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INTRODUCCION 

Para Ecuador, existen tendencias y costumbres que no son originarias 

perc es muy facil Ia adaptaci6n en este entorno por todos los ambitos. En Ia 

agricultura, con objetivo de comercializaci6n y rentabilidad, existen nuevos 

productos que son atractivos para Ia venta y por beneficios naturales a los 

ciudadanos ecuatorianos. 

La globalizaci6n y algunos fen6menos mundiales ayudan a involucrarse 

en el comercio de productos que son requeridos en varies mercados, y aunque 

no son natives, Ia falta de su oferta permite el desenvolvimiento de un proyecto 

relative que funciona dependiendo de los requerimientos agricolas y 

comerc1ales, siempre y cuando exista el incentive y el flujo de capital para poder 

percibir Ia renta final. 

Ecuador ya ha generado algunas hectareas en cultivo de una fruta muy 

particular llamada Macadamia. Una fruta nueva para el mercado ecuatoriano, y 

deseada por otros mercados internacionales por su saber y sus propiedades 

naturales. 

El proyecto determina como objetivo presentar el motive de comercializar 

una Potencial Fruta como es Ia Nuez de Ia Macadamia en el mercado nacional y 

desarrollar con implementos tecnol6gicos para su posible distribuci6n a otros 

mercados potenciales. 

X 



JUSTIFICACION 

Actualmente, Ia Nuez de Ia Macadamia no tiene aun notabilidad en el 

mercado nacional porque su producci6n es escasa y no existen incentives para 

exportarla a causa de los altos costos de producci6n y capacidad productiva por 

mano de obra especializada, asimismo de los recursos materiales como 

maquinas y equipo tecnol6gico. Otra de las causas por lo que los precios son 

elevados se debe a Ia baja competencia. En conclusion, Ia Nuez de Ia 

Macadamia tiene poco aprecio de los ecuatorianos y los que Ia conocen saben 

que su precio no es apto para Ia mayoria de Ia poblaci6n. 

De acuerdo a las conclusiones dentro del territorio productive, su venta al 

mercado internacional no estaria ajustada a competir con los principales 

vendedores porque ellos venden Ia Nuez de Ia Macadamia en precios que Ia 

demanda tiene accesibilidad. Sin embargo, el ejemplo de Florida (Lacayo, Leslie 

Nicolas, 2001) es para los paises como Ecuador, con grandes posibilidades de 

desarrollo e inversi6n nacional en proyectos factibles y constantemente en 

mejoramiento, un logro el poder competir en el mercado internacional y agregar 

valor a Ia materia prima, ademas de los existentes a nivel global. 

ANTECEDENTES 

Para un 6ptimo modelo econ6mico, es necesario destinar Ia oferta y 

demanda en el mercado al que se pretende llegar. De acuerdo a esto, es 

necesario definir variables para el estudio de objetivos y cumplir metas 

concernientes al proyecto. Es importante conocer Ia motivaci6n a Ia producci6n 

de un bien, las cantidades, su metodo de producci6n, y para quienes producir, 

demostrando sus principales caracteristicas y el beneficio a Ia sociedad. La 

cantidad a producir depende de Ia ausencia de demanda, Ia cual se puede 

encontrar en diferentes lugares, como supermercados o regiones especificas, 

dada las condiciones del producto, su producci6n, costos, distribuci6n, calidad y 

capacidad instalada. El metodo de producci6n depende de los recursos 

disponibles, junto al capital, mano de obra y Ia tecnologia, es por ello que es 

necesaria Ia industrializaci6n. Conforme a todos estos parametres, se establece 

un equilibrio demostrado en Ia llustraci6n 1, sobre el sistema econ6mico ideal, 

donde se ajusta Ia Demanda y Oferta para Ia producci6n conforme a Ia 

satisfacci6n de las necesidades. (Castrill6n) 
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Como Ia Nuez de Macadamia tiene ausencia de demanda internacional Y 

nacional, es posible el ajuste de Ia demanda y oferta que demuestra que su 

Situaci6n Actual puede progresar dependiendo de las posibilidades de 

producci6n y el incentive de las personas. La demanda msat1sfecha de Ia Nuez 

de Macadamia en Ecuador es considerada con estimaciones subjetivas sobre el 

porcentaje de consume de alimentos saludables en aproximadamente menos del 

1 0% de Ia poblaci6n, cerca del 1% consumen Macadamia por Ia fa Ita de 

conocimiento sobre Ia nuez y sus propiedades. 

Fuente: (Castnll6n} 
Elaboracl6n: Las Autoras 

Desde epocas antiguas las frutas secas forman parte de Ia nutrici6n de 

las personas por su valioso poder alimenticio (Anavi, Alicia; Radavero, Leticia, 

2009). En muchas comunidades los frutos secos son fuente de salud, energia y 

vitalidad en el proceso de formaci6n del individuo y su constante avance en las 

actividades cotidianas, debido a Ia gran cantidad de nutrientes, vitaminas, 

protelnas y minerales, las cuales en conjunto con una dieta balanceada 

aportaran para Ia protecci6n del organismo contra enfermedades del entorno. 

Una fruta apta para el consume es Ia nuez de Ia Macadamia, que cumple 

con los requisites enunciados. que goza de singular aprec1o en el mercado 

internacional ya que es altamente cotizada porque mantlene a gran parte de Ia 

demanda insaciable o a Ia expectativa de que un producto como esta fruta, con 

variedad de beneficios integrados y su diferencia de las otras nueces, Ia 

catalogue como una de las frutas comestibles mas finas del mundo. 
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SITUACION PROBLEMATICA 

La Macadamia no es comun en el comercio actual ya que Ia demora de 

producci6n hace que el cultivo no sea tan apetecible para los granjeros y 

productores nacionales - tiempo aproximado de cinco arios - luego su cosecha 

se deberia nivelar a diez arios (Cunalata, 2010). Es decir, Ia producci6n no tiene 

incentives porque no hay procesos agiles para proceder a realizar 

determinaciones comerciales con economias a escala. 

Este proyecto plantea Ia oportunidad de mercado que ofrece el producto 

sobre sus propiedades para Hamar Ia atenci6n publica. Existen varias fuentes 

que demuestran formas de estudiar las posibilidades de un comercio interne al 

maximo y en lo externo, por tecnicas 6ptimas en los cultivos y Ia producci6n 

metodol6gica dependiendo el ambiente y Ia tierra. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La nuez de Ia Macadamia se origina en Australia (McHargue, 1997), pais 

donde se Ia descubre, se Ia desarrolla y se optimiza toda Ia producci6n para 

comercializar ademas de Ia materia prima, en productos con valor agregado, 

como confiterias, cremas, chocolates, etc. (FAO, 2006). Sin embargo, en Florida 

-Estados Unidos- lograron introducir Ia fruta con abundancia para que el 

incremento de producci6n abarate los costos y pueda competir en un mercado, 

donde Australia era lider y unica en su poca venta alrededor de America. Su 

estrategia fue Ia implantaci6n de pequerias cantidades de arboles hace mas de 

40 aries en patios de las casas de los habitantes, aunque al principia no se hizo 

mayor intento para comercializarlo, pero con el tiempo lograron contribuir con el 

progreso y el desarrollo econ6mico del Estado(Lacayo, Leslie Nicolas, 2001 ). 

Ecuador, con gran perspectiva por el clima, Ia tierra, los recursos y los 

frutos que se cultivan por el desarrollo humane, tiene como alternativa viable a Ia 

Nuez de Macadamia porque, considerando las generalidades de esta fruta y sus 

beneficios en el ser humane, que ademas brinda una vision experimental, como 

el incremento de Ia actividad productiva, diversificando Ia producci6n de cultivos, 

y econ6mica, ya que contribuye al flujo de capital y las relaciones comerciales 

para mantener un aspecto positive en Ia elevaci6n del Producto Interne Brute y 

su oferta comercial al mundo. 
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OBJETIVOS 

El producto puede ser comercializado sobre sus costos reducidos, ya que 

se plantea una forma de producc16n eficiente y econ6mica. El producto final sera 

d1ferente al m1c1al debido a que entre producci6n y procesos, Ia meta es llegar al 

valor agregado. 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer Ia Factibilidad de comercializar Ia Nuez de Macadamia, 

tomando en cuenta las exigencies intemacionales para que el producto tenga 

gran aceptaci6n por los demandantes de Ia fruta . 

2. OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Determiner Ia demanda insatisfecha. 

• Optimizer Ia producci6n para comerc1alizarla en grandes cantidades y 

mejorar los procedimientos. 

• lnvestigar procesos y costos en relaci6n de Ia producc16n y Ia 

comerc1alizaci6n. 

• Crear un valor agregado en el producto. 

AI creer en Ia optimizaci6n de Ia producci6n, se propone determiner y 

desarrollar el tipo de proceso que sera necesario para poder realizer el avance a 

Ia competencia internacional en este producto con el mayor de los productores 

internes, enfocado en el objetivo genera1, y sobre esta base, comenzar un ciclo 

de expansi6n y reconocimiento a nivel mundial, ademas de Ia materia prima, 

productos derivados de Ia fruta. 
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CAPiTULO 1: LA EMPRESA 

1. DESCRIPCI6N DE LA EMPRESA 

"LA CONCORDIA- VlA LACTEA" es una empresa ecuatoriana dedicada 

a Ia producci6n de Nuez de Macadamia y su comercializaci6n interna, ubicada 

en Guayaquil, Edif. "World Trade Center" Av. Francisco de Orellana, Kennedy 

Norte (Anexo 7). Esta empresa esta asociada a Ia Hacienda Via Lactea, Km. 44 

via Santo Domingo, La Concordia en Quininde, Provincia de Esmeraldas, como 

lo manifiesta Ia llustraci6n 2 (Codeso, 2002). Es una organizaci6n privada, 

creada para recrear en Ia mente de los consumidores ecuatorianos, 

especiatmente guayaquilelios, el consume de Ia nuez de Macadamia deleitando 

su paladar y cuidando su salud, ya que es diferente a las demas nueces por su 

contenido nutritive para el organismo y ademas, es ideal en dietas equilibradas, 

proporcionando a los consumidores potenciales Ia seguridad y confianza de un 

producto saludable y muy delicioso. 

llustrac1on 2. UBICACION DE CUL TIVO ASOCIADO DE NUEZ DE MACADAMIA 

Fuente r J'1t11•·· ~ i,· I l f 1''l,rl'lt 1 1 lt ... P• ~ nrha C (, ft '-1'! 

Ed1 tacto po r '-"s ;,", , 

Su meta es dar a conocer Ia nuez de Macadamia, poder expandir el 

consume intemo, publicando sus beneficios en minerales, protelnas, potasio y 

otros componentes nutricionales; y finalmente llegar al territorio exterior con un 

producto final basado en una de las nueces mas finas del mundo. 
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1.1. EMPRESA EXISTENTE 

La empresa establecida actualmente es Ia "Hacienda Beneficiadora de 

Macadamia -Via Lactea-n, Ia cual cuenta con un terrene de 50 hectareas desde 

hace mas de 50 aiios. Su administrador actual es fijo y esta encargado de todas 

las actividades de Ia Hacienda y adicionalmente, de una limitada 

comercializaci6n a mayoristas directos o para usos de confiteria en restaurantes; 

sus empleados varian dependiendo de Ia temporada de cosecha de Ia Nuez, 

principalmente porque el negocio ha dejado de crecer debido a efectos 

econ6micos y naturales que han sufrido las plantaciones. Las exportaciones y el 

liderazgo del mercado nacional han reducido debido a los mencionados efectos 

y con ello las oportunidades comerciales y de inversi6n. 

2. MISION 

"LA CONCORDIA - VIA LACTEA" es una asociaci6n privada encargada 

de Ia producci6n de Nuez de Macadamia para distribuirla en el mercado local por 

ser una fruta con excelentes propiedades nutritivas, utilizando maquinarias 

exclusivas para un procesamiento de calidad pensando en sus consumidores. 

3. VISION 

A mediano plaza, "LA CONCORDIA - VIA LACTEA" se proyecta como 

lider ecuatoriano en ventas locales de nueces de Macadamia y a Ia exportaci6n 

de Ia fruta en concha al Mercado Meta Externo. A largo plaza visualiza un 

producto basado en Nueces de Macadamia posicionado en un 40% de 

segmento de mercado, especialmente en las dos principales ciudades -Quito y 

Guayaquil- y promocionarlo en Mercado Meta Externo. 

4. VALORES 

Los valores a priori de esta campania tienen relaci6n con el bienestar de 

todos los que participan directamente, como los trabajadores, proveedores, etc., 

y los externos como los clientes, el entorno, el gobierno, etc. 

Los principales valores a tamar significancia empresarial seran: 

Puntualidad Llegar al horario justa para todos y cumplir con todos los 
compromises. 
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Responsabilidad Entregar los proyectos y trabajos encomendados en el 

tiempo exigido por los Jefes o supervisores. 

Nuestro trabajo es propio y unico, por lo tanto, Ia Honestidad y 
Respeto competencia no tiene que saber nuestros procesos para no 

perjudicarnos. Adem as debemos el respeto sobre los 

bienes ajenos. 

Eficiencia El trabajo que hacemos debe ser el mejor. 

Cooperaci6n Los empleados de planta y el personal deben demostrar los 
val ores con los demas cuando estos necesiten de una 
ayuda. 

5. OBJETIVOS 

"LA CONCORDIA -ViA LACTEA" como nueva asociaci6n, por medio de 

su grupo humano, tiene como objetivos ante Ia sociedad: 

• Lograr utilidades altas que permitan alza de sueldos y el incremento 

de empleo, haciendo que genere resultados positives en lo social y 

econ6mico para nuestro pais. 

• Operar y producir respetando el medio ambiente implementando una 

buena gesti6n empresarial ambiental 

• lncrementar Ia linea de productos en el mercado interno y poder 

satisfacer Ia demanda actual. 

Estos objetivos estan planteados con aspecto tecnico y empresarial, ya 

que de las operaciones eficientes en Ia producci6n por parte de Ia Hacienda, Ia 

oficina en Guayaquil tambien divisara beneficios para Ia asociaci6n: 

• lncrementar Ia participaci6n de mercado. 

• Demostrar a los consumidores Ia calidad y beneficios del producto. 

• Percibir altos ingresos econ6micos. 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

La estructura de organizaci6n se refiere a las jerarquias de los actores 

administrativos, los cuales se basan en desemperio dependiendo de sus 

funciones. 
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6.1. ORGANIZACI6N ADMINISTRA TIVA 

En esta ocasi6n, no se necesita de amplia mano de obra admimstrativa, 

Ia estructura es muy sencilla y se puede apreciar en Ia llustraci6n 3, dado a 

continuaci6n: 

llustrac10n 3 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL · JERARQUIA DE 

FUNCIONES 

Secretarta 
Contadora 

Gerentede 
Marketang y 

Ventas 

Elaborado r: Las Autoras 

SUPERVISOR DE PlANT A 

GERENCIA GENERAL-FINANCIERA: Representante legal de Ia 

empresa Tiene como funciones: 

./ Organizar, dirigir y coordinar las actividades de Ia empresa, autoriza 

tramites . 

./ Proponer polfticas generales operacionales y los reglamentos internos . 

./ Supervisar y dirigir Ia elaboraci6n de planes estrategicos de largo plazo . 

./ Coordinar y supervisar las actividades de los gerentes de area . 

./ Mantener una relaci6n con clientes y proveedores . 

./ Revisar y autorizar Ia contabilidad de Ia empresa, informes de costes, 

cobros y pagos. Elabora y controla los presupuestos . 

./ Conocer el mercado intemo, politicas nac1onales, legislaci6n intema y 

externa, situaci6n econ6mica mundial. 

GERENCIA MARKETING-VENTAS: Gerencia subordinada que 

sistematiza acciones con Ia Gerencia General y ayuda en Ia toma de decisiones. 

Sus funciones son: 
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../ Coordina publicidad, adminislra costas y presupuestos de ventas, diseiio 

de presentac16n empresarial e inventarios . 

../ Envio y recepci6n de producto (Logistica) . 

../ Realiza lnvestigaci6n mercantil y planificaci6n comercial (Estudio del 

en lorna 1nterno y externo ) . 

../ Organizar y controlar Ia constante formaci6n de vendedores. 

GERENCIA DE OPERACIONES: Gerencia subordinada que sistematiza 

acciones con Ia Gerencia General y ayuda en Ia toma de decis1ones. Sus 

funciones son: 

../ Desarrollar las actividades de control con respecto a Ia producci6n como 

fabricaci6n, u operaciones en Ia Hacienda . 

../ Planificar a traves de metodos y tiempos todos los procedimientos para 

un 6ptimo rendimiento . 

../ Realizar talleres de actualizaci6n y capacitaci6n del departamento en 

coordinaci6n con el gerente de Ventas . 

../ Almacenar Ia materia prima, los productos finalizados y utilizar 

eficientemente los recursos. 

SECRETARIA Y CONTADORA: Agente subordinada que colabora 

directamente en Ia parte administrativa en el desarrollo de funciones internas. 

Sus funciones son: 

./ Seleccionar y formar el personal interne adecuado; administrar salanos. 

Mantener comunicaci6n interna y relaciones laborales . 

../ Redacciones comerciales, digitaci6n de tramites diaries . 

./ Llevar control sabre constituci6n y documentos legales necesarios para Ia 

empresa . 

../ Emisi6n de facturas comerciales, guias de remisi6n y documentos para Ia 

venta del producto . 

./ Elaboraci6n de Estados Financieros y coordinar con Ia gerencia general

financiera sabre elias . 

./ Mantener relaci6n empresarial con clientes y proveedores. 
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CHOFER Y CONSERJE: Agente subordinado que colabora a Ia parte 

administrativa para realizar sus funciones dentro y fuera de Ia empresa. Se 

dedica a: 

./ Transporte por tramites administrativos . 

./ Encargue de limpieza de oficina y bodega. 

6.2. ORGANIZACION OPERACIONAL 

Esta organizaci6n tiene mayor rotaci6n debido a que Ia nuez es temporal. 

Sin embargo, existe un enfoque formal nivelado al cambio y los efectos en Ia 

producci6n. 

SUPERVISOR DE PLANTA: estara a cargo de Ia gesti6n y parte 

administrativa de Ia empresa toma de decisiones 

./ La funci6n mas importante del supervisor de planta es Ia ejecuci6n y 

control del proceso productive en cada una de sus etapas . 

./ Control del personal. 

./ Coordinaci6n y planificaci6n de estrategias . 

./ Ser responsable de crear una comunicaci6n efectiva entre los directives 

de Ia oficina en Guayaquil y Ia Hacienda en Ia Concordia, mediante 

informes y reportes diaries. 

OPERARIOS DE PLANT A: Es el personal encargado de las maquinarias 

que intervienen en Ia producci6n . 

./ Su funci6n es cumplir con Ia producci6n que se haya programado tanto 

en tiempo como en cantidad . 

./ Verificar que Ia materia prima se encuentre en condiciones adecuadas 

para procesar. 

./ Controlar que los materiales a utilizar sean los indicados . 

./ Verificar el correcto funcionamiento de las maquinas, reportar y solicitar 

un mecanico en case de que Ia maquinaria presente alguna falla . 

./ Llevar un registro de actividades diarias comunicando a su jefe inmediato. 

OPERARIOS DE PRODUCCI6N - JORNALEROS: Es el personal 

encargado directamente con Ia producci6n: Fertilizadores, Recolectores, 
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Podadores, y los de fumigaci6n. Son remunerados por jornada !aboral, trabajan 

en Ia tierra controlando y verificando que se produzca lo programado . 

./ Seran responsables de realizar Ia actividad que se le hubiere asignado . 

./ Enviar reportes a los operarios de planta sobre Ia cantidad que se haya 

producido . 

../ Manejo y monitoreo de los equipos operacionales para Ia funci6n de 

recolecci6n y poda . 

../ Los jornaleros de fumigaci6n son contratados cada semestre para el 

control de plagas en las siembras. 

OPERARIOS DE LIMPIEZA: Se encarga de mantener las instalaciones 

limpias e higienicas . 

../ Limpieza de Ia planta, oficina, bodega, sanitarios y ventanas . 

../ Recoger y botar Ia basura . 

../ Hacer buen uso del material asignado para su funci6n. 

7. ACTIVIDADES 

De acuerdo a Ia misi6n de Ia Asociaci6n, se propene funcionar: 

7.1.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

../ Mantener comunicaci6n peri6dica con los clientes directos para 

establecer relaciones amenas y eficaces . 

../ Desarrollo de Estrategias de Marketing y Publicidad . 

./ Llevar registro contable de las operaciones diarias y emitir informes . 

./ Proyecci6n Financiera Trimestral de Ia Oficina en Guayaquil y Ia 

Hacienda . 

./ Gestionar tramites de exportaci6n en el futuro . 

./ Encargarse de pages mensuales y anuales generales . 

./ Gesti6n y adquisici6n de Maquinarias . 

../ Contrataci6n de Personal Administrative y tramitar los cambios o 

contrataciones en lo operative. 
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7 .2. ACTIVIDADES OPERATIVAS 

./ Contrataci6n de Personal Operative y emitir comunicaci6n a Ia Agencia 

en Guayaquil. 

./ Controlar los estados de los cultivos en Ia siembra y cosecha y por las 

plagas . 

./ Ser responsables del proceso productive . 

./ Control Contable y descripci6n detallada de las actividades . 

./ Manipulaci6n y mantenimineto de maquinas de producci6n y empaque. 

8. i,COMO OPERAMOS? 

Esta asociaci6n se demostrara con seriedad ante sus clientes ya que 

opera sobre decisiones estrah~gicas con proactividad, enfocando su producto en 

ventajas a las personas que conforman el nicho de mercado e involucrando todo 

el sistema de producci6n y comercializaci6n a beneficia del ambiente. 

9. i,COMO CRECEREMOS? 

El crecimiento de Ia asociaci6n "LA CONCORDIA - ViA LACTEA" 

dependera de las habilidades de Ia producci6n y Ia administraci6n -basado en el 

marketing, comercio y finanzas- a Ia que el grupo humano este dispuesto y 

motivado a realizar. Ademas, su transformaci6n en Ia industria obedece a los 

negocios con los clientes, aumentando las relaciones humanas y desarrollando 

un gran apoyo con las expectativas de toda Ia asociaci6n para adaptarse a las 

realidades. Es necesaria Ia implementaci6n de tecnicas externas con logros 

operacionales eficientes en toda Ia cadena de valor que nos concierne y 

comprometidos con el medio y los clientes para un excelente modelo de negocio, 

demostrando exito y realizaci6n con el mercado. 
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CAPiTULO 2: INVESTIGACION DE MERCADO 

1. PRODUCCION DE LA FRUTA 

La producci6n global de Ia Macadamia es escasa o casi nula, 

cons1derando que consta de una representaci6n total de apenas el 0.5% del 

Comercio Mundial en el mercado de Nueces (Salazar Rodriguez, 2006), lo cual 

demuestra que su demanda es insatisfecha, debido a que los incentives de Ia 

producci6n e implementaci6n de nuevas tecnicas son relatives y solo se 

frecuenta en economfas que resulta, basicamente, un ingreso significative en 

relaci6n a Ia producci6n masiva y Ia inversion 10 -lnvestigaci6n y Desarrollo-, 

como Estados Unidos que implementaron el cultivo de Ia nuez porque son los 

principales demandantes a nivel mundial y, adic1onalmente, le agregaron valor 

(Ritchie, 2000). 

Sin embargo, Ia producci6n mundial de Ia Nuez de Ia Macadamia se 

relaciona con Australia, el principal productor internacional que hdera las 

exportaciones por ser el pais de origen y donde Ia nuez se desarrolla 

intensamente. ademas de representar mas del 40% en producci6n global 

(Jimenez, 2008) y su area de producci6n es de 520 km a lo largo de Ia Costa 

Oriental de Nambucca (Nagao, 2010). En Ia Tabla 1 se demuestra Ia evoluci6n 

de Ia producci6n en un periodo de 10 a nos por su principal productor 

mundiai(Soc1edad Australiana de Macadamia, 2010). 

Tabla 1. PRODUCCI6N DE LA NUEZ DE MACADAMIA EN LA ULTIMA DECADA 

Arlo 
Produccion de Ia Nuez de Macadamia en Cascara Variac ion 

(toneladas con nivel de humedad del10%) Porcentual 

2000 29500 
2001 34800 17,97% 
2002 30200 -13,22°1o 

2003 29700 -1,66% 
2004 43700 47,14% 
2005 35500 -18,76% 
2006 43900 23,66% 

2007 41800 -4,78% 

2008 36000 -13,88% 
2009 37500 4,17% 

Fuente: Socledad Australiana de Macadamia (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Segun Ia SAMAC (Asociaci6n Sudafricana de Productores de Macadamia 

- Southern Afncan Macadamia Growers Associatlon-2010}, ex1ste una 

estimaci6n de Ia Producci6n Mundial de Macadamia que demuestra que para el 

2008. Ia producci6n global ha sido de 26123 TM -toneladas metricas-. siendo el 

mayor productor, y como lo demuestra Ia Tabla 2, Australia con un 40,19% -

105oor~o~_ de producci6n mundial, seguido de Sudafrica con el 21,44%, 

representado per 5600 TM de su producci6n nacional, y EEUU, el cual representa 

a toda America per ser el mayor productor en Ia Region, con 3750 r~o~. lo que 

sign1fica el14,36% de Ia producci6n mundial (Bekker & Lee, 2009). 

La Universidad de Hawaii y los productores estan en constante 

investigaci6n para el cultivo y el incremento en Ia producci6n para llegar a un 

marketing poderoso y ventas 6ptimas. La Tabla 3 permite determinar los valores 

per producci6n. dependiendo del crecimiento de las tierras o hectareas 

establecidas y de los rendimientos en variadas condiciones ambientales. las 

cuales permiten acordar los precios en uno de los mercados occidentales mas 

importantes en Ia comercializaci6n de Macadam1a. La producci6n de Macadamia 

anual desde 1989 hasta 1994 fue entre 21400 a 22550 toneladas. Mas del 30% 

de Ia Producci6n Australiana se toma como referenda con Ia Mundial en el 

desarrollo de Ia Nuez de Macadamia y se presenta benefice el incremento de 

ofertantes para generar mas producci6n, es per ello que se espera que este 

porcentaje incrementa al doble (McHargue, 1997). 
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Tabla 3. NUEZ DE MACADAMIA: Superficie (Hectiueas), Rendimientos 
(Hectareas/Libras), Producci6n, Precios Promedios Estacionales (Centavos/Libra) 

y Valores (Miles de D61ares). Hawaii. Periodo: 2000-2008 

A rio Superficie Rendimiento Producci6n Precios Valor 

2000 17.700 2.820 50.000 59,0 29.500 
2001 17.800 3.150 56.000 59,0 33.040 

2002 17 800 2 980 53.000 57,0 30.210 
2003 17 800 2.980 53.000 61 ,0 32 330 
2004 17.800 3.170 56.500 73,0 41 .245 

2005 18.000 3.000 54.000 81,0 43.740 
2006 15 000 3 870 58.000 67,0 38860 
2007 15.000 2 730 41 .000 60,0 24 600 
2008 15.000 3.330 50.000 67,0 33.500 

Fuente: Sistema de Economia, Estadlstica e lnformaci6n de Mercados (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

Por severas estimaciones sobre lo que se llegaria a cubrir luego del 

periodo detallado del Servicio estadistico de Agricultura Nacional (USDA), se 

realizaron pron6sticos en base a Ia informaci6n en Ia Tabla 3 y Tabla 1 desde el 

2009 hasta el 2015, en el cual se puede apreciar en Ia llustraci6n 4 posibles 

reducciones en los pr6ximos alios en Hawaii debido a diferentes factores como 

el clima o Ia falta de control de plagas. Las variaciones son significativas por lo 

que se recomienda un mayor estudio sobre el cultivo de Ia Nuez de Macadamia y 

Ia protecci6n de su producci6n. Sin embargo, en Australia demuestra un 

fortalecimiento sobre Hawaii pero se mantiene en su nivel de producci6n entre 

30000 y 40000 ™ desde el 2009 hasta el 2015, por lo que se recomienda motivar 

a los que estan comenzando para incrementar su producci6n y comercializaci6n 

a nivel mundiai(Sistema de Economia, Estadistica e Informacion de Mercados, 

201 0). Por otro I ado, seria necesario el aumento de su mecanisme y venta en el 

mercado internacional porque no podrian satisfacer a Ia demanda que puede 

crecer en el futuro y se presentaria como una oportunidad para los nuevos 

paises productores. 
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llustrac1on 3 PRONOSTICOS DE PRODUCCION DE NUEZ DE MACADAMIA 
ENTRE HAWAII Y AUSTRALIA 
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~~~~~~~#~~#~~~~~ 
Fuente: Sistema de Economla, Estadlstica e InformaciOn de Mercados (2010) 
El•borado por: Las Autoras 

En Ecuador, los cultivos de Ia Nuez de Ia Macadamia es muy 

caracterlstico en regiones de producci6n de cafe. A nivel nacional, existen 

aproximadamente 700 Has de cultivos de Macadamia. principalmente en las 

regtones del Noroeste de Ecuador. Las mas reconocidas en el mercado 

ecuatoriano son La Concordia, Provincia de Esmeraldas -via a Santo Domingo -. 

La Uni6n, Puerto Quito y en Quevedo (Jimenez, 2000), las cuales se pueden 

observar en el Anexo N° 1. Su producci6n depende de las hectareas cultivadas y 

de las condiciones climaticas, las cuales solo un pequelio porcentaje solla 

exportarse. Actualmente solo se comercializa a nivel nacional y por pedidos o en 

otros productos pero me nos de hace 10 a nos ya que, aunque falta los incentivos, 

algunas tierras se perdieron luego del fen6meno del Nif'lo y los productores no 

tuvteron como financiar Ia protecci6n de sus ventas al exterior; desde entonces 

ya no lo hacen. Actualmente su producci6n se presenta en 400 toneladas de 

almendra en cascara anual (Cunalata, 201 0}. 

2. COMERCIO INTERNACIONAL 

Su importancia econ6mica ha ido creciendo con los af'los y en Ia medida 

en que palses como Estados Unidos, Ia Comunidad Europea y Ia Regi6n 

Asiatica elaboran productos a partir de esta nuez. La Macadamia tiene 

producci6n mundial, principalmente en lugares que se adapten a su nivel 

clim;Uico, como los tropicales y subtropicales (Pfister, Sanchez. & Pozo, 2000}. 
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Ademas, esto ha generado que algunos parses tengan disposici6n de 

implementarla y comercializar facilmente con Ia demanda mundial sin tener que 

depender de las exportaciones del pais de origen. Es producida en varies paises 

como Estados Unidos, Australia , Sudafrica, Costa Rica, Guatemala, y tambien 

en Ia region Sudamericana, que lleva a cabo diferentes programas para el 

incentive del cultivo interne y Ia propagaci6n de medidas para protegerlas de 

plagas y enfermedades, adhiriendo los recursos naturales y econ6micos 

(Jimenez, 2000). 

Tabla 4. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MACADAMIA EN CONCHA (2000-2008) 
2000.01 2001.02 2002-03 2005..06 2006-07 2007..08 

OESTINO ''-"'"!lUAU VALVK I""" IIUI'\LI 
VALVK I""" I lUAU VALVK 

! """''u"u VALVK I; AN II DAD VALOR :""""u"u VALOR 

(KG) FOB$ (KG) FOB$ (KG) FOB $ (KG) FOB$ (KG) FOB$ (KG) FOB $ 

No EspeCIIados 4321000 9915024 5104326 14348344 6285111 23364397 7990030 33065966 8087956 13 23966008 10961664 20148177 

Otros Oeunos • 2886000 2234<100 3160816 979194~ 59520 356985 24973H 130405 32283 8 137037 -
EEUU 108000 1315965 31979 450436 - - - - - -
SINGAPUR 1000 1657 8996 24563 1000 11442 - - 563 7070 - -
IT ALIA - 1708 20205 4660 21593 - - 1000 4082 - -
NUEVA ZELANOA - - - 25768 198299 39500 193950 - - -
JAPON - - - 24180 136762 10668.1 187468 - - -
TOTAL 7316000 19791733 8321160 24653487 U00239 24062266 8065171 33577789 8121803 24114197 10961664 20148177 

... .. . .. 
• Hong Kong, Pa1ses Bajos, Estados Unedos, Kuwait, Corea, fiJI , Ta1wan, Bahrem, Arab1a Saudlta, F1hpmas, Emlratos Arabes 
Unidos, Relno Unido, Francia, Alemanla, India, libano, Suiza 
Fuente: Sociedad Australiana de Macadamia (2010) 
Elaborado or: Las Autoras 

En Ia Tabla 4 se puede apreciar los destines de las exportaciones 

mundiales, de los cuales el mas significative seria Estados Unidos, ya que 

representa cerca del 50% del consume de Ia producci6n mundial (Pfister, 

Sanchez, & Pozo, 2000), es decir que se to categoriza como el principal 

demandante de Ia Nuez ya que ellos Ia utilizan como ingrediente en los dulces y 

agregan valor a Ia fruta. 

Ademas de Estados Unidos, los principales destines para Ia exportaci6n 

de Macadamia se encuentran en palses como Alemania y Jap6n (Moran, 2003). 

Para Estados Unidos, su demanda de Macadamia los ha llevado a modificar 

muchas partes en Ia cadena de valor, especialmente Ia productiva. Es por ello 

que, ademas de ser consumidores potenciales de Ia Nuez, tambi€m son 

productores y comercializadores, incluyendo su nivel tecnol6gico que han llevado 

a Ia Nuez al Valor Agregado (Holmes, 201 0). Para Jap6n, Ia Nuez de Ia 

Macadamia represent6 entre el 2007 y 2008 un 17.7%, teniendo para el 2008 

unas importaciones de 16,883 -miles US$- con 2.136 toneladas de Ia Nuez del 

Mundo(Jetro, 2009). 

13 



llustrac10n 4 NIVEL DE EXPORTACIONES DE COSTA 
RICA A LA UNION EUROPEA 

:: ::::::::-..,.Loe.-------

FUENTE f • 1,Y - c-· "' 

A nivel mundial, se determina entonces, que las principales importaciones 

son obtenidas de palses importantes como Estados Unidos, Australia, entre 

otros. Sin embargo, las exportaciones de Ia fruta estan en constante fluctuaci6n 

por su falta de publicaci6n sobre sus principales beneficios y los pocos ofertantes 

que aun se encuentran en averiguaciones sobre metodos de cultivos y tecnicas 

por implementar para Ia producci6n masiva y de esta manera poder abaratar los 

costas. Como to demuestra Ia llustraci6n 4, para uno de los principales 

comercializadores de Macadamia, Costa Rica, las exportaciones entre 2005 y 

2006 apreciaron una caida de aproximadamente un 0.5% del total de 

exportaciones anuales a su principal mercado, Ia Uni6n Europea (Gonzalez 

Sandoval, 2007). 

En lo nacional, el comercio internacional aun no toma gran consideraci6n 

debido a sus temporadas bajas en producci6n que no logran recuperarse. Sin 

embargo, todavia se sigue comercializando Ia fruta con otros socios comerciales. 

En 1988, Ia Hacienda Via Lactea representada por el Sr. Matthias Tapernoux 

tom6 como oferta viable el comercio de las nueces de Macadamia, y luego los 

cultivos fueron aumentando a nivel nacional por otros agricultores (Reyes, 2007). 

Fuente f; 1 , ·~---· .~ !• I 11 • "= · 
Elabo rado po r 1 '" : • • • "' 

De acuerdo con Ia Tabla 5, los movimientos de comercio exterior dentro 

de Ecuador se dieron, dependiendo del destino o el arribo del producto final. 
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Dentro de las importaciones segun el Banco Central del Ecuador, apoyo 

estadistico porIa recolecci6n de informaci6n aduanera, se determina que 18,60 

TM provienen de Australia, que es el principal proveedor mundial, y Guatemala, 

desde America. De esas cantidades, el49,09% en miles de d61ares pertenecen a 

un Valor FOB, que para consideraciones aduaneras, se determinan como una 

compra-venta con los socios comerciales mencionados; el 50.91% representa al 

Valor CIF, por el costo de las mercaderlas arribadas al pals desde esos 

principales destines (Carpio, 201 0). Este comercio es generado dentro de un 

periodo cercano, entre 2006 al 2009; lo que quiere decir es que Ecuador no esta 

alentado al comercio internacional de Ia nuez de Macadamia interna porque, a 

presunci6n de los pocos comercializadores de Ia fruta , no existe demasiada 

demanda a satisfacer por Ia falta de conocimiento. 

Por otro lado, existen cantidades mas significativas en Ia parte de venta al 

exterior, detallando como principal consumidor a Colombia, el cual hasta unos 

alios atras recibla las nueces porque aun existia el incentive de los exportadores 

nacionales para generar una fruta con calidad exportable. Sin embargo. como 

relat6 el lng Jose Cunalata, administrador de Ia Hacienda "Via Lactea·, no se 

pudo seguir exportando porque Ia crisis afect6 Ia inversiOn, ademas de 

fen6menos naturales y cambios climaticos actuales que, como factores externos, 

no perm1ten que Ia comercializaci6n se pueda realizar en forma expansiva e 

impulsiva (Cunalata, 2010). 

3. PARTICIPACI6N DE MERCADO 

3.1.0FERTA 

En America, Ia Macadamia es asociada con Hawaii, aun s1endo original 

de Australia Es Ia demanda Ia que encamina a Ia optimizaci6n de su producci6n 

en grandes cantidades. El mercado internacional esta afanoso de nuevos 

ofertantes de Nuez de Macadamia, especialmente paises como Jap6n, Europa y 

Estados Unidos que regularmente, son mayores consumidores (Severino, 2010). 

Existen perspectivas de comercializaci6n como ofertante global en base a 

las asociac1ones internas, ya que estas permiten Ia competencia leal y establecer 

parametres que pueden colaborar en agrupaciones y legalizar requ1sitos para 

pertenecer y acogerse a varies beneficios como miembro, especialmente si 

logran tomar consideraciones del gobierno y de las entidades internacionales 

15 



para fomentar el cultivo de Ia Nuez y ser parte de Ia oferta mundial, previa todas 

las exigencias cumplidas, y tomando ventajas de flujo de capital y 

reconocimiento internacional. Es posible que Ia potencialidad, estudios y Ia 

implantaci6n de cultivos, Ecuador logre sembrar hasta 2000 hectareas de Nuez 

de Macadamia (Pfister, Sanchez, & Pozo, 2000), y de esta forma tenga mas 

oportunidad para expandirse externamente y su comercializaci6n sea 

significativa a Ia economia nacional. 

Par lo general, Ia fruta es comercializada en concha par proveedores 

primaries o agricultores, Ia cual llevan a procesarla para tostarla o cubrirla de 

chocolate (Cunalata, 2010); en otras ocasiones, Ia cadena de valor es completa 

de un mismo agente, como los dos comercializadores de Macadamia en 

Ecuador. 

3.2. DEMANDA 

En el mercado nacional Ia demanda de Ia macadamia es relativamente 

baja ya que en los hogares no se Ia conoce par Ia falta de publicidad; no 

obstante, puede ser muy consumida en algunas industrias confiteras, pasteleras 

e inclusive en restaurantes. Como se indica al comienzo del documento, Ia 

demanda de Macadamia se Ia asocia con Ia de alimentos saludables, y aunque 

no existen cifras exactas, se estima una demanda insatisfecha de macadamia a 

nivel nacional cerca del 1% de un posible 10% de con sumo de ali mentes 

saludables par los ecuatorianos, principalmente en las ciudades de Guayaquil y 

Quito. Par este motive, Ia demanda es creciente, los precios son altos perc 

estables (Moreira, 2010) y ademas, muestra buenas expectativas para dueiios 

de negocios como se han mencionado. Es par esto que Ia inversi6n en este 

proyecto es atractiva, mucho mas si se indica al ambito internacional, donde esta 

nuez tiene una gran demanda perc hay pecos ofertantes. 

El comercio internacional es buena opci6n, se incrementaria Ia 

producci6n, Ia creaci6n de empleos, Ia generaci6n de divisas para el pais; par 

ejemplo, en Mexico, Ia Macadamia es muy utilizada en Ia cosmetica par los 

beneficios que brinda al cutis (Ramirez & Antaramian, 2009). 

Ecuador cuenta con una ventaja competitiva, ya que par su naturaleza, es 

un pais agricola, en donde se brinda condiciones de clima y suelo apropiadas 

para este cultivo, ademas de contar con mana de obra barata, grandes y viables 
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estrategias para aumentar Ia demanda interna, como propagarla a los 

consumidores finales teniendo en cuenta ciertos factores importantes como los 

habitos de alimentaci6n, ingresos econ6micos, estilos de vida, etc., que nos 

permitan convertir al producto en un alimento clave en Ia alimentaci6n, por los 

valores nutricionales que puede brindarle. 

4. PRECIOS INTERNACIONALES 

En relaci6n con el comercio a nivel internacional, y teniendo como 

referenda Ia principal divisa mundial, el precio referente de Ia Nuez de Ia 

Macadamia se lo otorga dada las estadlsticas y los informes anuales del pais 

originario, ya que el mercado australiano es quien genera Ia mayor producci6n 

de Ia nuez, es decir que depende de las fuerzas entre Ia oferta australiana y Ia 

demanda del mercado mundial. Adicionalmente, es este el pais que mas exporta 

y tiene gran parte del tiempo, Ia generaci6n de maquinarias, las tierras junto con 

los recursos y el poder directo para otorgar a cualquier otro pals que desea 

implementar los cultivos de Ia fruta, especialmente con certificados de calidad 

(Moreira, 2010}. 

Tabla 6. PRECIOS DE LA NUEZ DE LA MACADAMIA EN 
CASCARA· $/KG CON 10% DE HUMEDAD 

A rio 
Precios de Ia Nuez de Ia Macadamia en % 

cascara- $/Kg con 10% de humedad Variaci6n 
2000 2.12 

2001 2.45 15,6% 

2002 2.75 12,2% 

2003 3.20 16,4% 

2004 3.45 7,8% 

2005 3.60 4,4% 

2006 2.60 -27 ,8% 

2007 1.50 -42,3% 

2008 1.65 10% 

2009 1.90 15,2% 
Fuente : Sociedad Australiana de Macadamia (2010} 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo al Cambio porcentual demostrado en Ia Tabla 6, los anos 

2006 y 2007 han demostrado declinaciones sobre el precio por kilogramo. Sin 

embargo, para el 2008 se incremento el precio y Ia variaci6n para el 2009 lleg6 

hasta el 15,2%, demostrando que por diferentes factores econ6micos, su precio 

se elev6 en 0,40 centavos de d61ar luego de una baja del precio desde el 2006 

(Sociedad Australiana de Macadamia, 2010}. 
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En Ia Tabla 7, los precios varian ya que en kilo se presenta en concha y 

sin alguna modificaci6n, salvo Ia calidad de limpieza en el producto (Varahonda, 

2010). En los dos otros precios, Ia categorizaci6n es porque han sufrido alguna 

modificaci6n posterior de su cosecha, adicional de su transporte y todos los 

requerimientos incluidos en el precio (NidaTrading, 2010). 

Tabla 7. VARIOS PRECIOS COMERCIALES DE 
NUEZ DE MACADAMIA 

Unidad Presentaci6n Precio 
Kilo Macadamia en concha $ 1,80 

libra Estilo 1 8,50 

libra Estilo 4 7,50 

Fuente: Varahonda (2010), NidaTrading (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

El precio nacional se presenta en $ 2,89 en presentaci6n de 100 g 

(Comisariato, 2010) y para el mercado exterior en $100 las 24 Iibras (Cunalata, 

2010). 

5. MERCADO OBJETIVOS 

Como principal mercado, Estados Unidos tiene su relevancia, ya que es 

aqui donde esta fruta es cotizada en mayor proporci6n (Gutierrez, 2009). Los 

norteamericanos desean adaptarse a nuevas formas de nutrici6n, considerando 

ademas que en industrias y por materia prima, Ia macadamia en este pais es 

mucho mas deseada. En Ia parte de industrias, como producto innovador y 

formalmente establecido en uno de sus estados, como Hawaii, aparte de 

importarla y consumirla, tienen mayor oportunidad - a gran escala - de mejorar 

Ia presentaci6n e incluirle valor al producto para poder competir con el pais 

originario de Ia fruta . Sin embargo, debido a Ia distancia. costos, nivel 

tecnol6gico y clima, Australia y Estados Unidos no se relacionan, a pesar de Ia 

libre competencia que tienen y como principales negociadores de Ia fruta. El 

consume en Estados Unidos, segun un estudio en ese pafs, tiene como 

aproximado, un mercado potencial de 64,000 toneladas de Ia Macadamia(Bekker 

& Lee, 2009). 

Por otro lado, existen mercados a los que se expande Ia nuez y con una 

excelente aceptaci6n como Europa, ya que su comercio es relevante a nivel 

mundial porque su avance econ6mico y empresarial, que compiten mayormente 
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con Ia norteamericana. Este potencial mercado es quien requiere de mayor 

oferta de Ia Nuez, ya que existen acotaciones que determinan al mercado 

europeo como quien necesita mas de los productores de esta fruta porque es un 

mercado grande y con mucha aceptaci6n a lo nutritive y pract1cas beneficas para 

el individuo y su ambiente (Gonzalez Sandoval, 2007). Adicionalmente, este 

mercado, a comparaci6n del estadounidense, no produce Ia nuez, pero esta a Ia 

expectativa de recursos para Ia elaboraci6n de dulces y productos de reposteria. 

La Uni6n Europea es el Segundo Exportador Mundial de Productos Agricolas, 

despues de EEUU, con mas de 370 millones de consumidores (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Colombia, 2008). 

Finalmente, Asia, en Ia actualidad, tambien forma parte del mercado 

potencial de consumo, especialmente Jap6n. El objetivo es acaparar el mercado 

potencial que aun no ha sido aprovechado eficientemente deb1do a que Ia oferta 

es relativamente baja y por ende Ia demanda es mayormente insatJsfecha 

(Lacayo. Leslie Nicolas, 2001 ). Las importaciones de Nueces de Macadamia a 

este mercado en el 2008 representan el 0.9%, ya que entre el 2007 y el 2008 se 

incrementaron un 26,5% por las cantidades en toneladas, obteniendo una salida 

de divisas del 13,6%, significando el $16,883,000 en este mismo periodo, 

teniendo como primer socio comercial a Estados Unidos (Jetro, 2009) 

5.1 .1NVESTIGACION DE MERCADO CUALITATIVA INTERNA 

Para respaldar el impacto que tendra este proyecto sabre los cultivos de 

Ia Nuez de Macadamia en Ecuador, se desarroll6 una Entrevista a Profundidad a 

unos Expertos sabre cultivos de Macadamia. Su formato es presentado en Ia 

Tabla 8: 

Tabla 8. ENTREVISTA CON EXPERTO EN CUL TIVOS DE MACADAMIA 
·:· 1.. Cuates son las especificaciones refevantes para considerar adecuado un Iugar 

para et cuftivo de fa Macadamia? 

·:· t..Cuat es Ia pnncipal ventaja competitiva para productr en Ecuador? 

·:· i Cuales son los problemas que impide Ia producct6n mas1va de Ia Nuez? 

·:· i Que diferencia liene Ia Nuez de Ia Macadamta dentro de su grupo que Ia hace 
exclusiva y de acceso complicado? 

·:· 1.. Cree us ted que es fall a del gobierno o el agro ecuatoriano, considerando factor 
humano, Ia baja producci6n? 

~----- ~~------------------------------------------~ 
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·:· <..Por que mo!lvos d1rectos cree usted que existen pocos ofertantes internes y 
poca pubhcidad sabre Ia Nuez de Macadam1a? 

·:· <.. Cual es su est1maci6n de produce 6n mterna de esta fruta y cuales son sus 
expecta!lvas para el futuro? 

·:· <..Cree usted que Ia mecanizaci6n es esenc1al en este hpo de cultivos? 

·:· (.Que tipo de maquinas serian convenientes para Ia cosecha y producci6n? 

·:· (.Que metoda es adecuado desde Ia cosecha hasta el empaque del producto? 

·:· (, Cuanto considera aproximadamente que se necesita para mejorar Ia producci6n 
de esta nuez? 

·:· (.Considera usted que Ia Nuez de Macadamia en el exterior tendria las m1smas 
posibilidades de comerc1o que el cafe? 

·:· ~.,cual es su recomendaci6n para incrementar este tipo de cultivos y generar mas 
negocios? 

~b-o-ra-d~o~p-o-r·~.L-a-s~A-u~to-ra~s------------------------------------------~ 

En el Anexo N° 2 se encontrara las respuestas al cuestlonario reahzado a 

dos diferentes personas (Tabla 9) que conocen sabre el cultivo de macadamia 

par estudios y par experiencia. 

Tabla 9. DESCRIPCION DE ENTREVISTADOS 
Nombre Cargo 

lngeniero 

lngeniero 
Elaborado por: Las Autoras 

Oetalles 
Experto en Fruticultura 
Profesor de Universidad Cat61ica de Santiago de 
Guayaquil, Facultad Tecnica 
Director Administrative Hacienda "Via Lactea" 

5.2.1NVESTIGACION DE MERCADO ESPECIFICO EXTERNO 

Par descripci6n, Ia Uni6n Europea -UE- es Ia principal zona exportadora 

de bienes y servicios en el mundo y es, al mismo tiempo, Ia zona mas importante 

en importaciones de productos agricolas y bienes de todo tipo, procedentes de 

los parses menos desarrollados (Uni6n Europea, 2010). 

Como datos principales, Alemania es Ia regi6n mas poblada luego de 

Rusia en Europea (Country Reports, 2008). A continuaci6n, se puede encontrar 

en Ia Tabla 10, donde se detalla datos relevantes y muy 1mportantes para el 

conocimiento sabre el Mercado Objetivo (Agencia Central de lnteligencia (CIA), 

2010)• 
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Tabla 10. 1NFORMACION GENERAL SOBRE ALEMANIA 
Alemania es parte de Europa central. Tiene 357021 Km2 
de territorio Europeo. Su Capital es Berlin. 

Situaci6n Limitada al norte por el Mar Ballico y el Mar del Norte; al 

-~ 
este Ia Republica Checa y Polonia; al oeste con Holanda, 
Belgica, Luxemburgo y Francia; y al sur Suiza y Austria u. 

~ Su clima es moderado en Ia zona occidente y templado en 

(!) Ia zona oriental por el area del Oceano Atlantico. La lluvia 
0 es normal anualmente. Tiene una temperatura entre 1.5°C 
w en tierras bajas y -6°C en partes montaiiosas en el (!) Clima 

invierno; para Ia epoca de verano, entre 18° C en las bajas 
y 20° C en las montaiiosas. Sus principales recursos son el 
mineral de hierro, madera, uranio, cobre, sal, nlquel, 
carbon, lignito, entre otros. 
82'329,758 habitantes Gulio 2009), con una tasa de 

Poblaci6n 
crecimiento poblacional de -0,053%. La edad promedio es 

.~ 
de 43,8 aiios entre hombres y mujeres. El 74% de Ia 

u. poblaci6n es urbana 
< Alemanes 91.5%, Turcos 2.4%, otros 6.1% (Griegos, a:: 
(!) Grupos etnicos italianos, polacos, rusos y espaiioles) 0 
:::!! Protestantismo con el 34%; Cat61icos Rom a nos 34%. w 
0 Religlones Musulmanes 3.7%, no creyentes u otras religiones el 

28.3% 

ldiomas Aleman, con variedad de dialectos. 

0 Tipo de gobierno Republica federal 
z Dia de fiesta nacional Dia de Ia Unidad, 3 de octubre (1990) a:: 
w Sistema legal civil con conceptos aut6ctonos; revlsi6n iii 
0 Sistema legislativo judicial de las aetas legislativas en Ia Corte Federal 
(!) Constitucional; no acepta Ia jurisdicci6n obligatoria del ICJ 

PIB (2008) 2,811,000 Miles de 061ares; per capita $34,100 

Agricultura" 1% 
PIB- composici6n por el Industria" 31% 

sector (2008) Educaci6n: 4,6% 
Servicios 68% 

Tasa de lnflaci6n 2,8% 

Tasa de Crecimiento 1% (Est. 2003) 

.~ Pobreza 0% 
:::!! 

Fuerza laboral 43,620 mil (est 2008) 0 z Agricultura 2,8% 0 Fuerza laboral por 
u 

sector ( 1999) 
Industria 33,4% 

w Servicios 63,8% 

fndice de desempleo 8% (est 2008) 

$578 billones FOB est.2000 
Bienes de exportaci6n Maquinaria, vehiculos, quimlcos, metales y manufacturas, 

alimentos, textiles 

Exportaciones socios 
Uni6n europea 55.3% (Fran cia 11.3%, Rei no Unido 8.3%. 
ltalia 7,3%, Holanda 6,3%, Belgica Luxemburgo 5.1%). 

comerciales (1999) Estados Unidos 10.1 %. Jap6n 2% 

Fuente: Country Reports (2008), Libro de Perfil Mundial CIA (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Ecuador en el comercio, como socio bilateral y por convenios 

multilaterales (Uni6n Europea- Comunidad Andina) disputa su segundo o tercer 

Iugar, ya que es un socio plenamente activo, espec1almente con productos como 

banano y cacao, productos potenciales en este mercado y su poblaci6n esta 

constante en incremento, como lo demuestra Ia llustraci6n 5, no obstante, su 

participac16n dentro de esta comunidad, es de 0 06% (CORPEI, 2010) ya que el 

mayor soc1o comerc1al mundial es Estados Unidos, como en Ia mayoria de los 

mercados. Es necesario, entonces, dar mas prioridad a socios que necesitan de 

productos agrfcolas que no son explotados y muy poco exportados a sus paises; 

aunque, si se tiene en mente ingresar al mercado europeo, es pensar en 4 

millones de km2 de territorio global, veintisiete palses, mas de 499 millones de 

habitantes que representa una tercera parte de Ia poblaci6n mundial (Institute 

de Estadishca de Cataluna, 2010), y a pesar que su terntono no supera al de 

Estados Umdos (Eurostat, 2004), es una economia en constante crecimiento 

(llustraci6n 5), avanzando en producci6n, generaci6n de riquezas, educaci6n, 

infraestructura, comercio, situaci6n financiera y tecnologia, lo cual demuestra 

que inclusive su moneda opera un sistema poderoso en el futuro basado en 

politicas eficientes. 

La cooperaci6n bilateral que existe entre estados de acuerdo a convenios 

y sobre condiciones equitativas, justas y convenientes para sus ciudadanos 

locales y mundiales demuestra que el optimismo de las sociedades sobre las 

relaciones comerciales, el intercambio de bienes y servicios y Ia combinaci6n de 

culturas han generado una reacci6n gubernamental de ambos Estados (Oficina 

Federal de Estadlsticas, 2008). Ademas, el crecimiento sobre el intercambio 

comercial entre Alemania y Ecuador es producto de varies metodos de 

reciprocidad, como eventos y ferias para mayor conocimiento de productores y 

consumidores, con el objeto de atraer Ia fabncaci6n de productos que Ia 

sociedad necesita y Ia satisfacci6n.al consumirlos. 

Segun datos publicados en CORPEI -Corporaci6n de Promoci6n de 

Exportaciones- para el 2008, las exportaciones ecuatorianos con destine a 

Alemania demuestran un crecimiento del 28,37% comparando el ano anterior -

2007-, pese a Ia crisis que atravesaba el mundo, pnnc1palmente los paises de Ia 

comunidad europea, y las importaciones ind1can un 21 ,31 % referente al 2007, 

obteniendo una balanza comercial de $ 278 millones, Ia cual se presenta a favor 
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de Ecuador (Oficina Federal de Estadisticas. 2008). Con raz6n. se demuestra un 

positivo intercambio de productos entre Alemania y Ecuador, especialmente las 

frutas tropicales con un 54,08% de exportaciones ecuatonanas (Jara, 2009). 

llustrac10n 5 POBLACION TOTAL ENERO 2010 
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De acuerdo a las exportaciones Globales de Nueces en general hacia 

Alemania han crecido hasta el 2005, segun Ia llustraci6n 6, lo cual es favorable 

por Ia atracci6n a las nueces. 

llustrac1on 6 EXPORTACIONES GLOBALES HACIA ALEMANIA POR SUBPARTIDA 
(2000-2005) 
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5.2.1. <,POR QUE ALE MANIA? 

La Macadamia es una de las nueces mas apetecidas para el consumo 

mundial por ser muy usual en Ia gastronomia y en Ia cosmetologia, inclusive 

para otros usos. Sin embargo, Ia venta de Ia nuez en concha es mas 

significativa en Ecuador y los principales mercados para el uso en pastelerias. 

Luego de Estados Unidos y Jap6n, Alemania es uno de los demandantes mas 

importantes del mundo de las nueces de Macadamia, ya que su consume se 

expande porIa calidad nutricional de Ia fruta . 

La cultura de Ia investigaci6n y Ia innovaci6n en productos relacionados a 

Ia Macadamia como el aceite, para el cuidado de Ia piel, o en Ia confiteria. 
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CAPiTULO 3: ESTUDIO EMPRESARIAL DEL PRODUCTO 

1. HERRAMIENTAS DE ANALISIS 

2.1. ANALISIS DEL ENTORNO: PEST 

Esta herramienta s1rve para analizar Ia informaci6n del entorno de 

desarrollo de este producto y tener mayor conocimiento del mercado, Ia 

competencia y el contexte local e intemacional. Esto es pos1ble evaluando los 

siguientes factores que dan como resultado valiosa informaci6n: 

2.1.1. Facto res Politicos 

./ El gobierno decrete leyes que perjudiquen al sector Agricultor. 

Actualmente, Ia legislaci6n del pais ayuda a Ia industria nacional en 

diversas condiciones obstaculizando en partes a Ia inversion 

intemacional, lo que se transforma en un beneficio para Ia 

comercializaci6n del producto local. Sm embargo, para los extranjeros no 

sera muy buena expectativa relacionarse y mantener negociaciones que 

beneficien a ambas partes porque no se demuestra Ia cooperaci6n del 

desarrollo de sus industrias en Ecuador . 

./ Romper acuerdos de negociaciones comerciales con los principales 

mercados por protecci6n de los objetivos internes . 

./ Falta de control sobre los productos, personas y transportes que ingresan 

sin limites a otros territories pueden opacar Ia imagen de cualquiera de 

las partes . 

./ Las politicas y estandares internacionales con los que debe cumplir el 

producto para ser considerado de calidad estan debidamente controladas 

por un organismo que legisla que el producto cumpla con los requisites 

internacionales para llevarlo a exportar . 

./ La reducci6n de las tercerizadoras porque existe mayor control sobre los 

trabajadores y sus beneficios . 

./ Paros que no permitan Ia libre circulaci6n de los transportes de frutas a 

las diferentes ciudades del pais . 

./ Problemas de exportaci6n en los principales parses que tienen negocios 

con Ecuador, por medio de barreras arancelarias. 
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2.1.2. Factores Econ6micos 

../ Falla de financiamiento para un estudio avanzado sabre Ia nuez de Ia 

Macadamia . 

../ La situaci6n econ6mica del pais al que se pretende llegar es muy estable, 

los ingresos de sus habitantes son altos, tienen un buen nivel de vida 

ademas de tener gran demanda de Macadamia . 

../ Debe tener en cuenta el tipo de cambia de Ia moneda del pais destine en 

relaci6n con Ecuador . 

../ Agudizaci6n del deficit comercial como resultado de Ia alta inflaci6n que 

experimenta el pais a pesar de Ia dolarizaci6n . 

../ Los cambios climaticos afectan a Ia economia ya que se pierden muchos 

sembrios (inundaciones o sequias). Las perd1das en Ia agncultura afectan 

d1rectamente a los productores, a las industrias, los consum1dores y a Ia 

economia mterna. 

2.1.3. Factores Sociales 

../ En Ecuador. Ia escasez de trabajo {incremento del desempleo) genera 

delincuencia, terrorismo y migraci6n 

../ Sectores como el de Educaci6n, Salud, lnfraestructura y Obras Publicas 

(carreteras), y Ambiente son parte de planes gubernamentales que 

resultan beneficiosos a nivel corporative, adaptando a los mveles 

internacionales sabre Ia globalizaci6n, pero par falta de inversion e 

incentives no seran ejecutados con eficiencia, lo cual puede desmotivar a 

los productores. 

2.1.4. Factores Tecnol6gicos 

../ La tecnologia mas avanzada que permite mayor producc16n se encuentra 

en los paises desarrollados. Ecuador muestra retraso. especialmente 

porque los procesos en muchas industrias siguen siendo manuales, lo 

que incrementa el tiempo de producc16n y por ende el valor del producto, 

a d1ferenc1a de otros paises que tienen todos sus procesos mecanizados . 

../ La 1nversi6n en Tecnologia es mayor comparando a los anos anteriores, 

pero no se adapta a Ia globalizaci6n de las economlas desarrolladas. 
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2.2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA: 5 FUERZAS DE PORTER 

Esta herramienta sirve, basicamente, para el estudio de Ia industria, es 

dec1r, una d1sertaci6n sobre Ia parte externa que tiene vinculos con Ia 

organizaci6n y dentro de ella. Este instrumento de analisis tiene 5 componentes 

creados por Michael Porter, un profesor muy reconocido en Ia Universidad de 

Harvard, quien consider6 que este modele es necesario para analizar el 

ambiente externo que demuestre Ia competencia y Ia interacci6n de Ia 

organizaci6n en su entorno (Garza, Fabela, & Rivera, 2007). 

A continuaci6n se demuestra el analisis rea lizado en este proyecto: 

2.2.1. Nuevos competidores 

Son los competidores en Ia Industria, los presentes y los futures. La 

rivalidad que existe es un principal punto por el que se debe competir. No existe 

gran nivel de legalidad en cuanto a Ia entrada de nuevas competidores. Ademas, 

el negocio de Ia Nuez de Ia Macadamia se resuelve como alternative, de mucho 

porvemr, ya que no existen demasiados competidores (solo existen dos 

reconocidos). Sin embargo, el efecto de nuevos competidores a esta industria 

afectaria tanto el precio como el niche de mercado, ya que esta nuez es ofertada 

como un producto suntuario, especial para dulces y reposteria gourmet. 

2.2.2. Competencia Potencial 

La Macadamia en Ecuador tiene una competencia potencial baja, es decir 

que Ia amenaza es reducida comparada con otros productos, ya que no existen 

muchos productores de Ia fruta . Para este proyecto, se ha determinado que 

como potencial competidor es REYBANPAC {Grupe Wong) {Favorite FrUit 

Company, 2010), aunque "La Concordia" ha logrado generalizar sus actividades 

y demostrar liderazgo en el mercado nacional en esta industria, debido a su 

avanzado nivel de producci6n y su tiempo en el mercado. 

Es importante tener en consideraci6n Ia presencia de los competidores, 

porque desarrolla un efecto negative dentro de Ia organizaci6n como perdidas de 

ventas, inversion masiva en publicidad y desventajas sobre Ia participaci6n de 

mercado. Por ello es necesario estar en constante optimizac16n en el usa de los 

recursos y buscar por precios c6modos y accesibles para los consumidores sin 

perder Ia calidad y prestigio que se puede obtener en el transcurso del comercio 
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interno y externo. Ademas es conveniente Ia exploraci6n en el campo dentro de 

Ia industria y otras relacionadas, es decir, incrementar lineas de producto para 

que los clientes tengan mas para elegir y poder expandir Ia competenc1a. 

2.2.2.1. COMPETIDORES DIRECTOS 

La nuez de Macadamia, en los mercados internes y externos, 

comunmente es encontrada tostada, salada o recubierta de chocolate. Ademas, 

los mercados nacionales Ia comercializan como ingrediente en panes y para 

hacer dulces o pasteles (Comisariato, 2010). Los pocos que conocen Ia nuez de 

macadamia en Ecuador estan dispuestos a su adquisici6n porque de ella se 

elaboran variedades de productos y los agregan a platos gourmet en los 

restaurantes. 

A nivel mundial, Ia nuez de macadamia es cotizada en materia prima para 

Ia elaboraci6n de productos variados a Ia fruta propia, debido a que su beneficia 

con Ia fusion de otro producto, Ia hace un alimento delicioso. En el mercado 

externo, ademas de reposteria y pasteleria, se Ia encuentra en helados y 

turrones. para Ia industria cosmetica por su aceite muy beneficioso, licores, y en 

jaleas (Salazar Rodriguez, 2006). 

En Costa Rica para los anos 90, se implement6 el cultivo de Macadamia 

en unas 8000 hectareas, actualmente cuenta con 1000 hectareas y sus 

principales comerciantes exportadores son Sol Caribe, Cultivadores de Costa 

Rica Tropical y AS-Sukkar S.A. (Gonzalez Sandoval, 2007). 

Australia 

BREVE DESCRIPCI6N 

Donde se origlna Ia Nuez de Macadamia. 
Representa m~s del 50% de exportaclones 
mund1ales. Industria de Macadamia en 
Australia con m~s de 6'000.000 de tlrboles 
plantados en cerca de 17.000 hectareas. el 
98% son comercializados al exterior. 
Producci6n total 2009 rue 37500 TM a $ 
1,90, demuestra incremento, comparando 
2008 Mayor industria intemacional, con 
m6todos de innovac16n avanzados y sus 
cienlificos se encuentran en constantes 
investigaciones. 

J. Australia Nougat Co 
,~. Australian Macadamia 

Brook farm 
J. Mammino Macadamia Nuts 
,~. Suncoast Gold Macadam1a 
J. Nambucca MACNUTS 
,~. MACNUTS WA 
,~. Alstonville 
..1. Bangalow 
J. Ounoon 
J. Patons Macadamia Plantations 
"- M1eder's Well Macadamia PTY 

'--------'------------------''-,~._Otros 
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1 Sudafrica 

Nueva 
Zelanda 

Estados 
Unidos 

Costa Rica 

lntroducida en los 60, industria de 1 A Golden Macadamias 
Macadamia en este pais desarroll6 A Green Farms Nut Compan 
potencialmente, crecam1ento del81% en un A Ivory Macadamias 
periodo de 10 anos (1996-2006) y A Maclands Estate 
actualmente manhenen un aproximado de A Mayo Macs Macadamias 
12500 hectareas cultivadas. Exporta 95% J. Pioneer Foods 
de su producci6n a sus pnncipales A Royal Macadamia 
mercados. Europa es su principal A Sage Foods 
mercado. A Tzamac 

Produce menos del 1% de lo que se A Top Notch Macadam las 
comercializa (2%) a nivel global. J. MacNut Farms 
Demuestran el inter{!s en Ia oportunidad de A Chineka Macadam1a 
producir Ia nuez con Gran Calidad y a 
buen precio para comercializarla al 
mercado extemo. Actualmente cuentan 
con aproximadamente 1200 hectMeas de 
cultivo. 
Establecldos desde 1971, Ia Industria de 
Macadamia se desarrolla con investigaci6n 
sobre Ia implementaci6n y el marketing. 
Constrtuye aproximadamente 2500 
hectareas de cultivo. especialmente en 
Hawaii 

A Blue Diamond Growers 
A Pro-Fac Cooperative. Inc. 
A Mauna Loa Macadamia 

Corporation 
A Sunsweet Growers Inc. 
A Cooper's Nut House 

Nut 

.,. Kalamazoo Valley Plant 

700 hectareas. exportan el 90°to a EEUU y 
Jap6n. Su producct6n excede las 500.000 
Iibras 

Growers 
A Northwest Dairy AssOCiation 
A Otros 
.,. SoiCaribe S.A. 

Guatemala Mant1enen conexi6n con Costa Rica y las A Estaci6n Valhalla 
expenmentaciones en EEUU, con mas de A Industria Guatemalteca De 

I 200 hectareas de plantaci6n. Macadamia, S.A. 
Fuentes: Vanas. (Sociedad Australians de Macadamia, 2010), (Bekker & Lee, 2009): (Secretarla 

de Sociedad de Macadam1a de Nueva Zelanda, 2006), (Gaona, 2005): (Asociaci6n de 
Macadamia "Gold Crown", 2009); (Sol Caribe. 2010): (Estacl6n Experimental Valhalla, 
2010) 

Elaborado por: Las Autoras 

Existen diversas empresas que han crecido gracias al incremento de su 

producci6n y los incentives de cada ano llegar a ser mejores que lo otros. Es por 

ello que a nivel mundial, existen muchas companlas. algunas detalladas 

describiendo Ia evoluci6n en sus paises en Ia Tabla 11, que producen Ia nuez 

de Macadamia con mucho aprecio y las comercializan dentro y fuera de sus 

paises. 

2.2.2.2. COMPETENCIA INTERNA DIRECT A 

GRUPO WONG (REYBANPAC): Para esta corporaci6n. Ia Nuez de Ia 

Macadamia comprende un area de 32 hectareas en Ia Reserva biol6gica Rio 

Palenque. Su producci6n desde el 2006 es de 1. 7TM por Hectarea, con niveles 

de crecimiento por tiempo, disponibilidad y oportunidad (Ver llustraci6n 7). 

Ademas, destaca Ia importancia de Ia Macadamia en el mercado nacional debido 

29 



al impacto global, a su exquisite sabor y sus caracteristicas complementarias 

para Ia nutrici6n del individuo debido a sus niveles altos en protefnas y 

carbohidratos, ademas sin colesterol (Favorite Fruit Company, 2010). 

Fuente: (Favorite Fruit Company, 
Elaboraci6n: Autoras 

Aunque generalmente se ha utilizado en Ia industria, especialmente para 

productos "gourmet", se esta incrementando su usc como un aperitive en su 

presentaci6n en tarritos (Mezguer, 2008). REYMACADAMIA se comercializa en 

cuatro presentaciones: naturales, saladitas, confitadas y cubiertas con chocolate, 

como se puede observar en Ia llustraci6n 8 (Favorite Fruit Company, 201 0). 

llustrac1on 8. PRESENT ACIONES COMERCIALES DE NUEZ DE MACADAMIA EN 
PRINCIPAL COMPETENCIA 

Una empresa competitiva en el mundo es Ia mas conocida en Colombia, 

VARAHONDA S.A. Ia cual produce y comercializa una gran variedad de frutas 

ex6ticas, y entre elias se encuentra Ia Macadamia. Para ellos, Ia producci6n y 

comercializaci6n de Ia nuez y de otros productos agricolas, son objetivos que se 

mantienen en constante ejecuci6n y los detallan como impulsores y competitivos 

dentro y fuera de su pais(Varahonda, 201 0). Sus precios estan por des los 

diferentes estilos, dados en Ia anterior Tabla 7. 

No obstante, Ia nuez de Macadamia en California demuestra ventas 

discrepantes, ya que, a pesar que es mejor comprar Ia nuez descascarada 
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porque el cliente observa Ia calidad de Ia fruta, el precio unitario de una 

Macadamia descascarada o con Cascara es el mismo Dado los costas altos de 

producci6n en California par el mantenimiento de Ia tierra, Ia fuerza de trabaJo y 

los recursos naturales, los precios se demuestran relativamente altos, y estan 

entre 6.60 a 8.80 Kg ($3 a 4 x lb) yen sacos, $30.80/Kg (McHargue, 1997). 

Tabla 12. ANALISIS DE FACTORES DE COMPETENCIA 

Competldores F.ctores 
Producto Mere~~ do Precio Ventaja Compettttva 

Diversifica negocio 

REYBANPAC 4 Nacional 
$4-$6 

con otros productos, 
presentaciones (Guayaquil) valor agregado al 

_Moducto 

Macadamia en Originarios, 

Auatralill cascara y todas 
Mundial $1 -$4/ industrializados, valor 
(EEUU) $8-$15 agregado al producto, sus variedades. 

alta _Qroducci6n 
Macadamia en lndustrializados, valor 

1 EEUU cascara, dulces America $11 ,95/ agregado al producto, 
de Macadamia y (Colombia) 1l alta producc16n, 

J 
aceite. lnvestigaci6n 

Macadamia en 
EEUU y parte Calidad, Buena Sudjfrica cascara y todas $1-$4 

sus variedades 
de Europa Producci6n 

Macadamia en 
$ 8.95/ lndustrializados, valor Coeta Rica cascara, dulces EEUUy Jap6n 

y aceite. 142 9 agregado al producto 

Guatemala Macadamia en EEUUy $5-$10 lndustrializados, valor 
cascara America ~ado alproducto 

Fuente: Varias 
Eleboredo por: Las Autoras 

En relaci6n con el analisis de las cinco fuerzas de Porter, Ia Tabla 12 

detalla ciertos factores que son importantes para el estudio de Ia competencia 

lnterna y Externa y las ventajas competitivas que mantienen en sus mercados, 

ya que par ejemplo, Ia empresa REYBANPAC lidera el comercio interne de 

acuerdo a su valor agregado en las nueces de Macadamia, ademas de variar su 

producci6n y exportando otros productos agrfcolas, por Ia que Ia principal 

herram1enta de elias es Ia Experiencia (Favorite Fruit Company, 201 0). Par otro 

lade, en el Exterior existen diversos paises que producen en grandes cantidades 

las nueces, con otros precios y mantienen como mercado potencial a Estados 

Unidos y en bajas consideraciones al mercado Europeo y Asiatica, dando 

opini6n razonable al interes de estes mercados en esta Nuez para explotar sus 

beneficios y explorer variaciones en Ia presentaci6n al publico. 
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2.2.3. Proveedores 

Es importante manifestar que sobre los proveedores depende del negocio 

al que se pretenda llegar, ellos siempre tendran poder de negociaci6n. Es decir, 

en el caso de los duenos de los cultivos, proveedores de materia prima u otra 

materia para mantenimiento o producci6n, siempre contaran con Ia mayor 

relevancia sobre las decisiones a tomar. 

De acuerdo al enfoque del proyecto, La Concordia es el proveedor 

maximo y sobre su producci6n es necesario conseguir un negocio equitativo que 

beneficie Ia implementaci6n del proyecto, Ia creaci6n de riqueza y Ia satisfacci6n 

de los consumidores(Cunalata, 2010). Por ello es transcendente Ia ejecuci6n de 

Ia mecanizaci6n para un mayor rendimiento, aunque Ia actividad artesanal no se 

puede eliminar, es parte del proceso; entonces, existe Ia posibilidad de un 

mecanizado en un 75% y de manufacturaci6n en un 20%, .lo demas es ejecuci6n 

causal. 

Los distribuidores estarian acoplados a Ia actividad del proyecto, por lo 

tanto es ideal contribuir a Ia distribuci6n mayorista para generar mayor fuente de 

trabajo y dar a los consumidores un producto innovador. Se lograria reducir el 

poder de los proveedores al negociar con diferentes y mantener un contacto 

persistente entre todos por Ia busqueda de beneficios para reducir costos de 

producci6n, especialmente porque es comun comenzar con perdidas en el 

establecimiento de un negocio y lo esplendido es reducirlas con su avance .y 

llegar a obtener las ganancias para poder aumentar Ia capacidad instalada en 

producci6n, distribuci6n y oferta a los clientes, ademas de los incentives a los 

empleados administrativos y operarios. 

2.2.4. Consumidores 

Existen factores que retrasan u obstaculizan el consume de Ia Nuez de 

Macadamia, es decir, impiden el crecimiento de Ia demanda, especialmente Ia 

local. La principal raz6n es Ia falta de conocimiento y los recursos econ6micos 

porque, al ser un producto con muchos beneficios pero poca consideraci6n de 

las personas en el medio porque no se demuestra Ia publicidad masiva, no existe 

el incentive en Ia inversion para los cultivos de Ia Nuez, los pocos que Ia 

consumen es porque tienen el conocimiento y los ingresos econ6micos. Sin 

embargo, los bajos ingresos econ6micos de los ciudadanos no es factor 
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principal, ya que se puede recomendar consumirla en ciertas ocasiones, porque 

esta nuez es necesaria para una buena dieta alimenticia, pero no es 

indispensable. Para esta variable en esta herramienta, es necesario identificar 

cuales son los compradores potenciales y determinar una estrategia eficiente 

para mantenerlos siempre como clientes y ofrecer beneficios constantes, ya que 

de ellos depende el porcentaje de participacion de mercado que demuestra que 

Ia organizacion tiene reconocimiento y ganancias significativas; ademas, Ia linea 

de productos sobre Ia Nuez de Macadamia como base, darla posibilidades a los 

compradores de escoger mas y su poder de negociacion no seria tan fuerte. 

2.2.4.1 . CARACTERiSTICAS DEL CONSUMIDOR NACIONAL 

En Ecuador, las clases sociales estan muy marcadas por Ia tendencia de 

los consumidores, Ia mayor parte son de Ia clase pobre y media, quienes 

controlan mucho lo que gastan, no poseen Ia capacidad adquisitiva para adquirir 

productos de calidad que, en muchos cases, son los mas costosos, siempre 

estan buscando solo los productos necesarios y econ6micos; aunque muchos 

gasten por impulse, por lo general no gastan en diversi6n o entretenimiento, los 

de clase media alta y alta por lo general prefieren invertir su dinero en productos 

de calidad, van a restaurantes, bares y cafeterias, tambiem tienen estudios de 

nivel superior. 

Por otra parte, Ia region donde viven los consumidores es otro factor que 

define su comportamiento. En Ia Costa se consume muchos los alimentos del 

mar, carne roja y blanca, cereales, banano, pan y frutas frescas. En ciudades 

de Ia Sierra hay un mayor consume de vegetales, granos, productos de Ia tierra 

como Ia papa, el melloco, las habas y tambien frutos secos, portal razon Ia nuez 

de Macadamia es mas conocida y demandada en esta region. Sin embargo, se 

debe incentivar el consume en Ia region costa, dando a conocer Ia fruta y sobre 

todo sus propiedades y beneficios para Ia salud y lograr que los compradores Ia 

incluyan cada dia mas en sus dietas balanceadas. 

2.2.4.2. CARACTERiSTICAS DEL CONSUMIDOR ALEMAN 

Alemania es uno de los paises representatives de Europa, tanto por su 

progreso y por su calidad de vida y de personas. Llegar al mercado aleman es 

un reto en cuestiones de marketing debido a que factores como el idioma, las 

costumbres, o el tipo de cambio hacen que pequenos productores se inclinen por 
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mercados saturados, como el caso de Estados Unidos. Sin embargo, es muy 

importante denotar que Alemania, como pais, es un gran consumidor de Nueces 

de Macadamia. Las caracteristicas principales por lo que los alemanes 

seleccionan esta fruta son: 

./ La nuez de Macadamia es beneficiosa para el humano . 

./ Producto alimenticio, ecol6gico y natural. 

Lo contrario a los demas europeos, los alemanes eligen productos 

alimenticios que los nutra y los beneficie en su calidad humana y ecol6gica. La 

promoci6n de los beneficios nutricionales del producto y sus certificaciones 

ambientales demostraria al consumidor aleman Ia calidad del producto y con una 

percepci6n biol6gica. 

Ademas, los alemanes prefieren los productos comestibles y Ia mayoria 

de sus ingresos son destinados a los alimentos, a pesar que son ahorradores. 

Los ciudadanos alemanes designan su dinero en lo que sea necesario o 

beneficioso, e inclusive, si se define a Ia nuez de Macadamia como un producto 

de consume especial con precio premium por su alta calidad y su alto precio 

pero con grandes beneficios para Ia salud humana por sus propiedades 

nutricionales, los alemanes estarian dispuestos a adquirir el producto. 

2.2.5. Productos Sustitutos y/o Complementarios 

Los productos sustitutos o complementarios representan una amenaza 

ante Ia empresa en Ia industria, ya que su actividad es relacionada y pueden 

llegar a satisfacer al cliente aun cuando no sea el propio producto. 

Los principales productos sustitutos de Ia Macadamia son los otros tipos 

de nueces que encontramos en el mercado como (Reyes, 2007): 

./ Pistacho 

./ Almendra 

./ Avellanas 

./ Maran6n 

./ Cacahuate, y 

./ Cualquier otra nuez. 
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Los productos complementarios son los que al ser adquiridos de alguna u 

otra manera mcrementa Ia demanda de Ia Macadamia ya que Ia utilizan en su 

elaboraci6n, por ejemplo; helados, postres, chocolates, etc (Reyes, 2007). AI 

igual que los cultivos de cafe esta siendo sustituido por los de Macadamia, a 

pesar que este producto es mucho mas conocido en el mercado y tiene 

demasiada aceptaci6n, Ia Nuez de Macadamia puede ocupar parte de su 

mercado o viceversa. Es por este motive que es necesario enfocarse en Ia 

elasticidad de los precios de los sustitutos, porque su cambio por Ia volatilidad 

constante, puede beneficiar o perjudicar Ia venta de Ia Nuez de Macadamia. La 

estrategia en el precio es muy importante como se puede apreciar ya que de ella 

depende que se establezca en el mercado y logre obtener el posicionamiento y 

reconocimiento de los consumidores por su calidad y Ia accesibilidad. 

2.2.5.1. COMPETIDORES INDIRECTOS 

Se considera competencia indirecta a todo empresa que produzca alguna 

nuez o fruto seco similar pero no igual a Ia Macadamia, con elfin de satisfacer Ia 

misma neces1dad del consumidor pero con un fruto seco sustituto como 

avellanas, pistachos, etc (Reyes, 2007). Estos productos se presentan como 

una alternativa a los consumidores en el memento de realizar Ia compra y hace 

que su decisi6n de comprar Ia nuez de Macadamia pueda cambiar. Algunos 

competidores indirectos de este proyecto se especifican en Ia Tabla 13 

presentado a continuaci6n con detalles de precios y en que se fundamenta el 

producto a Ia venta (Comisariato, 2010), por lo que es llamado competencia 

indirecta del producto relacionado a este proyecto: 
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Se recomienda observar de cerca a los competidores ya que las 

decisiones comerciales y promocionales que ellos tomen pueden afectar a Ia 

empresa considerablemente y tambien se puede obtener ventaJas de ello, al ver 

sus fracasos y no repetir sus errores. 

2.3.ANALISIS ESTRATEGICO: FODA 

La herramienta de Analisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) permite un estudio interno y externo de Ia organizaci6n 

y dependiendo del producto a comercializar. En Ia llustraci6n 9 se puede 

apreciar los puntas principales del estudio sobre el producto y Ia organizaci6n en 

General porque solo se dedica a Ia comercializaci6n de Nueces de Macadamia. 

FORTALEZAS 
• Experiencia 

'!. Ser pioneros 

.-; Recursos M onetanos 

I nfraestructura 

"!. Barreras lntemacionales 

, Publictdad Umitada 

~ Oferta~Demanda deficiente 
11~ Precios Elevados 

2.3.1. INTERNAS 

2.3.1.1. FORTALEZAS 

OPORTUN DA DES 
'! Chma 

"!: Demanda Local e lntemacional 

'· Posactonamtento 

. Expansa6n 

AMENAZAS 

AcceStbihdad Local 

Compltcactones ExpanSt6n 

Local 
M ayor Tecnologla lnternactonal 

./ Tener ampha experiencia y liderar en Ia comercializaci6n nacional de este 

producto . 

./ Ser pioneros en Ia producci6n masiva y comercializaci6n en el mercado 

local de Ia Nuez de Ia Macadamia. 
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./ Capital necesario para llevar a cabo Ia industrializaci6n de los procesos 

para producir Macadamia . 

./ Poseer mfraestructura y recursos necesarios para 1nstalar una planta que 

permita mecanizar los procesos con maquinanas y eqUipos tecnol6gicos. 

2.3.1.2. DEBILIDADES 

./ Muchas barreras del mercado internacional en base a Ia calidad del 

producto y su distribuci6n . 

./ La nuez no es reconocida totalmente ya que Ia publicidad es limitada 

dentro del pais . 

./ Falta de una marca nacional conocida internacionalmente ya que Ia 

informaci6n de posibles mercados potenciales y precios internacionales 

es escasa 

./ La relaci6n oferta - demanda aun es muy deficiente porque el producto 

noes reconocido en el pais y porque su desarrollo es minontario . 

./ Precios elevados en el pais porque su producci6n actual es artesanal, par 

lo que el tiempo es el principal modificador para determinarlos. 

2.3.2. EXTERNAS 

2.3.2.1. OPORTUNIDADES 

./ Ecuador cuenta con el clima y tierra propicia para producir Ia nuez . 

./ Muy apreciada en Estados Unidos y Europa . 

./ La mecanizaci6n permite reducir costas para Ia disminuci6n de precios 

finales. Ademas que pueden incrementarse los equipos tecnol6gicos para 

hacer que Ia producci6n sea mas agil y masiva . 

./ AI existir carencia de competidores locales en el sector y siendo pioneros 

en Ia producci6n de Macadamia, se posicionaran en Ia mente de los 

consumidores . 

./ Gran demanda a nivel intemacional, no solo en ambito alimenticio sino 

tambien en otras industrias como Ia cosmehca. Estes cultivos son de 

mayor rentabilidad. incluso que los de cafe . 

./ En base a los recursos, se puede desarrollar nuevas lineas del producto, 

acorde a Ia tendencia en el mercado exterior. 
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./ Se cuenta con mano de obra necesaria para Ia producci6n de Ia nuez que 

lograria estar capacitada de acuerdo a los procesos y los estimdares que 

se deben desarrollar para su industrializaci6n. 

2.3.2.2. AMENAZAS 

./ Buena parte de Ia poblaci6n no tiene accesibilidad econ6mica para 

consumir este tipo de productos por sus precios altos . 

./ Complicaciones para Ia expansi6n en el mercado nacional. 

./ La competitividad en base a Ia calidad y precios del producto en el 

mercado internacional, principalmente en los parses como Estados 

Unidos y Europa, por su mayor tecnologia. 

2.4. VENTAJA COMPETITIVA 

La caracteristica competitiva que distingue a esta organizaci6n de las 

demas es porque esta enfocada en una mercancia que sufre una transformaci6n 

por el proceso de maquinas de 6ptima calidad y le dan ese valor agregado que 

las comercializadas en Ia actualidad no demuestran. 

Como estrategia para conseguir mas ventaja competitiva frente a las 

demas empresas se acuerda campanas de promoci6n de producto en 

supermercados, una expansi6n de conocimiento y estabilizaci6n del producto en 

los hogares nacionales, especialmente por su valor agregado y su innovaci6n. 

Ademas, en el caso de Ia calidad, es importante dar a conocer que se Ia 

administra adecuadamente como una tecnica a seguir para obtener un resultado 

confiable, es decir el producto final , para que brinde Ia maxima satisfacci6n del 

consumidor. De acuerdo a varios criterios, se establece como politicas basicas 

para demostrar eficiencia y compromise de acuerdo a los d1ferentes valores 

empresariales para el progreso de Ia organizac16n y quienes Ia conforman: 

./ Entregar puntual y en excelente estado . 

./ Preocupaci6n por Ia salud del consumidor . 

./ Demostrar eficiencia y responsabilidad en Ia distribuc16n (nac1onal o 

internacional) en las mejores condiciones y al menor tiempo pos1ble . 

../ Mejorar constantemente Ia calidad e innovar al producto . 

./ Fijar precios en Ia posibilidad de consumo de Ia mayoria de personas. 
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2.5. CADENA DE VALOR 

Esta instituci6n se dedica al 

Procesamiento de Nueces de Macadamia 

desde su siembra hasta Ia agregaci6n de 

valor en las nueces, es decir, Ia 

transformaci6n de Nueces en Conchas 

para facilitar las ventas. Esto quiere decir 

que en Ia cadena de valor, se encuentra 

situado en Ia parte de Distribuci6n 

llustrac1on 10 CADENA DE VALOR 

MATERIA CONSU!IImOR 
PRIMA l'lNAL 

~~ 

mayorista, tal como lo demuestra Ia Elaborado: Las Autoras 

llustraci6n 10, ya que los principales agentes de ventas seran los centros 

comerciales, Cadenas de supermercados y Despensas. 

Adicionalmente, Ia cadena de valor se enfoca generalmente desde Ia 

producci6n hasta Ia comercializaci6n del producto y el sustento constante para 

su desarrollo, y por tanto, todas las actividades -primarias y de soporte- deben 

ser recopiladas y manejadas por esta herramienta. 

Como activtdades primarias, se determinan· 

'---~-...,..L-og-...,-fs_t,.....lc_a...,.-ln_t_em_a ___ ---ll I Operacio_n_e_• _____ _J 

• Cosecha de Ia Nuez • Pelado de Ia Nuez 

• Producci6n manual • Proceso de transformaci6n 

• Manipulaci6n de maquinarias • Limpieza, secado y Clasificaci6n 

• Protecci6n y almacenaje de las • Empaque 

Nueces en concha 

L Logistica Extema j ._I ______ M_a_rk_e_t_ln_g _____ __.~ 
• Dtstribuci6n a Planta Procesadora • Degustaciones Supermercados 

• Distribuci6n materia prima para • Costos de Publicidad 

empaque • Servicio al Cliente 

• Traslado de Maquinas importadas 

• Distribuci6n a los clientes 

• Proceso de Exportaci6n 

Servicios 

• Mantenimiento de Maquinarias 

• Atenci6n al Cliente 
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Por otro lado, las actividades que soportan a las primarias deberan ser 

identificadas para permitir un analisis interne y crear ventajas competitivas por Ia 

comprensi6n en los costos. De este modo se lograra generar mayor margen de 

utilidad, inclusive si se logran implementar nuevas tecnicas que suplen o para 

mejora de las anteriores: 

~-----o_e_s_a_r_ro_l_lo __ te_c_n_o_l_6_g_ic_o ____ ~l JL ________ G_e_s_t_i6_n __ H_u~m_a_n_a~----~ 
• Mantenimiento de Maquinas • Contrataci6n de Personal: 

• Inversion en desarrollo Operarios y Administrativos 

computarizado de maquinarias • Capacitaciones 

• Sistema de Gesti6n Empresarial • Comisiones de Venta 

~--~----1-nf_r_a_e~s~tr_u_c_tu_r~a~~~--~' Ll --~~~A~b_a_s~t~e~c~im~ie_n_t_o ______ ~ 
• Agentes para Comercio Exterior • Provision del Producto 

• Gastos Legales • Compra de Suministros y 

• Agente de Negociacion Externa Equipos de Oficina 

Es muy importante el flujo de Ia Nuez de Macadamia previa a Ia 

comercializaci6n, ya que de ello dependera el costo final y los gastos que se 

mantengan durante Ia vida util del producto en el mercado. En el anexo N° 8 se 

pueden observar los graficos sobre Ia logistica interna y externa y los puntos 

referentes de Ia planta al comercializador final. Los costos de Ia logistica influyen 

mucho en Ia distribucion por Ia transportaci6n y sus recargos, y aunque no se 

tengan cifras exactas, se hacen estimaciones de los costos de distribucion en el 

Estado de Perdidas y Ganancias y previamente dentro de los Costos de 

Producci6n. 

Sin embargo, Ia cadena de valor externa sera dependiente de las 

negociaciones tomando como agente a las Asociaciones de Macadamia, 

principalmente Ia Asociaci6n Australiana de Macadamia en Alemania y lo 

esencial es adherirse al modele de negocio electr6nico B2B o Business to 

Business, por medio del cual Ia informacion del contacto de Ia empresa que 

intercambiara Ia nuez de macadamia como materia prima para Ia elaboraci6n de 

alguna variedad como confites, aceites o inclusive para reposteria. Esta forma de 

comercio electr6nico permite que Ia asociaci6n "Via Lactea" se presente ante los 

compradores de Ia industria como su distribuidor internacional para variar Ia nuez 

como materia prima pero manteniendose como socios intemacionales. 
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Este metoda es precise para el inicio del comercio internacional ya que 

permite darse a conocer ante los demas distribuidores o inclusive, incorporar 

nuevas tendencias en Ecuador con las experiencias internacionales e integrarse 

como comercializador masivo de Nuez de Macadamia y variedades. 

2.6. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y MATRIZ BCG 

De acuerdo a Ia herramienta de analisis Matriz Boston Consulting Group 

(BCG) se puede comprobar el estado del producto dentro del mercado, y en 

conjunto con Ia determinaci6n del Cicio de Vida del Producto, se logra conocer 

en que circunstancias se encuentra de acuerdo a las ventas y cuales son las 

estrategias comerciales para ingresar o desarrollarse (Taberna Dulce, 2010). 

Actualmente, Ia Nuez de Ia Macadamia se encuentra en Ia etapa de 

introducci6n, como demuestra Ia llustraci6n 11 , sin muchos competidores en el 

mercado, no saturado, por lo que permite determinarlo en un proceso de ingreso 

al nivel de crecimiento. Se establece esta etapa de introducci6n ya que las 

necesidades de los consumidores no son totalmente cumplidas, a pesar de su 

delicioso saber y sus propiedades nutricionales. Esta circunstancia sobre los 

consumidores es debido a que su precio es alto en concordancia al nivel 

adquisitivo, principalmente en los lugares donde se las comercializa. Ademas, Ia 

publicidad sabre Ia Nuez de Ia Macadamia no es incentivada por los productores 

porque para ellos, los costas que deben cubrir, como el de producci6n es el mas 

importante. 

llustrac1on 11 CICLO DE VIDA - MATRIZ BCG .. •, . . . . 

TIEMPO 

Elaborado por: Las Autoras 
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Adicionalmente, las ventas son insuficientes porque su precio es alto y no 

existen muchos demandantes por Ia falta de conocimiento, y los primeros estan 

en proceso de experimentaci6n para saber si finalmente tendra aceptaci6n el 

producto en el mercado. Por otro lado, Ia Nuez de Macadamia puede 

considerarse en una etapa incierta, aunque si se considera el incentive 

profesional y econ6mico, las expectativas de avanzar hacia el exito en el 

mercado son regulares y probablemente alcanzables las metas y objetivos del 

futuro con respecto a Ia organizaci6n y el desarrollo del producto. 

2.7. PLAN DE MARKETING (Producto, Precio, Plaza, Promoci6n) 

2.7.1. Producto 

Segun el Razonamiento de Kotler, el producto es basado en las 

necesidades de las personas que conforman Ia demanda y que Ia utilizaran por 

un fin o por satisfacci6n (Penarroya, 2005). De acuerdo con Ia especificaci6n de 

Ia ficha tecnica del producto que se detalla en el presente documento, este 

producto es de naturaleza tangible, de consume y, por sus caracteristicas, es 

posible que sea de conveniencia, ya que es ventajoso para el bienestar humane, 

aunque Ia adquisici6n de este producto sea limitada por su producci6n, aun en 

crecimiento, y sus altos costos lo categorizan como de especialidad, debido a 

que los mayores consumidores son los profesionales en comida gourmet y para 

agregar en productos de pasteleria (Muniz, 2010). 

La nuez de Ia Macadamia, producto agricola no tradicional . reconocida a 

nivel mundial como una de las mas finas , cuenta con un su sabor exquisite 

acompanada de muchos beneficios nutricionales lo que es muy atractivo para los 

consumidores. Es un fruto seco originario de Australia y actualmente se Ia cultiva 

en Ecuador pero en pocas cantidades. 

2.7.2. Precio 

El precio de Ia Macadamia en Ecuador es alto, ya que todos sus procesos 

son manuales, esto le resta competitividad ante los otros paises que tambien Ia 

producen, pero con participaci6n mecanica. 

Actualmente, los proveedores mayoristas comercializan Ia Fruta a precios 

que no son mayores a los 5 US D61ares (Comisariato, 2010), dependiendo de Ia 

presentaci6n, sin existir un valor agregado exclusive. 
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Sin embargo, el principal objetivo es abaratar sus costos sin perder su 

fino aroma y su calidad para que los clientes y los consumidores no decidan por 

otros productos. Es por ello que con base a los costos y al estudio en Ia Tabla 

14, en el cual demuestra el precio actual del producto de $ 2.59, finalmente, 

luego de nuevas implementaciones y a un costo por nuez en concha de $ 1.68 el 

producto final tendra un precio de S 2.85 con un margen de ganancia de 70% y 

un "Markup" - Valor adicionado al costo del producto para determinar precio de 

venta final (Le1te, 2008)- de 41.18%. 

2. 7 .3. Plaza 

Se estableceran politicas de distribuci6n desde el Iugar en el que se 

producen las nueces hasta que llegue satisfactoriamente a los consumidores a 

traves de los canales de distribuci6n, el productor realiza Ia dtstnbuci6n fisica 

tomando el producto de sus bodegas y llevandolo en camiones repartidores a 

los principales comercializadores de Ia nuez en las ciudades que hayan hecho el 

pedido, Ia distribuci6n sera de productores a mayoristas, siendo estos ultimos 

quienes proveen a los consumidores finales en el mercado interne. En cuanto al 

mercado externo al cual se requiere llegar se exportara el producto empacado 

adecuadamente, bajo normas de calidad y todos los requisites solicitados por el 

pais destine, el proceso de exportaci6n tambien es responsab1hdad del grupo 

productor. Principalmente en el mercado interne, Ia comerciallzac16n sera en 

Guayaquil y Quito, aplicando a los Supermercados mas sobresalientes ante el 

conocimiento de los consumidores. 

2. 7 .4. Promoci6n 

Los metodos establecidos para dar a conocer el producto son Ia 

degustaci6n y Ia publicidad escrita a traves de hojas volantes. La degustaci6n se 

realizara en los supermercados que venden el producto, brindandoles una nuez 
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a los consumidores para que prueben su exquisite sabor y esto los motive a 

comprar Ia Macadamia y tambien a ser mas conocida en el mercado. De acuerdo 

a Ia publicidad en hojas volantes; se detallara las caracteristicas y beneficios del 

producto con imagenes que llamen Ia atenci6n del consumidor. La intenci6n de 

esto no es solo vender sino tambien comunicar Ia existencia de esta nuez para 

promover su consume. A beneficio del proyecto, Ia publicidad o promociones 

serfm inversiones con crecimiento anual del 15%. Sin embargo, el gasto de 

promoci6n esta presentado como estimaci6n en Ia posterior Tabla 41 del Estado 

de Perdidas y Ganancias ya que el costo real por promoci6n estara en el 

memento de su realizaci6n. 

2.8. COMERCIALIZACION 

En Ecuador, Ia Nuez de Macadamia es poco conocida ya que tiene poco 

tiempo en el mercado y su producci6n es manual, lo cual sus costos son altos. 

Adicionalmente, es competencia estatal el estimulo a Ia producci6n de un 

producto agricola no tradicional, ya que existen muchas personas que estarian 

dispuestas a consumirlas, especialmente si conocen de sus propiedades 

alimenticias. Por esta raz6n, los agricultores en las haciendas que se dedican a 

Ia producci6n y comercializaci6n de Ia Nuez tienen el derecho de exigir a las 

autoridades un apoyo para capacitaci6n sobre creaci6n, implementos, metodos 

de producci6n, especialmente de esta nuez ya que tiene mucho control riguroso 

para Ia comercializaci6n externa sobre Ia aplicaci6n de los recursos y las 

tecnicas sobre sus operaciones unitarias. 

Los objetivos de comercializar Ia Nuez de Macadamia son: 

./ lncrementar Ia inversion en investigaci6n de acuerdo a Ia Productividad, 

competitividad y sostenibilidad para el mantenimiento del comercio 

interne y externo de Ia fruta . 

./ Requerir una mejor administraci6n de los recursos para Ia sostenibilidad , 

usando Ia eficiencia en Ia cadena de valor . 

./ Asociarse a Organizaciones que regulen y controlen Ia Administraci6n de 

Recursos para variar los metodos de cultivo y poder generar empleo y 

capital , ya que de esta forma lograran atraer a mas inversionistas y poder 

competir a un precio justo interne y fuego at externo. 
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./ Sinergia en ROC (Moguirlansky, 2006), buscar nuevas accesos a 

mercados potenciales e impulsar las capacitaciones de extremada ciencia 

y tecnologia sabre los cultivos y metodos de producc16n(Horticultura 

Australiana Limitada, 2010}. 

2.8.1. SEGMENTO DE MERCADO 

El segmento de mercado de Ia Nuez de Macadamia es el siguiente: 

./ Nacional: personas que habitan en el perfmetro urbana de las ciudades 

de Guayaquil y Quito, clase baja alta . 

./ lnternacional : personas clase media alta, centro comercial de Alemania 

en Hamburgo . 

./ Ademas, navegadores de internet interesados en comprar Ia fruta . 

./ J6venes y adultos que se preocupan mucho por mantener una salud. 

Las personas que racionalizan el tipo de consumo y las propiedades de 

nutrici6n, ademas de cuidar su organismo y pnncipalmente su coraz6n. Se 

pretende asociar a las personas que consumen ahmentos saludables que 

prevengan de enfermedades cardiacas y desean mantener su arganismo en 

equilibria par las proteinas y minerales que contiene Ia nuez. Actualmente, el 

mercado de Ia Nuez de Macadamia en Ecuador es m6dico y se percibe que 

menos del10% de Ia poblaci6n consumen frutos secas en sus dietas, porIa falta 

de informacion. Es por ella que se proyecta crecer sabre ese 10% vinculado al 

nivel de producci6n que se desarrolle durante el proyecto. 

2.8.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACI6N 

El objetivo es distribuir los productos y posicionarlos pnmero en el 

mercado interno y fuego en el externo. La estrategia a implementarse seria par 

med10 de Ia Degustaci6n en gran parte de las plazas de mercado que 

comercialicen el producto, realizando una publicidad con impulsadoras, to que 

llamaria mucho Ia atenci6n a los clientes. Ademas, se puede idear Ia publicidad 

escrita por media de afiches en diferentes establec1mientos, to cual en el primer 

ano no representaria gran costa como el caso de publicidad en televisi6n. De 

acuerdo al nicho de mercado que esta enfocado este producto, es necesario 

realizar el marketing en gran parte de Ia Urbe para dar a conocer el producto. 
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Una de las estrategias de marketing mas importante es Ia de desarrollar y 

comunicar al segmento de mercado el desarrollo sostenible de Ia empresa que lo 

produce. Es por ello que los consumidores pueden observar en su paquete del 

producto las etiquetas de certificaciones ambientales para demostrar Ia 

responsabilidad y Ia perspectiva empresarial de cuidar el ambiente por medio de 

procesos de producci6n con minimos residues o de recibir el producto final en 

envases reciclables como el cart6n o el plastico. Adicional a las certificaciones 

ambientales, tambiE~n estan las certificaciones empresariales para mantener una 

perspectiva social, procurando proteger al recurso humano, generando un buen 

ambiente de trabajo y Ia creaci6n de recursos econ6micos para el pais. En 

conclusion, el consumidor adquiere un ECOPRODUCTO, lo cual beneficia el 

comercio dentro y fuera del pais, principalmente con una cultura ecol6gica y 

social. 

2.8.2.1. Comercializaci6n Nacional 

Es necesario observar las estrategias de Ia competencia directa, por ello 

se vendan con ofertas que no perjudiquen Ia idea de optimizar costos. Para esto 

contariamos con potenciales clientes como: 

Nacionales: 

./ Supermercados (Supermaxi, Supermercado "La Favorita", etc) 

./ lmportadora "EI Rosado" 

Para el marketing nacional es mejor trabajar a traves de vendedores que 

ganen por comisiones dentro de los distribuidores minoristas y promociones 

externas para !lamar Ia atenci6n de los ciudadanos. Lo mas importante de Ia 

comercializaci6n interna es que el segmento de mercado al que esta dirigido 

este producto lo deguste y compruebe el delicioso sabor, al cual adicionalmente 

se comunicara las cualidades nutricionales que mantiene al consumir Nuez de 

Macadamia. Por ello es muy importante desarrollar las estrategias de: 

./ Degustaci6n 

./ Comunicaci6n de Propiedades nutricionales 

De acuerdo con estas estrategias, lo que se pretende tomar es Ia 

atenci6n de las personas que siempre se preocupan por mantenerse sanos y 

vigorosos. 
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2.8.2.2. Comercializaci6n lnternacional 

A nivel internacional, Ia Cadena de Oistribuci6n Alemana esta 

conformada por lmportador, Mayorista, Agentes y Oistribuidores. Sin embargo, el 

producto se desarrollara dentro de negociaciones a empresas interesadas 

mediante el comercio electr6nico 828 detallado previamente, para Ia elaboraci6n 

de vanedades de productos de macadamia y convertirse en un distribuidor de 

materia prima hasta lograr establecerse en el mercado internacional con buenas 

referencias de experiencias con los socios del inicio de Ia comercializaci6n 

internacional de Ia Nuez de Macadamia proveniente de Ecuador. Ademas, el 

comercio internacional que expone este proyecto busca el reconocimiento de 

frutos secos muy deliciosos, exquisites, ex6ticos, utilizadas para reposterias, 

dulces y comidas dieteticas en Europa, los cuales son comercializados en los 

principales supermercados (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Colombia, 2008) y son: 

./ Edeska 

./ Metro 

./ Kaiser's. y 

./ Extra 

El nivel externo de Ia Nuez de Ia Macadamia es objetivo porque es un 

fruto seco, ya que el impulse por Ia percepci6n de Ia oportunidad y Ia 

disponibilidad de los recursos, pero Ia falta de creatividad o de conocimiento en 

el caso de este fruto, sin que exista Ia espuela de invertir para distribuir 

productos con poca acogida en el mercado porque existen mas productos 

trad1c1onales y son mas faciles de reconocer que tendra rentabilidad en el 

mercado Sm embargo, los retos o problemas para cada industria, en Ia 

actuahdad, son categorizadas en varias ocasiones como oportunidades por los 

referentes de una baja competencia, falta de obtenci6n de empleados calificados 

en el sector porque Ia inversi6n no es suficiente para contribuir por 

capac1tac1ones, falta de margenes de utilidades significativos en el corto plazo y 

los altos costos de promoci6n y publicidad. 

De manera que Ia comercializaci6n internacional hacia Alemania se 

enfocara en Ia presentaci6n del producto al mercado por medics electr6nicos y el 

intercambio del mismo por empresas elaboradoras de un bien alimenticio para 
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elevar el estandar de Ia nuez de Macadamia proveniente de Ecuador, incluirse 

en el mercado intemacional y con el tiempo proyectar comercializar variedades 

de productos derivados de Ia nuez con marca de Ecuador y con Ia existencia de 

una trayectoria internacional a Ia que esta visualizada en el 1nicio del incremento 

de Ia producci6n y exportaci6n. El gasto de Exportaci6n se lo observa para el 

ano 2 ya que el objetivo es lograr aumentar Ia producci6n y generar los contactos 

en el Exterior por Ia estrategia expuesta que es menos costosa y mas potencial. 

2.9. EL POSICIONAMIENTO 

Esta es una estrategia empresarial que se genera cuando Ia mente de los 

consumidores relaciona un producto sobre una marca frente a las demas que 

compiten porque fue el primero en el mercado o por su actividad trascendental o 

por su publicidad. Gracias a esta estrategia, muchos productos tienen beneficios 

autent1cos en el memento que el consumidor se encuentra en una percha y elige 

el de Ia marca mas renombrada por su reputaci6n o percepc16n del producto por 

Ia apreciaci6n cotidiana. y su establecimiento en el Mercado. 

La Nuez de Macadamia en Ecuador, a pesar de su nula publicidad, los 

pocos que Ia conocen, prefiere a Ia Concordia por ser pioneros en el mercado 

ecuatoriano, su establecimiento interne ante Ia competencia (REYBANPAC) y 

por sus bajos costos con excelente calidad por procedimientos 

rigurosos(Favorite Fruit Company, 2010). De acuerdo a su planificaci6n 

estrategica, los requerimientos que se han determinado son: 

./ ANALISIS DEL MERCADO DE LOS CONSUMIDORES: No se tiene 

conocimiento sobre los beneficios pero luego de dar a conocer, se preve 

que tendra exito por medio de degustaciones y consumes en reposterfas 

y dulces individuates . 

./ ANALISIS DEL SECTOR: Dentro de Ia industna de los frutos secos, 

especialmente las nueces, en el mercado intemo se encuentran en una 

implementaci6n expansiva para Ia producci6n y estructuraci6n en Ia 

comercializaci6n estrategica definiendo promover empresas cada vez de 

mayor tamano en relaci6n a sus ventas y de mayor alcance geografico en 

sus planes de mercadeo . 

./ PRODUCTO Y SERVICIO: El cliente es muy 1mportante porque es quien 

permite Ia venta del producto, por esta raz6n, es necesario brindar un 
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producto que valide las normas de calidad establecidas y facilite un 

excelente "Servicio al Consumidor" para cualquier duda o comentario . 

./ INFLUENCIA TERRITORIAL: Es tmportante destacar que Ia distribuci6n 

es esencial en las estrategias de comercializaci6n. El producto final 

debera ser distribuido en los principales puntos comerciales de venta de 

vlveres (Supermercados y Despensas al por mayor). Para el exterior, Ia 

distribuct6n sera hacia los supermercados mas importantes del mercado 

objetivo . 

./ TECNOLOGIA: Los equipos que forman parte del proceso de producci6n 

tienen oficialmente establecidas las normas de mantenimiento constante 

para ofrecer a los consumidores un producto con excelente calidad, 

aunque se tratara que este proceso no eleve los costos, es decir, tratar 

de optimizar todos los requerimientos y no generar deshechos ni perdidas 

innecesarias por mantenimientos no requeridos . 

./ PERFIL EMPRESARIAL: En general, toda organizaci6n desea crecer 

dentro y fuera de su territorio establectdo. La necesidad de crear mayor 

potencialidad en el incremento de ventas es un objetivo corporative, ya 

que permite avanzar en nuevos nichos de mercado dentro del territorio 

ecuatoriano y global, por medio de Ia reducci6n de costos y Ia utilizaci6n 

de recursos eficientemente . 

./ AMBIENTE INTERNO: Esta estrategia es concentrica en el mundo actual, 

que se encuentra globalizado y se desarrolla sobre este paradtgma, ya 

que mientras mejor es un ambiente de trabajo, capacitaci6n para el 

capital humano, con incentivos y el desarrollo de un grupo en 

convivencia, con dinamica comunicaci6n e integrando nuevas ideas para 

mejorar Ia acttvidad y contributr con Ia organtzaci6n y Ia sociedad, se 

logra obtener reconocimiento sobre las personas involucradas, como 

proveedores, empleados y clientes. 

49 



CAPiTULO 4: ESTUDIO FOCAL 

1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

1.1 . DESCRJPCION.- LA NUEZ DE LA MACADAMIA 

.. ---
La Nuez de Ia Macadamia (llustraci6n 12) es conocida como Ia mas fina 

a nivel mundial (Reyes Moreno & Moreno Agul , 2009), a diferencia de Ia 

Avellana, Pistacho, Marar'l6n y Almendra (Jimenez, 2000); cuyo sabor exquisito 

sabor y altisima cualidades nutritivas le da prioridad ante las demas nueces 

(Gutierrez, 2009). 

La Macadamia es un fruto seco muy moderno, tradicional, ex6tico, de 

valor comercial significative ya que tiene una fuerte apreciaci6n monetaria en el 

mercado internacional de Nueces (Pfister, Sanchez, & Pozo, 2000). El valor 

comercial mas importante lo poseen Ia Macadamia lntegrifolia y Macadamia 

T etraphylla porque son comestibles, las de mas especies son venenosas como Ia 

Macadamia Whelanii y Macadamia Ternifolia (Severino, 2010). 

C6digolld EC: 53 (Fedexpor, 2007) 
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1.2. ORIGEN 

achie, La Historia de Ia Macadlam11a 
Elaborado Autoras 

La nuez de Ia Macadamia proviene de Australia, de los arboles de Ia 

Selva Subtropical de Ia Costa Oeste de Queensland en Nueva Wales del Sur 

0Jer llustraci6n 13). Su introducci6n a las Islas de Hawaii fue una brecha muy 

importante para el comercio Americana y determin6 un avance para generar una 

comercializaci6n regional de esta nuez (McHargue, 1997). 

El nombre MACADAMIA se 

gener6 por el botanico Ferdinand von 

Mueller que, en 1857 lo describi6 asi en 

honor a un colega australiano-escoces, 

John Macadam (McConachie), el cual 

esta representado en Ia llustraci6n 14. 

Para Ia distribuci6n, el este de 

Australia e Indonesia son perfectos 

limitantes para crear un buen potencial 

econ6mico Algunos paises 

sudamericanos como Bolivia, Paraguay, 

Peru, o centroamericanos como Costa Rica, Guatemala, y Republica 

Dominicana son cultivadores de Nuez de Macadamia y han incrementado los 

productores mundiales hasta Ia actualidad (Severino, 2010)). A pesar que es 

ongmaria de Australia, un estudio permiti6 Ia introducci6n en Hawaii en 1881 

para prop6sitos de reforestaci6n y decorativos, en donde se inicia Ia Producci6n 
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de Ia Macadamia en America. Para el 1948, los primeros arboles en Costa Rica 

fueron plantados por el Institute lnteramericano de Ciencias Agricolas (IICA) 

(Jimenez, 2000). 

1.3. CARACTERISTICAS 

La nuez de Ia Macadamia proviene del Reine Vegetal , pertenece a las 

clases de Plantas Angiospermas (Dicotiled6nea) con subdivisi6n de Ros1dae en 

su subclase. Este fruto desciende de Ia Familia Protaceae, de Ia orden de 

Proteales y su genero es como se Ia conoce, Macadamia, Ia cual tiene como 

especies que principalmente se cultivan y comercializan a Ia lntegrifolia y Ia 

Tetraphylla (Urdaneta, 2006). 

El arbol de Ia Macadamia es 

tupido y siempre mantiene un color 

verde vivo. Comienza su producci6n 

en el septimo alio de vida y dura 

alrededor de 60 alios. Su altura 

aproximada es de 18 a 20 metros 

(Ramirez & Antaramian, 2009). 

Se puede reconocer a Ia nuez de 

Macadamia como pequelia y redonda con un 

diametro aproximado de 3,5 em, de cascara verde 

y un parecido muy agudo a Ia avellana. En su 

interior, Ia fruta es blanca, con textura cremosa y 

su saber es dulce. Tiene un peso aproximado de 

2,57 gramos. Por lo general, al publico se Ia ofrece ~--:,-_ _..... ... .___.IC...I.--..-~ 

como Nuez Tostada (Salazar Rodriguez, 2006). 

El clima al que esta adaptada es caliente y lluvioso, del cual tambien se 

relacionan con los cultivos de Cafe (Anacafe, 2004 ). La temperatura que debe 

mantener las plantaciones de Macadamia es muy importante porque de ella 

depende su producci6n. Es recomendable una temperatura entre 15° y 25°C 
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anuales (Maiden & Betche, 1998) y por florecimiento, Ia temperatura en las 

naches deberia bajar de los 1 goc, Ia diferencra minima entre Ia manana y Ia 

noche es de 8°C. En verano, Ia temperatura media debe mantenerse en un 

promedio de 200C y en inviemo, temperatura media de 28°C. Se debe conservar 

estas temperaturas porque sus hojas pueden quemarse por sobre los 40°C 

(Asociaci6n Naturland, 2000). 

En nuestro pals, estimaciones contemporaneas de una gerente Operativa 

de cierta hacienda en Ia Costa indica que, asl como Ia nuez procedente de 

Australia es cultivada en climas calidos, constituye una opci6n comercial para 

lugares como Ia Provincia de Santa Elena y en general, Ia Costa, ya que forman 

gran parte de abundante agua para cosecharla (Bernal, 2004 ). 

1.4. PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Las propiedades del producto entero, despues de extraer de Ia planta, es 

decir, Ia fruta en bruto, es muy importante en Ia nutrici6n diaria, inclusive en 

llustrac1on 17 COMPONENTES DE MACADAMIA 
(NUTRIENTES. 1000 KG) 

Fuente: (Urdaneta 2006) 

C.lac.va 
• NitrO gena: 21 ;ll<g 
•F6 St>IO 1,1 Kg 
• Potaao 28 Ko 
•CIIIao 1 Ko 

Pulp a 
• flhtr6geno 7,3 Kg 
• F6st>ro-1 ,4Kg 
•Pot-o 2,9Kg 
•CIIIao 0,7Kg 

Peclco11plo 
• Nrtr6geno 12Kg 
• r 6sto10 1,2Kg 
•Potaslo 2,4Kg 
• CIIIdo 0,4Kg 

dietas equilibradas como 

las Mediterraneas, libres 

de colesterol, como lo 

indica Ia llustraci6n 17. Ia 

cual notrfica los 

componentes en una 

porci6n de 1 00 gramos 

de Macadamia tostada 

(Urdaneta, 2006). 

Adicionalmente, 

se ha tornado en cuenta 

Et•borado por: Las Autoras las propiedades de Ia 

Nuez y sus partes, de las que se extrae para llegar al fruto que sera comestible. 

Estos componentes demuestran el total de Ia fruta en componentes qulmicos 

que benefician al individuo, a que su extracci6n posee mucha relevancia en 

cuanto al producto final. Lo que demuestra que Ia Nuez de Ia Macadamia tiene 

mucha potencialidad como producto seco, aprehendiendo todas las crlticas que 

Ia determinan como Ia Nuez mas tina y saludable. 
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Para Ia dieta humana, Ia Macadamia es beneficiosa porque no contiene 

colesterol y sus grasas Monoinsaturados son mayores a las del aceite de oliva 

(Moran. 2003); esta compuesta por un 71% de aceite natural (lipidos). 8% de 

proteinas. 14% de carbohtdratos (12.83 g). y 3% de agua -todos los porcentajes 

se expresan sobre una base seca- {Melissa's. 2000) (Biblioteca Nacional de 

Agricultura, 201 0). 

La Macadamia es una nuez que es muy cotizada en diferentes 

presentationes por los metodos industriales que los principales 

comercializadores han logrado con el avance y el desarrollo de industrializaci6n 

de Ia fruta . En Concha o en presentaciones con algun valor agregado es vendida 

Ia Macadamta en los mercados intemacionales, las cuales son escogidas con 

mucha rigurosidad en Ia calidad y cantidad, tomando con mucha importancia los 

requerimientos de sus consumidores en todo el mundo, para satisfacci6n y 

cumplimiento de los detalles en cada nuez empacada (Golden Macadamias, 

2010). 
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llustrac1on 19. ESTILOS DE MACADAMIA 

f.\lllH ll 
• NO ME NOS~% ENTER.AS, DE IE' 
.A 18 MM 

EST1l0 1 
•NO MENOS 95% ENTEAAS, OE 18 
A21 MM 

ESlll02 
·SO%ENTERAS. SO'Jf.MITADES DE 13 

A 17 MM 

ESTIL0 3 
•Xl% E::NTEAAS MAYORES A 20 MM. 
70% MITADES MAYORES .A 15 MM 

~ ESTILO!l 
~ · 100% MITAOES, OE 13" 17 MM 

ESTILO-' 

· 15% M TADES Y 85% TROLOS DE 
lOA 17 MM 

f"lll05 
•TROZOS DE 7 .A 12 Mol (TROCEAOv 
DE LAN1JEZJ 

ESTILI• 7 
• TROCITOS 3MM·£.MM (TROCEAOCi 
OE LA~JEZ) 

Fuente: (Golden Macadamias, 2010), (F1nca Kassandra, 2010), (Del Alba, 2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

En Ia llustraci6n 19 se encuentran varios de los estilos comercializados 

de Ia Nuez de Ia Macadamia sin Ia adici6n de algun otro producto que sea de 

limpieza o para protecci6n de Ia Calidad. Se encuentran desde nueces enteras 

hasta polvillo de Ia nuez para diferentes actividades posteriores en reposterias u 

otras; varian en estilos por presentaciones en enteras, mrtades, mix, por 

tamanos en enteras y mitades, totalmente a conveniencia del cliente y por su 

disponibilidad en Ia necesidad de Ia Nuez. 

1.6. USOS Y BENEFIC lOS 

El uso y consumo de Ia nuez es variado ya que, dentro su composici6n 

nutricional y las propiedades, demuestra que es una fuente de vida. Es variado 

porque el fruto crudo o tostado, entero o despezado es de consumo humano y 

usado para confiterias, con rellenos e inclusive para agregar a algun otro 

producto como el pan (Anacafe, 2004). Su pulpa es procesada para chocolates, 

salsas y helados; Ia de menos calidad es utilizada como acerte para cosmet1cos 

e inclusive comestibles, que ha sido determinado como prefendo por sus 

caracterlsticas nutricionales, como el acido palmitoleico -acido graso omega ?

(Severino, 201 0). Ademas de todo, no se puede desperdiciar las cascaras, ya 

que sirven como una provechosa lena, para tostar cafe y para obtenci6n de 

carb6n vegetal (Asociaci6n Naturland, 2000). 
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A diferencia de Ia llustraci6n 19, se encuentran las presentaciones 

comerciales para consumidores finales que gustan de nueces con algun valor 

agregado o para decoraciones en postres, pasteles o plates exquisites en las 

diferentes formas de Gastronomfa. La nuez de Macadamia comercial tambien 

puede presentarse en concha como Ia anterior llustraci6n 19 pero su variaci6n 

es por el empaque o por Ia cantidad, lo que es comun presentarlo en 25 Iibras o 

en divergen en gramos. En llustraci6n 20 se pueden observar las variadas 

promociones como saladas, horneadas, o enchiladas(Finca Kassandra, 201 0), 

con chocolates, turrones o el extracto de aceite empacado en unidades de litros 

(Del Alba, 201 0) 

llustrac1on 20. PRESENTACIONES COMERCIALES DE MACADAMIA 

ENCHILADAS 
•Eshlo ~L con P1cante en bote de PET de 150 grs 

SALAD AS 
•Estllo ~L con Sal en boll de PET de 150 gra 

HORHEADAS 
•Eatllo ~L Homeada en bote de PET de 150 gra. 

ACEITE EXTRA VIRGEN 
•Pren11do en frio (Empacado en 220 htroa) 

-'---' 

EH COHCHA 
•Empaque 350 y &X) gramoa 

•Caremehzada an bolsa de 125 gramos 

•Barres de 30 gremo• 
~------~==-~----

Fuente: (Finca Kassandra, 2010), (Del Alba, 2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

1.7.PLAGAS QUE AFECTAN ELCULTIVO 

Existen metodos para el cuidado contra las plagas que afectan los 

cultivos de Ia nuez de Macadamia en nuestro pais, en conjunto con organismos 

relacionados con el tratamiento de enfermedades con el transcurso del tiempo 

en Colombia. Es asi como se demuestra en publicaciones que benefician al 

territorio de Ia provincia de Esmeraldas que estan conectados con territorio 
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colombiano para el tratamiento en el aislamiento y caracterizaci6n de cultivos 

concernientes al Cafe y Ia Nuez de Macadamia, porque estos culttvos tienen 

mucha relaci6n entre si (Realpe Ortiz, Villegas Garcia, & Riano Herrera, 2006). 

Tabla 15. PROBLEMAS SANITARIOS QUE ASUMEN IMPORTANCIA ECON6MICA 
DEBIDO A LA PERDIDA DE PLANTACIONES Y DEL FRUTO 

INSECTOS 

Conforman 52 lnsectos: 25 masticadores y 
fll6fagos, cinco chupadores, cinco xil6fagos, 
un mlnador, dos transmlsores de levadura, 

un raspador de corteza de frutos, un 
agalllcola y dos provocan caida de flores y 
frutos; cinco de ellos son depredadores y 

cinco parasltoldes de huevos o larvas. Los de 
mayor lmportancla son: 

PLAGAS 

Se determlna que, partlcularmente, nueve 
hongos pat6genos, una levadura, dos algas y 
un llquen son problemas para los cultlvos de 

Ia Nuez de Macadamia 

ROEDORES 

Roedores que se comen las nueces y causan 
perdldas slgnlflcatlvas para los productores. 

Ant•teuchus tripterus (chinche negro)" 

Acrostemum sp (chonche verde)" 

Ecdytolopha pos. aurantianum (perforador de los frutos) 

Alta cephaloptes (hormiga arrlera) 

Hypothenemus obscurus (falsa brocar· 

Tngona sp. (abe1a negra) .. 

Cryptophlebla ombrodelta 

Neodrepta Luteotactella 

Rosellinla pepo ( hongo causal de Ia llaga estrellada)" .. 

Botryodoplod•a sp ••• 

Colletotnchum sp. 

Cephaleuros wesces 

Nematospora coryli 

Phytophtora onamonl 

Arm•llana mellea 

Pseudocercospora sp. 

Scourus granatens1s (Rodent•a· Scouridae; ardolla) 

Dasyprocta punctata (Rodentia Dasyproctidae; guat1n) 

D. punctata 

S. granatensls 

•Estos insectos ocaslonan caida prematura de frutos y son transmlsores del hongo N. coryli. 
principal pat6geno que afecta las nueces. La incidenc•a de esta 1nfecci6n es presentada en 
porcentajes reg1strados al cultivar HAES 508, con 40%, fuego, HAES 800 y HAES 246 con 20%, 
HAES 344 con 18% y HAES 660 con 15% . 

.. Amenaza potencial. La Trigona sp. causa deterioro en los primeros anos de desarrollo del 
cultlvo, s.n embargo, una vez que norecen los arboles Trigona sp. se convierte en una excelente 
pohnizadora. 

···conshtuyen las plagas de mayor importancia ya que ocas1onan Ia muerte de los arboles en su 
etapa productiva 

Fuente: (Villegas, 2005) 
Elaborado por: Las Autoras 

Como se puede identificar en Ia Tabla 15, existen diversidades de plagas 

dentro de los cult1vos de Macadamia (Villegas, 2005), que representan grandes 

perdidas dentro de Ia comercializaci6n si no se mantiene un manejo y cuidado en 

los cultivos peri6dicamente. El descuido podria resultar mas costoso que Ia falta 

de inversion en metodos de protecci6n y errad1caci6n de estas plagas. 
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2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACI6 N 

2.1. CARACTERiSTICAS IMPORT ANTES 

Tabla 16. SITUACION ACTUAL DEL CULTIVO 

LUGAR Hactenda Benefictadora ·La Concord•a· 

NUMERO DE HECTAREAS 50 Hectareas 

NUMERO DE ARBOLES Sembrados a una distancla de 7 X 8, 123 arboles 
aproxtmadamente por hectarea 

CAUDAD DEL SUELO Capa de 40 em de buen suelo no inundado o 
quebrada 

ALTITUD 250 a 800 metros sabre el nivel del mar 

TIEMPO 2 temporadas, 6 meses 

NUMERO DE TRABAJADORES Aproximadamente entre 10-20 personas 

(contratados y fiJOS) 
FERTILIZANTES Muriate de potasio 

Cal Agricola 
Sulpomag 
Bora 

MAQUINAS Cooper 
Caldera de Gas Natural (Cernidera Industrial) 

SUPERVISION semanal 
PROVEEDORES Fumigact6n aerea: Afragre 
PRESENT ACION Cajas de 25 L selladas al vacio (vendidas a ciertas 

pastelerias) 

RELACION COSTO-BENEFICIO Maquinarias con mantentmtentos semanales y 
asociadas a Ia mayor organizact6n mundial de 
Macadamia. Es recomendable aumentar Ia labor 
agricola y protecct6n de plagas en los cultivos. 

Fuente: Jose Cunalata (201 0) 
Elaborado por: Las Autoras 

2.2. CONDICIONES PARA CUL TIVO 

La Macadamia es una planta exotica que necesita de mucha luz, por ello 

crece en forma empinada y alcanza unos 20 mts. Su suelo es basalto y granite, 

bien descompuesto y ventajosamente poroso. El arbol de Ia Macadamia debe 

mantener un excelente ambiente y por esa raz6n, sus perennifolias hojas son 

gruesas y sus raices son proteoidicas (Sociedad Alemana de Cooperaci6n 

Tecnica. 2009). Se adapta bien en climas calidos, semihumedos, en suelos de 

pH 4.5 a 8.0 (Ma1den & Betche, 1998). 

Situado en Zona Tropical , con clima lluvioso, caliente y humedo, con 

temperaturas medtas alrededor de los 28°C en mvierno y los 25°C en verano, y 

teniendo las cuencas mas ricas para producci6n, como Ia de Los Rios 

Esmeraldas. Guayas, Ia peninsula de Santa Elena, Ia mayor parte de Ia Regi6n 
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Costa y Ia Amazonia (EcuaWorld, 2010). Ecuador tiene el Clima propicio para 

el cultlvo de esta nuez, dando Ia posibilidad de lucirse frente a las demas frutas 

en el mercado por su propiedad nutritive, que se mantendria con mayor potencia 

por las excelentes condiciones de cultivo y adaptaciones climatol6gicas, y a 

diferencia de las internacionales, puede tener gran aceptaci6n de los pnncipales 

demandantes y dadas las normas de calidad. 

Las condiciones de Cultivo por terrene y las diversas variables para una 

optima cosecha y un rendimiento positive, se fundamentan en los requerimientos 

internacionales y las circunstancias actuales en el escenario, las cuales son las 

representadas en Ia Tabla 16, con las especificaciones necesarias en las que se 

encuentra el cultivo. 

2.3. PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de Producci6n de Nuez de Macadamia es unico en los tipos 

de nueces, por lo que se debe tomar todo tipo de precauct6n para de esta forma 

asptrar a Ia buena calidad en las manes de los clientes y Ia confianza de un buen 

producto. 

El Conteo y colecci6n de las mejores nueces se hace manual, para 

reconocer variadas caracteristicas y posibles defectos por plagas, animales o 

insectos, agentes de destrucci6n en los cultivos de Ia Nuez y que afectan al final 

del proceso porque no se cumple con los requisites de calidad (Sociedad 

Alemana de Cooperaci6n Tecnica, 2009). 

La sensibilidad en su desarrollo es relevante, ya que Ia germinaci6n baja 

si se Ia seca demasiado. Para ello es necesario secar meticulosamente y 

almacenarla en un Iugar fresco y 16brego (Agencia & Ministerio de Agriculture y 

Ganaderia de Paraguay, 2006). 

Los procesos de Producci6n de Ia Nuez de Macadamia son muy 

complejos y requieren de mucha prudencia de parte de los obreros. A 

continuact6n, en Ia Tabla 17 se presenta el proceso de Producct6n (FAO, 2006) 

necesario luego de Ia cosecha de Ia Nuez: 
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Tabla 17. OPERACIONES UNITARIAS 
Una vez que Ia fruta est a madura, puede ser 
recolectada libremente. No se recomienda colectar los 
frutos que han ca ido al suelo por cuestiones de calidad, 

Recolecci6n r-+ es preferible seleccionar directamente de Ia planta. La 
nuez tarda en madurar aprox1madamente de 6 a 7 
meses. La recolecci6n se debe realizar dentro de las 
primeras semanas. 

T 
24 horas despues de Ia recolecci6n de Ia fruta, se retira 
Ia primera cascara. Para esto se puede utilizar las 

Pelado f-+ maquinas referentes al proceso de pelado del malz, y 
los residues que resulten de este proceso pueden ser 
reutilizados como abono or:ganico. 

T 

Pesado y Se revisa que Ia nuez este completamente limpia con 

Limpieza f-+ agua o co un trapo humedo y posteriormente se a 
~esa . 

T 
El prop6sito es retirar Ia humedad que se genera por Ia 
limpieza de Ia nuez y luego se realiza mecanicamente 
el secado, a traves de ventiladores y, segun su grado, 

Sec ado f-+ 
durante 10 dias. Este paso term ina cuando se colocan 
las nueces en un recipiente para ser llevada al horno a 
baja temperatura para Ia reducc16n del tamano de Ia 
concha, y asl poder descascarar facilmente Ia nuez sin 
ser danada o dejar residues. 

T 

I ~ 
En esta etapa se debe cas car Ia nuez, siendo 

Cracking necesaria una maquinaria como rompenueces, que 
proteja Ia nuez dentro del casco. Se retira Ia cascara 
final , cafe .'L dura. 

T 
Para clasificar Ia fruta se pueden aplicar diversos 
metodos, por su color, textura, tamano, etc. Se 

Clasificaci6n -+ selecciona Ia nuez de acuerdo a sus caracteristicas y 
aplicando las normas de calidad que respalden el 
producto final. 

T 

I ~ 
Se empaca las nueces en una funda especial que Ia 

Empaque proteja para que no pierda su humedad y su exquisite 
sabor. 

T 
AI fina lizar el procedimiento, Ia Macadamia se 

Almacenamiento ,.. almacena en Silos Metalicos que de ben tener 
temperatura y ambiente propicio para alargar Ia vida de 
Ia Nuez, aproximadamente 1 ano. 

Fuente: (FAO, 2006) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Existen proyectos modulares, que tienen como minimo 190 hectareas 

utilizadas para el sembrio en un 99% y el 1% restante es para uso industrial. 

(Reyes Moreno & Moreno Agui , 2009). 

2.4.PROCESO DE EMPAQUE 

Se empaquetarfm en 

fundas de polietileno (Aiten, 

201 0) selladas para ponerlas 

en cajas individuates de 1 00 

gramos con un distintivo que 

permita reconocer el producto y 

Ia empresa comercializadora, 

con fecha de elaboraci6n y de 

vencimiento, numero de tote en 

un lado, Ia informaci6n 

nutricional, esencial en 

productos comestibles, sera impresa en Ia parte de atras, ademas de los 

ingredientes, el peso e informaci6n de contacto de Ia empresa (Asociaci6n 

Naturland, 2000) y (Reyes, 2007). llustraci6n 21 

Sobre el empaque, por requerimientos de Ia Union Europea, deben ser 

envases de 10 Kg o 20 Kg, hecho de material facil de encoger y que no permita 

penetrar el vapor del Agua (Sociedad Alemana de Cooperaci6n Tecnica, 2009). 

Previo at sellado, a los empaques se les puede aplicar nitr6geno, como gas 

protector, o se puede sellar al vacio, extrayendo el oxigeno para evitar Ia 

oxidaci6n de las nueces o su putrefacci6n y el contenido se vuelva rancio. Para 

Ia venta, es necesario considerar Ia protecci6n para Ia conservaci6n de aroma, 

olor y sabor de Ia Nuez, Ia protecci6n para su mantenimiento real (Sociedad 

Alemana de Cooperaci6n Tecnica, 2009). Su etiquetado debe determinarse con 

las normas del pals al que se requiere exportar, en el caso del Mercado Objetivo 

debera especificarse en el idioma al que llegara -Aleman- el nombre del 

producto, Ia lista de ingredientes, cantidad neta, fecha de expiraci6n, condiciones 

especiales de conservaci6n, nombre y direcci6n de Ia comparua 

comercializadora o importador, Pals de origen, instrucciones de consumo y su 

tote (Union Europea, 2010). Ademas, se pueden utilizar empaques de materiales 
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que sean reutilizables o reciclabes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Colombia , 2008), o tambien en redes (Sociedad Alemana de Cooperaci6n 

Tecnica, 2009). Europeos con derecho a una alimentaci6n, sana variada y de 

calidad. 

Sobre todo el procedimiento detallado, es necesario determinar una 

certificaci6n de mejora progresiva y facilidad Organica sobre los procesos de 

selecci6n (Nagao, 2010), capacitando a los agricultores para que sus ventas 

sean optimas, sus procesos sean de calidad y sus futures proyectos sean viables 

y muy rentables allargo plazo (Cunalata, 2010). 

2.5. HIGIENE Y LIMPIEZA 

Para cumplir con normas internacionales de Calidad, el producto debe 

tener por requerimientos (Sociedad Alemana de Cooperaci6n Tecnica, 2009): 

./ El equipo, instalaciones y almacenes deben permanecer limpios . 

./ El personal debe presentarse en buen estado de salud, vestir ropa limpia 

y por necesidad, debe apoyarse en instalaciones que cuenten con 

equipos y materiales de limpieza constante . 

./ El agua, como principal recurso, debe estar 100% limpia, sin ningun tipo 

de restos contaminantes . 

./ Los propietarios o trabajadores de las instalaciones no deben mantener 

animales cerca porque traen pestilencias y pueden ser contaminantes en 

el memento del empaque. 

Es pertinente el uso de materiales como sacos para recolecci6n, guantes, 

basureros plasticos en perfecto estado, fundas de basuras, canastas plasticas, 

las adecuadas redecillas que tienen como objeto proteger al producto en el 

memento de Ia limpieza y muebles en Planta relacionados a Ia producci6n como 

mesas de acero inoxidable (Mezguer, 2008); dichos articulos estan especificados 

en Ia Tabla 18 como parte de Coste de Producci6n. Ademas del control interne 

de higiene, los cultivos estan expuestos al clima, las plagas, por lo que es 

necesario identificar una inspecci6n semanal para las plagas y semestral de 

fumigaci6n , Ia cual existe para Ia Hacienda "Via Lactea" identificado como 

Proveedor en Ia Tabla 16 a Ia compania fumigadora WAfrange~(Cunalata , 2010). 
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En relaci6n con el factor humane en Ia parte productiva y administrativa, 

es precise darle seguridad a los trabajadores en plantas y en los cultivos para 

mantener un buen ambiente y buena relaci6n con los empleadores, previniendo 

los accidentes industriales o enfermedades del medio otorgando Ia relativa 

informaci6n, y evitando problemas legales con las autoridades de control 

sanitaria dentro de Ia planta, ademas de Ia mala imagen ante los clientes y Ia 

desaprobaci6n del ingreso al mercado internacional. 

12 

12 

TOTAL EQUIPO Y MOBILIARIO DE PRODUCCI6N 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

Desde el 2006 en Ia Uni6n Europea, rigen las Normas de Higiene 

referentes al Sistema HACCP(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Colombia, 2008), el cual tiene participaci6n mundial en certificaci6n de calidad y 

protecci6n a los agentes de comercializaci6n. El Sistema HACCP - Hazard 

Analysis Critical Control Point, Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos -

es un metodo internacional para proteger el consume de las personas, es decir, 

evadir riesgos en el control de producci6n para garantizar Ia calidad por medio 

de programas de administraci6n para Ia reducci6n de errores y gastos en todas 

las operaciones(HACCP Europa, 2010). 

Este programa rige principalmente en Australia y tambiEm tiene 

funcionamiento en Europa y Asia, el cual tiene importantes procedimientos que 

benefician a Ia empresa que Ia contrate, proporcionando calidad y bienestar al 

consumidor final. En Ia Tabla 19 se puede apreciar los requerimientos para este 

programa. 
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BENE lOS 
PROGRAMA 

DEL • lmplementaci6n Protecci6n y Calidad de Ahmentos 
• Manipulaci6n de Alimentos con nivel adecuado 
• Cumplimiento con Regulaciones 
• Diferenciaci6n 
• Operaciones con normas aprop1adas de higiene 
• Auditoria por agente externo 

EQUERIMIENTOS • 3 visitas de 1 hora con un Director de Proyectos Cientificos de 
Caltdad de Alimentos 

• Kit de Documentaci6n 
• Procedimiento Digital de alta cahdad de Cahbraci6n 
• Copia lmpresa del programa de Protecci6n de Seguridad 

Alimentaria 
CERTIFICA • 1 Ario de Licencia 

COS TO 

• Soporte Telef6nico 
• Certificado Autorizado 
• Adhesivo Windows Display 
S 1440 + lmpuestos de 81enes y Servic1os (GST) o 3 cuotas de 
$480 

FORMULARIO DEL Anexo N° 3 
PROGRAMA 

~~~--~~~----------------------------------------~ CP Europa, 2010) 
por: Las Autoras 

2. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO (RENDIMIENTO) 

Para el desarrollo del mercado se financiara una investigaci6n interna que 

relac1one parametres como el posible aumento al producto o los variados 

productos dependiendo de Ia aceptaci6n fuego de Ia Venta del producto a las 

Pastelerlas o lndustrias de Confiteria para aumentar el Valor del Producto. 

Los cultivos de Macadamia existentes a mvel mundial son muy validados 

ya que en relaci6n con otras frutas, Ia espera a Ia cosecha demora mas, 

aproximadamente de 4 a 5 anos de su plantaci6n. Es por este motlvo que las 

personas, especialmente agricultores, retroceden el incentive de cult1vo de Nuez 

de Macadam1a y creen que sera dificil mantenerse en este sector productive con 

esta nuez (Moreira, 2010). No obstante, en el mundo los inversionistas cotizan 
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en grandes cantidades de dinero a esta pequena fruta por ser escasa. De 

manera que al invertir en una fruta como Ia Nuez de Macadamia, a partir del 

tercer al cuarto ano Ia rentabilidad crecera y los clientes potenciales, nacionales 

o extranjeros, aumentaran. 

Los rendimientos detallados en Ia Tabla 20 se calculan de manera 

general, tomando datos sobre Ia producci6n o hectareas de cultivo y su 

respectiva producci6n, como las toneladas a comercializar en Ia mayoria de los 

escenarios, demostrando que los primeros 4 a 5 anos de cultivo no se lograra 

rendimiento. Sin embargo, estos datos no comprueban Ia exactitud de su 

rendimiento porque son cultivos que se realizan durante un periodo determinado, 

y por esta raz6n son relatives. Ademas, dicha rentabilidad puede variar, 

aumentando en buenos cultivos o disminuyendo por su mal manejo o control 

dentro de los cultivos (Wen Jie, 2009). La Tabla 20 expone que las mayorias de 

los cultivos incrementan a medida que los numeros de arboles se mantengan o, 

por mejora, si aumentan; pero, el rendimiento de nuevos arboles que se 

adhieran al cultivo empezaran Ia misma etapa de producci6n de los iniciales, 

especialmente si el numero de aumento es significative. 

Tabla 20. RENDIMIENTOS ANUALES POR ARBOL (ARB.) Y 

HECTAREAS (HA.) 

ANO NUMERO ARB./HA RENDIM. (KG)/ARB. RENDIM. (KG)/HA 

1 123 0 0 

2 133 0 0 

3 145 0 0 

4 162 0,5 A 5 0 A 860 

5 172 1 A 10 300 A 1720 

6 172 2 A 16 600 A 2752 

7 172 4 A 25 1200 A 4300 

8 172 6 A 35 1800 A 6020 

9 172 9A 40 2400 A 6880 

10 172 10 A 44 3000 A 7568 

11 172 11 A 48 3200 A 8256 

12 A 50 172 15 A 50 3500 A 8600 

Fuente: Marcos J1menez. 2000: Peter Ridgen {2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a los datos demostrados en Ia Tabla 20 sobre los 

Rendimientos desde el primer ano de cosecha hasta los posibles cincuenta a nos 

de vida de un arbol (Rigden, Cosecha, Rendimiento y Precios de Macadamia, 
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201 0), se destacan aquellos que incrementartm durante el transcurso de Ia vida 

de los arboles. En Ia llustraci6n 22 se puede observar el alcance de los numeros 

de arboles que seran estables en dicho escenario de producci6n y sobre este 

numero se relaciona el incremento por aproximadamente 50 aflos de vida del 

arbol. Especificamente, el rendimiento demostrado por el numero de arboles en 

Ia Tabla 20, el cual mantenidos son ciento setenta y dos (172) arboles por 

hectarea. Ademas, el incremento por hectarea es mas significative que por arbol 

ya que este varia por los arboles que permanecen sanos y los que en cualquier 

memento sufren alguna plaga o dejan de producir temporalmente. 

llustrac1on 22. RENDIMIENTOS ANUALES POR ARBOL (ARB.) Y HECTAREAS (HA.) 

9000 

8000 
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3000 
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1000 
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Fuente: Marcos Jimenez, 2000; Peter Ridgen (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

Las mejores cosechas tienen un rendimiento de 4-6 toneladas por 

hectarea, dependiendo de Ia condici6n del arbol, el cual debe tener 

aproximadamente 8 aflos para su producci6n potencial. Su producci6n podria 

ser 8 Kg de las nueces en cascara (Secretarla de Sociedad de Macadamia de 

Nueva Zelanda, 2006). 

Con relaci6n a los costos, Ia llustraci6n 22 representa en base a las 

cosechas existentes en Ia Hacienda "Via Lactea" como un estimado, 
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representando cerca de $200 en costos para el primer ano por hectares y del 

cual no presents un retorno por arbol ya que recien son sembrados(Cunalata, 

2010). 

Sin embargo, a medida que pase el tiempo, Ia producci6n aumenta y los 

ingresos por producci6n tambien; pero es deficiente con relaci6n a Ia cosecha ya 

que en ocasiones Ia fruta, por motivo de bajo control en plagas, es de baja 

calidad y son utilizadas para otras actividades. 

llustracu)n 23. COSTOS DE PRODUCCION (KG. $) DESDE LA COSECHA 

PROOUCCIOt~G PROOUCCION 1S.IiHA --COST~ 
3000 

2500 t-------frt-
2000 -
1500 1'-

1000 

I_ 1: 

t-------tp.,~ I~H l~ c:;.. .,~ t .. <-· -
-~-..-__,~. ~_f _ I I-"' r.J - -~~~ 

.: 

I I 

1 2 3 

Fuente: Jose Cunalata {2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

.: 

I I I 
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3. INVESTIGACION Y DESARROLLO 

7~ ...--8 -r--9 _,_..,0 11A2S., 

El metodo actual de recogida de los frutos secos es mecanico, a traves 

de un conjunto de rodillos en una rueda de cosecha conectado a Ia parte 

delantera de un tractor. 

llustracion 24. MAQUINA VISUAL PARA CUANTIFICAR NUEZ DE 

MACADAMIA 

Fuente: Marl< Dunn (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

Ya que las cosechadoras solo estim mecanizadas para tomar las nueces 

debajo de los arboles y el proceso de recolecci6n es manual, esto genera mucho 

tiempo desperdiciado porque los trabajadores luego de cosechar buscan nuez 
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por nuez las falencias y clasifican las que no sirven para continuar con el 

proceso para otras actividades. De esta manera, un bien con mayor tiempo de 

producci6n es mas costoso. Es por ello que Ia Universidad del Sureste de 

Queensland realiz6 un estudio sobre un Sistema de una Maquina Visual para 

cuantificar las Nueces de Macadamia -MACHINE VISION SYSTEM FOR 

COUNTING MACADAMIA NUTS (Dunn, 2010}- demostrada en Ia llustraci6n 24, 

donde propene una camara en las cosechadoras para hacer mas factible el 

proceso de recolecc16n, reduciendo tiempo de recolecci6n manual unitaria y 

poder tener mas control sobre las nueces a procesar (Salazar Rodriguez, 2006). 

Tabla 21 . ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE UNA MAQUINA VISUAL PARA 
CUANTIFICAR LAS NUECES DE MACADAMIA 

Velocidad 8kph, 2,2m por segundo 
Oiametro de rodillo O,Sm 

Circunferena a del Rodillo 1.5 metros 
Mov1mientos del Rodillo Revoluc16n de 1.4 por segundo 
Resoluci6n de Camara 60 grados (propone 9 marcos por segundo} 
Fuente: Marl< Dunn (2010) 
Elaborado por: Las Autoras 

En Ia Tabla 21 se detalla las principales caracteristicas de una maquina 

Visual del Sistema de Cuantificaci6n de Nueces de Macadamia, el cual puede 

distinguir entre nueces y otros desechos o inclusive, facilitando Ia recolecci6n de 

nueces en mal estado que por to general al memento de recofectar con un 

pequeno aparato en forma de rodillo no se pueden clasificar enseguida, 

retrasando el proceso de producci6n. Por otro lado, se estima un precio de $ 

125000,00 por Ia adquisici6n de esta maquina ya que complementado esta el 

sistema computarizado y los otros costos. Sin embargo, es posible Ia adquisici6n 

de Ia maquina fuego de Ia implementaci6n de un sistema de monitoreo y 

aumento de rendimiento del sembrio llamado MacMan, el cual es un software 

que contiene herramientas para controfar todo el proceso antes de Ia cosecha y 

otorga un serv1cio de capacitaci6n. Las caracterist1cas de esta impfementac16n 

se encuentran en Ia Tabla 22, ademas de prec1os y contenido, facilitado por el 

Departamento de Empleo, Desarrollo Econ6m1co e lnnovaci6n del Gobierno de 

Queensland, Austra lia, especialmente para los integrados a Ia Industria de 

Macadamia y asociadas a Ia Organizaci6n fnternacional de Macadamia (Rigden, 

MacMan, 201 0} 
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Departamento de Empleo, Desarrollo Econ6mico e 
lnnovaci6n del Gobierno de Queensland Australia; con 
apoyo de Ia Sociedad Austrahana de Macadamia, y el 
Departamento de lndustnas Pnmarias y Horticultura 
L1m1tada de Nueva Gales del Sur Australia 

ESPECIFICACIONES DE Computadora con Compatlbilidad IBM 
HARDWARE Microsoft Windows® 2000 o Actuates 

Lector de DVD o CO ROM 

PRECIO DES 

SOLICITUD 
SOFTWARE 
Fuente: Peter 
Elaborado por: Las 

Monitor de Alta Resolucl6n 
Memoria de 50 mega MB) ---
Asociados: $ 35.75, incluye capacltacl6n, por disponibilidad. 
Entrega dentro de 21 dlas. 
Clientes Extranjeros: $ 700 por Licencia. Con Tarjeta de 
credito 
No Asociados: $ 770 por Licencla 

------------------------~ S 29 70, incluyen lmpuestos Bienes y Serv1cio, y los 
Gastos de envio. 
Licencia por separado 
Entre9ado en D1sco compacto, con manual de ayuda en 
PDF 
Soporte tecnico via e-mail por un perlodo de 12 meses 

DE Anexo N°4 

4. OPTIMIZACI N DE LA PRODUCCI N 

Unos de los objetivos mas importantes es optimizar Ia producci6n. 

Actualmente, empresas de todo el mundo buscan metodologlas para obtener 

mejoras en su proceso productive y asi obtener como resultado un producto de 

calidad a un precio econ6mico y en menor tiempo. Para lograr que Ia Nuez de 

Macadamia producida en Ecuador por La Concordia sea competitiva ante los 

demas mercados se planifica emplear varias iniciativas asl como recursos para 

alcanzar una maxima optimizaci6n, como el factor humano, el cual debe ser apto 

para el manejo de las maquinarias que intervienen en Ia producci6n, ademas de 

profesionales en lo administrative y toma de decisiones de Ia empresa, tratando 

de reducir las restricciones y al mismo tiempo meJorando los metodos utilizados 

con el fin de obtener eficiencia. 

Sin duda, una de las formas mas acertadas para meJorar Ia productividad 

es Ia implementaci6n de Ia tecnologia. En el proyecto se especifica dos 

maquinas existentes, Cooper y Caldero de gas natural, que permiten mantener Ia 
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produccion. AI integrar nuevas maquinas o sistemas de monitoreos. los 

procesos se regulan ante Ia demanda a satisfacer ya que a medida que las 

maquinas sustituyan Ia labor humana en cuestiones como Ia de monitoreo y 

recoleccion, Ia oferta de las nueces aumenta, ademas de mantener buenas 

condiciones ecologicas para Ia proteccion del ambiente, lo cual serfa gran 

ventaja sobre mucho de los competidores. Una de las medidas adoptada en 

esta asociacion para cumplir con Ia optimizacion es emplear un Sistema de 

Monitoreo denominado MACMAN que nos permitira controlar el proceso antes 

de Ia cosecha, de esta manera se puede tener conocimiento de Ia produccion 

para conseguir que el resultado final sea un producto optimo de acuerdo a las 

exigencies del mercado. 

5. PROYECCIONES 

5.1. COMERCIAL 

Para demostrar Ia importancia del proyecto, a continuacion se 

demuestran proyecciones en un periodo de 5 af\os a partir de Ia implementacion. 

Ano 1: INCREMENTO DE PRODUCCION. La adquisicion de nuevas 

maquinarias sera necesaria para reducir costos y mejorar Ia actividad 

productive y el suministro de Ia fruta al mercado objetivo a nivel 

nacional. Adicionalmente, es importante considerar Ia proteccion de su 

mantenimiento y Ia eficiencia del trabajo reduciendo riesgos y 

perdidas. 

Ano 2: RECONOCIMIENTO LOCAL. La Macadamia existe en el mercado 

local. Sin embargo, es reducida Ia demanda; por lo tanto, es necesario 

lograr captar el interes en otros consumidores para el aumento de Ia 

participacion por medic de colocaciones en perchas y por medic de 

degustaciones en supermercados. Su empaque se mantendra al 

actual con diferente disef\o. Anexo N° 9 empaque. 

Ano 3: PUBLICIDAD. Para Ia expansion a diferentes areas del pais, es 

factible ofrecer el producto de manera visual y creativa. Aunque el 

primer af\o se mantendra una publicidad comun y que esta 

realizandose, seria productive que para Ia expansion incremente Ia 

inversion en publicidad. 
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Ano 4: OFERTA INTERNACIONAL. Se ha destacado Ia 1mportancia del 

suministro a nivel internacional porque Ia oferta es escasa. Por este 

motive, sera beneficioso el efecto de las certificaciones ya que se 

preve poder exportar en gran numeros de toneladas, y de acuerdo a Ia 

Asociaci6n Australiana de Macadamia, Ia cual ofrece oportunidades 

de presentaci6n en ferias, sera una gran oportunidad para enfocarse 

en otros mercados. 

Ano 5: ALIANZA. La comercia lizaci6n de Ia nuez en concha se mantendra y 

es posible que en otras presentaciones. Por otro lado, el mercado de 

los frutos secos es reducido, por lo tanto se puede llegar a considerar 

alianza con grandes industrias para Ia fabricaci6n de otros productos 

con Nuez de Macadamia y lograr penetrarse en otros mercados y 

mayores consumidores. 

Aun con caracter de proyecci6n comercial, sera de gran importancia para 

el cumplimiento de los compromises y Ia responsabilidad de efectuar 

potenctalmente para Ia rentabilidad de Ia inversi6n. 

5.2. PRODUCTIVA 

De acuerdo a Ia teoria de un proyecto factible y rentable y, a pesar de las 

dificultades sociales y naturales, despues de proponer al publico un producto 

beneficioso, novedoso y de calidad, se espera tener un crecimiento variable 

mensual en Ia producci6n del ano 2011 (promedio de 2%) debido a que tienen 

diferentes temporadas de producci6n por el clima y Ia ficha tecnica de Ia fruta. 

Es por ello que en Ia Tabla 23, Ia estimaci6n del 2% como crecimiento 

variable y se puede promediar ya que por efectos climatol6gicos y dependiendo 

de las temporadas de Ia cosecha de Ia fruta, no todos los meses del ano se 

produciran, pero cuando se cosecha, no sera un 2% de incremento en cada 

mes, stno mayor a lo estimado. Adicional , el total de las umdades a producir 

s1gnifica Ia producct6n anual de aproximadamente 40 TM, incrementando mas 

del 90% de lo que actualmente se produce en concha en Ia Hacienda (Cunalata, 

2010), revisar Anexo N° 2 
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Noviembre 

Diciembre 
TOTAL UNIDADES 

PRODUCIDAS 

Elaborado Por: Las Autoras 

9080 79 

9307 81 

97864 27 

Sin embargo, Ia proyecci6n incrementara con una estimaci6n de un 5,5% 

anual hasta el ano 2020, porIa importancia de mejora en Ia industria a nivellocal 

e internacional debido a Ia escasez mundial de frutos secos. La Tabla 24 

proyecta que para el 2020 Ia producci6n de Nuez de Macadamia, con el 

incremento anual del 5,5% llegara a hacer 158451,48 Iibras de macadamia, lo 

que significa aproximadamente 72 ™, a diferencia de las actuales producciones 

de 20 ™. 

Tabla 24. PROYECCION ANUAL (5.5%) DE PRODUCCION DE NUEZ DE 
MACADAMIA 

ANO PRODUCCION (lbl hal %VARIAC/ON 
2011 97864,27 5,50% 
2012 103246,81 5,50% 
2013 108925,38 5,50% 
2014 114916,28 5,50% 
2015 121236,67 5,50% 

2016 127904,69 5,50% 
2017 134939,45 5,50% 

2018 142361112 5,50% 

2019 150190,98 5,50% 

2020 158451,48 5,50% 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado Por: Las Autoras 
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6. ASPECTOS LEGALES E IMPACTOS AMBIENT ALES 

6.1.ASPECTO LEGAL 

6.1.1. ESTABLECIMIENTO GUAYAQUIL 

Es apropiado volver a enfatizar Ia alianza que se realizara con Ia 

Hacienda Beneficiadora "Via Lactea" localizada en Ia via Santo Domingo de los 

Colorados, Quininde, La Concordia, para establecer las necesarias oficinas en 

Guayaquil para tramites en Ia Ciudad y poder estar mas cerca de los cllentes 

guayaquilefios. Por lo tanto, no sera necesario registrar Ia empresa en Ia 

Superintendencia de Companias, Ia solicitud del Registro Unico de 

Contribuyentes porque ya lo obtiene, simplemente se necesitaran gestiones de 

adquisici6n de las oficinas en el Centro de Ia Ciudad, de acuerdo a lo detallado 

en Ia Tabla 25 

Guayaquil, Guayas, Ecuador 
KENNEDY NORTE 
EDIFICIO WORLD TRADE CENTER 

TeltHono: 2630249-099290981 
Elegante oficma en el Ed1ficio -woRLD TRADE CENTER", con 
un area de 50 mt2 y bano privado, bano en las areas comunales, 

ad de primera, excelente vista 
REQUISITOS DE 1. Tasa (mica de tram1te. 
ESTABLECIMIENTO 2. Formulano "Solicitud para habil1taci6n de locales comerc1ales, 

industriales y de servicios". 
3 Copia de Ia cedula y del nombram1ento del representante 

legal (personas jurid1cas). 
4. Cop1a del R.U.C de Ia Companla 
5 Copia de Papeleta de Votac16n del Representante Legal 
6 Carta de autorizac16n para Ia persona que realice el tramite. 
7 Cop1a de Ia Patente del ano a tram1tar 
8 Certificado de Seguridad otorgado por el Benemerito Cuerpo 

de Bomberos 
9. Planilla de Serv1c1os Bas1cos 

FOTOS DE LAS Anexo N° 7 ------------------------~ 

OFICINAS 
Fuente: (Barragan, 2010). (ConcreBiock, 2010); 
Elaborado por: Las Autoras ----------------------------

De acuerdo a lo expuesto, se concret6 que es Ia mejor oferta para las 

adecuaciones de "La Concordia" en Guayaquil. Es importante especificar que 
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para que dicha relaci6n entre Ia Hacienda en Ia Concordia y los miembros 

nuevos que estaran en Ia oficina en Guayaquil, los directives principales y 

fundadores de Ia Hacienda Beneficiadora "Via Lactea" tendrian una participaci6n 

de mas del 50% en Ia Asociaci6n porque mantienen Ia posici6n principal. 

6.1.2. ASOCIACIONES 

Actualmente Ia Hacienda Beneficiadora "Via Lactea" se encuentra 

asociada con el ente mas importante del mundo de las Macadamias, Ia Sociedad 

Australiana de Macadamia -Australian Macadamia Society- (Cunalata, 2010) y 

de Ia cual recibe varias facilidades como notificaciones, recursos electr6nicos, 

programas en investigaci6n, producci6n y comercializaci6n; foros, boletines, 

informes estadisticos, seminaries o cursos, y disposici6n o participaci6n en 

ferias. Por recibir estos importantes beneficios, Ia Organizaci6n mantiene una 

cancelaci6n anual de USD 1500, ya que Ia suscripci6n para extranjeros lleva el 

costo de IVA o GST, mas los gastos de envio (Sociedad Australiana de 

Macadamia para Registro, 2010). La actual Hacienda mantiene sus documentos 

de Ia certificaci6n de forma reservada y posterior a Ia conformaci6n de Ia 

asociaci6n por aprobaci6n de los directives de Ia Hacienda y de los nuevos 

socios para formalizar Ia oficina en Guayaquil, Ia certificaci6n de Ia Sociedad 

Australiana de Macadamia seria para Ia final asociaci6n. 

6.1.3. PROCESO DE EXPORTACI6N 

Como plan de negocios, un logro empresarial es Ia exportaci6n de los 

bienes que se producen ya que es un importante avance para Ia estabilidad de Ia 

organizaci6n, si se actua eficiente y eficazmente, y permite que tenga 

reconocimiento en el exterior dandole ingresos al pais, flujo y competencia para 

el largo plazo. 

En el caso de examinar los volumenes que seran exportados, es 

necesario mantenerse en un pequeiio segmento del producto final, de acuerdo a 

los integrados en acuerdos comerciales o fijados en organismos superiores, para 

aprovechar ciertos factores que se relacionan con Ia cooperaci6n integral de 

todos los actores en el proceso, e incluyendo a Ia competencia local. 

Adicionalmente, como producto se desarrollanln economias a escala ya que se 

benefician por nuevas tendencias dentro de Ia industria debido a Ia inversi6n en 

desarrollo para salvaguardar o llegar a producir a bajos costos manteniendo Ia 
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excelencia y Ia calidad del producto; para finalmente, el ingreso a nuevos 

mercados internacionales. 

Para Ia venta o exportaci6n de este producto al mercado internacional es 

necesario cumphr con ciertos requisites que Ia Corporaci6n Aduanera 

Ecuatoriana (CAE), como mst1tuci6n encargada de tramites aduaneros, solicita 

para efectuar el proceso de exportaci6n y determina Ia vigilancia y control de las 

nueces para que sean llevadas a su destine considerando las obligaciones 

nacionales e internacionales(Aduana del Ecuador, 201 0). 

Para Ia exportaci6n es esencial que se lleve a cabo el tramite aduanero 

encabezando con Ia Declaraci6n Aduanera Unica para proceso de Pre

embarque, y de esta manera se logra generar un Proceso de Exportaci6n en Ia 

CAE, el cual procedera con ciertos documentos que ex1gen a nivel local e 

internacional. Los principales documentos son (Corporaci6n Aduanera 

Ecuatoriana, 2010): 

Tabla 26. PROCESO DE EXPORTACI N 

REQUISITOS PERSONAS JURIDICAS 
PARA SER "' Cop1a del Registro Unicode Contnbuyente RUC 
EXPORT ADOR ./ Copia de Ia constituci6n de Ia campania 

REQUISITOS 
ADUANEROS 

./ Comunicaci6n suscrita por el representante legal constando: 
• D1recc16n domiciliaria 
• Numero telef6nico 
• Nombres y apellidos de personas autorizadas para firmar las 

declaraciones de exportaci6n y numeros de cedula de identidad 
./ Cop1a del nombramiento de representante legal 
./ Copia de Cedula de identidad del representante legal 

--,-------,,.-----,--1 
./ Reg1stro Unico de Contribuyentes (RUC) que determine Ia 

operaci6n de exportaci6n 
./ Factura Comercial (original); 
./ Certiflcac1ones necesarias detalladas por consiguiente 
./ Conocimiento de Embarque, original o copia negociable . 
./ Declaraci6n Aduanera Unica de Exportaci6n aprobada; 
"' Aportac16n a CORPEI (Tabla 27) 

~--------~--~~ SOLICITUD DE Anexo N° 5 y 6 
SOFTWARE 
Fuente: (lzam, 2006); (Fedexpor, 2007) 
Elaborado por: Las Autoras 

Dentro del marco legal de los principales Acuerdos Comerciales de Ia 

Regi6n Andma (ALADI , CAN), las reglamentaciones samtarias exigen, como 

politica comercial, para Ia lmportaci6n. un Permiso Fitosanitario emitido por el 
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Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria o SESA, ante su mgreso Dicha 

norma esta basada en Ia Resoluci6n N° 069 de 12/XI/08 del SESA y esta 

publicado como guia para Ia importaci6n en apoyo a los empresarios (ALADI, 

2010). 

En Europa, existen leves condiciones por ciertos tipos de frutas, por 

ejemplo Ia macadamia en concha, ya que ingresan al mercado europeo con 

ciertas cert1ficaciones(Gonzalez Sandoval, 2007), inclus1ve para su competencia 

con otros productores y Ia defensa al consumidor (LUIImann, 2008). Para Ia 

Exportaci6n, un Certificado Fitosanitario otorgado por Ia Organizaci6n Nacional 

de Protecci6n Fitosan1taria de Australia, y normas de Envasado. 

En Ia actualidad, las empresas requieren exportar sus productos ya que 

es necesario emprender Ia idea de "venta externa" y prepararse para conocer un 

nuevo mercado el cual brindara oportunidades para expandirse. No se trata de 

introducir el producto en un mercado nuevo sino en un mercado d1ferente y por 

ello se considera indispensable promover Ia "Marca Pais" de un producto 

siempre y cuando sea de calidad para que los compradores reconozcan el pais 

donde fue hecho. CORPEI desarrollo una marca de exportac16n "Ecuador, 

calidad de origen" esta marca estara impresa en Ia empaque de Ia Nuez de 

macadam1a que se exportara al mercado aleman, obligando a mantener Ia 

calidad y promover positivamente los productos ecuatorianos (Corpe1 Marca 

Pais, 2010). 

6.1.3.1. Certificado Fitosanitario 

Documento requerido, emitido y otorgado por Ia Agencia Ecuatoriana 

para el Aseguramiento de Ia Calidad del Agro o AGROCALIDAD para poder 

exportar Nuez de Macadamia, de acuerdo a dec1s1ones tomadas en los 

Organismos Competentes que rigen el Comerc1o Extenor en Ecuador como Ia 

CAN, mediante sistemas para una completa Samdad Agropecuaria, y Ia 

protecci6n de los ind1v1duos que son agentes receptores de Ia comercializaci6n. 

(Gavilanes, 2010) 

6.1.3.2. Certificado de Origen 

Dependiendo de los Acuerdos entre los paises. este certlficado sera 

emitido por un ente regulador autorizado por Ia organizaci6n. En Ecuador, Ia 

entidad encargada de emitir estos certificados son las Camaras de lndustrias o 
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de Comercio y FEDEXPOR o Federaci6n Ecuatoriana de Exportadores. La 

legislaci6n que prevalece en esta norma es dentro del Organismo que regula las 

actividades de Comercio Exterior. La Organizaci6n Mundial de Comercio 

establece que en Ecuador el Certificado de Origen ttene de base a Ia CAN. 

(lzam, 2006) 

Tabla 27. APORTACION A CORPEI PARA LA 

EXPORT A CION 

Valor Foe· Cuota Redimible 
> $ 3333.00 1.5 por mil sobre valor FOB 
~ $3.333 $5.00 
• Por Exportaciones 
Fuente: (Fedexpor, 2007) 
Elaborado por: Las Autoras 

6.2.1MPACTO AMBIENTAL 

La mayorfa de las personas pueden llegar a pensar que Ia agricultura no 

llustrac1on 25 CERTIFICAOOS 
INTERNACIONALES 

Fuente: (Comisi6n Europea, 2010), 

(Blue Angel, 201 0) 
Elaborado por: Las Autoras 

• 

afecta al medto ambiente por ser una 

actividad primaria basada en alimentos, 

sin embargo tiene consecuencias que 

son muy pe~udiciales, en las industrias 

se ve Ia contaminaci6n del aire a traves 

de los calderos que emiten gases que 

afectan a Ia atm6sfera. Por otro lado, Ia 

agriculture contamina directamente el 

agua y el suelo cuando el uso de 

fertilizantes, abonos y productos que se 

utilizan son mal administrados y pueden 

causar dat'los irreparables al entorno 

(Sinergia, 2003). 

Es importante que como productores y agricultores se guarde una imagen 

de gestores ambtentales, no solo de enriquecernos con el uso del suelo sino 

ademas de preocupamos de cuidar1o, evitando el mal uso de los quimicos ya 

que sus efectos seran notables con el paso del tiempo e incluso puede llegar a 

destruir ecosistemas. 

Para Greenpeace, Ia agriculture industrial tiene consecuencias por emttir 

gases de efecto de invernadero entre un 17 a un 32% por el uso de quimicos 
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como fertilizantes que danan Ia tierra y perjudican el ambiente (Ladyverd, 2008). 

Por ello, esta organizacion propone una moderada aplicacion de estos quimicos 

y Ia combinacion de cultivos para proteccion de problemas naturales como 

inundaciones y plagas en las tierras y plantaciones. 

Los agrocombustibles -combustibles de origen vegetal- es una medida 

analizada por funcionarios concernientes a temas de agricultura en Ia Union 

Europea (Ladyverd, 2008). 

Referente al gran grupo de Ia Union Europea, es necesario resaltar que 

Ia protecci6n de consumidores con un programa de manejo de Seguridad 

Alimentaria, el medio ambiente tambien es factor para crear una Etiqueta 

Ecologica o como politica interna, el logo de Agricultura organica de Ia Union 

Europea, tal como senala Ia llustracion 25 (Comisi6n Europea, 2010). 

Adicionalmente, para cooperacion del ambiente, Alemania provee de Ia 

certificaci6n "BLAUE ANGEL" a ciertos productos y servicios para Ia proteccion 

ambiental, algunos relacionados con Ia tecnologia, o tambiem para Envases y 

embalajes reutilizables o reciclables (Blue Angel, 2010). Para esto es necesario 

llenar un formula rio adjunto y asi poder aspirar a Ia evaluacion de acuerdo a esta 

certificacion, y sus costos dependen del ingreso anual por ventas. Para esta 

organizaci6n, Ia inversion seria de Setecientos veinte d61ares con treinta y dos 

centavos -$720.32- lo cual en euros es el pago de segunda categoria por EUR 

540 (Blue Angel Costs, 201 0) 

El buen manejo de residuos y desechos es indispensable para no afectar 

al medio ambiente, por ello, es importante saber que hacer con los desperdicios 

de materia que se generan en el proceso de Ia macadamia, ya que se puede 

lograr efectuar prevenciones acertadas para el cuidado del suelo. 
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CAPiTULO 5: ESTUDIO FINANCIERO 

1. FINANCIAMIENTO 

1.1. PRIMARIO 

Tabla 28. FINANCJAMIENTO PRIMARIO 

A financiar s 210 272,19 
Ftnanciamiento La Concordia (25%) 

Ftnanctamiento Prop1o 

Financiamiento de Creditos 

TOTAL FINANCIAMIENTO EFECTIVO 

Diferencia 
Elaborado por: Las Autoras 

L---

-
$ 52 568,05 

-'--

$ 10 350,00 
-'--

$ 147.190_2L 
$210.108,58 ._ 
$ -163,61 

Lo presentado previamente en Ia Tabla 28, es lo acordado a Ia realizaci6n 

del proyecto, considerando que Ia Hacienda, ya establecida, demuestre Ia 

aportaci6n de un 25% del proyecto, pero sujeta a cambios, ya que s1empre y 

cuando se realice Ia asociaci6n, ellos tendrian mas del 50% de Ia part1cipaci6n 

de Ia empresa, por lo que son los duenos, fundadores y principales socios. 

1.2. CREDITO CFN 

El credito del proyecto sera incurrido a programas de gobierno actual 

para los universitarios que desean emprender el objetivo relacionado a su 

carrera, estableciendose en el mercado con dicho producto al que hayan 

realizado Ia debida investigaci6n y demuestren Ia potencialidad del m1smo. 

(Accionaria, 2010) 

Para efecto del credito, los beneficiarios son quienes presentan el 

proyecto y deben regirse a ciertos parametros que involucran un compromiso 

serio hac1a el negocio, Ia corporaci6n y Ia sociedad. 

La Corporaci6n Financiera Nacional o CFN ofrece creditos para proyectos 

nuevos ode extension de los ya existentes desde los 50.000 USD hasta 100.000 

USD, dependiendo el tipo de negocio y luego de presentar los requerimientos 

esenciales como formularios, expedientes corporahvos, documentaciones 

legales y personales para efecto del credito {Anexo N° 10), con un prev1o estud1o 

de un mes con un oficial que luego evaluara el costo del bien que serv1ra como 

garantia, los creditos pueden ser del 70% hasta el 100% con un plazo de 3 a 10 

anos dependiendo el tipo de garantia y ademas perlodos de gracia de 4 meses 

hasta cuatro a nos (Sanchez, 201 0). 
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2. INVERSION DEL PROYECTO 

2.1.NUEVAS ADQUISICIONES A IMPLEMENTAR 

Detallada previo este capitulo, se encuentra Ia informacion referente a las 

maquinarias y herramientas a implementar, del cuallos costos totales se detallan 

en Ia Tabla 29. Sin embargo, existen otras implementaciones no especificadas, 

ya que sera necesario considerarlas para comodidad de los empleados y 

administradores, como los equipos de c6mputo y los de oficina. 

Tabla 29. COSTOS DE ACTIVOS NUEVOS 

Recolectora $ 125000.00 
Sistema de Monitoreo $899.70 
Equipos de Computo $3883.00 
Equipos y Muebles de Oficina $2145.00 
Certificaci6n HACCP s 1600.00 
Certificaci6n BLAUE ANGEL s 720.32 
Otros $ 1000.00 
COSTOTOTAL $ 135.248 02 
Fuente: Varias 
Elaborado por: Las Autoras 

Adicional a los cumplimientos con producci6n y comercializaci6n de Ia 

nuez. es necesario suponer otros costos adicionales a Ia adquisici6n de los 

actives, para poder evitar gastos sin considerar. 

2.1.1. MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSUMOS 

Por lo general, las maquinarias utilizadas en Ia cosecha y producci6n de 

productos de Macadamia son exclusivamente para su uso y las mejores que 

procesan grandes cantidades de nueces son suministradas por fabricas en 

Australia . 

80 



Actualmente, para el procesamiento de Ia Nuez las maquinarias son 

proporcionadas por una Asociaci6n Mundial a Ia cual se necesita invertir 

anualmente para obtener informaci6n (Cunalata, 2010), nuevos requerimientos 

en innovaci6n, estudios e investigaciones cientlficas de expertos, opiniones, etc. 

2.1.1.1 . DESCRIPC16N DE MAQUINARiAS EXISTENTES 

FERTILIZADOR BRUNO (Silva, 2007) 

./ [12x0,70m] 

./ Abarca todas las hectareas ya que su capacidad es superior 

./ 8 km/H 

./ Precio al inicio: USD 5000 

./ Alios depreciados: 5 alios, costo total USD 2750 

TRACTOR SHIBAURA (Servicio de Cosechadores de Macadamia, 2010) 

./ 4 cilindros SO 4043 

./ 45 HP (Caballos de Fuerza) a Diesel 

./ 4 ruedas, 1560 horas . 

./ Embrague reacondicionado 

./ Bateria nueva, protecci6n para no volcarse . 

./ Comando de 3 adelante y 1 reversa . 

./ Potencia de Despegue (PTO) con 3 velocidades . 

./ En buenas condiciones y excelente corredor . 

./ Precio: USD 12,500 

./ Alios depreciados: 5 alios, costo total USD 6875 

EMPACADORA 

Actualmente, Ia Concordia cuenta con 

maquinarias de empaque valorizadas 

confidencialmente, aunque per apreciaciones, se 

estima un coste de USD 6000 (Reyes, 2007). No 

obstante, los alios depreciados son 5, por lo tanto tiene 

un coste total de USD 3300. 
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MAQUINARIA: "COOPER HUSKEW (Cooper's Nut House, 2005) 

./ Maquina Comercial para descascarar Nuez de 

Macadamia 

./ Eficiente y benemerita para plantas procesadoras . 

./ Descascara 400 Iibras de nueces de cualquier tamai'\o 

por hora . 

./ Precio: USD 5,500.00. Aplica lmpuestos de Venta, 

Empaque y Gastos adicionales de Envfo . 

./ Esta maquina es nueva para Ia Hacienda, solo ha tenido un ano de 

utilizaci6n, por lo tanto su costo total es de USD 5,005.00 

SILO INDUSTRIAL 

Actualmente, los silos son propiedad de Ia 

empresa, avaluados confidencialmente. Sin 

embargo, Ia estimaci6n del precio de un silo 

industrial es de $ 9000 (Reyes, 2007). El silo no ha 

tenido muchos aflos despues de su adquisici6n, se 

estima un aflo depreciado, costo total USD 8190. 

CAM ION 

El cami6n ha sido propiedad de Ia Hacienda y se lo utiliza, por lo general, 

para distribuir las cajas de nueces a nivellocal e inclusive se lo reconocera como 

un activo muy importante para el transporte de Ia mercaderia a las instalaciones 

que destine Ia aduana para su exportaci6n, o como tambien se pretende, 

dependiendo de los ingresos, aumentarfa el numero de transporte para reducir 

los costos de Ia logfstica cuando se necesite llevar Ia fruta a otra industria para 

otro tipo de producci6n industrial en cuanto a las alianzas. Por ahora, se estima 

un cami6n de USD 6,600.00 por su depreciaci6n de 5 afios aproximadamente a 

un costo inicial de USD 12,000.00. 

2.1.1.2. MANTENIMIENTO DE MAQUINAR(AS 

A fin de evitar inconvenientes en el proceso productive se realiza el 

mantenimiento de equipos y maquinarias como medida de prevenci6n contra 

accidentes, demoras o daflos al realizar el producto, es importante mantener las 

maquinarias en buenas condiciones ya que son herramientas muy importantes 
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de trabajo. El objetlvo es beneficiarse de las maquinas pero deben siempre estar 

en buen estado, con un funcionamiento 6ptimo, y asl aprovechar al maximo Ia 

inversi6n En Ia Hacienda Beneficiadora "Via Lactea-La Concordia" se realiza el 

mantemmiento dependiendo de las maquinarias, contratando al personal 

capacitado para Ia revision y reparaci6n de los equipos que presenten alguna 

falla. Este rubro es tomado como un costo y se considera que puede afectar el 

area !aboral ya que dependiendo de su buen estado, los obreros pueden estar 

seguros de su bienestar humano, ademas de Ia optimizaci6n de recursos. 

Normalmente, es peri6dico para verificar y darle sostenimiento de las 

operac1ones a las maquinarias existentes para su correcto uso y constante 

trabajo, por el cual se requiere de personal capacitado y directamente 

profesionahsmo en cada una de elias. Sin embargo, Ia actual Beneficiadora "La 

Concord1a" mant1ene este tipo de beneficia por personal capac1tado ya que 

pertenece a Ia principal asociaci6n de Macadamia lnternacional y mantiene 

contactos mundiales con expertos. 

2.1.1.3. INSUMOS 

Los insumos son considerados costos directos para Ia cosecha y 

producci6n de Ia nuez de cascara a concha, por lo tanto se determinan como tal 

y se los considera para valorizar el producto final. Actualmente, los insumos de 

cosecha y producci6n para Ia Nuez de Macadamia son los Fertilizantes que 

contienen Muriato de Potasio y Boro; los insecticidas no seran de gran 

participaci6n en las cosechas de Ia Nuez de Macadamia porque afecta a Ia 

Nuez, al ambiente y al Consumidor Final. ya que se requiere llevar un control 

sanitaria para las certificaciones. Sin embargo, existe un contrato de fumigaci6n, 

Ia cual es una vez por aiio, pero en cantidad reducida y libre de impurezas o 

quimicos que afecten a los agentes directos. Todos estos insumos, adic1onando 

Ia labor humana y otros recursos para Ia determinaci6n del costo por Nuez se 

pueden encontrar en Ia Tabla 33. 

2.1.2. ACTIVOS FIJOS 

Casi todos los activos fijos a considerar estan en proceso de adquisici6n, 

aunque existen otros como los propuestos a 1mplementar. En Ia Tabla 31 se 

encuentra una parte de los activos fijos, como los equipos y muebles de oficina 
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que seran de utilidad para las oficinas en Guayaquil La vida util de 5 alios sera 

cons1derada para Ia Deprec1ac16n de los bienes. 

Tabla 31. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO VIDA 
UNIT ARlO TOTAL 

-r--
UTIL 

1 Telefax 140 $ 140 5 
f- -

4 Escritorio para oficina 250 $ 1000 5 r--
1 Silla secretaria 60 $60 5 

f-
3 Silla gerente 155 $465 5 

f-
1 Mueble clientes 120 $ 120 5 
4 Archivador aereo 90 - 1-$360 5 

TOTAL $ 2145 
~boracl6n: Las Autoras 

Ad icionalmente, los equipos de c6mputo tambit!m seran de uso para las 

oficinas y posiblemente para las instalaciones en las plantas para poder 

aumentar y cambiar las existentes o faltantes. 

Tabla 32. EQUIPOS DE COMPUTO 

CANTIDAD OESCRIPCION PRECIO PRECIO VIDA 
-r--

UNIT ARlO TOTAL UTIL 
7 Computadora 499 3493 5 
5 lmpresora multifunci6n 78 390 5 
1 S1stemas de Monitoreo 99,70 899,70 5 

TOTAL 3883,00 5 
Elaboraci6n: Las Autoras 

Existen otros actives fijos ya considerados en el Balance General con sus 

depreciaciones y especificaciones generales. 

2.2. COSTOS DE PRODUCCI6N 

Los costos de Producci6n estan directamente relacionados con Ia Nuez 

de Macadamia para su producci6n final en Ia Hacienda de La Concordia. 

Para especificaciones directas, se realiz6 el cambio de nuez en cascara a 

nuez en concha con un factor de conversi6n de 0.55, y el precio promed1o de Ia 

Nuez en Concha tiene 19.3% de reducci6n por humedad y 8.5% de reducci6n 

por Desperdicios (Universidad de Hawaii en Manoa, 2010}. El promedio de 

comercializaci6n de Libras por Hectarea es de 12898 en cascara, que significan 

7093.9 en concha, de las cuales al trimestre para considerar costos en ese 

pedodo serian 21818 en concha. 
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Estes costos son llamados los Gastos que incurre Ia Hacienda en Ia 

Concordia cada trimestre y que, al final se correlaciona con los Gastos 

Administrativos en Ia Oficina de Guayaquil para definitivamente se realice un 

Estado de Perdidas y Ganancias en Ia Asociaci6n. 

En Ia Tabla 33 se demuestra los diferentes costos que tiene producir Ia 

macadamia del arbol al producto final. Costos asociados a Ia labor semestral o 

algunos anuales llevados al semestre ya que implica en el precio final del 

producto, como los fertilizantes, las pulverizaciones y fumigaciones. Ademas de 

Ia distribuci6n a las cadenas comercializadoras que solicitan Ia nuez de 

Macadamia para Ia venta y que se puede observer en el Anexo N° 8 

graficamente. En Ia Estado de Perdidas y Ganancias se lo generalize como 
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Costos Directos de Producci6n porque son los Gastos Generales que se dan en 

Ia Hacienda ya que incluye pagos a los jornaleros, por alquileres, por servicios 

basicos, suministros de producci6n, mantenimiento y el costo de distribuci6n que 

relaciona al transporte porIa logfstica nacional. 

2.3. MANO DE OBRA 

Es importante detallar el tipo de capital humano tanto en lo operative 

como en lo administrative. Por lo tanto se determina los dos tipos de Mano de 

Obra: Directa e lndirecta, con Ia descripci6n de sus aspiraciones salariales. 

2.4.1. MANO DE OBRA DIRECT A 

Salario: Es Ia remuneraci6n a los obreros por jornadas de labores. En Ia 

Tabla 33 se determina el tipo de Jornalero, el cual esta determinado en las 

operaciones directas para Ia producci6n de Ia nuez, y del que solo se apreciaran 

las labores por hora, dependiendo de Ia actividad. Sin embargo, se estima que el 

Obrero en Cosecha recibira un Salario de $ 7.5 por dfa y de acuerdo a Ia 

contrataci6n; mientras que el Obrero de Producci6n, el cual trabaja en Ia Planta 

para el proceso luego de Ia cosecha, recibira un Salario de $ 8.03 por dfa 

(Vicepresidencia Tecnica, 2009). 

Estos son los involucrados en lo administrative, del Organigrama en Ia 

llustraci6n 2, los cuales mantendran un sueldo dependiendo del rango y que se 

detalla en Ia Tabla 35 siguiente: 

Tabla 35. MANO DE OBRA INDIRECT A.- DESCRIPCIQN 

Personas Sueldos 

Gerente General - Financiero $600 

Gerente de Marketing - Ventas $515 

Gerente de Operaciones $515 

Secretaria Contadora $300 

Chafer - Conserje $250 
Elaborado por: Las Autoras 
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Para este tipo de Mane de Obra, es necesario considerar lo siguiente: 

Sueldos: 

Honorarios 

Es una remuneraci6n mensual a las personas que laboran 

internamente por su conocimiento. 

Page por servicios que presten terceros a Ia empresa, ya sea 

Profesionales: por asesorias, contrataciones, etc. Para cumplir con Ia ley y 

porque no pertenece a Ia empresa, es necesaria Ia Retenci6n 

del 8% de lmpuesto a Ia Renta (Palacio, 2002) 

Horas Extras: Se establecera una tarifa fija mensual de Horas Extras en $25 

para trabajos en case de haber 8 horas adicionales a las 

establecidas (8 horas laborales diarias). 

lngresos adicionales: 

Aportaciones La empresa cancelara al Institute Ecuatoriano de Seguridad 

al Seguro Social (lESS) el 12.15%, del cual se deduce 11 .15% como 

Social: aporte patronal, 0.5% destinado al Servicio Ecuatoriano de 

Capacitaci6n Profesional (SECAP), 0.5% al Institute Ecuatoriano 

de Credito Educative (IECE) (Palacio, 2002). Los empleados 

deberan aportar el 9.35% al lESS como aporte personal y se 

deducira en sus roles. 

Otros 

descuentos 

Son valores que se descuenten a los trabajadores en sus Roles 

por concepto de Anticipo o Prestamos. Se establece como 

Anticipo, el 40% del total de ingreso en Primeras Quincenas 

El Tabla 36 demuestra el desglose de los beneficios de acuerdo al rol de 

pages y to detallado arriba: 

Tabla 36. SUELDOS: NOMINA DE PAGOS 

SOBRETIEM TOTAl 9,35% AP. ~TICIPO OTROS TOTAl SUELOO 
EMPLE.ADOS SUELOO 

PO INGRESOS lESS 40•ft OESCUENT OEOUCCIONE NETO 

Gerente Generai/Ftnanctero s 600,00 s 25.00 s 625,00 s 58,44 s 250,00 s . s 308,44 $ 316,56 

Gerente de ~actones s 515,00 s 25.00 s 540,00 s 50,49 s 216,00 s . s 266,49 $ 273,51 
Gerente Mark~ngl~~entas s 515,00 s 25,00 s 540.00 s 50,49 s 216,00 $ . s 266,49 s 273 51 
Secretana'Conladora $ 300,00 s 25,00 s 325,00 s 30,39 s 130.00 s . s 160,39 s 164,61 

Chof er /ConsefJe s 250,00 s . s 250,00 s 23,38 s 100.00 $ . $ 123,38 $ 126,63 
SuDer\1sor de Producct6n $ 500,00 s 25,00 s 525,00 s 49,09 $ 210,00 $ . $ 259 09 $ 265,91 

TOTAL s 2.680 00 s 125 00 s 2.805,00 s 26.2,27 s 1.122 00 s . $ 1.384 27 $ 1.420 73 

Elaboracl6n: Las Autoras 
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Adicional en Ia n6mina de Pagos, se encuentra el sueldo y todos los 

servicios legales al supervisor en Ia Hacienda, debido a que es un miembro fijo 

de Ia asoc1aci6n y consta en el Estado de Perdidas y Ganancias dentro de los 

Sueldos Admmistrativos. 

Dentro de Ia n6mina de pagos, los empleados administrativos gozan de 

beneficios representados en Ia Tabla 37 

Tabla 37. BENEFICIOS SOCIALES 

TOTAL 
BONO BONO 

VACACIO 
FONDOS 

APORTE 
EMPLEADOS NAVIDENO ESCOLAR DE 

INGRESOS 
(13ER) (1 4TO) 

NES 
RESERVA 

PATRONAL 

Gerente GeneraVFinanciero $ 625,00 $ 52.08 $ 20,00 $ 26.04 s 52,08 $ 75,94 
Gerente de Ooerac•ones $ 540,00 s 45,00 $ 20,00 $ 22 50 $ 45,00 $ 65,61 
Gerente MarkebnQNentas s 540,00 s 45,00 $ 20,00 s 22,50 $ 45,00 $ 65,61 
Secretana/Contadora s 325.00 $ 27,08 $ 20,00 $ 13 54 $ 27,08 $ 39,49 
Chofer/Conseno $ 250.00 $ 20,83 $ 20,00 $ 10.42 $ 20,83 $ 30,38 

SupeMsor de Producci6n $ 525.00 $ 43,75 $ 20,00 $ 21,88 $ 43,75 s 63.79 
TOTAL s 2.805,00 s 233,75 s 120 00 s 116 88 s 233 75 s 340 81 

Elaboraci6n: Las Autoras 
~' 

2.4. TABLA DE DEPRECIACION 

Se estima un 10% de Valor Res dual para los Actlvos, segun el metodo 

de Linea Recta. 

Para los Muebles y Equipos de Oficinas, y los Equipos de C6mputo, se 

consider6 de vida util cinco anos, tiempo estimado para el proyecto, a traves de 

su 10% presentado de forma general en Ia Tabla 38. 

Para Ia maquinaria y vehlculos, Ia vida uti I es de 10 a nos, igualmente al 

10% valor residual. Sin embargo, existen activos que ya por ser propiedad de Ia 

empresa, ya existian y se tom6 el valor depreciado hasta Ia fecha, por lo que su 

valor obsoleto se encuentra sombreado. 
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AHo 6 AHo 7 AHOI AHo 9 AHo 10 
Recolec:IO<a 1 $ 1~000,<lg $ 125 000.00 10 $ 12.50Q,_OQ_ ~OQ $ 125.000 00 -~-113 750.00 $ 102 ~ 00 S 91250.00 S 80 _QQQ.OO $ 68 750.00 S 57 500.00 $ 46 25000 $ ~-OQ0---'--00 $23750.00 $ 1250000 
Ferll• zador 1 s 5 000,00 $ -- 5 000.00 10 $ 500 00 ~ 450,00 s 5 000 00 s 4 550 00 $ 4 100 00 s 3 650 00 s 3 200 00 s 2.750.00 s 2.300.00 s 185000 . s .-L 40Q.90 s 950.00 s 500.00 
Tractor 1 s t25oooo s 12 500.00 10 $ I 250 00 $ I 125 00 $ 12 500 00 $ 11 375 00 $ 10 250 00 $ 9.125 00 $ 8 000 00 S 6 875 00 $ 5.750.00 s 462500 $ 150000 s 2 375.00 s 1 250.00 
Emoacadora 1 $ 6 000 00 s 6 000.00 10 $ 600.00 s S40.00 s 6 000.00 $ 5 460 00 $ 4.S2000 S 4.380.00 s 3 840 00 s 3 300.00 s 2.760.00 s 2.220.00 s 168000 $ 1 140.00 s 600.00 
Descascaradora :-: ~~·~ $ 5 500.00 10 s 550.00 $ 49500 s 5 500 00 _1_ 5 005,00 $ 451000 s 4.015.09_-! 3 520.00 _$ 3025.00 s 2.530.00 s 2.035.00 s 1540~ s 1.045.00 s 55000 
SolO s 9 000.00 10 $ 900.00 $ 810.00 $ 9.000 00 $ 819000 s 7 380.00 s 6 570.00 $ 5 760.00 $ 4 950.00 s 4.1 40.00 s 333000 -s 2 520:oo s 1 710.00 $ 90000 
Cam6n 1 s 1700000 s 17 000.00 10 $ 1700.00 $ 1 530.00 s 1700000 $ 15 470.00 $ 13S40.00 $ 12.410 00 s 1088000 _$ 9 350.00 s 7.820.00 s 629000 $ 4 760.00 s 3 230.00 $ 1700,00 
Me1a de Acero 2 s 650.00 $ t 30000 5 s 130.00 s 23400$ 130000 S___L~.QQ S B32.00 s 598.00 s ~00 ,s __ qooo 

$ 1!2.900.00 $ 66 600.00 ~400.00 $ 34 200.00 $ 18 000.00 
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2.5. TABLA DE AMORTIZACION 

De acuerdo a los siguientes detalles se tomo el calculo para Ia Tabla de 

Amortizaci6n, Ia cual se encuentra en Ia Tabla 39 y seran los establecidos porIa 

CFN, ya que con el prestamo, tendran varias estimaciones para tomar una 

garantia por algun activo fijo que ellos !Ieguen a estimar. La tasa de 11.0% es Ia 

establecida para los actives fijos (Tabla 40). Ademas de estos puntos para el 

control del financiamiento, es necesario tener en cuenta los requisites 

adicionales presentados en el Anexo N° 1 0 

Tabla 39. TABLA DE AMORTIZACION 

FECHA 
NUMERO DE 

PAGOS INTERES 
AMORTIZACI6N SALDO DE 

PAGOS DE CAPITAL CAPITAL 

03/01/2011 0 $ 147.848,57 

03/04/2011 1 $ 7.640,43 $ 4.065,84 $ 3.574,59 $ 144.273,98 

02/07/2011 2 $ 7.640,43 $ 3.967,53 $ 3.672,89 $ 140.601,08 
30/09/2011 3 $ 7.640,43 $ 3.866,53 $ 3.773,90 $ 136.827,19 

29/12/2011 4 $ 7.640,43 s 3.762,75 $ 3.877,68 $ 132.949,51 
28/03/2012 5 s 7.640,43 s 3.656,11 s 3.984,32 s 128.965,19 
26/06/2012 6 s 7.640,43 $ 3.546,54 s 4.093,88 $ 124.871,31 
24/09/2012 7 $ 7.640,43 s 3.433,96 $ 4.206,47 $ 120.664,84 
23/12/2012 8 $ 7.640,43 s 3.318,28 $ 4.322,14 $ 116.342,70 
23/03/2013 9 $ 7.640,43 s 3.199,42 $ 4.441,00 $ 111.901,70 
21/06/2013 10 $ 7.640,43 $ 3.077,30 $ 4.563,13 $ 107.338,57 
19/09/2013 11 $ 7.640,43 $ 2.951,81 $ 4.688,62 $ 102.649,95 
18/12/2013 12 $ 7.640,43 $ 2.822,87 $ 4.817,55 $ 97.832,40 

18/03/2014 13 $ 7.640,43 $ 2.690,39 $ 4.950,04 $ 92.882,36 
16/06/2014 14 $ 7.640,43 $ 2.554,27 $ 5.086,16 $ 87.796,20 
14/09/2014 15 $ 7.640,43 $ 2.414,40 $ 5.226,03 $ 82.570,17 

13/12/2014 16 $ 7.640,43 $ 2.270,68 $ 5.369,75 $ 77.200,43 

13/03/2015 17 $ 7.640,43 $ 2.123,01 $ 5.517,41 $ 71.683,01 

11/06/2015 18 $ 7.640,43 $ 1.971,28 $ 5.669,14 $ 66.013,87 
09/09/2015 19 $ 7.640,43 $ 1.815,38 $ 5.825,05 $ 60.188,82 
08/12/2015 20 $ 7.640,43 $ 1.655,19 $ 5.985,23 $ 54.203,59 

07/03/2016 21 $ 7.640,43 $ 1.490,60 $ 6.149,83 $ 48.053,76 

05/06/2016 22 $ 7.640,43 $ 1.321,48 $ 6.318,95 $ 41 .734,81 

03/09/2016 23 $ 7.640,43 $ 1.147,71 $ 6.492,72 $ 35.242,09 

02/12/2016 24 $ 7.640,43 $ 969,16 $ 6.671,27 $ 28.570,82 

02/03/2017 25 $ 7.640,43 s 785,70 $ 6.854,73 $ 21 716,09 

31/05/2017 26 s 7.640,43 s 597,19 s 7.043.23 $ 14.672,86 

29/08/2017 27 $ 7.640,43 s 403,50 s 7.236,92 s 7.435,94 

27/11/2017 28 s 7.640,43 s 204,49 s 7.435,94 s 0,00 

Elaboraci6n : Las Autoras 

Las cuotas trimestrales seran de $ 7.640,43 por un periodo de 7 anos, 

por lo tanto seran 28 pagos por cumplir mas intereses considerados en Ia 

proyecci6n del ejercicio para cumplimiento de las obligaciones financieras como 
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gastos previos a los impuestos y que no proceda al remate del bien inmueble y 

se ejecute Ia garantia del 125%. 

Tabla 40. CONTROL DE FINANCIAMIENTO AL LARGO PLAZO 

PERIODO 2011 
~TITUCION : Corporaci6n Ftnanciera Nactonal (CFN) 
TIPO DE CREDITO: Directo 

7iNANCIACION: 70% 
~CHA DE INICIO: 03/Enero/2011 
MONTO: $ 144.402,89 
PLAZO: 7 
TASA PREFERENCIAL NETA: 11 ,0% 
NUMERO DE PAGO (TRIMESTRAL): 28 
~GO TOTAL: $ 7.462,36 
Fuente: (Sanchez,2010) 
Elaboracl6n: Las Autoras 
'-

2.6. EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Para el estado de perdidas y ganancias, las valoraciones se realizaron 

con valores reales y estimados. Es persistente destacar que en Ia Tabla 41 el 

Precio de Venta al Publico es de USD 2.85 dentro del periodo proyectado de 5 

anos, lo cual al finalizar Ia proyecci6n, podria tomar otro precio e inclusive 

modificar en base a Ia producci6n o requerimientos del exterior o Ia acogida de 

las alianzas a realizar un nuevo producto, siempre y cuando se logre efectuar lo 

proyectado. 

Se presenta en Ia Tabla 41 una primera columna de los valores 

considerando un trimestre, para luego independientemente, tomar un valor anual 

para el ano 0. Sin embargo, para el ano 0 -2011- el ano de comienzo del 

proyecto, se considera que Ia Hacienda esta aun operando con Ia producci6n 

actual y avecinada a Ia nueva implementaci6n propuesta en el proyecto, esta 

demostrara incrementos en Ia producci6n para reducir precio de venta y asumir 

mas utilidades, pero tambiem se percibiran deudas u obligaciones que se deben 

cancelar durante cierto periodo. Por ello, el residual comparative demuestra Ia 

diferencia entre el ano 0 y el ano 1 de las utilidades entre los 2 anos. Es preciso 

especificar que en el Estado de Perdidas se encuentran los costos directos o 

gastos de Ia Hacienda y los de Ia oficina como el establecimiento, los gastos 

administrativos o los suministros, adicionalmente se encuentran los gastos que 

incurrira Ia Asociaci6n de manera general por ser beneficiable para Ia Hacienda y 

Ia oficina en Guayaquil como las Certificaciones, las Exportaciones o Publicidad. 
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21818, 127904. 
s 2.85 s 285 $ 285 s 2.85 
$ 62.255,23 $249 020.93 $ 310803.93 $ 327 898.15 $ 364 958.84 
$ 10 •. 22 $ 43 944,47 $ 43+49,22 $ 50871.68 $ 5341526 s 56 086.03 
s 5Ue9.01 s 205 076.06 $ 262 354.71 s 2n026.47 $ 292 517,28 $ 308 872,81 
s 7 640,43 $ 30 561,71 $ 30 561,71 s 30 561,71 $ 30 561,71 $ 30 561,71 
s 43.121,a s 174.11 .. 31 I 231.713,01 .... 71 s 211.111,11 I 271.311,10 

$ 29659,10 $ 118 402,64 s 118 638.39 $ 118.636,39 $ 118 636,39 s 118 636,39 $ 118.636,39 
s 135,00 s 540,00 s 566,20 s 572.89 s 590,07 $ 607,77 $ 626.01 
s 62,50 $ 250,00 
s 955,08 $ 3.820,32 s 3.820,32 s 3.820,32 s 3 820,32 $ 3.820,32 $ 3.820,32 
s 30.811,68 $ 123.012,96 s 123.012,91 $ 123.029,60 s 123 046,79 $ 123064,49 s 123.082,72 

s 9653 s 386,10 s 386,10 s 386.10 s 386,10 s 386.10 $ 386.10 
s 215.22 s 1160.89 s 1160.89 s 860,89 $ 860,89 s 860.89 $ 860,89 
$ 4 108.50 $ 16 434 00 $ 16.434,00 $ 16 434,00 s 18434.00 s 16434,00 $ 16.434,00 
$ 316.80 s 1 267,20 $ 1.267,20 s 1.267,20 s 1267,20 $ 1.267,.20 $ 1.267,20 
$ 4 737,05 $ 18 948,19 $ 18.948,19 s 18.948,19 s 18 948,19 s 1894819 s 18 943.19 

$ 500,00 s 7 200.00 s 7.200.00 $ 7 200.00 s 7 200,00 s 7 200.00 s 7.200.00 
$ 1 000,00 s 4000.00 s 4.60000 $ 5.290,00 $ 6083.50 $ 6998.03 s 8.045.43 

s 3 000.00 s 3600,00 s 4 200,00 s 4.800,00 
s 1600,00 s 11 200.00 $ 11 eoo.oo $ 15.490,00 s Ul 883,50 $ 18.396,03 $ 20.045,43 
$ 250,00 $ 1 000,00 $ 1.000,00 s 1.000,00 $ 1 000,00 $ 1.000,00 $ 1.000.00 
$ 37398,72 $ 154 161,15 $ 154.761,10 s 158.467,78 $ 159 878,47 $ 161 408,70 $ 163.076,34 
s 1.221,11 s 20.313,20 s 13.131,17 s n325,22 s a-.a ~-...... $111.234,77 

s 4 065.64 $ 15662,65 $ 13.954,90 $ 30 561,71 $ 30 561,71 $ 30.561,71 $ 30.561.71 
s 2.1M,03 s ..... s ..111,17 s 42.713,12 s ••• s ...... 17 s 14.173,01 

$ 703,58 s 7.3n.16 $ 6 414,53 s 8403,69 s 10.497,78 s 12.700,96 
s 998,74 s 10.450.98 s 9087,25 s 11905.22 s 14 871,85 s 17 993,03 
s 1 700,33 s 17.828,14 s 15501,n s 20308.91 s 25 369.63 $ 30 693.9V 

s 2.-.zl s 31..liZ,Il ' Z7.211,74 ' 31.711.17 s 44.111,11 I a.m.• 
5.397,91 

2. 7. BALANCE EMPRESARIAL INICIAL Y GENERAL 

Para el Balance Empresarial, Ia primera columna debera ser Ia que se 

inicia las operaciones pero con lo ya establecido e incorporado, y se agregan las 

nuevas implementaciones. En Ia Tabla 42, al final del perlodo 2011, los valores 

de las depreciaciones se efectuaran para devaluar los bienes, e inclusive 

aumenta el capital por las utilidades estimadas en el Balance de Perdidas y 

Ganancias anterior. 
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Tabla 42. BALANCE GENERAL AL INICIO Y FINAL DEL PERIODO 

MACADAM IAN NUTS " LA CONCORDIA" 
PERIODO 2011 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 
INICIO FINAL 

CQRRIEIIITE 
Caja $ 1.300.00 $ 6. 700,00 
Banco $ 12.356.00 $ 63.303.06 
Cuentas por Cobrar $ 2.300.00 $ 3.800,00 
Oocumentos por cobrar $ 10.000,00 
lnventario 1'-Ueces en Concha $ 7.093,90 $ 9.307,81 
Matenales de Oficina $ 200,00 $ 120.00 
TOTAL ACTIVO CORRIEIIITE $ 23.249,90 $ 93.230.87 

FIJO 
Equipos y Muebles de Oficina $ 2.145.00 $ 1.758,90 
(-) Dep. Acum. Mueb y Equip Oficina $ 386,10 
EqUipos de Computaci6n $ 3.883.00 $ 3.022,11 
(-) Dep. Acum. Equip de Compute $ 860,89 
Maqu1nanas y Vehiculos $ 161.770.00 $ 145.336.00 

Maquinanas y Equipos $ 151.120,00 
l\ilesa de acero $ 1.300.00 

VehiclAos $ 9.350.00 
(·) Dep. Acum Maquinarias y Vehiculos $ 16.434,00 
Terreno $ 200.000.00 $ 200.000.00 
EdlfiCIOS $ 14.080,00 $ 12.812.80 

Bodega s 2.080,00 
lnstalaciones (Eiecl Telf, Internet) $ 12.000,00 

(·) Dep Acum Ed1fic1os $ 1.267.20 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 381.878,00 $ 362.929,81 

OTROS AQTIVOS 
Alquiler pagado por anticipado $ 600,00 $ 7.200,00 
Publ1c1dad pagado por anbcipado $ 1.000,00 $ 4. 000. 00 
Ucencias o Certificaciones $ 3.820.32 $ 3.820.32 
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 5.420,32 $ 15.020,32 

TOTAL ACTIVOS $ 410.548 22 $471.181 00 

PAS IV OS 
CQRRIEIIITE 

Cuentas por Pagar $ 10.000.00 $ 30.000,00 
lESS por Pagar $ 262.27 $ 3.147,21 
lntereses por Pagar $ 1.355.28 $ 15.662.65 
Sueldos por Pagar a Jornaleros $ 617.00 $ 7.404,00 
TOTAL PASIVOS CORRIEIIITE $ 12.234.55 $ 26.213,86 

!iQ QORRI!;mE 
Cuentas por Pagar a Largo Ptazo $ 7.640,43 $ 7.640,43 
Hpoteca por Pagar $ 250.000.00 $ 250.000,00 
TOTAL PASIVOS NO CORRIE mE $ 250.000,00 $ 250.000.00 

TOTAL. PASIVOS $ 262.234.55 $ 276.213,86 

PATRIMONIO 

Capt tal $ 148.313,67 $ 190.276.59 
Ublidad del Ejercicio $ 4.690.56 

TOTAL PATRIMONIO $ 148.313,67 $ 194.967.15 

TOTAL PASIVOS Y PATRnYIONIO $ 410.548,22 $471.181,00 

Elaboracl6n : Las Autoras 
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Tabla 43 FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 
ANOO AN01 AN02 AN03 AN04 ANOS 

VENT AS $ 249.020 93 $ 294 600,88 $ 310.803,93 $ 327.898,15 $ 345.932,55 $ 364 958,84 
COSTOS DE PRODUCCI6N $ 43.944 87 $ 46 142,11 $ 48 449 22 $ 50 871,68 $ 53 415,26 $ 56.086,03 
COSTOS DE IM>LEt.t=NTACI6N $ 30.561 ,71 $ 30561 71 $ 30.561 71 $ 30.561 71 $ 30.561 71 $ 30.561 ,71 
MARGEN BRUTO $ 174.514,35 $ 217 897 06 $ 231 .793 01 $ 246.464,76 $ 261 .955 58 $ 278.31110 

GASTOS 
EGRESOS $ 154.16115 $ 154.761 10 $ 158.467 78 $ 159.878 47 $ 161 .408 70 $ 163.076 34 
INTERESES $ 15.662,65 $ 13.954 90 $ 30.561 71 $ 30.561 71 $ 30.561 71 $ 30.561 71 
TOTAL GASTOS $ 169.823,80 $ 168 716 00 $ 189.029 49 $ 190.440 18 $ 191 .970 40 $ 193.638,04 

UTILIDAD ANTES IM>U:STOS $ 4.690 56 $ 49 181 07 $ 42.763,52 $ 56.024,59 $ 69.985 17 $ 84.673,06 
TOTAL IP*'UESTOS $ 1.700,33 $ 17.828 14 s 1s.so1 ,n $ 20.308,91 $ 25.369 63 $ 30.693 99 
UllUOAD NETA $ 2 990,23 $ 31 352 93 $ 27.261 ,74 $ 35.715,67 $ 44.615,55 $ 53.979,08 

CAPITAL DE TRABAJO $ -67.017 01 $ 2.990 23 $ 31 .352,93 $ 27.261 ,74 $ 35.715,67 $ 44.615,55 

VAN $ 19.924,26 
nR 24,23% 

Elaboracl6n: Las Autoras 
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2.8. FLUJO DE CAJA 

Para efectos del flujo de caja, Ia Tabla 43 demuestra que los valores son 

considerados del Estado de Perdidas y Ganancias, tomando un Capital de 

Trabajo de acuerdo a Ia liquidez que cuenta Ia empresa por los actives corrientes 

reduciendo los pasivos corrientes. Este valor es negative ya que el proyecto es 

nuevo, aunque Ia empresa exista porque tambien depende de los nuevos socios 

que incurran con gastos que para ellos se representaran como perdidas. 

Adicionalmente, en Ia Tabla 43 se puede apreciar el rubro de dos herramientas 

empresariales muy importantes para evaluar Ia rentabilidad del proyecto, el VAN 

o Valor Actual Neto y el TIR o Tasa lnterna de Retorno. En este proyecto se 

puede comprobar que el Valor Neto llevado al presents es de $ 19.924,26 

positive, lo cual refleja un proyecto viable luego de los estudios de costos, 

ingresos, gastos y demas valores. Auxiliar a esta herramienta, Ia Tasa lntema 

de Retorno es de 24.23%, que a comparaci6n de Ia tasa considerada en el 

proyecto para el VAN (8.59% tasa real activa (Banco Central del Ecuador, 2011)) 

demuestra que Ia inverst6n es factible para este proyecto. 

Ad1cional al FIUJO de Caja con las herramientas principales para evaluar si 

existe Ia rentabilidad del proyecto, se determin6 el Equilibria en el 

establecimiento del proyecto para concretar su eficacia en Ia inversi6n de este 

fruto para comercializar al mercado. La inversi6n en este tipo de fruto se debe 

principalmente a que no concurre el incentive de comercializarla porque no 

existen los recursos o Ia investigaci6n necesaria para Ia inversion, ademas del 

temor porIa demora de producci6n de Ia nuez y su sensibilidad. Sin embargo, el 

proyecto presenta ciertas herramientas de monitoreo para controlarla y cuidar las 

plantac1ones. El punto de equilibria en volumen del proyecto es de 65605 

cantidades comercializadas de nueces de macadamia, 16gicamente en su 

empaque de venta, donde el cual es superado por Ia producci6n que se presenta 

en Ia Tabla 41 de 87272.70 unidades producidas para Ia comercializaci6n, en lo 

monetano. el eqUilibria es de S 187195.68 de ventas sobre las cant1dades 

vendidas, lo que igualmente Ia presentaci6n del proyecto excede con un nivel de 

ventas de $ 249020.93; finalmente , el porcentaje de equilibria es del 75%, lo 

empleado para cubrir costos lotales y el 25% restante quedaria como utilidad 

para Ia empresa. 
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2.9. iNDICES DE ANALISIS 

Los presentes Indices en Ia Tabla 44 demuestran una evaluaci6n 

adicional a los anteriores estados financieros del Proyecto. 

Tabla 44 INDICES DE ANALISIS 

IIOIJI'lF7 

IOCE UQUIDEZ I ACTIVO CORRJENTE 93230 87 3,557 
I 

= PASIVO CORRIENTE 26213,86 

PRUEBA k'K:JA I.ACTM) CORRENTE - Hv£NT ARlO = 83803 06 
3,197 I PASIVO CORRJENTE 26213,86 

, .... ,...,-:~ DE RENT .ABILIDAO 

MARGEN DE I UTIUDAD tEl'A 2691 21 
1,54% 

UTI. nM\ NETA I = VENT AS 174514 35 

ROA I UTIUDAD~A 2691,21 
0,57% I = TOTAL AC11VOS 471181 0049 

ROE I UTIUDAD NETA 2691 21 
0.97% 

I = TOTAL PASIVOS 276213,8573 

Elaboracl6n: las Autoras ...._ - -
Con los resultados obtenidos en estes indicadores financieros (Tabla 44) 

se puede analizar claramente el estado de Ia empresa en cuanto a rendim1ento, 

rentabilidad, liquidez, endeudamiento y capacidad para cubrir sus deudas: 

lndice de Liquidez: Ia empresa obtiene como resultado para el ano 2011 

que por cada d61ar de obligacion vigente Ia empresa tiene 3.56 de respaldo, es 

decir que Ia diferencia serla el valor que le queda a Ia empresa luego de cubrir 

sus obligaciones a corte plazo. 

Prueba Acida: al igual que el indicador anterior, este nos muestra Ia 

capacidad que t1ene Ia empresa para cubrir sus pasivos corrientes sin contar con 

sus inventarios, es decir sin tener que vender lo que tiene como inventario para 

cubrir las obligaciones a corte plazo, lo recomendable es un 1.8 s1n embargo en 

case de emprender el proyecto se tiene un 3.20 de resultado, lo que muestra 

que Ia empresa es tiene Ia capacidad suficiente. 

Margen de utilidad Neta: equivale a Ia rentabilidad del patrimonio, en 

este case es del 1.54% lo que indica el poder para generar ganancias con los 

actives que Ia organizaci6n posee. 
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ROA: el rendimiento de los actives es del 0.57%, esto representa el 

porcentaje en que los actives generan beneficios para Ia empresa, en otras 

palabras, Ia ganancia que resulta de cada d61ar invertido en actives, mientras 

mas alto sea el ROE mejores seran los resultados pero todo dependera de las 

dediciones que tomen los gerente al memento de invertir el dinero. 

ROE: mide Ia rentabilidad del patrimonio, es decir que por cada d61ar 

invertido con fondos propios de Ia empresa se genera un 0.97% de utilidad, 

tambu~n podemos darnos cuenta de Ia eficiencia de los administradores para 

maneJar los actives propios. 
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RECOMENDACION Y RESULTADOS 

Del presente trabajo se puede obtener conclusiones importantes que 

enriquecen el conocimiento sobre un fruto poco conocido pero de grandes 

beneficios nutricionales como Ia Nuez de Macadamia y sobre Ia industria 

agricola. 

Ecuador cuenta con las condiciones ambientales adecuadas para 

producir Ia nuez; el clima, las propiedades del suelo, los recursos naturales, 

ademas de Ia mano de obra barata hacen que se reconozca a Ecuador como un 

pais dedicado a Ia agricultura. 

Los objetivos planteados en este proyecto son necesarios para promover 

el consume de este producto tanto interna como externamente, de Ia capacidad 

que se tenga para cumplir con ellos dependera el exito del proceso. 

La expansion y el crecimiento de Ia industria lograran que inversionistas 

extranjeros se interesen en Ia producci6n e industrializaci6n, de esta manera se 

podra industrializar los procesos, reducir costos, hacer mejoras en Ia producci6n, 

innovar y adquirir maquinarias adecuadas, obtener capacitaci6n para las 

distintas areas pero sobre todo satisfacer Ia demanda mundial. 

lmplementaci6n de Nuevos Equipos y Maquinarias: Mayor producci6n en 

poco tiempo con menor numero de personal disponible. Es una medida para 

evitar Ia obsolescencia, promover Ia innovaci6n, adquirir maquinarias modernas 

que nos permitan competir con las grandes industrias, entrenar constantemente 

al personal, tener actualizada las certificaciones y cumplir con las obligaciones 

con los agentes que rodean Ia industria, como cancelaci6n con las asociaciones, 

mejorando el producto y satisfaciendo a los consumidores. 

La Macadamia es muy apetecida en diversos negocios e industrias como 

panaderias, heladerias, confiterias, en Ia industria cosmetica entre otras que 

contribuyen al desarrollo de esta actividad. 

La competencia en Ecuador es baja pero en el exterior hay un mercado 

muy competitive al cual queremos llegar y posicionarnos de una manera positiva 

para consecuentemente expandirnos por los demas paises, teniendo como 

primer mercado objetivo a Alemania aprovechando los tratados y acuerdos 

comerciales que tiene este pais con Ia Uni6n Europea. 
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El proceso de exportaci6n requiere mucho esfuerzo, preparaci6n y 

conocimiento del mercado al cual se quiere llegar, los beneficios pueden 

reflejarse en un corte plazo pero se requiere constancia para mantenemos en 

una buena posici6n e incrementar las operaciones comerciales internacionales. 

En el aspecto econ6mico financiero Ia 1nversi6n en el proyecto es 

totalmente rentable, esto se afirma por los resultados obtenidos en los estados 

financieros y flujo de caja, con un VAN positive lo cual quiere decir que el 

proyecto puede ser viable porque descontando lo que se ha invertido solo 

quedarian ganancias, ademas se muestra un TIR del 24.23% lo que equivale el 

porcentaje de ganancia por cada d61ar que los socios o accionistas inviertan, 

a parte de cubrir Ia inversion tambien queda un margen de utilidad. 

En conclusi6n, se debe estar preparado para afrontar los retos que este 

proyecto conlleva, toda acci6n tiene sus riesgos perc luego de un analisis 

econ6mico se puede conocer muchas oportunidades y beneficios que permitirtm 

un buen desarrollo del negocio, el exito dependera de las decisiones que puedan 

tomar los administradores, es muy importante contar con una v1s16n empresarial 

que haga trascender fronteras y que se pueda catalogar at producto y a Ia 

empresa como lideres. 

Se espera que este proyecto contribuya de manera positiva a Ia 

investigaci6n y creaci6n de nuevas industrias. 
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ANEXO N° 1 

Marcos Jimenez, 2000 
ELABORADO POR: Las Autoras 



PREGUNTAS 

1. <,Cuales son las especificaciones 

relevantes para cons iderar 

adecuado un Iugar para el cultivo 

de Ia Macadamia? 

ANEXO N° 2 

lng. Ricardo Moreira 

1) Clima Sub-humedo, humedad relativa, poco 

alta, sobre 75°-80° en zona. Lugares frescos 

2) 400 Km sobre el nivel del mar. 

3) En Ia peninsula, pero los costos serian altos 

por el Riego, Ia calidad es compleja. 

4) Contenido de Aceite muy bajo. 

5) lndustrializaci6n en Horno, antes Ia freian. 

6) Suelos sueltos, profundos. No prospera en 

suelos aridos. Nivel 6 - 7 Ph 

7) Cultivo Industrial (mercado mundial) o frita 

8) Vias de acceso en buen estado para sacar Ia 

fruta al mercado de destine. 

9) Servicios basicos. 

lng. Jose Cunalata 

1) Considerar Ia altitud del terrene, es 

decir que este entre los 250 a 800 

metros sobre el nivel del mar 

2) Tipo y calidad del suelo, debe tener 

una capa de unos 40 em de buen 

suelo que no permanezca inundado y 

no sea muy quebrado 

2. <,Cual es Ia principal ventaja Por lo general, el cultivo es mayor en Mex1co, Condiciones ambientales: 

competitiva para producir en Costa Rica, Guatemala y Colombia. Exposici6n El chma, a pesar que es un cultivo de largo 

Ecuador? de zonas adecuadas para el cultivo plazo el cllma que se da en el Ecuador es 

(condiciones ambientales) muy bueno para producir Ia nuez y estar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~D-is_p_o_n_i_b_ili_d_a_d_d_e_c_o_m~e-~_~_porlasdemas~u~s.l competitivose_n_l_a_re_g_i_6_n~~~~~~~~ 



3. l,Cuales son los problemas que 1 )Demanda lnsahsfecha Falta de apoyo gubernamental respecto en J 

impide Ia producci6n masiva de Ia 2)Cultura ecuatonana: no mversion, falla de lo monetario e investigaciones en el campo, 

Nuez? diversificacion, esquemas mentales muy credito a los productores y capaci tacion a 

conservadores. personal. El cult1vo es a largo plazo, es 

dec1r, tiene entre 5 a 10 a nos para que se 

estabilice Ia produccion. 

4. l,Oue diferencia tiene Ia Nuez de Ia Es una nuez tropical complicada. Los precios I Es considerada como reina de las nueces 

Macadamia dentro de su grupo que son relativamente altos por Ia poca oferta. Tiene por su sabor exquisite y tambien es 

Ia hace exclusiva y de acceso elevado contenido de grasa beneficiosa, por ello 1 beneficiosa para Ia salud, ya que no 

complicado? el aceite de Macadamia se presenta pero en 

precios altos. 

5. l,Cree usted que es falla del I No aplica a nuestra realidad. El gob1erno 

gobierno o el agro ecuatoriano, 

considerando factor humano, Ia 

baja producci6n? 

promueve lineas de credito, capacitacion a 

probables productores pero no se desarrollan 

los programas. Ademas no hay investigacion 
-----

6. l,Por que motivos directos cree 
----+--

Una aclltud demas1ada conservadores por los 

usted que existen pocos ofertantes 

internos y poca publicidad sobre Ia 

Nuez de Macadamia? 

capitalistas. Tienen temor a Ia canlldad, las 

perdidas comerciales, Ia ca lidad, etc. 

contiene colesterol ni aceite mono saturado. 

Por otra parte, no es de acceso complicado. 

Hace 5 anos era acceso un poco 

complicado pero ahora no, se puede 

comparar con Ia almendra. Ia produccion se 

ha incrementado 
-----

Si porque no ha existido un mcenllvo para 

el mantenim1ento y produccion de Ia nuez 

de Macadamia, como no Ia conocen no 

ayudan. 

Porque no hay mcentivos por parte del 

Gob1erno y porque los ecuatorianos no les 

gusta arriesgar su dinero en una inversion 

a largo plazo. 



I 7. <,Cual es su estimaci6n de I No cuenta con Ia informacion necesaria. 

producci6n interna de esta fruta y 

cuales son sus expectativas para 

el futuro? 

Nosotros somos mas o menos el 50%, 

realmente esta en unas 20 toneladas de 

nuez al ano, lo que significa que en concha 

seria unas 200 toneladas para que al final 

queden 20. Las expectativas para el futuro 

podrian incrementarse pero teniendo en 

cuenta Ia parte agricola , el manejo de Ia 

plantaci6n, fertilizaci6n y muy importante, Ia 

recolecci6n a tiempo, de este factor 

depende calidad y rendimiento de Ia nuez. 

8. <,Cree usted que Ia mecanizaci6n I Si, para el control de malezas, Ia poda, el I Si por los altos costos de mano de obra, si 

es esencial en 

cultivos? 

este tipo de I procesamiento. Aunque no es esencial. Es 

preferible de Ia forma cotidiana. 

mecanizan el proceso hasta reducen los 

costos de Ia nuez, cuando reciem 

empezamos eramos 30 personas despues 

reducimos a 18, de ahi en Ia epoca que 

estoy a full solo hay 9 personas pero 

cuando no, como ahora solo hay 3 

personas. entonces se hacen contratos por 

temporada 

9. <,Que tipo de maquinas serian I Maquinas tecnol6gicas. I Cooper y recogedor brasilero manual, esas 

convenientes para Ia cosecha y son las mas importantes en Ia recolecci6n 

producci6n? 

10. <,Que metodo es adecuado J Tecnificaci6n es Ia adecuada. La nutrici6n de J Aqui lo que se produce se lo pone en cajas 



desde Ia cosecha hasta 

empaque del producto? 

el I los cultivos, con am11isis quimicos, riqueza del I de 25 Iibras selladas al vacio y asi mismo 

suelo, podas oportunas, fitosanitarios y riego se las puede vender a las panaderias 

adecuado. 

11 . (.Cuanto considera I $ 4000 por hectarea. 

aproximadamente que se neces ita 

para mejorar Ia producci6n de esta 

nuez? 

12. (.Considera usted que Ia Nuez El cafe no seria conveniente para Ia 

de Macadamia en el exterior diferenciaci6n. El mango es una buena opci6n 

tendria las mismas posibilidades para comparaci6n. 

de comercio que el cafe? 

pastelerias etc. pero cuando se vende al 

menudeo es en cajas de 100 gramos de 

eso se encarga Ia empresa ITMA que es Ia 

comercializadora y ellos se encargan de 

empaquetar y ponerle nombre ademas de 

vender a supermercados, panaderias, 

pastelerias .. . 

1000 hectareas, el cos to por hectare a seria 

3000 d61ares, para que sea rentable para 

una persona necesita por lo menos 20 

hectareas 

Si porque tiene una alta demanda a nivel 

internacional 

13. (.Cual es su recomendaci6n I Que los empresarios inviertan a largo plazo y el I Dedicarse mas a Ia agricultura ya que 

para incrementar este tipo de I Gobierno tambiem. nuestro pais es netamente agricola y 

capacitarse en diferentes cultivos. 
--------~-------------------------------L~-------

cultivos y generar mas negocios? 



ANEXO N° 3 

Solicitud de Certificado HACCP 

CCP~[!J 
FOOD~[] HACCP A~~- ~RA~IA __ P: Y LTD 
SAFETY FA. X.()_ 99)6 7 :.l.'l, 

~!nil; 1\'o. ~ Ridg.ewe~t Building. I RJd~e Street.l\'otth Sydney NSW ~060 

C'C'P FOOD SAFETY PROC;RA\I\IE 

uu .. ilh!S'> N:~m~ ( Olli<ICI >-=:tm~. 

Bthlll~., .. Add1~\'> : 

81~'>111~!>., Phon~ '\o . F''" >-=o. 

I ~lob1l~ Phon~ '-o 

I \\ ould Ilk~ m> Pu>l'lanun<! impl<!m~nt<!d. 

0 A !>.AP. 0 \\'itlun I ).!omh L \\'uhin 3 ~lomh .. 

0 . .l.Jl)'tim~ nri~1 rhi .. dnr~; 

I I wi,h ro JXlltidp;ue in the HAC'C'P Anstmhn Templ:ue lmpl~m~ntnuon P1021;mune. I 

unde1~t:llld th~ co .. r I'> Sl-l-40- GST (). l ~ll o onlr) (3 p:~ym~nt~ of S-ISO) ond pnyment will be 

colle.:r~d on tl.e dnte of unplem~llt:IIIOII by compnny cheque mnde om to H.~C'CP Aus11 nho P L 

l~ll~d· 

1\am~ (PI int<!d): 

I Po .. ition: 

I A b11d d~ .. .:1 iption oi m~ op~ratiou io;,: 

I 
FUENTE: HACCP Europa, 2010 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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ANEXO N°4 

Solicitud de Sistema de Monitoreo y Aumento de 
Rendimiento de Sembrio de Macadamia "MacMan" 

MacMan order form I ,....~ 

Your dl'tMts 
Your NnW --
Com1)41ny 

Addrtu 

(lty Phon~ numb« 

Statt/Pfovlnct P01c.IIZ1p <~ Mobilt numb« 

Country 

Em•· ~dt-

Prtdng 
~ , .. ....,,.,.. 

c~l• Toul UHi pllnttd 

(" AUW ... ItYy1)41)'« AUD SlS.JS toncb!MG\Tl A,.,.tfH. )'Nfl 

AUS1 non ltYy ~ AUO SnOtoncb!MG~ 

D Non Auur.tiNIII gr~ AUDVOO 
,.,..~tit 

T ... COlt (AUO) I 
Detlvery 

l'lt.M ollow ot INJt 2 I dlyt lot Pf0Cetall9 ot )IOU' ordt< .nd cW.wy A CDWII be ""*d to the potU! add~.-.... v• Nndord ,.,.a. 

PaYNent O ~ttrc•rd ov~ 0 S.nkCMd 0 Ch~ I mont')' Otdtt 

Cr~rt c.rdnumb«" c=J c=J c=J c=J ........... ~PllfPH 10 llmlt' 

Explrydat~ on C4N'd: D I D 
Name on urd: 

Signature: 

Condit ions 
"""' tolt-. ~~Wit dow. 'IP. ~or 7, a ITWWIW07IIftduaon otSVG4~ o!>d «~Mil SOMbotfrM cliO tpaa 

A llpM .. ~•r...-.d b ..tlfam~~ot llldr~ 

I 

farm ..tc~r .. ond tr" .,fomwotion onuJ~ be pro..o.d to quth{y lot t'-levt ~NY'"'• ~-~ c:c.mm..c.., plant.'9 ot .....-vt.,......, ""'*" 
n..o tottw.ro ,_ be rogott•od lallrMinv ~-

s.ncl ,_r «W fwln aNI~ I credit ur4 cl.t.ih to: 
MacMin tN!II 
MMQC~d,y Aewatch StAllion 
PO Box 5083, SCMC Phon~ +61 7 S453 5800 
NAMBOOII QlO Fa: +61 7 S453S901 
AUSTRALIA. 4560 fiNII~~ 

FUENTE: Rtgden, 2010 
ELABORADO POR: las Autoras 

Ofllce w.e only 

s.w.~• r Oott r- .-d r 

AK~· I O.t s.nt l 

v..- : 06c .. l 



ANEXO N°5 

Certificado Fitosanitario de AGROCALIDAD 

REPUBuCA DEL ECUADOR 
MI"'O I I::I'UV VC -.""'-VI..I V""" v~ 

ACUACUL TURA Y PESCA • MAGAP 

AGEHCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CAUDAD DEL AGRO • A~OCALilAO 

SOUCmJD DE R£GISTRO 0£ PROOUCTOR • COMERCIAUVDOR • EXPORTADOft 
FRVTAS YIU HORT~ 

~ ............... --........................................ ~ 

DATOS otll.A FINCA: 

Sectof 

f ·.us , . ~ que prodJCe PaD 1a • •IIOftiiC*On' 

Hombre comun Nombre clendftco 

• ,. ...... ,..._,.,, ~ . ..... .. ·~· W'loa .... 

... , ................ "" .... ~ ..,.,., ................ .,.....,....,. 
·· ·----~ .. -..-----

FUENTE: Gavilanes, 2010 
ELABORAOO POR: Las Autoras 

RUC 

caroo 

--..:..,_._ ... 1 ___ --..J 

~...:...--=- ... LI ___ __. 

Nllmero c:te llec .. re .. 

"'-O C..._.o 



ANEXO N°6 

Certificado de Origen 

D£CLAJUICtOM O« ORIOI:II 

Dt:~ --- - ........ - ...,_I!Mliu. Ci-~-.~ .... - .... f N ~_ .. ___ IM_ .. 

• 
N 0 

....... ~ ... --...-lldon uJio,- .. ..... 

-------..-.-.............. . ........ ... 
~·----·-~-----...-... ............... ...., .. ...._ .. . ........... ~~--..................... ___. ___ _ 
-------..-....-..................... .......... 

, .. • noprnntt..Wiraal. 

t.a ...... IT.U .. ,,.... ... . ~ 
r• •I cal d»ll 

•• La ..... )lr-.. ~ IHIKR"~ .. 

~ntlafact11na( _,..,,~ ~· . no..,an.c-b•--4r0riera 

ntallk'c•ll•• '"'' Ia ( -•toi6a dtl AciK'r .. dr ( utaar•• ' 1 o tl ("o•lt • lkp~ 

t.aatn dr b \1 \01, lao .- *clan! ~rr. Dkll• IKrc'IMknao aaa. .. .., p~Wat 
••l~tr.,.....ern aWclldA 

. ....... , ... C' ••forwali'• c-.. ···t ...... pnoMaiC' ,.,. ••• rie ..... c .. ,,.ncado .. HntC'O ... 

H·rll•d~r•• • oil' co•l'rabarM' lo •-•r.,·lo, "'" •11•rto a l.a• uactoar~ prrtnlu r• "' \rt . 

Jn drl C'<i•ltco Pl'aal. 

FUENTE: lzam, 2010 
ELABORADO POR: Las Autoras 

u.r. •• , .... 



ANEXO N° 7 

Oficina en Guayaquil y Distribuci6n 

FUENTE: (Barragan, 2010); (ConcreBiock, 2010) 
ELABORAOO POR: Las Autoras 

~ .. 
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ANEXO N°8 

Cuadro lo istico Nacional 

Ecuador hacia Alemania 

FUENTE: Varias 
ELABORADO POR: Las Autoras 



ANEXO N° 9 

Presentaci6n Comercial del Producto 

FUENTE: Comisariato, 2010 
ELABORADO POR: las Autoras 



ANEXOS N° 10 

Requerimientos CFN 

FUENTE: Sanchez, 2010 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INFORMACION RESUMEN DEL EMPRENDEDOR Y PROYECTO PARA PRE ANALISIS DE 
PERSONAS NATURALES 

RPCP -16' 

DATOS PERSONALES DE LOS EMPRENDEDORES 

Apellldos) nombres comp:etos 

FecnJ O"I\1Cim.en;o toil-mm·aJ I 'lio ceouta 10enbo.10 

EstJdo ciVIl So:tero D Casado D VIUdO D OtvorctJdO D I Uni6o I1Ure D 
Nactonalld<~d Ecuatorlana D Extranjera D I No. pasJporte 

Sexo t.l D F D Separad6n de l.llenes Sf NO D D 
Total i!CIIVOS I Tot.:tl Pi!Stvos Total patnmonlo 

(actlvos- paslvos) 

N'Vel ar..10~mtco Umversld..ld Supenor D Supenor D Postqrado D PostgrMo EgresJdO 
Estti':Stante Egre<;ado Estud~nle Cl 

Apelltdo<o \ nornbres comptetos del C6n)--uge 

No ceou1:1 de 1<1ent<l.ld 
UNIVERSIDAD QUE AVALA EL PROYECTO 

Nombre dt I~ Universldad: 

Firm~ Acredltada de Ia Universldad que cenlflca el proyteto 

No. de Reglstro de Acreditaci6n CFN 
Correo tlectronico: 

RESIDENCIA ACTUAL 

CtUdJd I Calle I No 
S"C'Ofh1trlo JDpto I PISO. 

Tet .. rnno I Celul.:tr jE-mait 

V1VI t nd03 . Propla Cl Arrerldada Cl VNe con tart111tares CJ 
D recti'Xl p.1ra envio de corresporld~nc•J I CaSIIIa 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Empleado publico Qmpteooo prtvJdo D . !Traba;;~oor tnclepencllente D 
Nombre dl' Ia empresJ donde trall:Jja 

AcW1d.:td de ta empresa 

Cmgo que d€sempeila Ttempo de trJbJIO (aa-mm-dd) ' 

Dlrtccl6n de Ia emprts:~ : 

(" Ll<l.'n J~ne I No 

""''orl .11110 jopto I P.so 

Telerono JC"IUtar jE-mJ1 

OESCRIPCION DEL PROYECTO A DESARROLLAR (DATOS PRELIMINARES) 

Tlpo de pro-,ecto 

ACtMdad del provecto CIIU (J dtg•IOS) 

Descnpct6n del proyecto: 

UBICACION DEL PROYECTO 

ProvinCia I P<!rroql~a lcant6n 

C•udJd l~tte I No 

St'C:t'l il>ar rio lopto I Plso 

Tet~!ono. ICelutar. IE·mJil 



RESUMEN EJECUTIVO DEL PROY!!CTO __ 

1' Espec:lfi~r el tlpo de lnvestlgKlon del giro del negoclo o fundamentos del Mgoclo que ~llc:;,ra • soclo 
empresa tCUOII serll su produc:1o7 

I~ -- --- ----
2 Espec:lftc.1r qu'-Ms son los soc:los. cli«<tn, n.rudo (.Qu• penpec:tlvas plenu que depara en el futuro • su 
emprH;t y al HC10f, que r1Hgos entrenta? 

3 Ellphc:;,r el monto de lnwr~lon, ~110 y c:6mo npl~c:a Ia problemitH:a del negoclo, justlflcM ""'odos 

Aspectos cualotltivos y cu;,ntltltlvos Sol lc:itud de pristlmOS. lnwr~lon. ~ Ellploc:.xl6n de Ia lnVHdgxoon. 
upoMr lo que Mc:nlt.a en el giro del neeocio, en que plenu lnwnir, gutlr, c:omprar. per~on;,L !.aboral y que 
npera c:on dlcha lnvest.gxlon· 

5 E.!f!!.c:OIIr el fOIIc:tOf de dlfe,.nclaclon ucogldo 

6 Objetovos 

GENERACION DE INGRESOS Y GASTOS 

Actu~l Proytcto:~do 

'·IO<UW Anwl '·'•"-'"a ...... , .. 
ln.JresO'> -
Ga11os 

DETALLE DE INVERSIONES Y GASTOS (REFERENCIAL DEL PROYECTO) 

Otscripc•On Monto USS 

t.w.ona llf1IN (Cacxt~~ oe .-~, 
T~l.ltm.~'lol~'-'l~l 

lme<SIOI"'S f·'tto\~ ljos) 

l'-·~es;:...-~ 

F!Jffi~ ~ re11J90 ~esos a~emosl I 
Nume•o <1~ e<Tipi~ Ot!~ J0oS 

l.lonto totlt oet ptO\~I'l (USSI I Monto del tr~to (USS) 
P,.)~ I Pf"r 1000 dP. gr tlOd I From~ PJI10 
resuoo ae l<~ 111verst(IO Actovc» ~10s D C<~l"'k11 ae tmbajO CJ A51S!e'W oa 1~(111(.1 D 

NOT AS 
Q.#dl .-•.u't'l.:s: o,. Lt .. p. '~'1".-.!i"Cie.~ ,,s.OCt.:.:.t. ~~-iot!O't",~lf\~•~«"" t,COI'PI"',~o~•tl 

: ~:1¥'0·~ t~~e ,,,,f1Md~ ,............, .•• ~.,..-.ru.btf'!"'"n ~.,.. to-'C.WC"'O'td'JW'COI" .. .!!IOI.~ca.· •C''' .....-~ f( 6-r,.....h0 
tttta ~t· '•!1.1 t•1.t • ~'f • !I'Wtoc:~ e! ..,c.1ir'·• I .YI(CI!II't ra.J--a.od.M .. Ill" Of'! .A,. f'dl,... fW"'ICJ~ le CW'• 4 •1 C"..-t!e.• 
con"or" •., .,,..'W"tt:ttw, ·t nycorot-or"Ct f'I"'I'Cifto .. re ... cnl';ir'lrd..e>•·•JC'cwJtt!C4doP<'fi.I"•· ~"'Plr..,~ .. tCW"''.,~WtM nrO""'"'<t<t.f 
•v"~~""t~o.-tt1tJo, .,. .,._..,f"~"''""~··•oe,.f' ~o~e osat-1-to. 

3 ~,!;~~ .. ~:.:· ;;;::-...;::.:.r;r,~)~=)'.toN:Ml'aWonr.a:.i.r-P"CC•~..ae..,,..,,~ ••""roe· •~~.-~"' 

• !"'C.,'t~Cj.fC~IC~~~tt,t'O ~t'tiCWI~ l'!"!f' rat ~ctg f'l"r"''ti~INFI ICI'ftft"'\rlrilf""'' it"cMit ....... Ol"c-"•• 

l ~\t'f'Q3trw:M ca.ti"'C!rOKe".,, .. ,WttOt IOJ'""W'.,._,.c.f\.0 •'er..a.,..noft-01~ :-t~porliiC"'t"~<t.JIA~•• ~~.3 ~,..Ciit 
.. ..-.. ~tf.!l(1".:.t 

5 ~~ :vt'Ot,~rr.~f'!C,.,-.,.,.~.~~~·~_.. .. Ia; two ~~e.,....,-c..-t'f'(l(lr.6estM_...~ 
f! ~K.-'!'!'t"...,r~~CU'~l.l~Clfl~l(il~~let_.,., .... ~fl!ll~..t'!~•,...,~ 

1 &J·"ff.:O ,.,.... •• au ' Olt 1":, :\Itt f'l» ,. ~ 'l'- . f~l.!.~~~., ..... cor~·~ ·eal:s" ·~,~·~fj· toe~, 
rt<t.liX."to rt'!'~~- u- ~~~~ Oltft -,p~ ~rt~r:... a tQ'I'C!f"":.tacor 0!: M~ttl)!.;lr~ Ertlto4t!Ql.4t-tnt-~IFI\~""O •t~lr 1:..._,..1 
t'Ctt4."0tl r ..... :or~.htC':if" II..Ow'IOI!.~ .... t. ... ~ • .,.. bCFNt<Xt'a::r\lC!Qt(,~· at.ti..l~""~•c......,.'Cf"(lfl" •n~ .. t;;On,.,..,tM~ 
~(!'!'flto<:f\or ......... '!!~ • ur:tdt.,~ ~· •~!"1:-e~.-..d .,, iJtur,.-,:,. c.w•,.. rer"d• ar·~• oe~•10 M os "Ce•.oa 
).- ~ .,..,'tf\_(to: t ~ .... I~~· -n...,. ICifCI'\d 'I~ ll'<t-........ ~:. ... ,..~~'"9"0~ 

9 'tf<O"'':CC r-l:!! , ' ·~ 1 •TO! Ql.•" ~" caCiQrt o rr.,.,-:\:..lt:4n 0t OJ..J_~ ... ~ CO'f...._ en n~ • taikJIL p..• - ~ :!r• ......... ~ C\W) .... 
~.,,.c• rt~lo), 1 .,CU.l;,.Jftrw:rr~»P«• """"10' ...... . ..-M. f'.IU"""" tt~CII-, t ~•ctN!dv..,..•t o 1 ,.,,,., ~ v. ~WJ:I 'lOlA: t' ~r• t• 
It~-' 101<. h.1.l ,.,. I~' !!1ft~ J:._(.'tl' f4 ""'•' " ~ .,tr,.. lr\•ra. •'" N M IDfl.llebe 

1C : - ~:oo: ~~ ~ C n, q-~ t•Pt'~t· fllA..Jf\:""...., oora ~t- ... .-e. r: t:l't t,....'err o ,..,,.:;, oc.hl .-• ,,..._..~ o .-.,.,tJ~o:•t CO"'~~"-""'' orov 5f"'W)f e • 
"'rt:"' tu6,... ,.,~(I' :trl'W";C""\tr-•t.i(W ..... O~ .,....,. -..nfcat...,.,~~~,. .. !nJt..,_ MlCC'f"''I*I~~ .. JC~Cit.C~Mr 

Ht"' ~t!-'!:IC.'"t'!9'!CO 

-· •..ter;.r~" •tnt~ •t'..;.et ~~CifWI!Dft~;~r,.:»;IC:f • "-.oe""O~~.,...,~te!'!_•t~:~cM ••• •• .il" '!"'~)t) • r1'• !WO.,.,.,.,.:!!n 

t• ¥Jl~J~x«rtttJ.Uf'tt..~, t:CI'Wt...-•tc~ crt~t).,ft'()I'W"'',_pe:o ~.•te 

~ f"PIIt•oc-eoo• [ "'P<!£"C'Et'<i" fur•{••OtOOII All AI. UlilVfiiSOOAO 

' . ,. .. _. .. .,... . .. _ . 
..... ,.._, . (.( "" ""··••<• ~ ...... , . ... ~ .. a 

- ..... ·-· ,.,. ·-
.. . ,.,. • .,.,~At:~c.· .. 

OOCUMENTACil5~ ~E~OEfti!SA OOE DEBERA UR ENT~!~ADA PORI! :IOUCrTAIHt: 

I Ccpa dt 13 t~ul~ C& odH'lh,j 1•1••'<• ·f'rl6d0' 
2 Cc>r-• d• too'\oflt.ldo de v(>llnon dt *"'J"fend<!dOf 
3 Ccp1 d• p;>JO d"l '"l'•••lo rr•Co3 d.t bo•n a JIX'"~' (., erectua "~"'""' •n •~t Ot '1).,.) 
4 RUC '" ts uno &rrp·n~ contltU~ tO\ U'l J"UO 0. h;tt'.l 2 .r.o. dt an•og1J0"1:ldl 
c; C•r:,! cado o• t~ Un,. t'lod.,.; d• a~t •I ~Dh{;t~ltlvn>ple el W>', r•w~ndo 



SOLICITUD DE PRE-CALIFICAC'iON PERSONAS JURIDICAS 

-- ~~PCPJG~ - - -- --
-~ · 

_.... ... ..__ --===-=-· 
DATOS DE LA EMPRESA ___ ,.._ -- -· Razcn soe~al 

RUC: I Aciividad: 

Capotal social SUSCIIIO y pagado -'I Fe;deconsllhocoon (aa·•!_l•~dd) r--:-
Tc:nl achvos . Total pAiromonio 
f---- -
Nombre representantc ·cgol - -
CINo I EJ<penenc'a en Ia actividod : /\nos meses -ACCIONIST AS =t=J----- --Nombrc I No. Cl --

__ % Participaci6n 

I 
I 
I 

- - -UBICACION DE OFICINAS 
I 

- l Cant6n· Provoncia I Parroquia 
Ciudad. Calle I No. 

~ctorlbarrio: I Dpto .. I Poso . ..__ 

I Celulal' TeltHono E-maol· 

Tipo de ocupaci6n Propia sm hopoteca 0 Propoa hipotecada 0 Arrendada 0 
de oficina actual : Prcstada 0 Con familiarcs 0 

DESCRIPCION DEL PROYECTO A DESARROLLAR (DATOS PRELIMIN"'A'RE'S)-

Tipo de proyeclo : Nuevo 0 Ame!iaci6n 0 
. -Act1v1dad d.=.el-:p~r-=-oy<...:e;..:;c..;.;to:...__ _____________________ _______ _ 

Dcscripco6n del proyecto· 

Toempo del negoc•o Al\os meses No. de errpleados 

UBICACION DEL PROYECTO 

------------~ !Parr_oq~u_ia ___________ ~G_c __ a_n_t_6_n_-----______ ~r 
~aile __j No __::...__ _________ --r-------_---··------1 Dpto . ~ l'lo;o 

I Celular E-mail ----l - --GENERACION DE INGRESOS Y GASTOS 
]- --- -A~t.::"al -· 

_ _____ I Mensual -- ~ual ~ '.1cr.o; 711 -;- ___ ,.._n_u<~_l __ -( 

lngresc:; • ±_ -; _L_ 
Gastos --------+---- I 

----~--------~ 1-~~--D-ETALLE DE INVERSIONES Y GASTOS (REFERENCIAL DEL PROYECTO) - c~ Dcscripci6n-- - -Ponto US$ 

Proyectado 

-E·_· ~~--
!3ei"CfltiOS CSOE'rados i 
r u.,;nle (~Q (lngrcsos aotcrnos) ~-----
Numero d~ empii"O!; gener:~dos --.1..----· 
i.lontl) •cia. del proyecto (US5) §"to~d1to (USS) 

Ptazo ___ ~ j Peroodo d~> gracn --, form.:~ de p;:~go -~-
Oeshr.n del ::rc(lot~ llc'ovos (!JOS 0 ~ap!!!'l ~bi1JU 0 ~oste~cn~~-



L - ----·- GARANTIA _____ ~-..--~--~ :J 
Dcc-=e-=s~c~n,_p...-'-•-=6~n~d~e_la_...g_a~ra_n_t_ia ____ ,~'E!.,!eferenr .-!CJ 

, Hipotecaria ----~------------------- __ _ _ 
lPrendaria (ario de fabr Cf1Cr6n) I 
hJI'lh'lUi~s--- .....:,..~---------------Oe!':cnba el <~rorte del chente al proyecto 

____ , _______ _ 
(Dl'ntro d-:1 plan de invPr~iores · rroyectos n':!:vos aporle 30%; <:~•npFacior-:.1..:.1..:.0..:.~t..;.;•l'-----------

~ ------=----~~--------N-OTA . ..:.S~----------------------=----~ 
1 Queda erlt>ndido qJe Ia CQRPORAC16N FINANCIERA NACIONAL lllmbten se podra denom•na• en t>~la 

schCJI "' Ia CcrP"r~.-·~"~ o CFN 
2 Oeclaro (<~mos) ba;o Ia graveoad de ,uramerto QIJC los dalo~ asenlaoa~ e, rr.i lnullstra) so • .;..tuo do cu~d to 

sen correctos. reconociendo quu Ia CF'N toene et derecho y esta plenamcnte 1.1cullada " C"nmprcbar 111 
identodad del sollcrtante a traves de fuentes lnternas y e~ternas; Ia ver;~c dad y aulenbc•dd<J de os dal•lS 
q~e ht CIC~e proporc onado; Ia capa01dad credrt oa conlor'!le a las sa'las pr~c:ocas y condiciores <!PI 
rrer~~<lo. Ia rea' •raci6n dl'll avaluo practteado P'l' l;'l a•·alu:\dor a.;:orl7ado: y ' currphr CO'l todas Ia& 
ncrmu y forr'lalldades que establecen las leyes y reglamentos para c l otorgamienlo de los cr~d,tos A~r 

mismo. avtorizo (amos) a Ia CFN a inlormar documentadnmente a las autoridadc~ competenles, en caso 
de •nvtst:gac•6n o doteiTI'inaCi¢n de cooncidenoas o comportamiento inusual y/o in.usllhcado 

3 ACI..!W1o (arroos) q •e te~go "~"'~OS) una obhgacicin conhnua de eMlendar }' .'O su;;<ir Ia anforr.'laCI6n 
proporc1onada en esta so rcrtud, s• alguno de los hechos esenc..a·es qt e "" (mos) e•puesto a•wl cambiara 
antes del cierre do Ia l ransncc•6n. 

4 , Conver.go (imos) que no prospcrar<\ eltr~mite tie Ia presente so!icitud, si latta atquno de los documento~ 
SOI&tddos porIa CFN y que at.ende at ob;eto oat des• no del erect to ~otiolado 

REPRESENTANTELEGAL 
Nomb_r_c____ Cl --,1""~---Fi-rm-a -u I ·-Fecha -- --

f- I Rcpresentante. I 
f-· I --t--------
Conyuge: 

- ------ - -'-· - - - - --"""'"----~~ 
SOCIOS CON PARTICIPACION IGUAL 0 MAYORAL 20% DELCAPITAL 

Nombrc 
-r--. - -r-· ~ --,· 

Cl Firma 1 Fecha -Socio ! 
C6nyuge 

Soc·o 

C6nyLrge 

Sooo - ·--
C6nyuge 

Socio _--r-~- 11 
C6nyuge -- t- ----------r-~---~------

Socro--------------_j_- 1 I 
Cor .,.-u-ge- -----------~--+-- _j_l--·-·----lr------·--i 

:- DOCUMENTACION REOUERIDA QUE DEBERASER ENTREGADA POR EL SOLiC'"'iTANTE 
~ -- - - - - - -----
1 Ccpa dol l'l UC ~r·,,atJzado d• 11 COIT•r~<\ia 
: ~~a 11e ~ ~ locn: cad del (lest repru• ta"l:9 (s) ltll'' ~s 1. acclo"'l"as ccn cl ~o· o ,.,As <lo ~ccJor;c:. c6nt-:Je< 
l Co;<a :!• b ' u:ac::s '.r.a•.eft•;;$ de a ~-:oru.J Cle! ~ :-mo til? 
4 Ccr ,, :le Ia =~"u~ de ta Sv~e• C1.~S s:t re 13 conl~rma:f611 ce k.s l!Cd0nrst3s 
5. I":~::· a dt! ll~Q'J del<rnpueslo ptcdml 



Senores. 
CORPORACI6N FINANCIERA NACIONAL 
SUCURSAL GUAYAQUIL 

De ms consideraoones 

Yo, ................................ ........................... . ......................... detallo a contlnuaci6n 
las potihcas que cred1to y pago de ex•steooas 

·:· El numero promecho de dias que recupero las cuentas por cobrar son. 

·:· Los numeros de dlas promed•o en pagar a proveodores son. 

·:· Los numoros do dias quo m1 •nvcntano de productos term~nado esta en bodega son de: 

·:· El numero de dlas que Ia matena prima esta en bodega es do: 

·:· En tlempo que tarda el producto en ser elaborado es de. 

Se financlara de acuerdo al plan de inversiones 

RUBROS 

~CTIVOS FIJOS 

TOTAL 

Ca~•tal de trabalo OQ!!f!ltivo 

TOTAL I 
•;. DE FINANCIAMIENTO 

1\tentamento 
Cedula # 

--

PLAN DE INVERSIONES 

ACTUAL 

I 
PROYECTO 

I 

i 
FINANCIAMIENTO 

CREDITO J APORTE 
CFN CLIENTE 

- -- -

Ftrma del Contador 
Reg CPA# 

("djuntar lotoeopla del e<~met P<Ot.s10nal del cont;ldor CPA 



MOOELO PYMES 
PROYECTO AMPLIACI6N 

RPCP-25.2 

lug•r y led\0 

c~~ 

f GESTION (marque con una x) 

T -.·mpo d•• l.!P•Jr.ar:.i<)f• Vn a.t 10 n'lo.• 0 f~ltt!5 ~ tO IIIIo, [] En!to t r ,..,10s de 5 4!'1o• 0 ~'l!tlOS d!> I D c:) Q 

T ro cto ~'~''I!'~~·• 11/);l'flll 0 , ,,..,,uuw L1 tn.•f.Ctl'Qn/11 i:J 

Ajm II(JliP'CtCfl C>1Cintl 0 i-C!~;Olf 0 
1\n'nuf!~,,d do lit 1\d •11\t'''n :tOn ltou."J' 0 ~lf',.C"'flf 0 r,,.s!!31 n 
E•ret"""r.'.rtl..tC'ftJ~,.,t doh 

l'u M t08i!os 0 t:m:,. 51 IOil•los lJ Alt,r10HM :, nt\<_"~ IJ ;.-jon...., I·~ 

F rm.a M n~~ tea~ Ia 
Pci~I><A! 0 s~~ 0 U.SQ 0 

NJ-n011l" lr a~l('f' 

$it~n ~\:'ftiOf>l•l , I MI'Offl! ~ 0 ScMt'wlll D lfvn<>llfl!i [) 

I.!Mua ~ yp~~ • ! C•'SIC!l 0 r."? ~.,:;:on 0 
P1.t\nt't:.tt~ V•Jtf./tl ('J /IHUi$'~r.14 0 
S ..• ···•~ nf.Jr'''~tiG:)~ Posei!J D N'lpo~~•tJ 

~"'""':"= ASPECTOS DE MERCADO (marque con una x) 

' ' ··~ CCD<10mi"'..a llel 
Comumo ""'"" 0 ~o s-c.~O SIJflt;.J.MO 0 

tl:YI11".;!2 

·Cict:l ~ IIIC# C!t'l "'~ Ctec.tr.:tn:o 0 '""'"''J lr!lotldK'"-""' 0 

[)~~elf;! pc>®t1Q '-'n:~~O \'en!!! ,~a 

uses AJ!fl1t'IIJ!MlS 0 lH!;cos 0 

T II'> do> p o:luCt> A'=ct'n:!~ 0 l'v•l't~~"' 0 

El~t.JOn:rY:!.l<l do Ill-! \tlllL:r.; Petn ,.,..,. 0 C!ck .. O 

Te<l()• ,,;a cl·• 11 <Jt" ar>d• Clf>C,.r·l~ 0 UI.•S.O Dcu ''"'• 0 
C:l,.alt!s de d ~~"hdn Pt~O lnfl'f~!OS 0 

Co<n:>tl.,. ..... Pot.'\71 0 "' crrom.'f'r.IO 0 A(JTfW. 0 

Divers'~ Cc I~ "Pf~S \'OrtCS p.-.J.JC.I~ 0 Dol · ltf'J t'<tl(fl#t'•lt [J U•1 tvodudo 0 

P• If .., 
No '"IIJ z:Jrin 0 

ASPECTOS DE INGENIERIA (marque con una x) 

IJI I•' ~ I <I• ate'!/'< 1 r l AL',.<II.O<H 0 li•I•C•""I~ 0 
Son~~ 1:!01\!i<:bO ~.,,;n~o L !f)(Jt8d= 0 ~~~'Ortt 0 

PIO'IC'"'Jc•cs o;.-. .. JC:tdo 0 ~0 llrlll:o 0 
u .. pnnototod.l~ C:• b' ""''"' as A.t•O 8.'118 n 
~'--
CnM~:-1 tli13d~ I I.IJI t:.J ('q'"..., 0 £r.)co <10"$ ) tl!l" 0 !.!~nos de/ol~ 0 

lw'~Qul,~oa y f>'toro n .. •tu 0 ~~·~O 

Anl!gll«13d t'tlla ..... '!' ...... ..,,,. Mc~t~X d<9 5 ~ 0 t:.~lrv5r '""~ 0 I.!.)S IW 10 J \o$ f1 

s._~~ f'o!>td c:olrtd- 0 ~10 P,'lfci:lf Cl !'Jol.<'f:~ [J 

~ttloo t 'l obr• c..u~o S•"" cn'd'ca!l.• 0 No UJ!./>t;IYJJ 0 

~~a!Q4d .,.~slr.:J £J,!.M<1J'III 0 lUitl~PS [J tJopc!C~ 0 

lrt><l!s1UCIUt'lt ~sde...m:X.OOO ~a No ~~C~tc•M.t 0 



- SOLICITUO DE CREDITO· PERSONA JURIDICA
RPCP-248 

I -
F echl) de CD!\$I>Iu00n 

Estado C"'l 

F ••·~ Vlueo 

cc 

PLAZO 
Ill AS 

PERIODO OE I 
, ___ GRACIA __ 

1 



D ATOS ACCIONIST AS 
t •lt( S 0 IOOCS 

I \!.)nella I fed\11_,.. •• tl' ¥ u l"" Cl! Ci!ras 

·.1= ~ f 
! 

·~ 

,. '\\ 



10 

1 s 
16 

17 

18 

19 
20 
21 

2 2 

26 

---27 

RE QUTSITOS PARA PERSONAS JURIDICAS 

I DOCUMENTOS sr NO 1._ OBSERVACION""ES"" 
Sohotad do P·~l\na «·s 

t 
. -- -AnexO'"E.'f" i'otiO:Ud le :red to I 

Copm RUG (ltrtuatlzado) 

',t'r a :;::;<;;.3 clllthdarla y ~'!!a 110taca6rl d.,. 1 
~santanlr.s l~alcs. accionlslas y c6nyuges (a colatl 
Cenrfrcedo de CU'l1Phmr~'11o de obligaciones para con el i 
lESS Ccrt>foeado del SRI de estar en hsla Stance 
P"go lmpueslo a I;~ Ren11 2 ult•mos ano" (de ~~~ el 

~'!OJ ---1--Dec 'lrod6n IVA ulluno iHio Ide ser el ca~o) 

E"atutos de Ia ~·,ore~ actu.,lu&<los (ev..nturas de 
conshtucr6n r~>lormas de~~~~~-- ___ 
Nombram•ento' vigentcs de ~>I (los) r,.presentoote (s) de 
,. f''TI[•f!!'~!l 

Atnouooncs y lacul!ades de los dorectJvos y otros ---
funaonaro~ r:te !!!r ,.. c~so ---Acta ere alrt0fiu06'l necesane pa·a Ia c:ontrataOOI' d.-.1 I eredtto, segl)n los e!.ta'utos (Junta general. dllec:attO) y 
suswpoon dtl grav<\menes de los balances de Ia 
~.omf)llriia e•tnblocre-'>00 ~ menlo a contratar y 
~nnUas 
C~rt.r.cados do cumpltrr.•ento de obligaaones con ra I ~ ntendcnoa de Co-npallias 
Ce•llloc.do' de I.J Supenntendenca de Compaflla!. 
'IOI11e conform11ci6n de aooonrstas 
Otros documf'ntos retaoonados con Ia acb.ndad pasada 
111esente y future del deud01 (wUc:tadof. porIa CFN) (d" 
SCf Ill C8SO} 

~eu·stro d,. patentes y pago de regalia~. sr es del caso 

E •ocn~noa dfl los Pllnapales lljecutivos y I ,cmrnostradores (ho1a de 111da) 
i:>ectaraci6rt jur!lmentada elevada a escntura J)Ubloca. 
~~enol! a un gn.po econ6mtCO 
L•sl:.rlo d .. "1"ClUiivo~ pr"'opnle.s y accio~t.ls ( lin caso 
de que los ll<;cronrsln, sean personas Juridrca,, r'lclu r 1'1 
!22,'!\t>ro de ~us llCCIOnostas) I nfo M'ICI" t>hlc:a del negoclo i 
Ot~posrli'JO mAgnl!hco 

Cont,.nodo dr' pr'">yec:o (om pre~ y grabado en medro 

.J ~ gnel!_co 
Cnrtn dond~ se del<llle 
Pia" de lnver~oon del oroyecto 
Fill ~a..{P!£}c .. tado al llem~ ~" pode Ill ereedo) 
Pro'ofTTla tie equlpos. nmc;uhanas y ma•en11 p1'lla 
contemEiadas en ol plan de onvcrs;ones. 
Modelo 0'" e~<l!hJaciOn ftrtanoera o plantdlas (segvn el I I CI'ISOJ de Ia CFN (gr~n modro magnetiC()) -B.ol ance de :>•tuaoon, e'tado de perdtdas y gananoas, I (2 ull1mos olios de Ope<ao6n) Cra QU" 005'""" mas c:!e 
un mtllon de d61ares ~ acUvo$ lola't"' oresen~aran I h!llances 11u1111dos 
Er.tado de S•tuiiCIOn Personal (Aooorusta Qlle ,upere el I _j 51%) 

OocuMento I'J'llb•enlal e•~etlido por et ~· rvsleno de 

I .tunblen:e o mun!CiptO o allt~ad competente (de ser Ill 
:a so) 
fl h,ln de prcpoed~d (COI)tas de eser·turas} debid."merl,. 
msc n!o del ln'llucble a hrpoli'C.1r. en caso de hlroteca 
'"' un b•n do u~ II!'IC'era persona, adju,ta• "'l3 de 
oollll;)r!zaa6n susc:nta por los rroo etanos ·-Cf!thhcado r!e grll,llmcnes del b.en (con hrslnnal de 15 
,,\,,~..,ueblo) ___ _ 

I 
E:n el ca'o de mmueb '"9, comprobante d,. oago de 
lrnpuestos munlcrpiJics del b•en a hopotecar (de ario en 
Ql ~ 



--31 

32 

I 33 

34 

-35 

36 

37 

38 

Certo'lcado do eloctaoon del hoen a tuootecar otorgade 
.)()( e INOA {..SI ,..qa en el 6roa rural) 
Ccpoa d'l Ia~ escnturas d,. biP.n •nmuebie dond,. se 
~csaoollari cl proy~ (de 'er el caso) 

C~~fiatdO d .. gnwamen"s ons~r-"l d~ Regostro 
~· rrC>~nhl (en r ... w de prcndas) 

T •lulo< de prop•cdad de los bienes a ser prendados 
(facturn\ contrntos) 
Certlficndo de g<aYarnencs d,. Ia Jefatura o Comtsi6n de 
· ra'\$110 (en easo c • wJ-Jculos) 
Copta de matno.~la de ~ l'hoculo del bo en a prendar Ide 
,., f'l CII.O) --- --

Avaluo 11c tual•mdo drl boen. rl'ahzado oor IJn ovalua•Jor 
cahfic.llln por_lil SBS (!'Oiicotaclo por Ia CFN postMor) 

En el C.1SO de 1'-~rt:O< 
Perm"n 11Ctuah1ado do traloco de na,egnc 6o de ta 
Manna Mercanto. 
Patentn nctu~h7ada drla N11ve 
CNtlfi c..uJo ortunllzado de Atquco 

Crrto1 •do 11 '' azarlo de ~f'<Jllftdad y pre,enci6n de Ia 
contarmnaoon enubdo POl' l.J 0 •eco6n Naoona' de 
1:0 <J>8t;!05 Aculllbcos 
Cerh'tCIIdo ac tua: za-:!o de prop e<!ad y grall8~en 
em•lldo porIa Capatanaa 

I I 

f-

Certa~e~~do aclullliza1o del Regostro Mercantol 
~~~~----~-+----~-39 P•opucsta d• g<arllntla~ ( ~rta df'la1le "c g;~•anl as 

I 

pror>~~esta' por ct chente) J 
t---;so- Oeclllraci6n 1untmentada ,..,..-.da-:-:a-O"Ql----=tu:--:-,,::-:-PV-.-l*~ca:-:--i----t----t-------------l 

OECLARACION JURAMENTADA.· E ~efoor en 
su t~~lld:~d dl' •• de Ia oomp,.i\la ••. ded~ra ltbre y 
voluniN ~menr... t>.11> Ia Qf'lvedad y so f'.mnidlld del 
1ur:~rn"!nlo y CO'lOOendo las pe'las que casogan eJ 
pei')Uido to slgu en I~ alOue nongun acoon•s!a de Ia 
comtmlllll ~,. eflaiCillra •inw!arlo por prociedad y 
por gestioo h~t,ta el cuarto 9fado de consa.,gUinidM o 
r.f!g.Jndo grntlo cfP. aftr>adad c.nn IIJncaonano o dorr.c:t'Vo 
argono de Ia Co•po•aCiCn Fln~noera Naoonal, es lode to 

I-:-:- ~redo doc" en "ono· a 111 ~ero~d 
41 Refer""''"$ orrg•<'~31es y aclu31ozad."lS 
f-~raiiNegooo 
f- ~.~C~o~n~,-,.,~c~aa~l ~r~,-o-ve_e_d~o-,~,2~l~:~c~.c-n~te-t~2~)-------------f-------t------~----------------------~ 
t--t~:ia------------------~------------+----- ------+-
f- ·Finnnt-,-e-,.,-------------- ---+~----------------
1- • Personal (3): t~o . C t , teiMono y dircca_6n _ -=- ----------------

~~~~----~-----.-~P~AR~ATRANSPORTE TERRESTRE -
Transporte do Cl'rg:a (penni'.IO de operacionl ----- E f 

PARA OBRAS DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA 
f-..,.1 -r-:P-re_s_u_p_u~-,-:l-d,...e-o""'b_r_!l..:r...;l:;;a'\,.~ • ~rQu•ll"• te)rrC('I• er;-;:a~ de ~· ;...;..------------1 

obras O\llles, $1 Ia con$lr\r"'-''f\ es en el ·ea urbana 
lldJt.ntJr r!"r'l'loc;os aprotmdos POl' lo autondad 
competent• '"" "!'f cl caso) Sl se trata de l<Q!JS\l'VcQOO 
de ho!ele) r n.:~~ adj\lntar los I)Cfmasos 

1-..,....+:turislfc~' Hlll~nos-.'-:-"~sp:..:ec=ll,;,.vo::.;s::._ _________ ,_ _______ ------------------t 
2 PermJSO de · ''' CiOn 

3 p~,.rto de constru<:OOn (ma~ deUS$100.000 00 
mo-Jolo em t 
~~~~._----------,...P~AR~A~PRESTAMOS PECUARios;--·---------------------~ 

1 F~ctura pro fonn" qiJe and qu" raza. edad y peso del-- -
I ::~;.n:)(Jo a U'Jqu••or (En eo<•sr.cueneoa el ga11ado a 

U adqultlr fll) ~ eotrp'<!r:se en CIJatq:~~er mercado s no 
" travu d'! h>IC.~dltdo• Qloflcados que se dec: quen a 
dicha IICI:vidlldl 

2 Cert.f cado do reglstro de m•rca COf!:"feroo---,,--po<-~a-------+-----+---------------1 

1--3 

4 

FE DEGAN io AGSO y:o CONE FA 
RPgostro O'! mAnejn ,,.mtntio, r,.ra proyeclo!l en mnrcha 

Reg"lro d" e•JSieooa /onventano. para proyec.los en 
ma·cha 

5 R~1 s•ro de lngo esos y eglC'-0$ de arnrnalrs. para 
lj' rroyecros en march<' 

·------t------------------1 





ANEXOS N° 11 

Fotos de Visita a Ia Hacienda Beneficiadora "Via Lactea" 








