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Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo principal de este proyecto es aprovechar la alta calidad de las frutas 

y cereales ecuatorianos para crear barras orgánicas nutritivas atractivas para el 

mercado de Estados Unidos. El grupo objetivo al que se dirigirá Tierra Verde 

será los consumidores de snacks orgánicos, los cuales buscan alimentos de 

fácil consumo con alto índice de nutrientes y que a su vez cuiden y protejan el 

medio ambiente. 
 

Para el desarrollo del mismo se utilizaron técnicas de levantamiento de datos 

cualitativos y cuantitativos; con el objetivo de conocer el perfil del consumidor, 

características de la competencia y la evolución de la demanda.   
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Introducción  

El presente proyecto se basara en el estudio de viabilidad de la producción y 

exportación de barras nutritivas con ingredientes orgánicos hacia nuestro 

mercado meta, Estados Unidos. Este producto será procesado con frutas y 

cereales ecuatorianos, y empacado bajo las normas de United States 

Department of Agriculture los cuales rigen a este tipo de bienes. 

Los datos para el desarrollo del tema se obtendrán a través de técnicas 

cualitativas y cuantitativas provenientes de fuentes primarias y secundarias. Se 

incluirá a los actores directos e indirectos de este negocio como lo son: 

proveedores, certificadoras, entidades estatales, consumidores y 

administradores de supermercados de Estados Unidos. Estos resultados nos 

indicarán como es el perfil del cliente; además de demostrar la tendencia de 

crecimiento de los productos orgánicos. 

El objetivo principal de Tierra Verde S.A., es desarrollar el snack libre de 

químicos, pesticidas y preservantes, con una mezcla de sabores. Este se 

alcanzará mediante el desarrollo de una estructura organizacional “ecológica” y 

socialmente responsable. Asimismo se buscará ampliar la participación de 

mercado de la compañía. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 
1.1. Mercado orgánico Ecuador 

El Ecuador desde los años 90 ha desarrollado cultivos de productos orgánicos, 

por iniciativa de programas del estado y de organizaciones no 

gubernamentales. Para el 2007 existían alrededor de 46053.72 hectáreas 

certificadas como orgánicas, siendo sus principales productos: banano, café, 

cacao, orito, mango, caña de azúcar y quinua. 

La tabla siguiente refleja la evolución del hectareaje agrícola de productos 

orgánicos. 

TABLA 1: Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador  
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie total certificada 11000 16377 24000 29752 36163.76 40211.43 46053.72 
Superficie total transición ND ND ND 5501 5290.54 5950.07 5580.54 
Total (ha) 11000 16400 24000 35252 41454.3 46161.5 51634.25 
Crecimiento anual   49.10% 46.30% 46.88% 17.60% 11.30% 11.90% 

Fuente: BCS ÖKO-Garantie Cía.        
 

Esta certificación es realizada en nuestro país por organismos internacionales, 

como BCS BCS ÖKO-Garantie Cía. Ltda, la cual cuenta con la representación 

Regional para América del Sur. Este es un requisito fundamental para la 

exportación de productos procesados o sin procesar a mercados tales como: 

Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Debido a que solo el 5% (Andrade, 

2008) de ecuatorianos consume este tipo de productos, las exportaciones son 

la primera opción de negocio para los empresarios.  

En el 2010 se exportaron 98539.363 toneladas de productos orgánicos vía 

marítima a través de los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. El mercado con 

mayor participación fue Estados Unidos con el 39% del total de los productos 

exportados. Seguido tenemos a la Unión Europea, conformada por Alemania 

(21%), Bélgica (14%), Holanda (7.57%)  y Nueva Zelanda (4.57%).   
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Los productos con mayor demanda es el banano con el 98.53%, cacao 0.99%, 

seguido por el café con el 0.16% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico1: Exportación de Productos orgánicos, Agrocalidad 2011 

Gráfico 2: Exportación de productos orgánicos por rubro 2010, Agrocalidad 2011. 
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1.2 Mercado orgánico Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de productos orgánicos, 

en donde 1 de 4 adultos elige tener una alimentación y estilo de vida en base a 

ellos.  Estos factores, han motivado a las empresas alrededor del mundo ha 

invertir en el, lanzando productos innovadores y creativos. 

Según el estudio realizado por el Organic Trade Association en el 2009, las 

ventas de este mercado fueron de $24803 en miles de millones de dólares, con 

un incremento del 5.1% en comparación al 2008, siendo inferior a periodos 

pasados debido a la crisis económica a nivel mundial. El segmento de 

alimentos artificiales durante el 2000-2008 tuvo un crecimiento promedio de 4 

% mientras que los alimentos orgánicos del 19. 3%. 

TABLA 2:Crecimiento alimentos orgánicos vs artificiales Estados Unidos, en 
miles de millones de dólares  

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Alimentos 
orgánicos 6100 7360 8635 10381 12002 14223 17221 20410 23607 24803 

Variación de 
crecimiento 21% 20.70% 17.30% 20.20% 15.60% 18.50% 21.10% 18.50% 15.70% 5.10% 

Alimentos 
artificiales 498830 521830 530612 535406 544141 566791 598136 628219 659012 669556 

Variación de 
crecimiento 5.00% 4.70% 1.70% 0.90% 1.60% 4.20% 5.50% 5.00% 4.90% 1.60% 
Fuente: Organic Trade Association, 2009 
 

En el siguiente gráfico observamos las ventas de alimentos orgánicos, la cual 

se divide en 8 grupos: 

 Gráfico 3: Venta de productos orgánicos 2009, Estados Unidos, (Knudson, 2010) 
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Frutas y vegetales: 

 Liderando la industria con el 38% de participación las frutas y vegetales, la 

cual durante el 2009 creció en 11%. Según el estudio realizado por la 

Universidad de Michigan (Knudson, The Organic Food Market, 2007), para el 

2011 las ventas alcanzarán 1.6 billones, debido a las exigencias del mercado 

por productos frescos tales como moras, fresas, frambuesas y arándanos. 

Productores y comerciantes determinan que el mercado exige no solo fruta 

fresca sino procesada junto a otros alimentos orgánicos. 

Comida preparada:  

Desde el 2006 el segmento de comida preparada ha crecido en 14% anual. 

Productos tales como salsa para fideos, entradas frías y postres son los de 

mayor preferencia. 

Bebidas: 

Este segmento conformado por jugos, té, café, vino y cerveza en el 2009 

representó el 13% del mercado orgánico, ofertando productos sin saborizantes 

artificiales, preservantes y ácido fosfórico y rico en sodio. 

Snacks: 

En el 2009 tuvieron una participación en el mercado de alimentos orgánicos del 

5% estimando que en el 2011 sea de 847 mil millones dólares, representando 

un aumento del 52 % desde 2006 (Mintel, 2010)  

Según el estudio realizado por Phil Lempert (Lempert, Organic Trade 

Association) “A pesar de la popularidad de las dietas bajas en carbohidratos, 

muchos consumidores no han renunciado a sus alimentos favoritos de 

aperitivos, sino que están buscando versiones orgánicas. Las marcas están 

reformulando: deshacerse del exceso de azúcares y grasas, la eliminación de 

ingredientes cuestionables como las grasas trans y la fructosa de jarabe de 

maíz de alto y pasar a un enfoque mucho más holistico1i a nuestro suministro 

de alimentos.  
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Los snacks se dividen en aperitivos, dulces y barras nutritivas, liderando el 

mercado esta última con el 53% 
 

Lácteos:  
Los productos lácteos orgánicos tales como la leche, yogurt y queso son 

ofertados en el mercado con el doble del precio a los naturales y artificiales. A 

pesar de la diferencia económica, en el 2009, obtuvieron el 15% de las ventas 

total del mercado orgánico debido a la necesidad de incluir en la dieta diaria 

alimentos con mayor valor proteico.  

Panes y cereales:  

En el 2011, se estima que las ventas de los productos de este grupo alcance 

los $859 millones, representando un crecimiento del 56% desde el 2006. A 

pesar de su desarrollo se prevé que en  el futuro las ventas disminuyan debido 

a las dificultades del consumidor para acceder a la compra de los granos y por 

la tendencia por productos elaborados.   

Carne, Pollo y Pescado:  

Estados Unidos importa estos productos desde Canadá, Latino América y 

Australia para poder satisfacer su mercado del 2% de la venta total de los 

alimentos orgánicos. La producción nacional no ha logrado desarrollarse 

debido a los altos niveles de calidad que las plantas de procesamiento 

necesitan para poder certificar su producto como orgánico. 

Condimentos:  

Condimentos y edulcorantes en el 2009, representaron el 2% del consumo.  

2. JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial existe un crecimiento constante y sostenible del consumo de 

productos orgánicos, especialmente en Estados Unidos. Este país pionero en 

la producción y consumo, ha proyectado ventas para el 2011 superiores a los 

$25 mil millones de dólares llegando al 2013 a $28 mil millones de dólares, 

demostrando una participación de mercado superior a los productos naturales 

(Prochile, 2009) 
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Como lo indica el estudio realizado por Prochile, este es un mercado atrayente, 

además tenemos como fortaleza la producción de frutas y cereales de primera 

calidad en nuestro país los cuales son de gran reconocimiento en Estados 

Unidos. Queremos aprovechar estos productos para no solo exportarlo como 

materia prima sino como un bien agroindustrializado. Lamentablemente por 

falta de inversión y desarrollo tecnológico, el Ecuador opta por vender sus 

productos sin industrializarlos o darles algún valor agregado, perdiendo 

participación en la cadena de valor. Tierra Verde S.A., buscará posesionarse a 

través de la estrategia de diferenciación. 

Luego de realizar la valoración de la demanda vs oferta, de la producción 

interna, y del conocimiento en materia de comercio exterior que hemos 

obtenido, consideramos que la producción y exportación de barras nutritivas es 

un proyecto rentable atractivo. Además contribuimos al cuidado medio 

ambiental, compartiendo la ideología ecológica y socialmente responsable con 

nuestro producto.   

 

 
3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad económica financiera y de mercado de la producción y 

exportación de barras energéticas con componentes orgánicos al mercado de 

Estados Unidos. 
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Gráfico 4: Mercado de los Productos Orgánicos, Prochile 2009 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las regulaciones legales y de mercado para exportar barras 

orgánicas a los Estados Unidos. 

 Determinar la existencia de un mercado potencial para este tipo de 

producto. 

 Establecer la viabilidad económica financiera de producir y exportar barras 

orgánicas a los Estados Unidos. 

 
 
 
CAPITULO II 
 
5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

5.1.1. Objetivos de la Investigación:  

 Cuantificar la demanda de barras orgánicas nutritivas en los Estados Unidos 

 Conocer la tendencia de consumo de productos orgánicos procesados y no 

procesados en los Estados Unidos 

 Determinar la capacidad y crecimiento de producción a nivel nacional de 

productos orgánicos 

 Identificar los actores que intervienen dentro de la cadena de valor de la 

industria de productos orgánicos y su respectiva participación.  

 Conocer el perfil del consumidor de productos orgánicos. 

5.1.2. Técnica de recogida y análisis de datos  

En este estudio aplicamos técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, 

realizadas dentro del país, así como en Estados Unidos.                 
5.1.2.1. Técnicas cualitativas   

Entrevistas:  

 Se realizaron a consumidores de barras orgánicas en Estados Unidos 

conociendo sus preferencias y hábitos de consumo.(Anexo 1) 

 María Antonieta Reyes, Directora de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-

Americana, indicando el desarrollo del mercado orgánico en Estados 

Unidos, y el proceso de introducción de un producto al mismo (Anexo 2) 
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 Productores y exportadores de frutas y quinua orgánica, señalaron el 

desarrollo del mercado estadounidense así como el ecuatoriano (Anexo 3) 

 Jacinto Onofre, Administrador de Citarella (Tienda Gourmet) Nueva York- 

Estados Unidos,  detallando las características del consumidor de barras 

orgánicas así como las principales marcas del mercado. (Anexo 4) 

 
Observación Directa: 

El objetivo principal fue conocer el comportamiento de los consumidores de 

barras nutritivas orgánicas  

Día: Martes 10 de Mayo del 2011 

Lugar: Whole Foods Market, 57th Street 250 East 57th Street 

Hora: 12h00 pm 

Duración: 45 minutos 

 

Se observó la posición en percha de las barras orgánicas la cual es junto a los 

cereales y galletas, en la sección orgánica, en donde se comercializan 

alrededor de diez marcas. Los empaques de estos productos en su mayoría 

utilizan colores primarios, con imágenes relacionadas a la naturaleza y cuidado 

de la salud. Alguno de las envolturas son transparentes en donde cliente 

aprecia sus componentes secos. Además cuentan en la parte principal del 

empaque con el sello de “Producto Orgánico”.  

 

7 de cada 10 compradores fueron de sexo femenino,  mayores de 30 años, los 

cuales se acercaban a la percha, analizando la información nutricional 

detallada y en los componentes y sabores de las barras, más no en la 

diferencia de precio que existe entre marcas. También los hombres realizaron 

compras, donde algunos de ellos tenían aspectos de deportistas. Las barras 

eran compradas en su mayoría por 3 unidades, en diferentes sabores, teniendo 

mayor aceptación las de ingredientes de frutas, chocolates, y frutas frescas.  

 

Las barras orgánicas con mayor participación en percha son: Clif luna, Clif, Clif 

Mojo, Living Fuel, Boku Super Food Bar, The good on ya bar¸Pure Bar, Organic 

Food Bar, Oskri y Crunchy Organic. 
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5.1.2.2. Técnicas cuantitativas    

Encuestas vía email: Se realizaron a compradores de alimentos y barras 

orgánicas en diferentes ciudades de Estados Unidos para determinar el perfil 

de consumidor. (Anexo 5) 

 Tamaño de la muestra  

Para poder determinar el tamaño de la muestra hemos trabajado con la fórmula 

que se muestra a continuación:  

 
En donde N, la población, está representada por los consumidores de barras 

orgánicas del mercado americano. El nivel de confianza “Z” se ha establecido 

en un 95% que para su aplicación en la formula se convierte en 1.96. 

Adicionalmente, dado que conocemos el tamaño de la población hemos 

asignado como confianza, P=95%, dando como resultado Q=0.05. Finalmente 

“e”, que es el error permitido lo hemos establecido con un valor bajo de 0.03. A 

continuación se muestra la formula con todos los datos reemplazados. 

 

푛 =
−1484490(1.96) (0.05)(0.95)

(0.03) (1484490 − 1) + (1.96) (0.05)(0.95) 

 

Al realizar la formula hemos obtenido como muestra 202 personas, número que 

será utilizado como el valor estadístico representativo para las encuestas  
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5.1.2.3. Resultados de investigación  
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6. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Los productos orgánicos se introdujeron al mercado a mediados de los años 70 

gracias a los esfuerzos por crear un sistema agrícola y de productos 

alimenticios mucho más sustentable. En ese entonces el crecimiento de este 

sector era bajo aunque persistente, más que nada por la falta de garantías que 

recibía el consumidor. Finalmente en 1990, la USDA (United States Department 

of Agriculture) estableció los estándares que hasta el día de hoy certifican que 

un producto es orgánico, dando así las garantías necesarias que demandaba el 

mercado.  

Desde entonces el mercado de productos orgánicos ha aumentado hasta 

alcanzar un valor de $55  mil millones en el año 2009 con un crecimiento 

promedio de 20% por año. 

Gráficos elaborados por el autor 
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Dentro del mercado de los alimentos orgánicos, las barras están clasificadas 

como snacks teniendo una participación del 53%. Este es uno de los 

segmentos que más acogida ha tenido dentro de los consumidores teniendo un 

crecimiento en ventas de 39%. Es a su vez el segmento más explotado y con 

mayores innovaciones después de las salsas y sazonadores como se muestra 

en la siguiente tabla que señala acerca de los nuevos productos orgánicos 

introducidos al mercado según su segmento 

TABLA 3: Productos orgánicos Estados Unidos     
Productos orgánicos por categoria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Salsas y sazonadores 115 158 189 210 210 100 982 
Snacks 64 81 104 155 212 134 750 
Panaderia 66 106 163 111 150 99 695 
Frutas y vegetales 20 58 59 94 121 79 431 
Pasta 26 54 84 49 92 38 343 
Piqueos 53 84 44 57 54 50 342 
Confiteria 18 32 57 56 78 43 284 
Lácteos 99 50 33 38 26 22 268 
Carnes 25 45 48 33 61 47 259 
Pescado, carne y huevo procesado 57 40 52 55 35 20 259 
Postres y helados 24 44 26 50 60 49 253 
Cereales 21 34 31 42 54 64 246 
Sopas 15 36 34 18 30 19 152 
Endulcorantes 0 8 10 10 7 6 41 

Total 603 830 934 978 1190 770 5305 

Fuente:Mintel GNDP        
 

 

Gráfico 5 : Mintel GNPD,2009 
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La evolución en ventas de los productos orgánicos, tanto como de las barras 

orgánicas, refleja su fuerte posicionamiento dentro de los consumidores. Estos 

los han definido claramente, agregando además un fuerte grado de fidelidad, 

factor que caracteriza a los productos en etapa de crecimiento.   

Además de contar con un mercado consolidado, vemos una curva de desarrollo 

de producto aun en crecimiento. Indicando así la existencia de segmentos y 

nichos que aún no han sido penetrados, es decir una importante oportunidad 

de extensión en cuanto a clientes.  

Estos son básicamente los factores que demuestran que las barras nutritivas 

orgánicas son un producto en etapa de crecimiento y con un futuro prometedor. 

Esto alienta a la empresa ya que facilita en gran medida la introducción de 

nuevos competidores como nosotros. 
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NUEVOS ENTRANTES 

 Producto escaso a nivel 
nacional. 

 Economía de escala 
(Bol/Pe/Ec). 

 Inv. no > 300,000. 
 No existe marca referente. 

SUSTITUTOS-TECNOLOGIA 

 Sustituto indirecto galletas, 
cereales, etc. 

 Precio relacionado a calidad 
nutricional del producto. 

 Sustituto directo precio < o = al 
de CV. 

POVEEDORES 

 # de productores 
limitados a nivel 
nacional (granos 
andinos). 

 Bolivia/Perú exceso 
de productores. 

 Exceso de 
proveedores de  
frutas tropicales. 

CLIENTES 

 Poco sensible a los 
precios. 

 Oferta > Demanda. 
 Producto originario 

Zona Andina. 
 Compradores a nivel 

global. 
 Mercado en 

crecimiento. 

AMENAZA 

Poder negociador Poder negociador 

AMENAZA 

RIVALIDAD ENTRE 
FIRMAS 

 Bolivia/Peru. 
 Mercado en 

crecimiento. 
 Economía de 

escala. 

BAJO 

BAJO MEDIO 

MEDIO 

7. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
7.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

Las cinco fuerzas del modelo de Porter es una herramienta fundamental para 

determinar que tan atractiva puede resultar una industria para invertir, se basa 

en un modelo de análisis de los cinco principales factores que inciden al 

momento de estudiar la factibilidad que el negocio pudiera tener en dicha 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Cuadro Análisis de Porter, elaborado por el autor. 
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 Rivalidad Entre las Firmas 

En este caso por ser un análisis competitivo referente al mercado de Estados 

Unidos nuestros principales competidores no se encuentran en el país. A pesar 

de este factor consideramos 3 empresas nacionales, exportadores al mercado 

americano, como nuestra competencia directa: FUNDAMYF, Cereales Andinos, 

REYBANPAC. 

En el exterior, específicamente los países de Bolivia y Perú, se convierten en 

nuestra competencia debido a la facilidad que tienen para producir sus barras 

con Quinua, teniendo como principales clientes a Estados Unidos, Europa y 

Japón. Bolivia tiene la Quinua Boliviana es la más abundante y reconocida 

internacionalmente principalmente por la denominación comercial “Quinua 

Real” como por su gran tamaño. Esto ha originado que Perú y Ecuador 

busquen una forma más atractiva y comercial de promocionar su producto lo 

que hasta el momento no se ha realizado. En base a este factor Tierra Verde 

busca crear las barras nutritivas, mezclando su quinua con frutas tropicales  de 

nuestro país, con gran reconocimiento internacional. 

El mercado de productos orgánicos, donde catalogamos a las barras orgánicas, 

se ha incrementado anualmente alrededor de un 20% durante los últimos años, 

lo que hace que este sea un mercado cada vez más atractivo y en constante 

crecimiento. A menor escala el consumo de la Quinua a nivel global también ha 

sentido un incremento, ya que se podría decir que en los últimos cinco años la 

demanda ha aumentado en casi un 600%. Este ha llegado a ser uno de los 

productos más apetecidos a nivel mundial especialmente por sus cualidades 

nutritivas y su extraordinario sabor y calidad. 

Conclusión: La rivalidad entre las firmas está concentrada directamente entre la 

competencia de los tres países productores. No existe una compañía insignia 

que resalte sobre las demás y marque una diferencia, la diferenciación está 

marcada por la estrategia de mercadeo de cada país a través de sus 

empresas. En este caso la ventaja la lleva Bolivia ya que cuentan con una 

marca paragua como país denominada “Quinua Real”, la misma que es 

reconocida a nivel mundial. Por otro lado en Ecuador tenemos la ventaja de 

tener un Quinua de mayor calidad y así mismo de tener frutas tropicales 
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exóticas apetecidas en el mercado americano y de bajo costo para las 

empresas ecuatorianas. 

La rivalidad entre los competidores es MEDIA ya que como mencionábamos el 

desafío es crear nuestra propia marca para ser reconocida por ella. Un punto a 

favor es el hecho de estar en un mercado en crecimiento tanto el de los 

productos agrícolas orgánicos con un crecimiento del 20% anual. En el caso de 

la Quinua cuenta con un crecimiento en sus ventas del 600% en los últimos 

anos y en aumento y el de las frutas tropicales con un incremento constante 

anual.   

 Amenaza de Nuevos Entrantes 

Al Agro-negocio de los productos andinos y frutas tropicales le resulta atractivo 

el sector por las condiciones ambientales que los países andinos muestran en 

la producción de productos tales como: banano, acerola, mango, piña, 

guanábana, papaya, frutilla, quinua, amaranto, etc. Además presenta una curva 

de aprendizaje en las técnicas del cultivo de dichos productos las que, en el 

caso de los granos andinos, han sido heredadas a los agricultores por sus 

ancestros. Con relación a la mano de obra, ésta es de bajo costo formando 

economías de escala. 

Estos aspectos limitan de cierto modo el acceso de cualquier país que no sea 

Ecuador, Bolivia o Perú a competir con productos que sean hechos a base de 

granos andinos y frutas tropicales, tales como las barras nutritivas, fideos de 

quinua, galletas de amaranto y quinua, dulces y snacks de banano, frutilla, 

papaya, mango, etc., ya que su fuerza comparativa en cuanto a calidad estaría 

muy reducida en comparación a la de los países andinos y los costos se 

elevarían por el hecho de no contar con materia prima barata e inmediata. En 

cuanto al riesgo de que nuevas empresas de estos tres países ingresen a 

competir al mercado es relativo ya que en el caso de Ecuador la producción no 

es suficiente como para ser una industria atractiva o muy solicitada, por lo que 

lo correcto es asegurarse del abastecimiento de estos productos mediante un 

contrato directo con el productor, esto se debe a que el verdadero valor de 

estos productos esta en desarrollarlos de tal manera que se conviertan en un 

producto de calidad  apto para exportación.  
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Por otro lado en Perú y Bolivia el mercado de los cereales andinos como la 

Quinua es mucho más fácil ya que hay gran oferta de estos productos y en 

países como Bolivia la Quinua es un “Boom” del que todos se quieren 

beneficiar, más uno de los principales impedimentos es falta de contactos en el 

exterior, ya que este es un beneficio que pocas empresas grandes pueden 

tener, lo que hace que el resto de productores por más que tengan el producto 

no puedan exportarlo directamente sino comercializarlo a estas contadas 

empresas para que lo exporten. Otro punto valido es el hecho de que el 

mercado de Bolivia y Perú esta acaparado por grandes empresas que impiden 

o limitan la competencia a nuevas organizaciones. 

Conclusión: Que una empresa nueva (nacional) quiera entrar a comercializar 

productos orgánicos a base de Quinua y frutas actualmente es complicado ya 

que el producto sigue siendo escaso, específicamente en cuanto a los granos 

andinos, en relación a la demanda interna y externa por lo que los proveedores 

actualmente ya tienen pactada la venta de sus cosechas, así mismo a las 

empresas se les hace complicado competir con países como Bolivia y Perú 

donde la comercialización de estos granos es abundante y por el hecho de 

manejar el  producto en volumen se producen economías de escala que 

abaratan los costos por ende mantienen un mejor precio, los canales de 

distribución son complicados en caso de no contar con un broker o 

intermediario, las barreras legales para exportar un producto son altas ya que 

se debe de cumplir con requisitos y certificaciones internacionales. Existe un 

nivel MEDIO de dificultad en cuanto a barreras de entrada de nuevos 

competidores.  

 Amenaza de Sustitutos 

En la actualidad existen en el mercado internacional una diversidad de 

productos orgánicos competitivos que podrían ser considerados como 

sustitutos de las barras nutritivas, como por ejemplo los cereales, galletas 

nutritivas, frutas deshidratadas, etc. Estos directamente no son una amenaza 

para la expansión comercial de las barras puesto que los consumidores 

empiezan a valorar las barras nutritivas como un “suplemento” alimenticio sano, 

eficaz y de bajo costo; más aun si estas barras combinan cereales andinos de 
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excelente valor nutritivo como la Quinua y frutas tropicales que contienen 

vitaminas. 

Se debe tomar en cuenta que existe cada vez un mayor incremento de países 

productores de alimentos orgánicos en general, y que en los próximos años, 

también será competitivo este sector, provocando una competencia de precios.  

Conclusión: La amenaza de sustitutos es BAJA ya que si bien es cierto nuestro 

producto goza de un precio accesible al igual que los considerados sustitutos 

estos no son comparables directamente en cuanto a calidad y valores 

nutritivos, así como tampoco se los puede comparar con las bondades 

naturales de la Quinua y frutas juntas, por lo que el precio al ser accesible y 

justificado por ser de un producto apetecido mundialmente lo sitúa en un lugar 

exclusivo. Existe un riesgo menor de que por la falta de oferta del producto las 

personas lo remplacen con otros productos orgánicos. 

 Poder de Negociación de los clientes 

Los consumidores de productos orgánicos por lo general son pocos sensibles 

al precio y están dispuestos a pagar hasta un 20% más de lo que cuesta un 

producto artificial. Así mismo este valor se puede ver incrementado cuando el 

producto tiene alguna certificación de Fair Trade o de la USDA. 

Otro punto favorable es que al ser un producto originario de los países andinos 

nos da el privilegio de mantener la exclusividad del producto con los 

compradores a nivel mundial. Si bien es cierto se están desarrollando 

plantaciones de producto originarios de la zona andina en países más 

desarrollados como USA, Canadá y Chile, la calidad no es del todo buena ya 

que los micro-climas con los que contamos en Ecuador, Perú y Bolivia son 

específicamente adecuados para este tipo de productos. A esto se le puede 

añadir que es un mercado en crecimiento donde la oferta todavía no supera la 

demanda por lo que es favorable para las empresas que exportan estos granos 

ya que el precio no es fijado por el mercado. 

Respecto a los mercados internacionales de países desarrollados, las 

exigencias para el acceso de productos naturales y orgánicos, son una fuerte 

barrera que se tiene que superar. Estas barreras están relacionadas con la 
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calidad del producto, los gobiernos de los países desarrollados están 

impulsando año tras año una normatividad más exigente en sus políticas de 

importación. Tal es así que, en la actualidad algunos productos agrícolas deben 

satisfacer ciertos requisitos de importación relativos al tamaño, la calidad y el 

grado de maduración, evitar sustancias prohibitivas o contaminantes según sus 

estándares, determinado para productos orgánicos, así como las exigencias 

sobre el manejo de la producción orgánica. Para garantizar el cumplimiento de 

tales normas, se requiere una certificación confiable. Recientemente ha variado 

algunos aspectos en cuanto a regulaciones (no arancelarias) a los productos 

orgánicos en Estados Unidos. Las más importantes se resumen a continuación:  

- Se adoptó el 5% de tolerancia de residuos de pesticidas (umbral de residuo).  

- Se rediseñó el sello orgánico. 

- Se incluyó el requisito de que toda agencia certificadora deba está 

debidamente acreditada ante el USDA. 

Conclusión: Cumpliendo los requisitos que exige el mercado internacional, es 

posible afirmar que es una posibilidad atractiva de invertir con un mercado que 

es poco sensible al precio y al ser un producto originario de los países andinos 

el riesgo de integración vertical hacia atrás es bajo. Por lo tanto el nivel 

negociador de clientes es BAJO.  

 Poder de negociación de los Proveedores 

A nivel nacional en el caso de los granos andinos los productores tienen un 

relativo poder de negociación ya que al no existir suficiente oferta estos pueden 

decidir a qué empresa comercializar el grano. Cabe recalcar que esto se da 

recientemente ya que, por ejemplo, en algunos casos empresas locales pagan 

el valor que ellos creen conveniente por la tonelada de Quinua, este es uno de 

los factores del porque no se puede mejorar las características del cultivo de 

Quinua. Así mismo los productores se han agrupado en asociaciones para 

tratar de ganar un poco de representatividad a la hora de negociar ya que en 

muchos casos la producción de Quinua individual por productor no era 

suficiente ni considerable por lo que el precio que se pagaba era sumamente 

inferior y no representaba ganancias para los productores. 
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En cuanto a las producciones de frutas tropicales el poder de negociación de 

los productores en su mayoría es baja, ya que el Ecuador al ser un país rico en 

este tipo de productos y al contar con una gran cantidad de productores que 

comercializan y ofertan los mismo hace que el precio sea accesible al igual que 

las negociaciones y disponibilidad. En relación al plano internacional en el caso 

de la Quinua ocurre lo mismo ya que como es producida mayormente por 

campesinos poco organizados y con bajo poder adquisitivo, por lo que no 

logran generar  mayor poder de negociación.  Muchos agricultores no utilizan 

fertilizantes químicos, ni fitosanitarios, debido a una apropiada rotación de 

cultivos, y que es posible obtener buen rendimiento de los productos a 

cosechar. Sin embargo, en caso de ser necesaria la utilización de dichos 

insumos químicos, se proveen de la tiendas de agroquímicos establecidos en 

las principales ciudades del país, donde es posible obtener un descuento en el 

precio de compra cuando se adquieren una buena cantidad de insumos 

agroquímicos. 

Respecto a la provisión de mano de obra, como se mencionó anteriormente, 

las zonas de producción son abundantes en este recurso, por consiguiente la 

mano de obra es barata. Hay una diversidad de variedades de granos y frutas 

que se pueden adquirir en los mercados locales y regionales. 

Conclusión: El poder negociador de los proveedores es BAJO, esto debido a 

que en el Ecuador si bien es cierto no existe mucha oferta del producto pero el 

producto que hay es adquirido directamente por empresas que trabajan de la 

mano con los productores los mismos que al no tener poder negociador son 

“obligados” a vender su producción a precios por debajo del nivel del mercado, 

esto se da mayormente en empresas como INAGROFA, ERPE, etc. Otro 

problema en el caso de los cereales andinos es el bajo consumo interno de 

estos productos, lo que priva a los productores de comercializar su producto 

localmente y en caso de querer exportar no cuentan con los recursos 

suficientes ni con los contactos necesarios. La única ventaja que tiene el 

productor en este caso es el hecho de que el producto es limitado y en caso de 

una guerra de precios pudieran venderla al que ofrezca un mayor precio. 
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 Nivel de atracción de la industria 

El nivel de atracción de la industria según el análisis de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter es Medio. El principal reto es competir contra los precios 

de la materia prima en el caso de los cereales andinos de los países 

competidores así como luchar contra marcas ya consolidadas y reconocidas a 

nivel mundial. Esto se ve minimizado en comparación al crecimiento constante 

y agigantado de la industria de alimentos orgánicos y específicamente de las 

barras nutritivas. Por lo que nuestras principales armas deben de ser la 

capacidad para producir un producto completo y atractivo en los campos de 

salud, valores nutricionales y de sabor, promocionándolos y comercializándolos 

correctamente así como nuestra principal fortaleza empresarial que es la de ser 

una empresa eficiente y ecológica con una propuesta innovadora. 

7.2. Análisis PEST 

POLITICO ECONÓMICO 
 Disminución de la popularidad de 

Barack Obama debido al 
pesimismo de los estados 
unidenses acerca de la situación 
económica 

 Desaceleramiento del 1.8% del 
PIB, en el primer trimestre del 
2011. PIB per capita estimado $ 
46.300 

 Regulaciones a favor de un 
comercio justo  

 Aumento en el precio de 
alimentos, generó inflación  

 Preferencias arancelarias a países 
que mantiene acuerdos 
bilaterales, tales como el  
ATPDEA y TLC 

 Gastos de consumo representan 
el 70% de los gastos del país, 
con crecimiento debido a las 
condiciones de créditos otorgado 
por las tiendas  

 Promoción de la actividad 
empresarial: responsabilidad y 
sociedad 

 Los precios de las importaciones 
se elevaron en 1.2%, liderando el 
aumento los productos agrícolas 

SOCIAL TECNOLÓGICO 
 17 millones de americanos tienen 

un ingreso económico anual 
inferior a $11.000 

 Representa el 40% del total del 
gasto mundial en investigación y 
desarrollo científico  

 Tendencia de consumo de 
productos orgánicos, superior a la 
de alimentos artificiales 

 Según el Foro Económico 
Mundial, cuarto país en el mundo 
con mayor desarrollo tecnológico  
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 Introducción a la sociedad de los 
consumidores “LOHAS”, los  
cuales buscan un estilo de vida 
saludable y sostenible 

 Líder en el desarrollo de 
alimentos, que además del valor 
nutritivo aporten beneficios a las 
funciones fisiológicas del 
organismo del ser humano 

 Segundo aspecto a considerar 
durante una compra es la 
sostenibilidad ambiental y social, 
dentro de lo cual destaca el no 
hacer pruebas en animales, 
seguido por características del 
producto como biodegradable, 
empaque reciclable y amigable 
con el ambiente. 

 Desarrollo de biotecnología en 
alimentos  

 
8.  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

8.1. Características de los Competidores 

En el siguiente cuadro, detallamos los 10 principales vendedores de Barras 

Nutritivas (naturales/orgánicas/artificiales) en Estados Unidos, los cuales 

presentaron en el 2010 ventas por $297.349.680 millones de usd. Encontramos 

una gran similitud, en los sabores ofrecidos, gramos y calorías.  

A su vez determinamos nuestra competencia indirecta, que son las barras 

nutritivas naturales y artificiales las cuales lideran el mercado con ventas 

totales $207,326,680.00  dólares superiores durante el 2010. Clif y Clif Luna 

barras con componentes orgánicos en un 70% y 100% respectivamente, se 

convierten en competencia directa, con ventas totales $  90,023,000.00.  

TABLA 4: PRINCIPALES VENDEDORES DE BARRAS NUTRITIVAS   

Barra Tipo Sabores Gramos Calorias Precio Ventas anuales 

Zone Perfect Natural 
Clásico, Frutal, Chocolate 
oscuro, Galleta, Dulce & 

Salado 
45 gr 180 1.53  $    51,946,040.00  

Clif Orgánico 100% Chocolate, frutas y frutas 
secas 68 gr 230 1.25  $    50,356,850.00  

Clif Luna Natural- 
Orgánico 70% 

Chocolate, Frutas, Dulces 48 gr 170 1.25  $    39,666,150.00  

Kellogs Special K 
Protein 

Natural-
Artificial Chocolate con frutas secas 45 gr 170 0.86  $    31,515,810.00  

Power Bar Natural-
Artificial 

Chocolates con frutas 
secas, frutas 60 gr 250 1.59  $    23,269,890.00  

Slim Fast Optima 
Meal On the Go 

Natural-
Artificial 

Chocolate, caramelo, 
mantequilla de maní 56 gr 220 1.08  $    23,024,040.00  
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Kraft South Beach 
Diet Artifical Chocolate, cereal, frutas 35 gr 140 0.77  $    20,364,570.00  

Pure Protein Natural Chocolate, caramelo, 
mantequilla de maní 78 gr 300 1.95  $    19,472,120.00  

Balance Natural Chocolate y caramelo 50 gr 200 1.1  $    19,431,590.00  

Kashi GoLean Natural Chocolate y frutas secas 55 gr 190 1.41  $    18,302,620.00  

TOTAL            $  297,349,680.00  

Fuente: Realizado por el autor     
 

Las marcas crean este producto cuidando detalles tales como:   

- Mezcla de ingredientes: composiciones realizadas con cereales, frutas y 

dulce. Uno de los principales es la quinua, la cual no es considerada un 

cereal sino una semilla, convirtiéndose en la “Supergrain”. Desde el 

2000, su crecimiento acelerado ha permitido que su precio crezca en 

más de 7 veces, siendo importada desde Sudamérica debido a su alta 

calidad. Los consumidores la prefieren debido a que es libre de gluten, 

siendo asociada como dietética y sana.  (Vierhile, 2011) 

- Empaque: debe mantener el producto fresco; las barras orgánicas tienen 

un mayor tiempo de expiración.  

-  Diseño del empaque: Contiene colores primarios e imágenes en 

relación a los beneficios que brinda al consumidor. Desde el 2010, se 

lanzaron al mercado barras orgánicas con empaque conocido como 

“Naked”, el cual es transparente. Su objetivo principal es promover al 

producto como puro y natural y no percibido como altamente procesado. 

(Vierhile, 2011) 

- Nutrientes: Vitaminas, minerales, proteínas, calcio 

- Certificación USDA: valorada por el consumidor 

8.2. Canal de distribución 

Las barras orgánicas nutritivas son vendidas en tiendas minoristas.  En el 2009 

el 53.6% de las ventas se realizo a través de cadenas de venta de alimentos 

tradicionales, como Wal-Mart. Debido al crecimiento del mercado, este 

supermercado decidió introducir productos orgánicos a sus perchas desde el 

2007, convirtiéndose en uno de los principales proveedores. El resto de las 

ventas (46.4%), se realizo en tiendas orgánicas y naturales. Este segmento 
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está liderado por Whole Foods y Wild Oats, con 290 y 110 locales 

respectivamente en más de 30 estados. Este canal será el canal elegido por 

Tierra Verde para comercializar su producto.  

 
TABLA 5: Principales tiendas minoristas Estados 

Unidos 

 
Estado No. de negocios 

  
 California 1 937   
 Florida 853   
 Texas 785   
 Nueva York 715   
 Illinois 518   
 Pennsylvania 465   
 Ohio 414   
 Washington 390   
 Nueva Jersey 356   
 Michigan 353   
        Fuente: http://www.ota.com/news/press/147.html 

 
9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

9.1.  Segmentación de Mercado 

Las barras orgánicas nutritivas en Estados Unidos, es consumida como 

desayuno. El 83% del mercado opta por este producto en reemplazo de la taza 

de cereal tradicional, ahorrando tiempo por las mañanas. Esto debido a la 

concentración de proteínas, minerales y vitaminas, libres de aditivos, químicos 

y preservantes. Además su empaque práctico le ha permitido el desarrollo 

como aperitivo a media mañana, o como fuente de energía al realizar deportes.  

Las barras nutritivas en el 60% son consumidas por adultos de 45 años; y 

alrededor del 50% de ellos tiene ingresos bajo los US $ 30,000 al año. 

9.2. Cuantificación de la Demanda 

Para el 2011, el mercado de snacks orgánicos en Estados Unidos proyecta 

ventas por $847 millones de dólares, de los cuales el 53% corresponden a 

barras orgánicas nutritivas, representando $448,910.000. Utilizando la 

información obtenida a través de la aplicación de técnicas de investigación de 
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mercado, los consumidores compran en promedio 3 barras a la semana (144 

barras anuales).  

El precio promedio de venta al público de barras orgánicas es de $2.10 (Anexo 

6). Este se obtuvo como resultado de la observación directa, en donde se tomo 

las 10 barras con mayor participación en percha. Con estos datos concluimos 

que en Estados Unidos hay 1,484,490 consumidores, proyectando un 

crecimiento del 5% anual. 

En la siguiente tabla encontramos la proyección de ventas por 5 años, 

estimando para el 2015  $  545,652,910.69. 

 

 
                    Gráfico 7: Fuente: Mercado de los Productos Orgánicos, Prochile 2009. Elaborado por: Los Autores 

 
 
CAPITULO III 
 
10. LA EMPRESA 

10.1. ¿Quiénes somos?  

Tierra Verde S.A. es una “empresa verde” la cual se encarga de comprar, 

procesar y exportar productos orgánicos. Nuestro lema “vendemos lo que 

somos” refleja el firme compromiso de ser una empresa ecológica tanto por la 

calidad orgánica de los productos como por la filosofía corporativa. Para lograr 

nuestras metas nos enfocamos en precautelar los 3 pilares fundamentales de 

nuestra organización: People, Planet, Profits.      
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10.2. Misión 

Crear, producir y comercializar en base a materia prima ecuatoriana productos 

100% orgánicos.           

10.3. Visión  

Ser reconocidos y valorados en el mercado internacional para convertirnos en 

la mayor empresa productora y exportadora de productos orgánicos en el 

Ecuador, garantizando un producto de calidad reconocido a nivel mundial, con 

rentabilidad y responsabilidad con el medio ambiente.    
     

10.4. Organigrama 

 

10.5. Logo  
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10.6. Objetivo de la empresa      
10.6.1. Objetivo General  
 

Desarrollar y producir  productos 100% orgánicos.  

      
10.6.2. Objetivo Especifico 
 

 Llevar los procesos, proveedores, materiales, empaques, funcionamiento, 

etc. de una manera ecológica y socialmente responsable. 

 Obtener la certificación orgánica para nuestro producto. 

 Evaluar los escenarios de los pequeños y medianos productores a fin de 

presentar un modelo de negocio rentable para las dos partes.  

  
10.7. Modelo de Gestión  

El principal punto de partida para lograr nuestros objetivos es definir las partes 

que intervienen en el sector de interés, identificando sus actores para poder 

definir en donde se ubica el factor de diferenciación (éxito) de la empresa. 

10.8. Cadena actual de la empresa 

 
Fuente: Michael Porter, Elaborado por el autor. 
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10.9. Características de la organización  

Manejaremos exclusivamente los siguientes factores que nos ayudarán a 

resaltar y a diferenciarnos como empresa: 

 Modelo empresarial: Manejaremos un modelo empresarial “Stake-

Holder”, cuyo fin es crecer respetando todos los aspectos que 

intervienen en el giro del negocio, es decir los factores sociales, 

ambientales y laborales. 

 Tecnología: Tendremos una presencia masiva y constante en la red, 

siendo este nuestra principal ventaja en cuanto a la competencia ya que 

al aprovechar todas las facetas y probabilidades que nos da la red 

podremos estar en contacto desde el inicio con todos nuestros 

potenciales clientes, dando facilidades de pago, información de 

productos, estado de las exportaciones, capacidad de exportación, 

información de la empresa, contactos, vínculos con nuestros 

agricultores, historias, recuerdos, etc. 

 Innovación: Nos enfocaremos en la innovación, no solo en el producto 

sino en gestión empresarial, empaque, distribución, promoción, 

comunicación, etc. 

Esto se lo logrará mediante lo siguiente: 

 Desarrollando la transparencia y el buen gobierno de la empresa. 

 Estableciendo en nuestra empresa sistemas de gestión que integren los 

aspectos ambientales, sociales, económicos y de calidad. 

 Fomentando, en el ámbito interno de la empresa, políticas que 

promuevan relaciones laborales de calidad: integración de la 

discapacidad, protección de la salud, reducción de la siniestralidad, 

igualdad de género, conciliación vida laboral y familiar. 

 Estimulando la Investigación y Desarrollo para generar productos y 

servicios acordes con las nuevas demandas sociales.  
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10.10. Valores de la organización  

Con el fin de lograr los objetivos planteados para el desarrollo y el éxito del 

proyecto se considera de suma importancia el cumplimiento de ciertos 

parámetros que por ningún motivo se podrán quebrantar ya que van 

estrictamente relacionados con la misión y visión de la compañía.  

Ambientalmente responsable 

 Todos los productos que Tierra Verde comercialice deberán ser 

producidos ecológicamente. 

 Tierra Verde deberá obligatoriamente incluir en todas las etapas 

relacionadas con la creación y comercialización de los productos, 

materiales hechos ecológicamente. 

 En lo que respecta a lo interno de la compañía Tierra Verde tendrá 

estrictas políticas de reciclaje, uso eficiente de energía eléctrica y 

categorización de la basura o desechos que por motivos del negocio se 

puedan realizar. Entre las principales prácticas que Tierra Verde 

emprenderá para lograr estos objetivos se encuentran las siguientes: 

“Lean office” Esta es una nueva práctica empresarial que se está 

realizando en las mejores empresas del mundo, el término “Lean” significa 

“magro”, “sin grasa”, esto en las actividades empresariales es relacionado 

como todo aquello que entorpece la actividad cotidiana, lo que dificulta que 

seamos eficientes, ágiles o flexibles, esto nos permitirá darnos cuenta de todos 

los beneficios que supondrá el hecho de eliminar todo lo que nos sobra, lo que 

no hace falta. Este término también se lo asocia con el hecho de “eliminar toda 

la basura que no sea valorada por el cliente”, esto termina por mejorar 

eficiencia y productividad grupal e individual.  

Reciclaje El papel que se utilice en Tierra Verde deberá ser exclusivamente 

papel reciclado o papel ecológico con lo que crearemos un ambiente de 

respeto a la ecología en el interior de la empresa, destacando el uso eficiente 

de los recursos ambientales dentro de la empresa. 
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Ahorro energético Tierra Verde en el momento que tenga su oficina será 

diseñada o rediseñada de tal forma en la que el uso de la energía sea utilizada 

en lo más mínimo. 

Desperdicios Es indudable que durante todo el proceso de producción de 

la empresa se generen algunos tipos de desechos, ya sea del producto en sí 

como desechos naturales o de consumo, en todo caso estos desperdicios 

serán reutilizados, en el caso de los que se pueda como los desechos de los 

productos naturales que son utilizados como abono, y en otros casos los que 

no son reutilizables serán clasificados según su tipo para evitar de esta manera 

la contaminación ambiental. 

Socialmente responsable Tierra Verde no sólo busca generar utilidades para 

sus socios o empleados, en la filosofía de nuestra empresa está el hecho de 

generar riquezas tanto para la empresa como para la sociedad y los actores 

que intervienen en ella es por eso que para lograr ese equilibrio económico y 

social en lo que respecta a la actividad que maneja la empresa se seguirán los 

siguientes conceptos; 

Fair Trade También conocido como “Comercio Justo” es una forma 

alternativa de comercio promovida por varias Organizaciones no 

Gubernamentales, por la ONU, o por movimientos sociales y políticos que tiene 

como objetivo promover una relación comercial voluntaria y justa entre 

productores y consumidores, por lo que en pocas palabras se le reconoce el 

valor justo de los productos a los productores, esto es una práctica que busca 

ganar – ganar y en la que todos los involucrados terminan recibiendo lo 

merecido y justo por su papel en la actividad correspondiente. 

Comunidades Se buscará realizar ayuda social a las comunidades 

productoras de las que provienen nuestros productos. 

Condiciones laborales Tierra Verde comprende que para poder obtener los 

altos resultados a los que aspiramos debemos contar con personal calificado y 

que vaya acorde a la filosofía y misión de la empresa, es decir en función de 

que nuestras políticas sean correctamente aplicadas la empresa únicamente 
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podrá contar con un personal exclusivo y que se adapte perfectamente a 

nuestras creencias. 

10.11. Factores de éxito  

Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Será esencial 

tener claro los puntos que nos harán una empresa diferente e innovadora. 

 

 

 
10.12. Constitución de la compañía 

 

La compañía que se creará en el Ecuador corresponde a una Sociedad 

Anónima, la cual tendrá tres accionistas con 300 acciones valoradas en un 

dólar. La Escritura de Constitución (Anexo 7) se realizó según el artículo 150, 

Ley de Compañías publicada el 5 de noviembre de 1999. 

La constitución de la compañía, se realizará por medio de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil ya que la misma da facilidades en cuanto a trámites. 

Costo: $515 (Gastos pre operacionales)  

 

 

 

Recursos 
(Talento 

Humano)
Metodología
(Manejo de 
tecnología)

Cadena de valor
(Manejo de los pasos del 

negocio)

Productos
( Orgánicos)

Gráfico elaborado por el autor 
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11. Conclusiones de la Investigación de Mercado 

Luego de aplicar las técnicas cuantitativas y cualitativas de mercado 

determinamos lo siguiente: 

 Para que las compañías ecuatorianas sean competitivas en el mercado 

de Estados Unidos, necesitan de acuerdos bilaterales y preferencias 

arancelarias. 

 Ecuador es un país con gran cantidad de productos orgánicos y de 

primera calidad, siendo materia de exportación. 

 El mercado de alimentos orgánicos procesados y no procesados está en 

constante crecimiento, y los supermercados en Estados Unidos están 

apostando por esta tendencia. 

 Los consumidores de barras orgánicas optan por este alimento debido al 

aporte nutricional que esta les ofrece. 

 Estados Unidos demanda barras nutritivas orgánicas en donde hay una 

mezcla de cereales con frutas tropicales. 

 El consumidor de productos orgánicos no es sensible al precio del 

producto. 

 El lugar preferido para comprar las barras orgánicas son los 

supermercados. 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO 1: Entrevista consumidores productos orgánicos 

Nombre: Anthony Mascovich      

1. ¿Consume usted productos orgánicos? 

Sí 

2. ¿Por qué los consume, por ser libre de químicos?  

Yo lo consumo por ser libre de químicos y proteger el medio ambiente 

3. ¿Tiene alguna marca en especial de productos orgánicos? 

Ninguna, pero para  mi si es importante que tengan el sello de USDA 

4. ¿Cuántas veces a la semana usted consume estos productos 
orgánicos? 
Dos veces a la semana 

5. ¿Dónde lo compra? 

En el supermercado  

6. ¿Consume productos orgánicos procesados? 

Si, como snacks, panes y pastas 

7. ¿Conoce usted las barras orgánicas nutritivas? 

Sí  las consumo y en Estados Unidos son muy populares 

8. ¿Por qué las consume? 

Son fáciles de comer, practicas para llevarlas a todos lados y buen sabor. 

 

Nombre:  Lory Keele                                            

1. ¿Consume productos orgánicos? 

Sí, 4 veces por semana aproximadamente 

2. ¿Dónde los compra? 

En supermercados,  en la sección de productos orgánicos  

3. ¿Qué te motiva para consumirlos? 

Son más saludables, tienen menos toxinas para el cuerpo, son libres de 
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químicos, no tienen los plaguicidas, los altos niveles de nutrientes y protegen el 

medio ambiente. 

4. ¿Tiene alguna marca de preferencia? 

No tengo ninguna marca en particular 
5. ¿Consume usted los productos orgánicos como snacks? 

Si, galletas, barras y cereales, algunas de ellas con  cerezas secas 

7. ¿Cuántas veces a la semana consume snacks? 
Alrededor de 3 veces 

6. ¿Por qué consumes barras orgánicas? 

Son mejores que un producto azucarado, estos tienen azúcar natural, además 

la mezcla de sabores es realmente buena. Además es una manera fácil de 

obtener una buena merienda saludable 

7. ¿Crees que proporcionan la energía? 

Sí y no esa clase de energía que se estrella, pero una buena energía 

8. Si usted podría preparar su propia barra, ¿Qué ingredientes utilizaría en 
ella? 

Me gustaría utilizar nueces y cerezas secas 

9.  ¿Conoce de la quinua? 

Sí 

10. ¿Qué pensaría de una barra con quinua que es un producto que sólo 
se puede encontrar en los países andinos? 

Yo si la probaría por su sabor y textura. 

 

ANEXO 2: Entrevista Directora Cámara Ecuatoriana Americana 

Entrevista: María Antonieta Reyes, Directora Cámara Ecuatoriana –
Americana de Comercio, anteriormente a cargo del Departamento de 
Productos Orgánicos en CORPEI. 

Tema: Relaciones bilaterales de EEUU con Ecuador 
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1. ¿En la actualidad cómo se están desarrollando las relaciones 
bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador y cuál es su impacto 
comercial? 

El tema diplomático, no debería afectar las relaciones comerciales, el problema 

es que la coyuntura no nos ha ayudado, por que el ATPDEA que es el 

esquema de preferencias arancelarias andinas, que es un esquema unilateral 

que toma EEUU con la zona andina y  particularmente Ecuador dentro de la 

zona andina, no fue renovado. Y no es que no fue renovado por la embajadora 

por este problema diplomático, lo que pasa que estuvo vigente hasta el 12 de 

febrero, la situación diplomática lo que nos hace es más difícil el camino hacia 

una búsqueda de la renovación de ese esquema.  Analizando  más allá y no 

quiero entrar en detalles pero si en términos generales, Ecuador debería dar 

los primeros pasos hacia la firma de algún acuerdo bilateral con EEUU y la 

diferencia entre un acuerdo bilateral y un acuerdo unilateral es evidente y  en 

este caso el país que tiene el esquema en este caso el ATPDEA o el SGP, 

sistema general de preferencias, otorga la preferencias y no hay ninguna 

capacidad de negociación o  reacción del otro lado. En cambio en un esquema 

bilateral, que sería lo lógico, como lo tiene Colombia o Perú y varios países 

más que tienen el TLC, que no nos gusta la palabra TLC, Tratado de Libre 

Comercio. Sin embargo esto es una realidad para nosotros, con EEUU, nuestro 

primer socio comercial, ampliamente en importaciones como exportaciones, 

pues si nos afecta. El tema de la renovación del ATPDEA, pasa por un asunto 

de poder legislativo americano y este va a mirar si algo  paso  

diplomáticamente  entre las dos naciones, esto es algo político y esto no lo va 

ha poder separar. El impacto pues todavía no está cuantificado, es poco 

tiempo, apenas 90 días sin el ATPDEA, y los sectores importadores todavía no 

se dan cuenta, de lo que esta pasando, pero si esta pasando. Lo que pasa es 

que  la competencia gana mercado, como Colombia con sus flores para darles 

un ejemplo. Nosotros nos estamos quedando un paso atrás. Esto es en 

términos generales algo que debe llamar a reflexionar al gobierno con relación 

a EE.UU., dicen que han hecho varias gestiones pero en realidad no hay nada 

concreto y puede que lo hayan hecho pero todavía no se difundido hacia los 

demás y esto si es algo preocupante. 
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Se que se están firmando acuerdos con otras naciones como Guatemala, que 

es un caso evidente se está firmando un acuerdo de  complementación 

económica y enlace parcial hace poco, creo que está negociando con Costa 

Rica y Paraguay, pero lo que pasa con EEUU si es preocupante. 

2. ¿Cree que habría una solución a futuro? 

 Bueno todo es solucionable, solo basta la voluntad política, dar un primer paso 

para que haya un dialogo. La diplomacia es la herramienta  que sirve para que 

los países hagan negocios con  las empresas, y las personas en los países. Si 

la diplomacia no esta bien, no está bien el primer paso, entonces y  creo que en 

corto plazo, tal ves si tenemos suerte nos renueven  un año más el ATPDEA, 

pero luego, que pasa luego de eso. El ATPDEA es un esquema que va a morir, 

ya lo dijo la ministra Nathalie Cely en varias ocasiones. El TLC esta por 

ratificarse, el presidente Santos ya se reunió con Obama arreglaron todos los 

problemas sindicales, eso va en camino. Perú, tiene un crecimiento importante 

con el TLC y que otro andino queda….. Venezuela y Bolivia con sus temas 

políticos no entran, Paraguay pide entrar a las preferencias arancelarias con el 

ATPDEA, pero no se si para los americanos Paraguay sea andino. Es 

complicado, yo espero que haya alguna reacción de parte nuestra, pero 

esperar que EEUU nos diga, venga Ecuador y negociemos eso no va a pasar, 

por que en el mercado internacional y las negociaciones internacionales pues 

lógicamente, que número de socio comercial es Ecuador para los EEUU, es el 

número 85 y que número de socio comercial es EEUU para el Ecuador pues el 

número 1 esto es simple sentido común, pues esperemos que esto cambie, 

bueno esto está en manos del gobierno. 

3. ¿Y si al fin de cuentas no se llega a ningún acuerdo, que aconsejaría a 
las empresas ecuatorianas para diferenciarse o sacar ventajas de otras 
empresas de los diferentes  países? 

Es una buena pregunta, de hecho cuando habla el gobierno se estos 

mecanismos de certificados de ahorros tributarios, esos son paliativos. Lo que 

definitivamente tienen que hacer las empresas es buscar una diferenciación 

con  sus productos, pero no hay que olvidarse que el precio es parte del 

componente y por más  diferenciación que tenga  no es como soplar botellas. 
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La diferenciación es renovar tecnología son procesos que se aplican a mediano 

y largo plazo obviamente yo realmente si veo un impacto directo al menos en 

ciertos productos que tienen poco valor agregado, es decir que Ecuador si está 

perdiendo competitividad en el mercado internacional y más con el mercado 

americano más aún. Tal vez yo soy  negativa pero tengo que decirles la 

realidad tal cuál. 

Que ecuador pueda buscar otros mercados pues sí, es posible.  Se están 

realizando una serie de actividades muy importantes de promoción pero que 

hay del otro lado, el Ministerio de la Producción, que otorga una serie de 

préstamos y créditos importantes para innovación y tecnología pero esto no es 

soplar y hacer botellas esto es un proceso. Entonces el trabajo interno liderado 

por la ministra Cely que es una de las interlocutoras entre el gobierno y el 

sector empresarial, por otro lado el instituto PROECUADOR con una cancillería 

que lo ha podido armar más o menos nos plantearía una diversificación de 

mercados y diversificación de productos pero esto ni es a corto plazo esto es 

un trabajo a mediano y largo plazo. 

4. ¿Qué medidas ha tomado la Cámara Ecuatoriana Americana, para 
incentivar las negociaciones entre ambos países? 

Si en realidad hay mucho “login” que es una palabra mágica como digo yo, 

tener una presencia de los empresarios ecuatorianos que siguen trabajando 

con su contraparte en los EEUU a pesar del ATPDEA ya o está vigente y hay 

un arancel importantísimo en varios sectores como el brocolero por nombrarles 

uno de los más impactados. Entonces hay que permanecer. Nosotros 

incentivamos el tipo de actividades comerciales de ambas vías. Quiere decir 

que es con el americano y el americano con el ecuatoriano, en distintas 

actividades como misiones comerciales y de compra y venta.   Nosotros  

somos un ente apolítico, es importante ratificar que sea político en un medio 

polis donde está insertado en una ciudad medio difícil.  Tenemos muy buenas 

relaciones con el US CHAMBERS OF COMMERCE somos parte de ellos, 

entonces ellos reciben información permanente de lo que nosotros hacemos, 

actividades de training. Trabajamos muy de cerca con el servicio comercial de 

la embajada de EEUU en el ecuador que valga recalcar, EEUU tiene el 
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departamento de estado que es donde sale el embajador, cónsul etc y el 

departamento de comercio donde está el servicio comercial, entonces están 

aislados, están separados,  quiere decir  que el hecho que no haya embajadora 

no significa que la parte comercial no siga funcionando, sigue funcionando y 

eso es bueno, lo que no pasa en el ecuador. En el ecuador la cancillería tiene 

la parte de comercio exterior, entonces si hay un impase diplomático hay 

también un problema con la relación comercial, nuestra función es empatar 

negocios, el problema que tu empatas negocios cuando la competitividad 

persiste, pero si entra un producto peruano versus un ecuatoriano que para 

entrar a EEUU paga el 10% y el peruano paga 0%, la pregunta es que le van a 

comprar, al peruano o le compran al ecuatoriano, usted me va a decir 

diferéncielo y bueno lo diferenciamos pero igual se va a quedar fuera del 

mercado, por ejemplo el producto que ustedes hablan de barras orgánicas es 

interesante de hecho si tú vas a un target muy alto probablemente a esa gente 

no le interesa si pagas 10% o 25% de arancel porque si tú lo posicionas bien 

pues eso se va a vender. La pregunta es cuantas personas te van a comprar, 

depende de que si tu aplicas una estrategia de nichos. 

5. Pareciera que el tema de los exportadores que ya tienen algún tiempo 
enviando productos a Estados Unidos podrían resistir por lo menos hasta 
que se regularicé los acuerdos bilaterales, pero que pasa con las 

empresas jóvenes o nuevas o de emprendimiento como el que nosotros 
estamos haciendo, ¿Qué podríamos hacer nosotros para entrar a este 
mercado? 

De que se puede, se  puede, lo que pasa que usted tiene que aplicar la 

estrategia correcta, por ejemplo si usted va aplicar una estrategia de 

masificación con este producto, jamás en la vida. 

Usted tiene que buscar un representante o distribuidor para llegar a los EEUU. 

Busquen un canal, un supermercado especializado en orgánicos como Whole 

foods y le dicen que le tienen una  barra energética con x y z componentes. En 

Whole foods va a comprar un target medio alto que va buscar, calidad, salud, 

todo lo que un orgánico ofrece, como conciencia ambiental y más. Yo creo que 
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si se puede, la cuestión es con que parte del canal de distribución te empatas y 

que estrategia de mercadeo usas.  

 

ANEXO 3: Entrevista productores 

Entrevista Productor Quinua, representante del MAGAP el mismo que 
está a cargo del desarrollo y evolución de los granos andinos en la 
Provincia de Pichincha.  

1. ¿Cuál es el impacto que tiene la Quinua a nivel nacional? 

Lamentablemente la Quinua no es valorada como debería de ser en el 
Ecuador, es una pena ver como con el pasar de los tiempos estos “granos” 
fueron desapareciendo de la dieta diaria de todos los ecuatorianos, ya que con 
la conquista de los españoles todos estos alimentos andinos fueron sustituidos 
por nuevas costumbres, platos y tradiciones lo que como dije al principio 
termino relegando a productos como la Quinua, Amaranto, Chocho, etc. 
Últimamente y gracias a que en Europa y USA se han dado cuenta del poder 
nutritivo de estos granos la demanda de la misma ha ido incrementando 
considerablemente sobretodo en empresas que compran los granos para 
exportarlos a estos países, es por eso que en estos últimos 3 años los cultivos 
de Quinua, Amaranto, Chocho, Ajonjolí se han incrementado, por su valor a la 
alza. 

2. ¿Esto quiere decir que en Ecuador ya se está comenzando a 
consumir nuevamente la Quinua? 

Mira cómo te comentaba antes de empezar la entrevista, si bien es cierto que 
hay una mayor demanda de los granos andinos a nivel nacional la misma no es 
para consumo interno sino para exportar, ya que lamentablemente los 
ecuatorianos no estamos culturizados con las bondades nutritivas de la Quinua, 
actualmente la Quinua es considerada como el alimento más completo del 
mundo, esto hace que hasta en la NASA los astronautas incluyan en sus dietas 
granos como la Quinua y Amaranto. En la Sierra es un poco más usual ver 
como las personas consumen Quinua pero en el Guayas o el resto de 
provincias muchas personas ni siquiera saben lo que es o lo que significa. 

3. ¿Usted nos dice que la Quinua, Amaranto, etc. son alimentos muy 
apetecidos en mercados como el americano o el europeo, Ecuador 
está listo para convertirse en uno de los principales países 
exportadores de estos granos a nivel mundial? 

Tu pregunta es muy interesante y a la vez muy relativa, te comento esto porque 
si bien es cierto Ecuador como en muchos otros productos tiene unas 
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condiciones favorables y preferenciales para la cosecha de estos productos, 
incluso hasta en mejores condiciones que Perú y Bolivia, aun no contamos con 
la tecnología y la experiencia suficiente para lograr aprovechar el cultivo de 
estos granos, así mismo la producción todavía no es considerable en 
comparación para lo que producen países como Bolivia o Perú pero al ser la 
Quinua y el Amaranto granos andinos solo pocos países pueden producirlo 
(Bolivia, Ecuador y Perú) por lo que necesariamente somos unos de los 
principales exportadores de estos granos a nivel mundial.  

4. ¿Por lo que usted nos cuenta estos granos solo se producen en los 
países Andinos? En ningún otro clima o país se puede producir la 
Quinua? 

Claro que se puede producir la Quinua en otros países y otras condiciones 
climáticas, es mas en USA, Canadá y Chile se ha intentado y se ha logrado 
obtener cosechas de Quinua, el problema radica en la calidad del grano que 
ellos obtienen ya que no es lo mismo sembrar Quinua en la zona andina, que 
es una zona privilegiada en cuestiones de clima, altitud, penetración solar, 
tierra, etc.) que sembrarlas en lugares a nivel del mar o en la que la 
temperatura es extrema y no permite al grano o la semilla desarrollarse al 
100%, la diferencia no está tanto en el sabor sino en la calidad del grano. 
 

5. Entonces tenemos una ventaja competitiva y comparativa con 
estos países, lo que nos da una ventaja como país para exportar la 
Quinua, ¿Entre los países andinos quien es el principal referente de 
estos granos? 

Entre los andinos Bolivia nos lleva por lo menos unos 10 años de ventaja en 
cuanto a cantidad, calidad, tecnología y técnicas de producción, además los 
bolivianos han creado una marca paragua que han hecho que su Quinua sea 
más demandada a nivel mundial la misma que es conocida como la Quinua 
Real, la diferencia con la nuestra es que el grano es mucho más grande pero 
en proporciones nutritivas la ecuatoriana tiende a ser mejor. 

6. ¿Cuál es el precio actual que se paga en Ecuador por la Quinua? 

Bueno ese es otro problema, las empresa no pagan lo que realmente deberían 
pagarnos por la Quinua, ya que sabiendo que en el exterior el precio en los 
últimos años se ha incrementado en un 600% aquí nos siguen pagando precios 
de gallina por un grano tan cotizado, muchos pagan desde 45 a 60 dólares el 
quintal cuando el precio real debería estar por los 90 o 100 dólares 

 

Entrevista Ingeniero Christian Garaycoa, productor y exportador de 
banana orgánico. 
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1. ¿Qué caracteriza al banano orgánico? 

El banano orgánico lo caracteriza su cultivo libre de químicos. Existen abonos a 

base de petróleo los cuales dañan el suelo. Nosotros buscamos un abono 

nitrogenado que es el que evita la contaminación del cultivo y de la fruta en si. 

2. ¿Cómo ha evolucionado las exportaciones hacia Estados Unidos 
de banano orgánico en los últimos años? 

Este producto ha tenido un gran desarrollo en el mercado. Yo inicie a exportar 

hace alrededor de 15 años. Al principio enviaba un contenedor, luego dos, pero 

al llegar al tercero no tuve quien lo compre, la gente no comía, y los 

interesados por los alimentos orgánicos era mínimo. Ahora se realizan grandes 

exportaciones por barco, embarcando varios contenedores semanales. 

3. ¿Cuáles son las exigencias de este mercado? 

Este mercado se basa mucho en los certificados de orgánico, y también el 

sabor. Existen maquinas que miden el grado de dulce que contiene el banano, 

ya que debe ser el exigido por el cliente. El importador puede pedir el 

certificado de “Dulzol”, que es conocer que porcentaje de dulce tiene el 

producto 

4. ¿Cuál es su valor por caja y su evolución en precios? 

Cuando comencé a exportar el precio por caja era de $6,00. En la actualidad 

esta en $9,00. La forma de negociar con el importador es mediante la 

elaboración de contrato, sin el no se realizan exportaciones. Este ha sido la 

clave para ser el único exportador en trabajar con las tres bananeras más 

grandes del mundo. 

 

ANEXO 4: Entrevista supermercado Gourmet 

Entrevista, Jacinto Onofre, Citarella Gourmet Market 

1. ¿Cómo se ha desarrollado la cultura orgánica en Estados Unidos? 
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El consumo de productos orgánicos ya sea industrializados o no ha crecido en 

la última década, en un mayor porcentaje que los alimentos convencionales. 

Esta tendencia se ha originado a la conciencia del ser humano por la 

naturaleza, el sobrepeso, problemas de salud sobretodo de azúcar. Los 

alimentos orgánicos prometen al consumidor mayores beneficios sin importar 

su precio.  

2. ¿Quiénes consumen barras nutritivas orgánicas? 

Las barras nutritivas la consumen en primer lugar la gente de alrededor de 35 

años, los cuales los compran por su calidad nutritiva,  más que nada los 

deportistas, en vez de comer un sánduche con mayonesa y carne , lo 

reemplazan por una barra nutritiva, que tiene mejores resultados. 

La gente mayor no tiene mayor adquisición de este producto por su textura, ya 

que en algunas ocasiones el producto es pegajoso y difícil de masticar para 

personas de edad avanzada. 

En la actualidad es un producto de consumo masivo, ya que tratan de 

reemplazar los snacks tradicionales como las papas o bolitas de queso. 

Además los productos orgánicos tienen como ventaja que su fecha de 

caducidad en más avanzada que las otras. 

3. ¿Qué características debe tener la misma? 

Los factores más importantes para la adquisición de este producto son: cuántas 

calorías tienen, porcentaje de grasa y de azúcar. El producto orgánico es de 

mayor consumo, ya que en este país existen muchos productos alternativos 

con ingredientes que lo mantienen por mucho tiempo, y no son buenos para la 

salud.  

 

3. ¿Cuáles son las principales marcas de barras nutritivas orgánicas? 

Clif es una barra nutritiva conocida mayormente en el mundo deportista. 

También tiene un producto dedicado a los niños, ya que algunas madres a 

acostumbran a sus hijos a consumir las mismas como snack en la mañana o 
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durante el día; podemos decir  que en  niños un 50 % de ellos las consumen. 

Por ejemplo Quaker tiene granola bar con chocolate chip o peanut butter, 

muchas veces la promocionan gratis en las calles de Nueva York. 

 

ANEXO 5: Encuesta consumo de barras nutritivas orgánicas 

SURVEY 

Sex: ___________ 

Age: 15-20 ____ 21-28 ____ 29-35____ 36-45____ 46-60____ 

City: ___________   Nationality: ___________ 

1. Do you consume organic products? 

Yes___________ No___________ 

*if your answer is yes continue with the survey 

2. Do you consume organic bars? 

Yes___________ No___________ 

*if your answer is yes continue with the survey 

3. Why do you consume organic bars? 

Health___________ 

Energy___________ 

Environmental protection___________ 

Snacks___________ 

4. How many times a week do you consume organic bars? 

1-2 times     ___________ 

3-4 times      ___________ 

5-more times___________ 

5. Where do you buy organic bars? 

Supermarkets ___________ 

Fairs___________ 

Organic and natural food stores___________ 

Other___________ 

5. Which of the following ingredients/flavors do you prefer in an organic bar: 
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Fruits___________ 

Sugar___________ 

Cereal___________ 

Others___________ 

6. Do you consume industrially processed organic products? 

Yes___________ No___________ 

Why?____________________________ 

*if your answer is yes continue with the survey 

7. How many times a week do you consume processed organic products? 

1-2 times     ___________ 

3-4 times      ___________ 

5-more times___________ 

8. Do you ever consume organic bars? 

Yes___________ No___________ 

9. Do you be willing to consume an organic bars with Andean ingredients? 

Yes___________ No___________ 

 

ANEXO 6: Participación en percha de barras orgánicas nutritivas 

Barras orgánicas nutritivas con mayor participación en percha, según 
observación directa realizada en Whole Foods, Nueva York. 

 

 
Barras orgánicas 

 

 
Precio 

 
Clif Luna  $            1.25  
Clif  $            1.25  
Clif Mojo  $            1.25  
Pure Bar  $            1.30  
Organic Food Bar  $            1.69  
Oskri  $            2.16  
LivingFuel  $            2.50  
The good on ya bar  $            3.00  
Boku Super Food Bar  $            3.35  
Crunchy Organic  $            3.30  
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Promedio  $            2.10  
 

 

 

ANEXO 7: Constitución Compañía  

Constitución de la compañía Tierra Verde S.A. 

1. Capital Autorizado: $1800; Capital Suscrito: $900. 

2. Contrato celebrado en la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del 

Guayas, República del Ecuador, el veinte de mayo del dos mil once. 

3. Accionistas que constituyen la compañía por voluntad de fundarla, las 

siguientes personas: señor JAIME ANTONIO SANTILLÁN MONTALVO, 

quien declara ser ecuatoriano, soltero, estudiante, por sus propios 

derechos; el señor MARIO ANTONIO TORRES COBOS, quien declara 

ser ecuatoriano, soltero, estudiante, por sus propios derechos; la 

señorita MARÍA JOSÉ VALLEJO ONOFRE, quien declara ser 

ecuatoriana, soltera, estudiante, por sus propios derechos; 

4. El objeto de la compañía es dedicarse a la plantación de frutas, verduras 

y cereales orgánicos, además de la producción, empaque, 

comercialización y exportación de productos elaborados orgánicos tales 

como barras nutritivas. 

5. El plazo de duración del presente contrato de la compañía es de 

cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la escritura de 

constitución de la compañía en el Registro Mercantil 

6. El Capital Autorizado de la compañía es de MIL OCHOCIENTOS 

DOLÁRES de los Estados Unidos de Norteamérica y el Capital Social de 

la compañía es de NOVECIENTOS DOLÁRES de los Estados Unidos de 

Norteamérica, divido en novecientas acciones ordinarias y nominativas 

de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. 

7. La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y 

administrada por el Presidente, Gerente General y Gerente Comercial 

quien, tendrá las atribuciones que les competen por las leyes. 

8. La representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y 

Gerente General. 
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9. La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es la más alta autoridad de la compañía. 

10. El comisario será convocado por las sesiones de la Junta General de 

accionistas pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la 

reunión. 

11. La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y válida, en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para 

cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la 

totalidad del capital social pagado. 

12. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente 

una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico. 

13. La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de 

Compañías. Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará 

un liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General 

de la compañía. 

14. La suscripción de las acciones es la siguiente: JAIME ANTONIO 

SANTILLÁN MONTALVO, suscribe trescientas acciones de un dólar 

cada uno; MARIO ANTONIO TORRES COBOS, suscribe trescientas 

acciones de un dólar cada uno; y MARÍA JOSÉ VALLEJO ONOFRE 

suscribe trescientas acciones de un dólar cada uno. 

15. Los accionistas suscriptores de las acciones, pagan el veinticinco por 

ciento de cada una de ellas en numerario. El saldo se comprometen en 

cancelarlo también en numerario en el plazo de dos años, a contarse 

desde el otorgamiento de la escritura. 

 

 

 

 

 

 


