caja de cartón  (12cm x 

7.5cm x 8cm), contiene 25 sobres de té (1.5 gr), en una caja hermética de cartón y sellada con 

plástico reciclado, para protección del producto.  

Figura 

7.Presentación de la caja del Té de cacao. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Información lado frontal del Té de cacao. Elaborado por el autor. 

37.5 gr 
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Figura 9.Sobres de té de Cacao. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Bolsita de Té  de Cacao. Elaborado por el autor. 

5.1.2.Etiquetado  

La FDA (US Food and Drug Administration) es responsable de hacer cumplir la Ley Federal 

de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C Act). Además, en materia de etiquetado, los 

alimentos deberán cumplir con las siguientes leyes: 

– Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA), 
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– Ley sobre el Etiquetado y Embalaje (FPLA), 

– Ley de protección del Consumidor y etiquetado de alérgenos alimentarios (FALCPA), entre 

otras. 

Mediante estas leyes, la FDA garantiza que los alimentos introducidos en EE. UU. 

son seguros para su consumo, disponen de etiquetado claro y son de igual calidad 

que los productos domésticos. Así mismo, las regulaciones de FD&C Act son 

aplicables tanto a productos alimentarios elaborados en EE. UU. como a aquellos 

importados. (International Freight Forwarders, 2018) 

El etiquetado obligatorio, se compone de dos tipos de etiquetado, general y nutricional, que 

pueden incluirse en una etiqueta frontal o en dos etiquetas: una principal y una informativa. 

La etiqueta general debe incluir: 

•Nombre del producto al menos en inglés. 

•Indicar el contenido neto en el sistema anglosajón. Deberá aparecer en el tercio inferior de la 

etiqueta principal, utilizando tipografía y espacios adecuados que garanticen su correcta 

visualización. 

•Nombre y dirección del fabricante/envasador/distribuidor. Incluir nombre, calle, municipio, 

provincia y código postal, junto al país de origen del producto si los datos no son los del 

fabricante. 

•Indicar el país de origen en inglés, de manera visible y permanente (Ex: Product of Spain). 

•Ingredientes. Debe incluir todos los que componen el alimento en orden decreciente de peso 

dentro del mismo, incluyendo los colorantes, conservantes, especias, etc.; en una tipografía no 

inferior a 1/16 pulgadas que contraste con el fondo de la etiqueta. 
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•Alérgenos. Deben identificarse en el listado de ingredientes, o en su defecto a su lado 

indicando “Contains” seguido del alérgeno. 

El formato de la etiqueta es variable según tamaño y forma del envase. Sin embargo, la 

información debe seguir un orden y forma concreta, cumpliendo con ciertas normas tipográficas: 

tamaño de letra y contraste suficiente con el fondo de la etiqueta. 

5.1.3.La etiqueta nutricional  

•La información nutricional debe incluirse en la etiqueta informativa, poniendo como 

título: “Nutrition Facts”, donde aparezca el contenido dietético obligatorio completo. 

•Debe indicarse el número de raciones (serving size) contenidas en un envase. 

•La cantidad de nutrientes debe indicarse junto al “Valor Diario de Referencia” (Daily 

Reference Value) indicado por los servicios de salud estadounidenses, con especial mención a los 

ácidos grasos trans, colesterol, hidratos de carbono, y proteínas. 

•La declaración de “Calorías” (Calories), deben resaltarse en negrita, con un tipo de letra no 

menor de 16 puntos, habiendo algunas excepciones. Así mismo, los alimentos con exceso de 

grasa colesterol y/o sodio deben presentar advertencias de los niveles de estos compuestos en el 

producto. Sin embargo, reclamos como light, free of, low ino fresh son voluntarios.  

El etiquetado voluntario sobre valores nutricionales o saludables de un producto alimentario 

está muy regulado por la legislación norteamericana, no admitiéndose mensajes que puedan 

confundir al consumidor. 

•La nota al pie, precedida de un asterisco debe incluir la siguiente frase: “The % Daily Value 

tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day 

is used for general nutrition advice.” 
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•Además, hay que precisar la vitamina D, el potasio, los azúcares añadidos, %VD 

de calcio y hierro. Algunas empresas están exentas de cumplir este apartado, en función de su 

facturación o número de empleados. 

En la etiqueta se definirá el nombre y especificaciones de este, su consumo, conservación, 

fecha de producción y periodo de validez, condiciones de almacenamiento, código estándar del 

producto, que serán traducidos al inglés y tendrá un peso de 37.5 gramos cada una. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Formato de etiquetado en Estados Unidos.Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Valor nutricional de la cascarilla de cacao. Elaborado por el autor. 
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Según la Administración de la Exportación (Export Administration Regulations, 

EAR) el exportador es el responsable de una adecuada utilización del producto, su 

clasificación, licencias, así como los requisitos de exportación correspondientes. La 

documentación apropiada sobre la exportación, rigurosamente completada, debe 

acompañar la operación de exportación. El incumplimiento del proceso anterior 

puede resultar en pago de impuestos, retención o confiscación de la mercancía, 

sanciones, inspecciones por parte del gobierno, así como en publicidad adversa. 

(Portal, 2019) 

Documentos  

Las exportaciones se deben presentar en la Declaración Aduanera Única de Exportación según 

se indica el Manual de Despacho de Exportaciones. 

Los documentos para presentar son:   

1.RUC de exportador. 

2.Factura comercial original. 

3.Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

4.Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

5.Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

6.Documento de Transporte. 

Incoterms 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Incoterms. Información tomada de internet. 

Los inconters son reglas estándar reconocidas internacionalmente y se utilizan en todo el 

mundo en los contratos internacionales y nacionales para la venta de bienes. Publicado por 

primera vez en 1936, los términos Incoterms establecen definiciones internacionales aceptadas y 

reglas de interpretación para la mayoría de las condiciones comerciales communes. 

Las normas se han desarrollas y mantenido por expertos y profesionales reunidos por la ICCC 

(Internacional Chamber of Commerce) y se han convertido en la norma predilecta para 

etsablecer las debidas disposiciones para el desarrollo de los negocios internacionales. Estos 

términos ayudan a los empresarios a evitar costosos malentendido aclarando las tareas, costos, 

riesgos involucrados en la entrega de las mercancías de los vendedores a los compradores. 

5.1.4. Embalaje  

El producto será embalado en cajas de 25 bolsas de 1.5 gr que da un peso aproximado de 37.5  

gramos, la caja  Kraft  contaría con 20 cajas de té, serán paletizado y enzunchados para proteger 

el producto durante el traslado, manipulación de carga y descarga. Esto da como resultado que en 
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un contenedor de 20ft, se transporten 45,859  cajitas de té (11.5x8x7.5), dando un total de 

unidades de sobres de té. 

5.2. Misión, visión, objetivos estratégicos 

Misión: Somos una empresa joven dedicada a transformar miles de vidas de los adultos 

mayores, mejorar su calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable para familias y 

comunidades con las que trabajaremos. 

Visión: Ser referente y un líder en el mercado de infusiones y de productos saludables, y en 5 

años consolidarnos como una empresa alimenticia en el país y brindar altos estándares de calidad 

y productos.   

 Objetivos SMART.  

1.Especifico: 

Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50%. 

Aumentar las ventas en un 20% 

2.Mesurable:   

Lograr ventas en los tres primeros trimestres  del 50%. 

3.Alcanzable: 

Posicionar la marca en el plazo de 6 meses, duplicando la distribución de contenido 

Ofrecer este producto a  nuevos  

a clientes existentes 

4.Relevante: 

Planificar las ventas y el mercadeo para prepararnos para el lanzamiento del nuevo producto 

Fidelizar clientes y aumentar ventas 

5.A Tiempo: 
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Lograr las ventas del producto en los primeros 30 días  

Lograr las ventas esperadas en el término de un año 

Figura 14. Objetivo Smart. Elaborado por autor.  

La marca: Es una marca que tiene relación con la zona Occidental de América del Sur, de 

donde se produce el mejor cacao del mundo.  

 

 

 

 

 

Figura 15.Marca de Ka'Kaw Tea.Elaborado por el autor. 

SPECIFIC 

Aumentar las 
visitas de. nuestro 

sitio web en un 
50%.

Aumentar las 
ventas en un 20%

MESURABLE 
(Medible)  

Lograr ventas en 
los tres primeros 
trimestres  del 

50%.

ATTAINABLE 
(Alcanzable)

Posicionar la marca 
en el plazo de 6 

meses, duplicando 
la distribución de 

contenido

Ofrecer este 
producto a  nuevos 

a clientes 
existentes

RELEVANT 
(Relevante)

Planificar las 
ventas y el 

mercadeo para 
preparnos para el 
lanzamiento del 
nuevo producto

Fidelizar clientes y 
aumentar ventas

TIMELY (A 
tiempo)

Lograr las ventas 
de   cajas en los 
primeros 30 dias 

Lograr las ventas 
esperadas en el 

término de un año
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•Acquisition:  

Incremento de la demanda mediante RRSS. 

Videos promocionales que permitan visualizar los beneficios del producto 

•Activación: 

Promoción en tiendas de productos naturales (bebida realizada con el mejor cacao del 

mundo).  

•Value Propositions:  

Atender necesidades con rapidez.  

Visualización de estadísticas de consumo.  

Facilidad de uso.  

Canales alternativos en las entregas como el E-commerce.  

Soporte tiempo real. 

•Referral: 

Influencers en tema de salud. 

Alianza estratégica de difusión junto a otro producto complementario.  

•Revenue: Suscripciones Premium. 

Cobro de valor por transacción al proveedor. 

•Tarjet Audience: Hombres y mujeres desde los 50 años en adelante, que vivan en Estados de 

la Costa Oeste de Estados Unidos y que deseen mejorar su estilo de vida y habilidades 

cognitivas. 

•Marketing:No hay competencia en el mercado ecuatoriano con miras exportables, pero si hay 

competencia indirecta, es decir infusiones variadas y en el mercado local (Ecuador). 



 

77 

 

  

  

   2.- 

Clientes 

4.- 
Relaciones con 
los clientes 

3.- Canales 

Propuesta de 
valor 

Actividades 

Recursos 

 

Partners 

5.- Ingresos y Beneficios 9.- Costes 

* Cajas para 25 sobres.   * Promoción 
y Publicidad. 

* Etiqueta.                      * Transporte.  
* Materia Prima. 
* Empleados 

Obtener retorno de la inversión en corto plazo, 3 años. 
Aceptables ganancias.Beneficios como sumando al 
conglomerado en el mercado del cacao, en el cual a un 
subproducto que no era antes aprovechado, se le ha 
dado en valor agregado.  

Producto 
de fácil 

preparación 
para una 

bebida que 
aporta 

nutrientes, 
antioxidantes 
y te regula el 

nivel de 
colesterol y 

azúcar, 
manteniendo 
tu vitalidad. 

Materia prima de 
buena 
calidad.Recursosfina
nciero para la 
promoción 
internacional.Acceso 
deinformación 
especializada de 
clientes 
internacionales 

 

Producción: Asegurar 
una producción 
sostenible durante dos 
años a través de 
maquila de producto 
en otra fábrica con 
nuestra 
marca.Posicionamient
o en eventos 
internacionales en 
ferias especializadas 
en productos 
saludables. 

Atención al cliente: 
antes, durante y 
después de la venta 

Hombres 
y mujeres de 
preferencia 
de 50 años en 
adelante, que 
vivan en la 
Costa Oeste 
de Estados 
Unidos y 
mejorar su 
estilo de vida 
y habilidades 
cognitivas . 

Contacto con 
los asociados 
de las Cámaras 
de Comercio. 
Múltiples 

canales de 
comunicación 

Oficinas 
Comerciales. 

Cámaras de 
Comercio. 

Gremio de 
Profesionales 
Cacaoteros. 

Oficinas 
Gubernamental
es 

Cadenas de 
supermercados  

Canales de 
distribución no 
tradicionales  

Mercado extranjero con variedad de infusiones de té 

•Retention: Programa de fidelización mediante la calidad del servicio y producto ofrecido, así 

como también la atención al cliente.  

5.3.Modelo de negocio y propuesta  de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16.Modelo canvas.Elaborado por el autor

Distribución 
Supermercados 

Tiendas 
especializadas en 
alimentación. 

Información: 
Página web, 
RRSS, Campañas 
Publicitarias. 

Brochure: Feria 

Internacional  

 



 

78 

 

5.4.Canales de comercialización 

5.4.1.Canal e- Commerce. 

Considere el canal e-Commerce/ por nuestro canal de comercialización se llevará el producto 

por medio de dos estrategias, siendo una a través de la gestión B2B, es decir, por un importador 

que se encargará de la colocación del producto en perchas en distribuidores mayoristas y 

minoristas y que a su vez tendrá a disposición de la venta online por la página web ya que es un 

recurso actual muy usado en el país de destino y que ayudará a tener un mayor alcance para el 

grupo objetivo y las ventas. 

La segunda estrategia B2C (creación de la figura importador no residente), es decir abrir una 

empresa en Estados Unidos, no se requiere ser ciudadano o residente, no hay requisitos mínimos 

de capital, ni se debe comparecer ante un notario. Por lo tanto, la figura del importador no 

residente, quiere decir que las importaciones son los productos que una empresa compra a 

productores de otro país para ingresarlos y venderlos al mercado nacional, en este caso a los 

diferentes estados de la Costa Oeste de los Estados Unidos.  

Para convertirse en importador de este tipo, el particular o la sociedad o corporación 

extranjera deberá contemplar los siguientes requisitos: 

•Contabilidad Formal. 

•Obtener los permisos pertinentes. 

•Contar con un Agente Aduanero o Apoderado Especial Aduanero. 

Para la obtención de los permisos pertinentes debe realizar el trámite en el Ministerio de 

Agricultura y el ministerio de Salud, solicitar la autorización fitosanitaria de importación de 

alimentos y bebidas. Adicional contar con un Agente Aduanero o Apoderado Especial Aduanero, 

que será el representante legal del importador y será el responsable frente al fisco, por el pago de 
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las obligaciones tributarias aduaneras y derivadas de los trámites, regímenes y operaciones que 

intervenga, por el pago de las diferencias, intereses, multas, recargos y ajustes. (López) 

Para obtener un número de importador de registro: El importador de registro tiene que 

solicitar su correspondiente número de identificación a los servicios aduaneros de EE. UU. 

(normalmente se trata del número IRS en el caso de empresas estadounidenses, o de un número 

asignado por los servicios aduaneros de EE. UU. para las entidades extranjeras). Los agentes de 

aduanas también pueden ayudar a obtener un número de importador de registro (Amazon Sellar 

Central, 2019). 

5.4.2.Canales de venta en locales de productos naturales. 

Distribución en locales de ventas productos naturales porque los mercados de alimentos 

naturales representan 12,256 negocios minoristas. Las dos principales cadenas nacionales, para 

productos saludables Whole Foods Market y Wild Oats, tienen aproximadamente 220 almacenes 

minoristas entre las dos, lo que indica que se trata de un mercado constituido todavía 

principalmente por almacenes minoristas independientes. 

5.5.Estrategia de promociona global 

5.5.1.Asistir a eventos. 

Una de las principales estrategias consideradas para el producto es la participación en ferias 

internacionales en donde se pueda promocionar. Se debe ser partícipes activos de este tipo de 

eventos ya que es una forma de realizar mayores conocimientos del mercado de consumo y a su 

vez empezar relaciones comerciales con potenciales empresas interesadas en la categoría del 

producto que es la infusión de té de cascarilla de cacao. 

Se debe considerar por lo menos dos ferias en el país de destino por año con una inversión 

aproximada de $15.000, porque se transforma en una de las principales herramientas de muestra 

de producto en el mercado. Se propone asistir a la Cumbre de Cacao que se organiza anualmente 
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en la ciudad de origen, Guayaquil, en donde se reúnen expertos, empresas, productores y demás 

personas de interés del mundo de cacao, tanto a nivel nacional como internacional. 

Para el mercado de Estados Unidos se plantea participar en los siguientes eventos: 

IBIE - International Baking Industry Exposition. Es una feria de Alimentación hostelería 

logística alimentaria bebidas bienes de consumo, comida natural, materiales de packaging, 

procesamiento de alimentos. Que se lleva a cabo en el mes de septiembre, en Las Vegas, Nevada. 

Tiene una asistencia masiva.  

IFT Annual Meeting & Food Expo. Es una Feria anual que reúne a los profesionales de la 

industria alimentaria del todo el mundo, donde se exponen los últimos productos, tendencias, 

información actualizada sobretecnologías, herramientas, técnicas y servicios en el foro de la 

industria más prestigioso. La IFT Food Expo reúne a compradores y vendedores de todos los 

rincones del mundo. Con más de 1.000 expositores el potencial de ideas nuevas, contactos 

comerciales y nuevas oportunidades es inmenso. Apunta a los sectores de comida y bebida, y se 

celebra en junio, en New Orleans Ernest N. Morial Convention Center 900 Convention Center 

Blvd, Nueva Orleans. (Estados Unidos, USA) 

El Winter Fancy Food Show en San Francisco es el evento más grande de bebidas y 

comidas de especialidad del Oeste de los EE. UU. Se muestra una amplia variedad de 

productos innovadores y debido a su carácter interactivo, la feria ofrece grandes 

oportunidades para establecer contactos con expertos de la industria. Los visitantes 

pueden obtener nuevas ideas y conocer las técnicas de cocina más recientes 

participando en los numerosos seminarios educativos, degustaciones y 

demostraciones de cocina. Como un servicio especial los visitantes tendrán la 

oportunidad de conocer a los expositores del Fancy Food Show en reuniones 
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prefijados de diez minutos el día antes de la apertura del espectáculo. (FeriasInfo, 

2019) 

Summer Fancy Food en Nueva York 

El Summer Fancy Food Show  es el evento más grande de la industria de alimentos en Norte 

América. Esta feria atrae a miles de compradores de alimentos, distribuidores, cerca de 2,400 

expositores, incluido 239 compañías de New York, así como también expositors de 54 paises. En 

el año 2020, el evento tendrá lugar en Javits Center, desde el 23 de junio al 25 de junio.  

5.5.2.Participar en ruedas de negocios 

Otra forma de obtener mayor posicionamiento en el mercado es participar en ruedas de 

negocios que se realicen en el Ecuador, tomando en consideración los componentes 

especializados en temas del cacao, o de productos saludables que es el formato por el cual la 

empresa actuará. Se debe ser activos en seguimiento de estas actividades y los principales aliados 

serán las asociaciones ligadas al sector del cacao junto con empresas que organizan eventos 

como La Feria Mundial del Cacao en Guayaquil, Cumbre Mundial del Cacao, Expo Feria del 

Cacao, Ferias Aromas del Cacao, Feria Salón del Chocolate en Quito, Feria Dilo con Chocolate, 

Feria Chocolatera. 

Estado Número de negocios 

California 1 937 

Florida 853 

Texas 785 

Nueva York 715 

Illinois 518 

Pensilvania 465 

Ohio 414 

Washington 390 
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Nueva Jersey 356 

Michigan 353 

Tabla 18. Los diez principales estados con negocios de alimentos naturales. Información tomada de investigación de 

campo .Elaborado por el autor. 

 

5.6.Procesos del producto/servicio y determinación de la capacidad de producción 

5.6.1.Proceso de Producción. 

El proceso de producción de las bolsas de infusión con su empaquetado de 25 sobres por caja 

de 37.5 gr., se lo hará por medio de un convenio con una empresa procesadora  que prestara sus 

servicios de alquiler, lo cual se lo hará bajo un costo fijo sobre los insumos y hará posible la 

adquisición de suficiente capital para posteriormente construir la planta propia en donde se 

mejorarán los costos a futuro. 

 

Figura 17.Proceso de producción.Elaborado por el autor. 

  

Compra de 
M.P(cascarilla)

Control de 
calidad 

Entrega a  
procesadora 

Control de 
Calidad

Embalado

Embarque 
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Maquinarias, herramientas y utensilios para la elaboración del producto  

Para la elaboración de la infusión de té cacao, se requiere de las siguientes maquinarias, 

herramientas y utensilios mencionados en la siguiente tabla por tipo, cantidad, características, 

precio unitario y total. 

Maquinaria/herramienta Cantidad características Precio 

unitario 

Precio 

total 

Balanza  1 Balanza Digital Solo Peso. Plato de 

acero inoxidable de 237x180mm. y 

carcasa en ABS. Pantalla LCD retro 

iluminada. Alimentación 230V ó con (3) 

baterías tipo C (LR14) 

  

Sellador de bolsa 

portátil 

1 8 puestos para ajustar la temperatura 

para satisfacer una variedad de 

materiales y el espesor de las 

necesidades de sellado, más ampliamente 

utilizado Tamaño: Aprox. 

305x175x70mm / 12 "x6.88" x2.75 " 

Voltaje: 220V Potencia: 180W 

Capacidad de producción: 0-20 (tiempos 

/ min); Peso: 1375g 

  

recipiente de mezcla 1 Tazón de alta calidad, en acero 

inoxidable. Para almacenar, mezclar y 

servir los alimentos. Con escala 

medidora en el interior. Acero inoxidable 

18/10 de alta calidad 

  

empaque (bolsa de 

té)  

1 TERRAFILT HS GRAMAJE: de 

16,5 g a 25 g COMPOSICIÓN: mezcla 

de abacá, celulosa y fibras de 

termosellado. 

  

Tabla 19.Maquinarias y herramientas del proceso operativo. Información tomada de investigación de campo 

.Elaborado por el autor. 
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Obtención de la materia prima 

La cascarilla de cacao será comprada a través de las haciendas que forman parte de la 

Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), ya que en la actualidad 

dentro de estas no se hace uso de esta materia prima y sólo es desechada sin ningún proceso 

posterior. La mayor parte de las haciendas socias forman parte de zonas cercanas a Guayaquil, 

por lo que su transportación no acarreará mayores costos. Los demás componentes de la 

producción serán adquiridos por distintos proveedores según los requerimientos. Ver anexo “14” 

para mayor detalle.   

 

Materiales 

Saco de cascarilla de cacao     350 kg 

Envasado   

Bolsitas de té  69.416 unidades 

Cajas para empacar 25 bolsitas de té 45.849 unidades  

Equipos de producción 

Pallets  10 unidades 

Detector de humedad 1 unidad 

balanza industrial 7 kg 1 unidad 

balanzas industriales 100 kg 2 unidades 

suministro de producción  

guante de nitrilo  1 caja  

guantes de látex 1 caja  

mallas para cabello  1 caja  

mascarillas  1 caja  

delantal  6 unidades 
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bata de laboratorio 2 unidades 

gafas de protección  6 unidades 

botas de hule 2 pares 

uniforme   

jeans  2 pares 

camiseta mangas largas 3 camisetas 

Entrega   

cinta de embalaje  5 unidades 

cartones  60 unidades 

Tabla 20.Componentes de producción. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

5.7.Estructura de costos 

•Costo de material:( $ 18.465,68 proviene de la suma de la materia prima y valores de 

materiales por mes ). 

•Costo de mano de obra:( $ 2.625 proviene del resumen de la nómina de salarios del 

Coordinador de comercio exterior +jefe de control de calidad + jefe de logística). 

•Costo Indirecto de fabricación y Equipos:( $ 20.465  proviene de la suma de suministros de 

producción, uniformes y entrega del producto incluye los servicios básicos al proceso de 

producción, transporte, trámites aduaneros, cinta de embalaje y cartones Kraft).  

Para mayor detalle visualizar los anexos comprendidos entre el “15 y 20” 

11 Costo de 
Material   

 Costo de M. 
Obra   

 Costo 
Indirecto  

Fabricación 
y Equipos   

Costos totales 
Producción 
Mensuales 

Costos 
Unitarios 

Mensuales 
 Ene   $  18.465,68   $  2.625.00   $  20.670,00   $              41.560  $ 0.91 
 Feb   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Mar   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Abr   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 May   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Jun   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 
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 Jul   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Ago.   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Sep.   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Oct   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Nov   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 Dic   $  18.465,68  $  2.625.00  $  20.465,00   $              41.556  $ 0.91 

 SUBTOTAL    $221.588,22   $ 31.501.00   $245.585,00   
 TOTAL       $          498.675   

 PORCENTAJE   
 
  33% 

 
  24% 

 
  43% 100%  

Tabla 21.Calculo de costo de producción. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

El costo unitario de materiales primarios $ 0.40 proviene de  la división del valor  mensual del 

total de materiales de fabricación  para las unidades a  realizar  de materia prima. 

El costo unitario de mano de obra  $ 0.06 proviene del total de la mano de obra    $2.625.00  

dividido para la cantidad de unidades a producir por contenedor.  

El Costo Unitario de Gastos de Fabricación  proviene del valor de costos de fabricación $ 

20.465 dividido para la cantidad de unidades a producir por contenedor. 

Periodo  
Costo unit. Materiales  

Costo Unit. Mano de 
Obra 

Costo Unit. Fab. 
Indirecta y  Equipos    

 Ene   $         0,40  
  
 $        0.06  $         0,45  

 Feb   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Mar   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Abr   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 May   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Jun   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Jul   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Ago   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Sep   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Oct   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Nov   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Dic   $         0,40  $        0.06 $         0,45  

 Dic   $         0,40  $        0.06 $         0,45  
Tabla 22.Costos unitarios de producción. . Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 
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Las unidades para producir anualmente son $137.547,00 en el primer y segundo año,  porque 

existe un compromiso de compra con el comprador por el lapso de 5 años, ya en el tercero y 

cuarto año, existe el  aumento de un contenedor de uno por año. 

El costo total de ventas $124.681,06 proviene de la multiplicación de las ventas totales por el 

60%, dando como resultado  $ 74.808,636. 

                                            CALCULO 
DEL COSTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 0.91 $ 0.91 $ 0.91 $ 0.91 $ 0.91 

No. UNIDADES PARA PRODUCIR 
POR CONTENEDOR 45849 45849 45849 45849 45849 

No. CONTENEDORES PARA 
EXPORTAR 3 3 4 5 6 

CANTIDADES TOTAL DE CAJAS               
137.547,00  

            
137.547,00  

                 
183.396,00  

              
229.245,00  

                      
275.094,00  

Ventas                 
124.681,06  124.667,56 166.223,42 166.223,41 2017.779,27 

Tabla 23.Producción proyectada en 5 años. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio CIF 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Precio FOB 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Precio EXW 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Tabla 24.valores CIF, FOB, EXW. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio CIF  $          343.867,50 $          343.867,50 $          481.414,50 $          343.867,50 $          618.961,50 

Precio FOB  $          341.116.56   $          341.116.56  $            478.663,56   $            478.663,56  $             616.210,56  

Precio EXW  $          338.365,62  $              338.365,62   $            475.912,62   $           475.912,62  $             613.459,62  

                   
Tabla 25.Valores CIF, FOB, EXW por año.  

5.8.Estructura Organizacional Requerida  

La organización se plantea con un total de 3 colaboradores fijos, en la parte principal y a 

cargo de la gerencia estratégica se encuentra el Gerente General, el Asistente Administrativo  y a 



 

88 

 

contadora. Existe enfoque funcional divido en 3 departamentos: Comercio Exterior, Control de 

Calidad y Logística. 

 

Figura 18.Organigrama funcional. Elaborado por el autor. 

6.Evaluación financiera del proyecto 

6.1.Presupuesto.    

Es el presupuesto del plan de operaciones y recursos de la empresa. Se fórmula para que en 

algún cierto periodo se vayan monitoreando los proyectos. Para mayor detalle visualizar los 

anexos comprendidos entre “21 y 25” 

PLAN DE INVERSIONES      
     

ACTIVOS FIJOS     

MUEBLES Y ENSERES    
      
4,654.00 

         

     
EQUIPO DE MEDICIÓN     6,080.00 

GERENTE.

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE CONTROL 
DE CALIDAD

COOR.  DE 
COMERCIO 
EXTERIOR

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    
10,200.0
0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS    
20,934.0
0 

ACTIVOS DIFERIDOS      
GASTOS DE CONSTITUCIÓN    1,200.00  

PATENTE Y LICENCIAS    

 
 
573.73      

TOTAL ACTIVO DIFERIDO    
        
1,773.73 

         
CAPITAL DE TRABAJO 
OPERATIVO Y 
ADMINISTRATIVO         

CAJA PARA 1ER 
CONTENEDOR    

          
190,545.
34      

TOTAL PLAN DE 
INVERSIONES     

          
213,253.
07      

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO    

        
MONTO      

PRESTAMO BANCARIO 
APORTE DE CAPITAL  
TOTAL FINANCIAMIENTO    

        
170,602.
46  
 
42,650.6
1 
213,253.
07  

80.00% 
 
20.00% 
100%   

         

                        
Tabla 26.Presupuesto de ingresos y gastos. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

6.2.Proyección de ingresos y gastos. 

La evaluación financiera  del “Proyecto de Exportación de Ka’Kaw Tea”, tiene como 

objetivo determinar los niveles de rentabilidad del proyecto para lo cual se procede  a efectuar el 

Flujo de Caja del Proyecto. 

    1 2 3 4 5 
INGRESOS 
OPERACIONALES 

            

RECUPERACIÓN POR 
VENTAS 

               
343.867,50  

     
343.867,
50  

           
458.490,00  

         
458.490,0
0  

     
573.112,
50  
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EGRESOS 
OPERACIONALES 

               
124.681,06  

     
124.667,
56  

           
166.223,42  

         
166.223,4
2  

     
207.779,
27  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

                 
72.911,76  

       
75.955,5
7  

             
80.477,62  

           
86.282,44  

       
93.664,8
1  

PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS 

                 
17.634,38  

       
17.896,3
6  

             
28.894,58  

           
28.740,39  

       
39.309,5
6  

IMPUESTO A LA RENTA                  
24.982,04  

       
25.353,1
8  

             
40.933,99  

           
40.715,55  

       
55.688,5
5  

              
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 

               
103.658,26  

       
99.994,8
2  

           
141.960,39  

         
136.528,2
0  

     
176.670,
31  

              
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

            

CREDITOS BANCARIOS                
170.602,46  

        

APORTE DE CAPITAL                  
42.650,61  

        

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

               
213.253,07  

                      
-    

                            
-    

                          
-    

                      
-    

              
EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

            

PAGO DE CREDITO 
BANCARIO 

                       
58.005  

             
53.228  

                   
48.451  

                 
43.674  

             
38.897  

              
INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS  Y OTRAS 

            

MUEBLES Y ENSERES                    
4.654,00  

        

EQIUPOS DE MEDICIÓN                    
6.080,00  

        

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

                 
10.200,00  

        

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

                   
1.200,00  

        

PATENTES Y LICENCIAS                        
573,73  

        

TOTAL EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

                 
80.712,56  

       
53.227,9
7  

             
48.451,10  

           
43.674,23  

       
38.897,3
6  

FLUJO NO OPERACIONAL                
132.540,50  

     -
53.227,9
7  

           -
48.451,10  

         -
43.674,23  

     -
38.897,3
6  
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FLUJO NETO GENERADO    -
213.253,
07  

             
236.198,76  

       
46.766,8
6  

             
93.509,29  

           
92.853,97  

     
137.772,
95  

Tabla 27. Proyección de ingresos y gastos. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

6.2.1.Proyección de Ingresos  

Para efectos del flujo  del proyecto, se considera el 92% de recuperación  en efectivo de  las 

Ventas proyectadas, teniendo en cuenta que las exportaciones para la Cadena Internacional de 

Hipermercados Costco, en New York,  son al término B/L, si se analiza esa variable, se puede 

verificar que al  término de cada ejercicio económico, hasta su recuperación en los primeros días 

del próximo mes. ( Ver en el detalle adjunto la línea de recuperación por ventas).  

Ventas Proyectadas.- El dato de las Ventas proyectadas va en función del Precio de 

venta al  público,  y la demanda proyectada.  

Precios proyectados: El precio base para el año 1,  de 3, la cajita de 25 sobres de infusión de 

cacao, a este precio se considera  un incremento paulatino de un 2% por año, esto en función de 

contrato suscrito con el cliente COSTCO, según se detalla a continuación: 

DEMANDA PROYECTADA. – La proyección de la demanda considerada para efectos del 

flujo fue tomada en función a al compromiso de compra de la compañía Wharehouse Costco, que 

cuenta con 514 tiendas en 44 estados de Estados Unidos y se compromete por 5 años 

consecutivos realizar compras anuales.  

Contenedores a exportar.-  De acuerdo al convenio suscrito con el cliente COSTCO, se 

considera para efectos de la proyección,  que las exportaciones se realizarían en contenedores de 

20 pies, cuya capacidad de transportación es de 45849 cajitas de té de 25 unidades, para efectos 

del año 1, se realizará el envío de  3 exportaciones, mientras que para el año 2  se exportarían 3 

contenedores, para el año 3 se exportarían 4 contenedores, para el año 4 se exportarían 4 
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contenedores, mientras que  para el año 5 se exportaría 5 contenedores. El término de negociación 

que se utilizará es CIF, porque el cliente desea que la mercadería será entregada en puerto destino 

y como es mucho riesgo en la mercadería, la compañía exportadora, procederá a asegurar la carga.  

En  base a lo expuesto la proyección de los Ingresos Operacionales fue presentado de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

6.2.2.Proyección de Egresos   

Egresos Operacionales .- Como parte de los egresos operacionales se consideraron los 

desembolsos por los siguientes conceptos: 

Pago a Proveedores.- Para efectos de la proyección  a 5 años, se toma en consideración el 

47% de los ingresos proyectados, este rubro corresponde precisamente  de las compras a proveer 

dores por compra de materia prima, y materiales directos e indirectos, 

De acuerdo con lo expuesto, se presenta la proyección de los egresos operacionales. 

El cliente COSTCO,  de New York, a quien se le otorga un crédito de 30 días. 

Para la determinación de los costos, se considera  el costo de Producción y Ventas, (Cálculo 

de la Materia Prima, Mano de obra , y los Gastos Indirectos de Fabricación). Ver archivo,  y los 

Gastos Administrativos y Ventas  en los que el proyecto incurre tomando en cuenta el costo de 

oportunidad de los fondos. 

Por otro lado, también se debe determinar la estructura y condición de financiamiento, y a 

su vez la afectación del proyecto hacia las finanzas de la entidad, ya que esto determinará si la 

misma es sujeto de crédito ante la posible necesidad de financiamiento. 
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En general se puede decir que la evaluación financiera es el estudio que se hace de la 

información, que proporciona la contabilidad y toda la demás información disponible para tratar 

de determinar la situación financiera o sector específico de ésta. 

6.3.Plan de inversión y fuentes de financiamiento 

PLAN DE INVERSIONES 
MUEBLES Y ENSERES           4.654,00  
EQUIPOS DE MEDICION           6.080,00  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN         10.200,00  
TOTAL ACTIVOS FIJOS         20.934,00    

ACTIVOS DIFERIDOS   
GASTOS DE CONSTITUCIÓN           1.200,00  
PATENTES Y LICENCIAS               573,73  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO           1.773,73  
    
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  Y ADMINISTRATIVO   
CAJA PARA 1ER CONTENEDOR       190.545,34  
TOTAL PLAN DE INVERSIONES       213.253,07  

Tabla 28.Plan de inversión. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  MONTO  % 
PRESTAMO BANCARIO                                  $170.602,46  80,00% 
APORTE DE CAPITAL                                    $42.650,61  20,00% 
TOTAL FINANCIAMIENTO                                  $213.253,07  100% 

Tabla 29.Fuente de financiamiento. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 

6.4.Evaluación del proyecto y Viabilidad Financiera  

TIR 61% 
VAN $ 141.931,13 

Tabla 30.TIR Y VAN. Información tomada de investigación de campo .Elaborado por el autor. 
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Tasa interna de retorno: 

La tasa interna de retorno (TIR), tiene como objetivo centrarse en la tasa de rendimiento de un 

proyecto. Cuando ambos aspectos entran en conflicto, la empresa debe maximizar su valor, y no 

su tasa de rendimiento. 

La Tasa Interna de Retorno de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace 

que el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de 

inversión negativos. 

La TIR tiene ventajas y desventajas las cuales son: 

Ventajas: 

Toma en cuenta todos los flujos y su distribución en el tiempo. 

Sí pondera intrínsecamente la importancia de la inversión inicial. 

Si el TIR es mayor que K (Cálculo del costo de capital), se garantiza cubrir la inversión, el 

costo financiero y generar un excelente que incrementa la riqueza de la empresa. 

Desventajas: 

No maximiza la ganancia, que es el objetivo de la empresa. 

No conduce a decisiones óptimas ante proyectos con vidas económicamente desiguales, por lo 

que no se recomienda usarlo. 

 



 

95 

 

Valor presente 

Valor presente es también conocido como Valor actual neto (VAN) este es uno de los 

métodos financieros que tiene como objetivo tomar en cuenta los flujos de efectivo en función 

del tiempo. 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el 

valor actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que éste utiliza para 

descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa (K), por debajo del cual 

los proyectos de inversión no deben ser ejecutados
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7.Conclusiones 

“Ka’kaw Tea”, una infusión de cacao, cuyo nombre proviene de la lengua quichua, y que 

significa “Te de Cacao”. Es un producto nuevo  en el mercado internacional y un poco 

desconocido a nivel nacional. Este producto no tradicional tranquilamente puede 

ser  considerado un buen ingreso tanto para el inversionista como para el país. 

 

Cabe recalcar que el producto fue considerado por los productores como desecho. Luego de 

varias investigaciones científicas en la Universidad de Columbia, New York, y el Instituto 

Asiático de los Estados Unidos, se ha demostrado que puede ser un gran aliado de las personas 

con deterioro cognitivo leve. Como resultado del análisis de los investigadores, por el alto nivel 

de flavonoides, benefician a las personas mayores. 

 

Existen estudios que indican que este producto contiene muchas propiedades y es un gran 

regulador de la diabetes, del colesterol  y del azúcar. Otro de los beneficios que tiene el producto 

es que aporta mucha fibra y proteína a las mujeres es estado de lactancia, lo que les produce más 

leche materna. Todas las personas que padecen de  enfermedades como las expuestas 

anteriormente, pueden consumirlo sin ningún riesgo. 

El objetivo principal de este proyecto es posicionar la cascarilla de cacao en infusiones en el 

mercado estadounidense. Presentar un producto de fácil preparación que aporte nutrientes 

y  antioxidantes. Aprovechar el posicionamiento del Ecuador, conocido a nivel global como uno 

de los principales proveedores de la producción mundial. 

El mercado objetivo es Estados Unidos, con especial énfasis en Estados como Nueva York, 

Boston, Chicago, Filadelfia  por el alto índice de adultos mayores con problemas de Alzheimer, 
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además por el boom del té que existe. Su consumo está asociado a la vida saludable, relajante y 

refrescante. Los consumidores estadounidenses se muestran muy abiertos a adquirir productos 

extranjeros, se inclinan por los productos que le brinden alguna expectativa en el gusto, por lo 

que estarán dispuestos a probar diferentes sabores de comidas étnicas. Son exigentes por la 

apariencia y la sensación de limpieza de este, se interesan en conocer origen, preparación y 

beneficios de cada producto. 

 

Se creará la compañía exportadora K-export con sede en la ciudad de Guayaquil para efectos 

de representación jurídica. La compañía contará con  4 socios activos, que apuestan y creen en el 

potencial de la infusión de la cascarilla de cacao con miras de exportación a Estados Unidos, en 

especial énfasis los estados de la Costa Oeste y New York. Esta compañía está proyectada para 5 

años, su plan de inversión es de $ 213,253.07  con un aporte de capital de $ 42,650.61 y un 

préstamo bancario de $ 170,602.46 

 

La compañía cuenta con unas cifras que emite el Estado de Resultados Proyectados, donde el 

primer año se puede obtener ventas de $ 343,867.50, con una  utilidad neta de $ 74,946.11. En el 

Flujo de Caja se puede observar el Van de $141,931.13 y el TIR de 61%. Por  lo expuesto, queda 

demostrado financieramente que es un negocio rentable y viable para los inversionistas. 

Finalmente se puede observar que el índice de endeudamiento del capital es un poco alto, pero 

se puede observar que el negocio es muy rentable y tiene ganancias muy favorables para los 

interesados en invertir en este Proyecto. 

 

 

 



 

98 

 

8.Bibliografía 

Akbar. (2017). IMPORTADOR EXCLUSIVO DE TÉ AKBAR EN ESPAÑA. Obtenido de 

http://www.akbar.es/sobre-te/la-historia-del-te-en-estados-unidos/ 

Anecacao. (2015). Asociación Nacional de Exportadores de Cacao . Guayaquil, Guayas, Ecuador 

: http://www.anecacao.com/index.php/es/quienes-somos/cacao-nacional.html. 

Carlos, J. (28 de Enero de 2016). Globofran . Obtenido de http://globofran.com/caracteristicas-

del-consumidor-estadounidense/ 

Datosmacro.com. (Mayo de 2019). Datosmacro.com. (datos, Editor) Recuperado el 6 de Agosto 

de 2019, de Datosmacro.com: https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/usa 

EFEUSA. (18 de Junio de 2017). El té es la bebida preeminente entre los "millenials", según 

expertos. EFE, s/n. Recuperado el 6 de Septiembre de 2019, de 

https://www.efe.com/efe/usa/sociedad/el-te-es-la-bebida-preeminente-entre-los-

millenials-segun-expertos/50000101-3300565 

FeriasInfo. (2019). Winter Fancy Food Show San Francisco. San Francisco : FeriasInfo. 

FIDE. (2017). Cacao y Chocolate, Ficha No6/UE. Tegucigalpa: FIDE HONDURAS . 

Recuperado el 25 de Agosto de 2019, de http://fidehonduras.com/wp-

content/uploads/2018/03/FICHA-No.-6-Cacao-y-Chocolate-FIDE-2017.pdf 

International Freight Forwarders. (21 de julio de 2018). Etiquetados alimentos en Estados 

Unidos. Obtenido de www.transped.com 

Jordan, S. (2017). Why does chocolate make us happy. ScienceFocus. 

Martinez, S., Gonzales, J., & Culebra, J. (2002). Nutrición Hospitalaria. España. 



 

99 

 

MUNDI, I. (INDEX MUNDI). Estados Unidos, Ditribución por edad. S/P. Recuperado el 4 de 

Septiembre de 2019, de 

https://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/distribucion_por_edad.html 

Newsroom. (22 de Marzo de 2018). Nuevos Estimados de población de la Oficina del Censo 

muestran que el área metropolitana de Dallas-Fort Worth tiene el mayor crecimiento en el 

país. (USA.gov, Ed.) Newsroom, s/p. Recuperado el 9 de Septiembre de 2019, de 

https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/popest-metro-

county/estimados.html 

OEC. (2019). Obtenido de https://oec.world/es/profile/country/usa/ 

Portal, S. T. (2019). Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-

embarques/estados-unidos/exportacion-de-productos 

Proecuador. (31 de Agosto de 2018). Estados Unidos: Wegmans junto a Aria, alianza 

estratégica. Obtenido de https://www.proecuador.gob.ec › estados-unidos-wegmans-

junto-a-aria-alian... 

Sagronis, E., Soto, M. J., Valero, Y., & Busquema, I. (2014). Cascarilla de cacao venezolano 

como materia prima de infusiones. Scielo . 

Tendencia Cientifica . (27 de Octubre de 2004 ). Los flavonoles del cacao natural revierten el 

declive de la memoria. págs. https://www.tendencias21.net/Los-flavonoles-del-cacao-

natural-revierten-el-declive-de-la-memoria_a38133.html. 

Waizel, Magaña, Campos, & esteban, S. (2012). Ensayo clínico aleatorizado y controlado del 

efecto del consumo de cacao en pacientes con resistencia a la insulina. redalyc.org. 



 

100 

 

Worldometers. (2019). Estadísticas mundiales en tiempo real. Obtenido de 

https://www.worldometers.info/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Estimada Georgeline  
Por favor, revisar abajo cotización para el trayecto solicitado:  
 
Origen: Loja-Ecuador 
Destino:  New York- Estados Unidos 
 
Transporte terrestre en origen Loja _Guayaquil   $ 1200 
Despacho de exprotación  $ 250,00 
Naviera: Sealand 
Tiempo de tránsito: 15-16 días 
Detalles:  
Desde Guayaquil-Ecuador 
Modo de Exportación: MerchantHaulage (CY) 
Hacia: New York Staten Island, United State 
Modo de Importación: MerchantHaulage (CY) 
Dia de salida:24.09.2019 
Cajas de Infusiones, no refrigerado 
Productos:Seco 
 
Contenido: 
1x20ft.  Seco 5000 (kg) 
Detalle de Precios 
Origen 
Servicio de Exportación:  $100,00 
THC (origin): $ 250,00 
Documentos: $ 100,00 
Manipuleo:  $70,00 
Envio marítimo: $ 880,00 
THC en destino: $600,00 
Documentos: $100,00 
 
Sujeto a disponibilidad de equipo para la fecha requerida 
 
No incluye: 
Gastos en destino, transporte ni gastos de llegada a aranceles en destino 
Ningún gasto no mencionado en la anterior cotización. 
En caso de cualquier pregunta, por favor no dude en consultarnos. 
 
Saludos cordiales,  
FreshLink Cargo 
MARIO ADRIAN MONTALVO 
Gerente de Operaciones 
Telf: (593-2) 396-2600 ext 1330 
E: adrian.montalvo@freshlinkcargo.com 
 

Anexo 1.Cotización de transporte 
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Agosto 2, 2019   
BUENOS DIAS  
ESTIMADA SRTA. GODOY 
Como hablamos por teléfono hace unos minutos, solicito una cotización para que ustedes 

como empresa certificada realicen la maquila de mi producto: 
Necesitaría cotizar como mínimo 300 cajas de té con 25 sobres de té en cada caja.  
Yo les estaría proporcionando la materia prima, aunque según me lo comentó, también se 

podría realizar la cotización incluido la materia prima, haciendo como un paquete completo.  
Ahora bien, para conocer los valores exactos de la cotización, me gustaría que se me 

proporcione el peso, tamaño, cantidad, valore aproximado, tiempo de entrega, y en las 
condiciones que se me realice la entrega.  Adicional, se requiere conocer el material que se va a 
utilizar en la bolsa de té, el material en el sobre ya que me supo indicar que es aluminio, y 
también el material de la caja del paquete. Si lleva plástico envuelto o no. 

Considerando que yo les proporciono el lodo y el nombre, tengo entendido que el producto 
fina Lya viene cono la etiqueta y embalaje. 

Esperando pronta respuesta Srta. Godoy, me despido. 
 
--  
Georgeline Paredes 
Celular: 096 889 8922. 
K' aKaw    MARCA DEL PRODUCTO 
Infusión de cacao.     NOMBRE DEL PRODUCTO 
 
Anexo 2.Envio de Muestras 
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Buenos días  
Estimada María Elena  
 
Casualmente pude conocer de cerca los productos que ustedes están realizando mediante la 
compañía ILE, y me encanto el material final. Por lo tanto como habíamos hablado por teléfono 
estoy en proceso de enviarle los 2 kilos de la materia prima para que se haga la respectiva prueba 
en sus máquinas y verificar si se puede maquillar.  
 
Pero mientras tanto, quería solicitarle que por favor se me envíe el plano mecánico para poder 
enviar al diseñador y que se realice los diseños respectivos.  
 
Gracias por la atención al presente.  
 
Georgeline Paredes  
Founder 
Ka’ Kaw Tea 
 

Estimada María Elena Godoy 
ILE 
 
De mis consideraciones: 
 
Por medio la presente me dirijo a usted para solicitar muy atentamente una cotización de 

maquila para realizar la infusión de cacao, proporcionándoles la materia prima. 
 
Adicional, en la cotización solicitaría que se me indique el material que se usa en las bolsitas, 

en los sobres, en las cajitas y si el plástico con que se sella la caja es reciclado. 
 
Quedo atenta a la respuesta lo antes posible. 
 
Georgeline Paredes 
Celular: 0968898922 
Guayaquil-Ecuador 

 
Anexo 3.Cotización Cia ILE 
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    Estimada Georgi Paredes, 
Reciba un cordial saludo de quienes hacemos la Certificadora Kiwa BCS Öko Garantie, 

además le deseamos éxitos en las labores que desempeña diariamente. 
A continuación, nuestro próximo evento de capacitación: 
Curso Teórico – Práctico 
Normativas Orgánicas para el Procesamiento, Comercialización y Exportación 
 DIRIGIDO A: 

• Implementadores, asesores y consultores que operan y son responsables del procesamiento de 
alimentos y aseguramiento de higiene, inocuidad y seguridad de productos 
agroindustriales. 

• Profesionales, técnicos, productores del sector agroindustrial, responsables del procesamiento, 
comercialización y exportación de productos elaborados y semi-elaborados. 

• Personal docente, estudiantes y demás personas vinculadas al procesamiento de alimentos y el 
aseguramiento de la higiene, inocuidad y seguridad de alimentos. 

  

 

BENEFICIOS PARA PARTICIPANTES: 
◦ Conocer y analizar las Normativas Orgánicas de la Unión Europea, Estados Unidos, y Ecuador, 

con respecto al procesamiento, comercialización y exportación de productos orgánicos. 
◦ Analizar e identificar productos, ingredientes y sustancias permitidas, restringidas y prohibidas 

para procesos orgánicos. 
◦ Verificar requerimientos y programas de aseguramiento y cumplimiento normativo. 

Composición, status y etiquetado. 
◦ Realizar adiestramiento práctico para complementar conocimientos teóricos. 
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TEMARIO: 
• Aspectos generales de cumplimiento normativo orgánico (Europa, EE.UU y Nacional) 
• Requerimientos para la certificación de plantas de procesamiento (convencionales y orgánicas) 
• Puntos críticos de control en procesamiento orgánico 
• Sustancias o aditivos permitidos y prohibidos 
• Procedimiento obtención Certificados de Exportación 
• Recetas, ingredientes y etiquetado de productos 
• Visita a planta de procesamiento 

 LUGAR Y FECHA: 
• QUITO 
• 11 al 13 de septiembre 2019  
• Hotel Akros (Av. 6 de diciembre N34 – 120) 

HORARIO: 
• 08:30 – 17:30 

 COSTO: 
• $ 349 + IVA  
• Descuento 5% por la inscripción de 2 personas, 10% estudiantes* 

  INCLUYE: 
• Coffee break y almuerzos 
• Materiales digitales 
• Certificado de Participación* 
• Transporte fase práctica. 

 INSTRUCTORES: 
• Byron Horna 
• Coordinador Técnico Orgánico 
• Viviana Reyes 
• Verificadora Normativas Internacionales Orgánicas 

  
  
NOTA: Favor reenviar la invitación a sus colaboradores, amigos y demás personas que 

pudieran tener interés en el presente evento. 
  
 
 Saludos cordiales / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen 
  
Lanyi Lucas 
Asistente de Marketing 

 
Sun, Nov 25, 2018, 5:05 PM 
Para: atencioalususario@controlsanitario.gob.ec 
 

Anexo 4.Cursos de Normas Orgánicas y Procesamientos y Exportación 
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Buenas tardes, Señores Control Sanitario 
Con un atento saludo me dirijo a ustedes para solicitar que se me informe cuales son los 

requerimientos para obtener un REGISTRO SANITARIO para la elaboración y comercialización 
de mi producto. Traté de ingresar a la página web y hay mucha información pero no sé cuál es el 
primer paso para el proceso de los respectivos permisos del producto. 

 
Soy estudiante de una Maestría de Negocios y como proyecto estoy haciendo un TE para lo 

cual solicito los requisitos para la obtención de todos los permisos para comercializar mi 
producto, primero aquí en guayaquil, luego será un producto de exportación.  

 
Que de antemano muy agradecida, por la información proporcionada a la misma.  
 
Saludos cordiales,  
 
 
--  
Georgeline Paredes 
Magister en Negocios Internacionales 
Guayaquil-Ecuador 
 
Fecha: noviembre 25, 2018 
 
 
Estimado Usuario, 

 
Gracias por contactarnos.  Le informamos que para garantizar la atención efectiva a su solicitud, 
la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, habilitó el botón de 
Contacto Ciudadano que lo dirige al Sistema PQSSF (Preguntas, Quejas, Solicitud de 
Información, Sugerencias y Felicitaciones) 
 
El Sistema PQSSF está al servicio de las instituciones públicas del Ecuador para unificar los 
requerimientos ciudadanos y garantizar que se ofrezca una respuesta inmediata a los mismos. 
 
Los pasos a seguir, son los siguientes: 
 
1.- Entrar a la página web https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/ 
 
2.- Seleccionar cualquiera de las seis opciones que aparecen en la página (Preguntas, Quejas, 
Solicitud de Información, Sugerencias, Felicitaciones, Denuncias) 
 
Arcsa: Para que tú estés bien, hacemos las cosas bien 

 
Anexo 5.Información sobre Registro Sanitario 
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Agosto 26, 2019 
 

Estimado Usuario, 
 
Los requisitos para la notificación sanitaria simplificada son: 
 
A    RUC o RISE 
B    Categorización Microempresa, Artesanal (MIPRO) 
C    Permiso de funcionamiento ARCSA 
D    Los 4 requisitos básicos 
1. Interpretación del Lote. 
2. Carta proveedor material de envase apto para el contacto con alimentos. 
3. Proceso de elaboración. 
4. Etiqueta del producto. 
 
La solicitud ingresa a través de la VUE, el portal Ecuapass. La certificación BPM no es un 
requisito obligatorio para solicitar la notificación sanitaria. Para mayor información revisar el 
siguiente link: https://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-notificacion-sanitaria-de-
alimentos-procesados-fabricacion-nacional/ 
 
 
Anexo 6.  Respuesta al trámite 
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De: notificacion.pqssf@gobiernoelectronico.gob.ec 

Fecha: November 26, 2018 at 8:23:29 AM GMT-5 
Para: georgeline.us@gmail.com 
Título: Respuesta a Trámite  

 
RESPUESTA A TRÁMITE 

Número de Ticket: ARCSA-PRE-2018-07999  
 

Fecha de Solicitud : 25/11/2018 
Fecha de Respuesta : 26/11/2018 

Detalle de Trámite 

Estoy haciendo mi proyecto de te y solicito muy amablemente que se me informe los 
requisitos para obtener el registro sanitario de mi producto. 

Respuesta a él/la Ciudadano/a 

 

Estimado Usuario, Los requisitos para la notificación sanitaria son: A RUC o RISE B 
Categorización Microempresa, Artesanal (MIPRO) C Permiso de funcionamiento ARCSA D Los 
4 requisitos básicos 1. Interpretación del Lote. 2. Carta proveedor material de envase apto para el 
contacto con alimentos. 3. Proceso de elaboración. 4. Etiqueta del producto. La solicitud ingresa 
a través de la VUE, el portal Ecuapass. La certificación BPM no es un requisito obligatorio para 
solicitar la notificación sanitaria. Para mayor información revisar el siguiente 
link: https://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-notificacion-sanitaria-de-alimentos-
procesados-fabricacion-nacional/  

 
 
Saludos Cordiales, ARCSA 
 
Anexo 7.Información sobre Registro Sanitario 
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24/01/2019 - 17:14 

Estimados Clientes: 

Por medio del presente informamos que se encuentran publicadas las tarifas que regirán a 

partir del miércoles 23 de enero de 2019, de conformidad con el artículo # 64.2 del Contrato de 

Concesión suscrito con la Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.).  

web www.cgsa.com.ec seleccionar la opción Asesor de Servicios y Tarifas y descargar el 

documento Tarifas Generales.  

Para más información, contáctese con la siguiente casilla o teléfono de contacto:  

 

Servicios al Cliente: customerservice@cgsa.com.ec  

Teléfono: 04-3901700 

Agradecemos la atención prestada a la presente información 

Servicios Básicos 

Servicio 

Unidad 

Tarifa Actualizada 

Detalle 

Tipo de Servicio 

  

Tarifa Almacenaje de Cntrs Full (2) (Teu/dia) $3,37 

Tarifa Almacenaje de Cntrs Full (2)  (Teu/dia).         $5,40 

Consolidación de Contenedores (Servicios al Exportador) (Teu) $ 142,53 

Conexión y Energía (Servicios al Exportador)(Box/Hora) $3,80 

Operac. Aforo/Inspeccion (Servicios al Exportador)(Box). $ 115,94 
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Porteo de Cntrs (Servicios al Exportador)  (Box) $ 46,26 

Recepción de Cntrs (Servicios al Exportador) (Ton) $39,66 

 

  

Fuera de Norma 

0,20 

Otros 

Servicio de Provisión de Personal$ (Hora/Hombre) $13,49 

Provisión de equipo.  (Hora) $944,55 

Provisión de equipo.  (Hora) $114,69 

Provisión de materiales 

$ (Unidad). $ 674,68 

Pre-enfriado (Contenedores Refrigerados) 

$ (Box/Hora). $ 4,05 

Limpieza de contenedor (Unidad)  $ 26,99 

Conexión/desconexión de unidad a clip on o genset 

(Unidad) $20,24 

Otorgamiento de certificados y/o copias(Documento) $13,49 

3,37 

Etiquetado/Desetiquetado Contenedores/Carga IMO (no incluye material).     (Operación) 

$13,49 

Provisión y Colocación Sello 

(Sello) $10,79 

Colocación/Retiro de Cerrojos Electrónicos.   (Cerrojo). $26,99 
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Manipuleo Contenedores en Terminal $  (Box) $33,73 

Traslado de unidades.  (unidad/ton/m3) $ 674,68 

Almacenaje de Cntrs en patios especiales (Teu/dia) $ 4,05 

Alquiler de Contenedores. (Box/dia) $53,97 

Anexo 8.Tarifas Generales sobre contenedores y manipulación 
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Anexo 9.Cotización realizar el análisis fitosanitario de la materia prima 

 

 

 

 

Cod. APR-4.4-01-00-01
REV N.- 07
Responsable:
Responsable de Marketing
y ProyectosN.- 19-04/0446 R: CP - C

  
  Fecha: 29/04/2019 12:42 PM Empresa: ---

Lugar: Guayaquil, Ecuador Direccion: 
Atención: --- Telefono: 

 

 Datos del Producto #1
Referencia: Hierbas y mezclas aromáticas para infusiones Tipo de Analisis: Control
Detalle: Análisis en 01 muestra de cascarilla de cacao para
infusion

Reporte: Informe y Ficha

Código Parámetro de análisis Método Informe Control # Controles Ficha Subtotal
Análisis Físico - Químicos

PAR322 Materias Extrañas * 6.00 --- 0 --- $6.00
PAR9 Cenizas * AOAC 20th

941.12A*
12.00 --- 0 --- $12.00

PAR20 Humedad * H Schimidt* 12.50 12.50 4 50 $62.50
PAR617  Cadmio * 25.50 --- 0 --- $25.50
PAR314 Plomo * 25.00 --- 0 --- $25.00

Análisis Microbiológicos
PAR72 E. coli API-5.8-04-01-00M

3 (AOAC 20th
991.14)*

15.00 15.00 4 60 $75.00

PAR74 Salmonella spp API-5.8-04-01-00M
08 (AOAC 20th
967.26)*

18.00 18.00 4 72 $90.00

PAR96 Clostridium Perfringens * 11.50 11.50 4 46 $57.50
PAR212 Bacilus Cereus * 15.00 15.00 4 60 $75.00

Subtotal Unitario $428.50
Cantidad de Productos 1

Subtotal Por Cantidad de Productos $428.50

Bromatologicos: $131.00

Microbiológicos: $297.50

    Observaciones: Las Muestras que llegan al Laboratorio después de las 12H00 son
consideradas muestras del día siguiente.
  

CONCLUIR NORMA INEN 2392

CONTROL INICIAL, 3, 6, 9 Y 12 MESES

REQUIEREN 12 MUESTRAS DE 250g

* Parámetros No Acreditados
º Subcontratado

Se inician los análisis con el pago del 100% con cheque certificado, transferencias, o
depósitos en efectivo.

Si desea realizar cancelación mediante deposito en efectivo solicitar código para el pago.
Si realiza transferencia por favor enviar el comprobante de pago, vía correo electrónico, a
los siguientes correos: kfburgos@espol.edu.ec, cotizacionesprotal@espol.edu.ec.
En caso de emitir cheque debe estar a nombre de ESPOL-TECH E.P., debidamente
certificado y llenado. Favor entregarlo en la administración del Laboratorio PROTAL (km.

  Total $428.50
Iva $51.42

Total incluido Iva $479.92

                               page 1 / 2
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Guayaquil, 10 de Diciembre de 2018 
 
Buenas tardes, Señor Vintimilla  
 
Le saluda Georgeline, el motivo de este email es para seguir con el proceso de categorization 

que usted tan amablemente me informó el día 10 de diciembre el 2018, donde me indicó que 
debo primero hacer el registro del ruc, previo a la categorization.  

 
Ahora, en el proceso recuerdo que me informo que debería hacer el análisis para el registro 

sanitario pero para ellos se necesita una muestra, en estos momentos estoy buscando un buen 
proveedor que me de una muestra de su cacao para que se haga el respectivo análisis, ahora, la 
pregunta que me hacen los productores es la siguiente: 

Que cantidad necesito de cascarilla ? 
Que tipo de análisis le van a hacer a ese producto?  
 
Sin otro particular, me despido.  
Georgeline Paredes 
Emprendedora 
Producto derivado del cacao 
 
Anexo 10.Información de MIPRO para Exportar 
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Saludos Sra. Georgeline. 
Le extiendo mi más cordial saludo. 
Por favor indíqueme cuales son los productos que usted producirá y comercializará; y también 
quiénes serán sus clientes, ya que de eso depende mucho si usted necesita o no Notificación 
Sanitaria. 
 
Por favor aun no invierta en los análisis! siga el proceso paso a paso y asesórese con nosotros en 
cada paso que vaya a dar para que no haga gastos innecesarios. A continuación le explico paso a 
paso lo que usted debería hacer previa obtención de la Notificación Sanitaria: 
 
1. Activar, obtener o actualizar su RUC con la actividad económica correcta. Opciones: 
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE.C1073.11Elaboración de cacao, manteca, grasa y 
aceite de cacao. 
C1073.12Elaboración de chocolate y productos de chocolate. 
ELABORACIÓN PRODUCTOS DE CONFITERÍA.C1073.21Elaboración de productos de 
confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), confites 
blandos, confitería a base de chocolate y chocolate blanco, etcétera. 
C1073.22Conservación en azúcar de frutas, nueces y otros frutos secos, cáscara de frutas y otras 
partes de las plantas. 
C1073.29Elaboración de otros dulces: melcochas, cocadas, nogadas, dulce de guayaba, 
alfeñiques, etcétera. 
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y 
PRODUCTOS DE CONFITERÍA.C1073.30Servicios de apoyo a la elaboración de cacao, 
chocolate y productos de confitería a cambio de una retribución o por contrato. 
 
2. Obtener su Categorización MIPYME en el Ministerio de Producción. 
     2.1. Ingrese a www.industrias.gob.ec; 
     2.2. Haga click en el botón "Servicios en Línea"; 
     2.3. Haga click en RUM (Registro Único de Mipymes); 
     2.4. Haga click en el botón "Ingrese al Sistema"; 
     2.5. Haga click en el botón "Categorización"; 
     2.6. Complete y envíe el formulario; 
     2.7. Revise su bandeja de correo electrónico y abra el mensaje del la Plataforma RUM; 
     2.8. Siga las instrucciones. 
 
3. Obtener Permiso de Funcionamiento de ARCSA para el establecimiento donde fabrica los 
productos; si usted no lo produce, debe obtener el permiso de funcionamiento del lugar donde 
almacena el producto para su posterior comercialización. Para ello, el establecimiento debe 
cumplir, en la medida que aplique, con lo que establece la Normativa Unificada de Alimentos 
Procesados en el Título II de las Plantas Procesadoras de Alimentos, del cual adjunto archivo. 
 
4. Obtener la Notificación Sanitaria, para lo cual necesita: 
     4.1. Declaración de Norma Técnica (NTE INEN a la cual se apega el producto); 
     4.2. Análisis de Laboratorio que certifique que los parámetros del producto cumplen con la 
norma técnica. El laboratorio debe estar acreditado por el SAE. Consultar en ARCSA si ellos 
pueden hacer este análisis y así evitar gastos. 
     4.3. Descripción del Material de Envase (Solicitar ficha técnica del empaque al fabricante o 
distribuidor del mismo); 
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     4.4. Descripción del Código de Lote 
     4.5. Proyecto de etiqueta del producto. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento 
Técnico de Etiquetado de Alimentos RTE INEN 022 (Segunda Revisión). Ver adjuntos; 
     4.6. Descripción del proceso de elaboración del producto. 
     4.7. Requisito específico: en el caso de maquila, presentar la declaración del titular de la 
notificación sanitaria que contenga la siguiente información: el nombre o razón social del 
fabricante 
del producto y su número de identificación (cédula de identidad, cédula de identidad y 
ciudadanía, carné de refugiado, pasaporte o RUC); 
 
Desde mi unidad le podemos asesorara en cada uno de los pasos que usted debe dar, por lo que le 
pido que por favor no se precipite en los trámites y asesórese con toda confianza con nosotros, 
que las asesorías nuestras son gratuitas. 
 
Saludos Cordiales. 
 
Diego Vintimilla R. 
 
Anexo 11.Respuesta de MIPRO 
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Fecha: 19 de marzo de 2019 

Pregunta: Hola buenas tardes, soy estudiante de maestría y estoy buscando cascarilla de cacao 

para mi proyecto de tesis. Posterior me gustaría tomar los cursos que ustedes brindan ya que me 

gustaría en el futuro emprender. 

 

Proveedor: Hola! Que cantidad necesitas? 

 

Pregunta: No tengo idea de cuánto necesiten para hacer el análisis pero preguntaré. 

 

Proveedor: Confirma por favor. Yo te la consigo 

 

Pregunta: Buenosdias yo tengo que ir nuevamente al MIPRO y preguntar esos detalles, apenas 

tenga la información le comunico. 

 

Proveedor: Hola Georgi. No hay obligación de mencionar a PAPACACAO nosotros 

ayudamos cuando podemos y nunca pedimos nada a cambio. 

 

Pregunta: Buenas tardes. Acacbo de hablar con un laboratorio y me dicen que lo que se 

necesita son 9 muestras de 200 gramos cada una, adicional se le van hacer los Análisis inicial y 

nutricional. 

 

Proveedor: No hay problema, te podemos enviar 2,5 Kg (2.500 gramos) eso sería suficiente, 

luego si requieres volúmenes mayores nos coordinamos y te vendemos la cascarilla. 
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Pregunta: Cómo le había mencionado que estoy finalizando mi tesis ahora para hacer una 

muestra de Maquila me están pidiendo 10 kilos de cascarilla de cacao fino de aroma.  

Adicional, podría usted compartir conmigo información de las certificaciones que ustedes 

como empresa compradora de cacao cuales certificaciones tienen. Esto es información solo para 

tesis. 

Anexo 12.Solicitud Información sobre materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Pregunta: Hello good morning over there. I would like to speak with any representative of 

Global Sources because I have a question about a product. 

Proveedor: Hi, good day 

Proveedor:: This is Jame from jiaxing groups 

Proveedor:: What can I do for you? 

Pregunta: https://www.globalsources.com/gsol/I/Coffee-

tea/p/sm/1153712313.htm?pos_dd=prod_PrdtDDImage_1_13#1153712313 

Pregunta: GG: Is about this product 

Pregunta: GG: I need to know  if come  with the sticker red and cordon? 

Pregunta: GG: Also how I close the packet after I put the product? 

Pregunta: GG: I need to know if the tea bag closes with the cord and if it has that red label 

that you see in the photo. 

Additional is nylon material? resistant to any hot temperature. I need it for a tea product. 

Proveedor: Yeah, that's usually used for logo placement 

Proveedor You need with card or no? 

Pregunta:: Yes with card. But is empty? 

Pregunta: So I can use their sticker or card for all my logo right 

Pregunta: We can do it empty or with your logo 

Pregunta:: Nice 

Pregunta:: So can you tell me the price with logon and without a logo and the real price and of 

course you send me to the United States right 

Proveedor You want made of nylon? 

Pregunta:: Yes..is for leaves tea 

Pregunta: Is good? 
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Pregunta:: I want a very good material 

Proveedor There are many material like non woven, nylon, zein fiber 

Proveedor: Nylon is good. 

Proveedor:May I know the size you need? 

Proveedor: Sure, I will share you our price, but we need cleared the details first. 

Pregunta:: Size I believe 7 x 6 

[Proveedor: Ok sir, noted it, may I know your name first? 

Pregunta: Yes 

Pregunta:: I’m a women 

Pregunta: My name is Georgelibe 

Proveedor: Oh, sorry. 

Pregunta:: Is ok. 

Pregunta: I need to know all the details about the product that you offer 

Proveedor: Ok, no problem. 

Proveedor: In order to better service for you，i will invite my manager Roy and Linda & boss 

Peter to create a discuss group,ok for you? 

Pregunta:: Is ok 

Pregunta:: Thanks 

 

Traducción: 

Pregunta:  Hola! Buenos días aquí, me gustaría hablar con algún representante de la empresa 

Global Sources, porque tengo una pregunta sobre un producto. 

Proveedor: Hola! Buenos días, Soy Jame de Jiaxing Grupo. Que puedo hacer por usted? 
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Pregunta: https://www.globalsources.com/gsol/I/Coffee-

tea/p/sm/1153712313.htm?pos_dd=prod_PrdtDDImage_1_13#1153712313 

Pregunta: GG: Es sobre este producto que estoy solicitando saber si viene con el logo y el 

cordón? 

Pregunta: GG: Y también como puedo cerrar el producto si yo mismo envaso el producto 

Pregunta: GG: Necesito saber si las bolsitas de te vienen con el cordón que está en la foto. 

Adiciomnal, si es de material nylon? Es resistente a las temperaturas calientes. Yo lo necesito 

para un té. 

Proveedor: Yeah, that's usually used for logo placement 

ProveedorTu necesitas con el logo o no? 

Pregunta:: Si con el logo-sticker 

Pregunta: Entoces yo puedo colocar mi logo ahí en el sticker? 

Proveedor: Nosotrso hacemos con el logo y vacio 

Pregunta:: Bien! 

Pregunta:: Entonces usted me puede decir el precio con el logo y sin el logo y enviarlo a 

Estados Unidos? 

ProveedorTu quieres que lo hagamos en nylon? 

Pregunta:: Si, es para material suelto 

Pregunta: Este es de buen material? 

ProveedorHay muchos materiales como fibra, nylon. 

Proveedor:Pero el nylon es bueno. 

Proveedor:Puedo saber el tamaño que necesita? 

Proveedor: Seguro, yo comparto contio el precio, pero necesito clarificar contigo los detalles 

primero. 
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Pregunta:: Yo creo que el size es 7x6 

[Proveedor: OK, señor, puedo saber su nombre primero? 

Pregunta: Si 

Pregunta:: Soy una mujer 

Pregunta: Mi nombre es Georgeline 

Proveedor: Oh, disculpe. 

Pregunta:: Esta bien. 

Pregunta: Necesito saber todos lso detalles que usted ofrece del producto. 

Proveedor:Esta bien! No hay problema. 

Proveedor: En orden, para servirte mejor, yo voy a invitar a mi Manager Roy y Linda, mi Jefe 

Pedro para crear un grupo de whatssap y discutirlo en grupo. Esta bien por ti? 

Pregunta: Esta bien! 

Pregunta: Gracias. 

Anexo 13.Cotización materiales secundarios 
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Anexo 14.Materiales usados para fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada caja de te, tiene 37.5 gramos
kg Dolares en gramos costo x gramo

costo cascarilla de cacao 350 6 350000 0,0000171    
costo bolsita te 100 14

1146225
CAPACIDAD CONTENEDOR 45849 CAJITAS DE TE

25 unds
Total sobres contenedor 1146225
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Anexo 15.Costos de transportación de producto. 
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Anexo 16.Nómina y sueldos del personal de producción.  
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Anexo 17.Salarios personal administrativo. 
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Anexo 18.Salarios empleados operativos  
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      Anexo 19.Costo unitario de m
ateria prim

a y otros costos de fabricación.  

-
                    

Unidades
Costo

COSTO
 UNITARIO
CAJA DE TE

Capacidad 
contenedor

Ene
Feb

Mar
Abr

M
ay

Jun
Jul

Ago
Sep

Oct
Nov

Dic
Año 1

0,019
        

859,67
             

859,67
          

859,67
         

859,67
         

859,67
         

859,67
      

859,67
         

859,67
      

859,67
      

859,67
      

859,67
        

859,67
      

10.316,03
        

0,0140
      

641,89
             

641,89
          

641,89
         

641,89
         

641,89
         

641,89
      

641,89
         

641,89
      

641,89
      

641,89
      

641,89
        

641,89
      

7.702,63
          

0,1200
      

5.501,88
          

5.501,88
       

5.501,88
      

5.501,88
      

5.501,88
      

5.501,88
   

5.501,88
      

5.501,88
   

5.501,88
   

5.501,88
   

5.501,88
     

5.501,88
   

0,1500
      

6.877,35
          

6.877,35
       

6.877,35
      

6.877,35
      

6.877,35
      

6.877,35
   

6.877,35
      

6.877,35
   

6.877,35
   

6.877,35
   

6.877,35
     

6.877,35
   

82.528,20
        

0,1000
      

4.584,90
          

4.584,90
       

4.584,90
      

4.584,90
      

4.584,90
      

4.584,90
   

4.584,90
      

4.584,90
   

4.584,90
   

4.584,90
   

4.584,90
     

4.584,90
   

0,0612
      

2.806,88
          

2.806,88
       

2.806,88
      

2.806,88
      

2.806,88
      

2.806,88
   

2.806,88
      

2.806,88
   

2.806,88
   

2.806,88
   

2.806,88
     

2.806,88
   

0,280
Total M

ateria Prima 
0,744

0,000
0,000

0,000
18.465,68

        
18.465,68

     
18.465,68

    
18.465,68

    
18.465,68

    
18.465,68
 

18.465,68
    

18.465,68
 

18.465,68
 

18.465,68
 

18.465,68
   

18.465,68
 

100.546,86
  

Gastos Indirectos de Fabricación
M

ateriales Indirectos
-

                    
2

2,00
2,00

                 
2,00

              
2,00

             
2,00

             
2,00

             
2,00

          
2,00

             
2,00

          
2,00

          
2,00

          
2,00

            
2,00

          
24,00

                
1

1,00
1,00

                 
1,00

              
1,00

             
1,00

             
1,00

             
1,00

          
1,00

             
1,00

          
1,00

          
1,00

          
1,00

            
1,00

          
12,00

                
10

5,50
10,00

               
5,50

              
5,50

             
5,50

             
5,50

             
5,50

          
5,50

             
5,50

          
5,50

          
5,50

          
5,50

            
5,50

          
70,50

                
1 unidad

90,00
90,00

               
90,00

            
90,00

           
90,00

           
90,00

           
90,00

        
90,00

           
90,00

        
90,00

        
90,00

        
90,00

          
90,00

        
1.080,00

          
1 unidad

25,00
25,00

               
25,00

            
25,00

           
25,00

           
25,00

           
25,00

        
25,00

           
25,00

        
25,00

        
25,00

        
25,00

          
25,00

        
300,00

              
2 unidades

65,00
185,50

0,00
33320,00

65,00
               

65,00
            

65,00
           

65,00
           

65,00
           

65,00
        

65,00
           

65,00
        

65,00
        

65,00
        

65,00
          

65,00
        

780,00
              

1 caja
16,00

16,00
               

16,00
            

16,00
           

16,00
           

16,00
           

16,00
        

16,00
           

16,00
        

16,00
        

16,00
        

16,00
          

16,00
        

192,00
              

1 caja
5,50

5,50
                 

5,50
              

5,50
             

5,50
             

5,50
             

5,50
          

5,50
             

5,50
          

5,50
          

5,50
          

5,50
            

5,50
          

66,00
                

M
allas para cabello

1 caja
42,00

42,00
               

42,00
            

42,00
           

42,00
           

42,00
           

42,00
        

42,00
           

42,00
        

42,00
        

42,00
        

42,00
          

42,00
        

504,00
              

M
ascarillas

1 caja
5,00

5,00
                 

5,00
              

5,00
             

5,00
             

5,00
             

5,00
          

5,00
             

5,00
          

5,00
          

5,00
          

5,00
            

5,00
          

60,00
                

Delantal
10

8,00
80,00

               
80,00

            
80,00

           
80,00

           
80,00

           
80,00

        
80,00

           
80,00

        
80,00

        
80,00

        
80,00

          
80,00

        
960,00

              
Bata de laboratorio

10
15,00

150,00
             

150,00
          

150,00
         

150,00
         

150,00
         

150,00
      

150,00
         

150,00
      

150,00
      

150,00
      

150,00
        

150,00
      

1.800,00
          

Gafas de protección
10

1,00
10,00

               
10,00

            
10,00

           
10,00

           
10,00

           
10,00

        
10,00

           
10,00

        
10,00

        
10,00

        
10,00

          
10,00

        
120,00

              
10

15,00
107,50

0,00
150,00

             
150,00

          
150,00

         
150,00

         
150,00

         
150,00

      
150,00

         
150,00

      
150,00

      
150,00

      
150,00

        
150,00

      
1.800,00

          

10
25,00

250,00
             

250,00
          

250,00
         

250,00
         

250,00
         

250,00
      

250,00
         

250,00
      

250,00
      

250,00
      

250,00
        

250,00
      

3.000,00
          

50
10,00

35,00
0,00

500,00
             

500,00
          

500,00
         

500,00
         

500,00
         

500,00
      

500,00
         

500,00
      

500,00
      

500,00
      

500,00
        

500,00
      

6.000,00
          

Cinta de embalaje
5 unidades

0,80
0,80

                 
0,80

              
0,80

             
0,80

             
0,80

             
0,80

          
0,80

             
0,80

          
0,80

          
0,80

          
0,80

            
0,80

          
9,60

                  
139

0,90
1,70

0,000
                  

0,90
                 

0,90
              

0,90
             

0,90
             

0,90
             

0,90
          

0,90
             

0,90
          

0,90
          

0,90
          

0,90
            

0,90
          

10,80
                

0,4000
      

18.339,60
        

18.339,60
     

18.339,60
    

18.339,60
    

18.339,60
    

18.339,60
 

18.339,60
    

18.339,60
 

18.339,60
 

18.339,60
 

18.339,60
   

18.339,60
 

Tramites Aduaneros y Transportacion
726,75

             
726,75

          
726,75

         
726,75

         
726,75

         
726,75

      
726,75

         
726,75

      
726,75

      
726,75

      
726,75

        
726,75

      
329,70

329,70
20.469,55

        
20.465,05

     
20.465,05

    
20.465,05

    
20.465,05

    
20.465,05
 

20.465,05
    

20.465,05
 

20.465,05
 

20.465,05
 

20.465,05
   

20.465,05
 

245.585,10
     

Total M
ateria Prima y M

ateriales Indirectos de Fabricación
38.935,23

        
38.930,73

     
38.930,73

    
38.930,73

    
38.930,73

    
38.930,73
 

38.930,73
    

38.930,73
 

38.930,73
 

38.930,73
 

38.930,73
   

38.930,73
 

346.131,96
  

COSTO UNITARIA DE M
ATERIA PRIM

A Y  M
ATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION-  CAJAS DE TE.

M
ateria prima

Cascarilla de Cacao
Bolsitas de té 

Cajas para empacar 25 bolsitas de té

Equipos para producción

Total M
ateriales Indirectos de Fabricacion

Botas de hule

Envasado( M
OI- tercerizado)

Entrega

Cajas Kraft
Pallets

Balanza industrial 7kg

Suministro de producción
Guantes de nitrilo

Cartones

Camisetas mangas largas

Uniforme
Jeans

Balanzas industriales 100kg

Cinta de Embalaje impreso         

Guantes de latex

Detector de humedad

           45.849 
Empaque aluminio 

Costos impresión
Rollos de hilo
Cajitas de cartulina para el té.                
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Anexo 20.Costos de producción. Detalle
Ene

Feb
Mar

Abr
May

Jun
Jul

Ago
Sep

Oct
Nov

Dic
ANUAL

Total de Materiales y Materia Prima 
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
18.465,68

$    
221.588

$                    

MANO DE OBRA
Mano de Obra Directa

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

2.625
$             

31.501
$                       

Costos de Fabricación
Costos de Fabricación

20.470
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

20.465
$          

245.585
$                    

41.560
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

41.556
$          

498.675
$                    

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$               

0,91
$                           

Costo Unit. MP
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
0,40

$                          
44%

Costo Unit. Mano de Obra
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
0,06

$                          
6%

Costo Unit. Gastos de Fabricación
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
0,45

$                          
49%

Costos Unitarios 
Individuales

Calculo del Costo de Producción

Total Costo de Producción

Costos Unitarios Mensuales

MATE RIA PRIM A
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Anexo 21.Plan de inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 4.654,00          
EQUIPOS DE MEDICION 6.080,00          
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10.200,00        
TOTAL ACTIVOS FIJOS 20.934,00        

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.200,00          
PATENTES Y LICENCIAS 573,73              
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.773,73          

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  Y ADMINISTRATIVO
CAJA PARA 1ER CONTENEDOR 190.545,34      
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 213.253,07      

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO %
PRESTAMO BANCARIO 170.602,46      80,00%
APORTE DE CAPITAL 42.650,61        20,00%
TOTAL FINANCIAMIENTO 213.253,07      100%

PLAN DE INVERSIONES
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Anexo 22.Flujo de caja proyectada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS 343.867,50             343.867,50     458.490,00           458.490,00         573.112,50     

EGRESOS OPERACIONALES 124.681,06             124.667,56     166.223,42           166.223,42         207.779,27     
GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.911,76               75.955,57       80.477,62             86.282,44           93.664,81       
PARTICIPACION DE EMPLEADOS 17.634,38               17.896,36       28.894,58             28.740,39           39.309,56       
IMPUESTO A LA RENTA 24.982,04               25.353,18       40.933,99             40.715,55           55.688,55       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 103.658,26             99.994,82       141.960,39           136.528,20         176.670,31     

INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS 170.602,46             
APORTE DE CAPITAL 42.650,61               
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 213.253,07             -                    -                          -                        -                    

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE CREDITO BANCARIO 58.005                     53.228             48.451                   43.674                 38.897             

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  Y OTRAS
MUEBLES Y ENSERES 4.654,00                 
EQIUPOS DE MEDICIÓN 6.080,00                 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10.200,00               
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.200,00                 
PATENTES Y LICENCIAS 573,73                     
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 80.712,56               53.227,97       48.451,10             43.674,23           38.897,36       
FLUJO NO OPERACIONAL 132.540,50             -53.227,97     -48.451,10           -43.674,23         -38.897,36     

FLUJO NETO GENERADO -213.253,07   236.198,76             46.766,86       93.509,29             92.853,97           137.772,95     

VIABILIDAD FINANCIERA

TIR 61%
VAN $141.931,13

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Anexo 23. Balance General proyectado. 

 

1 2 3 4 5 SUMATORIA
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 236.198,76                  46.766,86                    93.509,29                    92.853,97                    137.772,95                  607.101,83       
INVENTARIOS 89.932,41                    284.553,24                  481.574,56                  787.252,40                  1.065.958,96              2.709.271,58   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 326.131,18                  331.320,10                  575.083,85                  880.106,37                  1.203.731,91              3.316.373,40   
ACTIVO FIJO -                      
MUEBLES Y ENSERES 4.654,00                      4.654,00                      4.654,00                      4.654,00                      4.654,00                      23.270,00         
EQUIPOS DE MEDICIÓN 6.080,00                      6.080,00                      6.080,00                      6.080,00                      6.080,00                      30.400,00         
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 10.200,00                    10.200,00                    10.200,00                    10.200,00                    10.200,00                    51.000,00         
(-) DEPRECIACIONES -4.473,06                     -8.946,12                     -13.419,18                  -17.892,24                  -22.365,30                  -67.095,90        
TOTAL ACTIVO FIJO 16.460,94                    11.987,88                    7.514,82                      3.041,76                      -1.431,30                     37.574,10         
ACTIVO DIFERIDO Y OTROS ACTIVOS -                      
ACTIVOS DIFERIDOS 1.773,73                      1.773,73                      1.773,73                      1.773,73                      1.773,73                      8.868,65            
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354,75                          709,49                          1.064,24                      1.418,98                      1.773,73                      5.321,19            
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS Y 
OTROS ACTIVOS 2.128,48                      2.483,22                      2.837,97                      3.192,71                      3.547,46                      14.189,84         
TOTAL ACTIVOS 344.720,60      345.791,20      585.436,63      886.340,85      1.205.848,07  3.368.137,34   

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 725,12                          725,12                          725,12                          725,12                          725,12                          3.625,60            
IMPUESTOS POR PAGAR 24.982,04                    25.353,18                    40.933,99                    40.715,55                    55.688,55                    187.673,30       
PARTICIPACIÓN POR PAGAR 17.634,38                    17.896,36                    28.894,58                    28.740,39                    39.309,56                    132.475,27       
INTERESES POR PAGAR CP 23.884,34                    19.107,47                    14.330,61                    9.553,74                      4.776,87                      71.653,03         
TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.225,88                    63.082,14                    84.884,30                    79.734,80                    100.500,10                  395.427,21       
PASIVO A LARGO PLAZO -                      
DEUDA A LP 136.481,96                  102.361,47                  68.240,98                    34.120,49                    -                                 341.204,91       
INTERESES POR PAGAR LP 19.107,47                    14.330,61                    9.553,74                      4.776,87                      47.768,69         
OTROS PASIVOS -                      
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 136.481,96                  121.468,95                  82.571,59                    43.674,23                    4.776,87                      388.973,60       
TOTAL PASIVO 203.707,84                  184.551,09                  167.455,89                  123.409,03                  105.276,96                  784.400,81       

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO 1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      6.000,00            
UTILIDAD RETENIDA 74.946,11                    151.005,65                  273.807,62                  395.954,28                  895.713,66       
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 42.650,61                    42.650,61         
UTILIDAD DEL EJERCICIO 74.946,11                    76.059,54                    122.801,97                  122.146,65                  167.065,64                  563.019,91       
TOTAL PATRIMONIO 118.796,72                  152.205,65                  275.007,62                  397.154,28                  564.219,91                  1.507.384,19   

-                      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 322.504,57      336.756,74      442.463,51      520.563,30      669.496,88      2.291.785,00   

BALANCE GENERAL PROYECTADO



 

133 

 

 

A
nexo 24.Estado de resultados proyectados.

1
                         

%
2

                         
%

3
%

4
%

5
%

VENTAS
343.867,50

      
100,00%

343.867,50
      

100,00%
458.490,00

      
100,00%

458.490,00
      

100,00%
573.112,50

      
100,00%2.177.827,50

  
COSTO DE  PRODUCCION Y VENTAS

124.681,06
      

36,26%
124.667,56

      
36,25%

166.223,42
      

36,25%
166.223,42

      
36,25%

207.779,27
      

36,25%
789.574,74

      
UTILIDAD BRUTA

219.186,44
      

63,74%
219.199,94

      
63,75%

292.266,58
      

63,75%
292.266,58

      
63,75%

365.333,23
      

63,75%1.388.252,76
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS
72.911,76

        
21,20%

75.955,57
        

22,09%
80.477,62

        
17,55%

86.282,44
        

18,82%
93.664,81

        
16,34%

409.292,21
      

EBITDA
146.274,68

      
42,54%

143.244,36
      

41,66%
211.788,96

      
46,19%

205.984,14
      

44,93%
271.668,42

      
47,40%

978.960,55
      

GASTOS DE AMORTIZACIÓN
354,75

              
0,10%

354,75
              

0,10%
354,75

              
0,08%

354,75
              

0,08%
354,75

              
0,06%

1.773,73
          

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
4.473,06

          
1,30%

4.473,06
          

1,30%
4.473,06

          
0,98%

4.473,06
          

0,98%
4.473,06

          
0,78%

22.365,30
        

EBIT  
141.446,87

      
41,13%

138.416,56
      

40,25%
206.961,15

      
45,14%

201.156,33
      

43,87%
266.840,61

      
46,56%

954.821,52
      

GASTOS FINANCIEROS
23.884,34

        
6,95%

19.107,47
        

5,56%
14.330,61

        
3,13%

9.553,74
          

2,08%
4.776,87

          
0,83%

71.653,03
        

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
117.562,53

      
34,19%

119.309,08
      

34,70%
192.630,55

      
42,01%

191.602,59
      

41,79%
262.063,74

      
45,73%

883.168,49
      

15% PARTICIPACIÓN
17.634,38

        
5,13%

17.896,36
        

5,20%
28.894,58

        
6,30%

28.740,39
        

6,27%
39.309,56

        
6,86%

132.475,27
      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
99.928,15

        
29,06%

101.412,72
      

29,49%
163.735,97

      
35,71%

162.862,21
      

35,52%
222.754,18

      
38,87%

750.693,22
      

25% IMPUESTO A LA RENTA
24.982,04

        
7,27%

25.353,18
        

7,37%
40.933,99

        
8,93%

40.715,55
        

8,88%
55.688,55

        
9,72%

187.673,30
      

UTILIDAD NETA
74.946,11

        
21,80%

76.059,54
        

22,12%
122.801,97

26,78%
122.146,65

26,64%
167.065,64

29,15%
563.019,91

      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Anexo 25.Calculos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION INGRESOS Y COSTOS
CUENTAS

1 2 3 4 5
Precio Unitario 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Cantidades vendidas 137547,00 137547,00 183396,00 183396,00 229245,00

VENTAS 343867,50 343867,50 458490,00 458490,00 573112,50

COSTO DE VENTAS 124681,06 124667,56 166223,42 166223,42 207779,27

AÑOS


