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RESUMEN 

Este proyecto de negocio nos muestra el emprendimiento innovador de nuestro país, 

mediante el análisis de mercado y técnico y con las diferentes fuentes de investigación, para 

poder identificar el nicho de mayor interés, en donde se puede tener una clara idea de lo que 

involucra realizar un negocio de este tipo y permite motivar a más ecuatorianos a exportar 

productos saludables elaborados en el país, de un alto valor nutricional al mundo. 

Palabras claves: Emprendimiento, Innovación, Saludable, Plan de Negocios, 

Internacionalización. 

 

 

 ABSTRACT 

This business project shows us the innovative enterprising our country, through market and 

technical analysis and with different sources of research, in order to identify the niche of 

greatest interest, where you can have a clear idea of what it takes to conduct a business of 

this type and allows to motivating more Ecuadorians to export healthy products made in the 

country, of high nutritional value to the world. 

Keywords: Enterprising, Innovation, Healthy, Business Plan, Internationalization. 
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1. Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto evalúa la viabilidad en la exportación de galletas de zanahoria con 

nueces hacia el mercado estadounidense, por considerarse un mercado bastante accesible 

para el comercio; teniendo como objetivo satisfacer el mercado potencial existente, dando a 

conocer un producto diferente, innovador y saludable, cuyo valor agregado es su gran 

potencial nutritivo y su elaboración semi artesanal a base de una receta tradicional. 

Se aplicará una estrategia de liderazgo de bajo costo, para tratar de reducir los costos de 

fabricación y adquisición de materias primas. Se usará la estrategia de diferenciación en 

emplear insumos o materia prima de gran valor nutritivo como la zanahoria, nueces y panela 

que le darán el toque similar al casero y semi artesanal. 

Se posicionará la marca Bunny Cookies en el mercado estadounidense, con una galleta 

con un sabor nutritivo, delicioso y sobre todo casero. Se contará con un equipo de trabajo 

con un alto nivel de creatividad e innovación, se pretende proyectar una imagen corporativa 

sólida que garantizará logros de manera sostenible, a través de campañas de marketing 

creativas, el negocio se enfocará en los consumidores de Miami, con una publicidad inicial 

mediante el uso de muestras gratis del producto y por medio de redes sociales.  

En esta investigación se quiere dar a conocer que la innovación en la elaboración de un 

producto comestible, semi artesanal y al mismo tiempo en la aceptación del consumidor de 

dicho producto, es posible de lograr como empresa semi artesanal con un sabor único y 

similar al casero que a largo plazo se pueden diversificar en más sabores con objetivos 

exportables, lo que ayudará al Ecuador en el ámbito económico, generando fuentes de 

trabajo y también abriendo más posibilidades a entrar a más emprendedores en otros 

mercados.    



Este emprendimiento es considerado pequeño y nuevo y se encuentra dirigido a 

niños con edades comprendidas entre 1 y 9 años; según fuente American FactFinder donde 

se detalla más adelante, el total de consumidores de este producto por frecuencia semanal 

llega a un aproximado de 214.385, donde se ha considerando que el mercado meta para 

poder llegar a los 50.000 que se empezará abarcando un 2% de ese mercado que son 1.000 

consumidores y considerando la frecuencia semanal se tiene un resultado de 3.000, que va 

de acuerdo a la capacidad de producción con la que cuenta la empresa. Sin embargo, a 

futuro se tiene la idea de invertir en más activos dependiendo de una mayor demanda en las 

galletas. 

El proyecto ha sido evaluado financieramente y se considera viable, tomando en 

cuenta que se proyecta un alto margen de utilidad y conociendo los resultados a través del 

VAN ($41.578.30) y TIR (38%) las cuales demuestran que las utilidades del 

emprendimiento sin duda alguna se pueden reinvertir.  

2. Análisis del entorno internacional del negocio.  

2.1 Factores económicos, políticos y legales de Estados Unidos. 

2.1.1. Sistema Económico. 

Es necesario mostrar información económica, política y legal correspondiente del país al 

cual se pretende comercializar, para tener una visión clara de los riesgos y oportunidades 

que ofrece el mercado objetivo (Estados Unidos y a la ciudad de Miami), donde se espera 

tener éxito y posteriormente seguir ampliando a otras ciudades en el mismo país.   

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el año 2019 ha tenido un crecimiento de 

un 2,3% respecto al del año anterior 2018. En el año 2019 la cifra de su PIB fue de $ 

21.427.100M., con lo que Estados Unidos sería la primera economía del mundo en cuanto a 

https://datosmacro.expansion.com/paises/usa


PIB se refiere como puede verse en el ranking de los 196 países que fue publicado en un 

sitio especializado en el tema, si ordenamos los países en función de su PIB, Estados 

Unidos ocupa el puesto número 8 (Tabla 1) en cuanto al nivel de vida de sus habitantes 

(Expansión, 2019). 

Tabla 1 

 Ranking de países en función de su PIB 

Países Fecha PIB anual Var. PIB (%) 

Zona Euro 2019 1.393.505M 2.0% 

Alemania 2019 3.846.591M 0.6% 

Reino Unido 2019 2.824.850M 1.4% 

Francia 2018 2.780.152M 1.7% 

Italia 2018 2.075.856M 0.8% 

Portugal 2018 240.901M 2.4% 

Zona Euro 2018 13.669.951M 1.9% 

Estados Unidos 2019 21.427.100M 2.3% 

Japón  2018 4.971.767M 0.8% 

China 2018 13.368.073M 6.6% 

Fuente: Expansión (2019). 

El Índice de Desarrollo Humano, que es uno de los principales organismos que 

reporta los niveles de progreso de los países, señalando que Estados Unidos se ubica entre 

los mejores países en cuanto a su estándar de vida poseen. (Expansión, 2019). 

Otros datos importantes a considerar son los siguientes: 

Tabla 2 

 Índices económicos de EEUU 

Mercado Laboral 

Tasa de desempleo Enero 2020 3.6% 

Tasa de desempleo 1Trim 2019 0.041 

Parados 1Trim 2019 6.716 m. 

SMI 2020 $ 1.256.7 

Salario Medio 2018 54.951 

Ranking 2017 4 

Fuente: Expansión (2019). 



 

Estados Unidos ha bajado sus tipos de interés 0,5 puntos, desde el 1,5% hasta el 1% 

anual a partir del 31 de octubre del 2019, ordenado por la Reserva Federal de Estados 

Unidos para orientar la política monetaria del país, los tipos de interés son una de las 

herramientas económicas más importantes, utilizadas por los bancos, para llevar a cabo la 

política monetaria. Un descenso de los tipos lucha contra el debilitamiento en los precios o 

un posible entorno de deflación, además de revitalizar la economía y ayudar a incrementar 

las exportaciones (Expansión, 2019). 

En base a la tendencia de precios en el mercado retail de galletas de dulce en Estados 

Unidos el precio medio por kilogramo corresponde a $7,43 dólares en 2017. A nivel 

general los precios de las galletas oscilan entre los tres y los cuatro dólares por caja de 16 

onzas (454 gramos). Actualmente los precios son menores en comparación a los de los 

últimos años, debido a que existe una mayor optimización en costes alcanzada por los 

productores presentes en un mercado maduro como el de las galletas en Estados Unidos. 

Básicamente los distribuidores suelen añadir entre el 20% y 30% de margen sobre el precio 

de fabricante del producto. Los minoristas otro 20% y hasta el 50% en el caso de productos 

especializados. Generando un margen bruto de distribución entre el 40%  y 80% en el 

sector (Coto Presa, 2017). 

 

 

 

 

 



2.1.2 Sistema político del país. 

Estados Unidos es una república federal constitucional, cada estado puede tener ciertas 

leyes propias, pero todas obedecen a una forma de gobierno presidencialista, el cual se 

encuentra dividido en tres grupos: ejecutivo, legislativo y judicial.  

El federalismo cumple tareas entre el centralismo y los diferentes organismos que se 

encuentran asociados; la principal función del gobierno federal es buscar llegar a acuerdos 

en los diferentes sectores polícitos, sociales, económicos en mejoras para las naciones. 

Poder Ejecutivo. Se encuentra conformado por el Presidente (actualmente Donald 

Trump quien cumple su mandato en el año 2021), Vicepresidente y los Ministerios.  

Poder Legislativo. Está constituido por la Cámara de Representantes denominada 

cámara baja y el Senado denominado cámara alta; el poder legislativo su función principal 

es emitir y aplicar leyes de todo tipo. Su ubicación es en la capital Washington DC. 

Cámara de Representantes. Se encuentran 435 encargados que no tienen derecho a 

voto, los cuales han sido elegidos en los diferentes estados por su población. 

Senado. Lo conforman 100 senadores, que se encuentran distribuidos dos por cada 

estado. Tienen u mandato por seis años. 

Poder Judicial. Conformado por la Corte Suprema y los diferentes tribunales de 

apelación, los juzgados de los distritos y los otros tribunales especiales (elEconomista.es, 

2006). 

 



 

2.1.3. Acuerdos, regulaciones y Agencias de Gobierno. 

Estados Unidos cuenta con un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que 

otorga arancel cero o aranceles mínimos a los países en vias de desarrollo del programa. 

De acuerdo a la Resolución 21 de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo), el Sistema Generalizado de Preferencias, concede este 

arancel cero o mínimo a países en vias de desarrollo para incrementar las exportaciones, 

tener mayores ingresos económicos y que llegen a ser países industrializados. 

En este sentido, en marzo 2018, Estados Unidos aprouncbó la renovación del SGP 

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

vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Aproximadamente 300 subpartidas se 

benefician de estas preferencias incluida la partida del producto de Galletas de 

zanahoria con nuez, motivo de esta tesis. 

En el año 2019 las exportaciones totales de Ecuador fueron de 22.329 millones de 

dólares. Según el Banco Central el 30% de ese total, que corresponde a 6.732 millones 

de dólares tuvo relación con el comercio de Estados Unidos. 

Estados Unidos registró un incremento del 2,8% en las importaciones 

principalmente por productos alimenticios y en los alimentos para los animales, dejando 

una balanza comercial positiva para nuestro país entre las importaciones y 

exportaciones. Siendo asi que Estados Unidos se encontró entre los diez países que más  

invirtió en Ecuador. Es importante conocer que alrededor de 1400 empresas de Ecuador 

se encuentran relacionadas con el comercio hacia Estados Unidos (Primicias, 2020) 



  

Para poder ser comercializadas las galletas de importación deben cumplir con la 

regulación de la FDA en materia de seguridad alimentaria y etiquetado. Se recomienda 

tener especialmente en cuenta la Food Safety Modification Act, la mayor reforma en 

materia de reglamentación alimentaria llevada a cabo por la FDA en los últimos 70 

años. Esta ley se firmó en 2011. En el marco de esta ley, y desde marzo de 2018, es 

obligatorio que los productores extranjeros y sus productos cumplan con los requisitos 

del Foreign Supplier Verification Program (FSVP), cuya evaluación corre a cargo de los 

importadores, es un formulario de registro online y sirve para la regulación de los 

alimentos que ingresan a Estados Unidos. 

 

La FDA tiene competencia en seguridad y etiquetado de todos los productos 

agroalimentarios, salvo aquellos regulados por la USDA (frutas y hortalizas frescas y 

congeladas; frutos secos; carnes (y sus piezas), frescas, congeladas y procesadas; 

pescados y mariscos frescos y congelados; y otros productos de origen animal como 

los huevos o la leche).  

 

 

Es aconsejable cerrar un contrato de importación con el Importador / 

Distribuidor elegido, que sea claro en cuanto a definiciones, roles y responsabilidades: 

 

- Condiciones de venta/pago. 

- Política de precios y cambios de precios. 

- Derechos de propiedad sobre el producto, marca, etc. 

- Seguros de responsabilidad civil, envío, etc. 



- Política de devolución sobre producto caducado, roto, extraviado, no 

vendido. Plan anual de promoción y presupuesto correspondiente. 

- Responsabilidades en promoción e implementación del plan incluyendo 

ferias en cual se promociona el producto. 

- Registro y comunicación con el agente regulatorio (FDA). 

 

 

2.2. Factores socioculturales. 

 

La capital de Estados Unidos es Washington se encuentra en América del Norte y es 

considerado un país extenso con un gran número de habitantes con un aproximando de 

327.352.000 personas, su tipo de moneda es el dólar. 

En Miami el idioma principal es el español que corresponde al  23,3 % de la 

población que son cerca de  4.802.698 personas, seguida por los hispanos con un 

aproximado del 66,8%, el 28,1% ocupa el inglés que es su idioma origen, el francés con el 

4,3% y  0,5% el portugués. 

En junio del 2019 en la Oficina de Empleo, ha reportado de acuerdo a la situación 

laboral que cerca de 1.337.460 personas que corresponde a un 96,1% que corresponden a 

trabajadores activos, lo que originó una tasa de desempleo del 3,9% que equivale a 54.885 

personas (IACPOS, 2019). 

De acuerdo a Batcha (2015), el grupo Millennials tiene preferencias por el consumo 

de alimentos orgánicos los cuales son un hábito actual, analizan sus compras, revisan las 

etiquetas de los productos orgánicos, porque han crecido conociendo los beneficios de este 



sector dando prioridad a todo lo ecológico, los millenials tienen una población de alrededor 

75 millones de personas; en el año 2015 hubo un crecimiento del 5% en la comida vendida 

en los Estados Unidos. La generación Millennials pretende que sus niños mantengan la 

misma tendencia de consumo con la que ellos han sido caracterizados.   

Se debe distinguir entre comprador y usuario. Si bien el producto propuesto será 

comprado por los milleniales, el usuario pertenece a la generación Z y Alpha. El perfil de 

los consumidores corresponde a la Generación Z y Alpha, también conocida como 

Centennials que según Statista (2017) representan el 26.3% de la población, es decir 

alrededor de 86 millones de personas, son la época post-millenials que son los hijos 

pequeños de ellos. Es necesario saber que según expertos del mercadeo, esta generación no 

tienen algún tipo de situación laboral ni la suficiente capacidad para tomar decisiones de 

compra  o formas de pago para ser un mercado meta (WebFindYou, 2019). 

Ampliando más el tema del consumo de alimentos orgánicos por millenials, existen 

dos razones por las que se han generado un mayor consumo. El sector minorista cada vez 

más oferta productos orgánicos, los cuales se encuentran asequibles al mercado y la otra 

razón que este tipo de consumidores acuden con regularidad a establecimientos de este tipo 

(Proexpansión, 2016). 

Estados Unidos es uno de los países con mayor diversidad cultural y racial, y ello se 

refleja también en el campo de los negocios. Aunque cada Estado es diferente; existen 

patrones culturales que se repiten, sin importar el Estado donde se realicen los negocios.  

En cuanto a aspectos culturales se debe analizar el logo, los colores y empaque del 

producto con profesionales de marketing y branding para no tener problemas interculturales 



con clientes, proveedores, intermediarios o empleados y ver afectado nuestro mercado 

meta. 

2.3. Tendencias tecnológicas y de negocios. 

 

Un factor importante que ha sido impulsado por efecto de la pandemia del covid-19, 

es que actualmente se pueden hacer reuniones de manera virtual por videoconferencia, a la 

cual asisten uno o más participantes incluso desde un lugar completamente independiente el 

uno del otro. Estas reuniones a menudo pueden resultar menos exitosas debido a 

dificultades de comunicación sobre todo si algunos de los participantes no manejan 

apropiadamente el idioma inglés o no se cuenta con la infraestructura necesaria. 

Las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram) son fuentes necesarias para dar 

a conocer nuestro producto al mercado estadounidense a través de un Community manager 

quien expandirá una gran publicidad por estos medios. Para la marca Bunny Cookies no se 

tendrá acceso a comercio electrónico al comienzo, quizás en el transcurso del negocio con 

sus respectivos análisis, por ahora se mantiene la venta directa a un importador.  

 En cuanto a la forma de hacer negocios, es importante conocer que el CEO o Chief 

Executive Officer por ser la máxima autoridad de una empresa en cuanto a las operaciones, 

tiene mucha influencia dentro de la compañía. Las responsabilidades tienden a ser de forma 

vertical. Los gerentes estadounidenses tienen un enfoque individualista, es decir, son los 

responsables por las decisiones tomadas dentro de sus áreas. Algunas decisiones pueden ser 

discutidas en grupo, pero la responsabilidad recae directamente en el Gerente, es por esto 

que algunos de ellos prefieren pasar por alto las opiniones de sus subordinados y tomar sus 

propias decisiones como la mejor opción. En general hay que destacar que a los 



empresarios estadounidenses les importa saber exactamente cuál es su lugar en la empresa, 

cuáles son sus responsabilidades y a quien tienen que reportarse directamente.  

Se obtuvo información relevante de nuestro mercado objetivo mediante Market 

Finder (2020) y los indicadores obtenidos son los siguientes: 

Tabla 3 

 Mercados recomendados Market Finder 

Facilidad de 

negocios  

Países 

Ingreso familiar 

anual prom. 

Tamaño 

población Moneda 

Edad 

media 

(años) Desempleo 

#6 de 160 países Estados Unidos  $                  50,000.00  329.3 millones USD Dólar 38.1 5.0% 

#32 de 160 países Francia  $                  34,400.00  64.8 millones EU Euro 41.4 9.7% 

#22 de 160 países Alemania  $                  39,400.00  83 millones EU Euro 47.1 4.8% 

#8 de 160 países Reino Unido  $                  32,000.00  66.9 millones GBP 40.5 5.4% 

Fuente: Google Market Finder (2020).  

 

Como se aprecia en la Tabla 5. Mercados recomendados de Market Finder, Estados 

Unidos se posiciona como el mejor en el segmento de consumo de galletas dulces sin 

colorantes y por ende es el mercado objetivo para comercializar el producto.  

3. Planteamiento del problema /necesidad /oportunidad 

La tendencia Puedo Cuidar de mí Mismo se enfoca en medidas preventivas contra la 

infelicidad, enfermedad e incomodidad, la característica de la tendencia corresponde a 

personalizar las restricciones, mejorando los hábitos ya sea en alimentación, vestuario, 

entre otros. Buscan productos simples, leen las etiquetas de los productos, incluso buscan 

maneras de personalizar su propia dieta, priorizando la salud (Angus & Westbrook, 2019). 



Se ha investigado en ICEX (2019) y PFS (2017) los ingresos y gastos mensuales 

promedios de los residentes de Miami, a nivel de ingresos se registra $3223.76 y gastos 

promedios por familia por $2800. 

 

Tabla 4 

Ingresos promedios de Norteamericanos 

  

Promedio salario 

semanal Promedio horas semana $ hora 

EEUU 

                                

911.94   26.4h  34.5 

Miami  

                                

805.94   22.8h  35.3 

Fuente: ICEX (2019). 
 
 
 

Tabla 5 

Gastos promedios de Norteamericanos 

Gastos  $ 

Vivienda      1,000.00  

Educación         300.00  

Servicios         300.00  

Salud         250.00  

Alimentación         800.00  

Gastos Varios         150.00  

       2,800.00  

Fuente: PFS (2017). 

 

Ecuador cada vez más está ofreciendo productos nuevos debido a la diversidad de 

ingredientes sanos y de muy fácil acceso que tiene, a diferencia de otros países, lo que 

permite que el país pueda expandirse más a nivel de negocios, lo cual en estos tiempos 

resulta un poco común, porque existe una gran demanda de emprendedores que 

constantemente se encuentran innovando con productos y servicios nuevos; los cuales son 



motivos importantes para emprender esta nueva idea de negocios de exportación de galletas 

dulces. 

En este en caso en base a las investigaciones realizadas, se ha llegado a la 

conclusión que el mercado objetivo es Estados Unidos en la ciudad de Miami, enfocado a 

niños en edades entre 1 y 9 años, considerando que sus padres (Millennials) son los que van 

a tomar las decisiones de compra de acuerdo a su tendencia de consumo sano por la que 

siempre han estado acostumbrados y van a querer el bienestar para sus niños. 

Para este proyecto, los consumidores del producto se encuentran en la tendencia 

Puedo Cuidar de mí Mismo, en este caso los padres de niños en edades entre 1 y 9 años 

quieren brindar un mejor estilo de vida a sus hijos, proporcionándoles una alimentación 

sana sin restricciones en este tipo de gasto.  

Se ha decidido la exportación de galletas hacia Estados Unidos a la ciudad de 

Miami por el número de 306.264 niños entre las edades de 1 y 9 años (American 

FactFinder, 2017). 

Por la facilidad de idioma para hacer negocios y porque los tiempos de exportación 

hacia esta ciudad son mucho más rápidos que a cualquier otra de este país. 

Para el presente estudio, en el ámbito cultural, se ha determinado que el índice 

Eludir la incertidumbre se encuentra encasillado en el perfil del consumidor, puesto que 

esta dimensión conlleva a evitar lo incierto. Los individuos que muestran interés por lo 

incertidumbre asumen riesgos, para este caso el producto resulta ser novedoso y estarían 

dispuestos a degustarlo (Cerem, 2018). 



4. Análisis de mercado 

 

4.1. Mercado de demanda 

En base a la investigación realizada con la herramienta Trade Map (2020), según la 

partida arancelaria 1905310000 que corresponde a Galletas dulce (con adición de 

edulcorante), la tabla 6 muestra los valores importados en los últimos 5 años de los 

principales países importadores de este tipo de productos, siendo Estados Unidos quien 

ocupa el primer lugar para dicha partida. Al seleccionar los valores importados en el año 

2019 de los primeros 15 países escogidos versus los valores Mundo existe un 17% de 

mercado demanda en Estados Unidos.     

 

Tabla 6 

 Principales países importadores de galletas dulce (con adición de edulcorante) 

Importadores 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Valor 

importado 

en 2019 

Mundo 

          

7,418,143  

         

7,569,780  

       

8,056,648  

     

8,558,490  

     

8,014,657  

Estados Unidos de 

América 

             

949,361  

         

1,180,955  

       

1,241,233  

     

1,321,578  

     

1,387,095  

Francia 

             

508,209  

            

501,937  

          

515,709  

        

502,001  

        

468,099  

Reino Unido 

             

454,389  

            

460,417  

          

490,530  

        

522,678  

        

465,793  

Alemania 

             

444,527  

            

448,842  

          

493,259  

        

494,443  

        

465,001  

Países Bajos 

             

237,389  

            

305,648  

          

297,849  

        

322,888  

        

315,315  

Bélgica 

             

268,943  

            

278,656  

          

288,109  

        

321,015  

        

292,860  

China 

             

304,874  

            

325,473  

          

287,593  

        

286,192  

        

290,719  

Canadá 

             

235,037  

            

223,973  

          

236,462  

        

242,438  

        

249,729  

Arabia Saudita 

             

210,957  

            

174,980  

          

156,625  

        

205,885  

        

195,842  



Italia 

             

150,207  

            

148,801  

          

173,117  

        

174,548  

        

170,021  

España 

             

142,481  

            

134,276  

          

143,073  

        

160,755  

        

148,467  

Hong Kong, China 

               

98,082  

            

104,738  

          

133,611  

        

149,772  

        

138,981  

Australia 

             

113,273  

            

103,544  

          

115,764  

        

126,276  

        

132,289  

Austria 

             

121,983  

            

121,832  

          

125,137  

        

131,091  

        

126,384  

Irlanda 

             

118,323  

            

113,896  

          

115,034  

        

122,054  

        

124,943  

Fuente: ITC (2020). 

Existen tres categorías diferenciadoras de galletas de dulce que el consumidor tiene 

a su elección: 

Premium. - Galletas con ingredientes adicionales y mejor tipo de calidad por lo que 

tienen precios más altos. 

Better for you (sanas). - Galletas saludables y nutritivas, la marca Bunny Cookies 

se enfocará en este mercado. 

Marca blanca. -  Sus galletas tienen la marca de fabricante o distribuidor 

(supermercado) por lo que son más económicas. 

El producto tendrá certificaciones orgánicas, contando con atributos diferenciadores 

como la falta de colorantes, grasas transgénicas, gluten y conservantes artificiales, por lo 

que los consumidores tienen preferencias por estas características al momento de 

comprarlas y no escatiman en dinero por un producto sano (Coto Presa, 2017).  

Los consumidores potenciales son niños que varían desde 1 hasta 9 años es decir 

comprende la generación Z y la generación Alpha, que también se denominan Centennials. 



Las galletas dulces son consumidas por los estadounidenses principalmente como 

un snack “picoteo”. 

Las galletas dulces son consumidas en EEUU principalmente como un snack. Un 

76% de los consumidores encuestados por Mintel (2017), para su estudio, comen las 

galletas entre horas para saciar momentáneamente su apetito.  Esto está estrechamente 

ligado con la popularidad que el hábito del snacking (comida entre horas) ha adquirido en 

EEUU. Según The Hartman Group (2016), la mitad de las comidas que los estadounidenses 

realizan al día consisten en snacking y que el 91% de los consumidores del país comen 

múltiples veces al día. Se prevé que el consumo per cápita de snacks se incremente aún en 

un 12% hasta 2024 (NDP Group, 2015). En general, sea cual sea la modalidad y razón de 

consumo, las galletas dulces suelen ser más habitualmente consumidas por la tarde que por 

la mañana. Esto está vinculado al hecho de que el consumo de galletas se relaciona 

estrechamente con los momentos de relajación del día (Coto Presa, 2017). 

Euromonitor International (2015) emitió un informe sobre las ventas totales de 

bienes horneados que deben llegar a US$339 mil millones, lo que corresponde a un 

aumento de 5% en comparación al año pasado. Los productos artesanales horneados son los 

dominantes, lo que conlleva a elecciones de marcas no reconocidas (RedBakery, 2015). 

4.1.1 Buyer Persona 

A continuación, se muestra la recopilación de datos, obtenidos en una entrevista 

virtual a una persona que cuenta con las características para ser un posible comprador de las 

galletas que serán consumidas por sus hijos.   



 

Ilustración 1. Buyer Persona Perfil 



 

Ilustración 2. Buyer Persona Objetivo 

 

 

 



 

Ilustración 3. Buyer Persona Comentarios 

 

Ilustración 4. Buyer Persona Mensaje 



4.2. Mercado de oferta 

El valor de mercado de galletas (cookies y crakers) en Estados Unidos asciende a 

17.075 millones de dólares en ventas, lo que representa un 1,2% del valor de mercado total 

de alimentos, cifrado en 1,4 billones de dólares (USDA, 2016). El mercado ha 

experimentado un ritmo de crecimiento irregular en los últimos cinco años, decreciendo 

incluso en 2013 y 2015 respecto a los años anteriores. Sin embargo, en 2016 ha crecido un 

0.92% respecto a 2015, y se prevé que este crecimiento se mantenga en los próximos años.  

Se ha investigado con la herramienta Trade Map (2020), de acuerdo a nuestra 

partida arancelaria, (en la tabla 7) aquí se reflejan los valores exportados de los principales 

países hacia Estados Unidos en los últimos 5 años. 

Tabla 7 

Principales países exportadores de galletas dulce (con adición de edulcorante) hacia 

Estados Unidos 

Exportadores 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Valor 

importado 

en 2019 

Mundo 

               

949,361  

           

1,180,955  

          

1,241,233  

          

1,321,578  

           

1,387,095  

México 

               

290,046  

              

484,905  

             

527,665  

             

569,398  

              

606,750  

Canadá 

               

321,012  

              

327,039  

             

324,674  

             

330,014  

              

354,618  

Alemania 

                 

62,716  

                

67,080  

               

73,089  

               

80,670  

                

57,161  

Dinamarca 

                 

52,621  

                

47,595  

               

50,957  

               

46,513  

                

46,032  

Francia 

                 

25,727  

                

31,970  

               

30,473  

               

38,918  

                

45,966  

Bélgica 

                 

23,845  

                

31,154  

               

33,773  

               

40,518  

                

45,394  

Reino Unido 

                 

39,997  

                

39,176  

               

39,826  

               

40,656  

                

41,835  

India 

                 

10,396  

                

11,828  

               

14,135  

               

13,942  

                

22,574  



Italia 

                 

19,106  

                

21,676  

               

19,188  

               

23,412  

                

21,899  

Portugal 

                      

805  

                  

9,750  

               

12,103  

               

12,454  

                

13,301  

Países Bajos 

                   

3,766  

                  

5,474  

                 

3,101  

                 

9,118  

                

12,676  

Turquía 

                   

5,704  

                  

6,842  

                 

8,507  

                 

7,870  

                

12,052  

China 

                   

9,766  

                

11,663  

               

10,577  

               

10,872  

                

11,126  

Brasil 

                 

11,659  

                  

9,525  

                 

9,175  

               

13,098  

                

10,710  

España 

                   

7,157  

                  

7,982  

                 

7,966  

                 

9,680  

                  

9,776  

Indonesia 

                   

7,763  

                  

8,305  

                 

8,484  

                 

8,193  

                  

8,889  

Colombia 

                   

6,148  

                  

6,077  

                 

7,023  

                 

7,166  

                  

6,981  

Fuente: ITC (2020). 



4.2.1 Competidores directos 

Se ha investigado tres principales competidores directos en el sector de galletas orgánicas para niños en Estados Unidos, los cuales 

tienen un buen posicionamiento en el mercado.  

 

Tabla 8 

 Principales competidores directos de galletas dulces orgánicas para niños 

Competidor Descripción Ubicación Precio Ingredientes 
Punto de 

Venta 
Peso Unidad 

 

         

        

 

Galletas 

Orgánicas Estados Unidos  $     3.70  Harina de avena orgánica  Amazon - Iherb 140 gr. 7 galletas 

    Harina de cebada orgánica 

Tiendas 

minoristas locales   

    Aceite de girasol    

    Jugo de caña     

    Jarabe de caña orgánico    

    Harina de arrurruz orgánica    
 

         

 

Galletas de 

Arroz Integral Estados Unidos  $     2.93  Harina de arroz orgánico Amazon - Iherb 60 gr. 12 galletas 

    Azúcar orgánica 

Tiendas 

minoristas locales   

    Sal marina    



    Sabor a fresa natural    

    Ácido cítrico    

    Gelatina    

    Jugo de zanahoria púrpura    

     

 

    

 

 

 

 

Minigalletas 

de Chocolate 

Orgánicas 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

  

 

 

 

 

$     3.55  

 

 

 

 

 

Harina de avena LuckyVitamin 120 gr. 5 galletas 

    Harina de tapioca 

Tiendas 

minoristas locales   

    Almidón de patata    

    Jarabe de azúcar de caña     

    Aceites vegetales      

   Chips de chocolate    

    Manteca de cacao     

    Vainilla    

    Extractos vegetales    

        Sal marina       

Fuente: Elaborado por el autor, información tomada de Internet. 

 

 

 

 



4.2.2 Competidores indirectos 

Se han investigado tres principales competidores indirectos en el sector de galletas por su tipo de preparación artesanal e 

ingredientes saludables. 

 

Tabla 9 

 Principales competidores indirectos de galletas dulces artesanales 

Competidor Descripción Ubicación Precio Ingredientes 
Punto de 

Venta 

Tipo de 

Empaque 
Peso Unidad 

 

          

         

 

Galletas 

saludables 

de avena 

Estados 

Unidos  $ 52.95  

Huevos de 

azúcar Chips de 

chocolate 

agridulces Amazon Caja 4.8 lb. 

24 

galletas 

 Rústicas   

Nueces de 

macadamia 

Tiendas 

Locales Cesta   

    Arándanos     

    Harina     

    Aceite     

    Mantequilla     

    Avena     

    Frambuesas     

    Canela     

         



 

  

Galletas 

artesanales 

Estados 

Unidos  $ 39.95  Avena arrollada Amazon Caja 4.5 lb. 

36 

galletas 

 Sin gluten   

Mantequilla 

(crema, sabor 

natural) 

Tiendas 

Locales    

    Azúcar de caña     

    Azúcar morena     

    Arándanos secos     

    Harina de avena sin gluten    

    Nueces     

    Coco      

    Huevo     

         
 

  

Galletas 

caseras 

Estados 

Unidos  $ 36.95  Harina de trigo Amazon 

Caja de 

lata 2 lb. 

24 

galletas 

 

Ingredientes 

saludables   Margarina  

Tiendas 

Locales    

 Sin gluten   

Leche 

descremada en 

polvo     

    Azúcar moreno     

        Trozos de chocolate       

Fuente: Elaborado por el autor, información tomada de Internet. 

 

 



De acuerdo a los canales de distribución de galletas en Estados Unidos, se 

encuentran en un 48.6% los supermercados junto con los drugstores o convenience stores 

(droguerías-farmacias-todo a un dólar-economatos-gasolineras) Walgreens, CVS o Duane  

Reade que son un formato muy popular  en el país, este tipo de tiendas adquieren más 

protagonismo en el mercado, puesto que son uno de los principales puntos de venta de 

snacks, y el consumo  de galletas como  snack  es mayoritario y está en crecimiento (Coto 

Presa, 2017). 

4.2.2. Análisis de costos de exportación del producto. 

Tabla 10 

 Análisis de Costos de exportación del producto 

  Precio Cantidad Total       

Mercadería 2.19      8,640   $18,921.60      

Gastos de seguro 
 

  $  1,135.30      

Gastos de embalaje 
 

  $     400.00      

       $20,456.90      $20,456.90  

       

FOB             

     Iva Total   

Gastos de Embarque    $     200.00     24.00     224.00    

Transporte bodega/planta hasta 

puerto    $     180.00          -       180.00    

Bodegaje 4 o 5 días aprox    $     100.00     12.00     112.00    

     $     480.00   $36.00   $516.00    

Total FOB       $20,972.90  

        Precio FOB  $         2.43  

       

CIF             

         

Flete marítimo 1x20" 

Guayaquil a Miami    $  1,500.00      

Total CIF       $22,472.90  

        Precio CIF  $         2.60  

Fuente: Elaborado por el autor. 

 



Las galletas de zanahoria con nueces serán vendidas al precio de $2.60 por paquete 

al distribuidor comercial American Business Services Corp., quien se encargará de 

comercializa el producto a las tiendas y supermercados locales con las que hace negocio 

obteniendo un margen ganancia del 25% ($0.65) por paquete del valor de precio de venta; a 

su vez el precio final de las tiendas locales será de $3.64 que corresponde a un margen del 

12% ($0.39), quedando como PVP (Precio de venta al público) $3.64. 



4.3. Análisis DAFO 

Tabla 11 

Análisis DAFO 

Fortalezas 

1. Producto rico en proteínas, 

vitaminas A,B1,B2,Niacina,E y 

minerales. 

2. Receta de autor y conocimiento de 

la elaboración del producto. 

3. Materia prima de alta calidad 

producida en el país. 

4. Ingredientes de bajo costo por gran 

producción en el país. 

5. Poseer el capital para la inversión 

inicial. 

6. Ecopacking es amigable con el 

medio ambiente. 

 

Oportunidades 

1. Cambios en los hábitos de 

consumo. 

2. Se cuenta con el Sistema 

Generalizado de Preferencias, que 

concede arancel 0%. 

3. Apoyo en la tramitología por parte 

del Estado. 

4. Creación de más líneas de 

productos (sabores). 

5. Ecuador y EEUU, poseen el 

mismo tipo de cambio de moneda. 

6. EEUU se encuentra en una 

clasificación alta de ranking para 

emprendimiento y funcionamiento 

de nuevas empresas. 

Debilidades 

1. Dependencia de canales de 

distribución. 

2. No realizar campaña publicitaria 

masiva. 

3. Producción pequeña y no cumplir 

con mayor demanda del producto. 

4. Poco tiempo de duración del 

producto. 

 

 

Amenazas 

1. Derogación del Sistema 

Generalizado de Preferencias, que 

concede arancel 0%. 

2. Nuevos competidores locales.  

3. Recuperación lenta de la inversión. 

4. No ser una marca reconocida. 

5. Incumplimiento de tiempos por 

parte de los proveedores. 

6. Incumplimiento de contrato por 

parte de los distribuidores. 

7. Preferencias de otros productos 

por parte del distribuidor por 

margen de utilidad. 

8. Demoras en los tiempos de entrega 

de la mercadería. 

9. No tener un feedback de nuestro 

consumidor. 

10. Productos sustitutos. 

11. Incumplimiento de proveedor de 

transporte. 

12. Pocos aliados a nivel 

internacional. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 



 

 

MATRIZ CAME 

 

De acuerdo al análisis DAFO realizado en la Tabla 11. Análisis DAFO, se 

establecieron las estrategias en una matriz CAME. 

 

Tabla 12 

Matriz CAME 

  

                       Análisis Interno 

 

                 Análisis Externo 

 

 

 

 

Factores 

Negativos 

                      Estrategias para  

                   Corregir Debilidades 

 

1. Estrategia B2C (negocio a 

consumidor).  

2. Comunicación directa con 

nuestros clientes finales. 

3. Inversiones para campañas 

publicitarias masivas. 

4. Cumplir con la mayor 

demanda del producto, 

contratando más operarios y 

maquinarias. 

5. Asociarse con otras marcas 

del mismo segmento.  

 

                 Estrategias para  

              Afrontar Amenazas 

 

1. Estudiar otros mercados 

objetivos con 

características similares a 

Estados Unidos. 

2. Cultivar los productos para 

la materia prima. 

3. Analizar la competencia. 

4. Independencia de entrega 

de productos a clientes. 

5. Invertir en publicidad para 

ser un productor 

reconocido. 

 

 

 

 

Factores  

Positivos 

                      Estrategias para  

                  Mantener Fortalezas 

 

1. Elaboración semi artesanal 

con receta tradicional. 

2. Diversificación de sabores 

con la misma línea saludable. 

3. Emprendimiento y generar 

más empleos para el país. 

4. Tener al menos tres opciones 

de proveedores de materia 

prima de alta calidad. 

5. Aprovechar el ahorro del 

arancel 0% e inyectar más 

capital a la marca. 

                Estrategias para  

             Explotar Oportunidades 

 

1. Consumidores preocupados 

por la salud y medio 

ambiente. 

2. Aprovechar los acuerdos 

comerciales entre Ecuador 

y Estados Unidos. 

3. Estados Unidos posee un 

gran mercado financiero.  

Fuente: Elaborado por el autor. 



De acuerdo a la investigación que se ha realizado con datos reales de la población 

por edades de los niños entre 1 y 9 años en la ciudad de Miami que es el mercado objetivo y 

por el consumo semanal, tenemos un total de consumo por 643.154 (Tabla 13); en este 

proyecto existen tres competidores por lo cual el total de consumo corresponde a 214.385 a 

cada uno. Por ser un emprendimiento pequeño y nuevo el mercado meta para empezar es 

poder llegar a los 50.000, abarcando un 2% de ese mercado que corresponde a 1.000 

consumidores y multiplicado por la frecuencia semanal da un resultado de 3.000, que dicho 

valor si se puede satisfacer de acuerdo a nuestra capacidad de producción instalada. De 

acuerdo a la demanda del producto a futuro se analizará el invertir en más hornos 

industriales y contratar más personal. 

Tabla 13 

Población y consumo de galletas de niños norteamericanos 

Edades Población 

Consumen 

Galletas 

Frecuencia de 

Consumo Semanal 

Total 

Consumo 

1-5 años 

     

156,200  

                      

109,340  3 

            

328,020  

6-9 años 

     

150,064  

                      

105,045  3 

            

315,134  

  

     

306,264  

                      

214,385    
            

643,154  

 Fuente: American FactFinder (2017). 

 

5. Propuesta de internacionalización 

5.1. Descripción del producto 

La propuesta de negocio consiste en una línea de galletas semi artesanales dirigidas 

a niños entre 1 y 9 años, con ingredientes orgánicos saludables, siendo los más importantes 

del producto la zanahoria, nuez y la panela, con el resultado de un sabor único y similar al 

casero. El empaque de las galletas contiene 12 unidades y su peso es de 220 gramos.   



5.1.1. Características. 

Atributos Físicos: 

Ingredientes:  

Mantequilla sin sal. 

Zanahoria orgánica rallada. 

Nueces picadas. 

Panela orgánica molida. 

Atributos Funcionales: 

Color: Café 

Sabor: Dulce y granulado 

Formato. - Galletas en forma de conejo con un tamaño mediano de 4 centímetros. 

Salud. - Galletas ricas en vitaminas. 

Las galletas contienen zanahoria que tiene grandes beneficios para la salud en los 

niños siendo uno de los más importantes es que contiene Vitamina A que ayuda a 

proteger la visión, también es bueno para la piel y la mente, además tiene propiedades 

anticancerígenas y en la nuez previene enfermedades cardiovasculares y son menos 

propensos a tener sobrepeso. 

Sabor. - Galletas con sabor original. 

Las galletas tienen un sabor original, además de sus ingredientes nutritivos, el 

edulcorante es la panela lo que da valor agregado al producto, proporciona energía y 

ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de los niños, previniendo enfermedades del 

sistema respiratorio, la anemia y el raquitismo. 

 



5.1.2 Empaque 

Las galletas tendrán envases manejables y de fácil portabilidad para que puedan ser 

consumidos en el instante. 

Para el empaque de las galletas se utilizarán bolsas laminadas que contendrán 12 

galletas (220 gramos), que ayudarán a combatir la humedad, y mantener fresco el 

producto, ayudando que las galletas no pierdan su sabor antes del tiempo de consumo. 

Gracias a que las galletas son elaboradas con ingredientes frescos y de alta calidad y 

además por lo hermético del empaque, permite que el producto pueda tener un tiempo 

de consumo de hasta 12 meses. 

5.1.3 Unidad de carga. 

El empaque a utilizar como cartón pequeño son cajas de cartones corrugados doble 

cara o pared sencilla en donde contendrán 18 fundas de galletas individuales, estas a su 

vez serán contenidas en un cartón master soportando 12 unidades y estas cajas master 

serán apiladas en el pallet para exportar en un máximo de 4 cajas por pallet.    

Tabla 14 

Dimensiones de unidad de carga 

    Ancho Largo Altura Grosor 

Empaque de Galleta  
 10cm  

               

-    
 20cm   4cm  

Cartón Pequeño  

          

0.30  

          

0.30  

          

0.30  

               

-    

Cartón Master  

          

0.60  

          

0.90  

          

0.60  

               

-    

Pallet   

          

1.00  

          

1.20  

               

-    

               

-    

   Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 



5.1.4 Etiquetado 

La estructura del empaque de las galletas a exportar está dividida de la siguiente 

forma: 

- En la Cara frontal se encuentra el nombre del producto en inglés, logo, slogan 

(“Be the smartest and funniest”, que pretende decir que su atributo alimenticio 

que es la zanahoria ayuda a la mente y vista, y demás beneficios ya nombrados 

anteriormente por las vitaminas que contiene para los niños) ,peso en onzas y 

gramos por obligatoriedad de uso del sistema anglosajón, el cual debe aparecer 

en el tercio inferior de la etiqueta principal usando tipografía garantizando su 

correcta visualización, también se incluirá etiqueta con el logo de producto 

orgánico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 5. Cara frontal empaque galletas 



- En la cara posterior se encuentra el nombre y dirección del Fabricante y país de 

origen, la información nutricional con su título en inglés (Nutricional Facts), los 

ingredientes ordenados de manera decreciente de peso, fecha de elaboración, 

tiempo máximo de consumo y la información que el producto no es apto para 

alérgicos a las nueces y no es considerado parte del mercado meta. 

Nutricional Facts 

Servings size 1 Pack (9g) 

Servings per container 12 

Amount per serving  

Calories  20 
                       % Daily Value* 

Total Fat                                        0% 

Saturate Fat 0g                                        0% 

Cholesterol 0 mg                                        0% 

Sodium 15mg                                        1% 

Total Carbohydrate 10g                                        4% 

Dietary Fiber 0g                                        0% 

Total Sugars 4g                                        

Protein 0g                                        0% 

Vit.A2%         B14%       B26%         Niacina2%        
Vit.E2% 

                             Iron 6%  -  phosphorus 2% 

 



* The % daily value tells you how much a nutrient in 
a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 
calories a day is you used for general nutrition 
advice.  
 
INGREDIENTS: 
Unsalted Butter, grated carrot, chopped nuts, 
ground panel.  
 
ALLERGY INFORMATION: 
Not suitable for NUT allergy sufferers 
 
MANUFACTURADED BY: 
Bunny Cookies Company, Guayaquil, Ecuador. 
090114 
 

               Ilustración 6. Información nutricional 

 

5.2 Misión, Visión y Objetivos estratégicos. 

 

5.2.1 Misión 

“Satisfacer a nuestros clientes con un producto delicioso y nutritivo, elaborado con 

ingredientes frescos y saludables cosechados en el Ecuador, logrando posicionarnos de a 

poco en el mercado por la gran calidad del producto que podemos elaborar” 

5.2.2 Visión 

“Convertir a Bunny Cookies en un referente en el mercado de galletas originales, 

por ser nutritivas y deliciosas, caracterizadas por su calidad e innovación” 

5.2.3 Objetivos estratégicos 

Tabla 15 

Objetivos estratégicos 

Tiempo   Objetivos Estratégicos 

Corto plazo 
• Establecer precios que permitan obtener una ganancia del 

100%. 



  

• Alcanzar una participación de mercado de por lo menos 

un 2% del mercado objetivo. 

Mediano plazo 
• 

Mantener nuestro personal altamente capacitado. 

  
• Incentivar la diversificación en nuestra cartera de 

productos. 

Largo plazo • Diversificarnos a nuevos mercados 

  

• Lograr un posicionamiento de más del 50% en la mente 

de los consumidores. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
 
 

5.2. Modelo de negocio y propuesta de valor 

 

5.2.1 Modelo Canvas 

El modelo Canvas es una herramienta que ayuda a analizar y crear modelos de 

negocio de forma resumida. Este modelo permite modificarse con el tiempo, cuando el 

proyecto ya se encuentre en marcha y de acuerdo a esto se validarán nuevas ideas. Los 

beneficios del modelo mejoran la comprensión a modo visual, se crean diferentes 

perspectivas para ampliar el enfoque a nivel comercial, de mercado, etc. y es importante 

que a través de esta herramienta se establezca un análisis estratégico de manera sencilla 

en una sola hoja (Economipedia, 2020). 

A continuación, en la Ilustración 7 se ha elaborado el modelo Canvas de acuerdo al 

proyecto de exportación de galletas de zanahoria y nueces. 



 

Ilustración 7. Modelo Canvas 

 

5.2.2 Propuesta de valor y valor agregado basado en el Modelo Value Proposition 

El modelo Value Proposition es una herramienta importante que permite conocer a 

los clientes, ofreciendo un producto cumpliendo con sus deseos y necesidades. Se 

conforma por tres elementos importantes: el perfil del cliente que son las características 

de un grupo seleccionado de personas, la información requerida que detalla cómo crear 

valor para ese grupo de clientes y el trabajo que establece que ambas partes coinciden 

(Negocios y Emprendimiento, 2015). 



En la siguiente Ilustración 8 se ha establecido el modelo Value Proposition del 

producto con relación al segmento de clientes.  

 

Ilustración 8. Modelo Value Proposition 

 

El presente plan de negocio pretende satisfacer las necesidades existentes en el 

mercado objetivo, en el que se intenta ingresar, las galletas de zanahoria y nueces 

siendo un producto semi artesanal, nutritivo y saludable con grandes beneficios para la 

salud, lo que conlleva en este caso a que los niños tengan un estilo de vida sano. Las 

nueces contienen más y mejores antioxidantes que otros productos secos lo cual los 

hacen alimentos muy nutritivos y buenos para la salud en particular para el bienestar del 



corazón y ha sido demostrado por científicos que reduce los niveles de colesterol y 

presión arterial. 

Las galletas serán de fácil adquisición por encontrarse en diferentes puntos de venta.  

 

5.3. Canales de comercialización 

 

Se contará con página web para la interacción con clientes y cualquier persona que 

desee información de nuestro producto. 

Se mantendrá líneas de comunicación más directas con proveedores, por medio de 

llamadas telefónicas, videoconferencias, correo electrónico y cada tres meses reuniones 

personales en Miami para analizar estrategias de venta. 

El correo electrónico será para comunicación oficial con los proveedores y 

distribuidores, para envíos de documentación legal y también como medio de marketing para 

envío de brochures. 

El sitio web se usará para posicionar el producto en el mercado mostrando 

información del producto, novedades de la empresa, videos como el de la preparación semi 

artesanal del producto, entre otros y un formulario de contacto. 

La estrategia de ventas será mediante gestión B2B (negocio a negocio), por medio de 

un importador, el cual se encargará de colocar el producto hacia los distintos distribuidores 

mayoristas y minoristas en Miami, quien tiene una cartera de clientes bastante amplia, por lo 

que se confía en que la promoción y comercialización del producto se dé por parte de este, 

se evaluará semestralmente la gestión de ventas y comercialización. 

Cuando el negocio logre estar posicionado y se cuente con los contactos de 

distribuidores mayoristas y minoristas y se observe el comportamiento de consumo del 



producto, a futuro se podría incorporar la gestión de negocio B2C (negocio a consumidor) 

(figura importadora no residente), la cual consiste en abrir una empresa en Estados Unidos 

sin ser ciudadano o residente, no existe un mínimo de capital obligatorio, ni tampoco el hecho 

de comparecer ante un notario; los requisitos para convertirse en un importador no residente 

son los siguientes: 

- Obtener los permisos correspondientes. 

- Llevar una contabilidad formal. 

- Obligatoriedad de contar con Agente Aduanero o Apoderado especial. 

Para la obtención de los permisos y licencias es necesario realizar el trámite con los 

ministerios involucrados, esta información se puede obtener contactando a la agencia 

gubernamental pertinente (SBA, 2018). 

 

5.4. Estrategia de promoción global 

 

El producto será promocionado en redes sociales como: Facebook, Instagram y 

Twitter, también se incluirán blogs de cocina y alimentación saludable y una red profesional 

de la compañía en Linkedin, sin embargo, como se mencionó anteriormente la promoción 

del producto está a cargo del importador aliado. Debido al evento post-covid la mejor 

herramienta para dar a conocer el producto es por la vía digital para evitar el contacto físico 

y la gran ventaja es que se puede reducir costos dando a conocer el producto por estas 

herramientas gratuitas y de amplio uso en estos momentos, permitiendo poder captar más 

clientes. Los eventos internacionales o reuniones de negocios se han reemplazado en este 

tiempo por ferias virtuales, reuniones por diferentes plataformas como zoom, google meet, 

webex, entre otras, que tienen un factor a favor por ser gratuitas por ahora.  



 

 

 

 

5.5 Procesos del producto y determinación de la capacidad de producción 

 

5.5.1 Procesos del producto 

El proceso de producción de las galletas de zanahoria y nuez es de tipo semi 

artesanal, por lo que a continuación se detallan los ingredientes y los suministros que se 

necesitan para la elaboración. 

 

Tabla 16 

 Ingredientes de galleta de zanahoria con nueces 

Ingredientes 

130 gramos de mantequilla vegetal 

130 gramos de zanahoria orgánica rallada 

90 gramos de nueces picadas 

100 gramos de panela orgánica molida 

Fuente: Elaborado por el autor. 

  
 

 

Tabla 17 

 Suministros de galleta de zanahoria con nueces 

Suministros 

2 Batidoras industrial 

3 Hornos industriales 

1 Balanza gramera industrial 

1 Mesa de Acero 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
  



Para el presente proyecto conlleva las siguientes actividades para el proceso de 

producción: 

Compra materia prima. - Se había determinado tres proveedores de la región 

Sierra para compra de ingredientes frescos y con menores costos; respecto a un escenario 

post-covid se tendría que cotizar con los precios de la Costa si llegan a tener similitud.  

Mezclado. - Con la batidora industrial se mezclará los ingredientes de acuerdo a la 

receta, por peso, esto toma un aproximado de 10 minutos. 

Laminado. - Se cortará usando el molde, para este caso son moldes en forma de 

conejo. 

Horneado. - Se tendrán 3 hornos industriales que tendrán un aproximado de 45 

minutos con una temperatura de 200 grados para las galletas. 

Empaquetado. - 12 galletas por cada paquete, se utilizarán bolsas laminadas. 

Embalaje. - Posterior del empaquetado se procede con el embalado en las cajas. 

Almacenado. - Las galletas se mantendrán en un ambiente fresco y seco durante el 

almacenamiento y traslado. 

Transporte. - El producto final es trasladado hasta el punto de embarque. 

 



 

Ilustración 9. Proceso de producción 

5.5.2 Capacidad de producción 

La capacidad de producción ha sido establecida por un aproximado de galletas diarias de 

5460 unidades, que corresponden a 455 paquetes de galletas al día.  Se contarán con 3 

hornos industriales que trabajan al mismo tiempo, los cuales contienen 4 gavetas cada 

horno y cada gaveta tiene capacidad para hornear 35 galletas, se hornearán en 

aproximadamente 45 minutos, en un promedio de día laborable de 9 horas. 

 

 

 

 

Compra de materia prima

Mezclado

Laminado

Horneado

Empaquetado

Embalaje

Almacenado

Transporte



Tabla 18  

Capacidad de producción 

Horario inicio  Horario Fin Total de Galletas 

8:00 8:45 420 

8:45 9:30 420 

9:30 10:15 420 

10:15 11:00 420 

11:00 11:45 420 

10:48 12:30 420 

12:30 13:00 Almuerzo 

13:00 13:45 420 

13:45 14:00 420 

14:00 14:45 420 

14:45 15:00 420 

15:00 15:45 420 

15:45 16:00 420 

16:00 16:45 420 

    5460 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

5.6 Estructura organizacional requerida 

 

El plan de negocio se va a enfocar en base a la siguiente estructura organizacional:  



 

Ilustración 10. Estructura Organizacional 

 

5.6.1 Descripción de cargos 

 

Gerente General. - Es la persona responsable de la empresa, que se encarga de tomar 

las decisiones administrativas y financieras de la compañía. Para este cargo en este plan de 

negocios es necesario que la persona tenga conocimientos en administración, contabilidad y 

comercio exterior. 

Secretaria. - Persona que se encargará de todas las labores administrativas de la 

compañía, entre ellas recepción de llamadas, pagos a proveedores y empleados, compras. 

Gerente General

Departamento de 
Producción

Operarios

Bodega

Departamento 
Contable y 
Financiero

Departamento 
Comercial y 
Marketing

Secretaria



Departamento de Producción. - En esta área serán responsables de todo el proceso de 

producción, incluyendo a los operarios y bodega. Tendrán a cargo el control de la materia 

prima de acuerdo a las producciones solicitadas y mantenimiento de maquinarias. 

 Departamento Contable y Financiero. - Se encargará del análisis de la información 

financiera de la compañía, controlando ingresos, gastos, presupuestos que serán reportados 

a Gerencia. 

Departamento Comercial y Marketing. - Gestionarán la compra dela materia prima, 

relaciones comerciales, tramitología, acuerdos con agentes comerciales, promoción y 

publicidad de los productos. Reportar a gerencia informes de proyecciones de ventas. 

6. Evaluación financiera del proyecto 

 

6.1 Presupuesto 

 

El desarrollo del presupuesto para la idea de negocio se ha tomado de información de 

campo, considerando esta inversión inicial se necesitará un $31.448.00, por considerarse un 

emprendimiento pequeño, los cuales se detallarán más adelante como serán financiados, el 

local a alquilarse no necesitará adecuaciones porque anteriormente funcionaba una 

pastelería. Se manejará una política de crédito a clientes de 30 días, pago a proveedores de 

30 días, inventario de materia prima de 30 días. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19 

Presupuesto 

PLAN DE INVERSIONES 

   

Activos Fijos   

Muebles Y Enseres 1020.00  
Maquinarias 4310.00  
Equipos De Computación 3000.00  
Total Activos Fijos 8330.00  

   

Activos Diferidos   

Gastos De Constitución 1000.00  
Garantia De Arriendo  700.00  
Pagina Web 300.00  
Gastos Financieros Preoperativos 132.59  
Total Activo Diferido 2132.59  

   

Capital De Trabajo   

Factor Caja 

               

20   
Capital De Trabajo Operativo   

Materiales Directos 6727.82  

   

Mano De Obra Directa 1129.51  
Inventario Inicial 7776.00  

   

Capital De Trabajo Adm. Y Vtas   

Gastos Adm 4310.74  
Gastos De Vtas 208.33  
Imprevistos (10%) 833.00  
Total Capital De Trabajo 20985.40  
Total Plan De Inversiones 31448.00  

   

Fuentes De Financiamiento  MONTO  % 

Prestamo Bancario  23376.00 74.33% 

Recursos Propios 8072.00 25.67% 

Total Financiamiento 31448.00 100% 

      

Fuente: Elaborado por el autor. 
 



 

6.2 Proyección de Ingresos y Gastos 

 

En la Tabla 19 se detallan los costos de elaboración del producto para exportar un 

contenedor de 8640 paquetes de galletas y se obtiene un pvp de $2.60 por paquete 

generando un margen de ganancia del 100%.  

 

Tabla 20 

Detalle de Costos y Pvp 

Ingredientes Kg  

Costo x 

kilo         

Mantequilla sin sal 1123.20 3.00 3369.60    

Zanahoria rallada 1123.20 0.44 494.21    

Nueces picadas 777.60 5.50 4276.80    

Panela rallada 864.00 0.60 518.40    

   8659.01 mensuales Costo Producto  1.00 

   8640 paquetes Empaque  De 12 Galletas 0.15 

   1.00  Caja Master  0.15 

     Total Costo Variable 1.30 

     100% margen 1.30 

          pvp 2.60 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

La Tabla 20 muestra el detalle de los ingresos, en el cual se desglosan las ventas de 

acuerdo a la producción en base al precio de venta al distribuidor que para este caso es de 

$2.60 por paquete de galleta. Los costos totales corresponden a costos fijos (mano de obra 

directa, servicios básicos, fumigación, entre otros) y costos variables (de acuerdo al 

volumen de producción).  

 

 



Tabla 21 

Detalle de Ingresos 

Costo Variable Unitario     Costo Fijo Anual   

      

Costo Producto 

              

1.00   Mo Directa 20,331.12  

Empaque 

              

0.30   

Servicios 

Básicos 1,440.00  

   Fumigación 600.00  

   Depreciación 1,533.00  

      

      

Total Costo Variable 

              

1.30   

Total Costo 

Fijo 

     

23,904.12   

      

      

 1 2 3 4 5 

Producción 

     

93,312.00  

   

102,643.20  

                  

112,907.52  

   

124,198.27     136,618.10  

      

Precio 

              

2.60  

              

2.60  

                             

2.60  

              

2.60                2.60  

Ventas (Pxq) 

   

242,201.53  

   

266,421.68  

                  

293,063.85  

   

322,370.23     354,607.26  

      

Costo Variable 

   

121,100.76  

   

133,210.84  

                  

146,531.92  

   

161,185.12     177,303.63  

      

Costo Fijo 

     

23,904.12  

     

23,904.12  

                    

23,904.12  

     

23,904.12       23,904.12  

Costo Total 

   

145,004.88  

   

157,114.96  

                  

170,436.04  

   

185,089.24     201,207.75  

            

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 



Se han estimado gastos administrativos (sueldos, permisos varios certificado orgánico USDA, Arcsa-FDA, arriendo, servicios 

básicos de oficina, implementos de cocina, internet, pólizas de seguro para maquinarias, etc.), gastos de ventas (publicidad, diseño 

gráfico, hosting), también se calcularon gastos probables de depreciación, amortización y exportación (se prevé tener 12 embarques 

marítimos anuales). 

Tabla 22 

Detalle de Gastos 

Sueldos De Empleados  Mensual         

 Empleados 

Sueldos 

Base XIII XIV 

Aporte 

Pat. Vacaciones F. Reserva Total 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Operarios 3 

                            

400.00  

                 

33.33  

            

32.83  

                     

48.60  

                          

16.67  

                        

33.32  

         

564.75  

                               

1,694.26  

                    

20,331.12  

Secretaria 1 

                            

400.00  

                 

33.33  

            

32.83  

                     

48.60  

                          

16.67  

                        

33.32  

         

564.75  

                                  

564.75  

                      

6,777.04  

Dpto Producción-Contable-

Comercial 3 

                         

1,200.00  

               

100.00  

          

133.33  

                   

145.80  

                          

50.00  

                        

99.96  

      

1,729.09  

                               

5,187.28  

                    

62,247.36  

         

                             

7,446.29  

                  

89,355.52  

Depreciacion  Anual Mensual        

Muebles Y Enseres 

                         

1,020.00  

                            

102.00  

                   

8.50         

Maquinarias 

                         

4,310.00  

                            

431.00  

                 

35.92         

Equipos De Computación 

                         

3,000.00  

                         

1,000.00  

                 

83.33         

  

                       

1,533.00  

             

127.75         

           

Depreciación Anual  

                                    

1  2 3 4 5     



           

Muebles Y Enseres  

                            

102.00  

               

102.00  

          

102.00  

                   

102.00  

                        

102.00      

Maquinarias  

                            

431.00  

               

431.00  

          

431.00  

                   

431.00  

                        

431.00      

Equipos De Computación  

                         

1,000.00  

            

1,000.00  

       

1,000.00  

                           

-    

                               

-        

Total Depreciación  

                       

1,533.00  

          

1,533.00  

     

1,533.00  

                  

533.00  

                      

533.00      

           

           

Amortización           

Constitución 

                         

2,132.59  

                            

426.52          

Total Amortización  

                          

426.52          

           

Gastos Administrativo           

Gastos Personal Adm   69,024.40         
Permisos Varios 

(Certificado Orgánico 

Usda-Arcsa-Varios Fda)  2,669.00         

Arriendo  4,200.00         

Servicios Básicos Oficina  360.00         

Implementos De Cocina (Cucharas-Varios) 100.00         

Internet  360.00         

Delantales+Gorros  40.00         

Seguro Para Maquinarias  840.00         
Total Gasto 

Administrativo  

                    

77,593.40          

           

Gasto De Ventas  1 2 3 4 5     



Diseño Grafico  

                         

2,400.00  

            

2,400.00  

       

2,400.00  

                

2,400.00  

                     

2,400.00      

Dominio Y Hosting  

                            

150.00  

               

150.00  

          

150.00  

                   

150.00  

                        

150.00      

Publicidad  

                         

1,200.00  

            

1,200.00  

       

1,200.00  

                

1,200.00  

                     

1,200.00      

Total Gasto De Ventas  

                       

3,750.00  

          

3,750.00  

     

3,750.00  

              

3,750.00  

                   

3,750.00      

           

Gastos De Exportación  1 2 3 4 5     

Agente De Aduana  

                         

4,200.00  

            

4,200.00  

       

4,200.00  

                

4,200.00  

                     

4,200.00      

Transporte Al Puerto  

                            

960.00  

               

960.00  

          

960.00  

                   

960.00  

                        

960.00      
Total De Gastos De 

Exportacion  

                       

5,160.00  

          

5,160.00  

     

5,160.00  

              

5,160.00  

                   

5,160.00      

                      

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

  



Tabla 23 

 Flujo de Caja Proyectado 

Flujo De Caja Proyectado Inicial 1 2 3 4 5 

Ingresos Operacionales       

Recuperación Por Ventas  

   

232,109.80  

   

265,412.51  

      

291,953.76  

    

321,149.14  

   

353,264.05  

       

Egresos Operacionales       

Pago A Proveedores  

   

138,963.01  

   

156,610.37  

      

169,881.00  

    

184,478.69  

   

200,536.14  

Gastos Administrativos  

     

77,593.40  

     

77,593.40  

        

77,593.40  

      

77,593.40  

     

77,593.40  

Gastos De Ventas  

       

3,750.00  

       

3,750.00  

          

3,750.00  

        

3,750.00  

       

3,750.00  

Gastos De Exportación  

       

5,160.00  

       

5,160.00  

          

5,160.00  

        

5,160.00  

       

5,160.00  

Participacion De Empleados   

          

996.81  

          

2,932.65  

        

5,050.15  

       

7,472.71  

Impuesto A La Renta   

       

1,412.14  

          

4,154.59  

        

7,154.38  

     

10,586.34  

Total Egresos Operacionales  

   

225,466.41  

   

245,522.72  

      

263,471.64  

    

283,186.61  

   

305,098.60  

       

Flujo De Caja Operacional  

       

6,643.38  

     

19,889.79  

        

28,482.12  

      

37,962.52  

     

48,165.45  

       

Ingresos No Operacionales       

Creditos Bancarios 

    

23,376.00       



Recursos Propios 

      

8,072.00       

Total Ingresos No Operacionales 

    

31,448.00                   -                     -                        -                       -                     -    

       

Egresos No Operacionales       

Pago De Intereses  

       

2,088.35  

       

1,292.79  

             

497.23                     -                     -    

Pago De Credito Bancario  

       

7,792.00  

       

7,792.00  

          

7,792.00                     -                     -    

       

       

Activos Fijos Operativos        

       

Maquinarias 

      

4,310.00       

Muebles Y Enseres 

      

1,020.00       

Activos Diferidos 

      

2,132.59       

Capital De Trabajo 

    

20,985.40       

Total Egresos No Operacionales 

    

28,448.00  

       

9,880.35  

       

9,084.79  

          

8,289.23                     -                     -    

Flujo No Operacional 

      

3,000.00       -9,880.35       -9,084.79  

        -

8,289.23                     -                     -    

Flujo Neto Generado 

   -

31,448.00  

      -

3,236.97  

     

10,805.00  

        

20,192.89  

      

37,962.52  

     

48,165.45  

       

       



Viabilidad Financiera       

TIR 38%      

VAN 

    

41,578.30       

              
 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 22, para evaluar la viabilidad financiera del proyecto se han usado dos parámetros financieros, 

el VAN (Valor Actual Neto) = $41.578.30 y el TIR (Tasa Interna de Retorno) = 38%, demostrando así que es un proyecto rentable ya 

que se podrían reinvertir las ganancias del proyecto después de un año. 

 

Tabla 24 

Estado de Resultados Proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Ventas 

  

242,201.53  100.00% 

  

266,421.68  100.00%  293,063.85  100.00% 

   

322,370.23  100.00%   354,607.26  100.00% 

Costo De Ventas 

  

145,004.88  59.87% 

  

157,114.96  58.97%  170,436.04  58.16% 

   

185,089.24  57.42%   201,207.75  56.74% 

Utilidad Bruta 

    

97,196.64  40.13% 

  

109,306.72  41.03%  122,627.80  41.84% 

   

137,281.00  42.58%   153,399.51  43.26% 

Gastos Administrativos 

    

77,593.40  32.04% 

    

77,593.40  29.12%    77,593.40  26.48% 

     

77,593.40  24.07%     77,593.40  21.88% 

Gastos De Ventas 

      

3,750.00  1.55% 

      

3,750.00  1.41%      3,750.00  1.28% 

       

3,750.00  1.16%       3,750.00  1.06% 



Ebitda 

    

15,853.24  6.55% 

    

27,963.32  10.50%    41,284.40  14.09% 

     

55,937.60  17.35%     72,056.11  20.32% 

Gastos De Amortización 

         

426.52  0.18% 

         

426.52  0.16%         426.52  0.15% 

          

426.52  0.13%          426.52  0.12% 

Gastos De Depreciación 

      

1,533.00  0.63% 

      

1,533.00  0.58%      1,533.00  0.52% 

          

533.00  0.17%          533.00  0.15% 

Gastos De Exportacion 

      

5,160.00  2.13% 

      

5,160.00  1.94%      5,160.00  1.76% 

       

5,160.00  1.60%       5,160.00  1.46% 

Ebit   

      

8,733.73  3.61% 

    

20,843.80  7.82%    34,164.89  11.66% 

     

49,818.08  15.45%     65,936.59  18.59% 

Gastos Financieros 

      

2,088.35  0.86% 

      

1,292.79  0.49%         497.23  0.17%                   -    0.00%                  -    0.00% 

Utilidad Antes De Participación 

      

6,645.37  2.74% 

    

19,551.01  7.34%    33,667.66  11.49% 

     

49,818.08  15.45%     65,936.59  18.59% 

15% Participación 

         

996.81  0.41% 

      

2,932.65  1.10%      5,050.15  1.72% 

       

7,472.71  2.32%       9,890.49  2.79% 

Utilidad Antes De Impuestos 

      

5,648.57  2.33% 

    

16,618.36  6.24%    28,617.51  9.76% 

     

42,345.37  13.14%     56,046.10  15.81% 

25% Impuestos 

      

1,412.14  0.58% 

      

4,154.59  1.56%      7,154.38  2.44% 

     

10,586.34  3.28%     14,011.53  3.95% 

Utilidad Neta 4,236.42  1.75% 12,463.77  4.68% 21,463.13  7.32% 31,759.02  9.85% 42,034.58  11.85% 

                      

Fuente: Elaborado por el autor. 



6.3 Inversión inicial requerida y mecanismos para su financiamiento 

 

Como se ha indicado en la Tabla 18, para el plan de inversión inicial requerido del 

pequeño emprendimiento se necesitarán $31.448.00 como se había fijado en presupuesto. 

En la misma Tabla 18 se encuentra incluido los métodos de financiamiento para el proyecto 

en el que se detallan $8.072.00 como recursos propios y los $23.376 que se obtendrán 

mediante préstamo bancario con plazo de 3 años en Banecuador con una tasa de interés 

efectiva del 10.21% por considerarse en el segmento de tipo de crédito comercial PYMES 

(Banecuador, 2020). 

Se prevé que próximamente bajen las tasas de interés en los bancos por la emergencia 

sanitaria actual, ayudando a microempresarios y entonces se requeriría ampliar la búsqueda 

de más opciones de financiamientos. 

 

Tabla 25 

Tabla de Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION  

Beneficiario Bunny Cookies 

Instit.  Financiera Banecuador 

Monto  23,376.00    

Tasa Efectivo 10.21%  T. EFECTIVA 10.6076% 

Plazo 3 años   

Gracia 0 años   

Fecha De Inicio 01-may-2020    

Moneda   Dólares 

Amortizacion Cada 90 días   

Número de períodos 12 para amortizar capital  
No. Vencimiento Saldo Interes Principal Dividendo 

0  23,376.00    

1 30-jul-2020 21,428.00 596.67 1,948.00 2,544.67 

2 28-oct-2020 19,480.00 546.95 1,948.00 2,494.95 

3 26-ene-2021 17,532.00 497.23 1,948.00 2,445.23 

4 26-abr-2021 15,584.00 447.50 1,948.00 2,395.50 



5 25-jul-2021 13,636.00 397.78 1,948.00 2,345.78 

6 23-oct-2021 11,688.00 348.06 1,948.00 2,296.06 

7 21-ene-2022 9,740.00 298.34 1,948.00 2,246.34 

8 21-abr-2022 7,792.00 248.61 1,948.00 2,196.61 

9 20-jul-2022 5,844.00 198.89 1,948.00 2,146.89 

10 18-oct-2022 3,896.00 149.17 1,948.00 2,097.17 

11 16-ene-2023 1,948.00 99.45 1,948.00 2,047.45 

12 16-abr-2023 0.00 49.72 1,948.00 1,997.72 

   3,878.37 23,376.00 27,254.37 

            

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 26 

Índices Financieros 

Indice De Eficiencia     

Rotación De Activo Total (Vtas Netas/Activo Total) 

          

8.29  

Indice De Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 

          

1.30  

   

Indices De Rentabilidad   

Roe (Utilidad Neta/Patrimonio)  32% 

Roa (Utilidad Neta/ Activos)  14% 

   

Indice De Endeudamiento   

Pasivo/Activo  54% 

Capital/Activo  46% 

      

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

De acuerdo a la Tabla 25, las ratios financieras del proyecto demuestran que el índice de 

eficiencia tiene un buen grado en el uso de activos y si cuenta con el suficiente circulante 

para pagar sus obligaciones en el corto plazo porque pasa 1 que es lo normal de una 

empresa, por lo que el proyecto es considerado rentable. Los índices de rentabilidad del 

proyecto se consideran buenos y atractivos para cualquier inversionista teniendo la 



confianza de que su dinero será bien invertido. Los índices de endeudamiento se sitúan 

alrededor del 60% lo cual lo convierte en un endeudamiento ideal ya que no tenemos un 

exceso de capital ocioso ni un excesivo volumen de deuda. 

 

 

7.  Aspectos éticos del Proyecto 

 

Responsabilidad. 

La empresa Bunny Cookies S.A. se responsabilizará de cumplir cabalmente con los 

contratos de trabajos de sus empleados tal como lo exige el Código de Trabajo 2005-017 de 

la República del Ecuador, respetando sus horas de trabajo, remuneración y beneficios 

sociales, acorde a las funciones para las que fue contratado. 

La empresa Bunny Cookies S.A. se responsabilizará de las exportaciones a realizar a los 

Estados Unidos siguiendo las normativas de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones de 

la República del Ecuador Ley #12 RO. 

La empresa Bunny Cookies S.A. se responsabilizará de cumplir con todas las normativas 

de Salud y Sanitarias en la elaboración de sus productos cumpliendo con la normativa 

sanitaria para la obtención del registro sanitario ARCSA-DE-023-2016-YMIH, el 

reglamento de registro y control sanitario de alimentos Registro Oficial 896, la normativa 

técnica sanitaria para alimentos procesados Registro Oficial Suplemento 681, y la Ley de 

Inocuidad Sanitaria - FSMA (Food Safety Modernization Act) de Estados Unidos, que es el 

país donde se va a exportar el producto. 

La empresa Bunny Cookies S.A. se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir con 

todas las normativas expresas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de la 

República del Ecuador y en la Ley de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade 



Commision Act) que evitan prácticas incorrectas de comercio entre empresas y 

consumidores. 

Confidencialidad. 

La custodia de toda la información (fichas, entrevistas, cotizaciones y demás 

documentación) del presente estudio ha sido responsabilidad del encargado del mismo y de 

procesarla y registrarla para su presentación.    

 

7. Conclusiones 

 

En la investigación realizada se ha determinado que la exportación de galletas de 

zanahoria con nuez hacia el mercado de Estados Unidos en la ciudad de Miami es una 

buena oportunidad de negocios, debido a que el producto es único y contiene valores 

nutritivos que tienen diferentes beneficios para la salud de los niños como son: la Vitamina 

A que protege la visión, piel y mente, también tiene propiedades anticancerígenas, los niños 

son menos propensos a tener sobrepeso y les proporciona energía fortaleciendo el sistema 

inmunológico.  

 En estos tiempos modernos que las personas quieren cambiar su estilo de vida en todos 

los ámbitos, sobretodo en el alimenticio, este producto dirigido hacia niños entre edades de 

1 y 9 años, permite dar a conocer a sus padres la calidad de las galletas y lo más importante 

el bienestar de sus niños en su salud. 

 

En dicho proyecto se estima una inversión de $31.448.00 según investigaciones de 

campo, por lo que se puede observar no es un valor considerable por ser un pequeño 

emprendimiento y se puede arriesgar a invertir, teniendo buenas relaciones comerciales con 



el país socio y respondiendo a la demanda solicitada; si a futuro se requiere más producción 

se seguirá inyectando más capital, por el momento en base al Estado de Resultados 

proyectado en los primeros cinco años, se obtendrá una utilidad por $4.236.42 en el primer 

año, la cual en años posteriores iría aumentando por incremento de pedidos solicitados; se 

concluye que el proyecto es viable porque refleja una TIR del 38% y un VAN de 

$41.578.30 demostrando así que las utilidades del proyecto pueden reinvertirse lo cual 

atraerá más inversionistas y se podrá expandir el negocio.  

De acuerdo a un escenario post-covid lo más probable es que la economía en los países 

disminuya, para el país socio Estados Unidos actualmente está siendo uno de los mayores 

afectados en esta crisis sanitaria; quizás a futuro las importaciones no sean tan recurrentes y 

se tengan que disminuir la producción de galletas, para lo cual se tendría que analizar 

quizás otros mercados, sin embargo teniendo un escenario alentador conociendo a Estados 

Unidos como un país capitalista y consumista, es muy posible que se mantendrá el flujo de 

importaciones y se satisfará la demanda requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Bibliografía 

 

American FactFinder. (2017). American Community Survey Year Estimates. MIami, Estados Unidos. 

Obtenido de 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF 

Angus & Westbrook. (19 de Agosto de 2019). Las 10 principales tendencias globales de consumo 

para 2019.Euromonitor Internacional. Obtenido de 

http://pages.euromonitor.com/dc/HSWLzdhrF6VPxeuun0OZNEpAppp86lkmSKKOZJ_duPJV

zX78hYqfIJMaYwGLg5PyvnN95PdlYCYHLnWxowhFXWtkQlmDCdCwMgGwJrrG83s=/BN024

K3KB000C2yO05qtXPn 

Banecuador. (Abril de 2020). Tasas de Interés. Obtenido de 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.banecuador.fin.ec/wp-

content/uploads/2020/04/Tasas-de-Interes-ABRIL-2020.pdf&hl=es 

Cerem. (Junio de 2018). 5 Dimensiones de la Cultura que te interesan. Obtenido de 

https://www.cerem.ec/blog/5-dimensiones-de-la-cultura-que-te-interesan 

Coto Presa, A. (2017). El mercado de galletas en Estados Unidos. Nueva York. 

Economipedia. (2020). Modelo Canvas. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html 

elEconomista.es. (2006). SISTEMA POLÍTICO. Recuperado el 19 de Marzo de 2020, de 

https://www.eleconomista.es/especiales/elecciones-estados-unidos/sistema-politico.php 

Expansión. (2019). Economía y demografía de Estados Unidos. Recuperado el 19 de Marzo de 

2020, de https://datosmacro.expansion.com/paises/usa 

Expansión. (2019). Expansión/Datosmacro.com. Obtenido de PIB de Estados Unidos: 

https://datosmacro.expansion.com/pib/usa 



FDA. (s.f.). FDA REGISTRATION. Obtenido de FDA REGISTRATION: 

https://www.registrarcorp.com/fda-food/food-

safety/fsvp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=foreign%20supplier%20

verification%20program&utm_content=80325494324&utm_campaign=6557069659&mat

chtype=e&device=c&gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-ktZAn4OcjXTP 

Google Market Finder. (2020). Oportunidades de mercado recomendadas. Obtenido de 

https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/es_419/markets/ 

IACPOS. (Noviembre de 2019). IACPOS recibe la llave del condado de Miami - Dade. Obtenido de 

https://www.hiberus.com/iacpos/blog/llave-del-condado-miami-dade 

ICEX. (2019). Guia del condado de Miami-Dade. EEUU. España. Obtenido de 

http://www.ivace.es/Internacional_Informes-

Publicaciones/Pa%C3%ADses/Estados_Unidos/Miamiguiaicex2019.pdf 

ITC. (2020). Trademap. Obtenido de https://www.trademap.org 

MBA Online. (2015). El Modelo de las cinco dimensiones culturales de Hofstede. Obtenido de EL 

MODELO DE LAS CINCO DIMENSIONES CULTURALES DE HOFSTEDE: 

http://www.mbaonline.es/modelo-cinco-dimensiones-culturales-de-hofstede/ 

Negocios y Emprendimiento. (2015). Value Proposition Canvas, herramienta para Diseñar la 

Propuesta de Valor de tu Negocio . Obtenido de 

https://www.negociosyemprendimiento.org/2015/10/value-proposition-canvas-

herramienta-propuesta-valor-negocio.html 

PFS. (12 de Diciembre de 2017). Costos de vida mensual en Miami. Obtenido de 

https://miami.pfsrealty.com/costos-de-vida-en-miami/ 



Primicias. (2020). Ecuador va ganando en la relación con Estados Unidos. Obtenido de 

https://www.primicias.ec/noticias/economia/economia-comercio-estados-unidos-

ecuador/ 

Proexpansión. (Septiembre de 2016). El mercado orgánico y los Millennials. Obtenido de 

https://proexpansion.com/es/articulos_oe/2205-el-mercado-organico-y-los-millennials 

RedBakery. (2015). Euromonitor presenta su visión del mercado mundial de bienes horneados. 

SBA. (2018). Guia de Negocios. Obtenido de https://www.sba.gov/guia-de-negocios/lance-su-

empresa/solicite-licencias-y-permisos 

SICE. (2019). Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Obtenido de 

http://www.sice.oas.org/TPD/GSP/GSP_Schemes_s.ASP 

Trademap. (s.f.). Obtenido de https://www.trademap.org/ 

WebFindYou. (1 de Febrero de 2019). Qué Generación Domina en Estados Unidos y su Influencia 

en el Mercadeo Digital. Obtenido de https://esp.webfindyou.com/blog/que-generacion-

domina-en-estados-unidos-y-su-influencia-en-el-mercadeo-digital/ 

Zambrano Celi, S. (2019). Guia comercial EEUU 2019 PROECUADOR. Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Anexos 



 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 


