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RESUMEN 

 

Hoy en día el Ecuador necesita equilibrar la balanza comercial para lo cual nuestra 

aportación será  las exportaciones, es por ello que en el siguiente proyecto  

encontramos la factibilidad de crear un Centro de Acopio para exportar  piña Cayena 

Lisa a Chile, nuestra  ventaja en este país es que el mercado Chileno gusta mucho de 

nuestra piña por su sabor, lo que le resulta muy apto para su proceso industrial en 

todos sus productos tales como enlatados, dulces, pulpas de frutas, etc.,  nuestro  

canal de venta en Chile son los mayoristas tales como Feria de Mapocho, Lo 

Valledor , que están ubicados en Santiago de Chile . 

Al contar con terreno propio de uno de los accionistas también encontraremos en el 

proyecto de factibilidad  la producción de piña, esta producción nos ayudará en 

nuestro primer año de inicio hasta que  los agricultores previo contrato nos entreguen 

su  primera cosecha,tomando en cuenta que la piña tarda 12 meses en la primera 

cosecha y las siguientes cosechas se inicia de cinco a cinco meses y medio. 

 Mira, ubicada en la Provincia de Carchi cuenta con grandes extensiones de tierra 

fértil y aun sin explotar para que la piña crezca con los estándares de calidad que se 

requiere en especial este mercado y así captar otros mercados Internacionales de esta 

manera conocerán la Piña Ecuatoriana 

Los cálculos del VAN y el TIR reflejan factibilidad en el proyecto de Acopio y 

Exportación de piña Cayena Lisa, y es apto para poner en marcha 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Today, Ecuador needs to balance the trade balance for which our contribution is 

exports, which is why we find the next project the feasibility of creating a collection 

center for  smooth cayenne pineapple exported to Chile, our advantage in this 

country is the Chilean market much like our pineapple flavor, so it is very suitable 

for industrial process in its products such as canned goods, candy, fruit pulps, etc., 

our sales channel in Chile are wholesalers such as Fair Mapocho, Lo Valledor, which 

are located in Santiago de Chile.  

By having its own grounds of one of the shareholders will also find in the project 

feasibility pineapple production, this production will help us in our first year start 

until the previous contract farmers deliver us their first harvest, taking into account 

the pineapple takes twelve months for the first crop and subsequent crops starts from 

five to five and a half months.  

  Look located in the province of Carchi has large tracts of fertile land and yet 

untapped for pineapple grow with quality standards required in this particular market 

and thus attract other international markets in this way you will know the Ecuadorian 

Pineapple  

The calculation of VAN and TIR reflected in the draft feasibility Collection and 

smooth cayenne pineapple export, and caters to launch 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio es el más importante para la evolución y desarrollo de las sociedades 

modernas. Inclusive economistas de ideología proteccionista como el alemán 

Friedrich List, ya reconocían en el siglo XIX, que: “El comercio internacional es una 

de las más poderosas palancas de la civilización y del bienestar nacional, ya que 

haciendo surgir nuevas necesidades estimula la actividad y tensión de energías, 

trasladando de una nación a otras nuevas ideas, inventos y aptitudes”(Acosta Alberto, 

2004) 

 

En el siglo XXI existe una gran herramienta como la tecnología que permite la 

conexión entre personas y empresas que se vinculan alrededor del mundo y el 

intercambio cultural es cotidiano. El comercio internacional es importante para cada 

país del mundo, pero es aún más importante para una economía como la ecuatoriana, 

por ser dolarizada y no emitir moneda propia. Por lo tanto, el circulante en el 

mercado interno provienen principalmente de tres fuentes: endeudamiento externo, 

remesas de migrantes y exportaciones. De éstas, lo deseable es que la principal 

fuente de ingreso de divisas sean las exportaciones, y no el endeudamiento que 

significa una salida de divisas. Además por superficie territorial y población tenemos 

una limitante de economías de escala (por un mercado interno pequeño), claramente 

se advierte la necesidad de incentivar la producción local y las exportaciones para la 

sostenibilidad en el largo plazo de la economía ecuatoriana.                      

 

En el ámbito nacional existe la creación y fortalecimiento de una institución de 

promoción de exportaciones como PRO ECUADOR quien es un aliado al momento 

de establecer contacto con exportadores nacionales  y atraer la inversión extranjera 

con herramientas poderosas como: poseer socios estratégicos, inteligencia de 

inversiones, red de oficinas nacionales e internacionales, ley de transparencia y 

convenios, asesorías agroindustriales, registro de exportadores.(Proecuador, 2011) 

 

Para lograr el desarrollo económico es necesario insertar una estrategia a nivel 

mundial basada en la cultura productiva, la generación de valor agregado y una 

ofensiva hacia la diversificación de mercados.  
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Al analizar el tema de comercio exterior del Ecuador se puede observar que la tasa de 

crecimiento promedio más alta en los últimos 12 años, entre los tres países 

integrados en este estudio, la tiene Ecuador con el 10%. Le sigue Perú con el 9%, y 

Colombia con un 8%.  

Para el periodo enero-mayo 2013, la balanza comercial presentó un déficit de 

USD 286,95 millones; a diferencia del superávit de USD 677 millones del 

mismo periodo del año anterior. La balanza comercial petrolera para este 

periodo tuvo un saldo positivo de USD 3.244 millones, que en comparación 

con el saldo del 2012 hay una disminución de 25%, es decir de USD 1.056 

millones menos. Por otro lado, la balanza comercial no petrolera sumó un 

déficit de USD 3.531 millones, por lo que presenta una menor diferencia 

entre exportaciones e importaciones con respecto al déficit del anterior 

periodo del 2012, siendo este de USD 3.623 millones.(C.C.Q., 2013) 

 

Según cifras del Banco Central las exportaciones totales de este periodo decrecieron 

en -2.35% con respecto al periodo del año pasado, resaltando en este resultado las 

exportaciones petroleras que decrecieron en un 12%. Las exportaciones tradicionales 

crecieron en 13%. Mientras que  las importaciones, crecieron en un 7,4% en relación 

al periodo anterior.(C.C.Q., 2013) 

 

Las estimaciones de la CEPAL, denotan en 2013 a Paraguay cómo el líder en 

crecimiento de la región con una tasa del (12.5%), a continuación se encuentra 

Panamá (7.5%), Perú (5.9%) Bolivia (5.5%), Nicaragua (5.0%), Chile (4.6%), 

Argentina (3.5%), Brasil (2.5%) y México (2.8%). Por el lado de nuestro país 

Ecuador, este crecería a una tasa de (3.8%), inferior a las reflejadas en 2012 (5.0%) y 

2011 (7.4%). Para el caso del Ecuador, la CEPAL indica que se espera que la 

desaceleración de la economía continúe en 2013 debido a un contexto exterior poco 

favorable y una desaceleración del gasto público, lo que según sus estimaciones 

resultaría en un crecimiento del 3.8%, cifra mayor al 3.5% prevista en abril por la 

CEPAL, pero menor al 4.1% previsto por el Banco Central del Ecuador.(Muñoz, 

Julio 2013) 
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JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial la producción de piña tiene un alcance 18,7 millones de toneladas en 

2014, eso quiere decir que el 23% de la cosecha mundial es de frutas tropicales. 

Zonas de Asia y el Pacífico poseen el 46% del total. Sin embargo, de ese monto su 

mayor parte se destina a la elaboración y no a la exportación como fruta fresca. Hay 

que tomar en cuenta que la producción  de piña fresca está dominada por América 

Latina (Costa Rica), que produce el 29% de esa fruta en todo el mundo.(Agricultura 

O. d., 2014) 

 

La producción de piña en Ecuador  ha se ha desarrollado de manera propicia durante 

la última década debido a las buenas condiciones para el cultivo de esta fruta, la 

superficie cosechada en los años  2005 a 2010 tuvo un incremento de 6.40%, en 

cuanto a producción de la fruta fresca en toneladas métricas ha tenido un crecimiento 

del 4.09%.(Proecuador, 2011) 

 

La Asociación de Productores de Piña del Ecuador (Asopiña) quien agrupa a  

exportadores y productores de la Costa y la Sierra del país,  según sus datos oficiales 

registra que  actualmente se exportan 100  contenedores semanales a los diferentes 

mercados de destino de la fruta, entre esos mercados se encuentra Chile, se dice que 

la producción estimada es de 2,500 has.  

 

En el Ecuador las condiciones geográficas son propicias  para el cultivo de piña, por 

su clima es tropical seco y tropical húmedo, en regiones como Costa, parte de la 

Sierra y Oriente, sin dejar de lado que la disponibilidad de esta fruta es durante todo 

el año. Otra ventaja es que la principal variedad de exportación es la variedad Cayena 

Lisa o más conocida como Piña Hawaiana, que es muy apetecida en el mercado 

mundial.(Proecuador, 2011) 

 

Existen distintas formas de exportar la fruta, a través de elaborados como: jugos, 

pulpas, deshidratada, mermeladas. Para el presente proyecto se exportarán como 

fruta fresca. 
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En el presente análisis de las exportaciones ecuatorianas y comercio mundial del 

sector de piña y sus elaborados se considerarán las partidas expuestas en  la siguiente 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Partidas Arancelarias 

PARTDA DESCRIPCIÓN 

8043000 Piñas tropicales (ananas), frescas o secas 

20079911 Compotas, jaleas y mermeladas, de piña (ananás) 

20079912 
Purés y pastas, de piña (ananás), obtenidas por cocción, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante  

20082010 

Piñas tropicales (ananás), preparadas o conservadas en 

agua con adición de azúcar u edulcorante, incluido el 

jarabe 

20082090 

Demás piñas tropicales (ananás), preparadas o 

conservadas de otro modo, excepto con adición de azúcar 

u otro edulcorante  

20094100 Juego de piña de valor Brix interior o igual a 20 

20094900 
Jugo de piña (ananá) sin fermentar y sin adición de 

alcohol, incluso con adición de azúcar y otro edulcorante 

 

Elaborado por : Mejía, G y Torres, C.-Banco Central del Ecuador. 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 

Realizar los estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero para 

determinar la conveniencia de crear un Centro de acopio y exportación de Piñas a 

Chile, sobre la base de una adecuada comercialización y procurando alcanzar niveles 

aceptables de rentabilidad económica y social.  

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la oferta (Exportaciones) Ecuador  y demanda 

(importaciones) Chile, de piñas. 

 Identificar las principales zonas de cultivo en el Ecuador, 

volúmenes de producción. 

 Realizar un estudio de mercado de Chile como país de destino 

para la comercialización de piña. 

 Establecer y analizar cada una de las fases del proceso de 

exportación de la fruta. 

 Establecer un estudio técnico, de manera que se pueda 

determinar la localización y la capacidad más idónea para la instalación de la 

empresa 

 Evaluar y cuantificar los costos del proyecto. 

 Demostrar la viabilidad financiera del proyecto mediante la 

aplicación de criterios de evaluación. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones en base al estudio 

realizado. 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto de factibilidad, se busca atender esta 

tendencia mundial que cada día es más exigente, cumpliendo con requisitos 

internacionales rigurosos en cuanto a calidad y servicio y aprovechando las 

oportunidades de agro-negocios que ofrece el mercado extranjero. 
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Se conoce que el cultivo de la piña a nivel mundial ocupa el segundo puesto 

en importancia antecedido por el cultivo de banano que ocupa el primer lugar, 

respecto a Ecuador, la piña ocupa también el segundo lugar después del banano, este 

antecedente demuestra su importancia como cultivo local, además los productores no 

solo deben enfocarse a la satisfacción de necesidades del mercado interno, sino 

también traspasar fronteras e identificar mercados externos para comercializar sus 

productos, esto acarreará como efecto ser competitivos y mejorar sus ingresos, 

además mejorar técnicas de cultivo y sembrar variedades de la fruta diferentes a la 

nacional que sean aceptadas en los mercados extranjeros, para ello es necesario 

incorporar un adecuado proceso de exportación y logística desde el país de origen 

hasta el país de destino cumpliendo con requisitos y normas tanto del país exportador 

y del país importador. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado nos permite determinar la viabilidad que tendrá la ejecución 

del proyecto, a través de un análisis de las variables de oferta, demanda, podremos 

comprobar la factibilidad de desarrollar un producto dirigido a un determinado 

mercado que cumpla con las necesidades de los consumidores y genere rentabilidad 

para la empresa.  

 

1.1. Identificación del producto 

1.1.1. Antecedentes históricos de la piña 

 

Conocida con su nombre científico como “AnanasComosus”,es una planta 

que se origina enAmérica en la zona tropical como Brasil y Paraguay. De 

acuerdo a la historia, la piña fue sembrada antes de llegar los colonizadores a 

América y su distribución empezó luego del segundo viaje de Cristóbal Colón 

al nuevo mundo en 1493. De esta manera los españoles y portugueses con 

muestras de la fruta realizaron exploraciones de esta manera en 1548  fue 

conocida en la India, otros países de Oriente y en Europa donde se la 

cultivaba en invernaderos calentados con estufa para así alcanzar la 

temperatura que necesita para su producción. Los portugueses aún siguen 

manteniendo el nombre originario de la fruta, ananás.(Narro, 2010) 

 

En Ecuador, se registra las primeras plantaciones de piña a comienzos del 

siglo XX, primero con la piña Nacional o Milagreña, que únicamente 

abastecía al mercado local en segundo lugar la piña la variedad Cayena Lisa 

conocida como Hawaiana  es que empezó a sembrarse a principios de 1970, y 

se desarrolló durante la década de los años 80, esta variedad es la más 

apetecida  y comercializada a mercados internacionales para consumo como 

fruta fresca. En tercer lugar en el año 1996 se introdujo la variedad Del Monte 
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Gold, con un sabor extra dulce, de color dorado y con un mayor contenido de 

vitamina C, con un tamaño y peso mayor. (Proecuador, 2011) 

 

1.1.2. La piña 

 

“La piña es un fruto que posee entre 150 a 200 pequeños frutos individuales 

que tienen un eje central de la inflorescencia. En la parte superior del fruto se 

encuentra una corona de hojas, que crecen hasta que el fruto madura y se  

utiliza para la expansión de la planta. En la parte inferior del fruto pueden 

crecer esquejes algunos de los cuales en realidad son las coronas de frutos 

pequeños que no siempre son visibles y que también son utilizados para la 

propagación de la planta. La maduración del fruto se lleva a cabo en unos 5 o 

6 meses después de la formación de la inflorescencia, dependiendo de las 

condiciones climáticas”.(Agricultura O. d., 2013) 

 

“La piña es el segundo cultivo tropical de importancia mundial después del banano, 

aportando más del 20 % del volumen mundial de frutos tropicales. Setenta por ciento 

de la piña producida en el mundo es consumida como fruta fresca a nivel local. El 

área de origen es la cuenca superior del Panamá, entre Brasil, Paraguay y Argentina, 

las selvas del curso superior de la región Amazónica, y las regiones semisecas de 

Brasil, Venezuela y Guyanas”(La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2010) 

 

1.1.3. Variedades de piña 

 

Las variedades han ido mejorando sus características de acuerdo a exigencias del 

mercado internacional, las más importantes son: Hawaiana del grupo de la Cayena 

Lisa es usada como insumo para elaborar enlatados y Golden Sweet del grupo de la 

Queen por su sabor extra dulce es preferida para consumirla en fresco. 

 

Según la botánica, y conforme a los datos obtenidos, la piña pertenece a la familia de 

“bromeliceas”, comprende 46 géneros y 1900 especies. 
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Todas las variedades cultivadas de esta fruta son del género Ananas y género 

Comosus de 8 especies, donde la AnanasComosus son las cultivadas y conocidas por 

su calidad, entre las principales variedades se encuentran: 

 

 Cayenne (Cayenne Lisa o Hawaiana): Esta variedad es la de 

mayor cultivo en el mundo tanto para consumo fresco y enlatado. Las frutas 

de esta variedad son cilíndricas con un buen peso promedio. Las principales 

zonas de producción son Hawai, Tailandia, Filipinas, oeste de África y 

Martinica. 

 MD2 (Golden Sweet): Es una variedad de reciente 

introducción al país que por su presentación, aroma etc. está catalogada como 

una fruta de lujo en los mercados externos. 

 

 Champaka F-153 

 Spanish 

 Queen 

 Pernambuco 

 Perolera 

 

“En Ecuador la producción de piñas es de 7,5 millones de dólares y generan 

alrededor de 5.000 plazas de empleo en la región costa. Las exportaciones promedio 

a Estados Unidos son de 11,6 millones de dólares. La producción de esta fruta ocupa 

a 4.382 productores, de los cuales 2.818 son pequeños ya que producen en 

extensiones entre 0 y 20 hectáreas. La producción de piña entre los años 2001 y 2011 

tuvo un crecimiento promedio anual del 62,5% lo que indica su gran potencial de 

exportación”(Competitividad, 2006) 

 

1.1.4. Factores para el cultivo de piña 

a) Temperatura 

Un clima cálido es necesario para que las piñas logren un crecimiento y desarrollo 

apropiado, para obtener un máximo crecimiento debe cumplir con temperaturas entre  
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30-31 ºC. Sin embargo la temperatura anual entre los 24 y 27 ºC. hace que tenga un 

óptimo desarrollo, hay que tomar en cuenta que si la temperatura baja hasta los 21 ºC 

o sube hasta lo 35 ºC, no se produce el crecimiento de las hojas ni raíces. (Industria, 

2006) 

 

b) Humedad 

El cultivo de piña requiere de un ambiente con una humedad relativa entre el 70 y 

90%.(Industria, 2006) 

 

c) Luminosidad 

Tomar en cuenta que el exceso o déficit  de luminosidad puede ocasionar daños al 

cultivo. Por lo tanto una excesiva exhibición, puede modificar la coloración del fruto 

y en cuanto al déficit del 20% en la intensidad lumínica puede causar pérdidas de 

aproximadamente un 10% en el peso de la fruta.(Industria, 2006) 

 

d) Precipitación 

Es necesaria una precipitación anual de 1.200 – 2.000mm. Para el cultivo la 

tolerancia de  precipitaciones anuales será entre los 600 y 4.000 mm 

A pesar de que en época seca hay que regar la plantación.  La piña tolera periodos 

largos de sequía, pero es importante que a la siembra no deba faltarle, ya que permite 

la floración y fructificación, en cambio el exceso de agua hace que la fruta sea pobre, 

con un bajo contenido de azúcar y una elevada acidez.(Industria, 2006) 

e) Suelos 

En cuanto al suelo debe ser franco limoso, permeable, con excelente drenaje y un pH 

comprendido entre 5 y 6. Para el cultivo de piña exige un suelo rico en calcio, trazas 

de magnesio y potasio para crecer adecuadamente.(Industria, 2006) 

 

f) Altitud 

Para un apropiado crecimiento y desarrollo, se debe cultivar la piña desde los 100 

hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. (Industria, 2006) 
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g) Viento 

La piña es un cultivo poco tolerante a largos periodos de vientos fuertes, su presencia 

de estos vientos puede provocar deshidratación ya que aumenta  la transpiración y 

provoca que sus hojas sean susceptibles a roturas por donde pueden ingresar 

patógenos en especial los hongos.(Industria, 2006) 

 

“El Ecuador posee una variedad de clima en sus tres regiones; dentro de la 

región Sierra que es también zona productora de piña en la ciudad de Tulcán 

con su provincia Carchi, cantón Mira, parroquia Jacinto Jijón y Camaño, 

lugar privilegiado por su clima propicio para sembrar piña debido a su altitud 

de 2.100 m.s.n.m. que están dentro del límite de especificaciones para que la 

piña puedaG tener un buen sabor y crezca con normalidad. Además su 

temperatura es óptima para el cultivo de la piña pues está entre los 20 a 30°C, 

siendo 23 - 24°C el óptimo; pues se conoce que cuando la temperatura 

desciende a 10-16 C, detiene su crecimiento y sabor. Según las temperaturas 

establecidas como óptimas las plantas de piña pueden soportar temperaturas 

subcongelantes (10°C a 16°C) por períodos muy breves; por el contrario, 

cuando las temperaturas sobrepasan los 30°C, se presentan daños en plantas 

y/o fruto ya que la respiración y el metabolismo se aceleran y afecta la 

absorción de nutrientes.(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2008-

2013) 

 

1.1.5. Toxicidad 

 

Cuando la piña que no ha alcanzado su maduración propicia para ser consumida 

causa irritaciones a la garganta y actuar como un purgante severo. Así también el 

consumo excesivo de corazones o troncos de la fruta puede causar la formación de 

bolas de fibra en el tracto digestivo. El jugo de piña tiene propiedades diuréticas, 

curativas para afecciones de la garganta y para el mareo. 

 

La siguiente tabla nos muestra la composición nutricional de la piña: 
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Tabla 2. Composición nutricional de la piña por cada 100 gr. de la Parte 

comestible cruda 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C – FAO 

 

 La piña posee pocas calorías, es baja en sodio, grasas saturadas, 

colesterol; al mismo tiempo es una rica fuente de fibra, utilizada como alimento 

para bajar de peso.  

 

 Posee vitamina C necesaria para mantener la integridad de 

vasos sanguíneos y antioxidantes necesarios para receptar colágeno de la piel, 

de los órganos y de los huesos. 

 

 La piña tienealto nivel de manganeso elemento esencial para la 

producción de energía, y protege a las células de radicales libres. El 

manganeso es un mineral que ayuda a nuestro cuerpo a usar nutrientes 

esenciales como la tiamina y la biotina encargados de mantener los huesos 

sanos. 
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 La piña es rica en vitamina A y beta-caroteno, nutrientes que 

protegen el sistema inmunitario, la vista, también una rica fuente en las 

vitaminas B1 y B6 encargadas de producir energía y descomponer  los 

azúcares y almidones en el sistema digestivo. Además posee altos niveles de 

cobre para sintetizar los glóbulos rojos y el potasio que controlan la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial.(Latinoamericana, 2012) 

 

1.2. Producción de piña en el Ecuador 

1.2.1. Producción nacional de piña 

 

La producción de piña en el Ecuador ha evolucionado favorablemente en la última 

década gracias a las excelentes condiciones para el cultivo de esta fruta, en el período 

de 2005 a 2012 se registró un incremento del 5.73% en la superficie cosechada, 

mientras que la producción de la fruta fresca medida en toneladas métricas ha tenido 

un crecimiento del 3.49%., como se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Producción nacional de piña 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - MAGAP-SIAGRO 
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1.2.2. Zonas de cultivo en el Ecuador 

 

Los lugares óptimos para cultivar piña en el Ecuador están en la región Costa por sus 

terrenos que son planos y ondulados con pendientes máximas del 20%, a eso se suma 

su temperatura que esta entre 18 y 30° C, la humedad de la atmosfera esta entre 85% 

y 89% Dentro de estas zonas están provincias como:  

 

 El Oro con sus cantones Huaquillas, Pasaje y Arenillas. 

 Guayas cantones Milagro, Bucay, Yaguachi y Naranjito. 

 Esmeraldas en Quinindé y San Lorenzo. 

  Manabí en los cantones Portoviejo y Chone.  

 La zona subtropical húmeda de Santo Domingo De Los Tsáchilas en los 

cantones Quinindé, Milagro, Naranjito y Bucay 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través del Sistema de Información Geográfica y 

Agropecuaria (SIGAGRO), las principales zonas de cultivo de piña se desarrolla en 

las provincias de la Costa por ser una fruta tropical, en primer lugar resalta Guayas 

(65.59%), seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas (14%), los Ríos (8.10%), 

Pichincha (3.42%), Manabí (3.35%), Esmeraldas (2.33%). Las tres primeras 

provincias indicadas son las que poseen mejores condiciones para la producción de 

piña, como se observa en la tabla 4, y figura1 
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Tabla 4. Producción de piña por provincias 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -MAGAP-SIAGRO 

 

1.2.3. Principales países exportadores de piña a nivel mundial 

 

Entre los principales países exportadores de piña en el período 2007-2012 han 

resaltado con una participación importante en el año 2012, Costa Rica con el 

36.09%; Bélgica con el 15.93%; Holanda con el 11.15%; Estados Unidos con el 

6.18%. Mientras que los países que han presentado una mayor Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual (TCPA) en el mismo período de tiempo son los mercados de Ghana 

con 76.62%; Costa Rica con 13.26% y Costa de Marfil con 12.02%.  

 

La posición que ocupa Ecuador a nivel mundial según los datos del Centro de 

Comercio Internacional (Trademap) es la número 5, con una participación mundial 

de 3.06% en el año 2012 y con una TCPA en el período 2007-2012 de 25.05%, como 

se detalla en la tabla 5  



16 

 

Tabla 5. Exportadores de piña a nivel mundial 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C.-Centro de Comercio Internacional, Trademap 

 

1.2.4. Principales países compradores de piña a nivel mundial 

 

Según el Centro de Comercio Internacional, Trademap los principales países 

consumidores mundiales de esta fruta tropical según su participación en el año 2010 

han sido Estados Unidos con 29.10%; Bélgica con 6.47%; Alemania con 6.09%; 

Países Bajos con 13.18% y Reino Unido con 5.78%, entre los principales mercados. 

Así mismo, los países que han presentado una mayor Tasa de Crecimiento Promedio 

Anual son Estados Unidos con 5.28%; Japón con 2.79% y Canadá con 1.53%. Cómo 

se puede observar en la tabla 6  
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Tabla 6. Principales países compradores de piña a nivel mundial 

 

 

Elaborado por: Nota: Mejía, G y Torres, C. -Centro de Comercio Internacional, Trademap 

 

1.3. Análisis de la oferta 

 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. (Vaca, 2008) 

 

1.3.1. Clasificación de la oferta 

 

La Oferta  se la clasifica en tres tipos, que son los más comunes y de fácil 

compresión como a continuación se detalla: 

 

1.3.1.1. Oferta monopólica 

 

Es aquella en la que existen un solo productor del bien o servicio, y este, domina 

totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es 
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productor único, pero dominará más del 95% del mercado lo que implica que 

siempre impondrá precio y calidad.(Vaca, 2008) 

 

1.3.1.2. Oferta oligopólica 

 

En esta oferta el mercado está conformado  por solo unos cuantos productores, 

quienes determinan la oferta, los precios y normalmente tiene acaparada una gran 

cantidad de materia prima para su industria. Tratar de participar en ese tipo de 

mercado es no sólo riesgoso sino en ocasiones hasta imposible.(Vaca, 2008) 

 

1.3.1.3. Oferta competitiva 

 

Esta oferta se caracteriza por que ningún productor posee control sobre el precio, de 

esta manera el precio se fija de manera impersonal por el mercado y se caracteriza 

por que los productos o servicios son homogéneos mas no diferenciados y los 

compradores son indiferentes de comprar los productos de cualquier empresa. (Vaca, 

2008) 

 

Esta oferta es la más común en el mercado, ya que depende del producto o 

servicio que se oferte para poder ingresar, mantenerse e incrementar la participación 

en el mercado meta establecido.  

 

Según el análisis de los tipos de oferta, se determina que el proyecto “Centro de 

Acopio y Exportación de piñas a Chile”, se ubicará dentro de la oferta Competitiva,  

ya que en el mercado ningún productor posee control sobre el precio, el mismo que 

viene fijado de manera impersonal por el mercado y se caracteriza por que los 

productos o servicios son homogéneos y no diferenciados. Las exportaciones que 

realizan los países tiene precios regularizados, mismo que no pueden ser modificados 

por ningún país.  

 

1.3.2. Factores que afectan a la oferta. 
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En  la oferta de un producto, existen diferentes factores importantes que varía el 

comportamiento del mercado,  a  continuación  se  analizará  varios  de  estos,  lo  

que  indicará  los factores que pueden ocasionar cambios en la oferta del producto. 

 

1.3.2.1.  El precio del producto 

 

Es el valor monetario que se asigna a un producto o servicio y que los consumidores 

deben pagar para adquirirlo 

 

1.3.2.2. Incursión de nuevos Competidores 

 

El Centro de Acopio y exportación de piña a Chile, será un nuevo competidor para  

empresas  ya  establecidas,  lo  que  generará  que  constantemente  se creen  nuevas  

estrategias  para  su  crecimiento y satisfacer cada  vez más las altas expectativas de 

los consumidores. 

 

1.3.2.3. Acuerdos Comerciales 

 

La oferta del producto dependerá de que se respeten acuerdos comerciales 

establecidos con Chile y demás países del Mundo. 

1.3.2.4. Barreras Arancelarias 

 

La implementación de barreras para el ingreso de nuevos productos ocasiona que el 

producto se encarezca e incluso el país que lo exporta prefiera cambiar de cliente, 

ocasionado por los altos costos que representa el ingreso del producto al mercado 

objeto de estudio. 

 

1.3.2.5. Políticas de Comercio Exterior 

 

La falta de políticas públicas que apoyen al comercio exterior ocasionan que el 

mercado nacional se encuentre dependiente de las decisiones internacionales sobre 
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políticas de exportación e importación, y además las empresas no poseerían una 

protección bajo sanciones internacionales, de ahí la importancia que el Estado brinde 

seguridad a través de la implantación de políticas de comercio exterior que protejan 

al exportador.  

 

1.3.2.6. Disponibilidad de recursos. 

 

A mayor disponibilidad de recursos,  la oferta se  incrementara; es decir, si el 

proyecto cuenta con  trabajo, materiales e insumos, recursos económicos y humano  

en  cantidad  y  calidad  suficientes,  propiciará  el  incremento  de  la oferta.  Una  

disponibilidad  limitada  de  factores  productivos  provocara  un efecto contrario en 

la oferta. 

1.3.2.7.  Capacidad de Inversión fija. 

 

Cuanto más alta es la inversión que se realiza; mayor volumen de producción tendrá  

dicha  empresa,  por  tal  motivo  se  deberá  contar  con  el  debido planeamiento  

financiero  para  alcanzar  las  metas  trazadas  en  el  periodo establecido,  debido  a  

que,  al  poseer  la mayor  cantidad de  productos  en  el inventario  general,  y  

ofreciendo  el mayor  número  de  servicios,  la  empresa tendrá una participación 

importante en el mercado. 

 

1.3.2.8.  La Tecnología 

 

La tecnología será un factor altamente importante para aumentar la oferta, pues 

mediante la utilización de este factor se realizara la promoción y convenios con los 

consumidores del mercado de Chile.  

 

1.3.2.9.  Precio de Materia Primas 

 

El precio de la materia prima en este caso de las piñas dependerá, del poder de 

negociación de la empresa, para obtener un margen de utilidad entre la compra local, 

producción local frente a las exportaciones que se realizara.  
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1.3.3. Comportamiento Histórico y Actual de la Oferta 

 

A continuación se realizara un análisis de las exportaciones nacionales desde 

el año 2007 al 2012, realizadas por Ecuador hacia el resto del mundo y al mercado de 

Chile, con el objetivo de establecer la oferta. 

 

1.4. Partida Arancelaria 

 

La subpartida arancelaria que se presenta a continuación se usa para efectos de 

búsqueda de información. Una subpartida arancelaria abarca muchos productos, 

consecuentemente las estadísticas provistas en esta ficha de producto - mercado 

reflejan el universo de estos productos. La autoridad competente para el proceso de 

clasificación arancelaria es el SENAE. Ponemos en vuestro conocimiento 

información de contacto del Servicio de Atención al Usuario del SENAE: 04-2-480 

640 ext. 1800 -1802.(Proecuador, 2011) 

 

Tabla 7.  Partida arancelaria 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. – SENAE 

1.5. Exportaciones de piña al mundo desde Ecuador 

 

Las exportaciones ecuatorianas de la subpartida 0804.30.00.00 de Piñas (ananás) en 

el período 2007- 2012 han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

(TCPA) de 3.02% en toneladas métricas y un 6.12% valor FOB, por otro lado las 
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exportaciones en año 2012 alcanzaron un valor FOB de USD 46.442,03 millones, 

superior en un 12.62% al año 2010 y del 24.91% al año 2008 que alcanzaron un 

valor FOB de USD 41.237,85 millones y USD 37.179,87 millones respectivamente, 

tal como se observa en la Tabla 8. y Figura 1 

 

 

Tabla 8. Exportaciones de piña al mundo desde Ecuador 

 

 

Elaborado por:Mejía, G y Torres, C. -Banco Central del Ecuador 

Variación de las exportaciones de piñas de Ecuador hacia el mundo 

 

Figura 1. Banco Central del Ecuador por Mejía, G y Torres, C. 

 

1.5.1.1. Principales destinos de la piña ecuatoriana 

 

Los principales países de destino de las exportaciones de la partida 

0804.30.00.00 (Piña – Ananás) desde Ecuador en el período 2007-2012 son los 
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siguientes: Holanda con una TCPA de 46.10%; Chile con una TCPA de 36.33%; 

Alemania con una TCPA de 19.44% y Rusia con una TCPA de 16.45%. Mientras 

que los mercados compradores de piña ecuatoriana que presentaron mayor 

participación en el año 2012 fueron Chile con el 30.28%, Estados Unidos con el 

25.76%; España con el 17%, Chile con el 18%; España con el 13.71%; Rusia con el 

9% y Holanda con el 6.45%, entre los principales destinos de exportación, tal como 

se puede observar en la tabla 9  

 

Tabla 9. Destinos de exportación de la piña Ecuatoriana 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Banco Central del Ecuador 

 

1.5.1.2. Participación de la piña ecuatoriana en sus principales mercados 

 

En la siguiente tabla Nº 1.9 se indica la posición del Ecuador en cada uno de 

sus principales mercados compradores de piña, reflejado por el monto de 

importación de estos países del mundo en relación al valor FOB exportado por 

Ecuador. 
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Tabla 10. Posición de Ecuador como exportador de piña a sus principales 

mercados 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Centro de Comercio Internacional, Trademap 

 

Como se puede observar en la Tabla Nº 10, el Ecuador es el proveedor número uno 

de piña en el mercado Chileno, de ahí la importancia de la creación del “Centro de 

Acopio y Exportación de Piña a Chile”, los indicadores señalan que el mercado 

chileno prefiere la fruta ecuatoriana por su calidad, textura, sabor, composición 

química, por lo que es un mercado en el cual podemos como empresa incursionar y 

lograr rentabilidad.  

 

El Ecuador es conocido por ser un país producir frutas tropicales, entre ellas: el 

banano, piñas, mangos, papayas y maracuyás, así como otras frutas de clima tropical 

y templado. Esto se debe a las variaciones climáticas entre regiones. 

 

Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, 

sabores concentrados, colores y aromas; son  consideradas frutas exóticas, muy 

deseadas en otros mercados representado una excelente oportunidad comercial. Las 

frutas son comercializadas en fresco, pulpa, jugos o deshidratadas. 
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1.5.1.3. Exportadores ecuatorianos de piña 

 

Según la base de datos del Banco Central del Ecuador (BCE), a continuación se 

detalla el listado de los principales exportadores de piña ecuatorianos actualizados al 

año 2013, como se aprecia en la tabla 11. 
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Tabla 11. Empresas ecuatorianas exportadoras de piña 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Banco Central del Ecuador 
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Más del 80% de empresas exportadoras se ubican en la Región Costa, especialmente 

a la cercanía del producto y su inmediata exportación. 

 

1.5.1.4. Exportaciones de piña de Ecuador hacia Chile período 2008 -2013 

 

En base a la investigación cuantitativa realizada en la base de datos del Banco 

Central del Ecuador y el Centro de comercio internacional Trademap, a continuación 

se detalla en la tabla 12 y figura 2 las exportaciones en toneladas métricas y en 

valores FOB que Ecuador a realizado a Chile durante el período comprendido entre 

el año 2008 y 2013. 

 

Tabla 12. Exportaciones de piña Ecuador hacia Chile 2008-2013 

 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Banco Central del Ecuador, Trademap 

Evolución de las exportaciones en toneladas métricas y valor FOB Ecuador hacia 

Chile 2008 – 2013 
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Exportaciones de piña Ecuador hacia Chile 2008-2013 

 

 

Figura 2.Mejía, G y Torres, C. - Banco Central del Ecuador, Trademap 

 

1.5.3.6.1 Toneladas métricas 

 

En el año 2012 existe un aumento en la exportación de toneladas métricas de piña, 

del 7.72%, con respecto al año 2011 cuyas exportaciones alcanzaron fueron de 

22.810,76 TM, si comparamos las exportaciones en toneladas métricas del año 2013 

versus el año 2008 observamos un aumento del 291.73%, estos resultados obtenidos 

permiten conocer el desarrollo favorable que ha tenido el comercio exterior con 

Chile con respecto a la exportación de piñas del tipo Cayena Lisa, por lo que la 

creación de la empresa de “Centro de Acopio y Exportación de piña a Chile” , en 

términos generales sería factible, debido a que gran parte de la población chilena 

consume el producto, por calidad, por precio y alto poder nutricional.  

 

1.5.3.6.2. Valor FOB 

 

En valor FOB percibido por las exportaciones de piña en el año 2013 registro un 

aumento del 18.71% con respecto al año 2011 cuyo valor FOB fue USD 11.844,99, 

por otro lado durante el periodo 2008 – 2013 se registra un aumento en el precio 

FOB del 291.73%, el análisis realizado permite establecer que el mercado de la 

exportación de piñas ha ido creciendo a tal punto de que Ecuador es el primer 

proveedor de Piñas en el mercado chileno, y el quinto a nivel Mundial.  
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1.5.2. Proyección de la oferta 

 

Una vez realizada la investigación y análisis de las Exportaciones Históricas 

de piñas (ananás) de tipo Cayena Lisa realizadas de Ecuador hacia Chile durante el 

periodo 2008 -2013, a continuación se procede a realizar  la  proyección  de  la  

oferta  de las toneladas de exportación para el periodo 2013 - 2020 para lo cual se 

tomo en cuenta los datos históricos de las exportaciones realizadas durante el periodo 

2007 – 2013, esta proyección se la realizara a través del método de mínimos 

cuadrados. 

 

En primer lugar se ha procedido a realizar un análisis de correlación para 

determinar si existe una relación lineal del crecimiento de las exportaciones con 

respecto a cada año histórico. Se debe tomar en cuenta que si el coeficiente de 

correlación se acerca a 1, existirá una dependencia de variables, para lo cual se 

aplicará el método de línea recta con el fin de determinar la proyección de las 

exportaciones. 

 

Tabla 13.Comportamiento de correlación de las exportaciones 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 

1.5.4.1 Cálculo del coeficiente de correlación 
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Se puede observar que el coeficiente de correlación arrojo un valor de 0,9916(+), 

indicándonos que sí existe una relación directa entre los periodos de estudio y las 

toneladas métricas de Exportación. El valor 0,9916 está cerca a 1, por lo tanto se 

concluye que la relación es fuerte entre los datos, es decir, un aumento en los 

periodos de estudio, también traerá un aumento en el crecimiento de las 

exportaciones de toneladas métricas de piña. 

1.5.4.2. Método de línea recta 

 

Para establecer la oferta proyectada, se aplicará el método de la línea recta, a través 

de los mínimos cuadrados para establecer el valor de a y b.  

1.5.4.2.1. Mínimos cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.2.2. Ecuación Lineal 

 

 

1.5.4.2.2. Ecuación lineal 

 

 

 

Con la ecuación lineal obtenida a través de los mínimos cuadrados, se ha realizado la 

proyección de LAS EXPORTACIONES para cada año, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 14. Proyección de la Exportación de piñas en toneladas métricas de 

Ecuador hacia Chile. 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 

 

 

Proyección de las exportaciones de piñas desde Ecuador hacia Chile. 

 

Figura3. Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 
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1.6. Análisis de la demanda 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere  o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.  (Vaca, 2008) 

 

El análisis de la demanda trata de determinar cuáles son los factores que influyen en 

el comportamiento del mercado y la posibilidad de que el producto que resulte del 

proyecto pueda participar efectivamente en él. Para calcular la demanda es necesario 

disponer de información estadística, para conocer los gustos y preferencias  del 

consumidor y satisfacer sus necesidades. 

 

1.6.1. Clasificación de la demanda 

 

Para un análisis adecuado del proyecto es preciso considerar la clasificación de la 

demanda la cual permite recolectar información mediante los siguientes puntos: 

 

El proyecto de “Centro de Acopio y Exportación de piñas a Chile”, se ubicará en la 

clasificación “En relación a su temporalidad”, ya que es demanda continua la que 

permanece durante largos periodos, normalmente en crecimiento. Ejemplo: demanda 

de alimentos: seguirá creciendo mientras crezca la población.  

 

La curva que definiría el producto que produce y exporta la empresa sería elástica, 

debido a que la variación de los precios provocara una variación en la cantidad de 

exportación demandada. 

 

Demanda Elástica 

 

 Figura 4. Mejía, G y Torres, C. - Microeconomía, René Puga  
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1.6.2. Análisis del mercado meta Chile  

 

Perfil logístico de Chile 

 

Figura 5. Mejía, G y Torres, C. – Prochile 

1.6.2.1. Ubicación geográfica 

 

La República de Chile se encuentra ubicada en el Suroeste de Suramérica; limita al 

Norte con Perú, al Noreste con Bolivia, al Este con Argentina y al Oeste con el 

Océano Pacífico. Sus territorios insulares están comprendidos por el Archipiélago 

Juan Fernández, Sala y Gómez, la Isla de Pascua, las Islas San Félix y la Isla de San 

Ambrosio. (Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 2012) 

 

Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene más de un continente, ya que 

tiene tres como son: el americano, el oceánico y el antártico, es tricontinental.  

 

Santiago de Chile es la capital y primer centro urbano de la República de Chile, está 

situada en los 33º 27`de latitud sur, 70º 42` de longitud oeste, entre la cordillera de la 

costa y la cordillera de Los Andes, en la zona central del país, con un promedio de 

567 metros de elevación(El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones, 

2012-2013) 
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1.6.2.2. Superficie 

 

El espacio terrestre de Chile tiene una superficie total de 2.006.626 km 2 de los 

cuales 756.626 km2 corresponden a Chile americano e islas oceánicas, y 1.250.000 

km2 a Chile Antártico.(Inversiones-CORPEI, 2013) 

 

1.6.2.1. Población 

 

Según el último Censo en el año 2012: Chile está entre los países con menor 

crecimiento de su población en América Latina, su gobierno dio a conocer sus cifras, 

son 16.572.475 de chilenos. Santiago registró un aumento de su población del 

43,8%.(Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 2012) 

 

Porcentaje de hombres y mujeres en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mejía, G y Torres, C. –INE Chile. 

 

El desglose por sexo indica que hay 8.513.327 mujeres y 8.059.148 de hombres. Por 

cada 100 mujeres hay 94 hombres, 

 

“Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística elaboradas a partir del 

censo realizado en 2012, a 30 de junio de 2012 el 51,37% de la población chilena son 

mujeres. Un 22,31% de la población es menor de 15 años y el 12,95% tiene 65 o más 

años. Según los últimos datos publicados en 2010, la esperanza de vida es de 80,8 

años para las mujeres y de 74,8 años para los hombres”(Instituto de Promoción y 

Exportaciones e Inversiones, 2012) 
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Tabla 15. Indicadores Demográficos de Chile 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. – INE CHILE 

1.6.2.4 Tipo de territorio 

 

Tiene una extensión territorial de 756.950 km², de los cuales 748.800 km² son 

terreno sólido y 8.150 km² son aguas territoriales. Adicionalmente posee 1.250 km² 

de territorio Antártico prácticamente deshabitado pero de gran valor hídrico para el 

país. (Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 2012) 

 

1.6.2.5. Clima 

 

El clima es templado; desierto en el norte; Mediterráneo en la región central; fresca y 

húmeda en el sur. En la cordillera de los Andes impera el clima de altura y en sus 

altas cumbres se da el clima de hielo. Chile posee un clima seco desde el Norte 

Grande hasta el Norte Chico, donde las lluvias son relativamente escasas.  

En esta región, el clima mediterráneo se desarrolla con todas sus características: 

precipitación concentrada en los meses de invierno y una estación muy seca 

producida por un dominio anticiclónico ininterrumpido. Estos períodos estacionales 

de marcadas características no son semejantes, ya que su fase de estación seca se 

prolonga por siete u ocho meses. (Instituto de Promoción y Exportaciones e 

Inversiones, 2012) 
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1.6.2.6. Moneda 

 

El valor del Peso Chileno en el año 2012 cerró a un Tipo de cambio 478.70 pesos por 

un dólar estadounidense. Por lo que el Dólar cae 8,48% en el año ante el Peso 

chileno y es la cuarta moneda más apreciada del mundo. Sólo la superan, según el 

ranking de monedas de Bloomberg, el Zloty polaco (11,78%), el Forínt húngaro 

(10,66%) y el peso colombiano (10%).  (Inverciones, 2012) 

 

1.6.2.7. Administración política del estado 

 

Poder ejecutivo Jefe de Estado: La Presidenta Michel Bachelet 

Poder Legislativo Congreso Nacional bicameral o Congreso Nacional consiste del 

Senado o Senado y la Cámara de Diputados o Cámara de Diputados.  

Poder Judicial Supremo Tribunal de Justicia o Corte Suprema (el presidente de la 

Corte Suprema es elegido cada tres años por el tribunal de 20 miembros); Tribunal 

Constitucional (ocho miembros - dos cada uno por el Senado, la Cámara de 

Diputados, Corte Suprema y Consejo de Seguridad Nacional. 

 

1.6.2.8. Administración territorial del estado 

 

Se divide en 15 regiones: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 

Antofagasta, Araucanía, Arica y Parinacota, Atacama, Biobío, Coquimbo, Libertador 

General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y de la Antártica 

Chilena, Maule, Región Metropolitana (Santiago), Tarapacá, Valparaíso. 

 

1.6.2.9. Acceso al mercado de destino en término de los diferentes medios 

de transporte. 

1.6.2.9.1. Vía marítima, acceso al mar 

 

Chile tiene en amplio perfil costero tiene más de 70 puertos marítimos. Los 

puertos más importantes son de norte a sur: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, 
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Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco y Punta 

Arenas.(Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 2012) 

 

1.6.2.9.2. Red de carreteras 

 

Chile posee una extensa red vial, cuya columna vertebral es la Ruta 5 o 

panamericana que recorre a el país desde Arica hasta la Isla de Chiloé, pasando por 

las principales ciudades.  

 

La ciudad de Santiago, capital del país, cuenta con cuatro modernos sistemas de 

autopistas. Son 155 kilómetros (96 millas) de vías de alta velocidad con un sistema 

de peaje en movimiento.(Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 

2012) 

 

1.6.2.9.3. Red ferroviaria 

 

La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 km., 

la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga. La red se 

encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 3.754 Km y la red sur con 

2.8321 Km, La red Sur es actualmente operada por la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado (EFE), mientras que la red Norte es usada 

principalmente para cargas por la empresa Ferronor. 

Las ciudades más pobladas tienen ferrocarriles urbanos. El Metro de Santiago 

traslada a 2,3 millones de personas al día, a través de cinco líneas y 92 

estaciones. En total son casi 85 kilómetros (52 millas) de líneas subterráneas 

y sobre la superficie. A fines de 2010 estarán en funcionamiento once nuevas 

estaciones, y la extensión total del Metro de Santiago superará los 100 

kilómetros (62 millas).(Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 

2012) 



38 

 

1.6.2.9.4. Vía aérea 

 

a) Aeropuertos y Aeródromos administrados por la DGAC,la extensa red 

aeroportuaria nacional está compuesta por 330 aeropuertos y aeródromos 

distribuidos desde Arica a la Antártica, incluyendo territorio insular. La 

Dirección General de Aeronáutica Civil, administra,  fiscaliza y controla 

directamente 35 de ellos y entrega servicios aeroportuarios, de navegación 

aérea. (Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones, 2012) 

b) Red de aeropuertos del país 

 

 7 aeropuertos que otorgan todos los servicios más los de Policía 

Internacional, Aduana, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que 

permite operaciones aéreas internacionales, los 365 días del año.  

 28 aeródromos administrados directamente por la DGAC.  

 38 aeródromos privados de uso público  

 198 aeródromos privados  

 53 aeródromos públicos de dominio fiscal  

 6 aeródromos militares  

 

 

1.6.2.9.5. Comercio exterior Chile 

 

Durante el año 2012, el intercambio comercial creció solo un 0,9%  respecto del año 

2011, llegando a 148.219 millones de dólares., No obstante, las importaciones 

aumentaron en un 7% mientras que las exportaciones disminuyeron en un 4%. Lo 

anterior determinó que las importaciones aumentaron en 4.315 millones de dólares 

adicionales, en cambio las exportaciones se contrajeran en casi 3.000 millones de 

dólares respecto del año anterior.   
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El principal socio comercial de Chile en América es Estados Unidos, con el cual se 

registró un aumento del intercambio comercial equivalente al 8% respecto del año 

2011. 

 

1.6.2.9.6. Exportaciones totales  de Chile 

 

Durante el año 2012, el monto de las exportaciones chilenas al mundo totalizó 

77.494, cifra que representa un 4% menos que en 2011. El monto de los envíos al 

continente americano cayó 3% respecto del año 2011, debido a la reducción de los 

embarques a los principales destinos en el continente, destacando entre ellos, Perú, 

México y Canadá, los cuales disminuyeron en 1.000 millones de dólares sus 

embarques respecto del año anterior. 

 

Las exportaciones chilenas a MERCOSUR totalizaron 5.956 millones de dólares y 

cayeron un 2% respecto del año 2011, principalmente a causa de las contracciones de 

los envíos a Argentina (-7%) y Brasil (-1%), países que reportaron de forma conjunta 

114 millones de dólares menos respecto del año anterior. Otro importante destino 

para las exportaciones chilenas en el continente americano fue Perú, país que 

también mostró una importante reducción en el monto embarcado (-10%). Sin 

embargo, las exportaciones a Bolivia y Colombia mostraron un importante aumento 

durante el año 2012 (21% y 6%, respectivamente), los cuales suman 134 millones de 

dólares más que en el año 2011. 

 

El monto embarcado a Europa fue el de mayor reducción porcentual del periodo, 

cayendo 13% respecto del año 2011, debido fundamentalmente al decrecimiento de 

los envíos con destino a Holanda (-26%) e Italia (-25%), países que en conjunto 

acumularon envíos por 1.648 millones de dólares menos respecto de 2011, a pesar 

del decrecimiento generalizado de las exportaciones a los países europeos en 2012, 

España fue la excepción, dado que anotó un incremento del 1%, equivalente a 72 

millones de dólares adicionales respecto del año pasado. 

 

Respecto del continente asiático, las exportaciones disminuyeron durante 2012 (-

1%), destacando la caída en el monto de los embarques a China (-1%) y Japón (-6%), 
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totalizando 741 millones de dólares menos respecto del año anterior. China se 

mantiene como el principal destino de las exportaciones chilenas al continente 

asiático de 2012, con embarques que totalizaron 18.205 millones de dólares, no 

obstante, con un decrecimiento de 1,3% respecto del año anterior.  

 

El análisis expuesto anteriormente sobre las Exportaciones Totales de Chile se 

pueden observar en la siguiente Tabla 16 

 

Tabla 16. Total exportaciones de Chile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Período                                  

   Zona

AMERICA 23.883,6 23.122,3 -3,2% 29,8%

   ALADI 11.976,6 11.551,7 -3,5% 14,9%

   Mercosur 6.075,8 5.956,0 -2,0% 7,7%

          Brasil 4.440,6 4.411,3 -0,7% 5,7%

          Argentina 1.308,8 1.224,4 -6,5% 1,6%

          Uruguay 166,5 176,0 5,7% 0,2%

          Paraguay 159,9 144,3 -9,8% 0,2%

   Perú 1.787,7 1.605,2 -10,2% 2,1%

   Colombia 932,9 985,4 5,6% 1,3%

   Venezuela 689,3 686,9 -0,4% 0,9%

   Ecuador 564,8 562,6 -0,4% 0,7%

   Bolivia 381,6 463,3 21,4% 0,6%

   Cuba 45,0 29,8 -33,7% 0,0%

   Nafta 12.654,6 12.005,4 -5,1% 15,5%

         EE.UU. 9.213,2 9.381,7 1,8% 12,1%

         México 1.942,0 1.361,3 -29,9% 1,8%

         Canadá 1.499,4 1.262,4 -15,8% 1,6%

     Resto América (3) 751,8 827,6 10,1% 1,1%

EUROPA 16.411,1 14.225,3 -13,3% 18,4%

   Unión Europea (27) 14.688,7 12.155,2 -17,2% 15,7%

   Unión Europea (15) 14.176,9 11.603,2 -18,2% 15,0%

          Holanda 3.735,5 2.761,5 -26,1% 3,6%

          Italia 2.703,4 2.029,0 -24,9% 2,6%

          España 1.704,4 1.721,0 1,0% 2,2%

          Bélgica 1.441,4 1.266,4 -12,1% 1,6%

          Francia 1.435,3 1.203,9 -16,1% 1,6%

          Alemania 1.223,8 999,5 -18,3% 1,3%

          Reino Unido 743,6 731,9 -1,6% 0,9%

          Resto Europa (4) 1.726,1 2.073,4 20,1% 2,7%

ASIA 37.709,7 37.495,9 -0,6% 48,4%

          China 18.441,9 18.205,2 -1,3% 23,5%

          Japón 8.947,5 8.443,6 -5,6% 10,9%

          Corea del Sur 4.331,9 4.640,5 7,1% 6,0%

          India 1.903,2 2.637,5 38,6% 3,4%

          Taiwán 2.108,8 1.842,6 -12,6% 2,4%

          Resto Asia (5) 1.980,1 1.729,7 -12,6% 2,2%

AFRICA 255,8 331,8 29,7% 0,4%

OCEANÍA 928,5 1.249,3 34,5% 1,6%

Otros (6) 1.308,3 1.069,5 -18,3% 1,4%

TOTAL 80.497,0 77.494,0 -3,7% 100,0%

Nota (1): China incluye Hong Kong; Los totales de  ALADI y NAFTA incluyen el comercio con México en 

ambos casos.

Nota (2): Otros corresponde a Rancho de naves (inc. combustibles) y otros Reg. Especiales

Fuente : Cifras provisionales de las Declaraciones de Salida (DUS) a título definitivo según definición del 

Convenio de Kioto de 1995, y ajustadas con: Infomre de Variación del Valor (IVV), anulaciones y 

aclaraciones.

Cifras complementarias a las publicadas por el Banco Central (metodología de Balanza de Pagos).

Ene-Dic                         

2011

EXPORTACIONES (millones US$)

CUADRO N°1

% Partic.                 

2012

% Variación    

2011 / 2012

Ene-Dic                        

2012
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1.6.2.11.2 Importaciones totales  de Chile 

 

Las importaciones del año 2012 alcanzaron el monto de 70.725 millones de dólares, 

cifra 7% mayor a la alcanzada el año anterior. América fue el principal continente de 

origen de las importaciones, acumulando más de la mitad del monto importado 

(54%), seguido de Asia y Europa, con 28% y 15% de participación, respectivamente. 

 

El análisis expuesto anteriormente sobre las Exportaciones Totales de Chile 

se pueden observar en la siguiente Tabla 17. 

 

Tabla 17. Total importaciones de Chile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Período                                  

   Zona

AMERICA 35.797,4 38.568,5 7,7% 54,5%

   ALADI 19.915,0 20.166,3 1,3% 28,5%

   Mercosur 11.661,8 10.891,3 -6,6% 15,4%

          Argentina 4.705,1 5.270,9 12,0% 7,5%

          Brasil 6.191,8 5.158,2 -16,7% 7,3%

          Uruguay 166,2 253,3 52,4% 0,4%

          Paraguay 598,6 208,8 -65,1% 0,3%

   Colombia 2.189,5 2.177,9 -0,5% 3,1%

   Ecuador 1.299,1 2.152,8 65,7% 3,0%

   Perú 2.017,5 2.027,0 0,5% 2,9%

   Bolivia 136,9 250,3 82,8% 0,4%

   Venezuela 184,7 196,6 6,4% 0,3%

   Cuba 6,7 6,8 1,7% 0,0%

   Nafta 17.302,7 19.128,7 10,6% 27,0%

         EE.UU. 14.004,7 15.645,5 11,7% 22,1%

         México 2.418,7 2.463,6 1,9% 3,5%

         Canadá 879,3 1.019,6 16,0% 1,4%

     Resto América (3) 998,4 1.737,1 74,0% 2,5%

EUROPA 10.236,7 10.845,6 5,9% 15,3%

   Unión Europea (27) 9.587,9 10.053,8 4,9% 14,2%

   Unión Europea (15) 9.388,2 9.794,2 4,3% 13,8%

          Alemania 2.618,6 2.826,3 7,9% 4,0%

          España 1.053,9 1.351,2 28,2% 1,9%

          Italia 1.136,5 1.247,5 9,8% 1,8%

          Francia 1.043,2 1.121,3 7,5% 1,6%

          Reino Unido 1.367,2 882,8 -35,4% 1,2%

          Bélgica 346,2 419,3 21,1% 0,6%

          Holanda 268,3 382,4 42,5% 0,5%

          Resto Europa (4) 649,1 792,4 22,1% 1,1%

ASIA 18.547,6 19.799,8 6,8% 28,0%

          China 10.734,4 12.451,2 16,0% 17,6%

          Corea del Sur 2.572,1 2.456,9 -4,5% 3,5%

          Japón 2.419,5 2.093,3 -13,5% 3,0%

          India 467,8 659,4 41,0% 0,9%

          Taiwán 332,1 354,2 6,6% 0,5%

          Resto Asia (5) 2.021,9 1.785,4 -11,7% 2,5%

AFRICA 732,5 359,8 -50,9% 0,5%

OCEANÍA 573,7 522,9 -8,9% 0,7%

Otros (6) 522,6 628,7 20,3% 0,9%

TOTAL 66.410,6 70.725,3 6,5% 100,0%

% Variación    

2011 / 2012

Nota (1): China incluye Hong Kong; Los totales de  ALADI y NAFTA incluyen el comercio con México en 

ambos casos.

Ene-Dic                        

2012

Fuente : Cifras provisionales de las Declaraciones de Ingreso (DIN) a título definitivo según definición del 

Convenio de Kioto de 1995, y ajustadas con: anulaciones y aclaraciones.

% Partic.                 

2012

Ene-Dic                         

2011

Cifras complementarias a las publicadas por el Banco Central (metodología de Balanza de Pagos).

Nota (2): Otros corresponde a Rancho de naves (inc. combustibles) y otros Reg. Especiales

CUADRO N°2

IMPORTACIONES (millones US$)
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1.6.3. Comportamiento histórico de la demanda 

 

Es necesario analizar el comportamiento histórico de la demanda (Importaciones) de 

piña que ha generado el país de Chile, ya que sirve de referente para obtener datos 

que permitan conocer cómo ha ido evolucionado la demanda de este producto, sea en 

forma negativa o positiva, lo que  determinará si el estudio de factibilidad es viable o 

no. 

Para establecer la demanda histórica del producto se ha investigado, revisado, 

analizado y procesado datos de las Importaciones realizadas por Chile desde 

Ecuador, durante el periodo 2008 – 2012, utilizado como fuente principal los datos 

estadísticos del Banco Central de Chile, Centro de Comercio Internacional 

Trademap, Pro Chile. Es importante destacar que la demanda histórica, corresponde 

a las importaciones de fruta pinas que ha realizado Chile desde Ecuador.  

 

1.6.3.1. Países proveedores de piñas del tipo Cayena Lisa al mercado de Chile 

 

Las frutas tropicales ecuatorianas son altamente valoradas en el mercado chileno, 

reconociendo así su calidad, lo cual representa un posicionamiento de mercado 

favorable y en crecimiento para la fruta fresca proveniente desde Ecuador, la tarea 

principal para los exportadores ecuatorianos se debe concentrar en buscar la 

consolidación y mantención de los productos que han ingresado con éxito en los 

últimos años a Chile. Es así que el principal proveedor de Piñas (Ananás) tipo 

Cayena Lisa en el mercado Chileno es Ecuador con el 98% de las importaciones 

realizadas por chile, como se parecía en la tabla 18 y figura 7 
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Tabla 18. Proveedores de piñas (ananás) a Chile 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Banco Central de Chile, Trademap 

 

Proveedores de piñas (ananás) a Chile 

 

Figura 7.Mejía, G y Torres, C. - Banco Central de Chile, Trademap 

 

1.6.3.2. Importaciones de piña cayenalisade Chile desde Ecuador período 

2008 - 2012 

 

En base a la investigación cuantitativa realizada en la base de datos del Banco 

Central de Chile, Aduana Chilena, Pro Chile y el Centro de comercio internacional 

Trademap, a continuación se detalla en la tabla 19 y gráfico Nº 11. las importaciones 

en toneladas métricas y en valores CIF que Chile a realizado a Ecuador durante el 

período comprendido entre el año 2008 y 2012. 
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Tabla 19. Importaciones de piña a Chile desde Ecuador 2008-2012 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Banco Central de Chile, Trademap. 

 

Evolución de las importaciones en toneladas métricas y valor CIF Chile desde 

Ecuador  2008 – 2013 

       

Importaciones de piña a Chile desde Ecuador 2008-2012 

 

 

Figura 8. Elaborado por: Mejía, G y Torres, C.-Banco Central de Chile, Trademap 
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1.6.3.1. Toneladas métricas 

 

En el año 2012 existe un aumento en la importación de toneladas métricas de piña, 

del 7.93%, con respecto al año 2011 cuyas importaciones fueron de 18.666,01 TM, si 

comparamos las importaciones en toneladas métricas del año 2012 versus el año 

2008 observamos un aumento del 79.01%. las importaciones en el mercado chileno 

de piñas del tipo Cayena Lisa tienen un crecimiento promedio del 16.29%, lo cual 

nos permite establecer que el mercado reacciona favorablemente al consumo de piña, 

por lo tanto la creación de la empresa de “Centro de Acopio y Exportación de piña a 

Chile”, en términos generales sería factible, debido a que el consumo de piña por 

parte de la población chilena aumenta en un 16.29%. 

 

1.6.3.2. Valor CIF 

 

En valor CIF pagado por Chile de las importaciones de piña a Ecuador en el año 

2012 registro un aumento del 21.53% con respecto al año 2011 cuyo valor CIF fue 

USD 11.404,93, por otro lado durante el periodo 2008 – 2012 se registra un aumento 

en el precio CIF del 152.90%. Estas variaciones del valor CIF, permiten establecer 

que en el comercio entre Ecuador y Chile a existido variaciones en los precios y 

reformas aduaneras, tanto para la entrada como salida de los productos.  

 

1.6.4. Proyección de la demanda 

 

Una vez realizada la investigación y análisis de las Importaciones Históricas de piñas 

(ananás) realizadas por Chile desde Ecuador durante el periodo 2008 -2012, a 

continuación se procede a realizar  la  proyección  de  la  demanda  de las toneladas 

de exportación para el periodo 2013 - 2020 para lo cual se tomo en cuenta los datos 

históricos de las importaciones realizadas durante el periodo 2008 – 2012, esta 

proyección se la realizara a través del método de mínimos cuadrados. 

 

En primer lugar se ha procedido a realizar un análisis de correlación para determinar 

si existe una relación lineal del crecimiento de las importaciones con respecto a cada 
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año histórico. Se debe tomar en cuenta que si el coeficiente de correlación se acerca a 

1, existirá una dependencia de variables, para lo cual se aplicará el método de línea 

recta con el fin de determinar la proyección de las importaciones. 

 

Tabla 20. Comportamiento de correlación de las importaciones 

realizadas por Chile desde Ecuador 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Investigación de Campo, 2013 

 

1.6.4.1. Cálculo del coeficiente de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el coeficiente de correlación arrojo un valor de 

0,9613(+), indicándonos que sí existe una relación directa entre los periodos de 

estudio y las toneladas métricas de Importación. El valor 0,9916 está cerca a 1, por lo 
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que se concluye que la relación es fuerte entre los datos, por tanto, un aumento en los 

periodos de estudio, también traerá un aumento en el crecimiento de las 

importaciones de toneladas métricas de piña realizada por Chile desde Ecuador. 

 

1.6.4.2. Método de línea recta 

 

Para establecer la demanda proyectada, se aplicará el método de la línea recta, 

a través de los mínimos cuadrados para establecer el valor de a y b  

 

1.6.4.3.  Mínimos cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4.4. Ecuación Lineal 

 

 

 

Con la ecuación lineal obtenida a través de los mínimos cuadrados, se ha 

realizado la proyección de LAS IMPORTACIONES para cada año, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Tabla 21.Proyección de las importaciones  de piñas en toneladas métricas 

realizadas por Chile desde Ecuador. 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 

 

Chile registrara un aumento del 20.25% de las Importaciones, lo cual 

constituye un aumento de las Exportaciones que tendrá que realizar Ecuador para 

cubrir esta demanda, por lo cual la empresa “Centro de Acopio y Exportación de 

Piña”, justifica su creación.  

 

Proyección de las importaciones de piñas que realiza Chile desde Ecuador. 

 

Figura 9. Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 
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1.6.5. Análisis de precios 

 

El precio ha sido considerado de acuerdo a la información referencial detectada en 

los propios mercados mayoristas en Santiago de Chile como son: Lo Valledor, Feria 

Mapocho que a diario comercializan frutas y hortalizas. Además los volúmenes 

registrados en el cuadro siguiente corresponden a la piña y a una estimación de las 

cantidades arribadas al mercado en cada jornada de comercialización. El precio es 

nominal y sin IVA pues se basa en cálculos sobre capacidades de carga de los 

camiones y cuantificación del movimiento diario de productos, tomando en cuenta 

que en todos los mercados las frutas se transan en forma directa y que la información 

se ingresa diariamente.  

 

Los precios se clasifican en "máximo", "mínimo" y "común". El precio 

común es el que más se repite durante la jornada de comercialización, lo que en 

estadística se denomina "moda".  

 

 

Tabla 22. Precios Nominal y sin IVA de piñas procedentes de Ecuador a 

la Feria Mapocho – Lo Valledor 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Investigación de Campo, 2013 Oficina De Estudios y Políticas 

Agrarias ODEPA 
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Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Investigación de Campo, 2013 Oficina De Estudios y Políticas 

Agrarias ODEPA 

 

1.6.6. Comercialización 

 

Comercialización se refiere al conjunto de acciones que se deben realizar para hacer 

llegar un producto o servicio a los consumidores, por lo tanto se deberán establecer 

los mecanismos e instrumentos que hagan posible la realización de este objetivo. 

 

A los canales de distribución se los puede definir como los conductos que cada 

empresa escoge y establece para la distribución más eficiente, completa y económica 

de sus productos o servicios, con la finalidad que el consumidor pueda adquirirlos 

con el menor esfuerzo posible. 

 

La cadena de comercialización de piña fresca que se propone involucra a los 

siguientes actores: 

Canal de comercialización 

 

Figura 10.  Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo, 2013 

La cadena de comercialización de piña fresca que se propone involucra a los 

siguientes actores: 
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La implementación del proyecto se enfoca a la exportación de la fruta fresca, es por 

esto que se obtendrá la piña de los productores y mediante una distribución física 

internacional apropiada se comercializará el producto con mayoristas en el país 

importador. La mayor parte de los importadores mayoristas de la Unión Europea 

toman en cuenta las formalidades de la importación y procesan los bienes importados 

para una futura distribución en el mismo país o para reexportarlos hacia otros 

mercados de Europa para finalmente comercializarlos a diferentes distribuidores 

finales. Además realizan actividades adicionales como maduración, racionalización y 

empaque de frutas frescas o la clasificación de productos en diferentes tamaños. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio  técnico  tiene por objeto proveer  información para cuantificar el 

monto de  las  inversiones,  los costos de operación, el nivel de producción y de 

utilización de  los recursos necesarios, el tamaño y  localización óptima de  la planta, 

y las condiciones ideales que permitan que la nueva unidad productiva sea más 

eficiente”(Nassir, 2007) 

 

El estudio técnico permite identificar el tamaño óptimo, la localización 

adecuada y el nivel de capacidad instalada que se requiere para el normal desarrollo 

de las actividades de la empresa; además la de identificar el talento humano que se 

requerirá, suministros y servicios es decir comprende todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y operatividad del proyecto. 

 

Llevar a cabo el estudio técnico del proyecto es una de las etapas más 

importantes para el desarrollo de este estudio. Analizar cada una de sus variables 

permitirá determinar dónde, cómo, cuándo y cuánto comercializar de la fruta, en 

razón de ello se derivan otros aspectos de carácter financiero que determinarán cuan 

rentable puede ser la implementación de un Centro de Acopio y Exportación de piña 

a Chile.  

2.1. Tamaño del proyecto 

 

La determinación del tamaño de la empresa estará en función de varios 

factores que facilitan el establecimiento de la capacidad instalada, la cuantificación 

de la inversión, la forma de financiamiento en que se incurra y el margen de 

rentabilidad que se espera obtener con el desarrollo de sus actividades. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe analizar varios factores, que 

permitan tomar la decisión más acertada. 
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2.1.2.  Factores  determinantes del tamaño 

 

Son varios los factores determinantes  para establecer el tamaño del proyecto, 

y debido a la importancia del tema es necesario realizar un análisis de cada uno de 

ellos, ya que serán las bases sobre las cuales se siente el tamaño apropiado del 

proyecto. 

2.1.2.1. El mercado 

 

"Es  el  área  en  que  confluyen  las  fuerzas  de  la  oferta  y  la  demanda  

para realizar  las  transacciones  de  bienes  y servicios a precios 

determinados".(Gabriel, 2008) 

 

La cantidad de demanda, es un factor importante para el condicionamiento 

del Tamaño del Mercado; puesto que la capacidad de producción del proyecto debe 

relacionarse con la demanda del mismo.  

 

Al realizar el Estudio de Mercado se determinó la existencia de una demanda 

potencial de piña fresca en el mercado de Chile, cada año las importaciones de piñas 

que realiza se incrementan en 11.39%, este primer resultado demuestra como 

preámbulo la viabilidad de desarrollar el proyecto. 

 

Para el año 2013, existe una demanda de 22.549.81 toneladas métricas de 

piñas frescas, de las cuales se pretende captar, en el primer año de operaciones, un 

5% en su nivel óptimo de producción que representa la cantidad de 1.803,98 

toneladas métricas, es importante considerar que nuestra oferta estará condicionada 

por nuestro factor de producción y proveedores.  

 

A continuación se presenta la demanda de piñas en el mercado Chileno 
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Tabla 23. Demanda proyectada 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Resultados de la proyección la demanda, 2013 

 

2.1.2.1.1.  Análisis de la demanda captada por el proyecto 

 

Las importaciones de piñas que realiza Chile desde Ecuador, han ido en aumento es 

así que la tasa de crecimiento de importaciones actual es del 11.39% anual, este 

incremento es atendido por las 24 empresas exportadoras de piñas frescas localizadas 

en el Ecuador. Mediante este análisis la captación del mercado será del 2%, como se 

detalla en la tabla 24 

 

Tabla 24.  Captación de la demanda potencial del proyecto. 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Resultados de la proyección la demanda, 2013 
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La empresa “Centro de Acopio y Exportación de piña a Chile” captara el 5% del 

mercado meta, a través de proveedores como las haciendas que se encuentran en los 

alrededores de la planta, esto permitirá obtener la dotación permanente de materia 

prima de tal manera que no sea un factor limitante para el proyecto 

 

2.1.2.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

Una  de  las  funciones  más  importantes  en  el  análisis  del  proyecto  es  el  

estudio  financiero ya que la asignación adecuada de  tales recursos ayuda y facilita 

la ejecución del mismo.   

 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 

inversión de  la empresa de  tamaño mínimo, es claro que  la  realización del 

proyecto es  imposible. Por  lo contrario, si se  tienen  los recursos suficientes para 

escoger  entre  los  diferentes  tamaños,  lo más  prudente  sería  escoger aquel 

tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad. 

 

Las opciones de financiamiento que se tomarán en cuenta para ejecutar el  

proyecto provendrán de las siguientes instituciones: 

 

 Banco Pichincha 

 Banco Nacional de Fomento 

 

Una de las alternativas de financiamiento, será el acceder a un crédito 

empresarial, en el Banco Pichincha, institución que otorga este tipo de créditos con 

las  siguientes características: 
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Tabla 25. Financiamiento Banco del Pichincha 

a) Disponibilidad de Recursos Financieros (Banco Pichincha) 

 

Fuente: Mejía, G y Torres, C -Investigación de campo, Banco Pichincha 

 

 

Otra de las alternativas crediticias para llevar a cabo el presente estudio, será 

la aplicación  al crédito otorgado por el Banco de Fomento denominado “Micro 

Fomento”, el mismo que está dirigido para personas naturales y jurídicas, que 

desarrollen proyectos de emprendimiento que presenten algún tipo de diferenciación.  

 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados se puede decir que el  crédito 

al cual se desea acceder, se encuentra alineado con las características del presente 

proyecto, lo cual resulta beneficioso para poner en marcha el estudio. 

 

Tabla 26. Financiamiento Banco Nacional de Fomento 

b) Disponibilidad de Recursos Financieros (BNF) 

 

 

Fuente:Mejía, G y Torres, C.- Investigación de campo, Banco Nacional de Fomento 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo, sobre las opciones de 

financiamiento para el presente proyecto: 

 

Tabla 27. Cuadro comparativo de opciones de financiamiento 

 

 

Fuente:Mejía, G y Torres, C. Investigación de campo 2013 

 

Para la ejecución del presente proyecto, la opción financiera más adecuada 

será la presentada por el Banco Nacional de Fomento, a través de un micro crédito 

otorgado por el Banco Nacional de Fomento, previa la aprobación del proyecto, el 

crédito será usado para poder adquirir la maquinaria, equipo y construcción de 

infraestructura necesario para el centro de acopio, en cuanto al espacio físico 

(terreno) será otorgado por uno de los accionistas quien es propietario de 16 

hectáreas las mismas que se utilizarán hacer el centro de acopio de los proveedores 

aliados al proyecto. 

 

2.1.2.1.3. Disponibilidad de talento humano 

 

El trabajo humano es importante en toda actividad productiva; en tal virtud, 

para la ejecución de las actividades de la nueva empresa se requiere de personal 

debidamente capacitado, de modo que al final del proceso se pueda obtener un 

producto de calidad. 

 

La mano  de  obra  que  se  necesitará  para  el  proyecto,  debe  contar  con  la 

experiencia  necesaria  en  Producción de Piñas, Comercio Exterior,  Ventas, 
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atención  al  cliente, etc.,  además  de conocimientos técnicos según el área en la que 

se desempeñaran.  

 

Dentro de la mano de obra que formará parte del proyecto se va a contar con 

un equipo de 14 personas, así tenemos. 

 

 1 Gerente General 

 1 Contador   

 1 Jefe de Comercio Exterior 

 1 Recepcionista / Secretaria  

 1 Jefe de Producción 

 1 Técnico 

 1 Ventas 

 4 Personal Cuarto frio y Despacho 

 2 Choferes   

 1 Guardia de Seguridad 

 

El personal que va a colaborar para el proyecto es estrictamente necesario, 

esto se  lo  logra con  la  finalidad de optimizar de  la mejor manera  los costos que 

implica el llevar a cabo el proyecto.  

 

Para la contratación del personal se seguirá el siguiente planteamiento:  

 

 Reclutamiento: Preseleccionando a los candidatos (entrevista 

personal y prueba de conocimiento)  

 Selección: Un candidato se convierte en empleado.  

 Colocación: Ubicación al empleado en su cargo asignado.  

2.1.2.1.4.  Disponibilidad de tecnología 

 

La tecnología constituye un factor fundamental para el desarrollo y 

permanencia de una empresa.“En  la  actualidad  existen  ciertos  procesos  o  

técnicas  de  producción  que  exigen  una  escala  mínima  para  ser aplicables, que 

por  debajo  de  esa  escala  los costos serían demasiado  altos. Las  relaciones  entre  
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el  tamaño  y  la tecnología influirán a su vez en la relaciones entre tamaño, 

inversiones y costo de producción.(Getiopolis, 2013) 

 

El giro de negocio de la empresa “Centro de acopio y Exportación de piñas a 

Chile” radica principalmente en la exportación de piñas, por lo que la disponibilidad 

de tecnología es importante para el desarrollo de la empresa, las  herramientas  

tecnológicas básicas  para  el  funcionamiento de  la  empresa  son los siguientes:   

 

 Computadoras 

 Laptops  

 Teléfonos y fax 

 Redes inalámbricas 

 Internet 

 Paquetes  informáticos  de  contabilidad, etc. 

 

Cabe reiterar que el proyecto se encargará de la comercialización de la fruta y 

no involucra proceso de industrialización alguno que exija la implementación de 

última tecnología, sin embargo esto no implica que el proceso de empacado para la 

comercialización de piña se lo realice sin medidas de control de calidad, al contrario, 

se debe garantizar un producto exportable manteniendo un adecuado manejo de la 

fruta en su proceso post cosecha. 

2.1.2.1.5.  Disponibilidad de maquinaria 

 

Disponibilidad de maquinaria; la maquinaria será adquirida en el Ecuador, 

teniendo varios proveedores a nivel nacional tanto fabricantes como importadores. 

La mayor concentración de fabricantes e importadores de maquinaria para el 

tratamiento de productos de exportación se encuentra en la ciudad de Guayaquil.  

 

La maquinaria que necesitara la empresa es la siguiente: 

 Tanques de Lavado 

 Banda Transportadora 

 Enceradora 

 Secadora 
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 Balanza Electrónica 

 Condensador para cuarto frio 

 Evaporador para cuarto frio 

 Tenaza selladora 

2.2. Localización del proyecto 

 

“La localización óptima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital; el objetivo es llegar a determinar el sitio donde se 

ubicará las instalaciones de la empresa”.(MENESES, 2004) 

El poseer una localización adecuada de la empresa, puede determinar el éxito 

o fracaso de las operaciones del negocio, por lo que la misma debe estar situada 

donde exista una fácil ubicación y rápido acceso de la demanda captada del mercado 

meta; así como una buena disponibilidad de las vías de comunicación, con lo que se 

busca maximizar la rentabilidad del proyecto. 

 

La localización influye ampliamente en el éxito o fracaso del proyecto, de allí 

su importancia y trascendencia en la elección correcta de su ubicación, a 

continuación realizaremos el análisis de la Macro y Micro Localización de la 

empresa “Centro de Acopio y Exportación de piña a Chile”. 

2.2.1 Macro Localización 

 

“Implica la elección del lugar que puede ser una región o zona de una 

amplitud considerable; se evalúan criterios de tipo económico, social y político, de 

acuerdo al tipo de proyecto”.(LAZO ANAYA, 2009) 

 

Se debe tomar en consideración los siguientes factores para identificar en 

primera instancia la macro localización del proyecto, así se muestra: 

a) Factores geográficos 

Tiene que ver con condiciones naturales que rigen en distintas regiones del 

país como son clima, nivel de contaminación y manejo de desechos, viabilidad, etc. 
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b) Factores institucionales 

Tienen relación con planes y estrategias de desarrollo y descentralización 

industrial. 

c) Factores sociales 

Se refieren al nivel y calidad de servicios sociales con los que cuenta la zona 

o región relacionado con educación, salud, capacitación, cultura, entre otros. 

d) Factores económicos 

Los factores económicos se refieren a los costos de materias primas, insumos, 

mano de obra, servicios básicos, inmuebles, etc. que rigen en la en localidad 

seleccionada. 

 

Tomando en cuenta las condiciones para el desarrollo del cultivo de piña en 

zonas subtropicales húmedas y considerando además factores como temperatura, 

precipitaciones, humedad y luminosidad, este tipo de cultivos mayoritariamente se 

desarrolla en el Litoral Ecuatoriano, sin embargo la Sierra también representa una 

importante zona para el cultivo de la fruta al contar con condiciones climáticas y 

geográficas favorables para implementar el cultivo de piña.  

 

Analizando estos factores y la cercanía a las fuentes de materia primas, se ha 

identificado al país Ecuador región Sierra como la zona más óptima para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

El centro de acopio estará en El Cantón Mira está ubicado al suroeste de la 

Provincia del Carchi, asentado en un mirador natural conocido como “Balcón de los 

Andes”, ocupa el segundo lugar en extensión territorial (587,8 km²) dentro de la 

provincia del Carchi tiene la mayor diversidad climática (cálido húmedo, cálido seco, 

temperado andino y frío). 

 

El Cantón Mira cuenta con variedad de microclimas, ya que su suelo 

inclinado va desde los 1000 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, dando lugar 

a temperaturas altas, medias y bajas. La ciudad de Mira posee un agradable clima 

que promedia los 18º C ya que se encuentra a 2.450 metros de altura msnm. y tiene 
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una pluviosidad anual de 636 mm., lo que da lugar a una variada producción 

agrícola. 

Macro localización de la empresa:  

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Carchi 

Cantón: Mira 

 

Plano de Macro localización 

 

   Figura 11. Mejía, G y Torres, C. – El Comercio 2013 

 

2.2.2. Micro Localización 

 

“Implica la selección precisa del terreno en que se instalará y operará la 

planta”.(LAZO ANAYA, 2009) 

 

Para identificar la micro localización óptima del proyecto se deben también 

analizar varios factores de carácter económico, técnico e inclusive geográfico para 

determinar la ubicación del centro de acopio como son disponibilidad y costos de 

transporte, cercanía a las fuentes de materias primas, disponibilidad de mano de obra, 

etc. Esto permitirá a través de un análisis cuantitativo y comparativo la localización 

apropiada del proyecto. 
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La empresa de acopio de piña para la exportación a Chile estará ubicada en  la 

provincia del Carchi, Cantón Mira, Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño sector río 

Verde,  ubicado a 92 Km. al sur de la ciudad de Tulcán, en este sitio se encuentra una 

finca de 16 hectáreas, la misma que se usará para el centro de copio y luego proceder 

a exportarla. Esta finca es de propiedad familiar, es por esto que actuarán como 

socios de la empresa aportando con el espacio para la instalación de la planta 

exportadora de este producto en estado natural, se ha escogido este lugar debido al 

clima que es el más adecuado para la producción de piña además de esto el lugar 

cuenta con servicios básicos y aéreas de fácil acceso necesarios para poner en marcha 

la empresa. 

 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas 

 

2.2.2.1.1. Transporte y comunicación 

 

La zona en donde el proyecto se ubicará es un área muy central y tiene  todas  

las  vías  de  acceso de primera,  lo  que  asegura que  las  comunicaciones serán muy 

oportunas  y  rápidas,  como  se necesita. 

2.2.2.1.2. Cercanía a las fuentes de Materias primas e Insumos 

 

La ubicación de la empresa en el Cantón Mira, Parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño, no tendrá problemas con los proveedores de materia prima, incluso 

facilitará la captación de nuevos proveedores de piñas frescas. 

 

2.2.2.1.3. Disponibilidad y Costos de terrenos 

 

Un miembro de la empresa cuenta con una extensión de 16 hectáreas de 

terreno, ubicado en la parroquia Jijón y Caamaño, por lo que es una ventaja con la 

cual cuenta la empresa para desarrollar sus actividades de centro de acopio y 

exportación de piñas.  

 



64 

2.2.2.1.4. Factores ambientales 

 

El impacto ambiental es sumamente leve, debido a que la maquinaria 

seleccionada para la empresa funcionará mediante motores eléctricos, tanto de la 

banda transportadora como el encerador, secador y evaporador; además la condición 

de maquinaria nueva, hace reducir el factor ambiental. 

 

2.2.2.1.5. Disponibilidad de servicios básicos 

 

Por  la zona en  la que está ubicada  la empresa,  tiene todos  los servicios 

básicos como son:  

 Luz eléctrica  

 Agua potable  

 Teléfono  

 Internet (banda ancha) 

 

2.2.2.1.6. Posibilidad de eliminación de desechos 

 

La cantidad de desechos provenientes del proceso de producción de piñas son 

prácticamente nulos y sin toxicidad, sin embargo la ubicación estratégica de la 

empresa, permite realizar una adecuada eliminación de desechos al final de la 

cosecha de la piña, mediante la realización de pozos donde se almacenara los 

productos que son desperdicios. 

 

2.2.2.1.7. Estructura Impositiva y legal 

 

Se refiere al proceso de constitución de la empresa, es decir a la obtención de 

permisos para poder funcionar legalmente.  

 

En lo que tiene que ver a este proyecto no existe prohibición en la instalación 

de este tipo de empresa en el sector centro del Cantón Mira, Parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño. 
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2.2.2.1.8. Matriz locacional 

 

“Para  definir  la  localización  se  utilizará  el  método  cuantitativo  por  

puntos  este  método  consiste  en  definir  lo principales  factores determinantes de   

una  localización, para asignarles valores ponderados de pesos  relativos, de acuerdo 

con la importancia que se le atribuyen.(Nassir, 2007) 

 

Para valorar los factores para determinar la micro localización del proyecto, 

se empleará el Método Cualitativo por Puntos, la valoración de cada uno de los 

factores, permitirá identificar el lugar adecuado de localización del proyecto. 

 

A continuación se aplicará el método tomando en cuenta las alternativas de 

localización del proyecto dentro de la región seleccionada, así tenemos: 

 

Tabla 28. Matriz locacional 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de campo 2013 

 

2.2.2.1.9. Selección de la alternativa óptima 

 

De  acuerdo  a  la  matriz  locacional  presentada  anteriormente,  la  mejor 

alternativa  de  micro  localización  de  la  empresa  “Centro de Acopio y 

Exportación de piña a Chile” es en el Cantón Mira, Parroquia Jijón y Caamaño 
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Plano micro localización 

 

Figura 12. .Mejía, G y Torres, C. –El Comercio 2013 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

 

“La  ingeniería  de  un  proyecto  tiene  por  objeto  una  doble  función:  aportar  la  

información  que  permita  hacer  una evaluación económica del proyecto y 

establecer las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la empresa, en 

caso de que el proyecto demuestre ser económicamente viable”.(Proyectos, 2011) 

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o 

en la prestación de un servicio. 

2.3.1. Proceso de la producción de piñas 

 

“El  proceso  de  producción  se  define  como  la  forma  en  que  una  serie  

de  insumos  se  transforman  en  productos mediante  la participación de una 

determinada  tecnología  (combinación de mando de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación, etc.).”(Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, 

2010) 
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Proceso de la producción de piñas 

 

Figura 13. Mejía, G y Torres, C. - 

2.3.1.1. Descripción de las actividades del proceso de producción de piñas 

 

A continuación se detallan las actividades descritas en el proceso de 

producción de piñas con el objetivo de tener parámetros claros sobre el cultivo y 

cosecha de piñas, para su posterior exportación. 

2.3.1.1.1. Preparación del Suelo 

 

En tierras nuevas o tierras sembradas con otro cultivo que no sea piña, el 

primer paso es hacer la limpieza para quitar árboles, arbustos, piedras, raíces 

o cualquier vegetación alta; la vegetación restante debe ser incorporada 

dentro del suelo con el uso de una rastra, a 20 - 30 cm de profundidad. Si la 

tierra ha sido anteriormente sembrada con piña, se comienza con la 

destrucción e incorporación de plantas sobrantes después de la cosecha, 
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seguida por un equipo cortador. Se deja que las plantas destruidas se 

descompongan y se sequen por un mínimo de 4 semanas. Después de esto, el 

residuo de plantas se quema o se incorpora en los suelos usando una rastra 

pesada. Es muy importante que la superficie del terreno no tenga mucho 

material vegetativo de la piña anterior en el momento de la siembra, para 

evitar enfermedades o pestes en la nueva siembra.(Instituto Interamericano de 

Coperación para la Agricultura, 2012) 

 

La última actividad que se hace en preparación de suelos es la de “encamar”. Las 

camas son montículos de tierra en hileras, necesarias para lograr una mayor 

evacuación del agua superficial, debido al exceso de precipitación. Para la 

construcción de las camas, se utilizan implementos conocidos como “encamadoras”, 

algunas son sofisticadas, cuentan con dispositivos para inyectar nematicida e 

insecticida al suelo, distribuir y tapar el fertilizante y por último extender el material 

de polietileno que recubre a la cama de siembra preparada durante esta labor. Otras 

son más sencillas y se limitan a construir la cama. 

 

Con las encamadoras se forman montículos de 15 - 20 cm de altura y con una 

superficie plana de 70 cm de ancho, separadas por 40 -50 cm, de acuerdo a la 

distancia de siembra pre establecida, esto asegura que las semillas recién sembradas 

tengan un buen contacto con el suelo y aprovechen el drenaje .(PROEXANT, 2010) 

 

Camas para siembra de piñas 

 

Figura 14: Mejía, G y Torres, C. –Manual Buenas prácticas de cultivo de piña 
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2.3.1.1.2. Selección de la Semilla 

 

La piña se reproduce asexualmente, utilizando los hijos (retoños) que crecen 

en la corona de la fruta o en el tallo. También se están utilizando plantas propagadas 

en laboratorios provenientes de meristemas, en los cuales cogen materiales de las 

plantas y las reproducen, este proceso puede tener una duración de 9 meses. 

 

En nuestro caso no vamos a utilizar los hijuelos sino los vamos a comprar la 

semilla ya que con el hijuelo va cambiando la calidad del producto. 

 

a) Características aceptables de la semilla 

 Debe ser fresca y sana. 

 Debe estar libre de enfermedades o infecciones como: marchitez de 

cochinilla (Mealybugwilt), Phytophthora, Thielaviopsis, etc. 

 Las coronas deben ser únicas y tener un largo mínimo de 20 cm. 

 Semillas sin espinas, sin provenir de cuellar de hijuelos, sin la base 

torcida y dentro de los rangos de tamaño recomendados, que son: 

Pequeño.- 150 a 235 gramos 

Mediano.- 226 a 340 gramos. 

Grande.- 341 a 450 gramos 

Coronas.- Mínimo de 20 cm de largo. 

(PROEXANT, 2010) 

2.3.1.1.3. Tratamiento de la semilla 

 

Antes de la siembra es necesario hacer una desinfección de la semilla para prevenir o 

controlar insectos y/o enfermedades, se recomienda el siguiente tratamiento (por litro 

de agua, 935 litros por Ha) 

 

Benlate: 1.5 gramos de producto, 50% ingrediente activo. 

Basudin: 4.0 c.c. de producto, 80% ingrediente activo. 

Aliette: 3.0 gramos de producto, 80% ingrediente activo. 

Sumergir la semilla en la mezcla durante 1 minuto, por lo menos.  
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Desinfección de semillas 

 

Figura 15: Mejía, G y Torres, C. -FAO 2013 

 

2.3.1.1.4. Siembra 

 

La siembra se realiza en líneas dobles utilizando distancias, entre plantas, 

entre líneas y entre surcos o en doble línea, para facilitar las diferentes labores que se 

realizaran durante el desarrollo del cultivo. 

 

Se siembra manualmente el material de semilla de piña, usando una paleta de 

mano pequeña para abrir un hueco para la semilla, a la cual se le da una vuelta al 

meter la en el hueco, posteriormente se presiona la tierra alrededor de la planta. 

 

Cada bloque de siembra deberá guardar homogeneidad con respecto al tipo y 

tamaño de los hijuelos cultivados en cada sección, pues se ha comprobado que el 

tiempo de cosecha en plantas es directamente proporcional al tamaño y peso de los 

hijos. La semilla debe quedar recta y firme en el suelo para facilitar su crecimiento y 

evitar que se desprenda por efecto de la brisa o lluvia. 
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Siembra de piñas 

 

                                Figura 16: Mejía, G y Torres, C. -FAO 2013 

 

2.3.1.1.5. Fertilización y ciclo de siembra 

 

Es imprescindible realizar un análisis del suelo para fundamentar la 

fertilización requerida por cada plantación, el muestreo de suelo debe ser tomado a 

una profundidad de 20 cm., realizarse en forma adecuada y los resultados deben 

someterse a la interpretación y análisis de un técnico capacitado para ello. 

 

Según información recolectada durante los primeros siete meses, es necesario 

realizar cada mes una fertilización en forma de aspersión foliar, solución preparada 

con una cucharada de fertilizante para piña en un litro de agua. Un litro de esta 

solución alcanza para fertilizar unas treinta plantas (treinta mililitros por 

planta).(Agricultura O. d., 2013) 

 

2.3.1.1.6. Manejo de malezas 

 

El cultivo de piña es afectado si hay presencia de plantas invasoras que 

perjudican a la producción; la piña es una planta de crecimiento relativamente lento, 

de bajo porte, es un cultivo abierto que necesita poca sombra y pero delicado al 

presenciar malas hierbas que merman la humedad, los elementos nutritivos e incluso 

la luz lo que incide directamente en su peso. (Instituto Interamericano de Coperación 

para la Agricultura, 2012) 
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La alta densidad de siembra (65,000 plantas por Ha) contribuye a que dentro 

de la plantación se logre un autocontrol de las malezas, aproximadamente a partir de 

los seis meses de edad, la alta densidad reduce la aparición de malas hierbas y la 

evaporación del agua. 

 

En la piña se debe ejecutar un control integral realizando deshierbas manuales 

y la aplicación de productos químicos de acción pre y post emergentes. El momento 

menos peligroso para eliminar la mala hierba en piña es cuando está joven, una 

intervención manual sobre maleza desarrollada puede tener serias consecuencias 

sobre el sistema de raíces de la piña.(Agricultura O. d., 2014) 

 

2.3.1.1.7. Inducción de la floración 

 

La técnica utilizada al aplicar un compuesto químico (ácido fosfórico), es un factor 

definitivo en la efectividad de la inducción, es preciso orientar a técnicos y 

productores para que ejecuten este proceso y obtener de los frutos la calidad deseada. 

 

En el  quinto mese luego de realizada la inducción es necesario hacer 

inspecciones a fin de observar el estado de desarrollo, el tamaño y el grado de 

madurez alcanzado por la fruta. La fruta inicia su desarrollo de abajo hacia 

arriba, de manera que crecen primero las bayas de la parte basal y por último 

las más cercanas a la corona. Cuando la planta está en su punto, las bayas son 

grandes, planas, suculentas, y su color es verde oscuro brillante, esto se logra 

aproximadamente a 6 meses luego de la inducción.(Agricultura O. d., 2014) 

 

2.3.1.1.8. Cosecha de la piña 

 

La cosecha de la Piña se inicia de 5 a 5 ½ meses después de aplicado el 

regulador de floración. 
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Cuando la cosecha es para exportación se utilizan otras formas para 

determinar la madurez de la fruta, como son los grados Brix, que deben ser mínimo 

12° o más, aunque externamente la cáscara esté completamente verde. 

 

Además, deberá llevar un pedazo de pedúnculo de aproximadamente 2 cm y 

un cuidadoso manejo en el campo, y traslado a la planta empacadora, para evitar 

golpes, magulladuras o cualquier otro daño que ocasione el rechazo de la fruta. 

 

En la cosecha es necesario tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Cosechar únicamente las frutas que empiezan a madurar. 

 No estropear la fruta durante la recolección. 

 Almacenar las frutas cosechadas en un lugar seco y 

sombreado. 
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Proceso de exportación del centro de acopio de piñas. 
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Figura 17. Mejía, G y Torres, C. - Investigación Campo 2013 

 

2.3.2.1. Descripción de las actividades del proceso de exportación del centro de 

acopio de piñas. 

 

A continuación se detallan las actividades descritas en el proceso de 

exportación de piñas con el objetivo de analizar y conocer las actividades previas que 

se deben seguir antes del proceso de exportación.  
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2.3.2.2. Transporte interno hasta la planta empacadora 

 

En el proceso de cosecha y el transporte, se debe tener sumo cuidado con la fruta 

para evitar golpes y daños. La base de la fruta que une al pedúnculo es más sensible a 

diferencia de la parte superior unida a la corona, esto se debe a que el proceso de 

maduración inicia desde la base. Para tomar las precauciones necesarias se usará 

recipientes de tamaño adecuado para proteger a la piña de presiones ocasionadas por 

el empaque, la fruta debe colocarse sin estropear los pedúnculos y evitando dañar a 

los frutos contiguos. 

 

La piña se transportará en cubetas plásticas limpias y estibables que tengan  orificios 

para permitir la ventilación de la fruta, los empaques llenos se estiban en columnas. 

 

2.3.2.3. Recepción de la fruta 

 

Cuando la piña llega a la planta para su empaque se procede a  revisar golpes o 

exceso de madurez, y a la vez los pedúnculos son cortados a una longitud de 

aproximadamente 2 cm. 

 

2.3.2.4. Clasificación 

 

En este paso se selecciona la fruta, estos parámetros de selección dividen a la piña de 

primera para exportación y la segunda destinada al mercado local. Para que la piña 

sea considerada como fruta de primera, debe cumplir  requisitos: 

 

 Debe tener una sola corona. 

 La corona debe estar recta, si está torcida no califica como 

fruta de primera. 

 No debe tener daño en más de tres ojos. 

 Debe estar madura tanto interna como externamente (grado de 

madurez depende de las exigencias del cliente). Para el envío 

la maduración de la fruta corresponderá al 25% de la misma, es 

decir ¼ de la piña. 
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 Debe estar libre de golpes, plagas, su aspecto debe mostrar   

una apariencia sana. 

 

Clasificación de la fruta 

 

Figura 18. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 

2.3.2.5. Lavado 

 

La fruta se sumerge en tanques con agua tratada con un contenido de desinfectante 

llamado Triadimefón, esto permite eliminar cualquier tipo de residuos y/o cuerpos 

extraños, luego ingresa al siguiente proceso a través de la banda transportadora. 

 

Lavado de la fruta 

 

                            Figura 19. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 
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2.3.2.6. Desinfección 

 

Una vez lavada la piña, se desinfecta los pedúnculos y coronas. El corte del 

pedúnculo se lo desinfecta con cera más fungicida aplicada con una esponja, para 

evitar la infección por hongos que posteriormente afectarán a la fruta y 

posteriormente se puede volver imposible controlarlo, pero si se fumiga la corona se 

logra eliminar toda clase de insectos que hayan quedado ocultos entre las hojas de la 

misma. 

 

Desinfección de la fruta 

 

Figura 20. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 

 

2.3.2.7. Encerado y Secado 

 

En este proceso la piña pasa por una torrente de cera con fungicida que la 

envuelve, que es utilizada como un protección y evitar que la fruta transpire para 

detener su proceso de maduración. Luego del encerado la fruta pasa por un secador 

que selle la cera que se aplicó. 

 

El  fungicida a emplear es  bayletton de 460 cc., más la emulsión de cera, sirve para 

restringir la deshidratación de la piña la cual que empieza en el pedúnculo. La 

solución de cera se compone de 20% de parafina y polietileno y el resto es agua. 
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Encerado 

 

Figura 21. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 

 

 

2.3.2.8. Empacado y etiquetado 

 

Para empacar la fruta se traslada por una banda transportadora hasta el empacador 

quien elabora cajas con capacidad de 11 Kg. Las cajas son de cartón telescopiable 

tipo bandeja de alta durabilidad. La fruta se ubica alternando la orientación de las 

coronas y en una fila de piña por cada caja. 

 

Finalmente empacada la fruta, se coloca en las coronas una etiqueta por cada piña. 

 

Empacado y etiquetado 

Figura 22. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 
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2.3.2.9. Paletizado 

 

Después de empacar y etiquetar se forman los pallets, que tendrán 5 cajas como base 

y la altura de 14 cajas, por lo tanto cada pallet contendrá 70 cajas y se utilizarán 

pallets de 1,20 m. x 1 m. Una vez ordenadas las cajas en cada pallet, se instalan 

bandas de plástico (esquineros) para  asegurar la carga, con los zunchos se amarran 

las cajas para formar un bulto sólido para una mayor inmovilización. La información 

del producto en las cajas es importante como: nombre del producto, del exportador, 

variedad (Cayena Lisa), peso, país de origen (Ecuador), calibre y demás indicaciones 

sobre almacenamiento y refrigeración, todo esto se lleva a cabo con fines de 

“trazabilidad”(Trazabilidad). 

 

Paletizado 

 

                          Figura 23. Mejía, G y Torres, C. Ing. Agr. Lorena Medina 

 

 

2.3.2.10. Almacenamiento 

 

La fruta ingresa a un cuarto frío a una temperatura que oscila entre 7ºC a fin de que 

la calidad de la fruta, olor y sabor no se pierda. La temperatura del cuatro frío debe 

ser controlada debido a que si es menor a los 7ºC, puede ocasionar una 

deshidratación de la piña, y en caso de ser mayor puede provocar el desarrollo de 

hongos. 
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Cuarto Frío 

 

Figura24. Mejía, G y Torres, C. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+cuartos+frios 

 

 

2.3.2.11 Estiba en el contenedor 

 

Durante el transporte internacional de la fruta se usará un contenedor 

refrigerado de 20 pies. Los pallets debidamente almacenados en el cuarto frío son 

colocados en el contenedor refrigerado cuyas medidas son: internas de 542 x227 cm, 

altura máxima 26 cm, medidas externas base 602 x 243 cm y alto 259 cm , peso al 

vacío 3200 kilogramos, peso máximo 20.800 kilogramos, En 20 pallets cada uno con 

54 cajas de 22 Kg., es decir la unidad de carga contendrá 1.080 cajas de piña fresca 

que equivale a 378.000 kilogramos de fruta. Si nuestra oferta exportable para el 

primer año es de 451.000 toneladas métricas, significa que se enviarán en el primer 

año catorce contenedores cada uno con 27 toneladas métricas. 

 

Una vez colocada la carga en el contenedor, es transportada hacia el puerto de 

embarque para así iniciar con el proceso y trámites de exportación de la fruta, 

mientras este procedimiento se va desarrollando, la cadena de frío no debe romperse 

y se debe mantener la piña en las condiciones y temperatura indicada. 

 

La durabilidad de la fruta post cosecha se estima entre 2 y 4 semanas bajo aire 

controlado, y entre 4 y 6 semanas bajo atmósfera controlada, esto también dependerá 

del grado de madurez de la fruta. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+cuartos+frios
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2.3.2.12.  Control de calidad 

 

El control de calidad se realiza durante todo el proceso, para saber las condiciones de 

calidad e higiene en cada fase, además del correcto funcionamiento de equipos, la 

rapidez en el abastecimiento de insumos, control de no formar cuellos de botella que 

detengan los procesos. 

2.4. Requerimientos 

2.4.1. Requerimiento de Recursos Humanos 

 

2.4.1.1. Mano de obra directa 

 

En este caso la mano de obra directa son los empleados del área de producción de la 

empresa que tendrán contacto directo con la fruta en las diferentes etapas del 

proceso, como se aprecia en la tabla 30 

 

Tabla 29. Mano de obra directa 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C.-Investigación de Campo 2013 

 

La empresa requerirá de 5 personas para llevar a cabo sus procesos de 

producción de piñas en el área de cultivo; estimando que habrá un desembolso 

mensual de 1.300,00 dólares  y de un total de 16.320,00 dólares anuales. 
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2.4.1.2. Personal de Ventas 

 

El personal de ventas es quien se encargara de la comercialización del 

producto. Para este proyecto se detalla a continuación: 

 

Tabla  30. Personal de Ventas 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

La empresa requerirá de 4 personas para llevar a cabo sus procesos; estimando que 

habrá un desembolso mensual de 1.360,00  y de un total de 16.320,00 dólares 

anuales, detallados en la tabla Nº 30. 

 

2.4.1.3. Personal administrativo  

 

Es aquel personal que es responsable del proceso administrativo, financiero, 

comercial y marketing de la empresa, generalmente interviene en el proceso de 

atención al cliente, y es responsable de la coordinación y tramitación de 

documentación referente, para la correcta operación del proceso de construcción, 

como se presenta en la tabla Nº 31. 
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Tabla  31. Personal administrativo  

 

 Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

La empresa requerirá de cinco personas en el área administrativa, mismos que 

representarán un desembolso mensual de 2.320,00 dólares  y de un total de 27.840.00 

dólares anuales para la empresa. 

 

2.4.2. Requerimiento de maquinaria y equipo 

 

Para la implementación de la empresa, se necesita maquinaria que contribuya 

al proceso de la exportación de piñas, cumpliendo estándares de calidad, es asi que la 

maquinaria se utilizara para el proceso de exportación y cultivo de piña, mientras que 

el equipo de Computación son el complemento para la comunicación dentro y fuera 

de la empresa. 

a) Maquinaria 

A continuación se detalla la maquinaria que necesitara la empresa de “Centro de 

Acopio y Exportación de piñas hacia Chile” 
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Tabla 32. Maquinaria  

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

b) Equipo de Cómputo 

 

A continuación se detalla el equipo de cómputo que necesitara la empresa de 

“Centro de Acopio y Exportación de piñas hacia Chile” 

Tabla  33. Equipo de cómputo 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 
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2.4.2.1. Requerimientos de equipo de oficina 

 

Tabla  34. Equipo de oficina 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

2.4.2.2. Requerimientos de insumos de oficina 

Tabla 35. Insumos de oficina 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 
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2.4.2.3. Requerimientos de muebles y enseres 

 

Tabla 36. Muebles y enseres 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. - Investigación de Campo 2013. 

 

2.4.2.4. Requerimientos de útiles de aseo 

 

Tabla 37. Útiles de aseo 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 
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2.4.2.5. Requerimientos de servicios básicos e internet. 

 

Tabla  38. Servicios básicos e internet 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

2.4.2.6. Requerimientos de vehículo 

 

Tabla 39. Vehículos 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 
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2.4.2.7. Requerimiento de terreno 

 

Tabla Nº 40. Terreno 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

El valor de las 20 hectáreas es de $ 40.000 dólares, cabe señalar que el 

propietario del terreno es la misma empresa, por lo que este monto no se deberá 

financiar, sino que es una ventaja que posee la empresa frente a posibles 

competidores.  

 

 

2.4.2.8. Requerimientos de edificio 

 

Tabla 41. Edificio 

 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 
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2.4.2.9. Requerimiento de publicidad 

 

Tabla 42. Publicidad 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

2.5. Estimación de la inversión 

 

“La estimación de los costos futuros, constituye  uno de los aspectos 

centrales, tanto por su importancia  en la determinación de la rentabilidad del 

proyecto como por la variedad de elementos  sujetos a valorización como 

desembolsos del proyecto.”(Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, 2010). 

 

Realizado una lista de los costos de los requerimientos que necesitara la 

empresa para su puesta en marcha, es importante agruparlos y definirlos de  tal 

manera que nos permita tener una clara idea de la inversión necesaria. A 

continuación de presenta un resumen de la estimación de costos de la inversión en 

base a los valores investigados. 
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Tabla 43. Inversión inicial 

 

Elaborado por: Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

El costo estimado de la Inversión, asciende a  $ 210.183.27, dentro del cual constan 

todos los activos fijos requeridos, además  de capital de trabajo circulante estimado 

para el primer mes de ejecución del proyecto. 

 

2.5.1  Distribución de la planta 

 

Es muy importante la adecuada distribución de las instalaciones de la 

empresa, ya  que es el lugar donde se desarrollara todo el proceso de exportación de 

la piña hacia Chile, así como también el proceso de cultivo de piñas. Se contará con 

una instalación de 220 m de ancho y 680 m de largo, los cuales serán distribuidos de 

la siguiente manera: 
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Distribución de las instalaciones 

 

Figura 25. Mejía, G y Torres, C. - Investigación de Campo 2013 

 

2.5.2. Calendario de ejecución del proyecto 

 

La ejecución del proyecto de una empresa de producción y comercialización de 

piñas se realizará en las fechas establecidas de la siguiente manera: 
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Calendario de ejecución del proyecto 

 

 

Figura 26. Mejía, G y Torres, C. -Investigación de Campo 2013 

 

2.5.3.  Estudio de impacto ambiental 

 

En la producción de piñas frescas destinadas para la exportación, debido a la 

exigencia de alta calidad, el mayor problema es el control de plagas y enfermedades, para 

lo cual se emplea gran cantidad de productos químicos. 

 

El cultivo de piñas frescas afectara principalmente a las personas que trabajan en la 

plantación, al suelo, a la fauna silvestre aledaña y a las corrientes de aguas cercanas a las 

plantaciones donde por lo general se tiran los desperdicios químicos y envases, 

contaminando de manera peligrosa quebradas y acequias.  

 

Otra causa de contaminación del medio ambiente es la producción de gran cantidad 

de desechos orgánicos de origen vegetal.  

 

La nueva empresa, consciente de estos problemas concentrará sus esfuerzos para 

impedir que este proceso de deterioro del ecosistema siga afectando nuestro ambiente, para 

lo cual ha planificado las siguientes medidas preventivas y de control:  
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 Un adecuado y cuidadoso uso de los productos químicos, con la 

debida capacitación al personal encargado de realizar las tareas de fumigación, 

dotado del adecuado equipo de protección y evitando el contacto de estos 

productos con los demás trabajadores de la plantación, haciendo las aplicaciones en 

horarios adecuados.  

 

 Construcción de una bodega adecuada para el almacenamiento de 

químicos y fertilizantes con una debida ventilación.  

 

 Construcción de un pozo séptico para los desperdicios de las 

fumigaciones y lavado de equipos.  

 

 Manejo integrado de plagas, es decir, evitar al máximo el control 

químico mediante una limpieza manual fitosanitaria y labores culturales adecuadas 

para este efecto.  

 

 En cuanto a los desechos vegetales orgánicos se planifica la 

implementación de un proyecto de lombricultura, de tal forma que estos desechos 

se transformarían en abonos orgánicos que se utilizarán en la misma plantación, 

reduciendo de esta manera el consumo de fertilizantes químicos.  
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CAPÍTULO 3 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

Este estudio tiene como propósito definir la organización de la empresa, basadas en 

necesidades funcionales y de presupuesto. Un análisis del marco jurídico para el 

funcionamiento de la empresa, determinación de la estructura organizacional adecuada a 

las características, necesidades del proyecto, además de la descripción de procedimientos y 

reglamentos de regularan las actividades durante el periodo de operación. (Nassir Sapag 

Chain y Reinaldo Sapag Chain, 2010) 

 

Incluye estudio de la parte administrativa de la empresa, los procedimientos 

organizacionales y aspectos legales que debe cumplir una empresa para el desarrollo de sus 

actividades. 

3.1. Base legal. 

 

La Empresa desde el ámbito jurídico, establecerse que el empresario o emprendedor dueño 

de la misma es la persona física o jurídica  quien ejercita en nombre propio una actividad  

productiva dirigida al mercado.  

 

Para la correcta operación de la empresa se debe fijar la base legal de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por: 

 

 La Superintendencia de Compañías (Registro Mercantil y de la Propiedad), 

en lo que se refiere a constitución y control. 

 Leyes y reglamentos por los Municipios conformados en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Ley de Régimen Tributario Interno, Servicio de Rentas Internas (SRI), en lo 

que se refiere a obligaciones tributarias. 

 Código de Trabajo en lo referente a personal. 
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3.1.1. Constitución de la empresa 

 

La Empresa es una unidad de producción, integrada, coordinada por elementos personales 

y materiales. Para constituir una empresa hay que cumplir con pasos indispensables dentro 

de lo legal, para esto es necesario definir conceptos de tipo de sociedades existentes en el 

Ecuador. En la Tabla 46.se encuentra en forma de síntesis, las principales características de 

las compañías, de acuerdo a las últimas reformas, en función del tipo de compañía, razón 

social, número mínimo de accionistas y monto mínimo de capital, forma de capital, 

obligaciones de los accionistas en cuanto al pago de capital y forma de administración.  

 

Tabla Nº 44. Características de las compañías en el Ecuador  

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Naranjo, M (2009). Derecho Mercantil y Societario 

 

La nueva empresa, será Compañía Anónima, contará con dos socios que aportarán con un 

capital mínimo de US$ 800, para efectos del proyecto una de las socias aportara con el 

terreno para el centro de acopio y la otra socia aportará con lo necesarios para logística. 
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3.1.1.1. Constitución 

 

Los artículos 143 al 250 de la citada Ley establece que una Compañía 

Anónima, podrá constituirse dando cumplimiento a los siguientes requisitos:  

El nombre no debe confundirse con la de una compañía ya existente. La Capacidad 

para intervenir en la formación de una compañía anónima y tener capacidad civil 

para contratar. Esto no se puede realizar entre padre e hijos no emancipados. El 

número mínimo y máximo de socios es entre dos o más accionistas, según lo 

dispuesto en el artículo 147 de la ley de compañías, la misma que señala que 

ninguna compañía anónima se constituye sin que se suscriba totalmente su capital, 

y pagado en una cuarta parte, por los menos y para celebrarse la escritura pública 

de constitución definitiva será requisito haber depositado la parte pagada del capital 

social en una institución bancaria, si  las aportaciones fuesen en dinero. El capital 

suscrito mínimo de la compañía deberá ser de US$ 800,00. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse en al menos del 25% del valor nominal de cada 

acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles 

e inmuebles) e intangibles; siempre que, en cualquier caso, correspondan al género 

de la compañía. El objeto social depende del sector donde estará dirigida la 

actividad de la empresa, puede ser: cámara de la construcción, cámara de minería, 

cámara de agricultura, cámara de industriales o de la pequeña industria, cámara de 

turismo, cámara de acuacultura, cámara de comercio, cámara ecuatoriana del 

libro.” (Compañías, 2013) 

 

La nueva empresa, para su adecuado funcionamiento, se sujetara estrictamente a las 

disposiciones legales previstas en dicha Ley. 

A continuación en la tabla 47 se exponen las principales características que se deben 

cumplir para la constitución de la Sociedad Anónima. 
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Tabla 45. Características de la Sociedad Anónima 

 

 

Fuente: Mejía G; Torres C-Naranjo, M (2009). Derecho Mercantil y Societario 

3.1.2. Tipo de empresa 

Para identificar el tipo de empresa se procedió a hacer un análisis de las siguientes 

categorías de empresas:  

 Comercial: Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un 

producto determinado.  

 Industrial: Toda empresa de producción, que ofrezca un producto 

final o intermedio.  

 Servicios: Aquellas empresas que ofrecen un producto intangible al 

consumidor.  

Con base al análisis efectuado y según la Clasificación del Código Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), la empresa “EcuaPiñaExport S.A” se encuentra en la 

sección A código 0100 que pertenece al sector de la Agricultura y caza; y dentro de este en 

el sub- sector Producción Agropecuaria (cultivos de campo, cría de animales, producción 

de leche, etc.); pero también se configura dentro de la actividad comercial puesto que una 

de sus actividades constituye la comercialización de piñas frescas. 
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3.1.3. Razón Social, Logotipo, Slogan. 

 

Razón  Social 

La razón social es el nombre legal de una empresa y se forma bajo una denominación 

objetiva, la cual se integra con el nombre real de uno o más miembros, seguida del tipo 

societario. Como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe estar legalmente 

identificada e inscrita bajo ese nombre, al igual que sucede con las personas físicas. 

(http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/razon-social). La denominación para la empresa 

se formo en base al producto de exportación. (Judiciales) 

 

El  nombre  que  tomará  la  empresa es: 

 

 

Logo 

Es la representación gráfica de la marca de una empresa u organización, su función es 

comunicar el mensaje de la esencia de la empresa, para lograrlo se requiere del uso de 

colores y formas que contribuyan a que el espectador final le de esta interpretación. El 

logotipo es la identidad visual de la marca y una herramienta poderosa para llegar a la 

mente del consumidor.  

El logotipo seleccionado para la nueva empresa es: 

 

Eslogan o lema. 

 

 Es la frase que identifica la expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario 

para resumirlo y representarlo en un dicho. Es una herramienta poderosa del marketing, 

pues ayuda al posicionamiento en la mente del consumidor y diferenciación de la 

competencia.  

EcuaPiñaExport S.A. 
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Esta  frase quiere  resaltar  las características de  la empresa, que será, el contar con 

piñas frescas de calidad,  para  que  de  esta manera  satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

3.2. Base filosófica de la empresa 

 

La base filosófica sirve para trazar el camino y tener claramente articuladas las 

metas y objetivos para guiar a toda la organización. 

a) Visión 

La visión constituye un elemento importante que establece la dirección hacia donde 

se dirige la empresa y que es lo que quiere alcanzar en un futuro próximo, puesto que es un 

indicador motivacional para los involucrados en la empresa. 

A continuación se cita la visión de la empresa. “EcuaPiñaExport S.A.” 

 

Visión ECUA PIÑA EXPORT S.A. 2017.-  

Conseguir un posicionamiento de excelencia y prestigio en el mercado de 

producción y exportación de piñas al mercado Chileno, brindando a sus clientes piñas 

de alta calidad, generando de esta manera riqueza y fuentes de trabajo, cuidando el 

medio ambiente y contribuir al crecimiento y desarrollo del país. 

 

Señalando de esta manera aspectos importantes como:  

“ Producir  y  Exportar  Piñas  de  Calidad para  Gente  de  Calidad "  
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Satisfacción del cliente.  

 Mantener productos de excelente calidad.  

 Asegurar la satisfacción de cliente.  

Desarrollo de personas.  

 Capacitar a los colaboradores para lograr un trabajo de 

calidad.  

 Fomentar el nivel de compromiso para con la empresa.  

 Proteger la integridad de los colaboradores.  

Mejora Continua.  

 Establecer alianzas estratégicas con las comercializadoras 

que fortalezcan la posición competitiva de la empresa.  

 Mantener y mejorar los procesos para la producción de piñas.  

 Implementar tecnología adecuada a nuestras necesidades.  

Responsabilidad con el medio ambiente.  

 Cuidar el medio ambiente, minimizando la contaminación 

ambiental con  procesos y productos de calidad.  

b) Misión 

 

Por lo tanto la Misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa, con 

lo que le permite lograr rentabilidad. Mediante la declaración de la misión permite enfocar 

a todos los elementos de la organización a un marco de referencia que enlaza lo deseado 

con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido 

de dirección y qué en la toma de decisiones estratégicas.  

 

El propósito de una declaración de misión es compartir con directivos, empleados 

y, con los clientes, lo cual permite a los trabajadores tener un sentido compartido del 

objetivo, dirección y oportunidades de la empresa. La Misión de la empresa 

“EcuaPiñaExport S.A.” es: 
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Misión ECUA PIÑA EXPORT S.A. 

Somos una empresa que se dedica a la exportación de piña bajo estándares 

Internacionales de calidad, ejecutando procesos productivos eficientes, con el apoyo del 

recurso humano profesional altamente calificado, cumpliendo las exigencias requeridas 

por el mercado Internacional, logrando así un posicionamiento de nuestro producto a 

nivel regional y mundial, siendo mucho más competitivos y aumentando las 

exportaciones. 

 

EcuapiñaExport S.A. Es una empresa Ecuatoriana dedicada al acopio y exportación 

de Piña hacia el mercado Chileno, el centro de acopio y la parte productiva está ubicada en 

el Cantón Mira en la provincia del Carchi, y la oficina administrativa central se encuentra 

ubicada en la Ciudad de Quito, permitiendo de esta manera un mejor control Productivo – 

Administrativo. 

3.2.1. Objetivos estratégicos 

 

Son logros o resultados que la empresa desea alcanzar en un tiempo determinado, 

están relacionados con la Visión y la Misión de la empresa. Estos resultados son aquellos 

que los directivos responsables de la organización tienen la intención plena de alcanzar al 

final de un período determinado.  

 

 Crear un clima laboral agradable a todos los integrantes de la 

organización mediante difusión de la base filosófica de la empresa y la 

comunicación informal. 

 Establecer la cultura de servicio al cliente para mediante la 

capacitación, superación del personal, que permita reflejar seguridad, 

profesionalismo y credibilidad.  

 Implementar un manual de procesos que desarrolle las actividades 

de cada área de la empresa en un 99%, mediante un mecanismo de control y 

evaluación del desempeño, para detectar debilidades, corregirlas y 

mejorarlas.  
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 Disminuir los costos de producción en un 4%, a través de buenas 

relaciones con proveedores, que permita reducir el costo del producto, y 

obtener una mayor rentabilidad.  

 Utilizar tecnología moderna para producir piñas frescas de calidad.  

 Manejar las negociaciones Internacionales eficientemente 

 Lograr un volumen de ventas y posicionamiento en el mercado 

Chileno en un plazo de 10 años  

 Conocer y responder satisfactoriamente a las necesidades de los 

clientes, fortaleciendo continuamente la relación comercial.  

 Cumplir las obligaciones tributarias con el estado.   

3.2.2. Principios y valores 

a) Principios 

Los principios son normas o reglas de conducta que guiaran a los colaboradores a 

cumplir las metas de la organización, aportando con el bien y el cambio de la sociedad.  

 Creatividad.- ideas creativas de los colaboradores y clientes, que 

serán siempre la fuente del éxito de la organización. 

 Orientación al cliente.- Los clientes son la razón de ser de la 

organización, que las soluciones optimas que se ajusten a las exigencias de 

nuestros clientes, intensión de vender satisfacción más que productos.  

 Respeto y mejora del medio ambiente.- Se plantea la necesidad de 

utilizar técnicas eficaces para tratar los residuos y los vertidos contaminantes, 

el diseño de envases ecológicos, la recuperación de materiales, y el desarrollo 

de políticas de conservación y de colaboración en programas 

medioambientales. 

 Actitud de Servicio.- convicción íntima de que es un honor servir, 

tener una actitud positiva, dinámica y abierta, orientada a “todo problema 

tiene solución”.  

 

 Ética Profesional.- que la actividad personal sea puesta de una 

manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a 

impulsos de la propia vacación y con la dignidad que corresponde a la 

persona humana.  
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b) Valores 

 Honestidad,  realizar  todas  y  cada  unas  de  las  actividades  y 

compromisos  de  la  empresa  con  transparencia  y  rectitud,  siendo real y 

responsable en cada decisión que se presente.   

 Profesionalismo,  demostrar  cualidades  y  amor  al  trabajo  en  

cada una  de  las  actividades  y  responsabilidades  encomendadas  y 

asignadas. 

 Cooperación, es importante la ayuda y compañerismo dentro de la 

empresa  que  permitirá  la  obtención  de  buenos  resultados  y  la solución 

de problemas de manera más ágil y solidaria al trabajar en equipo.  

 Calidad,  en  el  desempeño  administrativo,  organizacional,  ya  que  

esto  se  reflejará  en  la satisfacción del cliente. 

 Puntualidad en el horario de trabajo. 

3.2.3. Análisis FODA 

 

Se ha realizado un análisis Interno y Externo de la empresa, identificando de esta 

manera que fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas tendríamos al formar el 

centro de Acopio y exportación de Piña Cayemna Lisa. 

 

FORTALEZAS 

 La estructura de su suelo y el tipo de clima seco o tropical húmedo que 

permiten producir una fruta de excelente peso, textura y sabor. 

 Ecuador produce piña durante todo el año, gracias a las condiciones 

climáticas de las regiones litoral y oriental del Ecuador. 

 Capacidad de negociación con los productores de la zona. 

 Espacio para almacenamiento y producción del la piña.  

 Control sobre el proceso de producción para obtener producto de calidad 
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OPORTUNIDADES 

 Aumento  de demanda de piña en el Mercado Internacional. 

 La piña es más manipulable que otras frutas y, si bien se trata de un 

producto perecedero, su duración puede extenderse hasta 35-40 días. 

 Acceso sin barreras arancelarias al mercado Chileno. 

 Gusto por la piña Ecuatoriana en el mercado Chileno 

 

DEBILIDADES 

 Ser una nueva empresa en el mercado 

 Costos logísticos altos  

 Resistencia por parte del productor al cambio en procesos  y técnicas 

nuevas en producción 

 

AMENAZAS 

 Ingreso de nuevas empresas exportadoras de Piña 

 Cambio de Acuerdos Internacionales  

 Productos sustitutos de otras marcas.  

 Disponibilidad económica de la población Chilena 

 Implementación de nuevas políticas tributarias.  

 

3.3. Estrategia empresarial. 

 

La Estrategia Empresarial, es el resultado del proceso de especificar los objetivos, las 

políticas y los planes de una organización para alcanzar estos objetivos, y la asignación de 

recursos para poner los planes en ejecución. (Urbano David, 2008) 

 

El objetivo básico de una estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Las 

estrategias deben fundamentarse en recursos, capacidades (habilidades) existentes o en 
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generar recursos y capacidades adicionales para aumentar su capacidad competitiva por los 

cual la empresa EcuaPiña Exporta S.A., se basara en las estrategias siguientes: 

3.3.1. Estrategia corporativa 

 

“La estrategia corporativa considera la empresa en relación con su entorno. Su 

objetivo es determinar en qué actividades concretas pretende competir la organización” 

(BACA, 2006.) 

 

La estrategia corporativa para EcuaPiñaExport S.A., es la siguiente: 

 Brindar al cliente un producto con características de calidad, 

seguridad, diseño e innovación, complementando con servicios de 

tramitación de la documentación necesaria para el proceso de exportación y 

embarque del producto.  

 

3.3.2. Estrategia de liderazgo en costos. 

 

Se esfuerza por obtener los costos de producción y de distribución más bajos y así 

vender a precios más bajos que sus competidores y conseguir una mayor participación en 

el mercado. (Kotler, 2006) 

 En la nueva empresa se identifica esta estrategia ya que los 

consumidores son sensibles a los precios, debido a que existen en el mercado 

una gran cantidad de ofertantes.  

 Existen pocos caminos para lograr diferenciación entre un producto 

de otro en este caso las piñas frescas se diferenciarían básicamente en la 

calidad de las mismas y el tipo de variedad que la empresa ofrezca al 

mercado.  

3.3.3. Estrategia de diferenciación. 

 

Se concentra en alcanzar mejores resultados con base en alguna ventaja importante 

del producto que valora la mayor parte del mercado.(Kotler, 2006) 
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 En la nueva empresa se identifica esta estrategia ya que los 

consumidores son sensibles a los precios, debido a que existen en el mercado 

una gran cantidad de ofertantes.  

 Reducción de los costos de implementación de las Normas en el 

proceso productivo.  

 Mejorar la calidad de piña para aumentar exportaciones hacia el 

mercado chileno.  

 Mantenerse y aumentar la producción – exportación que otorgue 

beneficios para la empresa como para los proveedores.  

 Información actual del mercado en relación a la calidad del 

producto.  

 Realizar investigaciones que permitan o faciliten el ingreso a nuevos 

mercados.  

3.3.4. Estrategia de enfoque. 

 

La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del mercado. La 

empresa llega a conocer estos segmentos en profundidad, y busca ser líder en costos o 

diferenciación dentro del segmento meta. (Kotler, 2006) 

 

 La empresa deberá buscar una reducción en costos en todos los 

procesos de producción de piñas frescas sin descuidar su calidad y por ende sin 

sacrificar la diferenciación puesto que gracias a esto se lograra una ventaja 

competitiva frente a nuestra competencia, incrementado así los benéficos e 

ingresos.  

 Identificar los retos y oportunidades futuras, para los proveedores de 

la empresa en cuanto al sistema de calidad implantado en cada una de las 

hectáreas destinadas para la producción de esta variedad de piña. 

 Se le informara continuamente de los gustos y preferencias que tiene 

el mercado Chileno que siempre está variando en cuanto al grado de acides y 

vitaminas de la fruta.  
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 No solo se realizaría los controles o inspecciones para confirmar la 

implementación de las Normas de Calidad, sino también se los capacitarían en 

técnicas de producción de piña.  

 Capacitar a los dueños de las hectáreas en el uso de prácticas de 

conservación de suelos destinados para la producción de piña.  

 Fomentar y capacitar en la producción, uso y comercialización de 

abono orgánico.  

 Crear alianza estratégicas con proveedores de la zona de Mira, con el 

objetivo de exportar piñas de calidad a un precio competitivo en le mercado.  

 

3.4. Marketing mix 

 

3.4.1. Producto: 

La empresa exportadora EcuaPiñaExport S.A., se enfoca básicamente en 

incrementar las exportaciones de piñas hacia el mercado Chileno, una fruta tropical, que se 

ha ido abriendo paso y que además es muy apetecida por algunos mercados a nivel 

mundial, debido a su agradable sabor y textura y calidad.  

 

3.4.2. Plaza: 

La empresa exportadora EcuaPiñaExport S.A., de tantos mercados a nivel mundial, 

ha elegido el mercado Chileno, por ser uno de los países de América del Sur, que demanda 

el 98% de piña ecuatoriana para su consumo local y para el procesamiento de productos 

derivados de la piña.  

 

3.4.3. Precio: 

El precio es muy importante en un producto, por lo que la empresa EcuaPiñaExport 

S.A., buscara e implementara las técnicas necesarias para que el precio de la piña no sea 

tan elevado y pueda ser competitivo en el mercado. El precio de la caja de piña se fijara en 

$14.00 que es un precio promedio al de la competencia, esto nos permitirá competir en el 

mercado Chileno. 



109 

3.4.4. Promoción: 

 

La piña es una fruta tropical que se produce todo el año, lo cual es favorable porque 

la producción seria constante y de esta forma lograríamos satisfacer la demanda de los 

mercados. La empresa realizara constantes promociones que ayudaran a atraer posibles 

compradores y además abrirán las puertas a nuevos mercados.  

Las promociones que se realizaran serán a través de: 

 Ferias, eventos y reuniones internacionales, con el fin de dar 

a conocer el gran valor del producto ecuatoriano. 

 Página Web. 

 Convenios con el MAGAP, en el área de marketing 

internacional. 

 Alianzas Estratégicas con el Ministerio de Turismo con la 

finalidad de dar a conocer la calidad del producto exportado.  

 

3.5. La organización 

 

La organización es un factor importante para el cumplimiento de los objetivos, ya 

que tiene que ver con el ambiente donde se desarrollara y se hará realidad el proyecto, la 

delegación de autoridad, los mecanismos de coordinación, y los principios que debe 

caminar la empresa.  

 

Por su tamaño y naturaleza EcuaPiñaExport S.A., se estructurará dentro de la figura 

de una organización vertical en los primeros años, hasta tener un crecimiento permanente 

en donde su estructura será horizontal.  

 

3.6.1.  Estructura orgánica y organigrama estructural 

 

La estructura organizacional, es un marco que preparan los gerentes para dividir y 

coordinar las actividades de los miembros de una organización.(Nassir Sapag Chain y 

Reinaldo Sapag Chain, 2010) 
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La estructura administrativa de la empresa, EcuaPiñaExport S.A., estará 

representada a través del organigrama estructural, el cual facilitará el conocimiento de 

departamentos, niveles de autoridad, líneas de mando que tiene la empresa, etc.  

Los organigramas estructurales son muy útiles en la organización, debido a que 

permiten:  

• La división de funciones  

• Niveles jerárquicos  

Todo organigrama debe ser flexible y adaptable, de forma que si hay cambios en la 

empresa, este se pueda adaptar.  

En el Figura 30; se realiza el organigrama estructural de la empresa 

“EcuaPiñaExport S.A.” 

 

Organigrama estructural 

 

Figura 27. Mejía G; Torres C-Investigación de Campo 2013  

 

3.6.2.  Descripción de Funciones 

 

GERENCIA GENERAL 

Para la alta gerencia la descripción de cargos representa la posibilidad de conocer 

con detalle, en un momento dado, las características de cada cargo, funciones y por ende 

los resultados esperados de quienes los desempeñan. 
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Propósito del cargo.  

Planificar, organizar y dirigir la nueva empresa hacia la excelencia organizacional 

administrando de una forma adecuada los recursos tanto financieros como humanos, para 

el logro de los objetivos y metas planteadas. 

Responsabilidades.  

 La dirección total de la nueva empresa y la aplicación de políticas, 

objetivos y estrategias que hagan exitosa a la misma.  

 La conservación, desarrollo y crecimiento de la inversión, lo cual 

incluye aspectos de rentabilidad, calidad y crecimiento de la organización.  

 Representación legal y judicial de la empresa.  

 La aprobación y vigilancia cumplimiento de planes estratégicos y 

operativos.  

 Control sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes 

para apoyar el crecimiento organizacional y las operaciones diarias.  

 Mantenerse actualizado respecto a la evolución del entorno 

económico, social y político en el que se desenvolverá la nueva empresa.  

 La contratación y nombramiento del personal mejor calificado e 

idóneo para un cargo en particular.  

Funciones principales. 

 Motivar y exigir el cumplimiento de las obligaciones directivas y 

administrativas de los jefes de área.  

 Preparar informes periódicos y presentarlos a la junta general de 

accionistas, sobre las operaciones de la empresa y el cumplimiento 

de las metas y objetivos planteados.  

 Planificar la elaboración de planes y presupuestos operativos para la 

empresa.  

 Supervisar y evaluar el desempeño de sus colaboradores directos.  

 Tomar decisiones relacionadas a la mejora de la gestión y resultados 

de la empresa.  

 Mantener relaciones de comunicación positiva y permanente con los 

diferentes niveles de la organización.  

 

Perfil requerido.  
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 Titulo Superior (Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial). 

 Experiencia de 5 a 10 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Dinámico.  

 Emprendedor.  

 Poseedor de liderazgo para asumir retos.  

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Contador General  

Propósito del cargo.  

Planificar, organizar y supervisar la aplicación correcta de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, de las normas actuales y vigentes, el control interno 

de la empresa, reglamentos y procedimientos adecuados para el registro de datos contables 

que permitan generar información oportuna, veras y confiable sobre la situación 

económica y financiera de la empresa a una fecha determinada. Emitir los 

correspondientes estados y documentos financieros y contables requeridos dentro y fuera 

de la empresa.  

 

Responsabilidades.  

 Elaboración de estados financieros y otros informes de contabilidad.  

 El cumplimiento con leyes y disposiciones que exijan organismos 

externos de control  

Funciones principales. 

 Registro adecuado de todas las transacciones contables que la 

empresa realice.  

 Elaborar reportes de costos de producción según la empresa 

requiera.  

 Preparar y documentar la información contable a ser presentada 

anualmente a entidades gubernamentales y organismos de control.  

 Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y prestaciones sociales.  
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Perfil requerido.  

 Experiencia de 5 a 10 años en ese cargo.  

 Titulo Superior en Contabilidad, CPA.  

 Experiencia de 3 a 5 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Dinámico.  

 Excelente análisis financiero.  

 

Secretaria (Asistente – Contable) 

Propósito del cargo.  

Atender personal y telefónicamente a clientes, proveedores y demás personal de la 

empresa; asistir al contador periódicamente con el fin de mantener al día la información 

contable para efectos de análisis financiero y toma decisiones. 

 

Responsabilidades.  

 Mantener excelentes relaciones comerciales entre los clientes, 

proveedores y personal de la empresa.  

 El buen uso y manejo de los equipos asignados a su cargo.  

 Llevar libros auxiliares con el fin de asistir de manera eficaz al 

contador.  

 Mantener un adecuado uso del sistema contable.  

 Elaborar comprobantes de retención.  

Funciones principales. 

 Coordinar comunicaciones internar a través de la radio y teléfonos.  

 Organizar, registrar y archivar la documentación que ingresa y sale 

de la empresa.  

 Redactar y enviar cartas y fax.  

 Administrar la agenda del gerente, coordinar citas y reuniones 

internas y externas.  

 Mantener un adecuado uso del sistema contable.  

 Elaborar comprobantes de retención.  

Perfil requerido.  

 Titulo Superior mínimo segundo año de contabilidad y auditoria.  
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 Experiencia de 1 a 3 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Dinámico.  

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS – COMERCIO EXTERIOR 

Propósito del cargo.  

Organizar y coordinar las ventas de rosas frescas en el mercado nacional e 

internacional, en todas sus etapas y procesos. 

 

Responsabilidades.  

 Excelentes relaciones comerciales con los clientes.  

 La organización, coordinación y control de embarques.  

 Búsqueda de nuevos mercados.  

Funciones principales. 

 Controlar las ventas diarias de la empresa.  

 Mantener una adecuada organización del archivo de clientes, 

packinglist, facturas, orden de embarque.  

 Revisar diariamente los stocks de producción y programar los 

embarques.  

Perfil requerido.  

 Titulo Superior (Ingeniería Comercial, Ingeniería Comercio 

Exterior).  

 Experiencia de 1 a 3 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Dinámico.  

 Dominio del Idioma Inglés.  

Entrenamiento adicional.  

 Cursos en Marketing y Ventas.  

 Conocimientos de computación.  

 Curso de relaciones humanas.  
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Jefe de Producción 

Propósito del cargo.  

Controlar las operaciones de la plantación con el fin de mantener la producción en 

niveles óptimos de eficiencia y calidad. 

 

Responsabilidades.  

 Supervisión general de los trabajos de producción y post-cosecha.  

 Organizar el normal funcionamiento de la plantación. 

 Elaborar órdenes de compra (químicos, fertilizantes, materia 

orgánica, etc.) para mantener el cultivo en perfectas condiciones de 

producción.  

 Control del personal en el área de cultivo.  

 Un adecuado uso y mantenimiento de todos los equipos a su cargo.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial.  

Funciones principales. 

 Programar y ejecutar los programas de producción.  

 Elaborar los listados de pedidos de productos químicos.  

 Controlar la calidad del producto final.  

 Planear cursos de capacitación del personal a su cargo.  

Perfil requerido.  

 Titulo Superior Ingeniero Agrónomo.  

 Experiencia de 3 a 5 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

Entrenamiento adicional. 

 Cursos sobre producción de piñas frescas.  

 Cursos sobre Post-Cosecha.  

 

Técnico 

Propósito del cargo.  

Supervisar las actividades diarias en el cultivo, controlando que estas se desarrolle 

en forma eficiente, con el fin de obtener productos de buena calidad. 
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Responsabilidades.  

 Control del personal a su cargo.  

 Optima utilización de materias primas, insumos y materiales 

necesarios para el cultivo.  

 El buen uso y manejo de herramientas y equipos a su cargo.  

Funciones principales. 

 Supervisar las labores de producción.  

 Vigilar el perfecto estado de las plantas.  

 Elaborar informes de: producción bruta y plantas en producción.  

Perfil requerido.  

 Titulo Superior Ingeniero Agrónomo o técnico en Agronomía.  

 Experiencia 2 años en ese cargo.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

Entrenamiento adicional. 

 Cursos de capacitación sobre cultivo y producción de piñas de 

exportación.  

 Curso de manejo de insumos y productos fitosanitarios.  

 Cursos de computación básica.  

 

Trabajador de producción 

Propósito del cargo.  

Realizar labores diarias de cultivo de manera eficiente para lograr una adecuada 

producción bruta. 

 

Responsabilidades.  

 El buen uso y manejo de herramientas y equipos a su cargo.  

 Informar todas las novedades que se presenten en su área.  

 Mantener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros.  

Funciones principales. 

 Realizar la cosecha de la piña en el cultivo.  

 Mantener un orden e higiene del área a su cargo.  

Perfil requerido.  

 Mínimo Instrucción primaria completa. 
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Conductor 

Propósito del cargo.  

Realizar labores diarias de transporte de piña de exportación a las distintas agencias 

de carga internacionales como también la movilización de compras de insumos que la 

empresa requiera. 

Responsabilidades.  

 El buen uso y manejo de los vehículos a su cargo.  

 Informar todas las novedades que se presenten en sus funciones.  

Funciones principales. 

 Realizar el transporte de piñas de exportación a las distintas agencias 

de carga internacionales.  

Perfil requerido.  

 Mínimo bachillerato completo.  

 Licencia de conducción tipo E.  

Guardianía 

Propósito del cargo.  

Realizar labores diarias de guardianía brindando así la seguridad de las 

instalaciones de la empresa. 

Responsabilidades.  

 El buen uso y manejo de herramientas y equipos a su cargo.  

 Informar todas las novedades que se presenten en su área.  

 Control de ingreso y salida del personal a la empresa.  

Funciones principales. 

 Control de la seguridad interna de la empresa.  

 Mantener un registro de las personas que ingresan a la empresa.  

Perfil requerido.  

 Mínimo Instrucción Secundaria completa.  

 Permiso de portar armas.  

 Experiencia de 3 años en similares cargos.  

Entrenamiento adicional.  

 Cursos de seguridad privada.  

 Manejo de armas. 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE EXPORTACION 

 

4.1. Registro de exportación 
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4.2. Requisitos para exportar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ArminOnlyEnAlfaRadio 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Documentos requeridos 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para exportar 

VERIFICAR ESTATUS 

FITOSANITARIO 

INSPECCIÓN 

REGISTRO EN 

AGROCALIDAD 

Consiste en la información que detalla la 
situación sanitaria y fitosanitaria del 
producto vegetal en el Ecuador para 
revisión y aprobación del país de destino 
(análisis de riesgo de plagas, métodos de 
cultivo, situación geográfica, nombre y 
especie del producto, mapa del país, etc.) 

Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección 

del lugar detallado en el croquis entregado 

como documento requerido 

SOLICITAR 

CERTIFICADO 

FITOSANITARIO 

Se lo requiere por cada exportación y se lo debe 

solicitar máximo dos días antes del despacho de 

la misma 

Documentación requerida 

 

Registro como operador Copia del manifiesto de carga 

Factura Comercial  
Conocimiento de embarque 

Lista de empaque – PackingList 

Solicitar el registro de operador en la página 
web de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) 
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4.3. Certificado Fitosanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Certificado Fitosanitario 

Garantiza que nuestro producto cumple con 

todas las exigencias fitosanitarias requeridas 

por nuestros con nuestros importadores 

Art. 1.-Corresponde al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, a través de Agrocalidad, estudiar, 

prevenir y controlar las plagas, enfermedades y 

pestes que afectan los cultivos agrícolas 

Para la exportación de todo producto de 

origen vegetal es necesario lo siguiente 

1. Registro de Operadores de 
Exportación 

2. Inspección Fitosanitaria del envío 
de productos vegetales 

3. Emisión de CEF ( Certificados 
Fitosanitarios de Exportación) 

 

Por cada embarque se realiza una inspección 

previa del producto, para la emisión de un 

Certificado de inspección  

Luego se cambia este certificado en puertos 

y aeropuertos fronterizos   
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Registro en Agrocalidad de Operador de 

Ornamentales u otros productos vegetales 

de Exportación 

Solicitud de registro de operador para exportación de plantas, 

productos vegetales y artículos 

reglamentadoshttp://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/index.php/e

s/sanidad vegetal/exportaciones 

Copia del RUC actualizado 

Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, 

inscrito en el registro mercantil 

Copia de la constitución legal de la empresa (para personas 

jurídicas) 

Copia de la cédula de identidad del representante legal 

Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de 
acopio 
 

Reporte favorable de inspección del lugar de producción o 

centro de acopio (obtenido en las coordinaciones provinciales de 

AGROCALIDAD) 

Comprobante personalizado de pago de Agrocalidad 

Duración aproximada del trámite:   30 días 

El registro de operador tiene vigencia de 2 años 

http://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad%20vegetal/exportaciones
http://www.agrocalidad.gov.ec/agrocalidad/index.php/es/sanidad%20vegetal/exportaciones
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4.3.1. Valores a cancelar por registro en Agrocalidad 

 

CODIGO ITEM A PAGAR 
VALOR 

(USD) 

16.03.001 Registro de exportador de otros 

productos vegetales 

30 

16.03.002 Registro de Productor – Exportador de 

otros productos vegetales 

15 

16.03.004 Inspección fitosanitaria por visita y al 

menos una vez al año (adicional para los 

códigos 16.03.001, 16.03.002, 16.03.003) 

50 

 

Para facilidad de trámite nosotros realizaremos los trámites en la Coordinación 

Provincial del Carchi  (carchi@agrocalidad.gov.ec )(Agrocalidad, 2013) 

4.4. Certificado de Origen. 

 

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.  

MIC  Todos los productos y mercados  

FEDEXPOR 

- CAMARAS  
Países ALADI y CAN  

 

 

 

 

 

 

Ecuador tiene convenio con Chile el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 65, adicionalmente pertenece a la ALADI (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay Y 
Venezuela), con lo cual tiene preferencias arancelarias 

 

mailto:carchi@agrocalidad.gov.ec
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4.5. Proceso de exportación 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

El certificado de origen no será 

requerido 

El valor aduanero de la importación no exceda de mil 
dólares de los Estados Unidos de América (Usd 1000) o el monto 
equivalente en la moneda de la parte importadora al momento de la 
presentación de la declaración aduanera 

 

Proceso de Exportación 

Transmisión electrónica de 

una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) 

En el nuevo sistema 

ECUAPASS 

Acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la 

que se cuente previo al embarque 

Los datos de la DAE son 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía 
por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos 
relativos a la mercancía 

Los documentos digitales de 

acompañamiento a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Certificado Fitosanitario 

 Certificado de Origen electrónico 
para la piña 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona 

Primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo 

cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación 

Solicitar el registro de operador en la página 
web de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) 
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4.5.1. Trámites para exportar productos en general 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.5.2. Declaración aduanera de exportación. 

 

El propietario, o a través de un agente de aduana presentara en el formulario, la 

declaración de las mercancías con destino al extranjero, con su respectivo régimen 

aduanero. 

 

La declaración se presentara en la aduana de salida, desde siete días antes hasta 15 

días hábiles siguientes al ingreso de las mercaderías a zona primaria aduanera. En la 

exportación a consumo, la declaración comprenderá la autoliquidación de los impuestos 

correspondientes. 

 

4.6. Términos en comercio internacional 

 

Los Incoterms cuyas siglas significan Términos internacionales de negociación, 

delimita los términos de negociación  

Trámites para Exportar 

Trámite en la Aduana 

 

Trámite de Embarque 

 

Para el Aforo se debe 

presentar factura comercial 

(4 copias)  

Constatación del pago de 

derechos y gravámenes 

arancelarios, de ser el caso 

Entrega de la mercadería en 

las bodegas de Aduana o 

Autoridad Portuaria 

Recibo de pago de tasas por 

almacenamiento, carga, 

muellaje, vigilancia, etc 

Entrega a la Aduana de 

cuatro copias del documento 

de embarque definitivo 

emitido por el transportista 
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Los Incoterms determinan  las responsabilidades de riesgos en cuanto; al seguro, 

flete, transporte y por último la llegada y desembarque de la mercadería. 

 

Términos de comercio internacional 

 

Figura 28. Mejía G; Torres C- Investigación de campo 2013 

 

 

Tabla 46 Clasificación de los Incoterms 

Siglas Incoterms 
Tipo de 

transporte 

Pago 

transporte 

principal 

Transmisión 

riesgo 

transporte 

EXW 
Ex Works 

Polivalente Comprador Origen 
En fábrica 

FOB 
Free On Board 

Marítimo Comprador Origen 
Franco a bordo 

CFR 
Cost And Freight 

Marítimo Vendedor Origen 
Coste y flete 

CIF 

Cost, Insurance 

And Freight 
Marítimo Vendedor Origen 

Coste, seguro y 

flete 
FUENTE: Guía práctica de los Incoterms 2010. Global Marketing Strategies  

 

Para nuestro proyecto utilizaremos el Incoterm FOB "a bordo del buque", la 

transmisión del riesgo se produce cuando la mercancía se "pone a bordo del buque", los 
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embarques serán marítimos, nuestras negociaciones se realizarán en términos FOB para lo 

cual todos los documentos necesarios para los tramites de aduanas lo debemos realizar 

nosotros como EcuaPiñaExport S.A. 

4.6.1. Reparto de costos logísticos entre vendedor y comprador en una operación de 

exportación  

Costos logístico vendedor-comprador 

 

  Figura 29. Mejía G; Torres C- Guía práctica de los incoterms 2010. global marketing strategies 

 

EcuaPiñaExport S.A., utilizara el Incoterms FOB, el comprador debe contratar la 

póliza de seguro y el transporte hacia su destino, lo cual nos libera de esta obligación, el 

comprador asume todo los riesgos en caso de pérdida o daño nuestros compradores se 

encargaran de todos los gastos y tramites que se generan una vez los pongamos a bordo en 

el buque. EcuaPiñaExport  S.A., notificara el nombre del buque, el punto de carga y la 

fecha de entrega a nuestros clientes 

 

Incoterm FOB 

 

Figura 30. Mejía G; Torres C-Prochile -Incoterms 2010 
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4.7. Nomenclatura arancelaria 

 

Las subpartida en nomenclatura NANDINA y la descripción específica del 

producto en Ecuador es: 

 

FRUTA EN ECUADOR 

SUBPARTIDA  DESCRIPCIÒN D EL PRODUCTO 

804300000 

Piñas tropicales (ananas), frescas o 

secas 

 

La clasificación del Arancel Aduanero Chileno basado en el Sistema Armonizado 

de designación y codificación de mercancías, en nuestro producto Piña lo clasifica  

 

FRUTA EN CHILE 

SUBPARTIDA  

DESCRIPCIÒN DEL 

PRODUCTO 

8043000 Piñas (ananás), frescas o secas 

Podemos observar que mantienen el mismo nombre tanto en Chile como en 

Ecuador 

 

SUBPARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: 0804.30 

SECCIÓN II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 08 : Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 

Partida Sistema Armonizado 

0804: 

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y magostanes, 

frescos o secos 

SubPartidaSist. Armoniz: 

 
Sub Parida Regional 08043000: Piñas (ananás) 

 

 

4.8. ACE 65 

 

Desde febrero del año 2010 se encuentra vigente el Acuerdo de Complementación 

Económica ACE Nº 65, esta versión reemplaza al ACE Nº 32, cuyo objetivo es establecer 
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un amplio espacio económico de libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos, además incorpora modernas disciplinas, en áreas como el comercio de 

servicios, las compras públicas, inversiones y fortalece el diálogo político y social, de 

cooperación, de cultura, y económico-comercial. 

 

El ACE Nº 65 incorpora capítulos como por ejemplo la modificación del Régimen 

de Origen, que tipifica la exigencia del ente que certifica el origen del producto exportado, 

el tiempo de validez y hacer cumplir todos los criterios de la norma de origen. 

 

El reciente ACE 65 abarca el ámbito de los bienes y busca administrar una zona de 

libre comercio de ambas vías a favor de más del 98% de los productos ecuatorianos que se 

exportan a Chile. 

 

“Prácticamente casi todo el universo arancelario de los productos ecuatorianos 

ingresa con cero arancel al mercado chileno y viceversa” afimó Rivadeneira 

 

Entre otros de los beneficios que otorga el Acuerdo del ACE 65 al Ecuador son las 

normativas para el cumplimiento de las reglas de origen, mecanismos para facilitar 

posibles conflictos en cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y 

cooperación en diversas áreas entre ambos países. (Exteriores, 2013) 

 

Chile aplica la siguiente tarifa arancelaria a las importaciones con  subpartida  

0804.30,  procedentes del Ecuador, solo si presentan el Certificado de Origen. 

 

Tabla 47 Tarifa arancelarias a las importaciones procedentes de Ecuador 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C-Investigación de Campo 2013 
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4.9. Requisitos para ser exportador ante la aduana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exportación tiene dos fases el pre- embarque y el pos-embarque 

4.9.1. Pre- Embarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SER 

EXPORTADOR ANTE LA ADUANA 

Contar con el Registro 

Único de 

Contribuyentes (RUC) 

otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas 

(SRI) 

Registrarse en el 

ECUAPASS, nuevo 

sistema del Servicio 

Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

Pre- Embarque 

 

Se inicia la transmisión con la 

presentación de la Orden de 

embarque (código 15) 

El exportador o su Agente de Aduana 

deberán transmitir electrónicamente al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Utilizando para el efecto el formato electrónico de 

la Orden de Embarque, publicado en la página 

web de la Aduana 

se registrarán los datos relativos a la exportación 

tales como: datos del exportador, descripción de 

mercancía, cantidad, peso y factura provisional. 

Una vez aceptada por el SICE, el exportador se encuentra 
habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde 
se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las 
mercancías a ser exportadas para su destino final 
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4.9.2. Post- embarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  para el Pre- embarque 

Pos- Embarque 

 

Se presenta la DAU (Declaración Única 

Aduanera) definitiva (Código 40), que es 

la Declaración Aduanera de Exportación 

Cuando la mercancía ingresa a Zona Primaria para la 

exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días 

hábiles para regularizar la exportación, con la 

transmisión de la DAU (Declaración Única Aduanera) 

definitiva de exportación 

Los transportistas de carga deberán enviar la 

información de los manifiestos de carga de exportación, 

previo al envío del DAU 

El SICE validará la información de la DAU (Declaración 

Única Aduanera) contra la del Manifiesto de Carga 

Si se valida la información se envía un mensaje de aceptación al 
exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU (Declaración 
Única Aduanera) 
 

 Factura original comercial: donde consta el 
detalle de las piñas, costo FOB y partida 
arancelaria. 

 DAE(Declaración Aduanera de Exportación)  

 Lista de empaque 

 Certificado Fitosanitario de AGROCALIDAD 

 Certificado de Origen,  

 Documento de Transporte multimodal (Vía 
Marítima = Bill of Lading 
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Se requieren los siguientes documentos: 

Documentos post embarque  

 

Figura 31. Mejía G; Torres C- PROECUADOR 

 

4.10. Tramitación de las importaciones de Chile 

 

Para realizar una importación los chilenos deben ser  personas naturales o jurídicas 

que tengan RUT e iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos 

4.10.1. Trámites de importación en Chile 

 

 Se debe contactar con un Agente de Aduana para el  trámite de 

importación, licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros 

como gestor en el despacho de mercancías 

 Factura original comercial: donde consta el 
detalle de las piñas, costo FOB y partida 
arancelaria. 

 DAE(Declaración Aduanera de Exportación)  

 Lista de empaque 

 Certificado Fitosanitario de AGROCALIDAD 

 Certificado de Origen,  

 Documento de Transporte multimodal (Vía 
Marítima = Bill of Lading 

 

El agente de Aduana presenta la documentación respectiva ante el 
Servicio de Aduanas 

 

Se cierra la exportación ante la SENAE y se obtiene el definitivo DAE, 
EN UN PLAZO DE 30 días luego de realizar el embarque 

 



132 

4.10.2. Derechos de aduana. 

 

Los derechos de aduana, se aplican sobre el valor total de la factura emitida por el 

vendedor extranjero, más el IVA. 

 

 

4.10.3. Régimen General.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores CIF en la factura 

 Valor de la mercancía 

 Valor del seguro  

 Valor del flete  

 

Derecho de Aduana 

Se encuentra fijado en 6% (seis por 

ciento). Además, se le debe aplicar 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Forma de aplicar los impuestos 

 El valor CIF facturado se multiplica por 
6%.  

 A la suma del valor CIF con el 
resultante de 6%, se le aplica el factor 
de 19%, correspondiente al IVA.  

 

Régimen General 
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4.10.4. Importaciones de mercancías desde países con los que chile tiene tratado de 

libre comercio o acuerdo de complementación económica. 

 

Los derechos que se deben aplicar son diferentes, dependiendo del Tratado o 

Acuerdo, en algunos casos las mercancías se encuentran gravadas con derechos de 0%, 

como en otros casos existen tablas de desgravación porcentuales establecidos por períodos 

de tiempo, hasta llegar a 0%.  

 

4.11. Certificado  fitosanitario para la empresa y  piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Certificado fitosanitario oficial del país de origen en el cual se consigne que los 

frutos proceden de un país libre de la mosca oriental de la fruta. En el caso de frutos de 

coco se deberá consignar, como declaración adicional en el Certificado, que los frutos 

están libres de Pachymeruslacerdae, Pachymerusnucleorum y otras plagas indicadas en la 

Resolución Nº 3920 del 4/12/98 del SAG.” (http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/E-1207-PI%C3%91A-CHILE.pdf) 

 

 

 

 

 

Certificado  Fitosanitario 

para la empresa y  piña 

Se debe adquirir este certificado en 

AGROCALIDAD el mismo que sirve para 

confirmar que el producto ha cumplido la 

normativa sanitaria local e internacional 

La Piña se clasifica en productos de Origen 

Vegetal (frescos), los productos que entran 

en esta categoría son frutas frescas 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/E-1207-PI%C3%91A-CHILE.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/E-1207-PI%C3%91A-CHILE.pdf
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4.11.1. Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2. Registros de productor / exportador: 

 

Todos se deben registrar en AGROCALIDAD ya sea producto, exportador o 

productor - exportador 

COSTO: 

Registro de Exportador: USD 80,00 

Registro de Exportador – Productor, Productor: USD 65,00 

VIGENCIA: 

Registro estándar: 2 años. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 RUC 

 Copia de Cédula 

 Constitución de la empresa y nombramiento del representante legal 

(persona jurídica),  

 Croquis de ubicación del centro de acopia (exportador) y cultivo 

(exportador – productor). 

 

Procedimiento para sacar un 

certificado Fitosanitario 

Requiere de un Registro de 

Productor / Exportador, tiene 

vigencia de 2 años 

Por cada embarque se solicita un 

nuevo certificado, tiene vigencia de 

90 días desde la aprobación 

 

El documento es emitido en la 

Dirección de Sanidad Vegetal en la 

Agencia de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
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4.12. Certificado de Calidad 

 

Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Las 

Normas ISO son siempre de carácter voluntario. El INN no exige que un producto cuente 

con una certificación ISO para ser comercializado en Chile 

 

4.13. Embalaje 

 

La Piña es enviada a Chile en pallets con 54 cajas, y en un contenedor con 20 

pallets podrían ir hasta 1,080 cajas con piña de 22 (kg.) cada una con calibres de 10, 12, 14 

y 16 

 

“Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos 

al sistema métrico. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo 

nº 977/96 del Ministerio de Salud) es la normativa que rige para su control y 

fiscalización”. (http://www.asrm.cl) 

 

El tipo de empaque que se utilizara para la comercialización de la se realizara en 

cajas de cartón corrugado de una capa la cual tendrá la siguiente información: 

 Nombre del producto 

 Variedad 

 Origen  

 Categoría 

 Calibre( 5s, 6s, 7s, 8s, 10s ). Esto representa el número de unidades 

de piña por caja 

4.14. Transporte hacia el puerto de embarque internacional 

 

Se trasladará la piña desde Mira hacia el puerto de Guayaquil, en transporte 

terrestre, utilizando contenedores d 20” refrigerados, una vez estas se encuentren en el 

puerto principal se utilizará el transporte marítimo hacia Chile. 

 

http://www.asrm.cl/
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El medio de transporte que utilizaremos para llevar nuestra piña al mercado 

Chileno será el marítimo 

 

En Chile existen 12 empresas portuarias estatales y 25 puertos privados. 

Actualmente de las 12 empresas estatales, el sector privado participa en 9 como 

concesionarios monoperadores de frentes de atraque. 

Los principales puertos son: 

 

1. Arica 

2. Iquique 

3. Antofagasta 

4. Coquimbo 

5. Talcahuano-San Vicente 

6. Valparaíso 

7. SanAntonio 

8. Puerto Montt y 

9. Punta Arenas. 

 

Se puede encontrar información respecto al movimiento marítimo en la página 

Web de la Cámara de Comercio de Santiago http://www.ccs.cl, a través del apartado 

“Itinerarios”. Este servicio interactivo permite consultar la programación de viajes 

marítimos y aéreos de los principales actores en el mercado chileno. 

 

4.15. Negociación y formas de pago 

 

Como exportador se cuenta con instrumentos financieros para realizar las 

transacciones internacionales en donde se especifica la condición de pago. 

 

Las más importantes y conocidas:  

a) Carta de crédito 

b) Cuenta abierta 

c) Cobranza bancaria internacional 

d) Sucre (El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos) 
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Para nuestro proyecto el pago de las exportaciones  de piña será mediante carta de 

crédito irrevocable, confirmada y pagadera a la vista, contra la entrega de los documentos, 

esto debido a que no conocemos al cliente y es la forma más segura de realizar la 

transacción cuando se trata de nuevos clientes. 

 

 

 

 

 



138 

 

CAPITULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para realizar el estudio financiero del proyecto se realizará un análisis de la 

inversión requerida con su respectivo cronograma, se realizará un presupuesto de 

operación y se calculará el punto de equilibrio. Se generarán flujos de fondos. Finalmente 

se realizará la evaluación financiera del proyecto. 

 

A continuación se realizará el análisis financiero del proyecto con el objetivo de 

determinar la viabilidad financiera del proyecto, factor clave para tomar la decisión de 

ejecutar o no el proyecto. La información que servirá como base para la realización del 

siguiente estudio financiero se encuentra plasmada en los estudios realizados en capítulos 

anteriores. 

5.1. Presupuesto 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de ellos 

se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la empresa para cumplir 

con sus objetivos.  

 

5.1.1. Presupuesto de inversión 

El presupuesto de Inversión, permite realizar el análisis de la información obtenida 

en el estudio de mercado, técnico y organizacional, para precisar el valor de las inversiones 

que requiere el proyecto; datos que serán utilizados como referencia en la proyección del 

flujo de caja y que permitirá su evaluación final. 

 

Las inversiones necesarias en activos fijos y diferidos que necesita EcuaPiñaExport 

S.A., se presenta a continuación: 

5.1.1.1. Activos fijos 

 

En la siguiente tabla 49 se presenta todos los activos que son necesarios para la 

instalación del proyecto:  
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Tabla 48. Activos fijos 

 

        Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013  
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La tabla 48 muestra los activos fijos que requieren para que la empresa 

EcuaPiñaExport S.A. inicie sus actividades, el valor total de activos fijos es de $ 

164.513,00 dólares.  

Depreciación de activos fijos 

El valor de la depreciación se devenga por cada ciclo contable que y esta depende 

de la naturaleza de los bienes, los cuales se regirán a los siguientes porcentajes.  

  Inmuebles (excepto terrenos) 5 % anual  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 % anual  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20 % anual  

 Equipos de Computo y Software 33,33 % anual  

 

En la siguiente tabla 49 se detalla la depreciación de los Activos Fijos:  

 

Tabla 49.Depreciación de los Activos fijos 

 

Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013  
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5.1.1.2. Gastos de Constitución  

 

El proyecto objeto de estudio consta de los siguientes rubros. 

 

 

Tabla 50. Gastos de Constitución 

 

                   Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013  

 

5.1.1.3. Capital de trabajo 

 

Son aquellos recursos que necesitará “EcuaPiñaExport S.A”; para poder operar y 

cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, 

etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo. 

Para la presente empresa se consideró el método del periodo de desfase, debido a 

que este método se lo aplica generalmente en etapas de pre factibilidad, donde se calcula la 

inversión en capital de trabajo que requiere para cubrir los costos de operación desde el 

momento que se adquieren los insumos hasta que se reciben ingresos por venta, y que 

constituye el capital necesario para financiar el periodo de desfase. 

En la tabla Nº 51.se detalla el Capital de Trabajo para la empresa EcuaPiñaExport 

S.A. 
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Tabla  51. Capital de trabajo 

 

             Fuente: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013  

Para calcular la inversión en capital de trabajo se ha tomado en cuenta el total del 

capital y se ha dividido para doce (por cuanto un año tiene doce meses) obteniendo el valor 

mensual y se multiplica por tres (trimestral) por cuestiones de crédito y recuperación de 

cartera  

  

La inversión inicial y el capital de trabajo necesarios para el inicio de las 

actividades de la empresa se detallan en la siguiente tabla 52: 

 

Tabla  52.  Resumen de inversiones  

 

Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013  
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5.1.2. Cronograma de inversión 

Este cronograma se refiere a la estimación del tiempo en que se realizarán las 

Inversiones fijas, diferidas y de Capital de Trabajo; así como a la estructura de dichas 

Inversiones, se lo realiza con el fin de que los recursos no queden inmovilizados 

innecesariamente en los periodos previstos. 

 

5.1.3. Presupuesto de operación 

 

Dentro del presupuesto de operación, existen dos presupuestos a realizar que son el 

Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, los mismos que se realizan a 

continuación: 

 

5.1.3.1. Presupuesto de ingresos 

 

Son los ingresos que conforman el rubro por concepto de exportación de piñas al 

mercado Chileno. 

Para este caso se tomará en cuenta los datos obtenidos tanto en el estudio de 

mercado como en el estudio técnico.  

 

Tabla 53. Capacidad captación de mercado 

 

Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T – Investigación de campo 2013 

 

En el estudio de mercado realizado se cálculo la demanda y oferta con respecto al 

producto piña, lo cual nos permitió estimar la demanda del mercado chileno, dentro del 
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cual la empresa EcuaPiñaExport S.A., captara el 2% de demanda del mercado chileno, 

como se indica en la tabla 54. 

 

Tabla 54. Presupuesto de ingresos    

 

Elaborado por: Gabriela M; Cecilia T - Investigación de Campo 2013 

 

5.1.3.2. Presupuesto de egresos 

 

El presupuesto de Egresos del proyecto de estudio, es donde constan todos los 

requerimientos monetarios, es decir los costos necesarios para brindar el servicio, mismo 

que es estimado, para el período en el cual se considera el proyecto. Para la elaboración de 

este presupuesto, se debe tomar en cuenta las investigaciones realizadas tanto en el estudio 

de mercado, en lo que a precios del servicio se refiere; y el estudio técnico, donde se 

estima el costo de todos los requerimi 

entos del servicio. 

Tomando como referencia los datos antes mencionados, se elabora el siguiente 

presupuesto de egresos en la tabla 55 y 56 
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Tabla 55.  Gastos de producción por contenedor de 20 pies 

 

 

 

Tabla 56.  Presupuesto de egresos 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013  
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Tabla 57. Resumen ingresos versus egresos 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

 

5.1.3.3. Estado de situación inicial 

 

Tabla 58. Estado de situación inicial 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 
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5.1.3.4. Estado de origen y aplicación de recursos 

 

Este estado tiene como objetivo evaluar la procedencia y utilización de fondos en el 

largo plazo, permite analizar, planear e implementar todos los instrumentos necesarios para 

la inversión de fondos futuros a mediano y largo plazo.  

A continuación se presenta el cuadro de origen y aplicación de recursos para la 

empresa EcuaPiñaExport S.A.:  

 

 

Tabla 59. Origen y aplicación  de recursos 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Como se demuestra el 70 % del capital necesario para la empresa será financiado a 

través de crédito bancario y el 30% será capital propio; valores que será distribuidos entre 

las inversiones de activos fijos, activos diferidos, el capital de trabajo estimados. 

 

5.1.4. Estructura del financiamiento 

 

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del 

proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propios o recursos de financiamiento. El 

proyecto se encuentra estructurado de tal manera que se financiará el 70% del total de la 
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inversión, mientras que la diferencia del 30% se cubrirá con el capital propio conformado 

por los accionistas de la empresa, el financiamiento del proyecto se la realizará a través de 

crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional, mediante el denominado Crédito 

Socio Empresa, el mismo que será cubierto en un plazo de cinco años a una tasa de interés 

del 11,00%. La estructura de financiamiento que se utilizará para el presente estudio será 

la siguiente:  

 

Tabla 60. Estructura de financiamiento 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Como la mayoría de los préstamos, debe ser amortizado para que pueda ser 

recuperado por la empresa que los adquiere. Para ello en la institución bancaria a la cual se 

acudió, realizan una tabla de amortización con pagos iguales, tal como se presenta en la 

tabla 61: 
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Tabla 61. Amortización del préstamo 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 
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5.1.5. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en el cual no 

existen utilidades ni pérdidas, permite determinar el lugar fijo en el que las ventas igualan 

a los costos y no hay pérdidas ni ganancias para una actividad empresarial.  

Para poder establecer el punto de equilibrio se debe tomar en cuenta tanto los 

costos fijos como variables: 

Tabla 62. Costos fijos 

 
Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Tabla 63. Costos variables 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Una vez determinados los ingresos que generará la nueva empresa, así como los 

costos tanto fijos como variables se procede a calcular el punto de equilibrio en unidades 

monetarias y en unidades de producción.  

 

Para el cálculo del punto de equilibrio necesitamos de las siguientes fórmulas: 
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Punto de Equilibrio en dólares: 

 

Punto de Equilibrio en cantidad (kilogramos): 

 

 

                                Tabla 64. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Ventas $ 240.543,94 

Cantidad 9653 

Precio 
Venta 23,08 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Grafico  

Punto de equilibrio Año 1 

 

Figura 32. Mejía G; Torres C-Investigación de Campo 2013 

 

5.2. Estados financieros proyectados 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que servirá como 
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factor determinante en la toma de decisiones. Los estados financieros también presentan 

los resultados de la administración de los recursos confiados a la gerencia.  

5.2.1. Del proyecto 

5.2.1.1. Estado de resultados (pérdidas y ganancias) 

 

Este documento contable muestra el resultado de las operaciones que ha 

desarrollado la empresa durante un periodo determinado; en este caso para el presente 

proyecto el estado de resultados es el siguiente:  

 

Tabla Nº 65. Estado de resultados del proyecto 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

 

5.2.1.2. Flujo de fondos del proyecto sin financiamiento 

 

Este estado financiero muestra el movimiento de ingresos y egresos, y la 

disponibilidad de fondos a una fecha determinado, su principal objetivo es presentar 

información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de la 

empresa, para que los usuarios puedan examinar la capacidad de la entidad para generar 

flujos futuros de efectivo.  

A continuación se muestra el Flujo Neto de fondos para el proyecto:  
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Tabla Nº 66. Flujo de fondos del proyecto sin financiamiento 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

5.2.2. Del inversionista 

5.2.2.1. Flujo de fondos del inversionista con financiamiento 

 

Dentro del flujo Neto de Fondos del inversionista, se encuentra considerado el 

costo de capital de terceros, debido a que los fondos provienen de créditos realizados a 

instituciones financieras como es el caso del presente estudio.  
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Tabla 67. Flujo de fondos del inversionista con financiamiento 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

5.3. Evaluación financiera 

 

Para poder realizar la evaluación financiera del proyecto, se debe tomar en cuenta 

dos aspectos importantes, como es la tasa de descuento y los criterios necesarios para la 

evaluación, mismos que a continuación son analizados minuciosamente. 

5.3.1. Determinación de las tasas de descuento 

5.3.1.1. Tasa de descuento del proyecto 

 

La tasa de descuento a emplearse para actualizar los flujos, será aquella tasa de 

rendimiento mínima esperada por el inversionista por debajo del cual considera que no 

conviene invertir.  

Para calcular la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), se tomará en 

cuenta la siguiente ecuación:  
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TMAR = Inflación + Premio al Riesgo 

 

Se estableció el promedio de índice de inflación, más el riesgo país, más el riesgo 

país. 

 

 

TMAR = 3,98 % + 7 %+0,28% = 11,26% 

TMAR del proyecto = 11,26% 

 

 

La tasa de descuento sin financiamiento es del 11.26% 

5.3.1.2. Tasa de descuento del inversionista 

 

Para determinar la tasa de descuento del inversionista del presente proyecto 

considerando el financiamiento, se debe tomar en cuenta valores como el capital propio, la 

deuda, el costo de oportunidad de dejar de invertir en el proyecto para invertir en otro, la 

tasa de interés de la deuda y la tasa impositiva. 

 

Estos porcentajes dan un valor más real y exacto de la tasa con los que se calculará 

los indicadores financieros, los cuales reflejarán la viabilidad o fracaso del proyecto.  

 

La fórmula que se utilizará para determinar el costo promedio ponderado de capital o 

TMAR, es la siguiente.  
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Tabla 68. Tasa de descuento del inversionista 

 

           Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

5.3.2. Evaluación financiera del proyecto.- 

La evaluación financiera permite evaluar la rentabilidad de un proyecto de 

inversión, cabe recalcar que el proyecto de inversión encierra aspectos como nuevo 

negocio, innovación de productos y sus adquisiciones.  

5.3.2.1. Criterios de evaluación 

 

A través de los criterios de evaluación se puede medir el valor, a base de la 

comparación de los beneficios y costos proyectados en el horizonte, de manera que evaluar 

un Proyecto es medir su valor económico, financiero o social a través de ciertas técnicas e 

Indicadores de Evaluación, con los cuales se determinan la alternativa viable u optima de 

Inversión, previa a la toma de decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del 

Proyecto.  

 

5.3.2.1.1. Valor actual neto (VAN) 

 

“El VAN es el método más conocido y el más aceptado por los evaluadores. Mide 

la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada 

después de recuperar toda la inversión. Para ello se calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le resta la 

inversión total expresada en el momento cero”.(Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag 

Chain, 2010) 

 

La actualización se presenta en la medida en que se tiene que comparar valores 

monetarios en el tiempo. Para Calcular el VAN se tiene la siguiente fórmula:  
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Donde:  

 VAN: Valor Actual Neto  

 Io: Inversión inicial  

 t: Número del período  

 Sumatoria del primer período (t) hasta el último período (n)  

 FFP: Flujos de fondos del proyecto 

 K: Tasa de descuento (TMAR)  

 

 

 

Criterios de análisis del VAN.  

 

 Si el VAN es mayor o igual a cero, es decir, que la inversión rinde un beneficio 

superior al considerado como mínimo atractivo.  

 

 Si el valor presente neto es cero, el valor financiero del activo del inversionista 

podrá permanecer inalterado: la inversión es indiferente delante de la inversión.  

 Si el valor presente neto es negativo, el valor financiero del activo del inversionista 

podrá disminuir: la inversión no es atractiva financieramente atractiva, no se 

acepta.  

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

Efectuando los cálculos a esta formular con los datos del proyecto se obtuvo el 

siguiente resultado. 
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Tabla 69 Valor actual neto del proyecto 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Podemos observar que el Valor Actual Neto del proyecto asciende a $ 599,50, lo 

cual nos demuestra que es viable y rentable, puesto que el valor obtenido por VAN es 

mayor a cero.  

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 

 

Tomando como referencia la fórmula de cálculo del Valor Actual Neto aplicado a 

los datos de los inversionistas, así tenemos. 

Tabla 70. Valor actual neto del inversionista 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 
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Podemos observar que el Valor Actual Neto del inversionista asciende a $ 26.636,88, lo 

cual nos demuestra que es viable y rentable, puesto que el valor obtenido por VAN es 

mayor a cero. 

5.3.2.1.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que permite igualar el 

valor presente de los flujos netos de efectivo con el valor inicial asociado a un proyecto 

(tasa más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero), que reduce el valor 

presente, el valor futuro, o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos.  

 

 

Donde:  

 TDi: Tasa de Descuento Inferior  

 TDs: Tasa de Descuento Superior  

 VANi: Valor actual neto a la Tasa de Desc. Inferior  

 VANs: Valor actual neto a la Tasa de Desc. Superior  

 VANi – VANs: Suma de los valores absolutos de los valores actuales neto 

(VAN)obtenidos a las tasa de descuento inferior y superior  

Los criterios de aceptación de la TIR son: 

 Cuando la TIR es mayor a la TMAR el proyecto se acepta. 

 Cuando la TIR es igual a la TMAR el proyecto es indiferente. 

 Cuando la TIR es menor que la TMAR el proyecto se rechaza. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) DEL PROYECTO 

Tabla 71 TIR del proyecto 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Mediante la aplicación de la formula tenemos como resultado.  

 

 

 

La TIR para el presente proyecto es de 11.33%, tasa aceptable ya que supera la 

TMAR que es del 11.26%. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) DEL INVERSIONISTA 

Bajo el mismo método de cálculo de la Tasa Interna de Retorno del proyecto se 

aplicó a este nuevo escenario, determinado el siguiente resultado como resultado:  

 

Tabla 72. TIR del inversionista 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

    

T.I.R. DEL PROYECTO 11,33% 
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Mediante la aplicación del la formula tenemos como resultado.  

    

T.I.R. 19,58% 

    

 

El desarrollo de la fórmula de la TIR se obtuvo que la TIR del inversionista es del 19.58%, 

tomando en cuenta que es mayor a la TMAR del proyecto lo cual se demuestra que el 

proyecto es factible. 

5.3.2.1.3. Relación beneficio costo 

 

La relación Beneficio-Costo (B/C), consiste en dividir los beneficios actuales entre 

el valor actualizado de la inversión a una tasa de actualización o de descuento. Los 

criterios de decisión de la relación beneficio-costo son los siguientes: 

 Si el B/C Mayor a 1 se acepta el proyecto. 

 Si el B/C Igual a 1 es indiferente el proyecto. 

 Si el B/C Menor a 1 se rechaza el proyecto. 

La relación Beneficio / Costo está representada por la relación:  

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO DEL PROYECTO 

 

Tabla 73. Relación beneficio-costo del proyecto 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 
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Como se puede observar, este cálculo determina un valor de US$ 1.20, el cual 

significa que por cada cien dólares que se invierte en el proyecto se recupera US$ 0.20 

dólares lo que demuestra la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO DEL INVERSIONISTA 

 

Tabla 74. Relación beneficio-costo del inversionista 

 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

Como se puede observar, este cálculo determina un valor de US$ 1.29, el cual 

significa que por cada cien dólares que se invierte en el proyecto se recupera US$ 0.29 

dólares. 

5.3.2.1.4. Período de recuperación de la inversión 

Consiste en determinar el número de períodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial a partir de los flujos netos de caja generados, resultado que se compara 

con el número de períodos aceptables por la empresa o con el horizonte temporal de vida 

útil del proyecto. Se obtiene sumando los flujos netos de caja actualizados, solamente hasta 

el período en que se supera la inversión inicial.  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Tabla 75.  Período de recuperación de la inversión del proyecto 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL INVERSIONISTA 

 

Tabla 76. Período de recuperación de la inversión del inversionista 

 

Elaborado por: Mejía G; Torres C - Investigación de Campo 2013  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. Las principales zonas de cultivo de piña se desarrolla en las provincias de la Costa 

por ser una fruta tropical, por lo cual es factible el cultivo de la piña en Mira por su 

clima y por sus grandes extensiones de terrenos que permiten desarrollar los 

cultivos de piña. 

2. Las exportaciones ecuatorianas de Piñas del tipo Cayena Lisa  en el período 2007- 

2013 han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 3.02% 

en toneladas métricas y un 6.12% valor FOB, lo que nos permite el ingreso en el 

mercado Chileno. 

 

3. El Ecuador es el proveedor número uno de piña ananás en el mercado Chileno con 

el 98% de exportaciones, el mercado chileno prefiere la fruta ecuatoriana por su 

calidad, textura, sabor, composición química, por lo que es un mercado en el cual 

podemos como empresa incursionar y lograr rentabilidad.  

 

4. Chile para el año 2013, presenta una demanda de 22.549.81 toneladas métricas de 

piñas frescas, de las cuales la empresa “Centro de Acopio y Exportación de piña a 

Chile captara el 2% (451 TM) del mercado meta. 

 

5. La empresa estará ubicada en  la provincia del Carchi, Cantón Mira, Parroquia 

Jacinto Jijón y Caamaño sector río Verde,  ubicado a 92 Km. al sur de la ciudad de 

Tulcán, en este sitio se encuentra una finca de 20 hectáreas de propiedad de los 

socios, la misma que se usará como centro de acopio y producción de la piña a 

exportar. 

 

6. El costo estimado de la Inversión para el proyecto, asciende a   $ 210.183,27, 

dólares dentro del cual constan los propiedad planta y equipo de ($ 164.513,00 

dólares), Gastos de Constitución (2.000 dólares) y Capital de trabajo (43.670.27 

dólares), de los cuales el 70% será financiado a través de la Corporación Financiera 

Nacional y el 30% mediante recursos propio. 

 

7. A través del análisis financiero realizado, se puede observar la viabilidad y 

factibilidad de creación de la nueva empresade “Acopio y Exportación de Piña  
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Cayena Lisa hacia el mercado chileno, en el cantón Mira en la Provincia del 

Carchi”; considerando que posee una TIR del 11.33%, un VAN de US$ 599,50, 

una Relación Beneficio Costo de US$ 1.20 y el período de recuperación es de 5 

años, para el proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario invertir los recursos propios y recurrir a fuentes de financiamiento 

como la Corporación Financiera Nacional; y realizar el proyecto propuesto, por ser 

viable según el estudio de mercado y financiero desde el punto de vista: técnico, 

económico, financiero y legal; y que nos permita recuperar el capital del 

inversionista. 

 

2. Estar actualizados en las normas y reglamentos que se van implementando o 

cambiando en el área de comercio exterior para evitar las multas y sanciones en el 

trámite aduanero.  

3. Estar en constante comunicación con el comprador haciendo buen uso de la página 

Web ya que hoy en día el uso de la tecnología entre las empresas u organizaciones 

es indispensable.  

 

4. Capacitar adecuadamente al Talento Humano de la empresa con el objetivo de 

obtener procesos productivos de calidad que contribuyan al crecimiento de la 

empresa.   

 

5. Aprovechar las ferias internacionales para que nuestro producto piña sea más 

valorado y reconocido al nivel internacional y por ende la rentabilidad de la 

Empresa aumente. 

6. Apoyar a los pequeños productores de piña y establecer una Asociación para 

fortalecer la producción nacional que permita desarrollar y mejorar los cultivos, así 

como incentivar la industrialización de la fruta. 

 

7. Diseñar y ejecutar periódicamente investigaciones de mercado que permitan 

monitorear los cambios en las preferencias, gustos y necesidades de los clientes, en 

cuanto al producto y al servicio para que la empresa pueda establecer y desarrollar 

estrategias de innovación. 
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ANEXOS 

ROL DE PAGOS 
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Año 2 
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Solicitud de registro de Operador para la exportación en Agrocalidad 
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Reporte de inspección previo al registro de operadores de exportación de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados 
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Emisión de Certificados de origen  

 

 

 


