
 

II 
 

 

MAESTRÍA DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES CON 

MENCIÓN EN ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

EXPORTACIÓN DE RISSOTO DE QUINUA DE 

ECUADOR A ITALIA 

 

Autor 

Indira Saltos Mendoza 

Tutor 

Mariella Ortega 

 

 

Guayaquil, Enero 2020 



 

III 
 

RESUMEN 

 

El proyecto de internacionalización se basa en la semilla de Quinua la misma que brinda 

minerales, proteínas, gran contenido de omega, así como de aminoácidos que favorecen el 

desarrollo cerebral, el destino es hacia el mercado Italiano específicamente a las tiendas de 

productos naturales en Milán.  En el trayecto del desarrollo de la investigación, surgió la 

emergencia de salud mundial debido a la pandemia de Covid19, en la que las economías 

mundiales se han afectado y obligó a un confinamiento para prevenir más contagios. El 

mercado italiano, comenzó su reactivación a finales de mayo y hoy en día con las normas de 

seguridad y control de salud, comenzó su desarrollo comercial al igual que otras partes del 

mundo. Frente a esta oportunidad la oferta del risotto de quinua Risotto  Rimangi responde a 

las necesidades que surgen de los nuevos estilos de vida: mini formato, uso del kit para 

facilitar la cocción. Es saludable,  libre de gluten que además puede ser usado en diferentes 

presentaciones de alimentos y combinado con otros sabores. Para su realización se necesita la 

inversión técnica la cual asciende a $124,300 entre la instalación de equipos de producción, la 

parte administrativa, gastos de constitución y capital de trabajo. En lo que respecta a la 

estructura organizacional se distribuye entre la parte comercial, producción y administrativa, 

la mano de obra de la plantación son contratos eventuales por cosecha. Para finalizar, se 

evidenció la viabilidad del proyecto en la cual se obtuvo un VAN de $62,840 con una TIR del 

25% 

 

Palabras claves: Quinua, cosecha, risotto, bienestar, salud, nutricional 
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ABSTRACT 

 

The internationalization project is based on the Quinoa seed, which provides minerals, 

proteins, a high content of omega, as well as amino acids that promote brain development. 

The destination is towards the Italian market, specifically to natural products stores in Milan. . 

In the course of the development of the research, the global health emergency arose due to the 

Covid pandemic19, in which the world economies have been affected and forced a 

confinement to prevent more infections. The Italian market began its revival in late May and 

today with safety and health control standards began its commercial development like other 

parts of the world. Faced with this opportunity, the Risotto  Rimangi quinoa risotto offer 

responds to the needs that arise from new lifestyles: mini format, use of the kit to facilitate 

cooking. It is healthy, gluten-free that can also be used in different food presentations and 

combined with other flavors. For its realization the technical investment is needed which 

amounts to $ 124,300 between the installation of production equipment, the administrative 

part, constitution expenses and working capital. Regarding the organizational structure, it is 

distributed among the commercial, production and administrative part, the plantation labor 

force is temporary contracts for harvest. To finish, the viability of the project was evidenced 

in which a NPV of $ 62,840 was obtained with an IRR of 25% 

 

Key words: Quinoa, harvest, risotto, well-being, health, nutritional 
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1. Resumen ejecutivo  

       El presente proyecto inició la investigación meses antes de ocurrir la emergencia de 

salud mundial del COVID 19 y su desarrollo fue durante los meses críticos de la pandemia, 

por lo que, al tratarse de un producto de exportación, hubieron restricciones desde y hasta 

Ecuador, sin embargo, a mediados de mayo Italia comenzó sus actividades comerciales, 

pero  en Ecuador aún siguen restringidas, por lo que sería un factor importante de tener 

presente al momento de iniciar las actividades de Exportación. 

       Un aspecto clave a considerar en esta investigación, es  tener un producto de 

alimentación que va enfocado directamente a las personas que cuidan su salud, en que, las 

propiedades nutricionales brindan varios beneficios en los órganos y piel, lo cual genera 

una oportunidad comercial para incentivar el consumo de este producto y así fortalecer el 

organismo.  

     El presente trabajo de investigación se estructura de 3 fases: la primera fase busca 

determinar la potencialidad del país de exportar y comercializar en Italia productos 

procesados a base de quinua para lo cual,  se toma en consideración que actualmente 

Ecuador debe enfrentar una competencia ya posicionada como lo es la oferta exportable de 

Perú y Bolivia con relación a la quinua. A pesar que Ecuador es un país productor de 

Quinua y exportador en poca proporción con relación a sus países vecinos, genera un valor 

agregado exportar a Italia en presentación de risotto porque es el plato de mayor relevancia 

y popular en la gastronomía italiana. 

     De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, el país se mantiene como 

el mayor productor de quinua con cerca de 80 mil toneladas registradas en el 2017. Cifra 

que representa el 53.3% del volumen mundial, superando a Bolivia (44%) y Ecuador 

(2.7%), según estadísticas de la FAO.  Respecto a la exportación, Perú también sigue 

siendo, desde el 2014, el principal exportador mundial de quinua. Según trade map, Perú 

https://www.gob.pe/minagri
https://rpp.pe/economia/economia/peru-cerrara-el-2017-como-primer-exportador-de-quinua-al-mundo-noticia-1096215
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colocó en el mercado internacional 44.300 toneladas en el 2017, lo que representa el 47.3% 

del volumen total exportado. Bolivia se encuentra atrás con 31,4%, Estados Unidos con 

5.6% y Países Bajos con 3.6%. 

      En la segunda fase, se analizara la factibilidad de producción de risotto de quinua en 

alianza estratégica con actores del comercio justo en el país. Según datos detallados por el 

Presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo Vinicio Martínez (2017): El 

Comercio Justo en el Ecuador representa el 1% del total de exportaciones no petroleras, 

existen 59 organizaciones, empresas y exportadoras certificadas en comercio justo,  16 

productos con varios sellos de Comercio Justo, el 79% exportan directamente y el 21% a 

través de intermediarios,  el 44% son organizaciones de productores/as, el 30% son 

empresas sociales e intermediarias y el 15% son plantaciones de banano, cacao, café, 

chifles de plátano, mermelada, banano orito y quínoa. 

     La tercera fase se enfocara en el proceso de exportación del producto a través de un 

Joint Venture. La razón de ello se debe a la alta demanda de servicios y productos en el 

comercio mundial que genera mayor necesidad de colaboraciones y reestructuraciones 

empresariales con objeto de poder afrontar y responder con rapidez y efectividad a los 

consumidores finales. (Pezzano, Juan, 2014). La Revista científica Pensamiento y Gestión 

de Colombia, menciona que una primera aproximación de joint venture sería la 

siguiente “La unión de fuerzas entre dos o más empresas, del mismo o de diferentes países, 

con el propósito de llevar a cabo una operación específica (industrial, comercial, inversión 

o producción)” (Puerto,Doria, 2013). 

     El Risotto de quinua, responde a necesidades y tendencias actuales de los italianos 

comer saludable, facilidad de cocción por el estilo de vida con respecto a las jornadas 

laborales y precio accesible. 
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2. Análisis del entorno internacional del negocio 

     De acuerdo con Ministerio de Turismo de Ecuador (2013), conmemora desde el 7 de 

octubre del 2013 el día nacional de la Quinua en reconocimiento a la importancia en la 

seguridad y soberanía alimentaria de este grano andino. Según la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), La quinua es la clave de la seguridad alimentaria de la 

humanidad. Por su contenido de fibra, superior al 6% del peso del grano, favorece al 

tránsito intestinal, estimula el desarrollo de bacterias benéficas y ayuda a prevenir el cáncer 

de colon. 

     Actualmente, Ecuador se encuentra entre los 3 principales países productores de quinua, 

junto a Bolivia y Perú abarcando el 85% del cultivo a nivel mundial. La superficie 

cultivada en el país asciende a 1.300 hectáreas que se producen generalmente en la región 

sierra. (UNIVERSO, 2013). El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MAGAP 

(2017) indicó que el  Ecuador exportó al mundo desde el 2014 año del boom de la quinua 

$402.000 dólares; en el 2015 $3.387.000 dólares, incrementando un 775%; en el 2016 se 

exportó $5.535.000 dólares; en 2017 se exportó $4.730.000 dólares. En el 2018 presenta 

una baja poco considerable con una exportación aproximada de $4.000.000 dólares.  

     La partida para la quinua desde el 2013 es la 10085090. Las variedades de quinua en 

grano que se exportan desde Ecuador son Tunkahuan (dulce, baja en saponina), Nativa 

(amarga, orgánica), y Pata de Venado (dulce baja en saponina, orgánica); así también se 

exportan productos con valor agregado tales como: hojuelas, snacks, pastas, compotas, 

entre otros. (PRO ECUADOR, 2017) 

     La posición de la quinua es privilegiada en los países Europeos gracias a la difusión de 

su importancia nutricional, es un alimento de origen vegetal que posee todas las vitaminas, 

aminoácidos esenciales y oligoelementos. En un informe sobre las tendencias de consumo, 

elaborado por PRO ECUADOR (2018); Italia se encuentra entre los mayores importadores 



 

14 
 

del mundo de quinua sea esta materia prima o en producto elaborado. Para los italianos 

este producto representa una alternativa de alto contenido de fibra y minerales 

especialmente entre celíacos, diabéticos, vegetarianos, veganos y personas que quieren 

bajar de peso. 

 
Figura  1. Perú se mantiene como el primer productor y exportador mundial de quinua 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego de Perú 

 

2.1. Factores económicos, políticos y legales (país destino) 

2.1.1 Sistema económico 

     Las ciudades más importantes en Italia son Roma, la capital, Milán  y Nápoles. La 

lengua oficial es el italiano a pesar que existen algunos dialectos oficiales y la religión 

predominante es el catolicismo con el 85% de la población” (EXTENDA, 2018). A nivel 

económico, Italia es la cuarta economía más grande de la Unión Europea, siendo en 

términos totales la octava del planeta. Históricamente, el sector industrial ha sido el motor 

del desarrollo italiano; sin embargo, el sector servicios ha tenido un peso importante en su 

economía en los últimos años. (PromPeru, 2015) 

     La Oficina Económica y Comercial de España en Roma en un sondeo realizado, indica 

que en el ámbito de la eurozona, la economía italiana a pesar de ser una de las economías 

mundiales más avanzadas presenta unas perspectivas de crecimiento fuertemente 

https://www.gob.pe/minagri
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condicionadas por vínculos estructurales y debilidades endémicas. A pesar de ello, se 

puede afirmar que Italia sigue siendo uno de los países europeos de referencia en el 

escenario político y estratégico de la región con un potencial productivo importante 

respaldado por un amplio tejido empresarial. (Oficina Económica y Comercial de España 

en Roma, 2018) 

     El último informe publicado por Doingbusiness (2019), muestra la evolución de la 

posición de Italia en el Doing Business. En la (Tabla 1), la clasificación incluye la facilidad 

para hacer negocios y ver toda la información económica de Italia. 

 

Tabla 1  

Italia - Doing Business: Facilidad para hacer negocios 

Fecha Índice 
Doing 

Business 

Apertura 

de un 

negocio 

Permisos de 

construcción 

Obtención 

de 

electricidad 

Registro de 

propiedades 
Crédito 

Inversionistas 

minoritarios 
Impuestos 

2019 72,56 51º 67º 104º 37º 23º 112º 72º 118º 

Fuente: Doing Business Italia 2019 

Elaboración propia  

 

 

     En una análisis del portal web Expansión datos macro (2019); Italia es la séptima 

mayor economía de exportación en el mundo. En el 2018 el PIB de Italia fue de mil 

novecientos treinta billones, y el PIB per cápita fue de aproximadamente cuarenta miles 

de millones. Con relación a las exportaciones e importación, la balanza comercial de 

Italia con el mundo a finales del 2018 fue positiva. Italia exportó $ 482 Miles de 

millones e importó $ 441 Miles de millones. 

     Según el Banco Mundial, Italia tiene una economía orientada a la exportación y es el 

décimo mayor exportador y el décimo primer importador mundial, con un comercio que 

representa casi el 59,5% de su PIB.  De un total de 195.745 empresas exportadoras en 
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Italia, alrededor del 45% está activo en la industria manufacturera, que tradicionalmente ha 

sido el sector clave para las exportaciones italianas, especialmente para maquinaria, moda 

y artículos de lujo, muebles. (Simoes,  2019) 

     WTO – World Trade Organisation and World Bank, según datos estadísticos y análisis 

de la balanza comercial de Italia, indican (2019): Otras exportaciones importantes incluyen 

medicamentos, automóviles y repuestos de vehículos, petróleo refinado y vino. Italia 

depende de las importaciones para sus necesidades energéticas, por lo tanto, los productos 

de petróleo y gas se encuentran entre los principales artículos en las facturas de 

importación del país, junto con los automóviles y medicamentos. 

     Los principales socios comerciales de Italia son Alemania (12,5%), Francia (10,3%), 

Estados Unidos (9,1%), España (5,2%) y el Reino Unido (5,1%), mientras que China y 

Rusia son los países con una mejor tendencia de crecimiento (+ 22% y 19,3% de 

incremento interanual para 2017, respectivamente). Los principales países de origen para 

las importaciones italianas son Alemania (16,3%), España (8,8%), China (7,1%) y los 

Países Bajos (5,6%) (WITS, 2018). 

     Para el año 2020 las relaciones comerciales entre Italia y Ecuador existió una variación 

positiva, las exportaciones italianas aumentaron 14,4 por ciento y las importaciones 16,1 

en junio de 2020 de acuerdo con el  Instituto Nacional de Estadísticas (Istat, 2020). Este 

repunte se registró en los siete principales productos exportados a Italia: banano fresco, 

langostinos y camarones congelados, conservas de pescado, rosas, atunes en conserva y 

cacao en grano. Acota adicionalmente EFEAGRO (2020) de enero-mayo por subsectores, 

las exportaciones agroalimentarias repuntaron un 5,4 % interanual por el alza en las ventas 

de frutas, hortalizas y legumbres, así como los productos cárnicos en un 5%. 
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2.1.2.  Sistema político 

      El sistema político de Italia funciona con un Poder Ejecutivo que está representado por 

el Parlamento el mismo que está conformado por el presidente de la República que es 

elegido para representar durante un periodo de 7 años y éste a su vez elije al primer 

Ministro que es elegido a la par con el parlamento para un periodo de cinco años. Italia se 

encuentra integrada al grupo de países de la Unión Europea con lo cual su principal 

moneda es el Euro, por lo tanto,  su política monetaria se encuentra controlada por el 

Banco Central Europeo (Aguirre, 2014). 

1.- Centro izquierda:  

- Partito Democrático (PD) 

- Siniestra Ecología e Libertà (SEL) 

2.- Centro derecha: 

- Forza Italia (FI) 

- Nuovo Centro Destra (NCD) 

- Lega Nord 

3.- Centro:  

- Scelta Civica per l'Italia 

 

El contrato de negocios 

       De acuerdo con la ficha país la información diplomática de Italia, describe los 

siguientes puntos para las negociaciones: 

Como observaciones generales se debe precisar las obligaciones del vendedor y los 

métodos de control de la calidad. 

      Debe de prestar particular atención a la ley aplicable a los contratos y a los métodos 

para la  resolución de conflictos. Italia ha firmado el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes.  

      El sistema legal italiano resulta complicado para un extranjero, es preferible por tanto 

elegir una ley internacional o un sistema arbitral de resolución de conflictos. Se debe elegir 

http://www.partitodemocratico.it/
http://www.sinistraecologialiberta.it/
http://www.forzaitalia.it/
http://www.nuovocentrodestra.it/
http://www.leganord.org/
http://www.sceltacivica.it/
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
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un incoterm FOB o CIF o más. "CIP" - transporte y seguro pagados hasta el destino, es 

también correcto: véase la página de la Cámara Internacional de Comercio. Evite 

el EXW si no quiere hacerse cargo de la organización del transporte interno en Italia. El 

Idioma del contrato es el italiano. (Oficina económica y comercial, 2018) 

 

Sobre propiedad Intelectual 

      De acuerdo con los Organismos nacionales competentes: Oficina Italiana de Patentes y 

Marcas es el órgano oficial de protección de la propiedad intelectual en Italia.(Secretaría 

Italiana de Asuntos Exteriores, 2019). 

      También se menciona a los Organismos regionales competentes que se encargan de  la 

protección de patentes: Oficina Europea de Patentes. Para regular marcas, diseños y 

modelos: Oficina de Armonización del Mercado Interior. 

      Para los acuerdos internacionales, se encuentra al Miembro de la OMPI (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual). Adherido a la Convención de París sobre la 

protección de la propiedad intelectual. Adherido a los ADPIC - Aspectos de los derechos 

de propiedad industrial relacionados con el comercio. 

 

Funcionamiento de la justicia; Equidad de la justicia 

      En este apartado se resalta la igualdad de trato de nacionales y extranjeros, basados en 

los textos jurídicos no existe discriminación contra los extranjeros. En la práctica, sin 

embargo, sí se dan casos de este tipo de discriminación. En lo que respecta a las similitudes 

legales: El código civil italiano se creó sobre la base de la Ley Romana, modificada más 

tarde por el Código Napoleónico. También sigue el modelo del Derecho Alemán. La ley 

suprema es la Constitución. 

 

http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/FOB.pdf
http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/CIF.pdf
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
http://www.uibm.gov.it/index.php/inglese
http://www.uibm.gov.it/index.php/inglese
http://www.epo.org/index.html
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm
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Resolución de conflictos internacionales 

       Como primer punto se define al arbitraje, como un proceso previsto en el Código Civil 

que permite la resolución de conflictos mediante un acuerdo (lodo arbitrale) que puede 

poseer el mismo valor que una sentencia de primer orden. Los árbitros pueden ser elegidos 

por las partes o nombrados por el Consejo Arbitral. El arbitraje está regido por la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (art. 806-840). 

        De acuerdo con las leyes internacionales de arbitraje, está compuesto por el Miembro 

de la Convención de Nueva York sobre Ejecución de laudos arbitrales extranjeros, también 

por el Miembro del Protocolo de Génova en materia de cláusulas arbitrales y por el 

Miembro de la Convención de Génova sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias 

arbitrales extranjeras. 

       Sobre las entidades permanentes de arbitraje, se nombran a: Cámara (sectores 

cubiertos: Comercio internacional). Cámara de arbitraje de Milán (sectores cubiertos: 

Litigios civiles y comerciales). Tribunal europeo de arbitraje (Estrasburgo) (sectores 

cubiertos: Litigios internacionales) 

 

Joint Venture 

     El presente trabajo de investigación, utilizara como vehiculó de internacionalización del 

risotto de quinua la joint venture: 

      En un artículo escrito por Juan Pezzano en  la revista El Jurista de la Unión Europea 

(2014), actualmente, las empresas que buscan internacionalizarse utilizan la fórmula de 

compañías en participación. A este tipo de relación empresarial se le denomina Joint 

Venture. A continuación se detallan los reglamentos con los que se regula la Joint Venture 

en la Unión Europea: 

http://www.leggeonline.info/proceduracivile/titoloVIII_4.php
http://www.leggeonline.info/proceduracivile/titoloVIII_4.php
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
http://www.jurisint.org/es/ins/150.html
http://www.jurisint.org/es/ins/151.html
http://www.camera-arbitrale.com/
http://www.cour-europe-arbitrage.org/
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Reglamento (CE) Núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

junio de 2008. 

Reglamento de la (CE) Núm. 1419/2006, del Consejo Europeo, la Ley 

235220/2006, que deroga el Reglamento (CEE) Núm. 4056/1986 por el que se 

determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los 

transportes marítimos y se modifica el Reglamento (CE) Núm. 1/2003, la Ley 

183011/2002 ampliando su alcance con objeto de incluir el cabotaje y los servicios 

internacionales de tramp. 

Reglamento (CE) Núm. 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, Ley 

337510/2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado. 

Reglamento (CE) Núm. 1225/2009 del Consejo, Ley 3643/2009 relativo a la 

defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no 

comunitarios. 

      De acuerdo con las políticas de comercio entre Italia y Ecuador, se menciona que la 

relación con la Unión Europea, es destacable la adhesión de Ecuador al Acuerdo 

Multipartes con la UE, que se aplicó provisionalmente desde el 1 de enero de 2017. 

Mediante la adhesión a este Acuerdo, productos de exportación como las flores, el 

camarón o las conservas acceden al mercado europeo en régimen preferencial. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2019) 

 

2.1.3.  Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno 

     Según datos descritos por el Parlamento Europeo (2018),” actualmente la UE tiene 116 

acuerdos comerciales vigentes o en proceso de actualización o negociación. Los acuerdos 

comerciales no solo son una oportunidad para reducir los aranceles, sino también para que 
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los socios reconozcan los estándares de calidad y seguridad de la UE, y para que se 

respeten. Esto es muy importante ya que los productos alimentarios europeos gozan de una 

reputación mundial por excelencia y tradición”. 

    “La UE también utiliza acuerdos comerciales para asegurarse de que se cumplen unos 

estándares determinados en materia de medio ambiente y en el ámbito laboral, por 

ejemplo, para evitar la importación de productos producidos con trabajo infantil. El último 

acuerdo comercial que ha firmado la UE fue con Japón, pero existen otros acuerdos 

comerciales en negociaciones” (Parlamento Europeo, 2018). 

 

 

Figura  2. Acuerdo con UE 2017 con productos cero aranceles 

 

     La Quinua se consideró dentro del grupo de productos de economías populares y 

solidarias que ingresan a la Unión Europea con cero arancel, conforme el acuerdo pactado 

para beneficio de los países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador. 
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2.1.4. Normas de acceso y requisitos 

     En un compendio publicado en la Guía de trámites y documentos de exportación, 

realzado por el Departamento de Ventana Global de ICEX España Exportación e 

Inversiones se detallan las regulaciones de la Comunidad Europea para el ingreso de 

productos a Italia: La Comunidad Europea ha abolido las tasas de exportación.  

     En Primer lugar, el exportador o el declarante presenta la mercancía, la declaración de 

exportación  y, si fuera necesario, la autorización o licencia de exportación. 

     Este trámite se realiza en la oficina aduanera competente del lugar donde se ha 

establecido o en el lugar donde se ha empaquetado o cargado la mercancía para el 

transporte de exportación  de acuerdo con el artículo 161, párrafo 5 del Código de 

Aduanas. 

     La declaración de aduana debe contener la siguiente información: código, número, 

nombre, cantidad y precio del producto; destino de la mercancía y dirección de la persona 

o lugar de recepción; nombre y número de registro de la empresa de transporte; y lugar de 

almacenamiento. Todo producto que ingresa a Italia debe pasar por un control de calidad 

de los productos. Las empresas encargadas de dicho control son: Ente Nazionale Italiano di 

Unificación y la Dirección General de Sanidad Veterinaria y de Alimentos. 

     Para Organizar el transporte de mercancías desde y hacia Italia, los principales medios 

de transporte son el sector portuario especializado (contenedores) que se encuentra en 

pleno crecimiento en Italia. Prueba de esto es la presencia de nueve puertos italianos en la 

clasificación de los treinta principales puertos de la Unión Europea en términos de tráfico 

en contenedores. El transporte marítimo se ha incrementado en Italia y en los intercambios 

intracomunitarios gracias al proyecto de "autopistas marinas " en el marco del desarrollo de 

la red transeuropea de transporte. (ICEX España Exportación e Inversiones, 2017, p. 157) 
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     Cada año 750.000 toneladas de flete transitan por los dos aeropuertos internacionales de 

Roma Fiumicino y Milano Malpensa. El transporte de mercancía por carretera representa 

1.243 millones de toneladas cada año. La red ferroviaria italiana representa 87 millones de 

toneladas de mercancía cada año en Italia. (Export Entreprises S.A., 2019) 

     Por vía marítima, los principales puertos son: Puerto de Génova, Puerto de La Spezia, 

Puerto de Nápoles, Puerto de Livorno, Puerto de Ancona, Puerto de Brindisi, Puerto de 

Tarento, Puerto de Trieste y Italia. Por vía aérea, los principales aeropuertos de Italia son: 

Aeropuertos de Milán y Aeropuertos de Roma. Por vía terrestre: La confederación Italiana 

de Transporte y Logística. (PromPeru, 2015) 

 

Agencias de gobierno  

     El Internazionale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione (2019), enuncia las 

representaciones Oficiales y ferias en Italia son:  

 Representaciones oficiales 

     Embajada de Italia en Madrid, Consulado de Italia en Madrid, Consulado general – 

Barcelona, Enit – Agencia Nacional de Turismo, Comité de los Italianos en el extranjero, 

Embajada de España en Italia, Consulado General en Roma, Oficina Económica y 

Comercial en Roma, Oficina Económica y Comercial en Milán. 

 Las principales ferias 

CIBUS (Salone Internazionale dell’Alimentazione) – Parma, Italia, 9-12 mayo de 2016. 

Feria internacional dedicada a la industria de la alimentación. 

http://www.porto.genova.it/#_blank
http://www.informare.it/harbs/spezia/idxfr.htm#_blank
http://www.porto.napoli.it/#_blank
http://www.portolivorno.it/#_blank
http://www.autoritaportuale.ancona.it/#_blank
http://www.porto.br.it/newbpi/index.php#_blank
http://www.port.taranto.it/#_blank
http://www.port.taranto.it/#_blank
http://www.porto.trieste.it/#_blank
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/#_blank
http://www.adr.it/fiumicino#_blank
http://www.confetra.it/#_blank
http://www.confetra.it/#_blank
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Figura  3. CIBUS (Salone Internazionale dell’Alimentazione) 

 

     SANA (Salone Internazionale del biologico e del naturale) – Bologna, Italia, 9-12 

septiembre de 2016. Exposición Internacional de productos orgánicos y naturales.  

 

 

 
Figura  4. SANA (Salone Internazionale del biologico e del naturale) 

 

 

     BIOLIFE – Bolzano, Italia, 10-13 noviembre de 2016. Feria de productos orgánicos 

orientada a la producción y comercio (B2C y B2B).  
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Figura  5. BIOLIFE – Bolzano 

 

 

     TUTTOFOOD (Milano World Food Exhibition) – Milán, Italia, 8-11 mayo de 2017. 

Feria italiana de la industria alimentaria de envergadura internacional.  

 

 

 
Figura  6. TUTTOFOOD (MILANO WORLD FOOD EXHIBITION) 

Fuente: www.tuttofood.it 

 

 

 

2.2. Factores socioculturales  

     En la Guía País Italia elaborada por PRO CHILE (2018) se encuentra información 

actualizada de los factores socioculturales y tendencias demográficas. Italia es actualmente 

el país más poblado de la Unión Europea con un aproximado de 60 millones de habitantes. 

http://www.tuttofood.it/
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Las principales ciudades de Italia  son Roma con 2.873.494 habitantes,  Milán1.351.562 

habitantes, Nápoles  970.185 habitantes, Turín 886.837 habitantes  y Palermo 673.735 

habitantes. Presenta una Tasa de Crecimiento de la Población -0,16%.  El 68% de la 

población italiana es urbana. 

     Las primeras diez comunidades extranjeras presentes son en orden decreciente: la 

rumana (1.190.091), la albanesa (440.465), marroquí (416.531), china (290.681), ucraniana 

(237.047), filipina (167.859), india (151.791), bangladesí (131.967), moldava (131.814) y 

egipcia (119.513). La comunidad española residente es de 24.870. 

     La etnia italiana es predominante con un 96% de participación. No obstante, también 

existen grupos minoritarios, siendo el mayor de estos el de habla germánica de la provincia 

autónoma de Bolzano, seguidos por los francoprovenzales y eslovenos en las regiones 

norteñas del Valle de Aosta y Trieste, respectivamente. En tanto, el italiano es la lengua 

oficial pero en regiones fronterizas se suelen utilizar otras lenguas como alemán, francés y 

esloveno. (PromPeru, 2015) 

 

Hábitos de consumo y estilos de vida de la población que inciden en el potencial de su 

negocio 

     En un informe del Ministerio de Industrias, Comercio y Turismo de España  (2017), 

Italia es una economía desarrollada y con un mercado maduro y muy organizado. Esta 

organización le permite al consumidor poseer un nivel de adquisición alto a pesar de los 

últimos años de estancamiento económico. 

    “El  consumidor italiano sigue apostando por los productos alimentarios Premium” 

(Comercio y Turismo de España, 2017). Estos productos son todos aquellos con un precio 

un 20% superior al de mercado, y cuya partida ha registrado un crecimiento superior al de 
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la mayoría de las categorías de bienes de consumo, con un aumento del 15,6% durante 

2016 en términos de valor.  

     Para los italianos el concepto Premium se aplica a productos de características 

especiales, va más allá de lo económico, señalándose la calidad de los ingredientes y 

materias primas como primer factor, seguido por el respeto al medio ambiente. Así 

también cada vez son más las marcas que se ajustan a la nueva tendencia de consumo de 

los italianos, y esto es proporcionar con detalle los ingredientes que contiene y el lugar de 

origen o elaboración del producto, ya que esta información tiene un alto valor al momento 

de escoger el producto a comprar. (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo , 2017) 

 

 

Figura  7. Principales proveedores de Quinua 

Fuente: ITC TradeMap Estadísticas del comercio, 2019 

       

 Con relación a la importación de Quinua en Italia se evidencian dos puntos importantes 

que son Francia y Perú con 15% y 50% respectivamente. Perú goza de ser el país 

latinoamericano de mayor exportación hacia este país y su posición es bastante 

representativa en la gráfica, con un total de USD 8.334mil. 
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Tabla 2  

Principales países importadores de Quinua - 2019 

Importadores 
Valor importado en 

2019 

Mundo 310,826 

Estados Unidos de América 93,416 

Canadá 27,269 

Francia 26,746 

Alemania 19,694 

Países Bajos 15,994 

Reino Unido 12,765 

España 11,113 

Bélgica 10,135 

Australia 8,933 

Italia 8,334 

Austria 6,915 

China 5,754 

Israel 4,532 

Chile 4,176 

Brasil 3,889 

Suiza 3,492 
 

Fuente: ITC TradeMap Estadísticas del comercio, 2019 

Elaborado por: Indira Saltos M. 

 

 

     Italia es el décimo país que importa Quinua con un total de $8,334 mil al cierre del año 

2019, como se aprecia en la tabla, los países de Europa demandan mucho este producto 

como parte de su alimentación. 
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Tabla 3  

Principales países proveedores de Quinua para Italia 

Exportadores 
Valor importado 

en 2019 

Mundo 8,183 

Perú 4,118 

Francia 1,204 

España 1,177 

Países Bajos 536 

Bolivia, Estado Plurinacional de 353 

Eslovenia 225 

Alemania 164 

Bélgica 143 

Austria 134 

India 46 

Polonia 31 

Bulgaria 29 

Canadá 13 

Hungría 8 

Reino Unido 1 

Estados Unidos de América 0 

Rumania 0 

Chile 0 

China 0 

Colombia 0 

Dinamarca 0 

Ecuador 0 
Fuente: ITC TradeMap Estadísticas del comercio, 2019 

Elaboración propia  

 

        Como se aprecia en la tabla el principal proveedor de Quinua para Italia es Perú, 

seguido de Francia y España. Ecuador no está exportando este producto hacia el mercado 

italiano de forma representativa 
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Tabla 4  

Principales productos que importa Italia de Ecuador 

Descripción del producto 

Italy importa desde 

Ecuador 

Valor 2019, en miles 

US$ 

Todos los productos 494,172 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones 

o sandías 173,046 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 166,335 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos 116,301 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, ... 13,819 

Cacao y sus preparaciones 12,681 

Sombreros, demás tocados, y sus partes 2,874 

Plantas vivas y productos de la floricultura 2,378 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás 

partes de plantas 1,274 

Manufacturas diversas 972 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas máquinas ... 625 

Azúcares y artículos de confitería 619 

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 406 

Café, té, yerba mate y especias 391 

Pieles (excepto la peletería) y cueros 390 

Preparaciones alimenticias diversas 357 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 150 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 

punto 140 

Los demás productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte 135 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; ... 113 

Materias no a otra parte especificadas 112 

Cobre y sus manufacturas 92 
Fuente: ITC TradeMap Estadísticas del comercio, 2019 

Elaboración propia  

 

 

      Italia exporta desde Ecuador principalmente productos alimenticios como frutas, 

carnes, pescados, cacao entre otros, alcanzando al cierre del año 2019 que representa 
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$494,172 miles de dólares. A pesar que la quinua es alimento, no se evidencia en la tabla 

anterior alguna posición importante de producto, dejando lugar a que otros países 

competidores cubran esta demanda y Ecuador permanecer con los productos 

tradicionales exportados hacia Italia. 

 

2.3. Tendencias tecnológicas y de negocios 

Análisis de tendencias tecnológicas y de nuevas formas de negocio que inciden en el 

potencial de su proyecto 

     De acuerdo con Galeano (2018) continúa el crecimiento en Italia del comercio 

electrónico, que para finales del 2018 alcanzó un valor de 23.100 millones de euros, con un 

aumento del 16% con respecto al 2017. Las compras online de productos se estima que 

crecerán en el presente año en un 25%, una tasa que triplica la de servicios 8%: por 

primera vez en la historia del e-commerce italiano, este mercado tendrá un valor similar al 

del sector servicios $11.500 millones de euros. 

 

3 Planteamiento del problema /necesidad / oportunidad 

     Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019): El consumo de quinua es cada 

vez más popular entre las personas interesadas en la mejora y el mantenimiento de su 

estado de salud mediante el cambio de los hábitos alimenticios. La quinua es un excelente 

ejemplo de alimento funcional. Este alimento, por sus características nutricionales 

superiores, puede ser muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del organismo. 

Además, es fácil de digerir, no contiene colesterol y se presta para la preparación de dietas 

completas y balanceadas.    

Así también, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019), indica que en Italia la 

demanda de quinua ha crecido exponencialmente por una mayor preocupación de la 
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población por comer sano, tendencias como veganismo y vegetarianismo, y por la dieta de 

personas que sufren de trastornos como celiaquía y diabetes. Los italianos se han 

familiarizado con el producto, tanto que ahora lo consumen en mayores cantidades que los 

inmigrantes latinoamericanos, es importante mencionar que  el estilo de vida de los 

italianos, en cuanto a su alimentación, es muy saludable en general, prefieren que su 

alimentación sea con productos naturales y orgánicos que aporten  a su nutrición.  

En cuanto al tiempo que dedican para su alimentación, normalmente hacen la “pausa 

pranzo”, en  la cual prefieren que los alimentos que vayan a consumir sean  fácil de 

preparar,  por factor tiempo y a la vez saludable. Por lo tanto, la propuesta de llevar a este 

mercado un Risotto de Quinoa precocido, satisface las necesidades de alimentación 

saludable y la vez  con gourmet   que requieren los italianos. Por esta razón, el problema 

radica en la variedad de marcas y competidores que existen en el mercado italiano como 

Quinotto, Danone, entre otros, es así que la interrogante de la investigación es ¿Están listos 

los italianos para cambiar del risotto por quinotto? 

La oportunidad encontrada es que los consumidores finales están conscientes del 

consumo de productos que favorezcan a su organismo, por lo que la quinua posee un alto 

nivel de proteínas, contiene minerales, omega 6 y es rica en aminoácidos, por lo que, este 

producto tiene una oportunidad alta de consumo y preferencia para la alimentación. 

 

4. Análisis de mercado 

     La Oficina Económica y Comercial de España (2018), indica que Italia ofrece sin 

duda amplias posibilidades a la oferta exportable ecuatoriana en prácticamente todos los 

sectores. Además, “el nivel de apertura de Italia al comercio exterior es muy elevado, 

siendo un país importador neto de materias primas y productos semielaborados, con una 

industria transformadora dinámica y con larga tradición exportadora”. 
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4.1. Mercado de demanda (país destino) 

     Un estudio del Instituto de Servicios para el Mercado de Alimentos Agrícolas 

(ISMEA,2017). El gasto de los italianos en productos alimenticios registró un incremento 

del 2,5% en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2017. Se trata de la 

primera muestra de crecimiento en este indicador desde 2012. En concreto, el alimento 

fresco que anotó un mayor crecimiento de las ventas fue el pescado (7,4%). Le siguieron la 

fruta (5,8%) y las hortalizas (5,5%); dos artículos que volvieron a la cesta de la compra de 

los italianos por la sobreproducción vinculada al clima tras un período de tendencia 

decreciente en su consumo. 

 

Buyer persona en Italia 

Tabla 5  

Buyer familias 

Información 

general 

Trabajador con 8 horas diarias – 5 días a la semana 

Familias pequeñas (2 integrantes) y grandes (3 o más integrantes) 

Estudiantes universitarios 

Datos 

demográficos 

Hombres y mujeres 

Solteros, casados y viudos 

Edad: 20 a 75 años 

Vive en Italia 

Vive en Milán 

Ingresos mensuales: € 800 en adelante 

Hábitos Compra en supermercados 

Compra en internet 

Tiene poco tiempo para preparar alimentos 

Gusta de frutas y verduras 

Retos Ahorrar tiempo para disfrutarlo al aire libre 

Intereses Consumir opciones nuevas 

Consumir opciones saludables 

Productos alimenticos permitidos para diabéticos, veganos, 

deportistas, etc. 

Objetivos Contar con opciones saludables y ricas de fácil preparación a un 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10149%20del%20pa%C3%ADs%20transalpino
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10149%20del%20pa%C3%ADs%20transalpino
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precio accesible. 

Elaboración propia  

     En bebidas, los italianos gastaron de media un 4,5% más, con notables incrementos 

en los segmentos de la cerveza (8%), así como en vino espumoso (6,3%) y con 

denominación de origen (4,9%). Más moderada fue la demanda de carnes como el salami 

(3,2%) y el cerdo fresco (1,2%). Por su parte, los derivados de los cereales, los aceites y las 

grasas vegetales se mantuvieron en niveles estables. 

     La excepción en la recuperación del consumo la marcaron los productos lácteos, 

debido al encarecimiento del precio de venta por la caída de la producción nacional. No 

obstante, al margen de las variaciones interanuales, fueron el segundo alimento con mayor 

peso en la cesta de la compra de los italianos (14,1%), sólo superados por los compuestos 

de cereales (14,4%).  Además se reveló que un 71% de italianos sienten un especial interés 

por los productos ecológicos. 

 

Descripción Cuantitativa del segmento de mercado al cual se dirige. 

     Dentro de la presente investigación es primordial conocer la composición de los 

hogares de los italianos. El consumo de productos extranjeros, en particular de alimentos, 

se concentra en la  región centro-norte, donde el interés por productos novedosos es 

elevado. La región centro-norte de Italia está compuesta por las siguientes ciudades: 

 

Tabla 6 

 Ciudades de la región centro-norte de Italia 

Nombre Población Región 

1. Roma 2.873.494 Lacio 

2. Milán 1.351.562 Lombardía 

3. Nápoles 970.185 Campania 

4. Turín 886.837 Piamonte 

5. Palermo 673.735 Sicilia 

Total 6.755.813 
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Fuente: Datos estadísticos ISTAT 2017 

Elaboración propia  

 

     La población de la región centro-norte de Italia asciende a 6.755.813 de habitantes, en 

cuanto a la distribución de la población el 60% del total oscila entre los 15 y 64 años de 

edad. Italia es una de los países más envejecidos de Europa. La mayor representación la 

tienen las familias de hogares compuestos por 3 a 4 personas con el 39%, seguido de 

hogares compuesto de 1 personas sean estas jóvenes independientes, solteros o personas 

mayores, con el 21%. (Prochile Italia, 2018) 

     De acuerdo al Instituto Nacional Italiano de Estadísticas (2019), el gasto de consumo  o 

el poder adquisitivo de los italianos, tomando en consideración que la  paridad de poder 

adquisitivo es el número de unidades de moneda de un país requeridas para comprar las 

mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior que los USD comprarían en 

los Estados Unidos. En Italia para el 2019 fue de 0,73 centavos. 

     El gasto de consumo de los italianos por categoría de productos son: vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles 22,7%, Alimentos y bebidas no alcohólicas 14,4%, 

Transporte 12,9%, Hoteles, cafés y restaurantes 10,3%, Ropa y calzado 7,5%, Ocio y 

cultura 7,4%, Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 7,3%, Salud 2,9%, 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,8%, Comunicación 2,4% y Educación 1,0%. 

 

Descripción cualitativa del segmento de mercado al cual se dirige. 

     Según el informe publicado por el instituto de investigación italiano Censis (2017) junto 

con la multinacional Nestlé, los hábitos del consumidor italiano han cambiado en los 

últimos años. El consumidor de hoy se caracteriza por su sentido práctico y de 

sofisticación, y es protagonista de sus propias decisiones a la hora de comprar alimentos. 

       Dentro de los factores que influyen en la compra de los italianos, el precio es el de 

mayor relevancia con un 35% seguido del gusto con un 26% y de la marca 18%. Solo el 
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20% de la población son importante la transparencia, proveniencia de los ingredientes, 

funcionalidad de los productos y la protección de la salud. 

 

4.2.  Mercado de oferta (país de origen) 

       La revista Gestión de Perú, realizo un reportaje sobre la quinua denominado Comida 

de pobre que vuelve a la mesa de todos (2018); el reportaje recopila que: Compota, harina, 

barras energéticas, granola, hojuelas, colada, sopa, pasta, galletas, quinotos y cremas 

instantáneas de quinua llaman la atención en tiendas y supermercados por sus coloridas 

presentaciones y etiquetas, en algunos casos, de comercio justo y producto orgánico 

certificado.  

     La categoría de producto elaborado con valor agregado como los mencionados en el 

precepto anterior, es altamente demandada en los mercados internacionales y la 

agroindustria ecuatoriana no se ha quedado de brazos cruzados. El Consorcio Ecuatoriano 

de Exportadores de Quinua, que agrupa cinco empresas productoras y comercializadoras, 

es la llave maestra para abrir nuevos nichos de mercado. 

     En un reportaje realizado a PRO ECUADOR (2013 ), “se presentó oficialmente el 

Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de Quinua, que promocionará este producto en 

mercados internacionales, con el apoyo del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones a través de 32 oficinas comerciales que funcionan en diversas partes del 

mundo”. (Pro ecuador, 2013) 
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Figura  8. Consorcio Ecuatoriano De Exportadores De Quinua 

     

       Las empresas que conforman el Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de quinua son  

“Urcupac Trading, Cereales Andinos, Fundamyf, Fundación Maquita y Roggetore & 

Franco”. De las cinco empresas que conforman el consorcio, Maquita Cushunchic y 

Fundamyf son las más experimentadas. Representan el 30% de las 700 toneladas de quinua 

que se exportaron en 2017. (Diario el Universo, 2013 ). Empresas que conforman el 

Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de quinua: 

 

 
Figura  9. U R C U P A C 

Fuente: Urcupac Trading  
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Figura  10 .Maquita productos Quinua 

 

 

 

 

 

 
Figura  11. ROGETORE & FRANCO S.A. 
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4.3.  Descripción del competidor, portafolio de productos/servicios y precios 

4.3.1 Risotto de Quinua Real 

 

 

 
Figura  12. RISOTTO DE QUINUA REAL 

 

     Risotto de Quinua Real con verduras. Tendrás un fabuloso y sano plato preparado en 15 

minutos. Con el característico sabor de la Quinua Real mezclado con verduras frescas y 

ecológicas para una combinación de sabores que enamorará a los amantes de este 

tradicional plato italiano. 

 Ingredientes: Quínoa Real* (83%), Harina De Arroz* (10%), Hortalizas* 

Deshidratadas En Proporción Variable (5%) (Cebolla*, Cebollín *, Apio*) Sal, 

Pimienta*, Cúrcuma*. (*) De Cultivo Ecológico. 

 Alergenos: Contiene Apio 

 Risotto De Quinua Real 150 Gr 

 Precio Venta Al Público 3.95€ 
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4.3.2 Risotto de Quínoa Danone 

 

Figura  13. Risotto De Quínoa Danone 

 

     Este risotto contiene una particularidad: en lugar de utilizar arroz para su preparación, 

vamos a sustituirlo por quínoa, un alimento delicioso, de origen vegetal y rico en hidratos 

de carbono. Posee un alto nivel de proteínas, está compuesto por minerales y vitaminas, y 

además es una importante fuente de fibra, lo que hace que sea bueno para cuidar de nuestra 

salud digestiva. 

     En una sartén pon a calentar un chorrito de aceite. Cuando esté listo, añade la cebolla y 

cuando comience a estar dorada, incorpora los ajos. Mezcla bien y agrega a continuación 

las setas y los espárragos. Remueve durante un minuto y vierte después el vino blanco.  

Saltea bien el sofrito, salpimentándolo al gusto y añadiendo el tomillo. 

     Cuando el sofrito esté listo añade la quínoa y después el queso parmesano. Puedes 

apagar el fuego y aprovechar el calor residual para que termine de cocinarse. Cuando el 

queso se haya fundido, ¡el risotto estará listo para comer! 

 Precio Venta Al Publico 4.00€ 
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4.3.3 Quinotto: Risotto de Quinua 

 

 

Figura  14. Quinotto 

 

     Quinotto de Quinua, sabor napolitano. Fácil de preparar, perfecto para acompañar tus 

comidas, woks de verduras y ensaladas. Listo en tan solo 15 minutos. 

 Caja de 200g 

 Precio Venta Al Público 3.80€ 

 

4.4.  Canales de distribución del producto/servicio (o similares) en el país destino.  

     En Italia la participación de los tipos de mercados para la distribución de alimentos es 

en primera instancia los Supermercados con un 40%, seguido de los negocios tradiciones 

con el 18,20% y en tercera posición, aunque no muy alejado de los otros tipos de canales, 

los hipermercados con un 11,70%. 
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Tabla 7   

Participación de mercado de canales de distribución de alimentos 

Tipos de canales de distribución 2017 2016 2015 2014 

Hipermercados 11,70% 11,50% 11,10% 10,70% 

Supermercados 40,10% 40,60% 41,20% 42,10% 

Libre servicio 10,00% 9,40% 9,00% 8,70% 

Discount 10,00% 10,50% 11,10% 11,40% 

Negocios Tradicionales 18,20% 17,90% 17,50% 16,90% 

Negocios Ambulantes 10,00% 10,10% 10,10% 10,20% 

Fuente: AC Nielsen e ISTA 

Elaborado por: Indira Saltos M. 

 

 

          Según el análisis realizado por PROCHILE (2018), En los últimos años los 

supermercados orgánicos o especializados han tenido mayor participación de mercado por 

la creciente atención que los italianos ponen a la alimentación saludable. Tiendas como 

Naturas, Alma verde, AltroMercato (comercio justo) y Biomi se expandieron en toda Italia, 

principalmente en el norte. Hoy la semilla de quinua y productos derivados se encuentran 

en las grandes cadenas de supermercados en Italia como Esselunga, Coop y Carrefour, en 

particular en la sección orgánica o multiétnica. 

     Otro canal de comercialización relevante son las tiendas étnicas que han aumentado su 

presencia gracias a la fuerte inmigración que experimenta Italia. También el sector 

HORECA ha contribuido en la difusión de su consumo incorporándola en varios platos de 

sus menús. 

 

 

 



 

43 
 

4.5.   Análisis DAFO 

Fortalezas 

 F1: La quínoa asume  importancia en los mercados internacionales por su respaldo 

de ser un Súper Alimento, no solo saludable, también libre de gluten que además 

puede ser usado en diferentes presentaciones de alimentos. 

 F2: Italia se encuentra en la quinta posición de países importadores de productos 

procesados de Quinua. Las importaciones de Italia representan el 3% de las 

importaciones mundiales para este producto. Su posición relativa en las posiciones 

mundiales es 9. 

 F3: La quinua es parte de mercados nicho para productos saludables, orgánicos o 

de comercio justo y son consumidos principalmente por vegetarianos.   

 F4: Las ventas de quinua en el exterior se enmarcan hacia un mercado definido 

para productos naturales, de personas que buscan comida saludable y nutriente.  

 F5: La oferta del risotto de quinua responde a las necesidades que surgen de los 

nuevos estilos de vida: mini formato, uso del kit para facilitar la cocción creativa, 

etc. 

 

Oportunidades 

 O1: En Italia el consumo de granos de quinua crece a altas tasas. Solo en 2017 las 

ventas aumentaron un 198%.  

 O2: Según la Asociación Vegetariana Italiana (VEBU), unos 700 000 Italianos son 

veganos.  

 O3: Los consumidores europeos están abiertos a probar alimentos y bebidas con 

texturas inusuales.  22 % de los alemanes e italianos están abiertos a probar 

alimentos y bebidas con texturas inusuales. 
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 O4: La situación actual y tendencias que se presentan en los italianos son el 

envejecimiento de la población, cambios en el estilo de vida y patrones alimentarios 

que han aumentado la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

 O5: Los consumidores franceses, italianos y españoles son igualmente propensos a 

reducir activamente su consumo de alimentos grasos (o evitarlos) que a reducir su 

consumo de alimentos azucarados. La aversión a ingredientes específicos está 

aumentando a medida que más ciudades, condados, estados y países aplican 

impuestos, requisitos de etiquetado y otras estrategias para crear consciencia sobre 

los posibles efectos nocivos sobre la salud del azúcar, la sal, la grasa y otros 

ingredientes que pueden evitarse. 

 O6: El mercado está dominado por unos pocos distribuidores de quínoa. 

 

Debilidades 

 D1: Competencia ya posicionada en los canales de distribución moderno. 

 D2: Cuando se realiza la distribución a través de un mayorista, la calidad del 

producto por país origen pierde relevancia. 

 

Amenazas 

 A1: Los países competidores para Ecuador en cuanto a exportaciones de quínoa son  

Bolivia y Perú.  

 A2: Bolivia está invirtiendo en mejorar la calidad del grano quínoa sembrada, así 

como también un progreso importante en los procesos de limpieza y recolección de 

la misma.  
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Matriz EFI-EFE 

     A través de la matriz EFE y EFI, se busca determinar el equilibrio existente entre los 

aspectos positivos, negativos, externos e internos que arroja la matriz FODA para la 

introducción de risotto de quinua en el mercado italiano. 

 EFI: Evaluación de los factores internos (fortalezas y debilidades) 

 EFE Evaluación de los factores internos (oportunidades y amenazas) 

     Para el análisis de la matriz EFI-EFE primero se realiza la calificación del nivel de 

importancia de los aspectos positivos, negativos, externos e internos, los mismos que se 

determinan en el FODA.  

 

Tabla 8  

Calificación según el nivel de importancia 

DETALLE CALIFICACIÓN 

No es importante  1 

Poco importante 2 

Medianamente importante 3 

Importante  4 
Elaboración propia. 

 

     Una vez realizada la calificación de la importancia, se procede a establecer el peso de 

cada aspecto: 

 Formula: División del valor de importancia por (X) el valor que resulta de la suma 

de todos los factores de esta.    

 Para la calificación se utiliza una escala, la cual determina la importancia de cada 

uno de los factores identificados entorno a la empresa, tal como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 9   

Estrato de calificación 

DETALLE CALIFICACIÓN 

Amenaza menor / Debilidad menor 1 

Amenaza mayor / Debilidad mayor 2 

Oportunidad mayor / Fortaleza mayor 3 

Oportunidad menor / Fortaleza menor 4 
Elaboración propia  

 

      Calificado esto se obtiene el peso de ponderación a través del cual se establece la 

significación de la matriz. 

Tabla 10   

Matriz EFI Evaluación de los factores internos (fortalezas y debilidades) 

FACTOR INTERNO 
  

  FORTALEZAS PESO 
PESO 

PONDERADO 

F1 

La quínoa asume  importancia en los mercados internacionales 

por su respaldo de ser un Súper Alimento, no solo saludable, 

también libre de gluten que además puede ser usado en 

diferentes presentaciones de alimentos. 

0.05 0.16 

F2 

Italia se encuentra en la quinta posición de países importadores 

de productos procesados de Quinua. Las importaciones de 

Italia representan el 3% de las importaciones mundiales para 

este producto. Su posición relativa en las posiciones mundiales 

es 9. 

0.07 0.21 

F3 
La quinua es parte de mercados nicho para productos saludables, orgánicos o de comercio 

justo y son consumidos principalmente por vegetarianos. 

    
  

F4 

Las ventas de quinua en el exterior se enmarcan hacia un 

mercado definido para productos naturales, de personas que 

buscan comida saludable y nutriente. 

0.04 0.12 

F5 
La oferta del risotto de quinua responde a las necesidades que surgen de los nuevos estilos 

de vida: mini formato, uso del kit para facilitar la cocción creativa, etc. 

    
  

  DEBILIDADES PESO 
PESO 

PONDERADO 

    
  

D1 
Competencia ya posicionada en los canales de distribución 

moderno. 
0.07 0.07 

D2 
Cuando se realiza la distribución a través de un mayorista, la 

calidad del producto por país origen pierde relevancia. 
0.07 0.07 

 
Total  0,34 3,09 

Elaboración propia  
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     La matriz EFI arroja un valor ponderado de 3,09  lo cual indica que el balance entre las 

fortalezas y las debilidades es mayor a 2.5, evidenciando que las fortalezas contrarrestan 

las debilidades, el resultado es favorable para el producto al tratar de posicionarse en el 

mercado italiano. 

 

Tabla 11  

EFE Evaluación de los factores internos (oportunidades y amenazas) 

FACTOR EXTERNO 
  

  OPORTUNIDADES PESO 
PESO 

PONDERADO 

O1 
En Italia el consumo de granos de quinua crece a altas tasas. 

Solo en 2017 las ventas aumentaron un 198%.  
0.09 0.37 

O2 
Según la Asociación Vegetariana Italiana (VEBU), unos 700 

000 Italianos son veganos.  
0.08 0,02 

O3 

Los consumidores europeos están abiertos a probar alimentos 

y bebidas con texturas inusuales.  22 % de los alemanes e 

italianos están abiertos a probar alimentos y bebidas con 

texturas inusuales. 

0.12 0.47 

O4 

La situación actual y tendencias que se presentan en los 

italianos son el envejecimiento de la población, cambios en el 

estilo de vida y patrones alimentarios que han aumentado la 

incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

0.12 0.35 

O5 

Los consumidores franceses, italianos y españoles son 

igualmente propensos a reducir activamente su consumo de 

alimentos grasos (o evitarlos) que a reducir su consumo de 

alimentos azucarados. La aversión a ingredientes específicos 

está aumentando a medida que más ciudades, condados, 

estados y países aplican impuestos, requisitos de etiquetado y 

otras estrategias para crear consciencia sobre los posibles 

efectos nocivos sobre la salud del azúcar, la sal, la grasa y 

otros ingredientes que pueden evitarse. 

0.12 0.35 

O6 
El mercado está dominado por unos pocos distribuidores de 

quínoa. 
0.09 0.37 

    
  

  AMENAZAS                                                        PESO 
PESO 

PONDERADO 

A1 
Los países competidores para Ecuador en cuanto a 

exportaciones de quínoa son  Bolivia y Perú.  
0.12 0.23 

A2 

Bolivia está invirtiendo en mejorar la calidad del grano quínoa 

sembrada, así como también un progreso importante en los 

procesos de limpieza y recolección de la misma. 

0.09 0.09 

TOTAL   1 2.65 

 

Elaboración propia  
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       La matriz EFE evaluación de los factores internos (oportunidades y amenazas) arroja 

un valor ponderado de 2.65, lo cual indica que el balance entre las oportunidades y las 

amenazas es mayor a 2.5, evidenciando que las oportunidades contrarrestan las amenazas, 

y por ende esta resultan a favor del Producto Rissoto De Quinua. 

       La matriz de evaluación de factores internos y externos EFI-EFE  sirve para formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre las áreas relacionadas con el proceso d007Ae producto. Los resultados de 

la matriz sirven de respaldo para el análisis CAME. 

 

Análisis CAME 

     El Análisis CAME es una metodología  de análisis y desarrollo de estrategias 

complementario al Análisis DAFO.  

Fortalezas: MANTENER 

 Las ventas de quinua en el exterior se enmarcan hacia un mercado definido para 

productos naturales, de personas que buscan comida saludable y nutriente. 

Oportunidades: EXPLOTAR 

 Ecuador deberá considerar no solamente la exportación de quinua risotto, sino 

también de hojuelas, etc. 

Debilidades: CORREGIR 

  Se sugiere a los exportadores ecuatorianos considerar al mercado italiano, 

implementando una estrategia diferenciadora ofreciendo por ejemplo: quinua 

orgánica, alimentos elaborados en base a ella. 

 

Amenazas: AFRONTAR 
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En algunos sectores estratégicos donde el proteccionismo esa tónica dominante; la 

asociación con una empresa local extranjera es la mejor opción posible de acceso al 

mercado. La agencia nacional responsable de la correcta aplicación de la normativa 

es: L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

5 Propuesta de internacionalización 

     La propuesta se basa en internacionalizar Risotto de Quínoa hacia Italia como punto de 

partida en las tiendas especializadas de productos naturales. En este capítulo se presenta al 

producto de exportación post Covid, en el proceso comercial y de promoción que se 

proponen para llevar a cabo su ejecución e introducción al mercado italiano. 

Estrategias  comerciales 

 Contacto desde Ecuador hacia el Distribuidor local en Italia 

 Uso de medios digitales para establecer reuniones y presentación del producto. 

 Prevalecer el cuidado del personal de la Corporación de Productores y 

Comercializadores Orgánicos de Latacunga para  la manipulación del producto. 

 Garantizar al distribuidor italiano el contenido del producto sano y el empaque 

manipulado con cuidado para evitar contagios de virus. 

Estrategias de promoción 

 Fomentar los beneficios de los nutrientes para cuidado de salud y organismo 

 Facilidad de preparación y consumo 

 Precio competitivo con relación a los de Bolivia y Perú 

Estrategias de distribución 

 Se utilizara un distribuidor local de Italia Bufalaria el mayor que tiene mayor 

cobertura en la ciudad. 
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5.1.  Descripción del producto/servicio/negocio 

     La quinua es originaria de Perú y Bolivia de plantas verdes de preferencia su cultivo se 

realiza en zonas altas con temperaturas bajas como en la sierra, la altura no es más de un 

metro  y la quinua florece en las puntas de estas plantas. La quinua esta lista para la 

cosecha cuando todas las hojas verdes de la planta se caen y solo permanecen en el tallo las 

semillas de quinua. 

 

 

Figura  15. Planta de quinua 

 

     La quinua en Ecuador se produce especialmente en la sierra del país en el área de las 

provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Loja. Esta pequeña 

semilla tiene un alto contenido de proteínas que aporta con un alto aminoácidos esenciales,  

está compuesto con calcio, hierro, potasio, magnesio, y cinc, y es una buena fuente de 

vitamina E, riboflavina (B2) y ácido fólico (B9). 
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Tabla 12  

Descripción del producto 

Características 

Producto  Risotto de Quinua 

Materia Prima Quinua 

Nombre comercial Risotto  Rimangi 

Código arancelario 1008.50.90  

Macronutrientes 

Energía  100g 

Proteína 100g 

Grasa 100 g. 

Total de carbohidratos = 69,00 

Proteínas 

Isoleucina 4,9 / Leucina 6,6 / Lisina 6,00 / 

Metionina 5,30 / Fenilalanina 6,9/ Treonina 3,7 / 

Triptófano / 0,90 / valina 4,5 

Fibra dietética 
Entre los 13,6 g y los 16,0 g por cada 100 g de peso 

en seco 

Minerales 

Calcio 148,70  

Hierro 13,20 

Magnesio 249,60 

Fósforo 383,70 

Potasio 926,70 

Zinc 4,40 

Usos 

Alimentación humana 

Alimentación animal 

Uso Medicinal 

Otros 

Unidad de medida Kilogramos 

Elaboración propia 
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Tabla 13 

 Características del producto 

Propiedades 

Nombre científico Quinua - Quinoa 

Clima Temperaturas bajas 

Cultivo Semilla 

Cosecha Cada 7 meses aproximadamente 

Planta 

 

Elaboración propia 

 

     El producto que se ofrece para la internacionalización es cultivado y procesado en 

Latacunga por medio la empresa que de ahora en adelante se denominará Corporación de 

Productores y Comercializadores Orgánicos de Latacunga con el producto denominado 

Risotto  Rimangi por el alto contenido de nutrientes, minerales, vitaminas que ofrece la 

Quinua. Presentado como risotto semielaborado en empaque al vacío, para que sea 

combinado con otros productos al momento de la preparación, en un tiempo estimado de 6 

a 8 minutos. 

 

 

Figura  16. Nombre del producto 
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Figura  17. Presentación del producto 

 

Tabla 14 

 Información nutricional 

Propiedad Cantidad 

Grasas 3.6 g 

Hidratos de carbono 24 g 

Fibra 3,7 g 

Proteína 6,0 g 
Elaboración propia 
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Figura  18. Etiquetado de Información nutricional 

 

5.2.  Misión, visión, objetivos estratégicos, 

Misión 

     Se dedica a ofrecer productos orgánicos de calidad, conservando el medio ambiente que 

son obtenidos mediante técnicas de buenas prácticas agrícolas con precios justos para 

alcanzar la fidelidad de los clientes. 

 

Visión 

     Ser una Corporación sustentable y eco eficiente en la producción y comercialización de 

productos orgánicos a nivel nacional, así como nivel regional e internacional. 

 

Objetivos Estratégicos 

     Los objetivos estratégicos se plantean mediante la primicia de Internacionalizar Risotto 

de Quinua hacia el mercado de Italia. 

 Incursionar en mercado internacional enfatizando la marca y producto. 

 Ofrecer mejores precios que el de la competencia. 

 Generar ventas por medio del comercio electrónico con el apoyo de un distribuidor 

local. 
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     Para incursionar en el mercado italiano es preciso presentar al producto con una marca 

diferenciadora que se enfatice que es ecuatoriano, desarrollado bajo normas de control 

agrícola y buen manejo del medio ambiente, así como presentarlo como un producto 

orgánico con estrictas normas de calidad para la alimentación humana.  

     Para ofrecer mejores precios que el de la competencia es importante enfocar las 

bondades y beneficios del producto hacia el público objetivo que son mujeres y hombres 

que buscan mejorar su estilo de vida por medio de una buena alimentación con productos 

orgánicos de fácil cocción y combinación con otro agregados, lo cual lo hace atractivo para 

el público objetivo. 

     Para generar ventas los medios que puede adquirir el producto es por medio de redes 

sociales, la página web y la conexión de un distribuidor local que se encargue de entregar 

directamente a punto de venta de tiendas especializados en productos naturales.  

 

Figura  19. Matriz de objetivos claves del producto 

Elaboración propia 

 

Marca

- Ecuatoriana

- Buenas prácticas 
agrícolas

- Promover un 
producto orgánico

Competencia

- Productos similares 
desde Perú y Bolivia

Público objetivo

- Mujeres y hombres 
de cualquier edad que 
buscan un mejor estilo 
de vida

Distribución

- Tiendas 
especializadas de 
productos naturales

Adquisición

- Redes sociales

- Página web

- Distribuidor de 
conexión
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Figura  20. Objetivos SMART 

Elaboración propia 

 

 

5.3.  Modelo de negocio y propuesta de valor 

     El modelo de negocio que se utilizó para el plan de internacionalización es el de Canvas 

en el cual se resumen los factores principales que se involucran en el comercio, 

distribución y entrega del producto hacia el cliente final que va a consumirlo. 

 

• Mujeres y Hombres que desean estilo de vida 
saludable y alimentación sana.

• Edad entre 20 a 80 añosEspecífico

• Contactar 100 tiendas especializadas de productos 
naturales

Medible

• Colocar 5000 paquetes de Risotto de Quinua en los 
puntos de ventas.

Alcanzable

• Potenciar la campaña de venta por redes sociales y 
distribuidor local.Realista

• Alcanzar el 50% de las ventas deseadas en los 
primeros seis meses.

• Completar la proyección entre los meses de 
noviembre y diciembre (altos)Tiempo
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Figura  21. Modelo Canvas de Risotto  Rimangi 

Elaboración propia 

 

     La propuesta de valor generada a partir del modelo de negocio es que Risotto  Rimangi 

ofrece al consumidor final un producto de fácil cocción directo del paquete hacia la olla 

con una duración entre 8 a 10 minutos, incluso la quinua es un producto que se puede 

mezclar con los productos que decidan los clientes, puesto que su textura y sabor lo 

permite, lo cual genera un valor agregado ya que brinda facilidad y flexibilidad cuando se 

requiere cocinar. 

Para lo cual es necesario contar con Socios Claves ubicando al distribuidor clave que 

sea el nexo entre los productores hacia los puntos de venta nutricionales, debido a que no 

se puede entregar directamente porque los costos se elevan, por tal razón se requiere llegar 

a los distribuidores para que ellos se encarguen de realizar la entrega. 

La Actividad Clave consiste en proporcionar un producto elaborado con estándares de 
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cultivo con alto nivel nutricional, el mismo que es económico, fácil de cocinar, de buen 

sabor, textura y versátil para ser combinado con otros productos para variedad de sabores y 

presentación del consumidor. 

Los Recursos Claves corresponden al etiquetado y la marca hecho en Ecuador. La 

primera presenta los componentes y cantidades que está compuesto el producto para que el 

consumidor final pueda evidenciar los beneficios del producto para llevar una alimentación 

saludable.  Por otro lado, la marca hecho en Ecuador como reconocimiento a la 

procedencia de la tierra de cultivo y fábrica de procesamiento. 

La Relación con Clientes, es ofrecer un producto que mejore su estilo de vida en lo 

que se refiere a la alimentación brindando una fuente de fibra, rico en vitaminas, omega, 

hierro, proteína, entre otros, que ayudan a controlar el peso, agilidad mental y al sistema 

inmune que hoy en día es vital para generar defensas frente a epidemias. 

El Segmento de clientes a quien va dirigido el producto es a público general lo pueden 

consumir las personas desde el primer año de vida, sin embargo, para enfocar el proyecto 

hacia un segmento determinado se destina a mujeres y hombres en edad de 20 a 80 años 

que buscan alimentación sana para mantener un buen estado de salud. 

Los Canales que utiliza la empresa para llegar el producto es por medio de página 

web, redes sociales para ofrecer la imagen del producto, componentes y como es procesado 

para brindar un valor agregado al producto, sin embargo, el contacto con el distribuidor 

además de estos canales también será por otros medios directos como el teléfono, celular y 

mailing. 

La Estructura de Costos, que debe considerar para elaborar el proyecto se encuentra la 

materia prima, gastos administrativos y de venta, la logística para movilizar el producto y 

demás trámites para la exportación, los empaques, y promoción. 

El Flujo de Ingresos, depende de la proyección de cantidad de empaques que se 
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comercializará correspondiendo al 75% de la producción para la exportación, cada 

empaque pesa 125kg que se estiman serán 18000 que se colocarán en las tiendas 

nutricionales alrededor de 100 en los primeros 6 meses. 

 

 

Figura  22. Matriz de propuesta de valor de Risotto  Rimangi 
Elaboración propia 

 

     La propuesta de valor radica en un producto natural con beneficios nutricionales para 

mejorar las condiciones de vida saludable, ofreciendo un producto de fácil preparación y 

combinación con otros sabores, lo cual brinda al cliente un valor agregado en el tiempo 

dedicado para su preparación y a un precio accesible. 

 

5.4.  Canales de comercialización, Considere el canal e-Commerce / 

     El canal de comercialización hacia Italia será por medio de un distribuidor local en la 

ciudad de Milan que se encargue de repartir a tiendas naturales de la ciudad, entre ellas: 

Alma verde, AltroMercato (comercio justo) y Biomi que son las más conocidas en la 

ciudad y toda Italia, lo cual facilita como punto de partida para abarcar más mercado 

italiano. 
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Figura  23. Canal de distribución Risotto  Rimangi 

Elaboración propia 

 

     El distribuidor que se contactará es Bufalaria que distribuye a nivel nacional en toda 

Italia, hacia las tiendas naturales con mayor renombre en Milan como son Altro Mercato, 

Alma Verde y entre otras que se enmarquen en este segmento, que ayudará poner a 

disposición del consumidor el producto. Al ser un producto alimenticio, debe contener 

requisitos para poder exportar hacia Italia, que son los siguientes: 

 Reglas sanitarias 

 Envase y Etiquetado 

 Reglas generales de etiquetado 

 Reglas específicas de etiquetado 

 

Productor

Comercializador
• Corporación de Productores y 

Comercializadores Orgánicos de Latacunga 

Distribuidor • Bufalaria

Tiendas 
Naturales

• AltroMercato

• Alama verde 

Consumidor 
final • Cliente
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5.5.  Estrategia de promoción global 

    La promoción del producto Risotto  Rimangi será complejo para el año 2020 y 2021 

debido al problema sanitario mundial del Covid 19 por lo que las ferias programadas por 

Pro Ecuador para facilitar las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, se 

suspenden hasta organizar nuevas fechas. Mientras tanto, se sugieren otros medios para 

introducir el producto y generar dinamismo en esta época, en donde la prioridad es 

mantenerse sano.  

     La estrategia es contactar al distribuidor Bufalaria y exponer los beneficios de Risotto  

Rimangi para que lo incluya en los catálogos de ofertas de productos naturales mediante 

una promoción directa con el nombre del producto (quien) contenido (qué) beneficios 

(cómo) y procedencia (donde). 

 

 

Figura  24. Promoción de Risotto  Rimangi en página del distribuidor local 

 

El consumidor de esta clase de producto busca: 

 Producto seguro 

Beneficios

Proteina

Fibra

Omega
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 Registro de seguridad sanitaria 

 Mínimo impacto con el medio ambiente 

 Impacto social 

 Seguridad sanitaria 

 

Risotto  Rimangi tiene ventajas competitivas como son las siguientes: 

 Italia mercado poco explotado: La competencia (Perú y Bolivia tiene mayor 

exportación a Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda). 

 Es producto orgánico, nutritivo, natural, de fácil preparación y se lo puede 

consumir diariamente como el arroz.  

 Producto cultivado, cosechado y procesado con altos estándares de cuidado 

agrícola y de medio ambiente. 

 

5.6.  Procesos del producto/servicio y determinación de la capacidad de Producción 

     A continuación se presentan los diversos estados de proceso de la quinua en su estado 

natural, en el estado de cosecha y en el estado de procesamiento. 

 

Proceso de cultivo 

Proceso de recolección 

Proceso de transformación 
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Tabla 15  

Proceso de cultivo 

Preparar el terreno 

Se ara la tierra y se nivela con tractor. 

Meses: agosto y septiembre 

 

Siembra 

Profundidad de 5cm, se esparce la 

semilla  y se cubren de forma manual. 

Meses: octubre y noviembre 

 

 

Fertilización  

Se utiliza la orgánica con estiércol de 

vacunos y ovinos. 

Pesticidas y control de plagas 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura  25. Cronograma de cultivo 

Elaboración propia 

 

     Para efectos de presentación gráfica del tiempo que se toma el cultivo de la quinua es de 

dos meses, correspondiendo a agosto y septiembre los mejores meses porque no son muy 

secos ni muy húmedos para que la semilla se adapte de forma rápida al suelo.  

 

Figura  26. Diagrama de proceso de cultivo 

Elaboración propia 

 

 

     La mayor parte de la actividad de cultivo es manual porque se requiere de precisión y 

cuidado al momento del arado e incrustación de la semilla al suelo. 
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Tabla 16  

Proceso de recolección 

Cosecha 

Meses: marzo a julio 

 

Separar tallos de quinua 

 

Enjuague y pulido 

 

Elaboración propia 
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Figura  27. Cronograma proceso de recolección 

Elaboración propia 

 

 

     Después de cinco meses que la semilla se trasformó en una planta de más o menos 1 

metro de altura se encuentra lista para ser cosechada, el proceso empieza para 

ejemplificación gráfica en marzo y termina en julio, correspondiente a mayo y junio los 

mees pico de recolección en donde se brotan más las semillas. 

 

 

Figura  28. Diagrama en proceso de recolección 

Elaborado por: Indira Saltos M. 

 

 

 



 

67 
 

Tabla 17  

Proceso de producción de Risotto Rimangi 

Clasificación y limpieza 

Para eliminar impurezas como tierra, pajas, 

etc 

 
Desaponificadora 

Sumergido en agua durante 30 minutos 

 
Secado 

Hasta alcanzar una humedad del 12% al 14% 

Mayor a esto ocasiona fermentación del 

producto. 

 
Empaquetado 

Empaques al vacío que conserve la humedad, 

temperatura y contenido de oxígeno. 

 

Elaboración propia 
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     El ambiente y humedad son factores determinantes para que se conserve el producto y 

se evite la degradación apresurada hasta llegar al destino, por lo que es adecuado que el 

transporte utilizado sea seco, fresco y bien aireado. 

 
Figura  29. Cronograma en la producción de Risotto Rimangi 

Elaboración propia 

 

      A manera de gráfico se explica que los meses de mayor recolección del producto es a 

partir del quinto año siendo mayo y junio los meses que mayormente se recoge de las 

plantas la  mayor cantidad, sin embargo, durante todo el año siguen con la producción en lo 

que respecta en el cuidado de las plantas, siembra, etc. El clima en los meses de julio hasta 

octubre el clima es más propicio para realizar la siembra.  

 
Figura  30. Diagrama del proceso de producción 

Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Producción

Meses pico

CultivoCosecha

5 meseses

Meses pico

2 meses
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5.7.  Estructura de costos 

Materia prima 

     Los terrenos en donde se cultiva la quinua abarcan 200 hectáreas de los cuales produce 

20 quintales de quinua cuya equivalencia es 1000  kilogramos por hectárea. Cada paquete 

de Risotto  Rimangi pesa 125kg lo cual corresponde a 300,000kg de producto para 

exportación. 

 

Tabla 18  

Capacidad de producción del terreno 

Corporación de Productores y Comercializadores 

Orgánicos de Latacunga  200 has 

Rendimiento 1000 kg x ha 

Producción total 400,000 kg 

40% Venta Local 100,000 kg 

60% Mercado externo 300,000 kg 

Peso de Risotto  Rimangi 125 g 

Cantidad de paquetes 960,000 
Elaboración propia 

 

Precio de quinua cosechada $1,75 kg 

Precio de proceso de transformación $2,21 

Precio del producto $6,74 

 

Tabla 19  

Costo de materia prima 

MATERIA PRIMA  
kg por paquete  paquetes   total kg  

 Quinua                  0.13                 3,440              430.00  

 Fundas para empaque                  0.25                 3,440              860.00  

 
MATERIA PRIMA   UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) Costo unitario 

Quinua                   430  $ 1.75 752.50 1.75 

Fundas para empaque                   860  $ 0.01 8.60 0.01 

TOTAL 

 

3,440.00 1.76 

Elaboración propia 
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Mano de obra 

     Se consideró como mano de obra en la producción de Risotto  Rimangi a los 

trabajadores que participan temporalmente en la cosecha y cultivo, y adicionalmente al 

personal de relación de dependencia que se encuentra en la fábrica en el área de 

transformación que dedica un tiempo parcial de sus labores a la fabricación del producto. 

 

Tabla 20  

Costo de Mano de obra 

VARIABLES 

   SALARIOS    

   Cosecha $ 200 

   Cultivo $ 200 

   Transformación $ 200 

   HRS. MENSUAL 176 

   HRS. ANUAL 4,224 

   

     PERSONAL CANTIDAD  C.Hr($)   No. Hrs.  C.T.($) 

Cosecha 4 $ 1.14 0.035 $ 0.159 

Cultivo 5 $ 1.14 0.050 $ 0.284 

Transformación 3 $ 0.04 0.050 $ 0.006 

TOTAL 

  
$ 0.449 

Elaboración propia 

 

Gastos de fabricación 

     Para los gastos de fabricación se considera la energía eléctrica de las máquinas y el 

consumo de agua que son gastos necesarios para la transformación del producto. 

 

Tabla 21  

Costos de Gastos de Fabricación 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C.U. ($) C.T. ($) 

Energía eléctrica kwh 0.004 $ 0.34 $ 0.0015 

Agua glb 0.004 $ 0.05 $ 0.0002 

TOTAL 

  

$ 0.0017  
Elaboración propia 
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     El total de la estructura de gastos de mano de obra, materiales directos y gastos de 

fabricación son de $2,21 por cada funda de Risotto  Rimangi de 125g. 

 

Tabla 22  

Costo promedio de producción 

COSTO PROMEDIO DE PRODUCCION  

MATERA PRIMA $ 1.76 

MOD $ 0.45 

GIF $ 0.00 

 
$ 2.21 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 23  

Precio de venta final 

Costos  $ 2.21 

Margen de Ganancia 37% 

Precio de Venta  $ 3.03 

 

 

Precio FOB $ 3.03 

Precio CIF $ 4.70 

Precio DDP $ 6.74 

Elaboración propia 

 

     El precio después de considerar todos los gastos inclusive los de transporte hasta llegar 

al lugar de destino se estima en $6.74 sobre el cual se realizó la proyección de venta de los 

paquetes destinados a la exportación hacia Italia. 

 

5.8.  Estructura organizacional requerida 

     La Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos de Latacunga tiene una 

pequeña estructura de personas administrativas y personas eventuales que trabajan por 

temporada en las cosechas.  Sin embargo, para esta investigación solo se presentará el 
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organigrama referido del personal que está involucrado en la cadena de valor de la 

producción de Risotto  Rimangi. 

 

 

Figura  31. Diagrama de áreas involucradas 

Elaboración propia 

 

 

 El Jefe de Producción tiene a su cargo el área de cultivo, recolección, 

transformación y el inventario entre las que se encuentran las temporales y las fijas. 

Debido a que el cultivo y cosecha no se realiza todo el año, por lo que la 

contratación de los agricultores es de manera temporal. 

 El Jefe comercial, tiene a su cargo al Oficial de Comercio Exterior que se encarga 

de las negociaciones internacionales para colocar el producto en otros mercados. El 

área también cuenta con un asistente que sirve de apoyo para la gestión comercial 

local e internacional. 

Gerente

Jefe de Producción

Cultivo

Recoleción

Transformación

Bodega

Jefe Comercial

Comercio 
Exterior

Asistente
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6 Evaluación financiera del proyecto 

6.1. Presupuesto 

      Para realizar la proyección financiera de la exportación del producto de Quinua de la 

Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos de Latacunga como primer 

punto se estableció el detalle de la inversión inicial que se requiere en la adecuación de 

espacios para personal administrativo y la bodega, así como también sobre la adquisición 

de inventario en especial la maquinaria que es indispensable para el proceso de producción 

y adicionalmente los gastos de constitución  necesarios para empezar las actividades de la 

empresa. 

     El total de inversiones en equipo y adecuación suman $72,600 distribuido de la 

siguiente manera: Adecuaciones por $34,300 de oficina correspondiente a instalaciones, 

puntos eléctricos, puntos de red y teléfono, distribución de espacios.  Las adecuaciones de 

las bodegas corresponde al arreglo del piso de acuerdo con  las normas de seguridad  

industrial para evitar riesgo del personal , así como también de espacios para las bodegas 

de producto terminado y de materia prima, con la finalidad de que sea cuidada cada 

instancia del trayecto del producto. 

     En lo que respecta a los equipos de oficina por $5,500 son los mobiliarios necesarios 

para que el personal administrativo trabaje adecuadamente. En este punto, también se 

acompaña con el equipo de computación por  $16,200 con las computadoras e impresoras. 

     Por último, el equipo de producción se describen las maquinas necesarias para el 

procesamiento de la quinua desde la limpieza, separación, secado y empaquetado por un 

total de $16,600. Para empezar en el proyecto se estimó 1 equipo para cada proceso que 

abastece con la cantidad proyectada para la producción de exportación. 
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Tabla 24 

 Inventario inicial 

Adecuaciones Cantidad Valor Vida útil 

Adecuación bodega 1 9,300 20 

Adecuación oficinas 1 25,000 20 

Total 
 

34,300 
 

    

Equipos de oficina Cantidad Valor Vida útil 

Escritorio 6 1,500 10 

Sillas Ejecutivas 14 1,120 10 

Archivadores 6 480 10 

Escáner 2 2,220 10 

Teléfonos inalámbricos 3 180 10 

Total 
 

5,500 
 

    

Equipos de computación Cantidad Valor Vida útil 

Computadora  7 9,800 3 

Impresora Multifunción 2 6,400 3 

Total 
 

16,200 
 

    

Equipo de producción Cantidad Valor Vida útil 

Clasificadora de granos 1 6,500 10 

Desaponificadora 1 2,500 10 

Secado 1 1,500 10 

Empaquetado 1 2,300 10 

Lavadora de granos 1 3,800 10 

Total 
 

16,600 
 

Total General 
 

72,600 
 

Elaboración propia 

     

     El total de la inversión inicial en equipo y adecuaciones es por $72,600 pero se 

considera adicionalmente gastos que se deben incurrir que son necesarios para la operativa 

del negocio, como los gastos de constitución por los procedimientos legales a seguir, que 

serán asesorados mediante un estudio jurídico cuyo valor es de $8,000 que deben ser 

cancelados al inicio. Se necesita además, de capital de trabajo parar arrancar con los 
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primeros meses del año por lo menos $43,700. De esta manera se determina que el total de 

inversión es por $124,300 financiado  el 80% con una institución financiera a cinco años 

con tasa del 12% para empresas de producción pequeñas. El 20% es financiado con capital 

propio que corresponde a $24,860. 

 

 Activos fijos   $ 72,600 

 Gastos de constitución $ 8,000 

 Capital de trabajo  $ 43,700 

Total    $ 124,300 

 

6.2. Proyección de ingresos y gastos 

     Risotto  Rimangi es un paquete de exportación de 125g, la capacidad de producción 

anual de la empresa es de 400,000 kg, que corresponden a 960,000 paquetes de 125g cada 

uno, de los cuales, para efectos de este proyecto, se determinó partir en el primer año con 

ventas de 45,000 paquetes distribuidos para Milan, en dos tiendas de productos naturales: 

Altro Mercato y Biomi  a un precio de venta de $6,74 con lo cual, se obtiene ingreso en el 

primer año de $303,156. Se proyecta un incremento en cantidad interanual del 3% con lo 

cual al término del proyecto se estima vender 49,669 paquetes. Alcanzando las ventas en 

dólares al quinto año por $334,612. 

 

Tabla 25  

Ingresos proyectados 

CANTIDAD -  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Risotto Rimangi 45,000 46,350 47,741 48,695 49,669 

      
DÓLARES -  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Risotto Rimangi $ 303,156  $ 312,251  $ 321,619  $ 328,051  $ 334,612  
 

Elaboración propia  
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     Con respecto a los gastos se los dividió en Administrativos, Ventas y  Financieros con 

crecimiento interanual del 1.12%. 

Administrativos: Se consideran los sueldos del Jefe de Producción que tiene a su 

cargo al personal  operativo de la planta y cuidado de la bodega. En las etapas de 

cosecha se contrata personal temporal que no está enrolado y se cancela por día.  En 

este rubro también se ubican los gastos de servicios básicos, útiles de oficina, 

mantenimientos, movilización y logística.  

Ventas: en este rubro se encuentra los gastos de personal comercial, en especial las 

que estarán en contacto directo con Italia como el oficial de Comercio Exterior y el 

Asistente. Se destaca además la comisión del 5% que se le cancelará al distribuidor 

externo por la colocación del producto en los puntos de ventas.  En este rubro 

también se incluye la promoción por medio de una página web en la que se pueda 

dar a conocer la presentación y contenido del producto, así como de la información 

de la empresa para que sea reconocida a nivel nacional e internacional. En especial 

para realizar comercio por medio de  medios electrónicos. 

Financiero: en este rubro se identifican los intereses del préstamo de $99,440 

porque representan un gasto para la empresa que se contabiliza mensualmente por 

cinco años. 

     El total de gastos para el año uno suman $186,149 y llega hacia el año cinco con un 

total de $190,657. 

 

 



 

77 
 

Tabla 26  

Gastos proyectados 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Administración $ 122,438 $ 126,811 $ 128,231 $ 129,668 $ 131,120 

Jefe de Producción $ 17,813 $ 19,013 $ 19,226 $ 19,441 $ 19,659 

Operarios $ 35,626 $ 38,026 $ 38,451 $ 38,882 $ 39,318 

Servicios Básicos $ 22,800 $ 23,055 $ 23,314 $ 23,575 $ 23,839 

Trajes covid personal $ 8,400 $ 8,494 $ 8,589 $ 8,685 $ 8,783 

Mantenimiento $ 6,000 $ 6,067 $ 6,135 $ 6,204 $ 6,273 

Suministros de oficina $ 6,600 $ 6,674 $ 6,749 $ 6,824 $ 6,901 

Uso de Bodegas $ 14,400 $ 14,561 $ 14,724 $ 14,889 $ 15,056 

Logística y transportación $ 10,800 $ 10,921 $ 11,043 $ 11,167 $ 11,292 

Depreciación de Edificios $ 815 $ 815 $ 815 $ 815 $ 815 

Depreciación de Equipos de 

Oficina 
$ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 

Depreciación de Equipos de 

Computación 
$ 6,200 $ 6,200 $ 6,200     

Depreciación de Equipos de 

Producción 
$ 1,660 $ 1,660 $ 1,660 $ 1,660 $ 1,660 

Gastos de Ventas $ 52,608 $ 55,467 $ 56,365 $ 57,122 $ 57,889 

Jefe Comercial $ 17,813 $ 19,013 $ 19,226 $ 19,441 $ 19,659 

Oficial comercio exterior $ 10,391 $ 11,091 $ 11,215 $ 11,341 $ 11,468 

Asistente ventas $ 7,422 $ 7,922 $ 8,011 $ 8,100 $ 8,191 

Comisión distribuidor Italia $ 15,158 $ 15,613 $ 16,081 $ 16,403 $ 16,731 

Promoción $ 1,475 $ 1,475 $ 1,475 $ 1,475 $ 1,475 

Telefonía celular $ 350 $ 354 $ 358 $ 362 $ 366 

Gastos financieros $ 11,102 $ 9,143 $ 6,937 $ 4,450 $ 1,648 

Interés por préstamo $ 11,102 $ 9,143 $ 6,937 $ 4,450 $ 1,648 

TOTAL $ 186,149 $ 191,422 $ 191,533 $ 191,239 $ 190,657 

Elaboración propia  
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6.3. Plan de inversión y fuentes de financiamiento (establezca inversión inicial 

requerida y mecanismos para su financiamiento) 

     La inversión inicial descrita en el punto 6.1 es por $124,300 de los cuales será 

financiada con capital propio de 20% y la diferencia se financiará con una institución 

financiera Banco del Pichincha con tasa del 12% que se proyecta cancelar en cinco años en 

cuotas mensuales de $2,212. 

 

Tabla 27  

Financiamiento 

Inversión Inicial $ 124,300 

Monto del Crédito $ 99,440 

Tasa Interés Anual 12.00% 

Tasa de Interés Mensual 1.00% 

Plazo en años 5 

Plazo en meses 60 

Cuota Mensual $ 2,212  

Elaboración propia 

 

Tabla 28  

Amortización de pagos 

PERÍODO PAGO CAPITAL INTERÉS VALOR ANUAL  

1 $ 15,442  $ 11,102  $ 26,544  

2 $ 17,401  $ 9,143  $ 26,544  

3 $ 19,607  $ 6,937  $ 26,544  

4 $ 22,094  $ 4,450  $ 26,544  

5 $ 24,896  $ 1,648  $ 26,544  

TOTAL $ 99,440  $ 33,279  $ 132,719  

 Elaboración propia 
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     Como se aprecia en la tabla No.28 el capital que se cancelará es de $99,440 con interés 

de $33,279 con lo cual se determina que el valor anual por cancelar es por $26.544  

alcanzando el total del préstamo por $132,719. 

 

6.4. Evaluación del proyecto 

     La valoración del proyecto se la realizó tomando en consideración la proyección de los 

flujos futuros que se obtienen de la operación del negocio, y la disminución de los pagos 

del préstamo por efecto de financiamiento.  Inversiones nuevas no se estima realizar 

durante los cinco años del proyecto, salvo que en el trascurso de la operativa exista la 

necesidad de adquirir una nueva maquinaria. 

       En este sentido se utilizó la utilidad operativa del proyecto reflejado en el Estado de 

resultados (Utilidad bruta) con lo cual, el valor de ingreso se descuenta lo que se necesita 

para producir (costo de venta). No se estiman los valores de depreciación porque solo 

genera un valor en libros representado por el desgaste que sufren los equipos pero no es 

monetario. A continuación se encuentran las utilidades antes de impuesto y se descuenta el 

impuesto a la renta, para obtener el beneficio operativo neto después de impuestos, con lo 

cual se establecen los flujos por cada año para realizar el ejercicio de la viabilidad del 

proyecto. 

     Se aplicó la fórmula del Valor Actual Neto descontando la inversión inicial de activos 

$72,600 y capital de trabajo por $43,700 con lo cual se obtuvo $62,840 con una TIR del 

25%, para el ejercicio de la proyección se utilizó la tasa de descuento del 8%.  
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Tabla 29  

Valoración de proyecto 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operativa 

 

                     

215,756  

            

223,872  

              

232,250  

           

237,681  

           

243,230  

Ganancias Extraordinarias 

 

                              

-    

                      

-    

                       

-    

                     

-    

                     

-    

(-)Depreciación 

 

                       

(8,985) 

               

(8,985) 

                

(8,985) 

              

(2,785) 

              

(2,785) 

(=)Utilidad Antes De Impuesto 

 

                       

29,608  

              

32,451  

                

40,717  

             

46,442  

             

52,573  

(-) Impuesto A La Renta 

 

                       

(6,292) 

               

(6,068) 

                

(7,614) 

              

(8,685) 

              

(9,831) 

NOPAT   

                       

23,316  

              

26,382  

                

33,103  

             

37,758  

             

42,742  

(+)Depreciación   

                         

8,985  

                

8,985  

                  

8,985  

               

2,785  

               

2,785  

(+) Valor En Libros A Fijo 

Vendido   

                              

-            

(-)Inversión Activo Fijo 

                        

(72,600)           

(-) Capital De Trabajo 

                        

(43,700)           

(+)Recuperación Capital De Trabajo         

             

43,700  

(=) Flujo De Caja Libre 

                      

(116,300) 

                       

32,301  

              

35,367  

                

42,088  

             

40,543  

             

89,227  

 

Tasa de Descuento 8.0% 

VAN  62,840 

TIR 25% 

PAYBACK  3.5 AÑOS  
Elaboración propia 

 

       Para finalizar la presentación financiera se incluyen el Estado de situación proyectado 

por los cinco años en la cual se aprecian los activos de la empresa, las obligaciones y el 

capital el mismo que se retienen las utilidades por tal razón se refuerza el patrimonio de la 

empresa. 
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Tabla 30 

 Estado de Situación proyectado 

ACTIVOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes     
 

    

Caja $ 101,235 $ 124,801 $ 156,406 $ 187,966 $ 223,915 

Inventario $ 22,500 $ 31,595 $ 40,962 $ 47,395 $ 53,956 

Total Activos Corrientes $ 123,735 $ 156,396 $ 197,369 $ 235,361 $ 277,870 

Activos Fijos     
 

    

Edificios - Adecuaciones $ 16,300 $ 16,300 $ 16,300 $ 16,300 $ 16,300 

Equipos de Oficina $ 3,100 $ 3,100 $ 3,100 $ 3,100 $ 3,100 

Equipos de Computación $ 18,600 $ 18,600 $ 18,600 $ 18,600 $ 18,600 

Equipo de producción $ 16,600 $ 16,600 $ 16,600 $ 16,600 $ 16,600 

(-) Depreciación Acumulada -$ 8,985 -$ 17,970 -$ 26,955 -$ 29,740 -$ 32,525 

Total Activos Fijos $ 45,615 $ 36,630 $ 27,645 $ 24,860 $ 22,075 

TOTAL ACTIVOS $ 169,350 $ 193,026 $ 225,014 $ 260,221 $ 299,945 

      

PASIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Corrientes 
 

  
 

    

Participación a Trabajadores por Pagar $ 4,441 $ 4,868 $ 6,107 $ 6,966 $ 7,886 

Impuesto a la Renta por Pagar $ 6,292 $ 6,068 $ 7,614 $ 8,685 $ 9,831 

Total Pasivos Corrientes $ 10,733 $ 10,936 $ 13,721 $ 15,651 $ 17,717 

Pasivo de Largo Plazo 
 

  
 

    

Préstamo Bancario $ 15,442 $ 17,401 $ 19,607 $ 22,094 $ 24,896 

Total Pasivos de Largo Plazo $ 15,442 $ 17,401 $ 19,607 $ 22,094 $ 24,896 

TOTAL PASIVOS $ 26,175 $ 28,336 $ 33,329 $ 37,745 $ 42,613 

PATRIMONIO 
 

  
 

    

Capital Social $ 124,300 $ 124,300 $ 124,300 $ 124,300 $ 124,300 

Utilidad del Ejercicio $ 18,875 $ 21,515 $ 26,995 $ 30,791 $ 34,856 

Utilidades Retenidas $ 0 $ 18,875 $ 40,390 $ 67,385 $ 98,176 

TOTAL PATRIMONIO $ 143,175 $ 164,690 $ 191,685 $ 222,476 $ 257,332 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 169,350 $ 193,026 $ 225,014 $ 260,221 $ 299,945 

 Elaboración propia  

 

 

 

 

 



 

82 
 

Tabla 31  

Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Totales $ 303,156 $ 312,251 $ 321,619 $ 328,051 $ 334,612 

(-) Costos de Venta $ 87,400 $ 88,379 $ 89,369 $ 90,370 $ 91,382 

(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 215,756 $ 223,872 $ 232,250 $ 237,681 $ 243,230 

(-) Gastos en Administración $ 122,438 $ 126,811 $ 128,231 $ 129,668 $ 131,120 

(-) Gastos de Ventas $ 52,608 $ 55,467 $ 56,365 $ 57,122 $ 57,889 

(-) Gastos Financieros $ 11,102 $ 9,143 $ 6,937 $ 4,450 $ 1,648 

(=) Utilidad antes de 
impuestos 

$ 29,608 $ 32,451 $ 40,717 $ 46,442 $ 52,573 

(-) 15% Participación a 
trabajadores 

$ 4,441 $ 4,868 $ 6,107 $ 6,966 $ 7,886 

(=) Utilidad antes de impuesto 
a la renta 

$ 25,167 $ 27,583 $ 34,609 $ 39,476 $ 44,687 

(-) Impuesto a la renta $ 6,292 $ 6,068 $ 7,614 $ 8,685 $ 9,831 

(=) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

$ 18,875 $ 21,515 $ 26,995 $ 30,791 $ 34,856 

Elaboración propia  
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7.  Conclusiones 

El mercado Italiano está muy afectado con relación a la pandemia en el aspecto 

económico,  social, salud, entre otros,  que como todo el mundo está sufriendo los estragos 

que ha traído el Covid, sin embargo, a pesar de estas circunstancias los países del mundo 

procuran volver a la normalidad a un ritmo más lento para ofrecer productos y servicios 

para satisfacer al mercado. 

El mercado Italiano resulta atractivo debido a que el consumidor final prefiere el 

consumo de alimentos sanos, con contenido de nutrientes, minerales y vitaminas, además 

de ser de fácil preparación y combinación con alimentos saludables que beneficien a su 

organismo.  

El Risotto de Quinua Risotto  Rimangi tiene oportunidad de negocio en Italia, debido a 

que es un producto alimenticio que tiene duración de un año si se encuentra en un buen 

ambiente,  además de brindar nutrientes y demás beneficios que ayudan para el cuidado de 

salud, en época que tener buenas defensas es clave en la salud de las personas. 

Milan es una ciudad que favorece la distribución porque es la segunda ciudad de 

mayor población en Italia, tiene además un grupo importante de tiendas de productos 

naturales en donde facilita la comercialización de Al Quin, e introducirlo al mercado desde 

estos espacios. 

El producto lleva un sello de marca hecho en Ecuador que brinda un plus debido a que 

el país es conocido por ser agricultor contar con tierra fértil y buen ambiente para cosechar 

los cultivos, por lo tanto, con el etiquetado de información nutricional el consumidor tiene 

fundamentos para adquirir el producto y facilita la identificación de los componentes 

porque son muy cauteloso en la adquisición de productos alimenticios. 

Las ventas se generan por medio del comercio electrónico debido a la distancia y 

además de que en la actualidad con la pandemia, es preciso promover los negocios por 
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medio de estas herramientas, lo cual permite acercar los mercados y buscar alternativas de 

alimentos para entregar al consumidor final. 
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