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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
A finales de la década de los noventa y principios de la década dos mil el Ecuador se 

vio envuelto en el movimiento migratorio más grande jamás visto antes en la historia 

del país ya que la recesión económica surgida en estos años motivó a los 

ecuatorianos buscar nuevas alternativas económicas una de las cuales fue la 

migración hacia los países industrializados o con economías florecientes 

principalmente a España, el cual se presentó como una alternativa idónea ya que al 

tener el mismo idioma generó que el gran flujo de salidas sean hacia este país, el 

modelo alimenticio está marcado por la adaptación del migrante al nuevo estilo de 

vida en el cual combinan los alimentos originarios con los propios del país de 

residencian, la falta de adaptación generó en los migrantes un extremo nacionalismo 

hacia los productos ecuatorianos, el conocido “dulce de higos” es un producto de la 

gastronomía tradicional de los ecuatorianos con el cual se pretende llegar a este 

segmento de mercado.   

 

A través del estudio técnico se establecerá la función de producción más idónea y 

óptima que mejor utiliza los recursos disponibles para conseguir el producto final, el 

estudio de localización determinará la mejor ubicación del proyecto según las 

especificaciones de cultivo que necesitan las higueras y la distribución adecuada de 

la planta. 

 

Considerando que se va a exportar el producto se debe tener en cuenta ciertos 

requisitos legales establecidos para el ingreso de productos a otros países, en este 

caso para España, y para conseguirlo se debe conformar legalmente el proyecto, 

proponer una cultura organizacional que comprometa lograr productos de calidad. 
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El estudio financiero constituye una parte fundamental puesto que permite 

determinar si el proyecto es factible de realizarlo desde la perspectiva monetaria el 

cual presenta la inversión inicial del proyecto y el financiamiento que se requiere 

para la puesta en marcha, el proyecto consta de dos procesos de producción distintos, 

los cuales se presentan como proceso de producción agrícola y proceso de 

elaboración industrial los mismos que dependen el uno del otro para lograr el 

producto final pero son independientes en costos, gastos e inversión. 

 

Las evaluaciones miden los resultados financieros, ambientales y sociales de todo 

proyecto; la evaluación financiera utiliza como herramientas a métodos matemáticos 

que son útiles para la toma de decisiones y medir la rentabilidad del proyecto; la 

evaluación ambiental analiza las consecuencias predecibles de la acción del proyecto 

que puede afectar positiva o negativamente al ambiente, la cual identifica, predice e 

interpreta los impactos que el proyecto producirá en caso de ser ejecutado; parte 

importante del proyecto es la generación de plazas de trabajo para el sector en donde 

se  localizará, es un deber social que todo negocio tiene para con la comunidad en 

donde se desarrollan las actividades económicas, la evaluación social muestra en 

porcentaje al aporte que genera el proyecto a la comunidad. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de globalización ha transformado profundamente el carácter de la 

migración internacional, los procesos migratorios son parte inseparable de la historia 

y las pautas para los últimos años nos indican que los migrantes son atraídos hacia 

Europa, a los países productores de petróleo, a las economías de reciente 

industrialización en donde las marchas se emprenden en dirección de economías 

florecientes del mundo. 

 

España ha captado gran número de migrantes de todas las regiones del mundo por 

presentarse como una economía desarrollada y atractiva para aquellas personas que 

buscan días mejores en sus vidas, la gran mayoría de migrantes lo han hecho por 

mejorar su condición económica, buscar nuevas oportunidades en el mercado laboral, 

por la violencia y guerras de sus países de origen, etc. 

 

España posee tres mercados definidos cono el mercado migrante, el mercado 

financiero y el mercado español o europeo, precisamente es el mercado migrante 

ecuatoriano al que se pretende llegar con el producto de la gastronomía tradicional el 

cual es el “dulce de higos”. 

 

Los migrantes se adaptan con facilidad a los hábitos alimenticios en España pero 

siguen siendo fieles a la gastronomía tradicional de sus pueblos de origen, 

fundamentalmente el conglomerado ecuatoriano, la disponibilidad económica de los 

migrantes va a marcar su modelo alimenticio, cuando la inserción laboral es rápida y 

con una remuneración suficiente, el migrante combina equilibradamente los platos 

originarios con la comida española, por el contrario, la falta de integración socio-
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económica del migrante se traduce en reforzamiento de la identidad originaria (lo 

nuestro en nosotros y lo nuestro ante los otros). 

 

La población migrante (atendiendo a la investigación realizada por el Ministerio de 

Agricultura de España) se queja de que el sabor de determinados productos 

autóctonos no es igual al que tienen sus productos originarios, esto es porque los 

oferentes españoles no conocen las especificaciones nutricionales de los productos 

demandados; es por eso que actualmente muchos empresarios españoles buscan la 

manera de satisfacer esas necesidades pero el nacionalismo creado por los 

inmigrantes  ecuatorianos no permiten acceder a estos empresarios a este nuevo 

mercado. 

 

El “dulce de higos”, es un producto tradicional de la gastronomía del Ecuador que 

pretende llegar a satisfacer esta necesidad, el estudio de mercado realizado en el 

proyecto determinó el embalaje peculiar y la etiqueta que debe llevar el producto, el 

segmento de la población y los lugares a los cuales se va a distribuir. 
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III. IMPORTANCIA 
 

A partir del año 1.999 en adelante se produjo en Ecuador una fuga masiva de 

ecuatorianos al exterior principalmente España, este fenómeno migratorio trajo 

consigo cambios sociales y de mercado importantes tanto en nuestro país como en 

los distintos países a los cuales migraron los ecuatorianos. 

 

La nostalgia de la tierra que los vio nacer y el recuerdo de los seres queridos de 

aquellas personas que se vieron obligadas a salir del país por razones económicas en 

espera de un futuro mejor para ellos y los suyos marcó notablemente en cada una de 

estas personas el amor por la madre Patria creando un nacionalismo que no ha sido 

evidenciado anteriormente en los ecuatorianos; es ese el principal motivo que ha 

abierto un nuevo mercado externo con exigencias a productos tradicionales de la 

gastronomía ecuatoriana, tal es la exigencia de este mercado que los empresarios 

españoles han buscado la manera de satisfacer estos requerimientos para captar el 

nuevo mercado que se ha  generado. 

 

España constituye un mercado potencial muy atractivo para el ingreso de productos 

ecuatorianos, algunos ejemplos que se puede citar son las empresas, “Comandato”, 

“Banco Solidario”, “El Comercio”, la industria de la música ecuatoriana, que vieron 

en este segmento la posibilidad de un nuevo mercado. 

 

El producto de estudio del proyecto “dulce de higos” constituye un producto 

emocional porque este lleva las tradiciones gastronómicas de nuestro país al lugar 

donde se encuentran nuestros compatriotas por la nostalgia de los alimentos 

cotidianos en la mesa ecuatoriana. 

 

 

 

 



xxiv 
 

IV. ANTECEDENTES 
 

La crisis económico-social de los últimos diez años ha generado la salida de 

ecuatorianos hacia distintos lugares de destino, según datos de la Defensoría del 

Pueblo de Ecuador ha determinado que aproximadamente entre dos y tres millones 

de ecuatorianos han salido del país.  

 

El fin de la década de los noventa marca la dinámica migratoria de ecuatorianos 

hacia el extranjero, principalmente hacia aquellas redes migratorias ya existentes 

como lo es Estados Unidos y nuevos puntos de destino sobre todo en Europa; las 

preferencias idiomáticas han colocado a España entre los principales países de 

destinos de los ecuatorianos buscando principalmente las grandes ciudades y 

capitales para residir en ellas. 

  

Los ecuatorianos se encuentran repartidos por todo el territorio español, 

principalmente por Madrid, Cataluña, Murcia y Valencia, esta colonia sumada a la de 

los peruanos y dominicanos, hace que en el mercado español exista un importante 

segmento de consumidores cuyas tendencias alimenticias varían notablemente de la 

dieta española – mediterránea y que buscan productos propios de su país o región 

para su alimentación. 

 

En la actualidad más del 6% de la población española es extranjera, en su mayoría 

migrantes, el colectivo con mayor porcentaje de migrantes atendiendo a su país de 

origen, es el ecuatoriano, seguido muy de cerca del de marroquíes y por último se 

encuentran los colombianos. 
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CAPÍTULO I. 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El estudio de mercado constituye un análisis del ámbito socio-económico en donde 

se conjugan la oferta y demanda de bienes y servicios que se quieren introducir en un 

lugar geográfico específico. 

 

El análisis de mercado ayuda a determinar la factibilidad de crear o mejorar un 

determinado producto o servicio en base a varios factores como son; el acceso y la 

veracidad de la información y los recursos para acceder a la información  

 

El presente capítulo analiza el mercado nacional e internacional, la oferta y demanda, 

precios, canales de comercialización y el marketing mix del producto dulce de higos 

para el mercado inmigrante ecuatoriano en Madrid – España. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 
 

1.1.1. Historia 

El higo tiene su origen en civilizaciones antiguas antes de Cristo, la higuera es 

originaria del Mediterráneo y sus frutos han sido muy apreciados en la dieta  de 

diversas culturas que se han localizado en la orillas de este mar. 

 

Los higos fueron considerados como manjares en la época de la Grecia Clásica 

donde constituyeron alimentos esenciales de la civilización, se los conoce como “la 

fruta de los filósofos” (denominada así por Platón), cuando se fundaba una ciudad se 

plantaba un árbol de higos entre el ágora y el foro para determinar el lugar en donde 

se reunirán los ancianos. Todos los habitantes de la antigua Atenas eran 
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“philosykos” que significa “amigo del higo”. Galeno uno de los padres de la 

medicina aconsejaba a los atletas que participaban en juegos olímpicos consumirlos 

en su dieta habitual por su alto valor energético. Hipócrates los usaba para combatir 

los estados febriles. 

 

En Egipto, “concretamente en la pirámide de Gizeh (año 4.000-5.000 ac) se han 

encontrado dibujos representativos de su recolección”1. Los romanos consideraban a 

la higuera como un árbol sagrado y tenían la tradición de regalar higos frescos en año 

nuevo. En el libro de Números (13:23) de la Biblia narra cómo Moisés mandó a 

unos exploradores a reconocer la tierra de Canaán y estos volvieron con varios frutos 

entre ellos los higos. 

 

En la India la variedad ficus religiosa es conocida como el higo sagrado y la 

tradición hindú afirma que la madera de su árbol fue la utilizada para el fuego con el 

que los dioses traspasaron el conocimiento a los hombres. 

 

1.1.2. Descripción del producto 

La clasificación científica de las higueras se presenta en el cuadro 1.1 

 

Cuadro 1.1          Clasificación científica de las higueras  
Nombre Vulgar: Higuera Nombre Científico: Ficus Carica Familia: Moráceas 

Hábitat: se las pueden encontrar en lugares secos rocosos y cálidos mediterráneos. Es un 

árbol que crece en zonas de escasez hídrica y salinidad 

Clasificación científica:  

La higuera:  

• Género  Ficus: familia de las moráceas 

• Común : Ficus carica, el simoro, ficus sycomorus y ficus religiosa (higuera sagrada de los 

budistas) 

• Caucho : ficus elástica  

• Baniano : Ficus bengalensis (nativa de la india)  

• Nativa de Norte América : Ficus aurea y ficus citrofolia 

Fuente: www.botanical-online.com, Clasificación científica de las higueras, 2.003. 

                                                
1ESPINOZA, José, El higo fresco, 2004, http://frutas.consumer.es/documentos/frecas/higo/intro.php. 
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La familia de las Moráceas a la cual pertenecen las higueras consta de más de 15.000 

especies de árboles y arbustos que producen látex. La higuera común se cultiva más 

en países tropicales y subtropicales. 

 

La higuera es un árbol bajo de 4 a 8 metros de altura en zonas de condiciones 

favorables llega a medir hasta 10 metros de altura, mucho más ancho que alto, posee 

tallos de corteza gris con hojas alternas, profundamente lobadas, ásperas por el haz y 

suaves por el envés; la corteza que reviste las ramas es verdosa y pubescente. Las 

flores son pequeñas y estas se forman en la superficie interna de un receptáculo en 

forma de pera carnoso hueco y el fruto deriva del desarrollo de dicho receptáculo.  

 

Una vez plantado, tarda unos tres años en entrar en producción y su  longevidad 

supera los cien años. 

 

La estación de más producción es en el verano, algunas higueras dan dos cosechas 

una de brevas que son los primeros frutos anuales de mayor tamaño y otra de higos 

por los meses de abril a julio. 

 

El higo es considerado una fruta pero en realidad es una flor invertida hacia adentro y 

sus semillas son la fruta, es de color verde y se va haciendo más amarillento o de un 

color negro violáceo a medida que madura, es de tamaño variable; requiere de clima 

templado, no soporta bien las temperaturas bajas, aunque si aguanta períodos largos 

de sequía. 

 

Un higo fresco está compuesto por un 80% de agua y un 12% de azúcar, poseen un 

contenido de azúcar más alto que otras frutas, además se encuentran vitaminas A, 

B1, B2, B3, C y Hierro. 

 

1.1.3. Características 

• Forma: según la variedad pueden adoptar diferentes formas ya sea como una 

pera, ovalada, achatada en la base o puede ser más larga que ancha. 

• Color: el color de los higos depende de la madurez o la variedad así pueden 

encontrarse de color blanco, púrpura, verde, rojo oscuro o negro. En el interior de 
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las frutas se pueden observar colores blanquecinos, rosa pálido o morado en la 

pulpa con cientos de semillas que son inofensivas para el paladar. 

• Olor y sabor: estas frutas se destacan por su delicioso y perfumado sabor dulce. 

• Tamaño y peso: en su tamaño normal estos frutos alcanzan de 45 a 55 

milímetros de diámetro con un largo de 60 a 70 milímetros y peso de 28 a 40 

gramos. 

 

1.1.4. Valores nutricionales 

Los higos frescos o secos poseen un excelente tónico para las personas que realizan 

esfuerzos físicos o intelectuales, están compuestos por una gran cantidad de agua y 

son ricos en hidratos de carbono (sacarosa, glucosa, fructosa) por lo que su valor 

calórico es elevado parecido al plátano o las uvas; es pobre en grasas y proteínas pero 

rico en agua, ácidos orgánicos, minerales como el potasio, magnesio, calcio y fibras 

que mejoran el tránsito intestinal, contiene enzimas y flavonoides que ayudan al 

proceso digestivo. 

 

1.1.5. Usos de los higos 

Dentro de los usos que se le da a esta fruta podemos encontrar: 

• Medicinales  

• Gastronómicos y  

• Comerciales  

 

1.1.5.1. Medicinales 

Los higos han sido considerados como grandes contribuyentes a la medicina tanto 

en el consumo interno como en el externo, a continuación se presenta algunos de 

los beneficios que brinda esta fruta. 

 

• Beneficios internos del consumo de higos. Los higos y las brevas son muy 

ricos en hidratos de carbono que el organismo se encargará de transformar en 

glucosa, estas frutas son recomendadas para aquellas personas que realizan un 
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esfuerzo físico o intelectual considerable es por ello que médicos lo recetan a 

personas que necesiten un aporte extra de energía como por ejemplo mujeres 

embarazadas, lactantes, niños en época de crecimiento, adolescentes y 

deportistas en el cuadro 1.2 se presentan algunos de los beneficios internos del 

consumo de higos. 

 

Cuadro 1.2       Beneficios internos del consumo de higos 
Beneficios internos del consumo de higos 

Laxantes: contra el estreñimiento, estas frutas se digieren bien y actúan como agentes emolientes 
(suavizantes) de la mucosa del tracto gastrointestinal ayudando la evacuación de las heces.  

Bucal: en caso de problemas bucales, llagas, inflamaciones, etc. 

Bronquitis: en caso de resfriados o dolor de pecho, tienen propiedades mucolíticas para ablandar 
las mucosidades del pecho y ayudar a quitar la tos. 

Hipertensión arterial: por su elevado contenido en potasio y bajo en sodio, resultan muy 
recomendable para aquellas personas que sufren hipertensión arterial o afecciones de vasos 
sanguíneos y corazón. 

Fuente: www.botanical-online.com, Beneficios internos del consumo de higos, 

2.003. 

 

• Beneficios externos del consumo de higos. Los higos también son utilizados 

para curar afecciones de la piel como se presenta en el cuadro1.3. 

 

Cuadro 1.3  Beneficios externos del consumo de higos 
Beneficios externos del consumo de higos 

Verrugas: se utiliza el látex que emite la planta al ser cortada, se coloca este líquido todos los días 
durantes varias veces en las verrugas para ser eliminadas. 
Arrugas y pieles colgantes: para reafirmar la cara puede hacer una mascarilla con la pulpa del higo 
negro, al que se le pueden agregar unas gotas de limón. 

Cuajo para la leche: el látex de los frutos son utilizados para realizar el cuajo de la leche por lo 
que se ha utilizado durante años como coagulante vegetal en la fabricación de quesos. 

Fuente: www.botanical-online.com, Beneficios externos del consumo de higos, 

2.003. 
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1.1.5.2. Gastronómicos 

El consumo de esta fruta ha sido por siglos un manjar para los pueblos que lo han 

preparado en diferentes platos gastronómicos tradicionales, así tenemos que en 

muchos países del mundo se los prepara en platos salados o como postres, nuestro 

país no es la excepción, la elaboración gastronómica de deliciosos platos típicos 

con esta exquisita fruta, el plato más popular ha sido el conocido dulce de higos 

que se lo acompaña con un pedazo de queso fresco y pan. 

 

1.1.5.3. Comerciales 

La producción y comercialización de esta fruta ha sido la base económica de 

muchos pueblos ubicados a orillas del mar Mediterráneo, en la actualidad podemos 

encontrar que ya no solo se produce esta fruta de una forma casera sino que existen 

grandes extensiones de tierras sembradas de higueras y las exportaciones tampoco 

se hacen esperar. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
 

El mercado de esta fruta se presenta en el análisis de la situación nacional e 

internacional del producto. 

 

1.2.1. Situación  nacional del producto 

Es preciso realizar un breve estudio del producto a nivel nacional, las características 

del mercado interno y las regiones de producción de higos para posteriormente 

analizar el mercado internacional. 

 

1.2.1.1. Características del mercado interno 

El cultivo de higo ha sido ancestral en el Ecuador para el mercado interno, son muy 

pocas las empresas que se dedican a la producción de esta fruta, pues es más 

conocida en la elaboración casera y  su consumo se lo ha realizado en preparados 

tradicionales como el conocido “dulce de higos” cocinado y elaborado con miel de 

panela e “higo confitado seco azucarado”. 
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Por la gran variedad de  condiciones climáticas que posee nuestro país y la riqueza de 

sus suelos podemos decir que el Ecuador posee una gran ventaja competitiva agrícola 

frente a otras naciones, las zonas agro-ecológicas nacionales aptas para el cultivo  

son durante todo el año y las principales se encuentran localizadas en los valles 

interandinos por lo que la ampliación de los cultivos puede darse sin dificultad. 

 

La producción nacional de higueras se encuentra establecida en pequeños cultivos 

dispersos en toda la región  interandina y otros pocos en las costas ecuatorianas, por 

ser una fruta conocida en el mercado como consumo casero e interno no existe 

mayor información de las plantaciones ni de sus beneficios que esta otorga, es por 

ello que la información se encuentra en manos privadas, ya que las instituciones 

gubernamentales no manejan informes de productos no tradicionales. 

  

Por ser un árbol que crece en suelos salinos y semi-áridos, este constituye una 

respuesta para aquellas tierras con estas características que se encuentran 

abandonadas, pues, son muy pocos los árboles frutales que se pueden plantar en 

suelos con estas peculiaridades. 

 

Actualmente podemos encontrar en el mercado nacional la comercialización del 

dulce de higos en los principales supermercados de las distintas regiones de nuestro 

país, aunque no se les consideren a los higos como una fruta de exportación que 

registren grandes beneficios en la producción nacional, encontramos pocas empresas 

exportando higos ya sean frescos, secos o en conservas, dando una nueva perspectiva 

a las exportaciones. 

 

No existen estadísticas oficiales con la información actualizada sobre producción y 

superficie cultivada con higueras en Ecuador, las provincias que se presentan en la 

regionalización tienen una importancia relativa con las higueras, sin embargo, es 

necesario hacer un nuevo censo agrario que permita conocer el estado real de la 

evolución del cultivo, adicionalmente no existe información sobre el nivel 

tecnológico de las superficies cultivadas con higueras en el país tampoco hay un gran 

conocimiento sobre el comportamiento agronómico ni investigaciones sobre aspectos 

tecnológicos y productivos de la higuera. 
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1.2.1.2. Regionalización  

Las higueras las podemos encontrar en los valles interandinos semi-húmedos y secos 

dispersados por toda la región serrana, localizados en las provincias de Azuay, 

Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha, 

Tungurahua, Bolívar; los principales cultivos  se los encuentran en Ambuquí, El 

Quinche – Puembo, Girón, Gualaceo, Guayllabamba, Ibarra, Loja, Mira, Pimampiro, 

Patate, San Gabriel, Santa  Isabel, Tambillo. 

 

1.2.1.3. Principales regiones de producción nacional 

En la regionalización se indicó las principales zonas de producción nacional de 

higos; a continuación se dará a conocer en cifras los datos previamente mencionados. 

 

Tabla 1.1  Producción nacional de higos año 2.000 
 

Provincia 
 

Condición 
del cultivo 

Superficie 
plantada 

(Has) 

Superficie 
cosechada 

(Has) 

Cantidad 
cosechada 

(Tm) 
Azuay Asociado 5.83 4.73 0.10 

Cañar Asociado 0.15 0.15 0.09 
Carchi Solo 1.00 0.00 0.00 
Chimborazo Asociado 1.13 1.04 0.56 
Cotopaxi Asociado 1.77 0.30 0.33 
Guayas Solo 33.65 0.00 0.00 
Imbabura Asociado 2.78 1.33 0.07 
Loja Asociado 8.98 0.37 0.16 
Manabí Asociado 1.03 1.03 0.01 
Pichincha Asociado 1.67 0.13 0.23 
Tungurahua Asociado 2.95 1.05 0.67 

Total producción nacional 62.69 10.88 11.06 
Fuente: Proyecto SICA/MAG - III Censo Nacional Agropecuario, Producción 

nacional de higos, 2.000. 

 

Los datos de la tabla de la producción nacional de higos fueron obtenidos en el 

Censo Agrario del 2.000, no se ha realizado otro Censo de la fruta porque se 

considera al higo como una fruta no tradicional de producción o exportación. 
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1.2.2. Situación internacional del producto 

En las características del mercado externo se puede realizar un breve análisis de la 

fruta a nivel internacional. 

  

1.2.2.1. Características del mercado externo 

Los higos constituyen frutos de primordial producción y exportación para algunos 

países, en la siguiente tabla se muestra a los principales productores de higos con su 

correspondiente producción en toneladas métricas. 

 

Tabla 1.2        Principales productores mundiales de higos 

Principales productores de 
higos 

Producción 2.008 
(TM) 

1 Turquía 280,000 
2 Egipto  190,000 
3 Grecia  80,000 
4 Irán 75,000 
5 Marruecos  67,000 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization), Principales productores 

mundiales de higos, 2.008. 

 

Turquía ocupa el primer lugar de las exportaciones con una participación en el 

mercado internacional aproximada de 280,000 toneladas anuales la cual concentra el 

22% de la cosecha mundial, el segundo país productor en volumen es Egipto con 

190,000 toneladas anuales; en Grecia el cultivo se localiza en la zona de Peloponeso 

con una producción de 80,000 toneladas anuales cosechadas que se destina al 

consumo fresco y el resto al deshidratado, el higo fresco se consume casi en su 

totalidad en el mercado interno, Irán y Marruecos tienen el cuarto y quinto 

respectivamente en la exportación del producto. 

 

1.2.2.2. Mercados del Ecuador 

El Ecuador mantiene relaciones comerciales con varios países de la Unión Europea, 

en la figura 1.1 se muestran algunos de los mercados de destino de los productos 

ecuatorianos. 



10 
 

  

Figura 1.1     Mercados del Ecuador en la Unión Europea (UE)  
 

 
Fuente: CORPEI, Mercados del Ecuador en la Unión Europea, enero – junio 2.008. 

 

 

1.2.2.3. Selección del mercado de destino 

El mercado de destino seleccionado para las exportaciones del dulce de higos es el 

inmigrante ecuatoriano en Madrid – España, se escogió a este segmento en específico 

porque constituye un nuevo mercado de consumo.  

 

1.2.2.3.1. Mercado español 

España ha sido por años uno de los países de mayor preferencia no solo de las 

exportaciones ecuatorianas, sino también de migraciones, los siguientes puntos 

destacan los aspectos principales de este país.  

                                      

1.2.2.3.1.1. Características generales 

El cuadro 1.4 muestra las características generales de España, dentro de las cuales se 

detalla a breves rasgos la situación geográfica, el gobierno, las ciudades importantes, 

la producción agrícola, etc. 
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Cuadro 1.4   Características generales del mercado español 

 
Característica 

 
Descripción 

 
Nombre oficial 

 
Reino de España 

 
Situación 
geográfica 

El reino de España se encuentra delimitado al norte con el Puerto de 
Vizcaya, al noreste con Francia y Andorra, al este, con el Mar 
Mediterráneo, al oeste Portugal, al sureste el océano Atlántico y al sur el 
estrecho de Gibraltar. 

Área total 505.992 Km2. 
Capital Madrid 

Ciudades 
importantes 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao. 

Clima Temperado, con cálidos veranos, clima templado alrededor de la costa, 
nubloso y frío en el invierno.  

Moneda Euro 
Idioma oficial Castellano o Español 

Población 44.047.218  (millones  de habitantes) aproximadamente. 
 
 
 

Gobierno 

La forma de gobierno español es Monárquica y Parlamentaria, el Jefe de 
Estado es el Rey Juan Carlos Primero de Borbón, la constitución está en 
vigor desde 1.978. El poder Ejecutivo tiene poderes limitados y está 
dirigido por el Presidente de Gobierno. El presidente es nombrado por el 
Rey después de haber sido propuesto por el Congreso de Diputados. El 
Poder Legislativo está representado a través de las Cortes Generales 
(Congreso de Diputados y el  Senado). 

Sector Productos  
 

Recursos naturales 
 
Agrícola 

Granos, aceitunas, frutas cítricas, cereales, maíz, vid, 
olivo (utilizados para la fabricación de vinos y 
aceites), frutales, remolacha, plantas forrajeras, 
centeno y trigo 

Fuente: CORPEI, Características generales del mercado español, 2.007. 

 

1.2.2.3.1.2. Características económicas 

Es importante conocer las características económicas generales del  país al que se 

pretende llegar con el presente proyecto de exportación del dulce de higos; en la 

agricultura española se dispone de  grandes extensiones para el cultivo de cereales 

como el olivo y la vid pero son los cultivos hortifrutículas los que dan un verdadero 

aporte a la economía española. España posee también extensiones de cultivos de 

higueras pero actualmente están siendo sustituidas por otras plantaciones debido a los 

severos cambios climáticos que posee Europa. 
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Cuadro 1.5                     Información económica de España 

Información económica de España 
• Agricultura, ganadería y pesca 6.8% 
• Industria (incluido construcción) 30.9% 

Población ocupada por sectores 

• Servicios  62.3% 
• Población  activa 16.4 millones Empleo 
• Tasa de desempleo 14.1 % 

Convenios para evitar la doble 
imposición 

España mantiene con muchos países convenios  en 
materia de renta y patrimonio, incluido Ecuador. 

Fuente: CORPEI, Información económica de España, 2.007. 

 

1.2.2.3.1.3. Características de mercado  

Las características del mercado español analizan a breves rasgos la distribución 

comercial, formas de pago e incoterms. 

 

• Distribución comercial. Los grandes almacenes y los hipermercados constituyen 

los grandes grupos de distribución detallista del comercio tradicional por lo que 

los centros comerciales han experimentado una considerable expansión tanto en 

número como en variedad; con respecto a los productos alimenticios estos han 

aumentado en los hipermercados y supermercados notándose un descenso de las 

tiendas de abastos tradicionales. 

 

• Formas de pago. Todas las formas habituales de pago en el comercio 

internacional son conocidas y aplicadas por España, mientras se afianza las 

relaciones comerciales es recomendable efectuar las operaciones con carta de 

crédito irrevocable y confirmada. 

 

• Incoterms. El empresario español que realiza actividades de comercio exterior 

está muy familiarizado con el uso de los incoterms y es bastante común cotizar 

las exportaciones en términos FOB también es habitual y recomendable incluir 

una cláusula de arbitraje comercial. 

 

1.2.2.3.1.4. Características comerciales 

España pertenece a la Unión Europea desde 1.986, su incorporación comercial 

supuso un abandono de una política comercial autónoma y una adopción de una 
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política comercial común. El carácter de la unión aduanera de la UE hizo posible la 

eliminación de las barreras de intercambio entre sus miembros y la adopción de un 

arancel y un régimen común frente a terceros, es por esto que España frente a la 

comunidad europea y frente a otros maneja acuerdos comerciales establecidos por el 

mercado en el que se encuentre negociando. 

 

1.2.2.3.2. Mercados españoles de inversión 

En España se puede diferenciar varios mercados de inversión, por la gran corriente 

migratoria que sucedió en años posteriores y por los recientes, este país se ha 

convertido en un lugar apreciado por los empresarios ecuatorianos para llevar sus 

negocios. 

 

Este mercado de inversión se lo puede clasificar en: 

 

• Mercado Migrante. (Dirigido al migrante ecuatoriano). Atiende sus necesidades 

tanto en España como las relativas a sus familias en Ecuador. 

 

La experiencia ha llevado a determinar que los ecuatorianos establecidos en España 

tienen necesidades tales como de transferir su dinero hacia el Ecuador y requieren de 

asesoría frente a las inversiones que han de realizar, asistencia en cuanto a seguros de 

varios tipos en especial de personas, asistencia legal de alimentos y bebidas propias 

de su tierra, productos varios que se relacionan íntimamente con su cultura, entre 

otras. 

 

• Mercado Financiero. Dirigido a la captación de recursos financieros destinados 

a desarrollar proyectos comerciales en Ecuador. 

 

El mercado europeo ofrece interesantes líneas de crédito y hasta subvenciones 

especialmente dirigidas a empresas nuevas que se encuentren impulsando y 

desarrollando sus actividades comerciales en los países miembros. 

 

• Mercados españoles – europeos.  Destinados a la captación de negocios de 

fuente española o europea para poder ser trasladados a Ecuador. 
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Se ha podido determinar que existe un gran interés por parte de los empresarios 

españoles de invertir en el país, lamentablemente existe un desconocimiento real, 

incertidumbre y riesgo de la situación política, económica y social del Ecuador. 

                            

1.2.2.3.2.1. Mercado inmigrante en España 

El proceso de globalización ha transformado profundamente el carácter de la 

migración internacional, los procesos migratorios son parte inseparable de la historia, 

y las pautas para  los últimos años nos indican que los migrantes son atraídos hacia 

Europa, a los países productores de petróleo, a las economías de reciente 

industrialización, en donde las marchas se emprenden en dirección de economías 

florecientes del mundo. 

 

Antes de analizar los aspectos principales de la migración es de vital importancia 

establecer los siguientes conceptos básicos y necesarios para entender los siguientes 

puntos: 

• “Migración. Traslado de una persona o un grupo de ellas a un lugar distinto con 

la intención de residir en él, cuando el traslado es fuera del país. Se utiliza el 

término de emigración cuando se sale de un país determinado e inmigración 

cuando se entra en él”2. 

• “Emigrante. Persona que sale de un país, donde estaba domiciliado, para 

establecer su lugar de residencia en otro país”3. 

• “Inmigrante. Persona que llega a un país procedente de otro donde estaba 

domiciliado, para establecerse en él”4.  

 

Los conflictos y tensiones en torno a las leyes regulatorias de los procesos de 

migración como es el caso de EEUU y España, muestran últimamente que los países 

que reciben migrantes se encuentran con una diversidad de tipos de migrantes, 

España ha captado gran número de migrantes de todas las regiones del mundo por 

presentarse como una economía desarrollada y atractiva para aquellas personas que 

buscan días mejores en sus vidas, la gran mayoría de migrantes lo han hecho por 

                                                
2ANDERSEN, Arthur, DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, 1ra edición, ESPASA Calpe 
S.A, Madrid-España, 1.999, p. 411.  
3 Idem.,.p.219. 
4 Idem.,.p.333. 
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mejorar su condición económica, buscar nuevas oportunidades en el  mercado 

laboral, por la violencia y guerras de sus países de origen, etc. 

 

El siguiente cuadro nos muestra en número de personas la población migrante en 

España, hay que aclarar que en este cuadro se ha excluido la población ecuatoriana 

por que se hablará con mayor detenimiento en los siguientes puntos.  

 

 Tabla 1.3   Inmigrantes en España 
Migrantes en España 

(En número de personas) 

Argentina 47.656 

Colombia 160.096 

Marruecos 247.872 

Perú 38.532 

Extranjeros 1.5 millones 

Irregulares 600.000 

Latinoamericanos 600.000 

Fuente: Defensoría del Pueblo, Inmigrantes en España, abril 2.005 

 

1.2.2.3.2.1.1. Características de consumo de la población inmigrante 

“La alimentación constituye un hábito vital privado y cotidiano para todos los seres 

humanos, se debe tomar en cuenta la edad de la persona y el esfuerzo más o menos 

intenso que esta realiza, con lo que se proporciona el sustento diario para la 

subsistencia del mismo”5. 

 

Alrededor del mundo encontramos 
distintas naciones con riquezas 
culturales y gastronómicas propias de 
cada una, en los mercados se observan 
productos típicos de la dieta  
alimenticia diaria  de los pueblos, pero 
¿qué sucede cuando por circunstancias 
externas se ha tenido que dejar el hogar, el país?  

                                                
5DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VISUAL, Programa educativo visual, 1ra edición, EDIDAC, 
Colombia, 1.995, p.54. 
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Empezar una nueva vida lejos del país de origen implica iniciar con 
nuevas costumbres y una  dieta alimenticia ajena a la acostumbrada, 
adaptarse a estas costumbres genera la integración social del migrante en 
el nuevo contexto y la reconstrucción de una nueva identidad readaptada, 
los migrantes se adaptan con facilidad a los hábitos alimenticios en  
España pero siguen siendo fieles a la gastronomía tradicional de sus 
pueblos de origen, fundamentalmente el continente Sudamericano y el 
norte de África traen consigo las costumbres, preferencias y culturas 
alimenticias que pueden chocar con los que se encuentran en España. 
  
La nueva situación de mercado que se plantea es la demanda de nuevos 
productos con distintos sabores y diferentes formas de preparación. 
Hábitos alimenticios específicos que han supuesto en algunos sectores un 
incremento notable de sus ventas, esto no solo afecta a los migrantes que 
buscan productos originarios o parecidos a los de su lugar de nacimiento, 
sino que muchas veces son los propios españoles los que buscan nuevas 
sensaciones gastronómicas en los alimentos propios de los migrantes o de 
otras culturas. 
 
La población migrante (atendiendo a la investigación realizada por el 
Ministerio de Agricultura de España) reclama el sabor de determinados 
productos nativos encontrados en España no son iguales al que tienen sus 
productos originarios, esto es porque los ofertantes españoles no conocen 
las especificaciones nutricionales de los productos demandados. 
 
En la actualidad más del 6.2% de la población española es extranjera 
(según investigación realizada por la Universidad Complutense de 
Madrid), en su mayoría migrantes, que acceden para completar su dieta 
diaria a una amplia oferta de productos en España, el colectivo con 
mayor porcentaje de migrantes atendiendo a su país de origen, es el 
ecuatoriano, seguido muy de cerca del de marroquíes, y por último se 
encuentran los colombianos. 
 
La adaptación a los productos españoles para algunos migrantes 
provenientes del antiguo continente les ha sido más fácil que el referente 
a los provenientes de América Central y del Sur, que se encuentran más 
apegados a sus tradiciones alimenticias. 
 
Un ejemplo muy claro es el que se presenta con el café, si bien es cierto 
que están acostumbrados a consumirlos en sus países de origen, el que 
consumen en España lo consideran otro producto distinto, ni siquiera 
parecido, que lo encuentran mucho más fuerte y tienen un verdadero 
problema de adaptación, estos problemas podrían extenderse a otros 
productos como se ha presentado, en donde se pueden dar nuevos 
enfoques al concepto de calidad y seguridad alimenticia en un futuro no 
muy lejano6. 

                                                
6MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, “Hábitos alimentarios de los 
inmigrantes en España”, Madrid, 2.004, www.consumaseguridad.com. 
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Cuadro 1.6  Limitaciones para el consumo típico según la procedencia del 
migrante 

Limitaciones para el consumo típico según la procedencia del migrante 
Han dejado de 
comer algún 

alimento típico 

Alimento típico no 
consumido en España 

Motivos de no consumir 
alimentos típicos 

 
 
 
 
 
Migrantes de 
América Central 
y del Sur 

 
 

63% 
 
 

Frutas                            22% 
Verduras / cereales / 
legumbres                     18% 
Arepas / comida típica  10%                                  
Pescado                          8 %          

No hay en el mercado 
español                            50% 
Tiene un precio elevado 
                                        21% 
Sabores diferentes          11% 

 
Migrantes del 
Magreb 

 
 

44% 

Cous – cous                   69% 
Verduras/ cereales / 
legumbres                      11% 
Pescado                          7 % 

No hay en el mercado 
español                            23% 
Difícil de preparar          23% 
Falta de tiempo para preparar 
                                        22%   

 
Migrantes del 
resto de Europa 

 
 

42% 

Sopa                              19% 
Carne                             13% 
Verduras/ cereales/ 
legumbres                      11% 

No hay en el mercado 
español                            36% 
Tiene un precio elevado  
                                        17% 
Difícil de preparar          11% 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid, Limitaciones para el consumo típico 

según la procedencia del migrante, 2.004. 

 

El presente cuadro muestra las preferencias de los migrantes frente a la comida 

española: 

 

Gráfico 1.1   Preferencias gastronómicas migrantes 

 
Fuente: Universidad Complutense de Madrid, Limitaciones para el consumo típico 

según la procedencia del migrante, 2.004. 

 

Como se muestra en el cuadro, los migrantes provenientes de América Central y del 

Sur prefieren su comida originaria que la española, por el contrario podemos ver que 
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la población proveniente del Magreb y del resto de Europa, están más acostumbrados 

a la comida española. 

 

Los motivos por los que han mostrado disconformidad de la comida española son 

muchos pero aquí se presentan variables comunes entre los migrantes de acuerdo al 

estudio de la Universidad Complutense de Madrid 

• Sabor                                   

• Prohibiciones religiosas      

• Utilización de grasas          

• Forma de cocinar            

    

Los hábitos de consumo y compra hacen referencia a los establecimientos que eligen 

los demandantes (migrantes) para cubrir sus requerimientos, así como las principales 

características que rodean al proceso de adquisición. 

 

La investigación estuvo a cargo de Ignacio Lauroba Ortiz, se la realizó a 633 

migrantes de diferentes nacionalidades y se concluyó entre otros aspectos que las 

características predominantes a la hora de escoger los productos en los mercados 

daban un mayor grado de aceptación al precio, seguido de la fecha de caducidad, (la 

cual es uno de los factores más predominantes) y muy por detrás la imagen de los 

productos o la marca (debido a que las marcas existentes en el mercado español son 

diferentes a las habituales a las del  país de origen); en este sentido se apunta a una 

nueva obligación para los fabricantes de productos alimenticios y distribuidores de 

atender a las necesidades planteadas. El precio y la calidad se configuran como los 

aspectos fundamentales en la decisión de compra, la preocupación por el origen y las 

propiedades de los alimentos también son un aspecto significativo. 

 

Por otra parte atendiendo a la procedencia de 

los migrantes de América Central y del Sur 

se ha determinado que su elección de 

compra se basa en la calidad que ha sido 

citada por encima del precio, seguido del 

sabor, la procedencia, la fecha de caducidad y productos naturales y saludables. 
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En el siguiente cuadro se muestran cuales son los establecimientos habituales y 

preferidos por los migrantes a la hora de hacer sus compras: 

 

Cuadro 1.7         Establecimientos comerciales y población migrante 
Establecimientos comerciales y población migrante 

Establecimientos habituales 
para comprar 

Establecimientos 
preferidos 

 
 
Migrantes de 
América Central y 
del Sur 

Día                                     50% 
Carrefour                           34% 
Mercadona                         33% 
LIDL                                  26% 
Tienda especializada         16%          

Mercadona                     20% 
Día                                 17% 
Carrefour                       14%  
LIDL                             11% 
Champion                       4%   

 
Migrantes del 
Magreb 

Día                                     47% 
Mercadona                         37% 
Carrefour                            36% 
LIDL                                  34% 
Tiendas de otros países      27% 

Mercadona                     24% 
Carrefour                       15% 
LIDL                              14% 
Día                                 13% 
Tiendas de otros países    4% 

 
Migrantes del resto 
de Europa 

Día                                     48% 
Mercadona                         42% 
LIDL                                  37% 
Carrefour                            24% 
Mercado Galería                16% 

Mercadona                     21% 
Día                                 15% 
LIDL                              11% 
Carrefour                         8% 
Champion                       6% 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid, Establecimientos comerciales y 

población migrante, 2.004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías indican los mercados visitados por los inmigrantes en Madrid, a la 

izquierda se puede ver la entrada del mercado Champion y a la derecha se muestra el 

mercado LIDL, las fotografías fueron obtenidas del estudio de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Como se muestra en el cuadro 1.7, se observa que los establecimientos de 

MERCADONA son los preferidos para migrantes de América Central y del Sur, los 

provenientes de Magreb y por los migrantes del resto del mundo. 
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También se presenta mayor demanda de migrantes a establecimientos de descuento 

de acuerdo al orden citado: 

• Extremadura                 

• La Rioja                        

• Castilla – la Mancha     

• Navarra                            

• Andalucía                         

• Castilla y León                 

• Aragón                             

• Madrid                             

• Cantabria                        

• Murcia                            

 

La disponibilidad económica de los migrantes va a marcar su modelo 
alimenticio, cuando la inserción laboral es rápida y con una remuneración 
suficiente para cubrir sus gastos y ahorrar, el inmigrante combina 
equilibradamente los platos originarios con la comida española, por el 
contrario, la falta de integración socio-económica del migrante se traduce 
en reforzamiento de la identidad originaria (lo nuestro en nosotros y lo 
nuestro ante los otros). 
 
El mercado de productos alimenticios de España está asistiendo a un 
proceso de generación de nuevas oportunidades como consecuencia de 
las necesidades alimenticias  insatisfechas que manifiestan muchos 
inmigrantes7. 

 

 

1.2.2.3.2.1.2. Mercado inmigrante ecuatoriano en España 

 

• Reseña histórica 

El fin de la década de los noventa marca la definitiva consolidación y extensión de la 

dinámica migratoria de ecuatorianos hacia el extranjero. Principalmente hacia 

aquellas redes migratorias ya existentes como lo es Estados Unidos y nuevos puntos 

de destino, sobre todo, en Europa. 

                                                
7MARTÍN CEDEÑO, Víctor J, Alimentación e inmigración: un análisis de la situación en el mercado 
español, Trabajo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid – España, marzo 
del 2.005. p 41. 
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De acuerdo a las estadísticas obtenidas se puede observar claramente un acelerado 

incremento de los flujos a España desde 1.992 hasta el año 2.005, convirtiéndose en 

un lugar que incentiva la migración de los ecuatorianos, pero de todos modos, 

Estados Unidos sigue siendo uno de los países de destino más optados por los 

migrantes. 

 

Los primeros migrantes ecuatorianos que registra España son los provenientes de 

Loja y Otavalo, los otavaleños estaban presentes aunque en números pequeños a 

finales de los setenta y comienzos de los ochenta, por otra parte, los lojanos han 

emigrado a España para trabajar, al menos desde principios de los noventa y pueden 

haber sido los que prepararon el camino para las familias y amigos una vez que la 

economía ecuatoriana se deterioró a finales del siglo pasado. 

 

La demanda en España de mano de obra femenina, y el hecho de compartir la misma 

lengua, incentivó especialmente la salida hacia tal país. A estos elementos aportó 

también la ausencia de visas para viajar dentro de los países del acuerdo Shengen que 

rigió hasta mediados del año 2.003. 

 

Lo importante a resaltar también, es que, las oleadas migratorias han trazado nuevos 

lugares de destino (España e Italia) después de haberse encontrado con las 

restricciones de entrada especialmente a Estados Unidos, lo que produjo que los 

ecuatorianos que deseen migrar lo hagan por otras vías de salida. 

 

La taba 1.4 muestra la estadística histórica de los flujos migratorios ecuatorianos a 

España desde al año 1.992 hasta el año 2.005. 
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Tabla 1.4   Inmigrantes ecuatorianos en España (en número de personas) 
 
Destino 
 
          Año 

 
España 

1.992 5,373 
1.993 4,489 
1.994 5,227 
1.995 8,133 

  1.996 10,365 
1.997 10,762 
1.998 13,992 
1.999 50,784 
2.000 139,152 
2.001 139,964 
2.002 157,579 
2.003 216,465 
2.004 475,698 

*2.005 492,000 
Fuente: Dirección Nacional de Migración y Ecuador Anuario de Migración 

Internacional –INEC. (Serie histórica desde 1.9922 hasta 2.000); Defensoría del 

Pueblo. (Serie histórica desde 2.001 hasta abril 2.005), Inmigrantes ecuatorianos en 

España, 2.005. 

 

Ecuador ha tenido el mayor flujo migratorio de su historia, según los registros 

obtenidos del INEC y de la Defensoría del Pueblo, entre los años 1.999 y 2.002 esto 

muestra claramente que los ecuatorianos abandonaron el país por la gran crisis 

económica-social que se dio en estos años, el siguiente período que mostró gran 

movimiento migratorio es el comprendido entre los años 2.003 y 2.004 lo que indica 

que las personas decidieron viajar antes de la imposición de visas a los países del 

tratado Shengen, entre los cuales se encuentra España. 

 

1.2.2.3.2.1.2.1. Características de consumo 

En los últimos años, el lugar de destino que la gran mayoría de migrantes 

ecuatorianos han preferido ha sido España por ser un país que posee las 

características necesarias de trabajo, las cifras oficiales indican que la colonia de 

ecuatorianos ocupa el segundo conglomerado después de Marruecos. 
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De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad Complutense de Madrid, 

los ecuatorianos se encuentran repartidos por todo el país, principalmente por 

Madrid, Cataluña, Murcia y Valencia, esta colonia sumada a la de los peruanos y 

dominicanos, hace que en el mercado español exista un importante segmento de 

consumidores cuyas  tendencias alimenticias varían notablemente de la dieta 

española – mediterránea y que buscan productos propios de su país y / o región para 

su alimentación. 

 

Por otra parte el 90% de las mujeres inmigrantes se emplean en el servicio doméstico 

y / o restauración convirtiéndose en agentes indirectos de propagación de hábitos de 

consumo alimenticio novedoso y hasta exóticos a los ojos de los españoles que al 

probarlos se sienten atraídos y en muchos casos se convierten en fieles consumidores 

de dichos alimentos y productos. 

 

Esta situación ha llevado el ingreso al mercado español de productos como salsas, 

harinas, granos, dulces, infusiones, condimentos, jugos y bebidas, tamarindo, ají, 

achiote, maíz, mote, arveja seca, arroz de cebada, haba seca, linaza, machica, pinol, 

quinua, avena, morocho, canguil y variedad de productos de la industria nacional 

cuya comercialización se la realiza al por mayor o como unidades en tiendas 

especializadas en  productos latinos del comercio minorista. 

 

1.2.2.3.2.1.2.2. Segmentación del mercado 

El mercado que se ha escogido para la exportación del dulce de higos es Madrid por 

encontrarse mayor número de inmigrantes ecuatorianos en esta ciudad. 

 

1.2.2.3.2.1.2.2.1. Madrid 

Con la aprobación de la Constitución de 1.978, se configura en España un Estado de 

Autonomías, la comunidad de Madrid es una de las diecisiete comunidades 

autónomas dentro de este territorio y no solo es la capital de España, sino también de 

su provincia. Desde el primero de enero de 1.999, España pasa a ser parte de la 

Comunidad Económica Europea junto con otros países lo que dio la apertura del 

comercio y la integración de una sola moneda llamada Euro. 
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Cuadro 1.8  Características generales de Madrid 
Característica Descripción 

Comunidad Autónoma Madrid  

Organización Provincia Madrid 

Latitud 40.43 grados Norte   

Longitud 3.69  grados Oeste Localización 

Distancia 607 km2   

Gentilicio Madrileño / a 

Alcalde  Alberto Ruiz Gallardón (2003-2008) 

Moneda  Euro 

Fuente: www.munimadrid.es, Características generales de Madrid, 2.008.  

 

1.2.2.3.2.1.2.2.1.1. Determinación de la muestra 

 

• Inmigrantes ecuatorianos en Madrid. 

La comunidad de Madrid, Cataluña y la comunidad de Valencia acogen 
casi el 60% del total de extranjeros, esto demuestra que los extranjeros 
buscan grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia para 
residir y trabajar, el conjunto de  inmigrantes ecuatorianos predomina en 
diecisiete de las provincias españolas, entre las que se destacan Madrid, 
Murcia y las Palmas. En la comunidad madrileña, uno de cada 10 
residentes es extranjero8. 

 

La comunidad de Madrid es la región que más extranjeros ecuatorianos ha acogido, 

el territorio madrileño se encuentra dividido en veintiún distritos, que a su vez se 

subdividen en barrios. El siguiente gráfico muestra la mayor concentración de 

inmigrantes ecuatorianos en los respectivos distritos y barrios de Madrid. 

 

 

 

 

 
                                                
8 MARTÍN CEDEÑO, Víctor J. Op. Cit. p 23. 
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Figura 1.2    Mayor concentración de ecuatorianos por distritos 

 
Fuente: gráfico obtenido de www.munimadrid.com, 2.006. 

 

       Distritos con mayor residencia de inmigrantes ecuatorianos 

 

Las palabras con azul indican los distritos o barrios con mayor residencia de 

ecuatorianos en Madrid.   

 

 

            DISTRITO                                   BARRIOS  

 

1. CENTRO.              Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol. 

2. ARGANZUELA.   Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Moguer, 

                                       Atocha. 

3. RETIRO.                Pacífico, Adelfas, la Estrella, Ibiza, Los Jerónimos, Niño 

                                       Jesús. 

4. SALAMANCA.        Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista, 

                                       Castellana. 

5. CHAMARTIN.        El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica,  

                                       Nueva España, Plaza Castilla. 
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6. TETUÁN.                 Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara,  

                                       Valdeaceras, Berruguete. 

7. CHAMBERÍ.           Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro,  

                                       Vallehermoso, Ríos Rosas. 

8. FUENCARRAL.     El Pardo, Fuentelareina, Peñagrande, Barrio del Pilar,  

    EL PARDO              La Paz, Valverde, Mirasierra, El Goloso. 

9. MONCLOA             Casa de Campo, Argüelles, Cuidad Universitaria,  

    ARAVACA             Valdezarza, Valdemarín, El Plantío, Aravaca. 

10. LATINA.               Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero, Aluche, Las 

                                      Águilas, Campamento, Cuatro Vientos. 

11. CARABANCHEL. Comillas, San Isidro, Opañel, Vista Alegre,  

                                      Puerta Bonita, Buenavista, Abrantes. 

12. USERA.                 Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó,  

                                      Zofio, Pradolongo. 

13. PUENTE DE        Entre Vías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras  

      VALLECAS         Sureste, Portazgo, Numancia. 

14. MORATALAZ.    Pavones, Horcajo, Marroquina, Media Legua, Tontarrón,  

                                     Vinateros. 

15. CUIDAD LINEAL. Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, La Concepción, San  

                                     Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya, Costillares. 

16. HORTALEZA.    Palomas, Valdefuentes, Canillas, Pinar del Rey, Apóstol       

                                    Santiago, Pionera. 

17. VILLAVERDE.  San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales, Los  

                                    Ángeles. 

18. VILLA DE           Casco Histórico de Vallecas, Santa Eugenia. 

     VALLECAS 

19.  VICÁLVARO.   Casco Histórico de Vicálvaro, Ambroz. 

20. SAN BLAS.         Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas,  

                                    Canillejas, Salvador. 

21. BARAJAS.          Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de  

                                    Barajas, Timón, Corralejos.  

 

La información anterior fue obtenida de una entrevista directa en febrero 2.006 con 

la Ingeniera Ana Lucía Nicolalde, Departamento de Comunicación Madrid. 
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La Comunidad de Madrid sigue siendo la ciudad de atracción preferente de la 

población inmigrante ecuatoriana, principalmente de mujeres con empleos en el 

servicio doméstico. 

 

La comunidad ecuatoriana es la más importante numéricamente en la 
ciudad, supone más de una cuarta parte del total de extranjeros, su peso 
en muchos barrios es muy destacado, llegando a Pueblo Nuevo con un 
53.6% de inmigrantes que habitan esta zona, Ventas (Ciudad Lineal) a un 
47.7% y en Bellas Vistas (Tetuán) un 50.7% respectivamente, la 
tendencia de esta colonia ecuatoriana junto con otras latinoamericanas 
hacen que se puedan singularizar en la actualidad como “los barrios 
latinos” en la ciudad de Madrid9. 

 

• Población inmigrante ecuatoriana en Madrid 

Según datos de la Defensoría del Pueblo departamento de migrantes de la ciudad de 

Quito, indica en número el crecimiento de las colonias de inmigrantes más 

representativas en diversas comunidades autónomas y diversas regiones con gran 

influencia de inmigrantes. 

 

Tabla 1.5        Comunidad ecuatoriana inmigrante en Madrid 
Ciudad Total de extranjeros 

Madrid 600.000 

Comunidad ecuatoriana 42.929*  

* Los datos expuestos son de migrantes registrados en Madrid 

Fuente: Defensoría del Pueblo Quito, Comunidad ecuatoriana inmigrante en Madrid, 

2.005. 

 

La comunidad ecuatoriana es la más representativa en número en la ciudad de 

Madrid, la cual es una de las comunidades que más ha acogido a este conglomerado 

humano. 

 

 

 

 
                                                
9s/a, “Barrios de residencia de inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid”, 2.006, 
www.madrid.org. 
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• Determinación de la muestra 

Con los datos obtenidos de la población inmigrante ecuatoriana en Madrid como 

muestra la tabla 1.5 se presenta el cálculo de la muestra para determinar el número de 

personas que serán encuestadas. 

 
Universo = comunidad ecuatoriana en  
 
z = nivel confiabilidad  
 
p.q = nivel de variabilidad 
 

  
 

    
 

  
 

 

 

    

 

  

 
   

 

El número de personas a encuestar son 238 inmigrantes ecuatorianos de Madrid. 

 

 

1.2.2.3.2.1.2.2.1.2. Aplicación de la encuesta 

La siguiente encuesta fue enviada por correo electrónico a la señorita Ana Lucía 

Nicolalde quien fue el contacto para realizar las encuestas en España al mercado 

seleccionado. 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación de la nueva 
marca que va a ingresar en el mercado.  
 
INSTRUCCIONES: 

- Lea detenidamente  cada uno de los ítems. 
- Si no entiende alguna pregunta consulte al encuestador directamente. 
- Marque una  X en su respuesta  

 
DATOS PERSONALES 

Ciudad..................................         Fecha........................................... 
    
País de procedencia..............         Sexo…………………………… 
 
 

DATOS GLOBALES 
 

1. ¿Cuáles son los mercados o supermercados que usted visita con frecuencia? 
………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cuántas veces  va usted al supermercado / mercado? 

 
Por semana          a. 1 vez                        c. 3 veces 
                             b. 2  veces 
 
Al mes                  a. 1 vez                         c. 3 veces  
                             b. 2 veces                     d. 4 veces 

      
       Otros                                                     (especifique cuales)...................... 
  
3. ¿Ha encontrado productos ecuatorianos en los mercados o supermercados en la 
ciudad en la que se encuentra? 
                                               SI                        A veces                                                                                                                     
Cuales………………………………………………………………………….. 
                                              NO  
 
4. ¿Ha probado alguna vez en su vida Dulce de Higos (higos con miel de panela)? 

                                        SI                                 NO  
 
Si su respuesta es negativa a la pregunta 4: 
 
5. ¿Le gustaría probar? 
                                         SI                                      NO 

 
Si su respuesta es afirmativa a la pregunta 4 continué,  
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6. ¿En dónde lo ha probado?  (Puede poner el nombre de la ciudad o país)   
………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Con quién lo ha probado? 
                 a. Solo                     b. con su familia               c. con amigos 
                       
                 d. otros                     (especifique cuales) ………………………… 
 
8. ¿Le gustó? 
                                   SI                                  NO 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
 

Si su respuesta es afirmativa continúe, caso contrario le agradecemos su 
colaboración: 
 
8.1 ¿Cuánto le agrada? 
 
          a. Bastante            b. Mas o menos          c.  Regular             d. poco        
 
 
8.2 ¿Cuántas veces  consumía o consume el dulce de higos? 
 

Por semana          a. 1 vez                        c. 3 veces 
                             b. 2  veces 
 
Al mes                  a. 1 vez                         c. 3 veces 
                             b. 2 veces                     d. 4 veces 
 
Otros                                                         (especifique cuales)…….............. 

 
 
8.3 ¿Si existiera en la ciudad que vive, mayores puntos de venta y cercanos a usted, 
cuántas veces  compraría el dulce de higos y qué precio pagaría? 

 
Por semana          a. 1 vez                        c. 3 veces 
                             b. 2  veces 
 
Al mes                  a. 1 vez                         c. 3 veces 
                             b. 2 veces                     d. 4 veces 

      
      Otros                                                         (especifique cuales)……............. 

 
Precio      550 g  (4-6 higos)                     350 g (3-4 higos)                               

                                   a. 3.50 Euros                a. 2.50 Euros 
                                   b. 3.75 Euros                b. 2.75 Euros 
                                   c. 4.00 Euros                c. 3.25 Euros 
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8.4 ¿Por qué compra o compraría el dulce de higos? 
 
                   a. Porque le gusta              b. Porque le recuerda  (algo / alguien) 
                   c. Otros                                   (especifique cuales)…………………. 
 
8.5 ¿Que características le pondría usted a esta nueva marca ecuatoriana de dulce de 
higos? 
 
  a.  Envase                                                                      b. Etiqueta                   
       Frasco en forma de la Mitad del Mundo                      Bandera de Ecuador 
       Frasco en forma de un higo                                          Un higo 
       Frasco en forma de olla                                                Una higuera 
       Otros………………………                                         Otros…………………… 

 
8.6 ¿Cuál de estos productos le agradaría encontrar en el mercado o supermercado de 
la ciudad en que vive y cual precio pagaría?   
 
         Producto                                Unidad                                    Precio 
a. Pan / torta de Higos       250 grs.   (1/4 torta)                   $1.50        $2.50       $3.50 
b. Higos enconfitados        Bolsas 250 grs.(10 higos aprx)  $2.00        $2.80       $3.20           
c. Higos en conservas        820 grs.(12-16 higos aprx)        $2.50        $3.00       $3.50 
 
Y otros productos tradicionales del Ecuador que la gustaría encontrar? 
……………………………………………………………………………….. 
 
9. ¿Qué sugerencias propone para  la entrada de productos ecuatorianos en la ciudad 
en que vive? 
……………………………………………………………………………….. 

¡Gracias por su colaboración¡ 
 
 

1.2.2.3.2.1.2.2.1.3. Tabulación y análisis de datos 

Las encuestas fueron realizadas a 238 personas ecuatorianas residentes en Madrid – 

España como se indica en la segmentación de mercado, a continuación se presenta la 

tabulación de las encuestas realizadas entre los meses de octubre 2.005 y enero 2.006 

en Madrid, estos son los resultados (en el anexo 2 se presentan las tabulaciones 

gráficas):  

 

Datos Personales 

Sexo # Personas % 
Femenino 121 50.84 
Masculino 117 49.16 
Total 238 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

Las encuestas muestran que el 50.84% de las personas encuestadas son mujeres. 
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Datos Globales 

1. ¿Cuáles son los mercados o supermercados que usted visita con frecuencia? 

Mercados # Respuestas % 
Mercadona 170 25.34 
Super Sol 72 10.73 
Al Costo 69 10.28 
Día 49 7.30 
Ahorramás 45 6.71 
LIDL 43 6.41 
Champion 42 6.26 
Caprabo 40 5.96 
Maravillas 33 4.92 
Carrefour 32 4.77 
Eroski 31 4.62 
Mercado de Tetuán 25 3.73 
Nativó 20 2.98 
Total 671 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Como muestra el cuadro anterior se puede ver claramente los mercados o 

supermercados de mayor preferencia de los ecuatorianos en Madrid, así se determinó 

que el 25.34% de los encuestados prefieren Mercadona, siendo este el de mayor 

porcentaje; seguido de Super Sol con un porcentaje del 10.73%.  

 

2. ¿Cuántas veces va usted al supermercado / mercado? 

Por semana # Personas % 
a. 1 vez 19 7.98 
b. 2 veces 14 5.89 
c. 3 veces 4 1.68 
 37 15.55 

Al mes   
a. 1 vez 80 33.61 
b. 2 veces 52 21.85 
c. 3 veces 39 16.39 
d. 4 veces 24 10.08 
 195 81.93 

Otros   
2-3 veces al año 5 2.10 
Cada 9 meses 1 0.42 
 6 2.52 
Total 238 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 
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La tabla muestra que el 33.61% de los encuestados va al mercado o supermercado 

una vez al mes, seguido del 21.85% que lo hace dos veces al mes; en oposición;  

podemos ver que los resultados muestran a aquellas personas que visitan estos 

lugares una y dos veces por semana respectivamente (7.98% y 5.89%) 

 

3. ¿Ha encontrado productos ecuatorianos en los mercados o supermercados en la 

ciudad en la que se encuentra? 

 # Personas % 
Si 85 35.72 
A veces 102 42.86 
No 51 21.43 
Total 238 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Según las encuestas realizadas, el 42.86% de los encuestados nos indican que “a 

veces” se encuentran productos ecuatorianos en el mercado español, a continuación 

se muestran los productos que se promocionan con mayor frecuencia. 

 

Cuales # Respuestas % 
*Frutas 107 36.40 
**Marca NESTLÉ 90 30.61 
Flores 34 11.57 
Avena Quaquer 30 10.20 
Chifles Platanitos 19 6.46 
Zumos de frutas 8 2.72 
Conservas 3 1.02 
Cerveza Pilsener 3 1.02 
Total 294 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Los productos que se presentaron en la tabla nos indican los productos que se 

encuentran con mayor frecuencia en el mercado español. 

* De las encuestas realizadas 107 personas afirmaron encontrar frutas provenientes 

de Ecuador. 

** En este caso no se reconocen los productos en sí, se reconoce la marca 

“NESTLÉ”. 
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4. ¿Ha probado alguna vez en su vida Dulce de Higos (higos con miel de panela)? 

 # Personas % 
Si 201 84.45 
No 37 15.55 
Total 238 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

201 personas de las 238 encuestadas respondieron que si han probado alguna vez en 

su vida el dulce de higos. 

 

Para aquellas personas que no han probado el dulce de higos, se realizó la siguiente 

pregunta. 

 

5. ¿Le gustaría probar? 

 # Personas % 
Si 30 81.08 
No 7 18.92 
Total 37 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

De las 37 personas que respondieron en forma negativa a la pregunta anterior sólo 

siete se negaron a probar el dulce de higos, lo que representó un 18.92% en 

comparación al 81.08%  de aquellas que si les gustaría probar. 

 

6. ¿En dónde lo ha probado? (puede poner el nombre de la ciudad o país) 

 # Personas % 

Ecuador 201 100 
Quito 38 18.91 
Cuenca 25 12.44 
Guaranda 20 9.95 
Ambato 10 4.98 
Loja 9 4.48 
Riobamba 9 4.48 
Otavalo 3 1.49 
Latacunga 3 1.49 
Atuntaqui 3 1.49 
Otras 81 40.30 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 
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Obviamente todas las personas que han probado el dulce de higos lo han hecho en 

Ecuador, pero encontramos que la gran mayoría lo habían realizado en la ciudad de 

Quito, seguido por Cuenca y Guaranda, existen otras ciudades que no fueron 

colocadas en la tabulación por no representar un porcentaje mayor para el estudio, 

estas ciudades se las clasificó dentro de “Otras”. 

 

7. ¿Con quién lo ha probado? 

 # Personas % 

a. Sólo 4 1.99 

b. Con su familia 173 86.10 

c. Con sus amigos 22 10.95 

d. Otros 2 0.96 

Total 201 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

La gran mayoría de encuestados (86.10%) ha probado el dulce de higos con su 

familia. 

 

8. ¿Le gustó? 

 # Personas % 
Si 188 93.53 
No 13 6.47 
Total 201 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

El 93.53% de las 201 personas que probaron el dulce de higos afirmaron que les 

gusta, las siguientes son las razones por qué les ha gustado. 

 

Si porque # Personas % 
Delicioso 71 37.77 
Sabor diferente 59 31.38 
Tradicional de Ecuador 38 20.22 
Beneficioso 13 6.92 
Natural 7 3.71 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 
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8.1 ¿Cuánto le agrada? 

 # Personas % 
a. Bastante 169 89.89 
b. Más o menos 16 8.51 
c. Regular 3 1.60 
d. Poco 0 0 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

De las 188 personas que les gusta el dulce de higos, 169 (89.89%, más de la mitad) 

respondieron que les agrada “bastante”. 

 

8.2 ¿Cuántas veces consumía o consume el dulce de higos? 

Por semana # Personas % 
a. 1 vez 3 1.60 
b. 2 veces 0 0 
c. 3 veces 0 0 
 3 1.60 

Al mes   
a. 1 vez 89 47.34 
b. 2 veces 2 1.06 
c. 3 veces 0 0 
d. 4 veces 0 0 
 91 48.40 

Otros   
1-2 veces al año 21 11.17 
3-4 veces al año 36 19.15 
5-6 veces al año 31 16.49 
7-8 veces al año 6 3.19 
 94 50.00 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

El 47.34% de los encuestados consumía una vez al mes el dulce de higos, pero el 

50% respondió otras opciones que muestra la tabla. 
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8.3 Si existiera en la ciudad en que vive, mayores puntos de venta y cercanos a usted, 

¿Cuántas veces compraría el dulce de higos y qué precio pagaría? 

Por semana # Personas % 
a. 1 vez 43 22.87 
b. 2 veces 80 42.55 
c. 3 veces 2 1.06 
 125 66.48 

Al mes   
a. 1 vez 24 12.77 
b. 2 veces 23 12.23 
c. 3 veces 9 4.79 
d. 4 veces 1 0.57 
 57 30.32 

Otros   
1-2 veces al año 4 2.13 
4-6 veces al año 2 1.06 
 6 3.19 
Total 188 100 

 

Precio 
550 g (4-6 higos) # Personas % 

a. 3.50 Euros 111 59.04 
b. 3.75 Euros 71 37.77 
c. 4.00 Euros 6 3.19 
Total 188 100 
350 g (3-4 higos)   
a. 2.50 Euros 135 71.81 
b. 2.75 Euros 46 24.47 
c. 3.25 Euros 7 3.72 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

El 42.55% de las 188 personas respondieron que comprarían dos veces por semana el 

dulce de higos, respectivamente, los precios elegidos para el dulce de higos fueron de 

3.50 Euros (4-6 higos) y 2.50 Euros (3-4 higos). 

 

8.4 ¿Por qué compra o compraría el dulce de higos? 

 # Personas % 
a. Porque le gusta 110 58.51 
b. Porque le recuerda algo o alguien 77 40.96 
c. Otros 1 0.53 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 
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El 58.51% de las personas encuestadas comprarían porque les gusta el dulce de higos 

y el 40.96% porque les recuerda a alguien o algo. 

 

8.5 ¿Qué características le pondría usted a esta nueva marca ecuatoriana de dulce de 

higos? 

a. Envase # Personas % 
Frasco en forma de la Mitad del Mundo 162 86.17 
Frasco en forma de un higo 16 8.11 
Frasco en forma de una olla 10 5.72 
Otros 0 0 
Total 188 100 

B. Etiqueta   
Bandera de Ecuador 168 89.36 
Un higo 17 9.04 
Una higuera 3 1.60 
Otros  0 0 
Total 188 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

El 86.17% respondió que le agradaría encontrar en la nueva marca de dulce de higos  

el  frasco con la forma de la Mitad del Mundo y el 89.36% les gustaría que en la 

etiqueta esté  la bandera del Ecuador. 

 

8.6 ¿Cuál de estos productos le agradaría encontrar en el mercado o supermercado de 

la ciudad en que vive y cual precio pagaría? 

Producto # Respuestas % 
a. Pan / torta de higos 71 24.32 
b. higos enconfitados 74 25.34 
c. Higos en conservas 147 50.34 
Total 292 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Adicionalmente al dulce de higos, las personas encuestados respondieron que les 

agradaría encontrar higos en conservas (50.34%) y en proporciones casi iguales 

tenemos al pan o torta de higos (24.32%) y los conocidos higos enconfitados 

(25.34%), respecto del precio tenemos que la gran mayoría prefiere para el pan o 

torta de higos con el 67.61%, 1.50 Euros para un cuarto de torta o pan, para los higos 

enconfitados con el 62.16%, 2.80 Euros para la funda de 250 gramos (10 hogos), y 



39 
 

para los higos en conservas con el 54.42%, 2.50 Euros para los envases de 820 

gramos (12-16 higos). 

 

Precio 
a. Pan / Torta de Higos 
250 grs (1/4 torta) # Respuestas % 
a. 1.50 Euros 48 67.61 
b. 2.50 Euros 23 32.39 
c. 3.50 Euros 0 0 
Total 71 100 
b. Higos enconfitados   
Bolsas 250 grs (10 higos aprox)   
a. 2.00 Euros 25 33.78 
b. 2.80 Euros 46 62.16 
c. 3.20 Euros 3 4.06 
Total 74 100 
c. Higos en conservas   
820 grs (12-16 higos aprox)   
a. 2.50 Euros 80 54.42 
b. 3.00 Euros 53 36.05 
c. 3.50 Euros 14 9.53 
Total 147 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Otros productos tradicionales del Ecuador que le gustaría encontrar 

Frutas # Respuestas % 
Tomate de árbol 24  
Naranjillas 19  
Uvillas 10  
Zapote 10  
Tamarindo 7  
Guayaba 6  
Maracuyá 5  
Granadillas 5  
Guabas 3  
Guanábana 3  
Pitahaya 2  
Chirimoya 1  
Melón 1  
Total 96 34.41 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

En cuanto a otros productos tradicionales del Ecuador que les agradaría encontrar, 

podemos ver que la gran mayoría de encuestados respondió que les agradarían más 
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variedad de frutas especialmente el tomate de árbol, las naranjillas, el zapote y las 

uvillas. 

Dulces # Respuestas % 
De leche 13  
Guanábana 12  
Zambo 5  
Nogadas 10  
Melcochas  4  
Total 44 15.77 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

En cuanto a los dulces tradicionales podemos ver que les agradaría encontrar el dulce 

de leche, de guanábana, etc. 

 

Otros # Respuestas % 
Yuca 19 6.81 
Mote 17 6.09 
Camote 10 3.58 
Ocas 1 0.36 
Habas 8 2.78 
Zanahoria blanca 2 0.72 
Morocho 6 2.15 
Machica 3 1.08 
Panela 10 3.58 
Librillo 24 8.60 
Guatita 15 5.38 
Cuero 14 5.02 
Cuyes  10 3.58 
Total 139 49.82 
 279 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Estos son otros de los productos que les agradaría a los ecuatorianos encontrar en el 

mercado español, así podemos ver que el mayor porcentaje de estos productos es 

para el librillo con un 8.60%, seguido de la yuca (6.81%) y el mote (6.09%). 
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9. ¿Qué sugerencias propone para la entrada de productos ecuatorianos en la ciudad 

en que vive? 

Sugerencias # Respuestas % 
Precio accesible 55 22.27 
Buena presentación 42 17.00 
Lugar de origen claro 50 20.24 
Envase resistente 9 3.64 
Marca ecuatoriana 24 9.72 
Promoción y propaganda 13 5.26 
Mayores puntos de venta 10 4.05 
Diversidad de productos 33 13.36 
Presentación más llamativa 11 4.45 
Total 247 100 

Fuente: la autora, Tabulación de encuesta, 2.006 

 

Estas son algunas de las sugerencias para incentivar el ingreso de productos 

ecuatorianos al mercado español, una de las cuales es el precio accesible (22.27%), el 

lugar de origen claro (20.24%), buena presentación (17%) y diversidad de productos 

(13.36%). 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

 

“La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están 

dispuestos a pagar”10. 

 

De acuerdo a este concepto, se presentan las características de la demanda en la cual 

se analizarán los temas que se presentan a continuación. 

 

1.3.1. Variables que influyen en la demanda del dulce de higos 

El mercado seleccionado constituye un mercado nuevo de exportación con 

características muy peculiares con respecto a la demanda, es por ello que a 

continuación se presentan las variables que pueden influir positiva o negativamente 

en la demanda del producto. 

                                                
10DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 1ra edición, Grupo Editorial Océano, 
Barcelona – España, 2001, p 123. 
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• La disponibilidad económica de los inmigrantes marca el modelo alimenticio: 

Cuando la inserción laboral es rápida y con una remuneración suficiente, el 

inmigrante combina equilibradamente los platos originarios con la comida  

española, por el contrario, la falta de integración socio-económica del inmigrante 

se traduce en reforzamiento de la identidad originaria (Nacionalismo). 

 

• El mercado de productos alimenticios de España está asistiendo a un proceso de 

generación de nuevas oportunidades como consecuencia de las necesidades 

insatisfechas que manifiestan varios inmigrantes. 

 

• Los hábitos alimenticios específicos han supuesto en algunos sectores del 

mercado un incremento notable de sus ventas ya que  los migrantes  buscan 

productos originarios o parecidos a los de su lugar de nacimiento, así es el caso 

del conocido “librillo”, que antes en los mercados españoles se consideraban 

desechos que no lograban venderse, ahora,  con la migración de ecuatorianos en 

este país el producto anteriormente mencionado, constituye una fuente de 

ingresos para los vendedores de este alimento. 

 
• La población ecuatoriana inmigrante reclama que el sabor de determinados 

productos nativos no son iguales al que tienen sus productos originarios, esto es 

porque los ofertantes españoles no conocen las especificaciones nutricionales de 

los productos demandados. 

 

• A la hora de escoger los productos en los mercados, los factores determinantes de 

compra constituyen: 

Mayor grado de aceptación, la calidad, el precio y lugar de origen 

La fecha de caducidad.   

 

1.3.2. Principales demandantes de dulce de higos nacionales 

Los principales demandantes de dulce de higos nacionales constituyen la población 

residente en el territorio ecuatoriano, no se puede especificar con acierto las zonas 

que consumen el dulce o el porcentaje de aceptación de este dulce tradicional, porque 

su venta en mayor porcentaje es ambulante y es más conocida por la elaboración 
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casera; por ello también se puede decir que los principales demandantes de higo 

fresco a nivel nacional son aquellos que realizan las compras directas en los 

mercados para comercializar a pequeños empresarios quienes realizan las ventas 

ambulantes o  para aquellas personas que disfrutan de esta fruta bien sea fresca como 

elaborada. 

 

Los principales mercados de comercialización de los higos frescos en la ciudad de 

Quito y localidades cercanas constituyen: Mercado Central – Quito; Mercado Santa 

Clara – Quito; Mercado San Roque; Mercado de Tumbaco; Mercado de Sangolquí; 

Mercado de Guayllabamba; Mercado de Tambillo; Ferias libres.  

 

1.3.3. Principales países demandantes de higos frescos 

El principal centro de concentración para las importaciones de higo fresco es la 

Comunidad Europea. Francia es el mayor importador y le sigue Alemania, estos 

países se abastecen principalmente con higo proveniente de Turquía e Italia; los 

países árabes también son importadores de peso y su mercado está totalmente 

dominado por Turquía, otros destinos de importación son Canadá y en contra 

estación Estados Unidos. 

 

La siguiente tabla nos muestra cuales son los principales países importadores de esta 

fruta. 

 

Tabla 1.6       Principales países importadores de higo fresco 
Principales países demandantes 

  

País 

Cantidad  

(Tm) 

Valor  FOB 

(miles $) 

1 Francia  5,679 10,100 

2 Alemania  3,134 6,818 

3 Austria 4,395 6,678 

4 Países Bajos  2,102 4,976 

5 Reino Unido 1,505 3,377 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization), principales países importadores 

de higo fresco, 2.008. 
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En el mercado francés el producto está disponible todo el año ya que ingresa el higo 

en diferentes estaciones, en Alemania el consumo de higo fresco fue inducido por las 

preferencias de inmigrantes de países tradicionalmente consumidores. 

 

1.3.4. Proyecciones de la demanda 

Las siguientes proyecciones se han realizado en base a la población inmigrante en 

España y se tomo como regencia las encuestas realizadas para establecer algunos 

datos de importancia para la proyección. 

 

Tabla 1.7   Proyección de la demanda 

Años 
(x) 

Población 
inmigrante 

Consumidores 
potenciales 

KG al 
mes 

KG 
al 

año 

Demanda 
efectiva 

(Y) Xi 
Yi 

(Y*Xi) Xi2 

1.992 5,373 2,544 0.55 6.6 16,790.4 -13 -218,275.2 169 
1.993 4,489 2,125 0.55 6.6 14,025 -11 -154,275 121 
1.994 5,227 2,475 0.55 6.6 16,335 -9 -147,015 81 
1.995 8,133 3,850 0.55 6.6 25,410 -7 -177,870 49 
1.996 10,365 4,907 0.55 6.6 323,86.2 -5 -161,931 25 
1.997 10,762 5,095 0.55 6.6 33,627 -3 -100,881 9 
1.998 13,992 6,624 0.55 6.6 43,718.4 -1 -43,718.4 1 
1.999 50,784 24,041 0.55 6.6 158,670.6 1 158,670.6 1 
2.000 139,152 65,875 0.55 6.6 434,775 3 1,304,325 9 
2.001 139,964 66,259 0.55 6.6 437,309.4 5 2,186,547 25 
2.002 157,579 74,598 0.55 6.6 492,346.8 7 3,446,427.6 49 
2.003 216,465 102,475 0.55 6.6 676,335 9 6,087,015 81 
2.004 475,698 225,195 0.55 6.6 1,486,287 11 16,349,157 121 
2.005 492,000 232,913 0.55 6.6 1,537,225.8 13 19,983,935.4 169 
Total 1729,983 818,976     5,405,241.6 0 4,8512,112 910 
Fuente: la autora, Proyección de la demanda, 2.008. 

 

1.3.4.1. Detalle del cuadro de demanda  

A continuación se presenta un detalle del cuadro de demanda. 

 

• Columna: población inmigrante. 

La población inmigrante de España son datos históricos que han sido proporcionados 

por el departamento de inmigrantes de la Defensoría del Pueblo y por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
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• Columna: consumidores potenciales 

Esta columna es el resultado del 47.34% de la población inmigrante. 

Este porcentaje (47.34%) es el consumo de por lo menos una vez al mes de dulce de 

higos. Este dato fue obtenido de  la pregunta 8.2 de las encuestas realizadas en 

Madrid España. 

 

• Columna: kilogramos al mes 

Se presume que cada persona consume al mes una cantidad baja de 4-6 higos; es 

decir aproximadamente 550 gramos. Este dato fue sacado de la pregunta 8.3 de las 

encuestas. 

 

• Columna: kilogramos al año 

Se obtuvo de la multiplicación de la columna kilos al mes por doce. 

 

• Columna: demanda efectiva 

La demanda efectiva es el resultado de la multiplicación de los consumidores 

potenciales por los kilos al año. 

 

El método seleccionado para la proyección es el lineal; por eso es que las siguientes 

columnas Xi, Yi y Xi2  son obtenidas del procedimiento del método. 

 

• Columna: Xi 

Esta columna fue obtenida del procedimiento del método lineal para la proyección; si 

tenemos que X son los años y en total tenemos 14, para determinar Xi se procede a 

tomar la mitad de los años y se empieza un conteo impar desde este punto hacia 

arriba con números negativos, y un conteo impar de números positivos desde el 

mismo punto hacia abajo. 

 

• Columna: Yi 

Si consideramos a la demanda efectiva como Y; Yi es la multiplicación de Y por Xi. 
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1.3.4.2. Proyección de la demanda 

Como se explicó anteriormente, el método escogido para la proyección ha sido el 

lineal; a continuación se presenta la proyección de la demanda del dulce de higos: 

                                    

       5405,241.60 = 14a + 0                                   48512,112 =  0 + 910b 

               a = 386,088.686                                         b =  53,310.0132 

Ecuación de la recta:      Y = a + bx 

Proyecciones: 

2.006. Y = 386,088.686 + 53,310.0132 (15)            Y = 1,185,738.88  

2.007. Y = 386,088.686 + 53,310.0132 (17)            Y = 1,292,358.91 

2.008.  Y = 386,088.686 + 53,310.0132 (19)            Y = 1,398,978.94 

 

Tabla 1.8  Cuadro de proyecciones de la demanda 

Años Demanda en (kg) Demanda (TM) 

2.008 1,398,978.94 1,398.98 

2.009 1,505,598.96 1,505.60 

2.010 1,612,218.99 1,612.22 

2.011 1,718,839.02 1,718.84 

2.012 1,825,459.04 1,825.46 

2.013 1,932,079.07 1,932.08 

2.014 2,038,699.09 2,038.70 

2.015 2,145,319.12 2,145.32 

2.016 2,251,939.15 2,251.94 

2.017 2,358,559.17 2,358.56 
*La demanda en toneladas métricas se obtuvo de la transformación de kilogramos a toneladas. 

Fuente: la autora, Cuadro de proyecciones de la demanda, 2.008. 
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1.3.4.3. Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella en la que el mercado local o internacional no 

logra cubrir con toda la demanda de bienes o servicios solicitados dejando una 

porción de los consumidores sin satisfacer sus necesidades. 

 

Tabla 1.9     Demanda insatisfecha  

Años 
Demanda 

(TM) 

*Oferta de 
higos frescos 

para 
ecuatorianos 

en España 

Demanda 
insatisfecha de 

higos de 
inmigrantes 

(TM) 

Demanda 
insatisfecha 
de higos de 
inmigrantes 

(frascos) 

2.008 1,398.98 379.71 1,019.27 1,684,500 

2.009 1,505.60 447.14 1,058.46 1,749,731 

2.010 1,612.22 518.40 1,093.82 1,808,184 

2.011 1,718.84 593.17 1,125.67 1,860,835 

2.012 1,825.46 671.19 1,154.27 1,908,113 

2.013 1,932.08 752.19 1,179.89 1,950,465 

2.014 2,038.70 835.93 1,202.77 1,988,288 

2.015 2,145.32 922.18 1,223.14 2,021,962 

2.016 2,251.94 1,010.72 1,241.22 2,051,849 

2.017 2,358.56 1,101.37 1,257.19 2,078,249 
* Revisar anexo general para observar los cálculos efectuados 

Fuente: la autora, Demanda insatisfecha, 2.008. 
 

La demanda insatisfecha fue tomada en base al cálculo de la demanda de higos por 

ecuatorianos en España y la diferencia con la oferta de higos frescos para 

ecuatorianos en España. 

 

Los cálculos respectivos de la oferta de higos frescos para ecuatorianos en España se 

encuentran en el anexo general. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 

La oferta es “la cantidad de bienes o servicios que ofrece una empresa para ser 

vendidos”11. 

 

Se entiende también por oferta al “precio por el que una persona está dispuesta a 

vender y otra a comprar”12. 

 

De estos conceptos podemos determinar que la oferta es la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a un precio que les represente 

ganancias. 

 

1.4.1. Principales productores nacionales de dulce de higos  

A nivel nacional sólo se conoce una empresa de producción de dulce de higos la cual 

es “Dulcería Arboleda”, ubicada en Sangolquí, la Florida lote 26 el Choclo. Esta es 

la única empresa que se ha dedicado a la elaboración del producto a nivel nacional 

debido a que sólo se la conoce por la elaboración casera y venta ambulante.     

 

1.4.1.1. Principales productores nacionales de higos frescos 

Como se explicó en el punto 1.2.1.1 “características del mercado interno”,  las 

principales zonas de producción para las higueras constituyen los valles interandinos, 

dentro de los cuales podemos denotar: 

• Mira 

• San Gabriel 

• Pimampiro 

• Ibarra 

• Ambuquí 

• Guayllabamba 

• El Quinche – Puembo 

• Tambillo 

• Patate 

                                                
11 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op. Cit p 283  
12 Idem.,. p. 125. 
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• Gualaceo 

• Girón  

• Santa Isabel 

• Loja 

 

Las siguientes empresas constituyen los principales productores de higos  frescos en 

Ecuador; cabe recalcar que la gran mayoría de estas empresas tienen cultivos 

secundarios de higueras, es decir que su principal producción está en otras especies 

agrícolas. 

 

• Agrícola Río Blanco C.A. 

Cultivo de Flores, Frutas, hortalizas, etc. 

La Tolita N26-210 Guapulo 

Fono: 2504350 

 

• Andean Passion 

Cultivo de Frutas 

G. de Escalonia 569 y Dibuja 

Fono: 2454543 

 

• Cultivos varios S.A. CULTIVARSA 

Explotación Cultivos Agrícolas 

República del Salvador 836 Edificio Prisma Norte P 8 oficina 81 

Fono: 2550119 

 

• FRUVESEC Frutas y vegetales 

Alimentos 

Leonidas Plaza 1132 y Luis Cordero 

Fono: 2230765 

 

1.4.1.1.1. Exportación ecuatoriana de higos frescos 

En los registros del Banco Central únicamente consta como exportador ecuatoriano 

de higo “Impor & Export. PRODUSA S.A.” localizado en Guayaquil en las calles 
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Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre. Esta Institución Pública (BCE) no ha 

registrado otra empresa de exportación por que las cantidades exportadas no registran 

grandes movimientos, por lo cual los registros históricos se basan únicamente en la 

empresa anteriormente mencionada. 

 

Las partidas arancelarias para este producto son las siguientes. 

NANDINA 0804200000  Código  CUCI  0576101000 “higos frescos, refrigerados” 

NANDINA 0804200000  Código  CUCI  0589604000 “higos en conserva” 

 

1.4.2. Principales productores internacionales de dulce de higos  

En cuanto a este punto, no existen empresas que sólo se dediquen a la elaboración de 

este producto porque también comercializan otros derivados de los higos, pero 

podemos nombrar a aquellos que son los más representativos dentro de este mercado. 

• Daniel Ortega. Frutos secos. Jaén – Alcaudete. España. 

• Sat el artesano Raúl Valcarce. Chile. 

• Empresa Agropecuaria Ongoli. Fernando Adet. Catamarca.  Argentina. 

• Marandiaga. Alemania  

• Grama. Colombia 

• Prada a Tope. Brasil 

• Fet a Sóller. Francia 

• Junjuy. Argentina 

• Jumg. Oregon – Estados Unidos  

 

Existen muchas más empresas que se dedican a esta actividad económica pero se han 

colocado las marcas más reconocidas internacionalmente, como se explicó 

anteriormente estas empresas no se dedican exclusivamente a la producción del dulce 

ya que elaboran productos en base a los higos. 

 

1.4.2.1. Principales productores internacionales de higos frescos 

En el estudio de mercado se explicó los principales productores de higos frescos a 

nivel mundial como muestra la tabla: 
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Tabla 1.10        Principales productores mundiales de higos 
Principales productores de higos Producción 2.008 

(T/M) 
1 Turquía 280,000 
2 Egipto  190,000 
3 Grecia  80,000 
4 Irán 75,000 
5 Marruecos  67,000 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization), principales productores 

mundiales de higos, 2.008. 

 

Para ver los detalles de los principales productores de higos a nivel mundial y el 

tonelaje de producción, revisar el punto 1.2.2.1. Características del mercado externo. 

 

1.4.3. Proyecciones de la oferta 

Las proyecciones de la oferta para el proyecto están basadas en la demanda 

insatisfecha de higos de la población inmigrante en España. 

 

Tabla 1.11   Proyección de la oferta 

Años 

Demanda insatisfecha de 
higos de inmigrantes 
ecuatorianos (TM) 

Oferta 
(TM) 

Oferta 
(frascos) 

2.008 1,019.27 21.81 36,000 

2.009 1,058.46 23.34 39,000 

2.010 1,093.82 27.24 45,000 

2.011 1,125.67 29.04 48,000 

2.012 1,154.27 30.86 51,000 

2.013 1,179.89 32.69 54,000 

2.014 1,202.77 34.48 57,000 

2.015 1,223.14 36.28 60,000 

2.016 1,241.22 38.12 63,000 

2.017 1,257.19 39.93 66,000 
Fuente: la autora, Proyección de la oferta, 2.008 

 

La oferta fue realizada en base a la cantidad de toneladas o frascos para la venta del 

producto en el proyecto, los tres primeros años no hay cosecha por lo que las 

higueras no se encuentran en la capacidad de producción, por ello en estos años se 

realizan compras a productores asociados, a partir del cuarto año se tienen las 



52 
 

primeras producciones, la tabla 1.11 indica la capacidad de oferta del dulce de higos 

al mercado migrante a Madrid.  

  

 

1.5. ESTUDIO DE PRECIOS  

 

Este punto es de importancia para el estudio y análisis del producto, es vital  

determinar los precios de la competencia para así establecer un punto de referencia 

para el precio al cual se va a exportar. 

 

1.5.1. Precios existentes en el mercado 

Se entiende al precio como “la suma de dinero a pagar al vendedor a cambio de 

recibir unos determinados bienes o servicios”.13 

 

“El precio es establecido en el mercado por oferentes y demandantes, quienes 

compran y venden productos similares. El precio es determinado por la oferta y la 

demanda más que por decisiones de dirección”14. 

 

En conclusión se determina que el precio es la suma de dinero que está sometida a 

las fuerzas de mercado y el aumento o disminución del mismo depende de los 

factores que influyan en la oferta y la demanda del mercado. 

 

1.5.1.1. Precios del mercado nacional 

Los precios del  mercado nacional son variados debido a que la venta es ambulante y 

esta obviamente no se encuentra regulada por las instituciones públicas capacitadas 

para el debido control de este requerimiento, en el mercado actualmente se encuentra 

una empresa dedicada a esta actividad económica la cual es “Dulcería Arboleda”, de 

la cual se dará la referencia del precio. 

  

A continuación se presenta una lista de precios nacionales del dulce de higos  

                                                
13DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op.Cit. p.317. 
14Idem., p.318. 
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Tabla 1.12   Listado de precios nacionales 
Empresa Unidad Precio (dólares) 

Dulcería Arboleda 550 gr (4-6 higos en mitades ) $ 1.72 

Artesanal “Venta Ambulante” 1 higo – 2 mitades  $ 0.50 - $ 0.75 

Fuente: Mercado Central; Supermaxi, precios mercado nacional, 2.008  

 

Los dulces elaborados por la empresa anteriormente mencionada se los puede 

encontrar en los principales mercados nacionales como son: Supermercados la 

Favorita “Supermaxi”, Supermercado Santa María, Supermercado AKÍ. 

 

Los dulces elaborados de forma artesanal “venta ambulante”, se los puede encontrar 

en diferentes lugares de la ciudad de Quito en los diferentes mercados así tenemos 

Mercado Central, Mercado de Santa Clara, etc.; es muy usual encontrar a diferentes 

vendedoras colocadas en las esquinas de las calles ofreciendo el dulce con pan y una 

tajada de queso fresco y para acompañar un vaso con café, esa es la forma como se 

ha conocido al tradicional dulce de higos desde muchos años atrás. 

 

1.5.1.2. Precios del mercado internacional 

Como se explicó en puntos anteriores existen muchas empresas que ofrecen diversos 

productos elaborados con los higos, la siguiente lista de precios son tomados de las 

empresas más representativas que ofrecen sus productos al mercado español. 

 

Tabla 1.13       Listado de precios internacionales 
Empresa Unidad Precio en dólares 

Daniel Ortega “Frutos Secos y Conservas ” 500 gr (4-6 higos) $ 4.80 

Arandiaga  500 gr (4-6 higos) $ 5.00 

Prada a Tope 500 gr (4-6 higos) $ 5.90 

Fet a Sóller 550 gr (4-6 higos) $ 5.78 

Jumg 550 gr (4-6 higos) $ 5.95 

Dulces de la abuela 500 gr (4-6 higos) $ 4.90 

Productos naturales Nissin 550 gr (4-6 higos) $ 4.80 

Precio promedio (4-6 higos) $ 5.30 

Fuente: Internet, precios  internacionales de dulce de higos, 2.008. 
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En el listado anterior se puede observar que el precio del dulce se encuentra desde 

$4.80 dólares hasta $5.95 dólares en el mercado español, de lo cual se puede 

establecer  un precio promedio de venta en el mercado de $5.30 por envase. El precio 

del dulce de higos para el presente proyecto será analizado en el capítulo financiero 

en el cual se estima un valor FOB por unidad  para el distribuidor. 

 

 

1.6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

 

Los canales de comercialización son los medios que nos ayudan a llevar a un 

producto a su destino final. 

 

1.6.1. Estructura de los canales de comercialización 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar con la 

distribución y entrega de productos al consumidor final, a continuación se presentan 

algunos conceptos. 

  

• “Distribución.- consiste en el desplazamiento de mercancías desde el fabricante 

hasta el consumidor final, esta función hace llegar cualquier producto a su 

mercado meta, la actividad más importante es arreglar la venta entre el fabricante 

y el consumidor final”15. 

• Canal de distribución.- es la ruta que sigue un producto desde el agricultor, 

fabricante o importador original hasta el último consumidor. A menudo 

interviene un intermediario”16. 

 

Los canales de comercialización están compuestos por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este 

pasa del fabricante al consumidor final. 

 

Los canales de comercialización pueden tener una estructura directa o indirecta. 

 

                                                
15DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op.Cit. p. 179.  
16Idem.,. p 95. 



55 
 

Canales directos. Cuando son las mismas empresas las encargadas de efectuar la 

comercialización y entrega de los productos a los clientes. Este tipo de canal es 

adecuado para medianas y pequeñas empresas que se encuentran ubicadas y trabajan 

dentro de una ciudad que se puede abarcar por medios propios, para ello, la misma 

empresa crea un sistema de reparto de pedidos con días u horas establecidos por 

áreas geográficas. 

 

Figura 1.3      Canal de comercialización directo 

 
Fuente: Ing. Narcisa Aguirre, Canal de comercialización directo, 2.004. 

 

Canales indirectos. Son apropiados para medianas y grandes empresas, que están en 

condiciones de producir bienes o servicios para un número grande de consumidores, 

distribuidos por más de una ciudad o país, a los cuales estamos imposibilitados de 

llegar de forma directa con el personal de la misma empresa. 

 

Figura 1.4   Canales de comercialización indirectos 

 
Fuente: Ing. Narcisa Aguirre, Canal de comercialización indirecto, 2.004. 
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1.6.2. Selección de los canales de comercialización 

El canal de comercialización que se debe tomar en cuenta para el proyecto es el 

“canal indirecto”, porque el proyecto se dedicará a la exportación y el mercado se 

encuentra en España, para ello se servirá de la cadena de distribuidores de bienes de 

consumo español más adecuada y conveniente para el proyecto. 

 

1.6.2.1. Puntos de distribución 

Los siguientes distritos madrileños son los puntos de distribución para el producto. 

 

Principales puntos de distribución 

Los siguientes son los principales puntos de distribución del producto. 

1. Arganzuela                                          

2. Chamartin          

3. Tetuán                  

4. Fuencarral el Pardo               

5. Latina             

6. Puente de Vallecas           

7. Moratalaz    

8. Villaverde      

 

Puntos secundarios de distribución 

1. Villa de Vallecas 

2. San Blas           

3. Centro               

4. Retiro                 

5. Moncloa Aravaca              

6. Carabanchel  

7. Usera.          

8. Ciudad Lineal 
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1.6.2.2. Mercados de comercialización 

Según los datos analizados en el estudio de mercado, se determinó cuales son los 

mercados y supermercados de mayor preferencia de los inmigrantes ecuatorianos en 

la Comunidad de Madrid. 

A continuación se presentan los principales mercados y supermercados de 

comercialización del dulce de higos 

 

Mercados  

• De Tetuán 

• De Cuatro Caminos 

• Del  Sol 

 

Hipermercados 

• Mercadona 

• Día 

• Carrefour 

 

Supermercados 

• Al Campo 

• Eroski 

• Champion 

• LIDL 

 

Tiendas de barrios 

• Maravillas 

• Ahorra más 

• Super Sol 

• Al Costo 

• Caprabo 

 

Tiendas especializadas 

• Nativó  (cadenas de importadores de productos sudamericanos) 
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1.7. MARKETING 

 

El marketing constituye un conjunto de herramientas que ayudan a realizar la venta 

de un producto o servicio, las estrategias que se empleen para vender el dulce de 

higos serán tomadas en base al marketing mix. 

 

1.7.1. Marketing mix. 

El marketing mix es una rama del marketing que combina los elementos del mercado 

que son producto, precio, plaza, distribución y comunicación; mediante el 

aprovechamiento de los elementos del marketing mix se busca elaborar estrategias 

que ayuden a ingresar y mejorar la posición del producto o servicio en el mercado 

elegido para la venta. 

 

1.7.1.1. Producto 

• Producto. El producto a exportar es el dulce de higos, este presenta dos 

consistencias una líquida espesa (miel) y otra sólida (higos cocidos). 

 

• Envase. El dulce de higos será envasado en un frasco de plástico cilíndrico con 

las siguientes dimensiones: 

Alto del frasco:   12.0 cm 

Alto del frasco con tapa:  12.5 cm 

Diámetro del frasco:      7.0 cm 

Color del frasco: transparente con etiquetas  

Color de la tapa: rojo con etiqueta. 

 

• Embalaje. El embalaje del producto es de cartón corrugado color café oscuro 

con forma piramidal, tiene una abertura en la parte frontal, en su interior es hueco 

y en la parte superior presenta cuatro solapas que aseguran el envase, las 

dimensiones del embalaje son: 

Largo del embalaje (parte inferior):  11.0 cm 

Largo del embalaje (parte superior):   9.0 cm 

Ancho del embalaje:   10.0 cm 

Altura del embalaje:   13.5 cm 
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• Slogan. El Slogan que acompaña al producto es: 

“EL DULCE RECUERDO DE TU TIERRA” 

 

El slogan del producto fue tomado de una lluvia de ideas de un grupo de siete 

personas. 

 

1.7.1.2. Presentación del producto 

El producto tendrá las siguientes presentaciones: 

 

• Etiquetas 

Parte frontal y posterior del envase 

 

 
 

Tapa del envase  

 

 

 

 

 

 

• Envase: 
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  Parte frontal          Parte Posterior   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Tapa  del envase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Embalaje y producto final  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

1.7.1.3. Precio 

El análisis de los precios fue ampliamente explicado en el punto 1.5 (Estudio de 

precios) del capítulo uno; estableciendo un precio promedio de venta de acuerdo al 

mercado es de $5.30 dólares; el precio del producto será de $4.50 dólares precio 

FOB para los distribuidores, por lo cual la estrategia de marketing no se basará 

exclusivamente de una estrategia de precios. 
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1.7.1.4. Plaza 

La plaza que se escogió para el producto es el mercado ecuatoriano inmigrante en 

España por ser un mercado nuevo que se presentó no sólo en España sino en el resto 

de los países del continente Europeo. 

 

La salida forzosa de los ecuatorianos hacia nuevas tierras y la falta de inserción 

social y laboral creó un extremo nacionalismo prefiriendo lo ecuatoriano ante el resto 

de productos y marcas. 

 

1.7.1.5. Distribución y comunicación 

Para impulsar el producto se contratará espacios publicitarios en cadenas radiales 

ecuatorianas con señal y transmisión en España, se colocarán afiches en locutorios 

telefónicos tanto en Ecuador como en España ya que estos son los lugares de mayor 

concurrencia de los ecuatorianos, en las estaciones de buses y trenes de Madrid, 

comedores ecuatorianos, web sites ecuatorianos. 

 

1.7.1.6. FODA del producto 

La matriz FODA del producto presenta las siguientes Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas: 

 

• Fortalezas 

Forma del envase 

Sabor del producto  

Origen del producto 

Slogan del producto “EL DULCE RECUERDO DE TU TIERRA” 

Normas de calidad del producto INEN  

 

• Oportunidades  

Se vende un producto con el recuerdo del país 

Producto emocional 

Nacionalismo ecuatoriano en España  

Tratados binacionales (comunidad europea con países en vías de desarrollo) 
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• Debilidades 

Perecibilidad del producto (tiempo máximo de consumo 25 días abierto el 

envase) 

Tiempo prolongado entre siembra y cosecha del higo (plantas nuevas 3 años en 

crecer) 

 

• Amenazas 

Competencia  

Productos sustitutos (mermeladas – compotas) 

Impuestos y aranceles. 

Introducción de marca nueva 

 

1.7.1.7. Estrategias del producto 

Dentro de las estrategias del producto se diferenciarán la estrategia general de las 

específicas que se presentan a continuación: 

 

1.7.1.7.1. Estrategia general. 

Abarcar el segmento de mercado inmigrante ecuatoriano en Madrid – España, con un 

producto de la gastronomía propia hecho en Ecuador por manos ecuatorianas. 

 

1.7.1.7.2. Estrategias específicas 

 Diferenciar el producto del resto existentes en el mercado a través de la marca país 

con etiquetas, embalajes y slogan que representan los símbolos patrios y turísticos de 

nuestro país. 

 

Manejar el marketing social que utilice la nostalgia del recuerdo del país de origen 

para crear un sentimiento de orgullo de productos hechos en el Ecuador. 

 

Fijar el producto en la mente del inmigrante para que este a su vez lo promocione 

entre sus familiares, amigos y allegados. 
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CAPÍTULO II. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

“A través de un estudio técnico se diseña la función de producción más idónea y 

óptima que mejor utiliza recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea 

este un bien o un servicio”17. 

 

Este estudio responde a las interrogantes básicas que son: ¿Cuándo, dónde, cómo y 

con qué producirá mi empresa?; respondiendo estas preguntas lograremos establecer 

un estudio técnico óptimo. 

 

Las consecuencias de un estudio técnico mal realizado manifiesta deficiencias en: 

• La tecnología e instalaciones industriales: 

Producto fuera de especificaciones 

Limitaciones de procesos  

• La  localización de la planta: 

Tamaño fuera de las necesidades 

Falta de infraestructura 

Falta de servicios 

Falta de insumos básicos 

La organización y administración  

• En el financiamiento 

 

El siguiente capítulo contiene la información referente al tamaño y localización, 

ingeniería del proyecto, análisis organizacional, análisis interno de la empresa y la 

conformación legal de la organización.  

                                                
14 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op. Cit p 179. 
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2.1. ESTUDIO DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño óptimo de planta es el que asegura la más alta rentabilidad o la mayor 

diferencia entre beneficios y costos; mientras que el tamaño de un proyecto es su 

capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. 

 

2.1.1. Capacidad del proyecto 

Un factor muy importante que determina la capacidad del proyecto es la demanda. Al 

comparar al tamaño del proyecto con la demanda se puede obtener tres resultados 

diferentes: 

a. Que la demanda sea mayor que la capacidad del proyecto. 

b. Que la magnitud de la demanda sea igual que la capacidad del proyecto. 

c. Que la demanda sea menor que la capacidad del proyecto. 

 

Entonces, sólo se aceptaría un proyecto si la demanda es mayor a la capacidad 

mínima del mismo, de lo contrario no se tendría una visión de negocio. 

 

El estudio de mercado realizado en el capítulo uno determinó la demanda  

insatisfecha para el año 2.008 de 1,019.27 toneladas métricas de dulce de higos el 

cual corresponde a 1,684,500 frascos de dulce de higos,  la capacidad “ideal” del 

proyecto es llegar a cubrir con esa cantidad. 

  

2.1.2. Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto tiene ciertas limitaciones debido a relaciones recíprocas entre 

la demanda y el tamaño o capacidad de la empresa, disponibilidad de materias 

primas, tecnología, equipos y financiamiento. 

 

a. Tamaño del proyecto y la demanda 

El tamaño del proyecto se analizó en el punto 2.1.1.”Capacidad del proyecto” y se 

estableció que la demanda es mayor a la capacidad de la empresa, lo cual genera una 

visión de negocio. 
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b. Tamaño del proyecto y la disponibilidad de materias primas 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el 

desarrollo de un proyecto, lo que implica la búsqueda de proveedores cercanos y de 

prestigio reconocido. Para ello, tenemos que el proyecto cuenta con proveedores 

reconocidos en el mercado y se encuentran cerca de las futuras instalaciones del 

proyecto. 

 

c. Tamaño del proyecto,  la tecnología y equipos 

Los equipos y la tecnología son elementos muy importantes para el tamaño del 

proyecto, en cuanto a lo que es tecnología podemos decir que el proyecto contará con 

computadoras que posean los programas requeridos para las diferentes áreas, 

internet, impresoras, copiadoras, etc. En cuanto a equipos, se presupuestará el equipo 

necesario para el proyecto.  

 

d. Tamaño del proyecto y el financiamiento 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión 

de la planta de tamaño mínimo, es claro que la realización del proyecto es imposible. 

Por el contrario si se tienen los recursos suficientes para escoger entre los diferentes 

tamaños, lo más prudente será escoger aquel tamaño que pueda financiarse con 

mayor comodidad y seguridad. En cuanto a este punto se presenta al proyecto con 

líneas de crédito seguras para la inversión, este punto será analizado en el capítulo 3 

que presenta el estudio financiero. 

 

2.1.3. Tamaño óptimo del proyecto 

El tamaño óptimo del proyecto es aquel que garantiza mayor rentabilidad para el 

proyecto y se encuentra directamente relacionado con la demanda y las unidades de 

producción por año. 

 

El tamaño del proyecto se basa en la cantidad de higos que se piensa producir por 

hectárea y la cantidad de frascos con dulce de higos que se quiere elaborar para la 

exportación. 

 

Existen varias formas para determinar el tamaño del proyecto el cual se lo realizará 

en base a un porcentaje de la demanda por ser la más usada para proyectos nuevos. 
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Según los datos analizados en la ciudad de Madrid existe una demanda insatisfecha 

aproximada de 1,684,500 de frascos de dulce de  higos en la población inmigrante 

ecuatoriana al año 2.008; de esta demanda se pretende cubrir con el 2.14% de la 

demanda la cual equivale a 36.000 frascos durante el primer año del proyecto. 

  

Para poder cubrir con este porcentaje de demanda se requiere dos hectáreas iniciales 

de las cuales se necesitarán 1.000 m2 para la obra civil y los parqueaderos. 

 

 

2.2. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

“La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible 

ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia”18. 

 

2.2.1. Factores de localización 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación de la empresa, los cuales son 

llamados fuerzas locacionales y se clasifican en tres categorías: 

• Factores regionales 

• Factores de la comunidad 

• Factores del sitio 

 

El proyecto será ubicado en el valle de Guayllabamba, a continuación se presenta un 

breve análisis de los factores que influirán en la localización. 

 

2.2.1.1. Factores regionales 

Dentro de los factores regionales encontramos que la ubicación dependerá de: 

• Cercanía del mercado 

• Cercanía de las fuentes de aprovisionamiento 

                                                
18AGUIRRE, Narcisa, “Factores que afectan las decisiones de ubicación de las instalaciones”, Curso 
de calidad en la manufactura octavo nivel Universidad Politécnica Salesiana, Quito, febrero del 2.004. 
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• Transporte 

• Mano de obra  

• Clima 

 

• Cercanía del mercado 

El proyecto no utilizará este factor de localización porque el mercado se encuentra 

situado en el exterior (Madrid-España), motivo por el cual este no es utilizado para el 

análisis. 

 

• Cercanía de las fuentes de aprovisionamiento 

La localización del proyecto es óptima porque se encuentra cerca de los proveedores 

de materias primas como por ejemplo se necesitará de panela, las bodegas de las 

plantaciones de caña de azúcar se encuentran a 40 minutos en carro de la planta de 

elaboración. 

 

• Transporte 

El tipo de transporte que se utilizará para el traslado de los productos hasta el puerto 

es terrestre, no se necesita de una línea de logística especial como es en el caso de 

refrigeración pero sí se necesita un manejo adecuado de las cajas que contienen los 

frascos con el producto. 

 

• Clima  

La localización del proyecto se encuentra en Guayllabamba, esta posee un clima 

subtropical interandino con una altura de 2.500 a 1.800 metros sobre el nivel del mar, 

las temperaturas oscilan de 15° a 20° centígrados con escasas lluvias y características 

semidesérticas; el clima es el óptimo para la producción de las higueras, pues sus 

características agro-ecológicas se encuentran en los rangos requeridos.  

 

• Mano de obra 

La mano de obra que se requiere para el proyecto es disponible en el valle de 

Guayllabamba, de esta manera el personal requerido no se encuentra lejos de la 

ubicación del proyecto. 
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2.2.1.2. Factores de la comunidad 

Dentro de los factores de la comunidad tenemos: 

• Preferencias administrativas 

• Instalaciones de la comunidad 

• Actitudes de la comunidad 

 

• Preferencias administrativas 

Las preferencias administrativas se refieren al establecimiento de la planta en el lugar 

en donde los dueños la quieran ubicar por su comodidad o su preferencia; este factor 

es utilizado porque el proyecto cuenta con el terreno en Guayllabamba el cual 

cumple con las condiciones agro-ecológicas para la óptima producción  

 

• Instalaciones de la comunidad 

El valle de Guayllabamba cuenta con todas las instalaciones comunitarias requeridas 

para el proyecto, la localización del mismo se ubica a unos cuarenta y cinco minutos 

en carro del centro de la ciudad el cual cuenta con todos los servicios públicos. 

 

• Actitudes de la comunidad 

Las actitudes de la comunidad son positivas para la realización del proyecto porque  

generará nuevas plazas de trabajo para la comunidad sin perjudicar al ambiente. 

 

2.2.1.3. Factores del sitio 

Dentro de los factores del sitio tenemos: 

• Costo del terreno 

• Tamaño del terreno 

• Condiciones del suelo 

• Servicios básicos 

 

• Costo del terreno 

El terreno requerido para la realización del proyecto tiene un costo accesible, este 

tema se analizará con mayor detenimiento en el estudio financiero capítulo tres.  

 

• Tamaño del terreno 
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El terreno cuenta con dos hectáreas con la posibilidad de ampliarse sin ningún 

problema, se estima que para cubrir la demanda futura se podrá ampliar al doble de 

hectáreas una vez se encuentre en funcionamiento el proyecto. 

 

• Condiciones del suelo 

Las condiciones que posee el suelo son alto grado de calcio, salinidad y baja 

humedad lo que se considera como condiciones óptimas para el cultivo de la higuera. 

 

• Servicios básicos 

La ubicación futura del proyecto cuenta con todos los servicios básicos requeridos, 

posee agua potable, alumbrado público y energía eléctrica, carreteras asfaltadas para 

el transporte del producto. 

 

2.2.2. Macro-localización 

La macro-localización consiste en la ubicación de la empresa en el país y en el 

espacio urbano o rural de alguna región. 

 

El proyecto será localizado en Ecuador, en la región serrana, dentro de la zona 

subtropical interandina seca del valle de Guayllabamba en la provincia de Pichincha, 

se encuentra al extremo norte de la región metropolitana de la ciudad de Quito a 

28km, e incluye a varias poblaciones (Guayllabamba, Perucho, Puéllaro, 

Malchinguí), localizadas en la cuenca alta del río del mismo nombre y en la unión de 

éste con el río Pisque; este valle que corta transversalmente la cordillera Occidental 

de los Andes se caracteriza por su clima cálido y seco que origina una vegetación 

xerofítica. 

 

El proyecto será localizado cerca de la población de Guayllabamba perteneciente al  

Cantón Quito, en la carretera Guayllabamba-Puéllaro, está ubicada sobre los 2.400 

metros sobre el nivel del mar, en una zona seca. 
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2.2.3. Micro-localización 

La micro-localización es la determinación del punto preciso donde se ubicará el 

proyecto dentro de la región y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el 

terreno elegido. El proyecto será localizado en el extremo Noroeste de la reserva 

ecológica Jerusalén a 2 km de la carretera Guayllabamba-Puéllaro, pasando el puente 

del río Pisque. 

 

 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería de proyecto es un “conjunto de aplicaciones de ingeniería relacionadas 

con la producción, la elaboración, diseño, mejora e instalación de sistemas integrados 

de trabajadores, materiales, y equipos”19. 

  

2.3.1. Proceso de producción agrícola de la higuera 

En esta parte se detallará la producción de las higueras, que se presenta en los 

siguientes puntos. 

 

2.3.1.1. Cultivo del higo – higuera 

El higo (Ficus - carica) es uno de los árboles que es, 

tradicional por su rusticidad y su fácil multiplicación, 

llegando a ser una fruta muy apropiada para el cultivo 

extensivo. Siempre ha sido considerado como un árbol y no 

requiere cuidado alguno una vez plantado y arraigado, 

limitándose a recoger de él los frutos; cuando maduran algunos de estos son para el 

consumo en fresco y otros para conservar en seco o para preparar a partir de ellos 

determinados tipos de postres muy utilizados en nuestro medio. 

 

El cultivo de higueras representa una alternativa muy interesante para zonas 

semiáridas, pues es una especie que tolera el déficit hídrico, es resistente a la 

salinidad y es poco exigente en el suelo. 

                                                
19 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op. Cit. p. 224. 
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2.3.1.1.1. Variedades cultivadas 

Las especies cultivadas se diferencian según su variedad, desde abierto y con ramas 

colgantes o incluso rastreras a erectas y compactas. Normalmente se desarrolla como 

un árbol globoso de hoja caduca, llega a medir de 4 a 8 metros de altura pero en 

zonas de condiciones favorables llega hasta 10 metros de altura, pero puede adquirir 

una forma de tipo arbusto bajo peores condiciones. 

 

Se clasifican en dos grupos: 

 

1. higueras brevas o brevales. Son las más apreciadas. En estos árboles, algunos 

higos cada año no llegan a madurar en abril – julio y se conservan durante el invierno 

para hacerlo en el verano siguiente. Las brevas tienen un alto valor comercial por su 

tamaño, superior al de los higos, por su aspecto atractivo y por las fechas en que 

maduran, con fácil comercialización en fresco. Estos frutos se desarrollan sobre 

madera vieja, del año anterior en donde pasan el invierno con pequeños botones, 

situándose 2, 3 o 4 por rama, pudiendo llegar hasta 7. Estas higueras dan una 

segunda cosecha, la de higos, a partir de agosto; estos frutos se forman sobre la 

brotación del mismo año; los higos son del mismo color que las brevas pero de 

tamaño más pequeño, de sabor más dulce pero con menor aroma. 

 

2. Higueras comunes. Son las que solo dan higos, normalmente desde junio hasta 

octubre. Entre las principales variedades tenemos: verdal,  blanca y  pellejo duro. 

 

2.3.1.1.2. Clima y suelo 

Como la higuera es una especie originaria de regiones 

áridas, semidesérticas, el éxito de su cultivo se ve más 

limitado por las bajas temperaturas que por las altas 

temperaturas del verano, vegetando con normalidad y 

encontrándose en regiones muy variadas con climas 

diversos. Sin embargo, el cultivo comercial requiere unas 

condiciones climáticas especificadas. 
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La higuera es el frutal más afectado por los cambios climáticos, la humedad excesiva 

y las lluvias frecuentes perjudican en la calidad de los frutos, es decir prefiere un 

clima mediterráneo, cálido y seco. Es uno de los árboles más resistentes a las 

sequías; cuando esta es intensa permanece en estado de reposo desarrollando pocas 

hojas y no dando frutos. 

 

Es muy poco exigente en suelos (crece en los pedregosos y áridos), pero para dar 

cosecha de calidad los requiere con alto grado en calcio y que no sean demasiado 

húmedos. Es un árbol muy sensible a la podredumbre radical. 

 

2.3.1.1.3. Condiciones del suelo 

La higuera tolera suelos con salinidad relativamente alta, se desarrolla bien en un 

amplio rango de suelos, pero prefiere aquellos de textura media, de buen drenaje y no 

excesivamente pesados ni arenosos. La aireación del suelo es muy importante porque 

no tolera bien el agua acumulada en el sector de las raíces, estas son muy sensibles a 

la pudrición. El PH del suelo puede ser de 6 a 7.8, sin embargo se menciona que la 

planta crece bien en suelos con PH de 8 a 8.5. 

 

Las concentraciones límites de sales para el riego son de 3.5 g/l para sales totales y 

de 2 g/l para el cloruro de sodio, al regar higueras con aguas cuyos contenidos de 

sales totales superan los rangos antes mencionados, se puede ver notables daños en el 

desarrollo de la planta como del fruto. 

 

2.3.1.1.4. Plantación 

La forma más corriente y fácil de propagación de la higuera es por sistema asexual, 

mediante el enraizamiento de estacas leñosas, es preferible sacar las estacas de las 

ramas laterales (uno a dos años), porque las centrales originan higueras con excesivo 

vigor que perjudican la normal fructificación, cuanto más grandes son las estacas 

empleadas, más rápidamente se desarrollan las higueras y por tanto en menor tiempo 

se observarán producciones; las estacas deben ser preferentemente de unos 60 a 70 

centímetros de largo y de 3 a 5 centímetros de ancho. 
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La época normal de plantación es durante los meses de diciembre a febrero. La 

plantación se realiza en hoyos de forma rectangular de 1m de largo y 0.40 m de 

ancho, con una profundidad de 0.50 m. Las estacas se colocan 

inclinadas o curvadas en forma de L, sobresaliendo de 40 a 50 

cm del terreno. Suele abrigarse con tierra la parte que asoma, 

colocando unas señales que indiquen donde están plantadas las 

higueras para reconocimiento fácil de los operarios que tengan 

que cultivar el terreno, también hay que rodear los troncos 

salientes de las plantas jóvenes con paja, pencos, a fin de evitar fríos, insolaciones, 

daños por animales, etc. 

 

Los marcos de plantación actualmente en uso van desde 6 x 

6m (278 plantas/ha); 5.5 m. largo x 3.6 m. ancho o 5.5 m. 

largo x 1.8 m ancho (1.010 plantas/ha) hasta de 3m largo x 

2m ancho (1.666 plantas/ha) en plantaciones comerciales. 

 

Para el proyecto se plantará las estacas de higueras en marcos de 3m largo x 2m 

ancho; es decir que en cada hectárea se plantarán 1.666 higueras con las 

características antes mencionadas para aprovechar los espacios del suelo cultivados y 

obtener mayores rendimientos con más higueras plantadas en el terreno. 

 

2.3.1.1.5. Fertilización y riegos 

En las higueras no suele abonarse directamente. Se 

benefician enormemente de los elementos nutritivos que se 

incorporan a los cultivos asociados, cuando se hace la 

fertilización solo se utiliza nitrógeno porque es muy raro 

encontrar otras deficiencias nutricionales. Aunque la higuera 

tolera bien la sequía como se había indicado anteriormente, sin embargo es 

conveniente darle unos tres riegos al año, para mejorar el tamaño de las brevas y de 

los higos, no olvidando que los riegos aumentan el calibre de la fruta pero perjudican 

a su calidad. Cuanta más sequía padezca la higuera, dentro de ciertos límites, más 

dulces serán los frutos. 
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2.3.1.1.6. Fisiopatías  y daños físicos 

Desordenes relacionadas a atmósferas controladas (AC): un almacenamiento 

prolongado en AC puede llevar a la pérdida del sabor característico del fruto. El higo 

desarrolla sabores indeseables al exponerse a menos de 2% de oxígeno y / o más de 

25% de dióxido de carbono, esto es debido al metabolismo fermentativo. 

 

2.3.1.1.6.1. Enfermedades 

Las enfermedades más comunes que presentan las higueras son las siguientes: 

 

Pudrición alternaria: (causada por alternaria tunuis), se manifiesta como manchas 

pequeñas y redondas, entre cafés y negras en la superficie del fruto, la presentación 

de grietas cuticulares lleva a una mayor susceptibilidad del fruto a la pudrición. 

 

Pudrición del moho negro: (causado por Aspergillus niger), se manifiestan como 

manchas oscuras o amarillas en el tejido, sin síntomas externos. En etapas avanzadas 

el tejido y la piel se ponen levemente rosados y a continuación se forma micelio 

blanco con masas de esporas negras. 

 

Endosepsis (pudrición blanda): (causada por fusarium moniliforms), se manifiesta 

en la cavidad del higo, haciendo que la pulpa se ponga blanda, acuosa y de color 

café, con un olor a veces desagradable. 

 

Acidisis (Souring): (causado por levaduras y diversas bacterias), es un problema de 

pre-cosecha que resulta del depósito de almidones y bacterias por insectos (como las 

moscas del vinagre) en los higos, llevando a la producción de olores alcohólicos o 

acéticos.  

 

2.3.1.1.7. Poda  

Todos los sistemas productivos modernos se basan en dos aspectos principales: 

reducir los costos de manejo mediante podas de formación que produzcan árboles de 

baja altura y lograr una buena exposición de todas las partes del árbol a la luz directa 

para asegurar frutas de buena calidad. Para que la higuera sea de fácil cosecha, para 

mantener un equilibrio de la parte vegetativa y productiva y para obtener fruta de 
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calidad, es indispensable realizar podas de formación los primeros tres años, y luego 

podas anuales de producción. 

 

 2.3.1.1.7.1. Poda de Formación 

El sistema actualmente más recomendado es el de centro 

abierto o  tipo copa o tipo Y abierta. Para lograr esto es 

necesario despuntar el árbol nuevo en invierno, recién 

plantado, dejando ramas de unos 40 o 

50cm desde el suelo. Si la planta ya 

viene ramificada, deben dejarse 3 o 4 

ramas principales (si es copa), o dos ramas opuestas, 

perpendiculares al eje de la higuera (si es Y abierta), que se 

originen aproximadamente a los 40 o 50cm del suelo de 

diferentes nudos y que estén en distinta orientación. Éstas se 

cortan a unos 70 o 90cm de largo una vez en crecimiento para estimular el desarrollo 

de nuevos brotes laterales. 

 

2.3.1.1.7.2. Poda de Producción 

La poda de producción dependerá del objetivo de producción del 

huerto. Si la planta está orientada a la producción de brevas, el árbol 

deberá podarse muy poco; si se orienta a ambos tipos de frutos, deberán 

elegirse ramas para brevas dejándolas sin podar y elegir ramas para 

higos y podarlas bajas; si la producción está dirigida sólo hacia higos, 

el árbol podrá podarse en forma más severa. 

 

2.3.1.1.8. Cosecha 

El calor y el sol colorean las brevas y los higos; el rocío matutino, las agracia, las 

abre, dándoles el aspecto típico y atractivo del fruto maduro, las lluvias suelen 

estropear muchos frutos cuando se producen en épocas de recolección. 

 

La cosecha de higos se extiende por un período de abril a julio para los higos y 

durante los meses de agosto a octubre para las brevas, deben recogerse los higos “en 
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su momento” y para ello es conveniente escalonar la 

recolección, de tal manera que la cosecha pueda hacerse 

diariamente (un obrero puede recolectar hasta unos 700 

árboles/ día), preferentemente durante las horas más 

frescas del día y colocando los frutos con pedúnculo en 

canastos forrados con hojas de la misma higuera u hojas 

de caña para no estropearlas al momento de la 

recolección. 

 

 2.3.1.1.9. Rendimientos  

Al igual que en todas las actividades agrarias, las producciones que se obtienen de las 

higueras dependerán de una serie de factores distintos entre los cuales tenemos las 

condiciones climáticas del año y la forma de realizar las operaciones. 

 

A los dos o tres años de la plantación, los árboles entran en producción dando cada 

uno entre 4 y 8 kg de brevas y entre 8 y 12 kg de higos verdes. Entre los 10 y 15 años 

entra la plantación en plena producción y se mantienen 

durante un largo período de 40 a 50 años. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por el señor Raúl 

Gaette; plantaciones de 1.666 plantas/ha logran 

rendimientos de 22 ton/ha exportables, sin embargo se han 

dado casos en los cuales ciertas plantaciones han generado 

33 ton/ha; los árboles adultos dan producciones que oscilan, en años normales, entre 

40 y 100 kg de brevas y de 60 a 150 kg de higos verdes. 

 

Las higueras que no dan brevas producen mayor cantidad de higos, considerándose 

producciones normales entre 150 y 200 kg por árbol grande, no todos ellos 

aprovechables generalmente para el consumo humano. De producirse lluvias a 

mediados de agosto en adelante, se estropean los higos, se abren y se agrian. 
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2.3.1.2.  Flujograma del proceso de producción agrícola       

Un flujograma es la “representación visual de los sistemas, a través de la cual la 

información que es suministrada por los documentos usados como fuente se 

transforman en documentos finales”20. 

 

El flujograma del proceso de producción agrícola se presenta en la página 78. 

 

2.3.1.3.  Requerimientos de recursos según flujograma 

Para esta etapa de producción, se necesitarán los siguientes recursos para realizar el 

proceso efectivamente. 

 

2.3.1.3.1. Recursos humanos 

Para este proceso se necesitará del siguiente personal: 

• Agrónomo   

• Trabajadores - operarios 

 

 2.3.1.3.2. Recursos materiales 

Los recursos materiales que se necesitarán para el proceso son los siguientes: 

 

1. Preparación de la tierra 

• Terreno 

• Cerca del terreno (estacas, alambre de púas y clavos) 

• Realización de los hoyos (palas, picos y carretillas) 

2. Plantación  

• Plantas (1.666 estacas de higueras por hectárea) 

• Paja o pencos 

3. Sistema de riego 

• Sistema de riego por goteo (tuberías plásticas y agua) de ser necesario 

4. Fertilizantes 

• Solo en caso de necesitarse (Nitrógeno) 

                                                
20 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op. Cit., p 191 
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Figura 2.1.         Flujograma proceso de producción agrícola 
 

 

 
  1. Chequear condición 
     del suelo 
                                                                                            NO 
  2. Condición aprobada?                           
                                                           
  3. Alistar suelo para la                                                 SI 
      plantación 
 
  4. Chequeo de la  
      preparación del suelo                                                                            NO   
                                                                                       
  5. Aprobado?                                                                                                            
                                                                                                                     SI 
  6. Fertilización y riegos                                                
 
  7. Chequeo fitosanitario 
 
  8. Control de plagas y  
      enfermedades 
 
  9. Aprobación control?                                                         NO 
                                                         
  10. Poda de formación                                                SI 
 
  11. Chequeo de poda 
 
  12. Aprobado?                                                                      NO 
 
  13. Poda de Producción                                              SI 
 
  14. Chequeo de poda 
 
  15. Aprobado?                                                                     NO 
                                                               
  16. Cosecha                                                                SI 
                                                                                
  17. Verificación de  
        procesos 
 
Fuente: La autora, Flujograma del proceso de producción agrícola, 2.009. 
 
 
 
Simbología 
 
             Proceso                     Decisión                  Conector                     Línea de flujo 
 

 

 

   ACTIVIDADES                          GERENTE           AGRÓNOMO          TRABAJADORES 

fin 

7 

3 

10 

13 
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5. Poda 

• Poda de formación y producción (machetes, tijeras de jardinería, cuchillas) 

6. Cosecha 

• Recolección de los frutos (canastos, hojas de higueras) 

7. Transporte  

• Para el transporte interno de los materiales se necesitará una camioneta  

 

2.3.2. Proceso de elaboración industrial del dulce de higos 

En el proceso de elaboración industrial se realiza el preparado del dulce en este 

proceso tenemos tres etapas. 

 

2.3.2.1. Primera etapa del proceso 

La primera etapa del proceso consta de la cosecha y selección de los frutos, a 

continuación se presenta un detalle del proceso. 

 

2.3.2.1.1. Cosecha. 

Los higos son recogidos cuando aún están verdes en canastos forrados de hojas de 

higueras para no maltratarlos, se cosechan durante la segunda quincena de abril hasta 

el 15 o 20 de julio, dependiendo de que la cosecha vaya más o menos adelantada y de 

agosto a octubre. 

 

Los canastos con los frutos recolectados son colocados a un lado del camino de las 

higueras para ser transportados hasta el lugar donde serán escogidas para el siguiente 

proceso de elaboración del dulce de higos. 

 

El transporte y manejo de los frutos debe ser cuidadoso para minimizar las rozaduras, 

las grietas y otros daños físicos. 

 

2.3.2.1.2. Selección. 

El color de piel y la firmeza de la pulpa son índices de madurez y cosecha confiables; 

el sabor es influenciado por la etapa de madurez, los higos sobre maduros pueden 

resultar indeseables debido a la producción de subproductos de la fermentación. 
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Entre los índices de calidad para la selección del fruto adecuado se incluye la 

ausencia de defectos (como el picado de pájaros, quemaduras del sol, costras, 

rupturas en la piel, y tallos deshidratados), insectos y pudriciones. 

 

La manipulación de las frutas tiene que ser lo más delicada posible, los trabajadores 

que se encuentren en esta etapa deben utilizar el uniforme higiénicamente adecuado 

para la selección. 

 

Los frutos que sean seleccionados aptos para el proceso de elaboración del dulce de 

higos, pasarán a las siguientes etapas que se presentan a continuación. 

 

Los frutos que no cumplan con los requisitos de calidad serán colocados a un lado 

para ser seleccionados nuevamente y analizados para posteriores materias primas. 

 

2.3.2.1.3. Líneas de producción anexas al proyecto  

Los frutos cosechados son llevados a la planta de fabricación para ser seleccionados 

de acuerdo a los requerimientos de calidad, en esta fase no todos los frutos pasan el 

control de requisitos mínimos para ser catalogados como materia prima del proceso 

de dulce de higos. 

 

Los frutos que son encontrados no aptos (por ejemplo: frutos con grietas, con 

picotazos de pájaros, etc) para la elaboración del dulce de higos son seleccionados 

nuevamente para una futura línea o líneas de producción anexas a la existente como 

por ejemplo para realizar pasta de higos, pastel de higos, higos enconfitados, etc. 

 

En un análisis posterior al proyecto se puede realizar un estudio más detallado de las 

líneas de producción anexas a la del dulce de higos. 

 

2.3.2.1.4. Flujograma  de la primera etapa 

El flujograma de la primera etapa consta del proceso de cosecha, recolección, 

selección y análisis de las frutas para la materia prima. 
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Figura 2.2.                                 Flujograma primera etapa 
 
 
 
 
1. Cosecha frutos 
 
2. Verificación de 
     cosecha 
 
3. Llevar cosecha 
   a la planta 
 
4. Recoger frutos 
 
5. Selección frutos 
                                                                                                                             NO 
6. Frutos aptos?                                                                                                     
                                                                                                                      SI 
7. Verificación 
   selección 
                                                          NO 
8. Aprueba? 
                                                   SI 
 
 
9. Selección frutos 
    no aptos 
 
10. Análisis de los  
      frutos 
                                                           NO 
11. Futuras materias 
      primas 
                                                    SI 
12. Nuevo proceso 
     de transformación 
 

 

Fuente: La autora, Flujograma primera etapa del proceso de elaboración industrial, 
2.009. 
 

 

Simbología 
 
             Proceso                     Decisión                  Conector                     Línea de flujo 
 

 

 

ACTIVIDADES                CONTROL CALIDAD       AGRÓNOMO      TRABAJADORES 

2° etapa 

9 

6 

5 

fin 
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2.3.2.2. Segunda etapa del proceso 

La segunda etapa del proceso consta del lavado y cocción de los frutos, a 

continuación se presenta un detalle del proceso. 

 

2.3.2.2.1. Lavado. 

Las frutas seleccionadas en la primera etapa son pre-lavadas para quitar cualquier 

impureza (como tierra o polvo) en la corteza de las frutas, a continuación, con una 

aguja de acero se procede a pinchar las frutas unas cinco o seis veces en distintos 

lugares, se los deja una día entero en agua cambiándoles tres o cuatro veces para que 

se vaya quitando el amargo de verde. 

 

Una vez lavadas se colocan las frutas en otro contenedor para continuar a la siguiente 

fase que es la  cocción de los frutos, cabe recalcar que en cada proceso se realiza un 

estricto control de calidad. 

 

2.3.2.2.2. Cocción 

A continuación, los frutos lavados son llevados a otro contenedor en donde son 

cocinados en agua durante quince minutos, una vez cocidos, se les hecha otra vez en 

agua fría, cambiándoles dos o tres veces. 

 

Concluido este proceso se les escurre bien para que no queden con agua dentro, y 

nuevamente se les pone a cocinar durante quince minutos añadiéndole panela al 

50%; terminada esta cocción, se deja enfriar hasta el día siguiente. 

 

2.3.2.2.3. Flujograma de la segunda etapa 

El flujograma de la segunda etapa consta del proceso de lavado y cocción de los 

frutos. 
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NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Figura 2.3.                            Flujograma segunda etapa 
 

 

 
 13. Prelavado de frutos 
       seleccionados 
 
 14. Proceso de  lavado 
 
 15. Verificación del lavado 
 
 16. Aprueba? 
 
 17. Primera cocción 
 
 18. Reposo en agua fría 
 
 19. Verifica cocción 
 
 20. Aprueba? 
 
 21. Escurrir el agua 
 
 22. Segunda cocción 
 
 23. Reposo 
 
 24. Verifica cocción 
 
 25. Aprueba? 
 
 26. Serie de cocciones 
 
 27. Verifica 
 
 28. Aprueba? 
 

 

 

Fuente: La autora, Flujograma segunda etapa del proceso de elaboración industrial, 
2.009. 
 
 
Simbología 
 
         Proceso                    Decisión                  Conector                    Línea de flujo 
 
 
 
 

     ACTIVIDADES                        CONTROL CALIDAD               TRABAJADORES 

8 

14 

17 

22 

26 

3° etapa 
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2.3.2.3. Tercera etapa del proceso 

La tercera etapa del proceso consta del envasado, embalaje, bodegaje y transporte del 

producto terminado, a continuación se presenta un detalle del proceso. 

 

2.3.2.3.1. Envasado 

Las cocciones anteriores ayudaron a la realización del almíbar, el cual debe quedar 

entre los 30o y 32°; a los higos resultantes se les va añadiendo el almíbar generado en 

cada etapa. 

 

Por último, se cocinan nuevamente a baño maría para el envasado  al vacío en cada 

frasco que serán previamente lavados higiénicamente para el llenado. 

 

2.3.2.3.2. Embalaje  

El embalaje es la protección al envase y al producto alimenticio mediante un material 

adecuado con el objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, 

facilitando de este modo su manipulación durante el transporte y almacenamiento 

(Norma INEN 1 334-1:2000). 

 

Una vez llenados los envases con el dulce de higos, se procede al embalaje, los 

frascos con el producto serán colocados en cajas de cartón de 47 cm L x 29.2 cm a x  

20.05 cm h; en el cual entrarán 8 frascos de 550gr. 

 

2.3.2.3.3. Bodegaje y transporte 

Cuando se han embalado los frascos, estos son llevados a la bodega mediante 

carretillas para su mejor traslado, no se deben colocar más de seis cajas encima 

porque podrían romper el contenido interior de las mismas con el excesivo peso. 

 

El último paso del proceso es el transporte de las cajas; el producto embalado y 

embodegado se traslada a los vehículos apropiados para ser llevados al lugar de 

entrega acordado previamente por ambas partes.  

 

La figura 2.4 indica el proceso de elaboración del dulce de higos. 
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Figura 2.4        Proceso  de elaboración industrial del dulce de higos 

 
Fuente: La autora. 

 

2.3.2.3.4. Flujograma de la tercera etapa 

El flujograma de la tercera etapa del proceso se presenta en la página 86. 

 

2.3.2.4. Prácticas correctas de fabricación 

Los siguientes puntos indican las prácticas correctas de fabricación: 

 

• La cantidad de aditivo que se añade al alimento no exceda de la cantidad 

razonable necesaria para obtener el efecto físico, nutricional o técnico que se trata 

de obtener en el alimento (Norma INEN 377). 

• La cantidad del aditivo que llega a formar parte del alimento, como consecuencia 

de su uso en la fabricación, elaboración o envasado de un alimento, y que no 

tiene por objeto obtener ningún efecto físico o tecnológico en el mismo alimento, 

se reduce al máximo razonable posible (Norma INEN 377). 

• El producto estará exento de sustancias colorantes, saborizantes y aromatizantes 

artificiales y naturales extraños a la fruta (Norma INEN 419). 

• El olor y sabor serán los característicos del producto, con ausencia de olores y 

sabores extraños (Norma INEN 419). 

• El producto debe presentar la ausencia de microorganismos osmofílicos y 

xelofílicos por gramo de producto en condiciones normales de almacenamiento; 

y no deberá contener ninguna sustancia originada a partir de microorganismos, en 

cantidades que puedan representar un riesgo para la salud (Norma INEN 419). 
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NO 

SI 

Figura 2.5.                                    Flujograma tercera etapa 
 

 

 

 

29. Añadir almíbar 
 
30. Cocción baño 
      maría 
 
31. Envasado al  
       vacío 
 
32. Verificación  
      envasado 
 
33. Aprueba? 
 
34. Embalaje 
 
35. Verificación 
 
36. Transporte de  
      cajas a bodega 
 
37. Registro en  
      bodega 
 
38. Envío del producto 
     terminado al cliente 
 
39. Verificación 
      de todo el proceso 
 

 

Fuente: La autora, Flujograma tercera etapa del proceso de elaboración industrial, 
2.009. 
 

 

Simbología 
 
         Proceso                 Decisión                  Conector                     Línea de flujo 
 
 

 

 

 

     ACTIVIDADES                   GERENTE        CONTROL CALIDAD     TRABAJADORES 

28 

30 
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2.3.2.4.1. Requisitos del  envase 

Los requisitos para los envases se presentan en la norma INEN 419 y son los 

siguientes: 

 

• Los envases para el producto deberán ser de materiales resistentes a la acción del 

mismo, que no alteren las características organolépticas, y no cedan sustancias 

tóxicas. 

• El producto deberá envasarse en recipientes nuevos y limpios, de modo que se 

reduzcan al mínimo las posibilidades de contaminación posterior y de alteración 

microbiológica. 

• El llenado debe ser tal, que el producto ocupe no menos del 90% de la capacidad 

total del envase. 

• Cuando la unidad de tolerancia es mayor que el contenido neto en gramos de los 

envases individuales, se sumará la masa de varios envases para llegar a la 

cantidad requerida del producto.  

       

2.3.2.4.2. Requisitos para el rotulado 

Se entiende por rótulo cualquier marbete, expresión, marca, imagen u otro material 

descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, marcado, marcado en relieve o 

huecograbado o adherido al envase de un alimento, que lo identifica y caracteriza. La 

anterior definición se encuentran en la Norma INEN 1 334-1:2000 y los requisitos 

son: 

 

• Los alimentos envasados no deberán escribirse ni presentarse con un rótulo o 

rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear 

en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza. 

• Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o 

rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 

gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, terapéuticas, preventivas, 

curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas 

sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. 
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En el rótulo del producto envasado deberá aparecer la siguiente información según 

sea aplicable al alimento que ha de ser rotulado: 

 

a. Designación del producto 

b. Marca comercial 

c. Número de lote o código 

d. Razón social de la empresa 

e. Contenido neto en unidades del sistema internacional 

f. Fecha del tiempo máximo de consumo 

g. Número del Registro Sanitario 

h. Lista de ingredientes 

i. Precio de venta al público 

j. País de origen  

k. Norma técnica INEN de referencia 

l. Forma de conservación 

m. Las demás especificaciones exigidas por la ley. 

 

No debe tener leyendas de significado ambiguo ni descripción de las características 

del producto que no puedan comprobarse debidamente. 

 

2.3.2.5. Requerimientos de recursos según flujograma 
Para esta etapa de producción, se necesitarán los siguientes recursos para realizar el 

proceso efectivamente. 

 

2.3.2.5.1. Recursos humanos 
Para este proceso se necesitará el siguiente personal: 

• Gerente de producción 

• Personal para el Control de Calidad 

• Operarios (del proceso de elaboración, bodegueros) 

• Personal de limpieza 

 

2.3.2.5.2. Recursos materiales 
Los recursos materiales requeridos para el proceso son los siguientes: 
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1. Cosecha: 

• Frutos con madurez comercial  

• Canastos  

• Vehículo 

 

2. Selección 

• Mandiles plásticos 

• Frutos 

• Guantes para la manipulación de los frutos 

 

3. Lavado  

• Agua 

• Agujas de acero 

• Ollas industriales 

 

4. Cocción  

• Ollas industriales  

• Agua  

• Panela 

 

5. Envasado 

• Higos en almíbar 

• Frascos 

• Etiquetas 

 

6. Embalaje 

• Envases de cartón corrugado  

• Cajas de cartón prensado  

• Carretillas 

• Estibas 

 

7. Bodegaje y transporte 

• Carretillas 

• Bodega 
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• Producto final embalado  

 

2.3.2.6. Distribución de la planta  
“Se entiende por distribución de planta a la división del espacio físico disponible, de 

acuerdo a varios elementos que pueden alterar uno o varios procesos”21. 

 

Existen varios tipos de distribución de planta, pero tomando en cuenta el tipo de 

producción que se realiza, se  ha escogido el siguiente: 

 

• Distribución de planta orientada a los productos. 

“Esta clase de distribución se realiza cuando se va a fabricar un producto estándar o 

único en volúmenes grandes. 

 

Los centros de trabajo y equipo están todos en línea con el fin de que la secuencia 

especializada de operaciones dé como resultado final el producto requerido”22. 

 

Dentro de la distribución de planta orientada a los productos tenemos algunos 

métodos para la distribución; el siguiente método es el más adecuado para la 

producción: 

 

• Planificación sistemática de la producción (PSD) o Sistematic layout 

planning (SPL) 

Este método nos dice que; dependiendo de qué tan cerca tienen que estar las áreas 

físicas, nosotros decimos cual es la mejor distribución. 

 

Además toma en cuenta la importancia de cercanía y la dependencia entre los 

procesos, primero se realiza una codificación que nos va  ayudar al realizar el cuadro 

de distribución y luego se presenta la solución gráfica. 

 

                                                
21AGUIRRE, Narcisa, “Distribución de Planta”, Curso de calidad en la manufactura octavo nivel 
Universidad Politécnica Salesiana, Quito, febrero del 2.004. 
22 AGUIRRE, Narcisa. Op. Cit. 
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Cuadro 2.1                     Codificación distribución de planta 
Código Significado 

A Absolutamente necesario 

E Necesario  

I Importante  

O Importante normal 

U No es importante 

X No es deseable 

Fuente: Ing. Narcisa Aguirre, Codificación distribución de planta, 2.004. 

 

Cuadro 2.2   Distribución de planta 
Áreas físicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Producción -          

2. Empaque  A -         

3. Bodega  I A -        

4.Mantenimiento y limpieza I O O -       

5. Administración U U U U -      

6. Recepción X X X X U -     

7. Comedor X X X E X U -    

8. Baños O O O E I O E -   

9. Guardianía X X X X X O X U -  

10. Parqueadero A U A X X U X X A - 

Fuente: Ing. Narcisa Aguirre, distribución de planta, 2.004. 

 

Figura 2.6                                 Solución gráfica 
 

 
 
 
 
 
 
La solución gráfica nos muestra cómo debemos hacer la distribución de la planta en 

base a la tabla pero es una referencia de cómo se dividirá el espacio físico de acuerdo 

a las necesidades del proyecto, sin embargo esta distribución no es algo que 

10 3 2 8 6 

9 1 5 4 7 
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estrictamente se deba hacer como indica, el estudio pertinente lo realizará un 

arquitecto o ingeniero civil en base a la referencia anterior. 

 

2.3.3. Proceso de exportación 

“Los bienes producidos en un país y que son vendidos a otro”23; se lo considera 

como exportación. A continuación se presenta algunos aspectos importantes de la 

exportación. 

 

2.3.3.1. Pasos para exportar 
A continuación se presenta de una manera sencilla y clara los pasos para exportar el 

producto. 

 

a. Buscar compradores 

La búsqueda de compradores se lo ha hecho mediante contactos personales y por 

internet en donde se ha logrado colocar algunos posibles compradores potenciales 

que se detallaron  en los canales de comercialización. 

 

b. Factura proforma 

Es el envío de catálogos que realiza la empresa a los importadores, para dar a 

conocer los productos, en este caso el dulce de higos. 

 

c. Factura comercial 

En la factura comercial se presenta los requerimientos básicos del producto así como 

la cantidad solicitada por el importador. 

 

d. Formulario único de exportación  (Fue) 

Es un documento proporcionado al exportador para poder realizar la exportación, en 

donde indica la naturaleza de la exportación; se lo adquiere en la ventanilla de 

comercio exterior de un banco corresponsal del Banco Central, aunque actualmente 

no se lo encuentra en formularios, se lo presenta dentro del sistema de la Aduana  de 

los diferentes puertos o aeropuertos del país. 

 

                                                
23DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op. Cit. p. 181   



93 
 

e. Certificado de origen 

Garantiza el origen de los productos a fin de que, gracias a las preferencias 

arancelarias existentes entre ciertos países; el importador pueda justificar la 

exoneración total o parcial de los impuestos arancelarios. 

 

f. Transporte 

El tipo de transporte a utilizar es el marítimo (buques) con el INCOTERM FOB (free 

on board), este término es el más utilizado sobre todo en el país, y significa que el 

vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía sobrepasada la borda y 

efectivamente se ha colocado sobre el barco en el puerto acordado. 

 

El término FOB exige al vendedor  despachar la mercancía en la aduana para 

exportar.  

 

g. Aduana 

La aduana es la que realiza el proceso de exportación, para ese efecto la que nos 

ayudará en este proceso es la aduana de Guayaquil, por ser el puerto acordado para la 

entrega del producto. 

 

2.3.3.2. Flujograma del proceso de exportación 
En la página 94 se presenta el flujograma del proceso de exportación. 

 

2.3.3.3.  Formas de pago y términos  de cotización 
 

Forma de pago: 

A través de carta de crédito irrevocable y confirmada es decir, para modificarse o 

cancelarse se deberá hacer sólo con todas las partes estando de acuerdo y aquel 

banco que haya notificado es el que pague en caso de incumplimiento del comprador. 

Para el primer pedido se requiere el 50% de anticipo y 50% en carta de crédito, una 

vez que se le establezca una línea de crédito se podrá financiar a 30, 60 y 90 días, el 

pago se efectuará en dólares americanos. 
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NO 

SI 

 

Figura 2.7                              Flujograma proceso de exportación 
 
 
 
 
 1. Recolección y elaboración 
    de documentos 
 
 1.1 FUE, factura  comercial 
      parking list y  
      guía de transporte 
 
 
 2. Trámite en Banco 
    corresponsal 
 
 2.1 Visto bueno 
     FUE y Factura comer 
 
 
 3. Trámite en Aduana 
    y empresa transportista 
 
 3.1 Presentación 
     FUE, factura comer, 
    Parking list, certificados 
    Autorizaciones, doc de  
    Transporte. 
 
 
 4. Verificación de doc. 
 
 
 5. Aprobación del embarque 
 
 
 6. Pago de exportación 

 
 

Fuente: la autora, Flujograma proceso de exportación, 2.009. 

 

Simbología 
 
             Proceso                     Decisión                  Conector                     Línea de flujo 
 
 
 

 

             ACTIVIDADES                    ADUANA          GERENTE        AGENTE ADUANERO 

3 
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 A. Obligaciones del vendedor 

A.1. Proveer del producto de conformidad con el contrato. 

A.2. Permisos, autorizaciones y trámites. 

A.3. Contrato de transporte y seguro dentro del país. 

A.4. Entrega. 

A.5. Transferencia de riesgos. 

A.6. División de costos. 

A.7. Advertencia del comprador. 

A.8.Comprobante de entrega, documento de transporte o mensaje electrónico 

equivalente. 

A.9. Revisión, empaque y marcado. 

A.10. Otras obligaciones. 

 

B. Obligaciones del comprador 

B.1. Pago del precio. 

B.2. Permisos, autorizaciones y trámites. 

B.3. Contrato de transporte. 

B.4. Aceptación de la entrega. 

B.5. Transferencia de riesgo. 

B.6. División de costos. 

B.7. Advertencia al vendedor. 

B.8.Comprobante de entrega, documento de transporte o mensaje electrónico 

equivalente. 

B.9. Inspección de los artículos. 

B.10. Otras obligaciones. 

 

2.3.3.4. Aspectos básicos para la exportación a España 

El análisis de la política comercial de España es un aspecto importante para la 

exportación del producto hacia el mercado de destino, a continuación se presenta un 

breve análisis. 
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2.3.3.4.1. Política comercial de España 

La incorporación de España a la Unión Europea en 1.986 supuso el abandono de una 

política comercial autónoma y la adopción de una política común. 

 

El carácter de unión aduanera de la Unión Europea hizo necesaria la eliminación de 

los obstáculos a los intercambios entre sus miembros, así como la adopción de un 

arancel y un régimen de comercio común frente a terceros. Todos estos han supuesto 

un cambio radical no solamente en la forma de gestión, sino también en objetivos y 

prioridades de las políticas comerciales españolas. 

 

Al tener España una política comercial comunitaria, se entiende que no existe 

posibilidad de negociar como Estado independiente acuerdos comerciales con 

terceros países. Precisamente esa política comercial común que lleva al 

establecimiento de un régimen de comercio y de un arancel único, impide a cada 

estado miembro a negociar con terceros países en los aspectos fundamentales de la 

política comercial; el régimen de intercambios y el arancel. 

 

Un elemento que ha condicionado fuertemente los planteamientos de la política 

comercial de España ha sido la importante liberalización que supuso un ingreso en la 

Comunidad Europea. Efectivamente entre un 60 y 65% de su comercio exterior se 

desarrollaba entre los estados miembros por lo que, eliminar sus aranceles y suprimir 

cualquier restricción cuantitativa supuso un desmantelamiento de una parte 

importante de su protección exterior. Además, ese desmantelamiento también se 

produce al incorporarse al Arancel Aduanero Común, cuyo nivel de protección frente 

a terceros países era muy inferior al del arancel español. 

 

En el ámbito de esa política comercial comunitaria, desde 1.971 la Comunidad 

Europea y por tanto España concede preferencias comerciales a los países en vías de 

desarrollo en el marco de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. 

 

Dentro de este sistema el Ecuador al igual que los demás países en vías de desarrollo  

sudamericanos, continúa beneficiándose del régimen especial de apoyo a la lucha 

contra la producción y el tráfico de droga SGP  por el cual se le obligan preferencias 

arancelarias en el sector industrial, agrícola y pesquero. De este modo el Ecuador 
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tiene acceso al mercado comunitario y español con un arancel cero para la mayoría 

de sus productos manufacturados, incluidos textiles, agrícolas y pesqueros. 

 

Para el procedimiento y tramitación de las importaciones de mercancías a España, 

revisar el anexo tres. 

 

 

2.4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

El análisis organizacional comprende aspectos básicos como la misión, visión 

empresarial y también los objetivos. 

 

2.4.1. Cultura organizacional de la empresa 
La cultura organizacional es aquella que comprende algunos elementos básicos de 

toda organización como son la misión, la visión y los valores empresariales; pues sin 

ellos la empresa no tiene razón de existir. 

 

2.4.1.1. Filosofía empresarial 
“Filosofía empresarial se le conoce al conjunto de principios básicos que establece 

una empresa para guiar a todos los elementos de esta hacia un bien común”24. 

 

Filosofía empresarial:  

Generar una cultura de integración, para establecer un ambiente de trabajo en el cual 

cada persona es valorada por sus habilidades y tratada con dignidad y respeto, 

generando políticas de puertas abiertas a sugerencias con responsabilidad e 

integridad social. 

 

2.4.1.2. Misión empresarial 
“La misión de una empresa es la razón por la que existe. Es un importante factor 

interno que tiene que ver con las cualidades del gerente”25. 

                                                
24 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VISUAL. Op.Cit. p 533  
25 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op.Cit. p. 79. 
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2.4.1.2.1. Redacción de la misión empresarial: 

“FRUTEX CIA. LTDA”, se dedicará a la producción y elaboración no sólo del 

delicioso y nutritivo “dulce de higos” sino también de productos derivados de esta 

fruta como torta de higos, higos enconfitados, higos en conservas; con diseños 

tradicionales y atractivos mediante sistemas industriales avanzados y un estricto 

control de calidad; trabajaremos con estándares internacionales para obtener la más 

alta rentabilidad y crecimiento continuo, confiando en nuestros empleados y sus 

capacidades personales y profesionales para contribuir al desarrollo económico y 

productivo del sector, llegando de esta forma a los ecuatorianos residentes en Madrid 

– España. 

 

2.4.1.2.2. Elementos de la declaración de la misión empresarial 

La misión empresarial cuenta con ciertos elementos importantes para su respectiva 

declaración:  

 

Cliente:  Ecuatorianos residentes en el exterior 

Producto:  Dulce de higos y productos derivados de esta fruta 

Mercado:  Madrid – España 

Tecnología:  Sistemas industriales avanzados y estricto control de calidad 

Rentabilidad:  Obtener la más alta rentabilidad y crecimiento continuo 

Ventaja distintiva: Diseños tradicionales y atractivos 

Comunidad:  Contribuir al desarrollo económico y productivo del sector 

Personal: Confianza en nuestros empleados y sus capacidades personales 

y profesionales 

 

A continuación se muestra  la presentación final de la misión empresarial 

 

2.4.1.2.3. Presentación de la misión empresarial 

La  figura 2.8 muestra la misión empresarial 
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Figura 2.8   Misión empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora, Misión empresarial, 2.009. 

 

2.4.1.3. Visión empresarial 
“La visión centra la atención. La visión identifica la dirección. La visión libera 

poder. Una visión clara es: saber quién es uno, hacia dónde se dirige y qué le servirá 

de guía en el trayecto, con toda la fuerza para avanzar aprovechando la totalidad de 

su potencia a pesar de los obstáculos que se interpongan en el camino”26. 

 

2.4.1.3.1. Declaración de la visión empresarial 
A continuación se presentan los elementos de la visión de la empresa: 

 

• Propósito Empresarial 

Proporcionar recuerdos emocionales en ecuatorianos que se encuentran 

residiendo fuera del país. 

 

• Valores Claros 

Los valores que la empresa llevará durante su funcionamiento son los siguientes: 

                                                
26 BLANCHARD, Ken y STONER, Jesse, ¡A todo vapor! : Cómo liberar el poder de la visión en su 
empresa y en su vida, Grupo editorial NORMA S.A,  Bogotá – Colombia, 2.004.pgs 9-10. 

Nuestra empresa se dedicará a la 
producción y elaboración no solo 
del delicioso y nutritivo dulce de 
higos sino también de productos 

derivados de esta fruta. 

- Diseños tradicionales y atractivos 
 
- Sistemas industriales avanzados 
y estricto control de calidad 

- Confianza en nuestros empleados y sus capacidades 
personales y profesionales 
- Contribuir al desarrollo económico y productivo del 
sector. 
- Llegar a los ecuatorianos residentes en Madrid - España 

- Trabajar con estándares 
internacionales 
 
- Obtener la más alta rentabilidad 
y crecimiento continuo. 
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Capacidad de cumplir con las responsabilidades. 

Proceder con legalidad y ética empresarial. 

Representar orgullosamente al país. 

 

• Imagen del Futuro 

La imagen que se proyecta para la empresa es la siguiente: 

Llegar a todos los ecuatorianos en Madrid España con diversidad de productos  

Liderar en el mercado inmigrante ecuatoriano en España. 

 

2.4.1.3.1.1. Redacción de la visión empresarial: 

Liderar en el mercado inmigrante ecuatoriano en España con diversidad de productos 

alimenticios tradicionales del Ecuador a base de higos que promuevan recuerdos 

emotivos en ecuatorianos que residen en Madrid; lo cual se hará con legalidad y ética 

empresarial para llegar a representar orgullosamente al país. 

 

Figura 2.9        Visión empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora, Visión empresarial, 2.009. 

 

Liderar en el mercado inmigrante ecuatoriano en España con 

diversidad de productos alimenticios tradicionales del 

Ecuador a base de higos que promuevan recuerdos emotivos 

en ecuatorianos que residen en el exterior;  lo cual se hará 

con legalidad y ética empresarial para llegar a representar 

orgullosamente al país   

 

VISIÓN 

VALORES: 
- Capacidad de 
cumplir con las 
responsabilidades 
- Proceder con 
legalidad y ética 
- Representar 
orgullosamente al 
país 

IMAGEN DEL FUTURO 
- Llegar a todos los 
ecuatorianos en el Madrid 
España con diversidad de 
productos. 
- Liderar el mercado 
inmigrante ecuatoriano en 
España. 

PROPÓSITO: Proporcionar recuerdos emotivos a ecuatorianos que se encuentran en Madrid - España 
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2.4.1.4. Objetivos empresariales 
Un objetivo es una meta o propósito específico, es por ello que los objetivos 

empresariales no están desligados de este concepto y como objetivo empresarial se 

tiene que es “un fin o un estado de los negocios que una organización procura 

lograr”27. 

 

2.4.1.4.1. Objetivo general  
• Llegar al mercado inmigrante ecuatoriano en Madrid - España satisfaciendo sus 

necesidades y generando rendimientos aceptables para el proyecto. 

 

2.4.1.4.2. Objetivos específicos 
• Elaborar productos de calidad con tecnología y control ambiental 

• Incursionar en mercados europeos con productos tradicionales ecuatorianos a 

mediano plazo (5 a 10 años) 

• Establecer una cultura de respeto y cumplimiento de las normas internas y 

externas del proyecto. 

• Establecer sistemas de recompensas e incentivos equitativos y justos. 

 

  

2.5. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 

En cuanto a este punto, el análisis interno de la empresa constará del organigrama 

estructural  y el FODA general de la empresa. 

 

2.5.1. Organigrama estructural  

“El organigrama estructural de una empresa es la representación gráfica de las 

relaciones e interrelaciones dentro de una organización, identificando líneas de 

autoridad y responsabilidad”28, a continuación se presenta el organigrama del 

proyecto. 

 

 
                                                
27 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Op.Cit. p. 281.  
28 Idem., p. 290.  
  


