
 
 
 
 

1 
 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PAJITAS COMESTIBLES BIODEGRADABLES 

 

 

 

 

 

 

LUZ DANIELA ALOMÍA PIEDRAHITA 

ANGIE TATIANA HERRERA MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL  

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2020 

 

 

 



 
 
 
 

2 
 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PAJITAS COMESTIBLES BIODEGRADABLES 

 

 

 

 

 

 

LUZ DANIELA ALOMÍA PIEDRAHITA 

ANGIE TATIANA HERRERA MORALES 

 

 

 

 

 

SEMILLERO DE INVESTIGACIO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL  

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2020 

 



 
 
 
 

3 
 

CONTENIDO 

 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 6 

1. PROBLEMA .................................................................................................................. 9 

1.1 Antecedentes del problema ................................................................................... 9 

1.2 Descripción del problema .................................................................................... 11 

1.3 Formulación del problema ................................................................................... 12 

1.4 Sistematización del problema ............................................................................. 12 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 13 

2.1 Objetivo general ............................................................................................... 13 

2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 13 

3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 14 

4. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 15 

4.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 15 

4.1.1 Antecedentes ............................................................................................ 15 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 37 

4.3 MARCO CONTEXTUAL .................................................................................... 38 

4.4 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 39 

4.5 MARCO LEGAL ................................................................................................ 49 

5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 53 

5.1 Tipo de estudio ................................................................................................ 53 

5.2 Método de investigación ................................................................................. 53 

5.3 Fuentes de información .................................................................................. 54 

5.4 Técnicas de recolección de información ....................................................... 54 

6 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ..................................................................... 54 

6.1 Estudio de mercado......................................................................................... 54 

6.2 Análisis de la demanda ................................................................................... 55 

6.3 Análisis de la oferta ......................................................................................... 90 

6.4 Presentación de materia prima ....................................................................... 93 

6.5 Análisis de la comercialización ........................................................................... 97 

6.6 Estudio técnico .............................................................................................. 102 

6.7 Estudio económico ........................................................................................ 121 

6.8 Evaluación financiera .................................................................................... 133 

6.9 Evaluación ambiental .................................................................................... 151 



 
 
 
 

4 
 

6.10 Evaluación social ........................................................................................... 154 

6.11 Planeación de la negociación ....................................................................... 156 

7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES ...................................................................... 165 

8 WEB GRAFÍA......................................................................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

5 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Actividad económica por sector ......................................................................... 59 

Ilustración 2 Principales productos de exportación ................................................................ 59 

Ilustración 3 Principales productos de importación ................................................................ 60 

Ilustración 4 Indicadores de comercio exterior ....................................................................... 60 

Ilustración 5 Principales mercados de inmigrantes ................................................................ 61 

Ilustración 6 Indicadores de crecimiento ................................................................................. 61 

Ilustración 7 Crecimiento de la inflación .................................................................................. 61 

Ilustración 8 Tasa de desempleo ............................................................................................. 62 

Ilustración 9 Crecimiento del comercio exterior...................................................................... 62 

Ilustración 10 Evolución Balanza Comercial ........................................................................... 62 

Ilustración 11 Nuevos inmigrantes por región ........................................................................ 63 

Ilustración 12 ¿Dónde viven los inmigrantes? ........................................................................ 64 

Ilustración 13 List of countries and Aplicable Tariff Treatments ........................................... 74 

Ilustración 14 Impuestos por provincias .................................................................................. 75 

Ilustración 15 Lo que un comprador espera de los proveedores .......................................... 78 

Ilustración 16 Población Canadiense por provincias ............................................................. 81 

Ilustración 17 población canadiense por grupo de edades ................................................... 81 

Ilustración 18 Compras de un canadiense promedio............................................................. 83 

Ilustración 19 Proyección de ventas ........................................................................................ 89 

Ilustración 20 ¿de dónde obtienen los compradores nuevos productos? .......................... 100 

Ilustración 21 Proceso de producción ................................................................................... 106 

Ilustración 22 Diagrama proceso de producción .................................................................. 111 

Ilustración 23 Proyección de ingresos................................................................................... 122 

 



 
 
 
 

6 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto tiene como nombre factibilidad de producción y comercialización 

internacional de pajitas comestibles biodegradables, es de naturaleza privada y la 

ubicación estará establecida en el municipio de Tuluá Valle. 

El proyecto está encaminado a la  producción  y comercialización de pajitas 

comestibles biodegradables, esta idea nace a partir de una gran problemática, sobre 

el consumo en exceso de los popotes o pitillos de plástico, los cuales generan 

millones  de residuos al año, que provocan un enorme deterioro medioambiental 

que acaba con la vida de miles de animales que confunden estos desechos de 

plástico con comida un ejemplo claro son los peces y tortugas, ya que en su mayoría 

estos  terminan en los ríos y mares.  

Por esta razón, se pretende minimizar el impacto ambiental generado por la 

cantidad de residuos ocasionados por el consumo exagerado de los pitillos de 

plástico, con un producto amigable con el ambiente y que no genera ningún riesgo 

para la salud de las personas.  

Las pajillas comestibles biodegradables estarán compuestas de tapioca, arroz, 

esencia de vainilla y agua, además estarán cubiertas de una película comestible de 

gelatina sin sabor, que no permite que el sabor de la pajita se combine con la bebida. 

Del mismo modo el producto contará con una vida útil de 2 años, con una longitud 

de 19 cm y su duración será aproximadamente de 40 minutos dentro de los cuales 

no se deshace ni se quiebra.  

Nuestro objetivo es posicionar las pajitas en la mente del consumidor, ya que es un 

producto innovador, es amigable con el medio ambiente, no es perjudicial para la 

salud de los consumidores si desean ingerirlo y también está la posibilidad de que 

la persona que no desee ingerir el producto, puede dejar que se desintegre poco a 

poco con el agua. 
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La empresa Vallesana Sorbos es hasta ahora la empresa que ofrece un producto 

similar al que se plantea en este proyecto y una de las grandes diferencias entre 

ambos es el precio. La compañía Sorbos ofrece los pitillos a 0.19 Euros c/u mientras 

que el precio con el que se propone emprender en esta idea de negocio es de 0.050 

dólares por unidad, así como también contribuye en mas ODSs y sus metas, lo cual 

es una parte muy importante y con esto busca seguir marcando la diferencia tanto 

social como ambiental.  

Por otra parte,  nuestra empresa ValleyStraw, que es el nombre de la compañía del 

proyecto del cual se ha venido hablando para la producción y comercialización de 

las pajitas comestibles biodegradables, contará con 11 trabajadores dentro de los 

que se encuentran: los gerentes de mercadeo, de ventas y de producción, 2 

operarios de logística y 2 de producción, una persona encargada de los servicios 

generales, un operario de mantenimiento, un contador y por supuesto el 

administrador, quienes trabajaran en pro de un mismo objetivo y por consiguiente 

serán personas capacitadas  que por parte de la empresa  contaran con todas sus 

prestaciones sociales y sus pagos quincenales justos según la actividad, 

responsabilidad y la formación de cada empleado.  

Entre tanto, ValleyStraw es una empresa que se propone lograr la satisfacción de 

sus clientes a través de productos inocuos y de calidad, con todos los cumplimientos 

legales relacionados para garantizar la seguridad y la salud de los consumidores y 

para ello busca capacitar constantemente el equipo colaborador para estimular su 

crecimiento personal y profesional para que puedan dar lo mejor de sí mismos y 

ofrecer siempre lo mejor al consumidor, puesto que todo se logra en una conjunta 

armonía.  

En este orden de ideas, en relación a la inversión, el capital que se empleará para 

el desarrollo de este proyecto es de $140’009.712, el 79% de este dinero será propio 

y el porcentaje restante será financiado por un préstamo a la entidad bancaria de 

Av villas por el monto de $29’961.450 a un plazo de pago de 3 años. 
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Cabe aclarar que según las proyecciones a 6 años que se hicieron del proyecto, a 

partir del 4to año se comenzaría a recuperar la inversión realizada.  

Otro punto muy importante a resaltar es que Canadá (Toronto) es hacia donde se 

orientará la comercialización internacional del producto, debido a sus medidas para 

la protección ambiental, respecto a la prohibición de perjudiciales plásticos de un 

solo uso a partir del año 2021, es decir, bolsas de plástico, cubiertos de plástico, 

platos, palitos para mezclar bebidas y por su puesto los popotes o pitillos de plástico, 

ya que en este país se consumen 57 millones de pajitas diarias. 

Además, el gobierno federal trabajará con las provincias y los territorios para 

introducir estándares y objetivos para las compañías que fabrican productos de 

plástico o venden productos con empaques de plástico para que se vuelvan más 

responsables con respecto a sus desechos.  

Todas estas regulaciones promueven el camino al cambio y a la innovación de 

productos como las pajitas comestibles biodegradables, debido a que entre más 

personas opten por consumir este tipo de producto, mas disminuye el impacto 

ambiental, adicionalmente podría ser una gran oportunidad de generar impacto 

social y de crear conciencia del uso del plástico como un material dañino y 

perjudicial.  
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1. PROBLEMA  

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

Según la iniciativa ¿planeta o plástico? De National Geographic 9 millones de 

toneladas de residuos acaban cada año en el océano. En estados unidos, cada día 

se desechan millones de pajitas de plástico. En reino unido, se estima que cada año 

se tiran al menos 4.400 millones. Los hoteles son uno de los culpables principales, 

tales como: el Hilton Waikoloa Village, que se convirtió en el primer complejo 

hotelero de la isla de Hawái en eliminar las pajitas de plástico a principios de año, 

usó más de 800.000 en 2017. Según Tessa Hempson, directora de operaciones de 

Oceans Without Borders, “En los últimos 10 años, hemos producido más plástico 

que en todo el siglo pasado, y el 50 por ciento del plástico que empleamos es de un 

solo uso y se tira inmediatamente”, “Cada año mueren un millón de aves marinas y 

100.000 mamíferos marinos por el plástico en nuestros océanos. Se ha 

documentado al 44 por ciento de todas las especies de aves marinas, el 22 por 

ciento de las ballenas y los delfines, todas las tortugas marinas y una lista creciente 

de especies de peces con plástico alrededor de sus cuerpos”. 

Por esta y muchas más razones gran cantidad de empresas y países han 

implementado la eliminación gradual de pajitas de plástico, algunas de estas son 

Starbucks, Ron Bacardi, Bon Appétit Management Company, los hoteles Marriott, 

Alaska Airlines y American Airlines. Entre las marcas hoteleras se pueden nombrar 

algunas como, Four Seasons, AccorHotels en Norteamérica y Centroamérica, 

Marriott International en Reino Unido, EDITION, Doyle Collection, Six Senses, Taj 

Hotels Palaces Resorts Safaris, Experimental Group y Anantara. Adicionalmente 

líneas de cruceros y turoperadores como Carnival, Hurtigruten, Peregrine 

Adventures y Coral Expeditions han reducido o eliminado el uso de pajitas de 

plástico en sus barcos. Y las empresas de safaris de lujo como &Beyond y 

Wilderness Safaris están trabajando para retirar las pajitas de plástico de sus 

alojamientos. 

En estados unidos Seattle se convirtió en la primera gran ciudad estadounidense en 

prohibir las pajitas de plástico. Concejales de ciudades importantes como 

Washington D.C. y Nueva York han propuesto prohibiciones, y localidades más 

pequeñas como Miami Beach y Malibú tienen prohibiciones parcialmente 

implementadas. 

Cabe resaltar que, en Seattle, las autoridades municipales tuvieron dificultades para 

encontrar alternativas viables al plástico de las pajitas cuando se propusieron las 

prohibiciones hace 10 años. Fue un reto similar encontrar alternativas para otros 

objetos de un solo uso. En Bon Appétit, encontrar alternativas viables también fue 
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más difícil de lo esperado. Maisie Ganzler, jefa de estrategia y de marca de Bon 

Appéti explicó que no solo buscaban pajitas compostables, sus alternativas al 

plástico también debían ser biodegradables. Este hecho también se presentó en 

compañías como Alaska Airlines, los cuales buscaban una alternativa para revolver 

bebidas calientes como el café o el té.  

Por otra parte, según un artículo de CNN publicado el 11 de junio del 2019, Canadá 

prohibirá muchos artículos de plástico de un solo uso para el año 2021, incluyendo 

bolsas, pajillas, cubiertos y palos para revolver, con el objetivo de reducir los 

desechos que dañan los ecosistemas del país. en Canadá menos del 10% del 

plástico usado es reciclado, se dice que los canadienses desperdiciarán un 

estimado de 11.000 millones de dólares en materiales plásticos cada año para el 

2030, a su vez, los canadienses utilizan cerca de 57 millones de pajitas diarias. 

Además, el primer ministro Justin Trudeau dijo que su gobierno trabajara con 

compañías que usan o crean productos de plástico para establecer objetivos en 

materia de residuos.  Por este motivo, identificamos una demanda de pajitas en el 

mercado canadiense que existe y existirá en el futuro. 
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1.2 Descripción del problema  

 

En los últimos años, varias asociaciones y organizaciones se han aliado para la 

prohibición o la limitación de las pajitas de plástico. En los EE. UU, la campaña “Be 

Straw Free” (Libérate de la pajita) tiene el objetivo de convencer personalmente a 

los propietarios de bares y clubes a no presentar a los clientes, bebidas ya provistas 

de pajitas, sino, por lo menos, a esperar a que sean ellos los que pidan 

expresamente. 

La ciudad de Miami, en Florida, ha anunciado que pronto prohibirá el uso de las 

pajitas de plástico en cafés y hoteles cercanos a la playa y que aplicará multas de 

hasta 500 dólares a los infractores, ya que a menudo, las pajitas se tiran en la playa 

y por su tamaño y forma, las máquinas que limpian diariamente la arena no logran 

recogerlas y separarlas. Así que inevitablemente terminan en el mar. 

En Europa se usan 36 millones anualmente. Solo con las que se reparten en 

restaurantes de comida rápida de la UE y España tiene el triste récord de ser el país 

europeo que más pajitas usa por habitante y año, unas 110. Esto supone que todos 

los días se tiran más de 13 millones de pajitas. 

Por otro lado, el gobierno canadiense tomará medidas para prohibir los perjudiciales 

plásticos de un solo uso para el 2021, como las bolsas de plástico, las pajitas o 

popotes, los cubiertos, platos y palitos de plástico para mezclar bebidas. 

Además, el gobierno federal trabajará con las provincias y los territorios para 

introducir estándares y objetivos para las compañías que fabrican productos de 

plástico o venden productos con empaques de plástico para que se vuelvan 

responsables con respecto a sus desechos plásticos. En este país se utilizan cerca 

de 57 millones de pajitas o popotes diarios. 

Es así como determinamos orientar la comercialización internacional del producto 

hacia Canadá, debido a sus medidas para la protección ambiental, consideramos 

que es un mercado potencial idóneo, ya que no es un producto con alta competencia 

y la demanda de pajitas plásticas es considerable.   
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Como resultado, debido a la demanda de 57 millones de pajitas plásticas en este 

país pretendemos intervenir como comercializadores mayoristas, y ofrecer una 

alternativa más amigable con el ambiente a diferentes establecimientos como 

hoteles, restaurantes, clubs, bares de las principales ciudades de Canadá, como 

Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary. 

 

1.3 Formulación del problema  

 

¿Es factible la producción de pajitas comestibles biodegradables en el municipio 

de Tuluá Valle del Cauca y su comercialización a nivel internacional? 

 

1.4 Sistematización del problema  

 

• ¿Qué mercado es atractivo para la comercialización de las pajitas 

comestibles biodegradables? 

• ¿Cuál es la demanda y los factores de mercado internacional que son 

relevantes para el desarrollo del proyecto?  

• ¿Cuál es el modo más apropiado de comercializar el producto?  

• ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos y normatividad necesarios para 

la producción?  

• ¿Cuál es el costo de producción requerido para el desarrollo del proyecto?  

• ¿Cuál es el impacto de la producción y distribución de pajitas comestibles 

biodegradables en el municipio de Tuluá Valle del Cauca? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 

Identificar una oportunidad de mercado internacional que permita conocer la 

viabilidad para la producción y comercialización de pajitas comestibles 

biodegradables. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar un estudio de mercado internacional donde se pueda identificar una 

oportunidad para la comercialización de pajitas comestibles biodegradables. 

• Analizar la demanda y los factores del mercado internacional que son 

relevantes para el desarrollo del proyecto.  

• Identificar los canales de distribución y estrategias de comercialización 

apropiados para el mercado objetivo.   

• Establecer un modelo de infraestructura productiva que permita identificar los 

requerimientos tecnológicos, normativos y legales para la producción de 

pajitas comestibles biodegradables.  

• Cuantificar los costos de inversión requeridos, así como sus diferentes 

opciones de financiación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tuvo como propósito el desarrollo de un proyecto sobre la 

elaboración de pajitas comestibles biodegradables, ya que cualquier objeto de 

plástico, incluso el más pequeño y aparentemente irrelevante, si no puede ser 

reciclado tiene un gran impacto medioambiental. Las pajitas no son una excepción 

y además son muy peligrosas para la fauna marina, ya que se confunden con 

comida y son ingeridas generalmente por peces y tortugas. 

Es así como a partir de esta problemática nace la idea de elaborar pajitas 

comestibles biodegradables que contribuyan con la preservación del medio 

ambiente y minimice el impacto ambiental fluvial y marino.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

Para llevar a cabo este proyecto, se han utilizado diferentes conceptos y referentes 

teóricos que nos permiten complementar la investigación y que son finalmente parte 

clave para el proceso, porque nos ayudan a nosotras como estudiantes a 

comprender mejor, a guiarnos sobre los distintos estudios y teorías de personas que 

han profundizado en temas en los que  necesitamos apoyo para determinar 

estrategias y poder hacer algunas evaluaciones que permitan obtener  conclusiones 

que sean factibles para el proyecto, siendo la base para la toma de  decisiones, 

cambios positivos y acciones que generen mayor productividad para sacar adelante 

cada fase o etapa del proyecto lo cual permita determinar su puesta en marcha. 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se han utilizado diferentes conceptos y referentes 

teóricos que nos permiten llevar a cabo la investigación y que son finalmente los 

que complementan el estudio. 

 

Factibilidad 

Según Varela Villegas Rodrigo (1997)1, “se entiende por Factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto”. El estudio de 

factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que 

                                                             
1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL PRODUCTO SISTEMA AUTOMATIZADO CUBANO PARA EL 
CONTROL DE EQUIPOS MÉDICOS. Lic. Yuraysi Duvergel Cobas Ing. Luis Enrique Argota Vega. (2017). 
Recuperado de: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/12/Art4-1.pdf   

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/12/Art4-1.pdf
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se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española2, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

 

Para CÓRDOVA, Marcial (2006, pág. 22)3 el estudio de factibilidad permite 

“conocer la situación que existe entre la oferta, demanda y los precios de un 

determinado bien para ver si existe demanda potencial que pueda ser cubierta”. 

 

Según BACA, Gabriel (2007 pág. 5)4 menciona que el estudio o proyecto de 

factibilidad consiste en “profundizar la investigación en fuentes primarias y 

secundarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, 

determinando costos totales y la rentabilidad económica, siendo esto la base en que 

se apoyan los inversionistas para tomar una decisión”.  

 

Para NASSIR SAPAG CHAIN (2007, pág. 22)5 el estudio de factibilidad “busca 

determinar si es posible física o materialmente hacer un proyecto, pudiendo llegar 

en algunos casos a evaluar la capacidad técnica de todos los recursos de la 

empresa”  

 

                                                             
2 Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de: https://www.3ciencias.com/wp-
content/uploads/2017/12/Art4-1.pdf  
3 CÓRDOVA, Marcial (2006, pág. 22). Recuperado de: 
https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2014/cafeteria.html  
4 BACA, Gabriel (2007 pág. 5). Recuperado de: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1274/1/T-
UTC-1313%281%29.pdf  
5 NASSIR SAPAG CHAIN (2007, pág. 22). Recuperado de: https://docplayer.es/161277098-Facultad-de-
ciencias-juridicas.html  

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/12/Art4-1.pdf
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/12/Art4-1.pdf
https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2014/cafeteria.html
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1274/1/T-UTC-1313%281%29.pdf
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1274/1/T-UTC-1313%281%29.pdf
https://docplayer.es/161277098-Facultad-de-ciencias-juridicas.html
https://docplayer.es/161277098-Facultad-de-ciencias-juridicas.html
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Producción 

Según Tawifk y Chauvel (1993)6 “se entiende por producción la adición de valor a 

un bien (producto o servicio) por efecto de una transformación. Producir es extraer 

o modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer ciertas 

necesidades”. 

 

Según Raúl Vilcarromero Ruiz (2012)7 es el diseño y la mejora de los sistemas 

que crean y producen los principales bienes y servicios, y que está dedicada a la 

investigación y a la ejecución de todas aquellas acciones que van a generar una 

mayor productividad mediante la planificación, organización, dirección y control en 

la producción, aplicando todos esos procesos individuales de la mejor manera 

posible, destinado todo ello a aumentar la calidad del producto, lo que es posible 

establecerlo en todo tipo de empresas que se dedican a obtener su producción a 

base de procesos. 

 

Según Omar Muñoz (2009)8, para que la producción se realice de manera eficiente, 

se sugieren los siguientes métodos y disposición de la planta: Identificación de los 

cambios internos y externos, transformar los cambios internos a externos, facilitar 

el mecanismo de apertura, eliminar cambios innecesarios o ejecutarlos en paralelo, 

estos métodos deben ser debidamente observados y acatados para lograr una 

productividad apropiada. 

 

                                                             
6 Tawifk y Chauvel (1993). Recuperado de: http://virtual.urbe.edu/tesispub/0094357/cap02.pdf  
7 Raúl Vilcarromero Ruiz (2012). Recuperado de: 
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20producti
vidad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf  
8 Omar Muñoz (2009). Recuperado de: 
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20producti
vidad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf  

http://virtual.urbe.edu/tesispub/0094357/cap02.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20productividad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20productividad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20productividad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20procesos%20de%20produccion%20y%20la%20productividad%20en%20la%20industria%20de%20calzado.pdf
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Comercialización 

Según Philip kotler9 "Introducción de un producto nuevo al mercado". 

Según Francisco Gómez Rondón10 "Se refiere a la compra-venta de bienes y 

servicios, que serán utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios". 

Según AMA (1960)11 “es la realización de actividades empresariales que dirigen el 

flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario”. 

 

Según Stanton (1969)12 “es un sistema total de actividades empresariales 

encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”. 

 

Según Kotler (1980)13 “es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y 

deseos a través del proceso de intercambio”. 

 

 

 

 

                                                             
9 Philip kotler. Recuperado de: https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-
marketing/definiciones-
marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg
%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero.  
10 Francisco Gómez Rondón. Recuperado de: https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-
marketing/definiciones-
marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg
%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero.  
11 AMA (1960). Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-
mercado-definicion-tendencias-principales/  
12 Stanton (1969). Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-
mercado-definicion-tendencias-principales/  
13 Kotler (1980). Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-
mercado-definicion-tendencias-principales/  

https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.monografias.com/trabajos58/definiciones-marketing/definiciones-marketing2.shtml#:~:text=COMERCIALIZACI%C3%93N,otros%20bienes%2C%20o%20servicios%22.&text=Seg%C3%BAn%20Joao%20Da%20Costa%3A%20%22Es,productos%20y%20servicios%20por%20dinero
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/
https://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/


 
 
 
 

19 
 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO – (Naciones Unidas 1992) 

 

Las Partes en la presente Convención, 

Reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son 

una preocupación común de toda la humanidad, 

Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando 

sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmosfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual 

da como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la 

atmosfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y 

a la humanidad, 

Tomando nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte 

de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen 

en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en desarrollo 

son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de emisiones 

originada en esos países aumentan para permitirles satisfacer sus necesidades 

sociales y de desarrollo, 

Conscientes de la función y la importancia de los sumideros y los depósitos 

naturales de gases de efecto invernadero para los ecosistemas terrestres y marinos, 

Tomando nota de que hay muchos elementos de incertidumbre en las predicciones 

del cambio climático, particularmente en lo que respecta a su distribución 

cronológica, su magnitud y sus características regionales,  

Reconociendo que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la 

cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una 

respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus 

condiciones sociales y económicas, 
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Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio 

de 1972, 

Recordando también que los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de 

explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de 

otros Estados ni de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional, 

Reafirmando el principio de la soberanía de los Estados en la cooperación 

internacional para hacer frente al cambio climático,  

Reconociendo que los Estados deberían promulgar leyes ambientales eficaces, que 

las normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, y que las normas aplicadas 

por algunos países pueden ser inadecuadas y representar un costo económico y 

social injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo, 

De acuerdo a las disposiciones de la resolución 44/228 de la Asamblea General, de 

22 de diciembre de 1989, relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y las resoluciones 43/53, del 6 de diciembre de 

1988, 44/207, de 22 de diciembre de 1989, 45/212, del 21 de diciembre de 1990, y 

46/169, del 19 de diciembre de 1991, relativas a la protección del clima mundial para 

las generaciones presentes y futuras, 

Con base en las disposiciones de la resolución 44/206 de la Asamblea General, del 

22 de diciembre de 1989, relativa a los posibles efectos adversos del ascenso del 

nivel del mar sobre las islas y las zonas costeras, especialmente las zonas costeras 

bajas, y las disposiciones pertinentes de la resolución 44/172 de la Asamblea 

General, del 19 de diciembre de 1989, relativa a la ejecución del Plan de Acción 

para combatir la desertificación, 
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En concordancia con la Convención de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono, de 1985, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono, de 1987, ajustado y enmendado el 29 de junio de 1990,  

Tomando nota de la Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial 

sobre el Clima, aprobada el 7 de noviembre de 1990, 

Conscientes de la valiosa labor analítica que sobre el cambio climático llevan a cabo 

muchos Estados y de la importante contribución de la Organización Meteorológica 

Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros 

Órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así 

como de otros organismos internacionales e intergubernamentales, al intercambio 

de los resultados de la investigación científica y a la coordinación de esa 

investigación, 

Reconociendo que las medidas necesarias para entender el cambio climático y 

hacerle frente alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y 

económico si se basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, 

técnico y económico y se revalúan continuamente a la luz de los nuevos 

descubrimientos en la materia,  

Considerando también que diversas medidas para hacer frente al cambio climático 

pueden justificarse económicamente por sí mismas y pueden ayudar también a 

resolver otros problemas ambientales, 

Reconociendo también la necesidad de que los países desarrollados actúen de 

inmediato de manera flexible sobre la base de prioridades claras, como primer paso 

hacia estrategias de respuesta integral en los planos mundial, nacional y, cuando 

así se convenga, regional, que tomen en cuenta todos los gases de efecto 

invernadero, con la debida consideración a sus contribuciones relativas a la 

intensificación del efecto invernadero, 

Además, que los países de baja altitud y otros países insulares pequeños, los países 

con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, o zonas expuestas a 
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inundaciones, sequía y desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas 

montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático,  

Reconociendo las dificultades especiales de aquellos países, especialmente países 

en desarrollo, cuyas economías dependen particularmente de la producción, el uso 

y la exportación de combustibles fósiles, como consecuencia de las medidas 

adoptadas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, 

Afirmando que las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera 

integrada con el desarrollo social y económico con miras a evitar efectos adversos 

sobre este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias 

legítimas de los países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico 

sostenido y la erradicación de la pobreza,  

Reconociendo que todos los países, especialmente los países en desarrollo, 

necesitan tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo 

económico y social sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia 

esa meta, necesitarán aumentar su consumo de energía, tomando en cuenta las 

posibilidades de lograr una mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones 

de gases de efecto invernadero en general, entre otras cosas mediante la aplicación 

de nuevas tecnologías en condiciones que hagan que esa aplicación sea económica 

y socialmente beneficiosa. 

 

Objetivo 

 El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
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Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 

manera sostenible. 

 

Principios 

Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y 

aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente: 

1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de 

conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 

respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países 

desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el 

cambio climático y sus efectos adversos. 

 

2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las 

circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo, 

especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, y las de aquellas Partes, especialmente las 

Partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga 

anormal o desproporcionada en virtud de la Convención. 

 
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 

adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería 

utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer 

tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer 

frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a 
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fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas 

políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y 

depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los 

sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático 

pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas. 

 

4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. 

Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio 

inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones 

específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas 

nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico 

es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al 

cambio climático. 

 
5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y 

desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que 

son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor 

forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para 

combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir 

un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción 

encubierta al comercio internacional.14 

 

 

 

                                                             
14 Naciones Unidas (1992). CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIM£TICO. 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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PROTOCOLO DE KIOTO (PK). (Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, 14 de enero de 2009)” 15 

 

Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones 

de gases de efecto invernadero. La Convención por su parte solo alienta a los 

países a hacerlo. 

El PK, fue estructurado en función de los principios de la Convención. Establece 

metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y 

la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los 

elevados niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que hay 

actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar combustibles fósiles 

durante más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un principio central: el 

de la «responsabilidad común pero diferenciada». 

El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir 

sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de 

tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del 

mercado del carbono. 

En general el Protocolo de Kyoto fue considerado como primer paso importante 

hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 

emisiones de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo 

internacional sobre el cambio climático que se firme en el futuro. Ya concluyó el 

primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto en 2012 y se amplió hasta el 

2015, tiempo en el que tiene que haber quedado decidido y ratificado un nuevo 

marco internacional que pueda aportar las severas reducciones de las emisiones 

                                                             
15 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. PROTOCOLO DE KIOTO. 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-
climatico-cmnucc/protocolo-de-
kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.
&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20di
ferenciada%C2%BB. 
 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20diferenciada%C2%BB
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20diferenciada%C2%BB
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20diferenciada%C2%BB
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20diferenciada%C2%BB
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/protocolo-de-kioto#:~:text=Este%20protocolo%20compromete%20a%20los,a%20los%20pa%C3%ADses%20a%20hacerlo.&text=En%20este%20sentido%20el%20Protocolo,%C2%ABresponsabilidad%20com%C3%BAn%20pero%20diferenciada%C2%BB
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que según ha indicado claramente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) son necesarias. 

 

Instrumentos del Protocolo de Kioto16 

 

El Protocolo firmado en Kioto, el 11 de diciembre de 1997, ratificado actualmente 

por 142 países, y en vigor desde febrero de 2005, concreta estas líneas, con el 

objetivo de promover el desarrollo sostenible mediante la limitación y reducción de 

las emisiones de GEI. Para ello: 

 Identifica como principales GEI (gases de efecto invernadero)  los siguientes: 

Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs) y Hexafloruro de 

Azufre (SF6). El efecto de cada uno de estos gases sobre el cambio climático 

es diferente, si bien el provocado por el CO2 es el más importante, con 

mucho, dentro de este conjunto. Por ello, la medición del impacto de estos 

gases se traduce, técnicamente, a unidades equivalentes de CO2. 

 

 Reconoce que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 

“GEI” han de ser creíbles y verificables, lo cual supone que cada país debe 

contar con un sistema nacional eficaz para estimar las emisiones y confirmar 

las reducciones. 

 

                                                             
16 Revista del Instituto International de Costos, ISSN 1646-6896, nº 1, jan./jun. 2007, p.p. 9-31. EL PROTOCOLO 
DE KIOTO Y LOS COSTOS AMBIENTALES. Recuperado de: 
http://www.revistaiic.org/articulos/num1/articulo1_esp.pdf  
 
 

http://www.revistaiic.org/articulos/num1/articulo1_esp.pdf
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Para que cada país y el conjunto mundial alcancen las metas anteriormente 

indicadas, el Protocolo perfila diversos mecanismos que han ido adquiriendo una 

mayor concreción en las posteriores reuniones de los países parte de dicho 

Protocolo. Además de la reducción, por cada país, de las emisiones físicas de gases 

de efecto invernadero “GEI”, estos mecanismos de carácter marcadamente 

económico son los siguientes: 

 Comercio de derechos de emisión entre los países (artículo 17 PK) de forma 

que los países industrializados (o entidades pertenecientes a dichos países) 

que limitan o reducen físicamente sus emisiones por encima de lo acordado 

pueden vender los permisos de emisión excedentes a los países (o 

entidades) que consideren más difícil o más oneroso satisfacer sus propias 

metas. 

 

 Mecanismos de flexibilidad: 

 

 Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) (artículo 12 PK), mediante el cual 

se suministran unidades de reducción de emisiones (URE) a los países que 

transfieran tecnologías limpias o financien proyectos de reducción o 

supresión de emisiones en países en desarrollo. 

 Proyectos de implementación conjunta (PIC) (artículo 6 PK), suministrando 

unidades de reducciones certificas de emisiones (RCE) a los países 

industrializados del Protocolo que realicen proyectos conjuntos para reducir 

las emisiones. 

 

 Desarrollo de sumideros de gases de efecto invernadero “GEI”, que permiten 

obtener unidades de absorción de emisiones (UDA) a través de actividades 

agrícolas y forestales sostenibles que facilitan la absorción natural de estos 

gases (protección de bosques y tierras degradadas, enriquecimiento de 

suelos boscosos, etc.). 
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CONVENCIÓN DE VIENA (Naciones unidad)17 

 

Introducción  

En 1981, el Consejo de Administración del PNUMA creó un grupo de trabajo ad-hoc 

de expertos legales y técnicos para elaborar el marco general del Convenio para la 

Protección de la Capa de Ozono, el objetivo perseguido era crear un tratado general 

para abordar el problema del Agotamiento de la Capa de Ozono. El primer paso 

hacia la protección del Ozono se consideraba bastante sencillo, pero pasaron cuatro 

(4) años antes de poder llegar a un acuerdo. El marco general del Convenio para la 

Protección de la Capa de Ozono se acordó en Viena en marzo de 1985. 

 

Descripción 

El Convenio de Viena es el primer instrumento internacional que busca proteger la 

salud de los seres humanos y el medio ambiente, de los efectos adversos 

resultantes de la modificación de la capa de ozono atmosférica que rodea a la tierra. 

Las Partes se obligan, de conformidad con los medios de que dispongan, y en la 

medida de sus posibilidades a cooperar en la investigación e intercambiar 

información para mejorar la comprensión de los efectos de las actividades humanas 

sobre la capa de ozono y de los efectos de la modificación de ésta sobre la salud 

humana y el medio ambiente, así como adoptar medidas adecuadas para controlar, 

limitar, reducir o prevenir las actividades humanas cuando se compruebe que tienen 

o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación probable de la 

capa de ozono. 

                                                             
17 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CONVENCION DE VIENA. 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=193:plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-9  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=193:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-9
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=193:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-9
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Igualmente, las partes se comprometen a desarrollar medidas y procedimientos 

comunes para ser incluidas en protocolos futuros. También el Convenio estableció 

los procedimientos para las enmiendas y resolución de disputas. 

A 24 de agosto de 2010, 196 países han firmado y ratificado la convención de Viena 

 

TEORÍA DEL NUEVO COMERCIO Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA18 

La necesidad de explicar el comportamiento real del comercio internacional, llevó a 

Paul Krugman a investigar sobre nuevas teorías que complementan planteamientos 

ortodoxos y heterodoxos sobre el comercio internacional. Dentro de estas teorías 

tradicionales se encuentra las hipótesis de Adam Smith en relación a las ventajas 

absolutas, teoría surgida a mediados del siglo XVII, fundamentada en que los países 

deben especializarse y exportar aquellos bienes en los cuales posee una ventaja 

absoluta, es decir, en cuya relación valor de producción/trabajo fuera menor en 

relación con otros países, en una situación en la que los bienes se intercambian 

entre sí en proporción al tiempo de trabajo relativo incorporado en ellos (Appleyard 

y Field, 2003). La teoría de Smith fue reforzada con los trabajos de David Ricardo 

en el siglo XVII, postulando el Modelo Ricardiano, que introduce el concepto de 

ventaja comparativa, y de esta forma explica que, en un mercado de competencia 

perfecta, donde los vendedores son precio aceptantes, es decir que no influyen en 

el precio del producto debido a que no representan una fracción importante del 

mercado, y donde el único factor de producción es el trabajo, un país tiene una 

ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en la 

producción de este bien en términos de otros bienes es inferior frente al de n otros 

países (Ricardo D, 1817). Sin embargo, Paul Krugman y Maurice Obstfeld plantean 

que este modelo posee cuatro debilidades con relación al mundo real: el Modelo 

Ricardiano predice un grado de especialización extremo que no se observa en la 

                                                             
18 PAUL KRUGMAN Y EL NUEVO COMERCIO INTERNACIONAL. José Zacarías Mayorga Sánchez, Clemencia 
Martínez Aldana, Universidad Libre, Bogotá, D.C. 2008. file:///C:/Users/Luzda/Desktop/2020-
2/TRABAJO%20DE%20GRADO/Dialnet-PaulKrugmanYElNuevoComercioInternacional-4547087.pdf 

file:///C:/Users/Luzda/Desktop/2020-2/TRABAJO%20DE%20GRADO/Dialnet-PaulKrugmanYElNuevoComercioInternacional-4547087.pdf
file:///C:/Users/Luzda/Desktop/2020-2/TRABAJO%20DE%20GRADO/Dialnet-PaulKrugmanYElNuevoComercioInternacional-4547087.pdf
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realidad, es decir, que los países se especializan en la producción de bienes y 

servicios en donde posean mayores ventajas comparativas, pero en el mundo real 

cada país produce una variedad diversificada de productos para exportar y para 

abastecer su propia demanda; el modelo hace abstracción de los efectos del 

comercio internacional sobre la distribución de la renta en cada país, con lo cual 

predice que los países siempre ganan con el comercio. En la realidad, las barreras 

de entrada a las importaciones como los aranceles, y los subsidios de los gobiernos 

a las exportaciones, hacen que exista mayores ventajas para los países que aplican 

este tipo de mecanismos proteccionistas, así que el comercio no siempre es 

benéfico para ambas partes; el modelo no otorga ningún papel a las diferencias de 

recursos entre países como causa del comercio, es decir, no tiene en cuenta otros 

factores productivos, como la tecnología, la tierra, la cualificación del personal, la 

ubicación geográfica, entre otros. Por último, el Modelo Ricardiano ignora la 

inclusión de las economías de escala como causa del comercio, lo que lo hace 

ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre naciones aparentemente 

similares (Krugman, Obtfeld, 2001). 

Otros modelos posteriores intentan complementar el modelo de David Ricardo en 

los aspectos mencionados anteriormente, como el modelo de factores específicos, 

desarrollado por Paul Samuelson y Ronald Jones, (Samuelson y Jones, 1971), que 

permite la existencia de otros factores de producción específicos para determinadas 

industrias y en el cual el trabajo es el único recurso que puede desplazarse 

libremente entre sectores; adicionalmente es ideal para entender la distribución de 

renta, y otro modelo es el de Heckscher-Ohlin, basado en el hecho de que la ventaja 

comparativa está influenciada por la interacción entre los recursos de las naciones 

(abundancia relativa de los factores de producción), y la tecnología de producción 

(que influye en la intensidad relativa con la que la que los diferentes factores de 

producción son utilizados en la producción de diferentes bienes y servicios), por lo 

tanto los factores pueden desplazarse entre sectores (Krugman y Obstfeld, 2001).  

Sin embargo, estos modelos se aplican a mercados de competencia perfecta, y solo 

se analizan las ventajas comparativas de cada nación, asumiendo que cada país 
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producirá los bienes o servicios en donde posee una ventaja comparativa, y 

mediante el intercambio los distintos países se complementarán, sacando provecho 

de sus diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características 

del factor capital.  

Esta complementariedad en la producción introduce el concepto de comercio 

interindustrial, en el cual se intercambian productos y servicios para diferentes 

industrias, promoviendo la especialización de cada país en los productos donde 

posee ventajas comparativas, por ejemplo, manufacturas por alimentos o viceversa 

(Información Comercial Española, ICE No. 2765, 2003). Krugman se percató de 

estas falencias, e incorporó en su teoría el concepto de “economías de escala o 

rendimientos de escala crecientes”. Según él, donde existen rendimientos 

crecientes, al duplicar los insumos o recursos de una industria, la producción 

aumentará en más del doble, disminuyendo el costo por unidad producida. A 

diferencia de la teoría tradicional del comercio, explicada anteriormente, en donde 

se supone que los mercados son perfectamente competitivos, cuando existen 

economías de escala, las grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas, lo 

que trae como consecuencia que los mercados tiendan a estar dominados por 

monopolios u oligopolios, que tienen influencia directa sobre los precios de los 

productos, y los mercados se convierten entonces en mercados de competencia 

imperfecta. Krugman explica su teoría con base en un tipo de mercado de 

competencia imperfecta, la competencia monopolística, en la cual cada empresa 

puede diferenciar su producto del de sus rivales, y además supone que cada 

empresa toma los precios de sus rivales como dados, ignorando el efecto de su 

propio precio sobre los precios de las otras empresas. 

Adicional a estos aspectos, Krugman entendió que el comercio internacional en la 

realidad no era sólo “interindustrial”, como lo refleja la teoría tradicional, sino que los 

países también realizan intercambios de bienes y servicios para las mismas 

industrias, lo que se denomina comercio “intraindustrial”. Para Krugman y Helpman, 

en la práctica, el comercio de casi medio mundo consiste en el comercio entre los 

países industriales que son relativamente similares en sus dotaciones de factor 
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relativas (Steinberg, 2004). Un ejemplo de este tipo de comercio es el que realiza 

Estados Unidos y Japón, que importan y exportan automóviles; Colombia y Estados 

Unidos los hacen con frutas, Japón e India con tecnología. Krugman explica este 

comportamiento de los mercados en razón a las economías de escala, la diversidad 

de los productos y los costos del transporte, fundamentalmente.  

A partir de estos conceptos, Krugman basó su teoría en la hipótesis de que los 

consumidores aprecian la diversidad en su consumo y por el lado de la oferta o de 

los productores explica que el comercio intraindustrial es benéfico para un país, al 

permitir que cada país tome ventaja de las economías de escala y que los 

consumidores en un contexto global se beneficien de los precios bajos y de la 

diversidad de productos. Un ejemplo claro de cómo el comercio intraindustrial ha 

incrementado su importancia en las últimas décadas son los intercambios entre 

Estados Unidos, Canadá y México, mediante el tratado comercial del NAFTA 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte), (Información Comercial 

Española, ICE No. 2765, 2003).  

Casos semejantes se visualizan en el Tratado de Libre Comercio entre Chile- 

Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y 

los Estados Unidos, el Acuerdo suscrito en 1988 entre Canadá y los Estados Unidos 

entre otros (Rey, 2004). Esta teoría del “nuevo comercio”, llevó a Krugman a realizar 

nuevos planteamientos sobre la “geografía económica”, enfocados, por el lado de 

la oferta, en explicar las fuentes del crecimiento económico en un contexto regional, 

y en analizar los resultados que se obtienen de la integración de regiones al 

comercio internacional sobre la estructura de las actividades económicas.  

La teoría de la nueva geografía económica de Krugman parte fundamentalmente 

del concepto centro-periferia, que ya había sido utilizado antes por Myrdal (1957) y 

Hirshman (1958). Este modelo supone que existen dos sectores productivos, la 

agricultura y la manufactura, y dos tipos de empleados, los agricultores y los 

trabajadores. Cada empresa del sector de las manufacturas utiliza economías de 

escala para producir una variedad de productos diferenciada, y utiliza a los 
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trabajadores como único insumo para la producción. Mientras que el sector agrícola 

produce bienes homogéneos, y no utiliza economías de escala; asimismo utiliza los 

agricultores como único insumo para la producción.  

El modelo supone que los trabajadores se pueden movilizar de una región a otra, 

dependiendo de donde obtengan mayor bienestar, en términos salariales y de 

diversidad de bienes que puedan obtener. Sin embargo, los agricultores no se 

suelen movilizar entre las regiones, pero están distribuidos por igual en las dos 

regiones.  

Por último, el modelo supone que los bienes agrícolas se transportan sin costo entre 

las regiones, mientras que transportar los bienes manufacturados entre las regiones 

implica un costo elevado (Fujita, y Krugman, 2004). 

De esta forma, los trabajadores se ubicarán en la zona donde tengan salarios 

relativos más elevados, así como una mayor variedad de productos, lo que se 

traduce en mayor bienestar para los empleados. Esta zona se denomina centro, y 

las empresas decidirán ubicarse dependiendo de la relación entre la utilización de 

economías de escala y el ahorro por los costos de transporte.  

Según Krugman, este comportamiento producirá un efecto llamado causalidad 

“circular” (Myrdal, 1957), que consiste en que la región centro, que utiliza alta 

tecnología y proporciona mayor bienestar, tendrá mayor población y mercados más 

amplios, lo que atraerá a las empresas ubicarse allí, dejando de lado la zona de 

periferia.  

En consecuencia, se presentará una mayor aglomeración de personas y empresas 

en la zona centro, provocando mayor urbanización y la aparición de grandes 

ciudades. A este fenómeno se le denomina Fuerza Centrípeta, concepto que adaptó 

Krugman de Alfred Marshall y las fuentes clásicas de economías externas (tamaño 

del mercado, mercados laborales densos y economías externas puras). Por el 

contrario, factores que incentiven la dispersión de la actividad industrial de una 

región a otra, como la competencia de las empresas, la demanda de bienes 



 
 
 
 

34 
 

industriales del sector agrícola, el menor costo de la mano de obra, o al aumento o 

disminución de los costos de transporte, entre otras, provocan un fenómeno 

denominado Fuerza Centrífuga (Información Comercial Española, ICE, No. 2954, 

2008).  

Según Krugman, las fuerzas centrifugas se dan por los siguientes aspectos: los 

factores inmóviles, como las regiones, los recursos naturales y en determinados 

casos, las personas, a nivel de “oferta”, ya que cierta producción debe ubicarse en 

zonas de alta concentración de los trabajadores, y a nivel de “demanda”, ya que 

alguna modalidad de producción tiende a localizarse en cercanía a los 

consumidores, buscando entre otros aspectos el aumento de las rentas como 

consecuencia de la demanda de una región local. Sin embargo, hay fenómenos 

como la contaminación ambiental, la polución y la congestión que actúan en contra 

de la concentración de la producción (Krugman, 2004).  

Krugman y Fujita explican que la fuerza centrípeta se genera a través de la 

causalidad circular de conexiones hacia delante, que consisten en el incentivo de 

los trabajadores de permanecer cerca de los productores de bienes de consumo, y 

de conexiones hacia atrás, que es el incentivo de los productores de concentrarse 

en zonas donde el mercado es mayor. Si estas dos conexiones superan la fuerza 

centrífuga generada por la inmovilidad de los agricultores, se produce un patrón de 

centro periferia en el que toda la actividad industrial se concentra en una región. 

Según estos autores, el patrón centro – periferia probablemente ocurra cuando el 

costo de las manufacturas sea suficientemente bajo, cuando las variedades son 

suficientemente diferenciadas, y cuando el gasto de las manufacturas sea 

suficientemente grande (Fujita, y Krugman, 2004). 

En sus propias palabras, Krugman resume su aporte a la nueva geografía 

económica con las siguientes ideas: “La primera, es que en un mundo en donde 

tanto los rendimientos crecientes como los costos de transporte son importantes, 

los encadenamientos hacia atrás y hacia delante pueden generar una lógica circular 

de aglomeración.  
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Es decir, ceteris paribus, los productores quieren situarse cerca de sus proveedores 

y de sus clientes, lo cual explica que van a terminar estando cerca los unos de los 

otros. La segunda, consiste en que la inmovilidad de algunos recursos – la tierra, 

ciertamente, y en algunos casos la fuerza laboral – actúa como una fuerza 

centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la aglomeración. La tensión entre 

éstas dos fuerzas moldea la evolución de la estructura espacial de la economía” 

(Fujita, y Krugman, 1999).  

Estas teorías que le otorgaron el premio Nobel a Krugman fueron materializadas en 

tres artículos, en 1979, 1980 y 1991. Donde se refleja que el nobel basó su método 

investigativo en cuatro (4) pilares de gran simplicidad lógica dentro del pensamiento 

y actuar humano (Pañeda, 2008). 

Krugman plantea en su primer artículo de 1979, (Krugman, 1979) que se debe 

prestar atención a la gente inteligente, aunque no sean técnicos en la materia. 

Krugman parte de esta premisa para poner atención a los planteamientos de Stafan 

Burehstam Lincer, quien explica que las personas consumen según sus ingresos, y 

como consecuencia los países que tienen niveles similares de renta per cápita 

tienden a consumir bienes de las mismas características de calidad.  

De esta manera, Linder planteaba que se exporta lo que se produce y se produce 

lo que se consume, y este consumo depende de la renta per cápita, por lo tanto, el 

comercio se realiza entre países muy similares de renta per cápita. Sin embargo, no 

existe tal relación entre consumo – producción dentro del marco del comercio 

internacional, ya que se puede consumir muchas unidades de un tipo de producto y 

producir pocas unidades de este producto, ya que el resto se pueden importar. 

Adicionalmente planteó como reflexión que se pueden generar inquietudes y 

cuestionamientos sobre modelos presentes, y el mismo autor lo validó, cuando el 

modelo reinante era el de Heckscher-Ohlin-Samuelson, que como se explicó 

anteriormente, planteaba que el comercio se basaba en la diferente dotación de 

factores relativos de trabajo y capital, y, por consiguiente, el comercio se realiza 
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entre países y sectores diferentes. Krugman partió de esta base para plasmar sus 

teorías.  

Como complemento planteó que es importante partir de supuestos novedosos, y 

desarrollar procesos y productos sencillos. Es decir que para innovar no se requiere 

de elevada tecnología, ni se sofisticados modelos. Enfatizó que las innovaciones de 

cualquier naturaleza, deber estar en capacidad de soportar el análisis y los juicios 

razonables o irracionales, para lo cual debe existir un gran componente de 

autoestima.  

Krugman expresa que en la formulación de nuevos modelos se debe ser 

minimalista, y en ese orden expresar las ideas siempre de la manera más sencilla 

posible. Y él dio la pauta porque, simplificó al máximo su modelo sobre el “comercio 

intraindustrial”, hasta el punto que explicó cómo los países que no tienen ventajas 

competitivas, que no ganaban con el comercio según la teoría Heckscher-Ohlin-

Samuelson, sí están en capacidad de lograr beneficios importantes, si hace uso de 

las “economías de escala internas;” y el comercio internacional mejora el bienestar 

de las personas, ya que aumentan los ingresos reales (producto de la reducción de 

costos generados por las economías de escala), y también están en capacidad de 

diversificar la producción para que terceros adquieran mayor diversidad en los 

mercados.  

Al final del artículo referido a 1979, Krugman se cuestiona sobre lo que sucedería si 

se dificulta el comercio industrial por la existencia de obstáculos como altos costos 

de transporte, y es a partir de allí que incursiona en el análisis de la “geografía 

económica”, teoría que ya fue explicada anteriormente.  

En su artículo de 1980, (Krugman, 1980), Krugman integra en su teoría el concepto 

del efecto del home market, o mercado local, que consiste en que las empresas 

decidirán ubicarse dependiendo de la relación entre la utilización de economías de 

escala y el ahorro por los costos de transporte (Información Comercial Española, 

ICE, No. 2954, 2008).  
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De esta forma aparecía otra variable clave: los costos de transporte. Finalmente, en 

su artículo del año 1991 (Krugman, 1991), integró los conceptos de economías de 

escala, costos de transporte y demanda, en el modelo centro-periferia enunciado 

anteriormente. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Pajitas biodegradables: Son aquellas que nos permiten transferir un líquido de un 

vaso a la boca. Estas se desintegran y descomponen en elementos que se 

encuentran en la naturaleza, por la acción del sol (luz y calor), la lluvia, el oxígeno y 

los microorganismos 

 

Medio ambiente: el medio ambiente está conformado por diversos componentes 

como son los físicos, los químicos y los biológicos, así como, los sociales y los 

culturales. Estos componentes, tangibles e intangibles, se encuentran relacionan 

unos con otros y establecen las características y el desarrollo de la vida de un lugar. 

 

Biodegradable: Un producto es biodegradable cuando puede ser descompuesto 

por organismos biológicos (bacterias, hongos, algas) en un entorno favorable 

(condiciones de temperatura, humedad, luz, oxígeno, etc.). 

 

Fauna marina: está conformada por las plantas, los animales y otros organismos 

que viven en el agua salada de los mares y océanos, o el agua salobre de los 

estuarios costeros. 

 



 
 
 
 

38 
 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir con las metas 

que se tienen en un proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta 

para su realización. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente proyecto se desarrollará en el municipio de Tuluá, el cual está ubicado 

en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 km de Cali, a 172 

km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte por el río 

Tuluá. 

Limita al norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande, al occidente con el 

Río Cauca y el municipio de Riofrío, por el oriente con el municipio de Sevilla y el 

Departamento del Tolima, el municipio de Chaparral y al sur con los municipios de 

Buga y San Pedro19. 

 

Historia 

El significado propio del nombre indígena de la ciudad proviene de los indios Tulués 

(Tuluá) se desconoce mucho, y ha sido ampliamente discutido y poco consensuado, 

dado que del Idioma pijao, del cual es originaria, no se tiene mayor conocimiento 

debido a que el mismo sufrió numerosas variaciones por causa del uso de diferentes 

modismos regionales de la lengua y principalmente a su extinción a principios del 

1700 DC. Aunque la ciudad ha hecho propio y oficial el significado “LLANO FÁCIL 

DE CULTIVAR” también es aceptado el término “TIERRA FÁCIL”, como 

denominaban los indios pijaos al valle que conforman los ríos Tuluá y Morales, 

                                                             
19 INFORMACION GENERAL DE TULUA, https://www.livevalledelcauca.com/tulua/informacion-general.html.  

https://www.livevalledelcauca.com/tulua/informacion-general.html
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aunque también se podría traducir como TIERRA DEL MÁS ALLÁ debido a que los 

pijaos son originarios del valle del río Magdalena. 

Actualmente llamada con el sobrenombre de “Corazón del Valle”, por su ubicación 

geográfica y conocida también como “La Villa de Céspedes” en honor a Juan María 

Céspedes, prócer de la independencia de Colombia. 

 

4.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Desarrollo de Plan de Negocios Para La Comercialización de Popotes 

Biodegradables/Comestibles en San Andrés Cholula, Puebla20. 

Fecha: Mayo del 2018 

 

Objetivo de la investigación 

 Objetivo general  

Desarrollar un plan de negocios para la comercialización de popotes 

biodegradables/comestibles para reducir el índice de contaminación en San Andrés 

Cholula, Puebla 

 Objetivos específicos  

 Formular una receta comestible para la manufactura de los popotes 

biodegradables/comestibles. 

                                                             
20 Fernando Arroyo, Gerardo Burkart Vázquez, Ana Cristina Coronas González, Jorge Mauricio Moreno López. 
Desarrollo de Plan de Negocios Para La Comercialización de Popotes Biodegradables/Comestibles en San 
Andrés Cholula, Puebla (Mayo del 2018). Recuperado de: 
https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3858/Popote%20biodegradable%20co
mestible_modalidad%20poster_articulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3858/Popote%20biodegradable%20comestible_modalidad%20poster_articulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3858/Popote%20biodegradable%20comestible_modalidad%20poster_articulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 
 
 

40 
 

 Diagnosticar el segmento de mercado para el popote 

biodegradable/comestible dentro del municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla. 

 Realizar un análisis de factibilidad de costos para la comercialización de 

popotes biodegradables/comestibles por medio de simulaciones de corridas 

financieras. 

 

Síntesis de la situación problemática planteada 

La idea de negocio nace con el propósito de sustituir el uso del popote hecho a base 

de poliuretano debido a su alto grado de contaminación, lo cual repercute a nuestro 

medio ambiente y vida marina. Dentro de la República Mexicana se han efectuado 

campañas para generar conciencia sobre el uso excesivo del popote de poliuretano, 

y se ha obtenido un impacto favorable; sin embargo, la sociedad mexicana conserva 

el hábito de seguir utilizando los popotes debido a la facilidad que ofrece al momento 

de ingerir la bebida o por la estética que ofrece.  

Por medio de este proyecto se logrará el desarrollo de un plan de negocios que 

permita comenzar las simulaciones y pronósticos de venta para los popotes 

biodegradables/comestibles dentro del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

Después de lograr una aceptación positiva dentro del mercado seleccionado sobre 

los popotes biodegradables/comestibles se buscará incrementar la comercialización 

del producto abarcando el resto de la ciudad de Puebla con el objetivo de 

concientizar al resto de la población sobre el uso de los popotes. 

 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

Para que se pudieran iniciar las pruebas para el desarrollo del popote 

biodegradable/comestible, es imperativo indagar sobre la historia, creación y 

proceso productivo de los popotes hechos a base de poliuretano, con el propósito 

de estudiar y analizar los procesos y pasos a seguir, y posteriormente definir el 
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procedimiento adecuado para el desarrollo y producción del popote 

biodegradable/comestible. 

Resultados y conclusiones más importantes 

Con base en los objetivos estipulados para el desarrollo de este proyecto, 

enhorabuena se ha logrado desarrollar una fórmula que permita confeccionar el 

prototipo del popote biodegradable/comestible. Sin embargo, es necesario ajustar 

detalles para alcanzar un estándar de calidad.  

El concepto del producto es sumamente innovador y atractivo con base en los 

estudios de mercados realizados; por lo que se concluye que el producto es 

altamente aceptado por nuestro mercado meta y es posible su comercialización.  

Después de realizar el análisis financiero se pudo determinar que el proyecto es 

viable, aunque las utilidades obtenidas al inicio serían muy bajas debido al precio 

que se ofrece, por lo cual se podría aumentar el precio incluso hasta 5 pesos por 

unidad al público en general, mejorando así nuestras ganancias. 

 

Pre factibilidad del proyecto de exportación de popotes de bambú a la U. E.21 

Autores: Elizabeth Báez Hernández, Yazareth Lara león, María del Carmen García 

Morales. 

Fecha: septiembre del 2007 

 

Objetivos de la investigación 

                                                             
21 Elizabeth Báez Hernández, Yazareth Lara león, María del Carmen García Morales. Pre factibilidad del 
proyecto de exportación de popotes de bambú a la U. E. Recuperado de: 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46605/BaezHernandezElizabeth.pdf?sequence=2&isAll
owed=y  

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46605/BaezHernandezElizabeth.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46605/BaezHernandezElizabeth.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Establecer convenios de abastecimiento durante el primer año en las zonas 

aledañas para garantizar la venta de productos por volumen, obteniendo un 

aumento de producción del 200% (30 hectáreas)  

 Incrementar el número de empleados de la empresa en un 30% anualmente.  

 Elaborar plan de marketing en 3 meses para lograr el posicionamiento del 

producto en la región (Publicidad, relaciones públicas, venta directa, 

convenios, etc.)  

 Crear manuales de procedimientos y organizacional de la empresa para 

lograr la estandarización de procesos en 6 meses.  

 Capacitar a los empleados en procesos de mejora continua de la producción 

dos veces al año.  

 Mantener y mejorar el control de plagas mediante parasitoides (Tres veces 

al año*). 

 Adquirir laboratorio de control de plagas para la empresa en 18 meses. 

 Crear alianzas estrategias con productores de subproductos de bambú 

(Artesanías, celulosa, material para la construcción) que permitan la 

diversificación de productos de la empresa en 1 año.  

 Crear proyecto de exportación de popotes de bambú a la Unión Europea 

(Italia) que permita la internacionalización de la empresa en los siguientes 10 

meses.  

 Obtener estuchadora de popotes para mejora de la presentación del producto 

en 7 meses. 

 Obtener certificaciones fitosanitarias del producto en los próximos 3 meses 

ante la SENASICA y Secretaría de Salud 

 

Síntesis de la situación problemática planteada 

Dicha entidad económica es una empresa familiar, de acuerdo a la clasificación 

económica, que al mismo tiempo define su naturaleza de acuerdo con la 
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clasificación del Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), 

el giro del presente proyecto se encuadra dentro de las unidades económicas 

consideradas como otras industrias manufactureras (339999). Quienes se dedican 

a la producción, elaboración y venta de popotes ó pajillas hechos a base de bambú 

cultivado en Teocelo, Veracruz, México. 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

La estrategia considerada para dicho producto es la de diferenciación ya que al no 

existir un producto similar al de la empresa Productos de Bambú Ocelotl, se busca 

el reconocimiento y preferencia del mercado al promover el uso de productos 

totalmente sustentables. 

 

Resultados y conclusiones más importantes 

 Re-ingeniería en el área organizacional de la empresa, debido a que 

actualmente se encuentra enfocado al sector productivo y se descuidan las 

áreas de comercialización. Finanzas, mercadotecnia, entre otros, 

especificando los puestos y perfiles para cada sección.  

 Se considera importante aumentar el número de piezas por empaque, para 

fines del proyecto se propone un paquete de 500 piezas, con el objetivo de 

reducir costos (Envase), además de que por el tipo de mercado objetivo tiene 

que venderse en volumen y no a detalle.  

 En relación al envase actual, es importante considerar la reestructuración de 

la imagen de la etiqueta actual del producto, la cual debe adaptarse tanto a 

la estrategia de diferenciación propuesta, así como al mercado al cual se 

dirige.  

 Para la estrategia de diferenciación es de suma importancia el tipo de 

mensaje que el producto reflejará en el mercado italiano principalmente para 

contrarrestar la competencia indirecta, la empresa deberá enfatizar la parte 

ecológica, compostable y de menor impacto al medio ambiente. 
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 Debido a que las pajillas son un producto de consumo humano y de origen 

orgánico es importante buscar las certificaciones sanitarias que le brinden 

respaldo al producto, y que además reduzca las barreras no arancelarias a 

las que se pudiera enfrentar en la Unión Europea. 

 

Análisis del impacto de sustituir pitillos plásticos por biodegradables en una 

empresa de servicios de alimentos y bebidas, caso centro de convenciones el 

cubo, Bogotá22. 

Autores: Alis Manuela Frade Ariza, Cristian Felipe Parra Patarroyo 

Fecha y lugar: Bogotá 2018 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la sustitución de los pitillos plásticos por biodegradables en 

un centro de convenciones (caso El Cubo), desde la perspectiva de la 

responsabilidad empresarial (económica, social y ambiental) 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la situación del consumo de pitillos plásticos en el centro de 

convenciones  

 Caracterización del uso de los pitillos biodegradables frente a los pitillos 

plásticos desde los puntos de vista social, económico y ecológico  

                                                             
22 Alis Manuela Frade Ariza, Cristian Felipe Parra Patarroyo. Análisis del impacto de sustituir pitillos plásticos 
por biodegradables en una empresa de servicios de alimentos y bebidas, caso centro de convenciones el cubo 
(Bogotá 2018). Recuperado de: 
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/941/FradeAriza-AlisManuela-
2019.pdf?sequence=6&isAllowed=y  

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/941/FradeAriza-AlisManuela-2019.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/941/FradeAriza-AlisManuela-2019.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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 Evaluar el impacto de la sustitución de los pitillos plásticos por los 

biodegradables.  

 

Síntesis de la situación problemática planteada 

Se busca ofrecer la alternativa de un pitillo biodegradable, que sea atractivo para 

las personas al momento de consumirlos, y que a su vez cumplan las características 

necesarias para ayudar a disminuir el impacto negativo que tiene el medio ambiente 

desde el área hotelera y el sector gastronómico, aumentando el interés de los 

mismos por la participación en la mejora del daño hecho al medio ambiente.  

Con la implementación de un mecanismo que amortigüe la contaminación generada 

por los plásticos ha llegado a un gran nivel, es esta investigación generara 

conciencia por parte de la industria gastronómica y hotelera, brindando a los 

compradores un utensilio practico y de uso frecuente como lo es el pitillo. Entonces, 

dar a conocer un pitillo biodegradable o comestible que al momento de ser utilizado 

sirva para tomar una bebida de manera cómoda como se ha venido haciendo hasta 

el momento, pero mitigando la contaminación ambiental, necesidad que en la 

actualidad cumple un papel importante, generando a cada uno de los consumidores 

conciencia ambiental. 

 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

Técnica enfoque general y método de la investigación Para la presente 

investigación, la metodología usada es de enfoque mixto, ya que es la combinación 

entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, sin perder las características de cada uno. 

Técnica mixta. “A diferencia de los datos cuantitativos que son numéricos, los datos 

cualitativos consisten en una descripción detallada de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos observados” (Bonilla, 1985) 
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 Se implementará una investigación mixta en donde se llevará a cabo un orden 

dinámico (cuantitativa) creado por la acción de los participantes generando una guía 

de como atribuir a sus actos, creando conceptos de sensibilización para la práctica 

y buen uso por parte de los huéspedes que usaran el pitillo comestible o 

biodegradable como alternativa, haciendo así que la recolección de datos nos 

permita mostrar valores rea les del progreso que tendrá el turismo a raíz del cuidado 

del medio ambiente. Aplicando una vida social mejor. A su vez se implementara un 

orden mecánico (cualitativo) en donde no se tendrá en cuenta las acciones de los 

consumidores validando así los factores que afectan al progreso ambiental por el 

uso de los pitillos convencionales en las áreas turísticas haciendo uso de estudios 

ya realizados en el campo, así se reforzaran las campañas de sensibilización ya 

propuestas pero con un valor agregado y no limitando a los consumidores, en este 

caso la recolección de los datos son números ya expresados mostrados por 

hipótesis implementadas, y se genera la muestra de los resultados por evidencia 

real en la actualidad ya encontrada y el aporte que podemos realizar a estas cifras 

o avances. 

 

Resultados más importantes 

 De acuerdo con el principal objetivo se realiza el análisis del impacto de la 

sustitución del pitillo de plástico por uno biodegradable basándonos en la 

responsabilidad empresarial ya que este es un tema de gran importancia en 

la actualidad para el sector turístico y hotelero resaltando la sostenibilidad. 

 

 Con el fin de evaluar el consumo actual del pitillo plástico inicialmente se 

recopilo la información actual y real que maneja el centro empresarial EL 

CUBO con respecto al consumo de pitillos plástico, el manejo de residuos 

ordinarios que es al grupo al cual pertenecen los pitillos después de ser 

usados para el establecimiento y los gastos que cada uno representa 
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permitiendo así un análisis inicial teniendo en cuenta los tres factores de la 

responsabilidad empresarial.  

 

 Seguido a ello se compila información desde el punto de vista tanto del 

usuario como del establecimiento (Centro empresarial EL CUBO) y con esto 

se busca entender el protagonismo que actualmente maneja el pitillo 

biodegradable frente al pitillo de plástico además de conocer el compromiso 

ambiental que maneja cada usuario, y de esta manera saber si las campañas 

en contra del uso del pitillo plástico han creado una concienciación o han 

cumplido con su objetivo. Y los resultados que se obtuvieron fueron que a 

pesar de tanta publicidad a través de diferentes medios aún existe mucha 

des información en cada una de las personas, sin embargo, existe la voluntad 

de asumir diferentes alternativas a pesar de que estas generan dudas ya que 

son poco tradicionales eso quiere decir que hay la posibilidad al cambio, con 

el fin de ver resultados positivos, aun así su gran mayoría no quiere que el 

costo que esto genera sea asumido de manera individual aunque cierta parte 

de la muestra no se niegan a la inversión o gasto mutuo con el 

establecimiento, dicho en otras palabras la idea del cambio es buena siempre 

y cuando no afecte su bolsillo y este punto de vista es tanto del usuario como 

del empresario. 

 

 Evaluar la viabilidad de la implementación de esta alternativa, trayendo con 

esto impactos positivos al tema social y ambiental, con respecto al tema 

económico requiere una mayor inversión si lo comparamos con la inversión 

actual que el club hace para ofrecer el servicio de pitillos. 

 

 Finalmente, el impacto ambiental que tiene el pitillo biodegradable es que su 

periodo de descomposición se disminuye exageradamente con respecto al 

pitillo plástico, ya que de miles de 81 años se reduce a semanas, siendo este 

un impacto favorable para los recursos naturales en general, no solo las 
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reservas turísticas o playas y mares sino de manera urbana contribuyendo a 

mantener las calles y en especial las alcantarillas más despejadas de 

plástico. Esto favorece los lineamientos y objetivos de las políticas turísticas 

actuales. El impacto económico que acarrea se evidencia desde dos puntos 

de vista, el primero, se asume un costo extra para la implementación, pero, 

por otro lado. si continua la contaminación se verán afectados los atractivos 

turísticos y por ende se reduciría la ocupación hotelera y demás 

establecimientos turísticos, y de manera social, si se lleva a cabo la 

aplicación de esta alternativa generara una visión favorable con el medio 

ambiente desde el establecimiento que lo utilice, por ejemplo el centro 

empresarial EL CUBO, mejoraría su calificación en la certificación LEED, 

además mejoraría el servicio al cliente ya que no se realizaría la pregunta 

“Desea hacer uso del pitillo” contribuyendo a la reducción de quejas y 

reclamos sin afectar los hábitos diarios de las personas. 

 

Conclusiones 

En conclusión, la implementación de esta alternativa es favorable desde la 

perspectiva de responsabilidad empresarial ya que día a día la producción de los 

pitillos biodegradables se está tecnificando más convirtiéndose en una fabricación 

en serie reduciendo costos permitiendo abastecer todo el mercado de alimentos y 

bebidas. 
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4.5 MARCO LEGAL 

 

Derecho ambiental canadiense  

Leyes y políticas ambientales generales 

En virtud de la naturaleza federal-provincial del sistema político canadiense, no 

existe una ley única que establezca un marco de referencia nacional relativo a la 

protección del medio ambiente en Canadá. 

En enero de 1998, el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente 

(Canadian Council of Ministers of the Environment o Conseil canadien des ministres 

de l'Environnement), con la excepción de Quebec, firmaron el Acuerdo General 

Canadiense de Armonización en Materia Ambiental (Canada-wide Accord on 

Environmental Harmonization o Accord pancanadien sur l'harmonisation 

environnementale), en el que se exhorta a los gobiernos a trabajar conjuntamente 

a fin de alcanzar el nivel de protección ambiental más alto posible para la población 

canadiense en conjunto. Conforme se establece en este acuerdo, los gobiernos 

instrumentan los subacuerdos con base en estas normas y en la evaluación del 

medio ambiente aplicando sus facultades de manera coordinada. Algunos de los 

resultados alcanzados fueron: 

• La conclusión de cuatro subacuerdos bilaterales entre las provincias y el 

gobierno federal conforme al subacuerdo sobre la evaluación ambiental como guía 

para la cooperación en caso de evaluaciones ambientales que requieran la 

autorización de dos niveles de gobierno. 

• El establecimiento en junio de 2000 de normas canadienses enfocadas a 

proteger la salud de la población canadiense con el mejoramiento de la 

calidad del aire. Cada una de las normas incluye un límite numérico, una 

fecha límite, así como un límite para la producción de informes de avance. 

• Normas enfocadas a controlar la calidad del aire ambiental para partículas y 

ozono en suelo: precursores del esmog en un medio urbano. 
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• Normas enfocadas a controlar las emisiones de mercurio -potente 

neurotóxico que se bioacumula en la red alimentaria acuática- provenientes 

de la incineración y fundición de metales comunes. 

• Un objetivo nacional enfocado a reducir las emisiones de benceno, sustancia 

cancerígena. 

 

Plan o política nacional ambiental para el desarrollo sustentable 

El Plan Verde de Canadá (Green Plan o Plan vert) (Gobierno de Canadá, 1990) 

constituyó el primer intento del gobierno federal para integrar los asuntos 

ambientales y económicos usando el concepto de desarrollo sustentable. El plan 

requirió la participación de cerca de 40 ministerios federales y dependencias 

gubernamentales. 

En 1995, el Parlamento revisó la Ley General de Auditoría (Auditor General Act o 

Loi sur le vérificateur général), para exigir a todos los departamentos federales la 

preparación de estrategias de desarrollo sustentable. La Ley estableció la oficina 

del Comisionado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Commissioner of 

the Environment and Sustainable Development o Commissaire à l'environnement et 

au développement durable). El Comisionado efectivamente valorará cómo los 

departamentos se encaminan a un desarrollo sustentable. Más de 25 

departamentos y oficinas han entablado estrategias para un desarrollo sustentable. 

Estas estrategias perfilan las metas y planes de trabajo de cada departamento para 

integrar el desarrollo sustentable en sus políticas, programas y operaciones. 

 

Instrumentación de la Agenda 21 

En la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, Canadá fue uno de los países 

firmantes del Programa 21, un documento de 700 páginas en el que se hace un 

llamado por el desarrollo sustentable del mundo en el siglo XXI. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and 



 
 
 
 

51 
 

International Trade o Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international) tiene la responsabilidad de coordinar la elaboración del informe anual 

que Canadá presenta a la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sustentable (CDS). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional 

recibe la ayuda de un Comité Interdepartamental encabezado por el mismo 

Ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente (Environment Canada o Environnement 

Canada) y la Oficina Canadiense de Desarrollo Internacional (Canadian 

International Development Agency, CIDA, o Agence canadienne de développement 

international, ACDI). El Comité verifica la información de todos los departamentos y 

entidades gubernamentales correspondientes y realiza consultas con las provincias 

y las organizaciones y personas interesadas (representantes de empresarios, 

grupos ambientales, laborales, etc.). El Programa 21 se ha aplicado en distintos 

niveles de la esfera provincial. 

 

Derechos y responsabilidades generales en materia del medio ambiente 

Federal 

El principal ordenamiento de la legislación ambiental federal es la Ley Canadiense 

de Protección Ambiental, de 1999 (Canadian Environmental Protection Act, CEPA, 

o Loi canadienne sur la protection de l'environnement, LCPE 1999). Está ley 

pretende convertir la prevención de la contaminación en el enfoque privilegiado de 

la protección ambiental. La CEPA 1999 está subdividida en 12 partes que abarcan 

diferentes aspectos de la protección del medio ambiente: 

• Primera parte: Aplicación 

• Segunda parte: Participación de la ciudadanía 

• Tercera parte: Recopilación de información y establecimiento de objetivos, 

directrices y códigos de práctica 

• Cuarta parte: Prevención de la contaminación 

• Quinta parte: Sustancias tóxicas 
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• Sexta parte: Productos de la biotecnología 

• Séptima parte: Control de la contaminación y manejo de residuos 

• Octava parte: Asuntos en materia de emergencias ambientales 

• Novena parte: Operaciones de gobierno, territorios patrimoniales y tierras 

indígenas 

• Décima parte: Control de aplicación 

• Decimoprimera parte: Diversas disposiciones 

• Decimosegunda parte: Reformas correlativas, abrogación, disposición 

transitoria e implementación 

La Ley Federal de Pesca (Fisheries Act o Loi fédérale sur les pêches) es otro 

ordenamiento importante para la protección del ambiente canadiense. De acuerdo 

con esta ley, los trabajos o actividades realizados por una persona o sociedad que 

resulten en la alteración, perturbación o destrucción dañinas del hábitat acuático 

constituyen un delito. Asimismo, es delito el depósito o la autorización para que se 

deposite cualquier tipo de sustancia deletérea en "aguas que frecuenten los peces". 

Administran la Ley de Pesca los ministerios de Pesca y Océanos (Fisheries and 

Oceans Canada, DFO, o Pêches et Océans Canada) y de Medio Ambiente. El DFO 

es responsable del manejo y la protección de los hábitats de los peces. El Ministerio 

de Medio Ambiente es responsable de las cuestiones de la calidad del agua de 

dichos hábitats. Además, hay varios acuerdos y memorandos de entendimiento 

entre la federación y las provincias mediante los cuales se han delegado ciertas 

facultades en materia pesquera a algunos gobiernos provinciales. 

La Ley de Pesca establece multas severas por contravenir sus disposiciones, y los 

tribunales competentes pueden ordenar al infractor abstenerse de realizar la 

actividad causante de una descarga o depósito en aguas frecuentadas por peces. 
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Las provincias 

Todas las provincias y territorios han promulgado su propia legislación en la que se 

establecen derechos y responsabilidades ambientales generales; el nivel de 

protección ambiental no es igual en cada provincia. Se puede decir, en términos 

generales, que cada provincia y territorio cuenta con disposiciones que regulan la 

descarga de contaminantes en el ambiente, para lo cual se requiere la autorización 

previa de las autoridades responsables para realizar proyectos susceptibles de 

ocasionar daños ecológicos. Cualquier contravención se puede sancionar. Las 

materias reguladas incluyen la evaluación de impacto ambiental, el manejo de 

desechos, las normas de agua potable y la conservación de tierras. Las provincias 

y territorios tratan también otros aspectos que afectan el medio ambiente, como la 

planeación del uso de la tierra, la minería, la agricultura y el transporte. De nueva 

cuenta, el nivel de protección ambiental varía de una provincia a otra. 

 

5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Estudio descriptivo: se identifican características del universo de investigación, 

señala formas de conducta, establece comportamientos concretos, descubre y 

comprueba asociación entre variables.  

 

5.2 Método de investigación  

 

Método de análisis: proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracteriza una realidad. De esa manera se establece 

la relación causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación.  
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5.3 Fuentes de información 

 

Fuentes secundarias: documentos, artículos y revistas digitales. 

 

5.4 Técnicas de recolección de información 

 

Consulta de textos digitales que han sido recopilados y transcritos por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante 

en un suceso o acontecimiento.   

 

6 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

6.1 Estudio de mercado 

 

Descripción del producto  

Descripción: especialidad, comparación.  

Pajitas comestibles biodegradables de 19 cm hechas con tapioca, arroz, esencia de 

vainilla y agua cubiertas por una película comestible a base de gelatina sin sabor, 

que no permite que el sabor de la pajita se combine con la bebida. 

Precauciones: mantener en un lugar seco 

Duración: 40 minutos. 

Fecha de caducidad: 2 años. 

Este producto se desarrollará a base de tapioca y arroz adicionalmente este 

contendrá pocas calorías por pajita, gluten free, no contendrá alergénicos y cuenta 

con una vida útil luego de envasado de 2 años. Una particularidad es que, al 

combinarse con cualquier bebida no hay contaminación, esto es debido a un 
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cubrimiento comestible a base de gelatina, lo que significa que el líquido no tomará 

el sabor de la pajita. Además, no se deshace ni se quiebra durante los primeros 40 

minutos del consumo de la bebida. 

 

Propuesta de valor 

En los últimos años, se ha apostado por los productos biodegradables como una de 

las posibles soluciones para contrarrestar la contaminación ambiental. Estos 

productos se descomponen por la acción de agentes biológicos, bajo condiciones 

naturales. Por lo tanto, para evitar el uso de plástico en la fabricación de pajitas, 

nace la idea de producir pajitas comestibles biodegradables a base de tapioca y 

arroz, que aparte de contribuir con el medio ambiente, no afecte la salud de los 

consumidores.  

Este producto permite que las personas luego de utilizar las pajitas puedan 

comérselas o simplemente dejar que poco a poco con el agua se desintegre. 

 

6.2 Análisis de la demanda 
 

Oportunidad: debido a que el producto tiene una demanda satisfecha no saturada. 

Necesidad: demanda de bienes no necesarios o de gustos.  

Temporalidad: demanda continua, ya que es un producto común para los 

establecimientos comerciales y empresas.  

Destino: demanda de bien final  
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Estudio del sector  

• Análisis económico 

Canadá, situada en América del Norte, tiene una superficie de 9.984.670 Km2, así 

pues, es uno de los países más grandes del mundo. 

Canadá, con una población de 36.994.000 personas, se encuentra en la posición 

39 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja 

densidad de población, 4 habitantes por Km2. 

Su capital es Ottawa y su moneda Dólares canadienses. 

Canadá es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de 

PIB. Su deuda pública en 2017 fue de 1.316.654 millones de euros, con una deuda 

del 90,09% del PIB. Su deuda per cápita es de 36.084€ euros por habitante, luego 

sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Canadá es de julio de 2019 

y fue del 2%. 

Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a 

Canadá o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Canadá, 

en 2018, fue de 39.221€ euros, por lo que se encuentra en una buena posición, ya 

que ocupa el puesto 21 del ranking, lo que supone que su población tiene un buen 

nivel de vida con relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas 

para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida 

de sus habitantes, indica que los canadienses se encuentran entre los que mejor 

calidad de vida tiene. 
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Si la razón para visitar Canadá son negocios, es útil saber que Canadá se encuentra 

en el 22º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica 

los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Canadá 

ha sido de 81 puntos, así pues, se encuentra entre los países con menos corrupción 

del mundo, al menos así lo creen los canadienses. 

Se estima que la economía canadiense creció 1,5% en 2019, tras un crecimiento de 

1,9% el año anterior (FMI). Esta ralentización se debe a la prolongación de los 

aranceles sobre exportaciones metálicas hacia EEUU y el conflicto comercial global, 

sumado al efecto de los precios petroleros sumamente bajos a fines de 2018. Tanto 

para 2020 como 2021, el FMI prevé un crecimiento del PIB de 1,8%, ya que la 

economía seguirá confrontada a dificultades comerciales —especialmente con 

EEUU—, un sector manufacturero débil y a la reticencia del Banco de Canadá de 

reducir las tasas de interés, reforzando así el dólar canadiense y limitando las 

exportaciones. 

La relación deuda / PIB de Canadá se ha estimado en un 87,5% del PIB en 2019 

(bajando con respecto a 2018, en que era de 89,79), y se espera que continúe 

disminuyendo hasta 85% en 2020 (FMI). Según cifras del Departamento Federal de 

Finanzas, Canadá terminó el año fiscal con un déficit de 10.560 millones USD, 

ligeramente bajo lo planeado. Los ingresos aumentaron 6,7% con respecto al año 

anterior, sobre todo estimulados por ingresos fiscales. El FMI estimó que el déficit 

presupuestario de 2019 será de 1,9%, y que se reducirá a 1,7% en los años 

siguientes. La economía ha sido reforzada por la recuperación de los precios 

petroleros, el alzamiento de los aranceles metálicos por parte de EEUU en mayo, y 

el regreso de la estabilidad del mercado inmobiliario. Sin embargo, las fluctuaciones 

de los precios de materias primas, los temores ante un Brexit duro y las constantes 

disputas entre China y EEUU siguen representando amenazas potenciales. EEUU, 

en particular, es el principal socio comercial de Canadá: en noviembre de 2018, el 

gobierno de Trudeau firmó un acuerdo con Estados Unidos y México para una 
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versión revisada del TLC (el llamado CUSMA, Acuerdo Canadá-Estados Unidos-

México), sin embargo, la ratificación se enfrenta a cierta oposición en el Congreso 

de Estados Unidos y en Canadá. Se estima que la inflación fue de 2% en 2019 (el 

objetivo ideal para el Banco de Canadá), y debiera permanecer en este nivel en 

2020 y 2021. Fue moderada por precios más bajos de la gasolina, costos para 

acceso a servicios de Internet, tarifas de matrícula y servicios telefónicos, mientras 

que fue presionada por intereses hipotecarios, seguros de vehículos y compras de 

automóviles. 

El mercado laboral actualmente es muy fuerte, con una tasa de desempleo con una 

cifra baja (inédita) de 5,4% en mayo de 2019, que luego subió a 5,8%. Los sueldos 

han crecido 3,7% al año, en comparación con un promedio de 2,3% desde la 

recesión. Sin embargo, estas cifras bajas también podrían reducirse a menos 

canadienses que participan en los mercados laborales, y no solo con la creación de 

empleos. 

 

Principales sectores económicos 

El sector agrícola representa el 1,7% del PIB de Canadá y emplea a 1% de la 

población (Banco Mundial, 2018). Ahora bien, el sistema agrícola y la industria 

agroalimentaria emplean a uno de cada ocho trabajadores en Canadá y representan 

100 mil millones CAD del PIB y más de 60 mil millones CAD de exportaciones. 

Canadá es uno de los principales exportadores de productos agrícolas del mundo, 

en particular de trigo y produce el 10% de los cultivos genéticamente modificados 

del mundo. La pesca es otro sector importante. Canadá es además uno de los 

principales productores de minerales, principalmente níquel, zinc y uranio. El país 

dispone asimismo de grandes reservas de gas y tiene la cuarta mayor reserva de 

petróleo del mundo (siendo el séptimo productor de petróleo), cuya producción se 

concentra en las provincias occidentales, especialmente Alberta. 
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El sector industrial aporta el 24,8% del PIB y emplea al 19,4% de la fuerza laboral. 

Canadá cuenta con seis importantes sectores de la industria primaria: energías 

renovables (principalmente eólica, el país es un exportador neto de energía) sector 

forestal, hidrógeno y células de combustible, minas, metales y minerales, pesca, 

petróleo y gas. Según Statistics Canada, el sector manufacturero del país solo 

representó el 10% del PIB en 2018 

El sector de servicios domina la economía canadiense: en 2018 representó el 66,7% 

del PIB del país y empleó a más de 79% de la población activa (el empleador más 

grande es el sector minorista, que emplea a 12% de la fuerza laboral del país, y el 

sector de servicios relacionados con negocios). Los sectores de la educación y la 

salud también son fundamentales para la economía del país. Los sectores más 

dinámicos son telecomunicaciones, turismo, internet e ingeniería aeroespacial. 

 

Ilustración 1 Actividad económica por sector 

 

Ilustración 2 Principales productos de exportación 
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Ilustración 3 Principales productos de importación 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Indicadores de comercio exterior 

 

Principales Mercados de Inmigrantes o Étnicos  

La siguiente tabla es un detalle de los grupos étnicos más numerosos en Canadá 

por región y país de origen. 
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Ilustración 5 Principales mercados de inmigrantes 

 

 

 

 

 

 

 

• Crecimiento  

Ilustración 6 Indicadores de crecimiento 

 

Ilustración 7 Crecimiento de la inflación 
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Ilustración 8 Tasa de desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Crecimiento del comercio exterior  

 

Ilustración 10 Evolución Balanza Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

63 
 

• Cultura 

Orígenes étnicos: Hasta el siglo pasado la mayoría de la población canadiense era 

de origen británico y francés, pero las sucesivas olas de inmigrantes procedentes 

de numerosos países han diversificado considerablemente la composición étnica 

del país: los canadienses (principalmente europeos anglófonos y francófonos) 

representan en torno al 32%, los ingleses, el 20%; los franceses, el 15%; los 

escoceses, el 14%; los irlandeses, el 14%; los alemanes, el 10%; los italianos, el 

4%; los chinos, el 5%; los indios americanos, el 4%. Alrededor del 51% de la 

población declara además pertenecer a otra etnia (en Canadá es posible declarar 

más de un origen étnico). 

 

Lengua oficial: El inglés y el francés 

Existencia de factores culturales comunes  

Estos patrones cambiantes en la inmigración los confirman las llegadas de 

inmigrantes a Canadá en 2013. Más de la mitad llegaron de Asia seguidos por África 

(15%), Europa (10%), Oriente Medio (9%) y Latinoamérica (6%). 

 

Ilustración 11 Nuevos inmigrantes por región 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

64 
 

La mayoría de los inmigrantes (casi dos tercios) se asientan en una de las tres 

ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montreal y Vancouver. Sin embargo, 

en los últimos años se ha observado y ligero incremento en inmigrantes que se 

asientan en Alberta, Manitoba y Saskatchewan. 

 

Ilustración 12 ¿Dónde viven los inmigrantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomía  

Los estilos culinarios de Canadá fueron, en un principio, una fusión de los estilos 

traídos al país por los ingleses y los franceses, pero el aumento de la inmigración 

en Canadá trajo consigo una enorme variedad de recetas y tradiciones de las 

naciones de origen de los inmigrantes con influencias de Europa, Asia, América y 

Oriente Medio. 

Una comida realmente canadiense es "poutine", que parece que se inventó en 

Quebec durante la década de 1950. 

 



 
 
 
 

65 
 

Fiestas y celebraciones  

El pueblo de Canadá disfruta de una serie de fiestas y celebraciones importantes. 

Algunas son exclusivamente canadienses, mientras que otras tienen sus raíces en 

las tradiciones francesas e inglesas. Algunas de sus fiestas y celebraciones más 

importantes son: 

Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary: La Fiesta de la Asunción 

de la Bienaventurada Virgen María se celebra el 15 de agosto por el grupo religioso 

canadiense conocido como los acadios; esta fiesta es una de las celebraciones más 

importantes de su calendario religioso. 

Canada Day: El Día de Canadá es la celebración del cumpleaños de la nación. El 

primer Día de Canadá (que se llamaba entonces Día del Dominio) se celebró el 1 

de julio de 1867. 

Festival de Islandia: También conocido como "Islendingadagurinn", el Festival de 

Islandia es un día de carnaval con temática vikinga que se ha celebrado en Canadá 

desde 1890. 

Remembrance Day: Se celebra cada 11 de noviembre y es un día festivo creado 

para honrar a los veteranos de guerra de Canadá que perdieron la vida durante las 

dos guerras mundiales. 

 

• Política  

 

Nivel de desarrollo: País de renta alta, miembro de la OCDE, miembro del G8.  

Segundo país más grande del mundo; primer productor mundial de zinc y uranio; 

gran importador de productos agrícolas. 

IDH: 0,913/1 

IDH: (clasificación mundial) 9/188 
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Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria federal. 

 

El poder ejecutivo 

La reina Isabel II es la jefa del Estado y nombra al Gobernador general de Canadá 

para un mandato de 5 años. Este nombra al Primer Ministro y al Consejo de 

Ministros, cuyos miembros son elegidos por el Primer Ministro. El Primer Ministro es 

el jefe de gobierno y quien ejerce el poder ejecutivo. El líder del partido o de la 

coalición mayoritaria en la Cámara de los Comunes es automáticamente designado 

para ser Primer Ministro. El Primer Ministro y su Consejo de Ministros se mantienen 

en el poder mientras cuenten con apoyo mayoritario en la Cámara de los Comunes. 

 

El poder legislativo 

El poder legislativo en Canadá es de carácter bicameral. El parlamento federal está 

constituido por: el Senado (cámara alta), cuyos miembros son nombrados por el 

Gobernador general siguiendo las recomendaciones del Primer Ministro, y la 

Cámara de los Comunes (cámara baja), cuyos miembros son elegidos por sufragio 

universal. El Gobernador general convoca elecciones generales cuando el Primer 

Ministro le aconseja hacerlo. La mayoría de las prácticas legislativas derivan del 

Parlamento británico. 

 

Principales partidos políticos 

Históricamente, el sistema canadiense de dos partidos más ha estado dominado 

por el Partido Liberal de centroizquierda y un Partido Conservador de 

centroderecha. Desde la década de 1980, o así, el partido de tercer lugar dominante 

de Canadá ha sido el NDP de la izquierda. También hay un partido consistente en 

el cuarto lugar conocido como Bloc Quebecois que está dedicado al separatismo de 

Quebec. 
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Partido Conservador (CPC): centro derecha, popularmente conocido como "los 

Tories". 

Nuevo Partido Democrático (NPD): centro izquierda, socialista. 

Partido Liberal (PLC): centrista. 

Bloque Quebequés: centro izquierda, socialdemócrata. 

Partido Verde de Canadá (GPC): centro izquierda, ecologista. 

Líderes políticos en el poder 

Gobernador general: Julie Payette (desde octubre de 2017) 

Primer ministro: Justin Trudeau (desde el 4 de noviembre de 2015) - Partido Liberal 

 

Barreras de ingreso  

Acceso Preferencial al Mercado  

El gobierno canadiense está comprometido a diversificar las oportunidades 

comerciales y ha firmado tratados comerciales con muchos países emergentes y en 

desarrollo. Canadá tiene tratados comerciales con 43 países que juntos representan 

la mitad de la economía mundial. En los últimos cinco años, Canadá ha firmado 

acuerdos comerciales bilaterales con Colombia, Jordania, Panamá, Honduras y 

Corea, y ahora está negociando otros 11. Canadá también ofrece acceso al 

mercado libre de impuestos y contingentes para los países menos adelantados, así 

como tasas arancelarias más bajas de lo normal a más de 100 países en desarrollo, 

dándoles una ventaja competitiva. 
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Impuestos al Consumidor  

Se aplican impuestos del 13% al 15% a casi todos los bienes de consumo vendidos 

en Canadá, ya sean producidos localmente o importados. Estos impuestos 

consisten en el 5% de Impuesto Federal al Bienes y Servicios y un impuesto 

provincial sobre ventas, que varía por provincia. En la mayoría de las provincias 

estos dos impuestos se combinan en un Impuesto Sobre Ventas Armonizado.  

Los únicos productos exentos de impuestos son las necesidades básicas, como 

alimentos que se venden en almacenes de comestibles y servicios médicos y 

dentales. Estos impuestos se calculan sobre el valor de los productos en dólares 

canadienses, incluyendo aranceles e impuestos especiales, y se cobra en la frontera 

al mismo tiempo que estos impuestos. El importador oficial es el responsable de 

pagar el impuesto sobre los productos importados. Más detalle sobre GST/HST y 

su aplicación a los productos importados se encuentran en Agencia Tributaria 

Canadiense. 

 

Normas 

En Canadá, los importadores son legalmente responsables por productos 

defectuosos. Para asegurar la calidad alta y consistente, quienes exportan a 

Canadá deben cumplir con las normas canadienses y/o internacionales: 

Normas Internacionales: Los exportadores deben solicitar certificación de sus 

productos cumpliendo con los códigos de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). 

Normas Canadienses: El Consejo de Normas de Canadá (SCC) es la oficina de 

gobierno responsable del desarrollo y promoción de la estandarización en Canadá. 

Canadá tiene cuatro Organizaciones para el Desarrollo de Normas, que las 

desarrollan por medio de un comité de partes interesadas y puede presentar nuevas 

normas al SCC para que sean reconocidas como Norma Nacionales de Canadá. 
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• Asociación Canadiense de Normas  

• Laboratorios Underwriters de Canadá   

• Consejo General de Normas Canadienses   

• Oficina de Estandarización de Quebec  

Estas organizaciones desarrollan cuatro tipos de normas:  

1. Normas de Desempeño: Fijadas en base a la simulación del desempeño 

de un producto en condiciones reales de servicio. Comúnmente se las 

usa en seguridad alimentaria, economía de combustible, y diseño de 

embalaje para el transporte de productos peligrosos.  

2. Normas Prescriptivas: Identifican las características del producto como 

espesor del material, tipo y dimensión. Comúnmente se las usa para 

muebles, materiales industriales, etc.  

3. Normas de Diseño: Identifican características específicas de diseño o 

técnicas de un producto.  

4. Normas de Gestión: Establecen las normas para los procesos de los 

sistemas de gestión de calidad y del medio ambiente.  

 

Evaluación para monitorear y verificar el cumplimiento con las normas en Canadá 

se logre en tres niveles:  

1. Organizaciones de Certificación (OC): Conducen auditorias en el sitio, 

toman muestras, y prueban los productos y servicios para el puntaje de la 

OC confirmando que cumplen con las normas.  

2. Organizaciones de Prueba: Realizan pruebas de acuerdo con los 

procedimientos reconocidos y documentan sus resultados indicando si el 

producto o servicio cumple con la norma correspondiente.  

3. Registro de Sistemas de Gestión: Emite certificados a empresas que 

cumplen con las normas ISO. 
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Condiciones de Importación 

Las condiciones de importación varían con el importador. En general, las 

cotizaciones deben ser FOB, o C&F, pero pueden ser CIF (Costo Seguro y Flete) 

hasta un cierto puerto. El pago por las importaciones de proveedores tradicionales 

es generalmente en efectivo contra documentos. La mayoría de los importadores 

canadienses no trabaja con Cartas de Crédito ya que este método en por lo general 

caro. Pueden optar por otras formas de crédito y condiciones de crédito aptas para 

ambas partes. Los contratos a menudo incluyen una cláusula estableciendo que los 

productos deben ser inspeccionados y aceptados en el país por el comprador o 

agente antes del embarque. El importador con frecuencia pide que se incluya en el 

contrato una garantía defectos de calidad ocultos, y puede solicitar crédito como 

resultado de mala calidad del producto, daños antes o durante el despacho, o 

entrega tardía. 

 

 Entorno legal  

Inspección en frontera 

Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos: 

La Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA en inglés) es la agencia 

federal responsable de los servicios fronterizos y el cumplimiento con la legislación 

canadiense para fronteras. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser 

reportados a la CBSA y están sujetos a inspección, ya sean transportados por el 

exportador o un transportista.  

 

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos:  

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) regula las importaciones 

de productos alimenticios a Canadá. La CFIA dicta las políticas para alimentos 
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importados, y estas reglas son aplicadas por los oficiales de la CBSA quienes 

examinan los productos alimenticios en el punto de entrada a Canadá. 

 

Departamento de Salud de Canadá: 

Esta agencia se encarga de inspeccionar bienes de consumo, medicamentos, 

alimentos, dispositivos médicos, productos naturales para la salud, pesticidas, 

farmacéuticos, dispositivos que emiten radiación, sustancias tóxicas, vitaminas. 

 

Reglamentación 

Reglamentos para exportar:  

Ley de Seguridad de Productos de Consumo (Departamento de Salud de Canadá): 

Regula la seguridad de los productos de consumo para proteger al público haciendo 

frente a o evitando un potencial peligro. 

Ley y Reglamentación de Alimentos y Medicamentos (Departamento de Salud de 

Canadá): Reglamentación primaria que cubre todos los alimentos y bebidas, 

medicamentos (farmacéuticos), cosméticos y dispositivos terapéuticos. Incluye 

requerimientos para seguridad alimentaria, etiquetado, alérgenos, etc. 

Ley de Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor (Oficina de la Competencia): 

Brinda los requerimientos obligatorios para información en la etiqueta y las 

afirmaciones del producto, al igual que el diseño del paquete, niveles de llenado y 

tamaños estándar. 

 

Requerimientos de empaquetado  

La Guía de la Ley y Reglamentación para Empaquetado y Etiquetado para el 

Consumidor de la Oficina de la Competencia indican cuales son los requerimientos 

para el empaquetado de todos los productos que se venden en Canadá.  
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Los paquetes deben ser llenados, exhibidos y diseñados de manera que los 

consumidores no sean engañados acerca de la calidad y cantidad de los productos 

que contiene. Ciertos productos también deben ser despachados en tamaños de 

contenedor estándar, incluyendo: vino, mantequilla de maní, jarabe de glucosa y 

jarabe de azúcar refinada. El empaquetado de buena calidad facilita el manipuleo, 

transporte y eliminación. Antes de despachar embarques grandes, se deben enviar 

muestras de su empaquetado al comprador para asegurar que el diseño, tamaño y 

materiales estén conformes las leyes y reglamentos canadienses, y de acuerdo a 

los requerimientos del comprador. Es más económico y fácil cambiar el diseño del 

empaquetado en su país que en Canadá. 

 

Tendencias en el empaquetado  

El ofrecer un diseño atractivo o un empaquetado novedoso es una forma de mejorar 

el interés de un comprador potencial. Una de las principales tendencias en los 

últimos años es el empaquetado ecológico que incluye materiales de fuentes 

renovables, que son biodegradables y reciclables. Los fabricantes también están 

reduciendo la cantidad y el tamaño del empaquetado para reducir la huella de sus 

productos en el medio ambiente. El empaquetado de alimentos que sea 

conveniente, de una porción es una tendencia del momento en el mercado 

canadiense. El empaquetado de productos nuevos o no familiares debería incluir 

una descripción de cómo los consumidores deben preparar o usar el artículo, al 

igual que recetas y tasas de conversión para sustituir. 

 

Requerimientos de Etiquetado e Idioma 

La guía de la Ley y Reglamentación para Empaquetado y Etiquetado para el 

Consumidor de la Oficina de la Competencia señala los requerimientos para el 

etiquetado de todos los productos que se venden en Canadá.  
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Está prohibido que las etiquetas hagan representaciones falsas o engañosas de un 

producto. Los requerimientos obligatorios para las etiquetas incluyen: identidad del 

producto, cantidad neta del producto y nombre del distribuidor y domicilio de la 

empresa. Esta información obligatoria debe estar tanto en inglés como en francés 

para productos que se venden en Canadá. La información que no debe ser incluida 

en ambos idiomas, es el nombre y dirección del distribuidor. 

 

Etiquetado de Alimentos 

En Canadá los productos alimenticios están sujetos a requerimientos de etiquetado 

adicionales. La CFIA ofrece una Herramienta para el Etiquetado de Alimentos para 

la Industria y Lista de Verificación de Requerimientos de Etiquetado. 

Los Requerimientos Centrales para el Etiquetado deben estar en inglés y francés 

incluyendo nombre común, país de origen, marcas con fechas e instrucciones para 

el almacenamiento, identidad y oficina principal, alimentos irradiados, legibilidad y 

ubicaciones, lista de ingredientes y alérgenos, cantidad neta, valor nutritivo y 

edulcorantes.  

 

Aranceles  

Tarifa de la nación más favorecida: (Most Favored Nation status MFN tariff) 

Un arancel aplicado a un país con el estatus de nación más favorecida. Un arancel 

NMF es el arancel más bajo posible que un país puede evaluar en otro país. 
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Ilustración 13 List of countries and Aplicable Tariff Treatments  

 

Impuestos: Generalmente el 5% se debe pagar en la mayoría de las importaciones 

según (Goods and Services Tax), pero esta tarifa varía según la provincia.  

Algunas importaciones como medicamentos recetados, dispositivos médicos y de 

asistencia, alimentos básicos, productos agrícolas y pesqueros no están sujetos a 

impuestos. 
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Ilustración 14 Impuestos por provincias 

 

Requisitos del país importador 

Los exportadores no pueden tener una reunión seria con un comprador canadiense 

sin tener una lista de precios. Los precios se cotizan generalmente F.O.B. (Libre a 

Bordo) o C&F (Costo y Flete) en $CAD o $USD (más común). Usted debe ofrecer 

un precio competitivo para el mercado canadiense. Compare sus precios con 

productos similares en línea, en catálogos y en tiendas canadienses. También 

puede ser asesorado con costo por un consultor o agente canadiense. 

 

Requisitos para entrar 

• Agencia de Aduanas y Fiscalía de Canadá (CCRA), organismo a cargo de 

las leyes sobre impuestos, comercio y fronteras de Canadá. 

• Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo 

• Factura proforma 

• Factura comercial 
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• Certificado de origen: la Aduana canadiense exige un certificado de origen 

para establecer el origen de fabricación y para calcular los derechos de 

aduana correspondientes 

• Lista de embalaje exigida algunas veces como complemento de la factura 

comercial 

• Certificados de inspección sanitaria o de otro tipo pueden ser exigidos para 

ciertos tipos de productos que entran a Canadá (plantas, semillas, animales, 

productos farmacéuticos, plantas de viveros y carne). 

• Permisos de exportación emitidos por el gobierno del exportador, como, por 

ejemplo, el permiso para importar especies en peligro de extinción. 

• Para envíos con valor menor a $1.600 CAD (Dólar Canadiense), se requieren 

tres (3) facturas comerciales.  

• Para envíos con valor mayor o igual a $1.600 CAD (Dólar Canadiense), se 

requieren tres (3) facturas expedidas por la Aduana de Canadá 

completamente diligenciadas y firmadas por la misma. 

 

Poder de negociación clientes y proveedores  

 

Influencias en la Compra 

Los compradores canadienses toman en consideración una serie de factores a 

tiempo de tomar una decisión de compra. A pesar que el costo y el precio al por 

menor sugerido continúan siendo importantes, los compradores también colocan un 

fuerte énfasis en márgenes de ganancia, exclusividad y éxito con ventas previas de 

sus proveedores. 
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Lista de Precios  

Los exportadores no pueden tener una reunión seria con un comprador canadiense 

sin tener una lista de precios. Los precios se cotizan generalmente F.O.B. (Libre a 

Bordo) o C&F (Costo y Flete) en $CAD o $USD (más común). Usted debe ofrecer 

un precio competitivo para el mercado canadiense. Compare sus precios con 

productos similares en línea, en catálogos y en tiendas canadienses. También 

puede ser asesorado con costo por un consultor o agente canadiense. 

 

Calidad 

A pesar de que los canadienses son conscientes del precio, también están 

dispuestos a pagar más por productos que perciben que tienen mayor calidad, 

diseño único o atributos innovadores. Para competir en este mercado, los 

exportadores nuevos deben definir claramente una propuesta comercial única 

(PCU) para su producto y comunicarla de manera efectiva por medio de su imagen 

y materiales de mercadeo.  

 

Expectativas del comprador  

Los compradores canadienses se fijan en una serie de factores para escoger un 

proveedor. A pesar de que las expectativas de valor y precio son clave, los 

compradores también consideran confiabilidad, confianza y relaciones. Además, 

buscarán experiencia, competencia y servicios de seguimiento. 
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Ilustración 15 Lo que un comprador espera de los proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Retail News Magazine, Market Pulse 2014 

 

Asegurar el contrato de suministro  

Envío de Muestras 

Durante el primer contacto con un proveedor nuevo, es probable que un importador 

canadiense solicite muestras y posiblemente cotizaciones por varios montos (ej. 

1.000, 5.000, 10,000 y 50,000 unidades). Para rangos largos de producción, es 

costumbre reconocer un descuento por volumen (como 5-10%). Puede ser 

necesario tener que adaptar las muestras de acuerdo a las preferencias y los 

tamaños canadienses, y posiblemente realice una inspección interna de la empresa 

para confirmar si su producto cumple con las especificaciones indicadas y con las 

propias expectativas de la empresa para la calidad. El importador también usará 

muestras para evaluar el interés de los mayoristas y minoristas canadienses para 

incluir el producto. Es de suma importancia que los embarques futuros del producto 

sean exactamente igual que las muestras.  
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Pedidos de Prueba 

Si las muestras son aceptadas, el importador puede colocar con usted un pedido de 

prueba. Si se requieren ajustes el importador solicitará nuevas muestras. Un 

embarque de prueba que es consistente con las muestras aceptadas y entregadas 

conforme a programa de entrega acordado puede ya ser despachado a Canadá. El 

importador por lo general informa al proveedor sobre los tamaños y las variedades 

para que un producto se venda mejor en Canadá y sobre la condición en la que los 

productos deben llegar a este país. Los importadores canadienses con frecuencia 

informan que el principal problema al tratar con proveedores nuevos es que les 

piden que compren grandes cantidades mínimas que están fuera de la realidad para 

el tamaño del mercado canadiense. Los exportadores deben recordar que el 

mercado canadiense representa el 10% del tamaño de mercado de Estados Unidos. 

Debido al tamaño relativamente pequeño del mercado, los importadores 

canadienses a menudo esperan derechos de importación exclusivos para la 

empresa o productos específicos que están de acuerdo en importar.  

 

Condiciones de Pago 

No se paga el monto total facturado hasta terminada la inspección de los productos 

ya sea en el país de origen o en destino final, por los mismos compradores, sus 

agentes o una autoridad independiente. Cuando la relación comercial ha sido bien 

establecida, se puede usar un método de cuenta abierta para que ambas partes 

ahorren caragos bancarios. Los servicios de un agente de exportaciones pueden 

ser útiles para manejar estas complejidades en las primeras cuantas operaciones. 

Una vez que su producto importado ha establecido una reputación de alta calidad, 

usted debería adoptar un nombre de marca y marca comercial para que los clientes 

reconozcan fácilmente el producto y su valor. 
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 Segmentación del mercado  

 

Geográfica 

Canadá es un país soberano de América del Norte, cuya forma de gobierno es la 

monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez provincias y 

tres territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es 

Toronto. 

Este producto está orientado principalmente para la comercialización mayorista, 

más específicamente a restaurantes de una de las principales ciudades de Canadá, 

es decir Toronto.  

 

Demográfica 

Población total: 36.708.083 

Crecimiento natural: 1,2% 

Densidad: 4 habitantes/km² 

Población urbana: 81,4% 

Población de principales áreas metropolitanas: Toronto (6.947.229); Montreal 

(4.394.467); Vancouver (2.479.623); Ottawa (1.477.881); Calgary (1.417.661); 

Edmonton (1.283.049); Quebec (865.926); Winnipeg (836.416); Hamilton (619.024). 

Idioma(s) de negocios: El inglés es el idioma más utilizado. Todos los servicios 

gubernamentales deben ser bilingües (inglés y francés). 
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Ilustración 16 Población Canadiense por provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 población canadiense por grupo de edades 
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Poder adquisitivo del consumidor  

El nivel de vida en Canadá es uno de los más altos del mundo. Según datos 

recientes de Conference Board de Canadá, los consumidores confían en que el 

empleo seguirá pleno, estimulando el consumo, al menos en algunas provincias. Se 

observa un cambio en las tendencias de compra, sobre todo entre los jóvenes 

canadienses. Los principales objetivos de la mayoría de jóvenes son terminar sus 

estudios, comprar una vivienda y tener hijos. Los adultos de mediana edad y los de 

la generación del "baby-boom" (1946-1966) dedican mucho tiempo al ocio. Los 

canadienses se preocupan por su alimentación y no dudan en comprar productos 

saludables, naturales y biológicos. Le dan mucha importancia a todo lo relacionado 

con el confort y el bienestar. Las personas de 60 años o más constituyen el 

segmento de consumidores que crece más rápido en Canadá. La población de 

Canadá quizá sea la más diversa entre los países occidentales modernos, y esta 

tendencia debiera prolongarse en los años venideros con la llegada de más 

inmigrantes. Cada vez más, las olas de inmigrantes influencian el perfil del 

consumidor canadiense y los hábitos de compra, lo que modifica las compras de 

comestibles en particular. 

 

Lista de compras de un canadiense promedio  

Los hogares canadienses gastan un promedio de $ 58.600 en las necesidades 

básicas cada año. Éstos son algunos de los elementos principales que compran y 

cuánto gastan en cada uno por año: 
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Ilustración 18 Compras de un canadiense promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TFO Canadá, Departamento de Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 203-0021, 

Estudio de gastos por hogar, 2013. Valor en $CAD. 

 

Planes de estudios y sistema educativo en Canadá 

Canadá gasta aproximadamente el 7% de su PIB en educación. Desde la 

aprobación del artículo 23 de la Constitución de 1982, la educación en inglés y 

francés ha estado disponible en la mayoría de lugares de Canadá, siempre que la 

población de niños que hablan el idioma de la minoría lo justifique, como es el caso 

de Quebec. El hecho de que exista una parte del país todavía con predominancia 

francófona, hace que en la enseñanza el francés sea el segundo idioma para los 

estudiantes de habla inglesa predominante de Canadá (la gran mayoría). 

La mayoría de los colegios de Canadá han introducido desde hace algunos años 

una o más iniciativas como los programas de estudios nativos, antirracismo, estudio 

de las culturas aborígenes y su artesanía, visitas y asistencia a ancianos y otros 

miembros de la comunidad, y contenidos en áreas como las lenguas indígenas, la 
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espiritualidad indígena, el conocimiento indígena de la naturaleza y visitas a las 

comunidades indígenas todavía existentes. 

El sistema educativo de Canadá hace mayor hincapié en el aprendizaje y éxito en 

materias de necesidad más elemental como las artes del lenguaje, las matemáticas 

y las ciencias, mientras que materias como la música, las artes visuales y la 

educación física cobran menor importancia, no dejándolas de lado en los planes 

educativos, en cualquier caso. La mayoría de los colegios (el 67%) son mixtas. Los 

estudiantes en el sistema escolar canadiense reciben una gran variedad de clases 

de diferentes materias. El sistema está configurado para satisfacer las diversas 

necesidades de cada estudiante. La mayoría de los sistemas educativos 

canadienses continúan hasta el grado doce (diecisiete-dieciocho años de edad). 

 

Educación secundaria en Canadá 

La educación primaria y la educación secundaria combinadas se refieren a veces 

como K-12 (kindergarten hasta el grado 12). Cabe señalar que esta estructura 

puede variar de colegio a colegio y de provincia a provincia. 

En Canadá, la enseñanza secundaria, conocida como la escuela secundaria o 

"école secondaire", varía según la provincia en la que se reside. Además, la 

estructura de grado puede variar dentro de una provincia e incluso dentro de un 

distrito escolar. La educación es obligatoria hasta los 16 años en todas las 

provincias de Canadá, a excepción de Ontario y Nuevo Brunswick (donde las 

edades obligatorias son 18). Los estudiantes pueden continuar asistiendo a la 

escuela secundaria hasta las edades de 19 a 21 (la edad límite para la educación 

secundaria varía entre provincia). A los 19 años pueden asistir a la escuela de 

adultos. Además, si los estudiantes de secundaria son expulsados o suspendidos 

por un período de tiempo de más de 2 meses para que pudieran asistir a clases 

nocturnas en la escuela secundaria. 



 
 
 
 

85 
 

Ontario tuvo un "Grado 13", conocido como Ontario Crédito Académico (OAC) año, 

pero esto fue abolido por el gobierno provincial para reducir costos. Como resultado 

de ello, el plan de estudios ha sido compactado, y los temas más difíciles, tales 

como las matemáticas, son comparativamente más difíciles que antes. Un número 

cada vez mayor de estudiantes internacionales asisten a cursos pre-universitarios 

canadienses en las escuelas secundarias. 

 

Análisis psicográfico  

 

Características comportamentales del consumidor o cliente potencial  

La mayor parte del crecimiento de la población de Canadá es consecuencia de la 

inmigración. De hecho, 1 de cada 5 canadienses nacieron fuera del país, otorgando 

a Canadá la mayor proporción de ciudadanos nacidos en el extranjero entre los 

países del G-7. Los 6,8 millones de inmigrantes que llaman a Canadá su hogar 

provienen de más de 200 países, con 13 grupos étnicos diferentes que tienen 

poblaciones de más de 1 millón. A medida que estas comunidades crecen, también 

lo hace la demanda de productos conocidos de su país de origen. El 

multiculturalismo de Canadá también influye en la corriente principal de los gustos 

de los consumidores. Muchos de los productos que antes solo se vendían a un nicho 

de mercado étnico ahora han sido ampliamente adoptados. Esto ofrece a los 

importadores de nuevos productos un mayor potencial de ventas en Canadá que en 

muchos otros mercados. 

El consumidor canadiense actualmente se fija más en la calidad del producto, su 

origen, composición y precio, especialmente desde la crisis financiera mundial de 

2009. 

Los canadienses buscan con mayor frecuencia productos verdes que sean tanto 

buenos para la salud de sus familias como para la salud del planeta. Estudios 

recientes identifican un cambio de corriente hacia compras ecológicas, con 86% de 
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los canadienses que afirman comprar productos verdes y 43% dispuestos a pagar 

más por productos que son producidos de manera responsable y ética. Un gran 

grupo de consumidores canadienses (33%) buscan una certificación de terceros, 

mientras que el 24% realizan su propia búsqueda para verificar las afirmaciones 

ambientales. Con relación al mercado de alimentos, más de la mitad de los 

consumidores canadienses compran productos orgánicos todas las semanas y 46% 

dicen que los ingredientes obtenidos de manera sostenible y las preocupaciones 

socioeconómicas son factores importantes para sus decisiones de compra. Los 

expertos en la industria predicen que las ventas de productos orgánicos 

eventualmente se impondrán sobre las ventas convencionales de frutas y verduras 

frescas para convertirse en la norma canadiense. Los que más compran productos 

verdes son los del boom de la natalidad, los milenios y las familias con niños. 

 

Tipo de cliente 

 

Establecimientos comerciales, específicamente restaurantes: 

Los canadienses buscan alimentos más innovadores y saludables, especialmente 

para consumir a la hora del almuerzo. 

Esta tendencia ha motivado la apertura de nuevas cadenas de restaurantes. Una 

de ellas, Tim Hortons, nuevo competidor de McDonalds en el mercado de comida 

rápidas, que busca captar la atención de los comensales con nuevos productos 

como paninis y smoothies de frutas, adicionalmente, esta cadena internacional se 

encuentra esparcida en todo el territorio canadiense. 

Según su CEO, Paul House, los canadienses están cambiando sus hábitos 

alimenticios. “La innovación es una constante en el mercado. Los consumidores 

están buscando nuevos productos y por eso debemos adaptar nuestro menú a sus 

necesidades”. 
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Ingresar al mercado canadiense con alimentos saludables es una de las 

oportunidades detectadas por PROCOLOMBIA para los empresarios colombianos. 

Es importante tener en cuenta que la población canadiense envejece, ha aumentado 

sus niveles de ingreso y han vivido un cambio demográfico al recibir a inmigrantes 

de países de África, Asia y Latinoamérica. 

 

Ejemplo de composición organizacional de algunos restaurantes del mercado 

objetivo, dentro de ellos Tim Hortons. 

 

Restaurantes formales e internacionales 

Los restaurantes en Toronto se caracterizan por presentar una gastronomía 

internacional, debido a la influencia multicultural de su sociedad. 

La comida de Canadá es bastante variada y no existe un gran plato típico 

representativo. 

Hay dos zonas de referencia para los restaurantes más formales en Toronto. La 

principal es la zona de King Street West entre Spadina y University- en la zona de 

Entertainment District– con pequeños restaurantes en edificios bajos. La otra es la 

elegante The Annex, con restaurantes de bastante buena calidad y precio elevado. 

Hay también una serie de restaurantes elegantes, pero más juveniles y menos 

formales, en algunos establecimientos concebidos originalmente como cafés, 

pequeños bares u hoteles en Queen Street West o en el área de Roncesvalles 

Village. 

Sin embargo, otro tipo de restaurantes algo más sencillos abundan en toda la ciudad 

de Toronto. Los restaurantes internacionales son frecuentes, especialmente en los 
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barrios de las distintas comunidades étnicas. El Downtown es variado en oferta -

salvo en zonas como en Chinatown, muy marcadas étnicamente-, pero en los 

barrios predomina el restaurante de la procedencia étnica de la misma comunidad. 

Uno de los encantos de Toronto es la posibilidad de cambiar de diferentes tipos de 

comida en apenas unos kilómetros. Basta con cambiar de barrio para encontrarnos 

con bares y restaurantes étnicos. Algunos son más elegantes y pensados para todo 

el público en general, mientras que otros estarán más enfocados a la comunidad 

del barrio. Dependerá de nosotros en cuál entremos. No obstante, eso no quiere 

decir que todos los restaurantes del barrio sean del mismo tipo, ya que siempre hay 

algo más de variedad. 

 

• Proyección de ventas  

 

Tomando como base los 18 millones de visitas anuales del Yorkdale Shopping 

Centre, en el cual se encuentran los clientes potenciales, nuestra compañía 

proyecta vender 18 millones de pajitas, lo cual corresponde con el 69.45% de 

nuestra capacidad instalada. En consecuencia, nuestra empresa deberá producir 

50.000 unidades diarias y 1.500.000 unidades cada mes. Cabe resaltar que la 

proyección se realizó de acuerdo a la tasa de inflación de Canadá del 2.3%, como 

base para establecer un promedio del incremento de las ventas.  Finalmente, las 

unidades adicionales de producción se utilizarán como muestras de producto para 

los clientes potenciales y promoción en ferias comerciales.  
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PROYECCION DE VENTAS 

Año Porcentaje unidades 

2020 69.45% 18.001440 

2021 71.75% 18.597.600 

2022 74.05% 19.193.760 

2023 76.35% 19.789.920 

2024 78.65% 20.386.080 

2025 80.95% 20.982.240 

 

 

Ilustración 19 Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 



 
 
 
 

90 
 

6.3 Análisis de la oferta 

 

Tipo de oferta  

Competitiva: puesto que el mercado no se compone de un gran número de 

oferentes, por lo tanto, los productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia.  

Tipo de establecimiento: mayorista 

 

Número de productores  

Sorbos  

Es una compañía europea productora de pajitas comestibles biodegradables, 

Sorbos contiene únicamente 24 calorías por pajilla, es gluten free, no contiene 

alérgenos y cuenta con una vida útil luego de envasado de 2 años. Una 

particularidad es que, aunque cada una de las pajillas tiene olores y sabores 

distintos (actualmente cuentan con 7: lima, limón, fresa, jengibre, canela, chocolate, 

manzana verde y neutral) al combinarse con cualquier bebida no hay 

contaminación, lo que significa que el líquido no tomará el sabor de la pajilla, lo que 

sí pasa con otras opciones que existen en el mercado. 

Precio: 37,40 € (200 und) – 0,187 € por unid o 0.20 dólares.  

https://wearesorbos.com/ 

 

Yeonjigonji 

Empresa surcoreana que se dedica a la producción de pajillas comestibles a base 

de harina de arroz (70%) y polvo de tapioca (30%). Tienen un olor particular pero 

no perturban el sabor de las bebidas. Actualmente la empresa distribuye en 

pequeños cafés coreanos, pero pronto firmaran contratos con almacenes y hoteles 

https://wearesorbos.com/
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de corea del sur. Además de algunos contratos de exportación a empresas de siete 

países incluidos Canadá, Singapur y Malasia.   

 

Aardvarkstraws 

Esta empresa ofrece pajitas de papel y palitos de pastel de la más alta calidad 

disponibles en el mercado hoy en una vibrante gama de colores y patrones para 

cada ocasión y temporada. 

También proporcionan pedidos a gran escala para clientes de servicios de 

alimentos, eventos especiales y mayoristas, junto con capacidades de impresión 

personalizadas para eventos grandes y exclusivos. 

Ya sea que sea un organizador profesional de bodas o fiestas, un artesano que 

aprecia los materiales de alta calidad o una persona que adora darle un toque 

divertido y vintage a su entretenimiento, sus pajitas y palitos para pastel son 

duraderos, seguros, ecológicos y siempre se fabrican en los EE. UU. 

Precio: $ 45.99 (600 und) – $ 0,07665 por unid. 

https://www.aardvarkstraws.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aardvarkstraws.com/
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• Análisis de los precios 

 

Precios del mercado  

Nuestra competencia directa es SORBOS, puesto que sus pajitas son las primeras 

y únicas en el mercado en ser comestibles y biodegradables.  

 

 

Esta compañía comercializa sus productos por pedidos no menores a 200 unidades 

por un valor de 37,40 euros, lo cual equivale a un valor unitario de 0,19 euros, es 

importante aclarar que dentro de este precio no se incluyen los costos de transporte 

internacional.   
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6.4  Presentación de materia prima   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esencia de vainilla 

Levapan por 3800ml. 

$73.185 

Almidón agrio de 

yuca por kilo.  

$4.600 

Arroz a granel por 

25kl de Andalucía. 

$ 25.000 
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Envase o empaque primario  

 

 

 

 

 

 

 

Agua brisa por 6l. 

$3.590 

Gelatina sin sabor 

en polvo por 30g 

$1.380 
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Marcado de embalaje 

 

 

Precio embalaje  

 

 

 

Costo de materia prima 

 

COSTO DE MATERIA 

PRIMA UNIT 
UNIDAD CANTIDAD COSTO DÓLARES 

Tapioca gr 3 13.80 0.037 

Arroz gr 3 3.00 0.019 

Esencia de vainilla ml 1 19.26 0.0051 

Agua ml 1 0.60 0.00016 

Gelatina sin sabor gr 1 46.00 0.012 

Empaque primario unidad 1 37.27 0.01 

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA  120 0.03 
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Costo total de producción  

 

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 

Concepto Unitario Costo Diario Costo Mensual Costo Anual 

Materia prima 120 5.996.940 179,908,207 2,158,898,488 

Mano de obra 1.98 99.053 2,971,596 35,659,152 

CIF (energía, 

gas) 
0.03 1.653 49,603 595,230 

TOTAL 122 6.097.647 182,929,406 2,195,152,870 

 

Teniendo en cuenta la mano de obra relacionada con la producción y los costos 

indirectos de fabricación, el costo unitario de producción de las pajitas es de 122 

pesos, lo cual equivale a 0.033 dólares americanos.  

 

Precio de nuestro producto 

Margen de ganancia:  50% 

Inflación: la tasa anual del IPC en Canadá fue de 2.3%. 

PRECIO COMERCIAL Pesos Dólares 

Costo unitario 122 0.03 

IPC CAND 2019  2.80 0.00074 

Margen de ganancia  60.97 0.0160 

Precio unit 186 0.050 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje anual del ICP en Canadá y un margen de 

ganancia del 50%, el precio unitario para el mercado canadiense determinado es de 
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$ 0.050 USD, siendo este un precio competitivo para ingresar al mercado 

canadiense puesto que es menor en comparación a la competencia, el cual es de 

0.19 euros, equivalentes a 0.21 dólares americanos. 

 

6.5 Análisis de la comercialización 

 

Canal de distribución  

El medio de transporte por el cual se distribuirá el producto es el aéreo, 

específicamente se transportará el producto desde el aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón de Cali hasta el Pearson International de Toronto por medio 

de la aerolínea Air Canadá.  

 

Aerolíneas prestadoras del servicio  
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Posteriormente el producto será transportado vía terrestre hasta nuestros clientes, 

los cuales se encuentran ubicados en el Yorkdale Shopping Centre a una distancia 

de 10 minutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes de Yorkdale Shopping Centre 
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Estrategia de comercialización  

 

Estrategias de promoción y publicidad  

Volantes impresos y en línea: Mientras que más y más canadienses están usando 

sus teléfonos inteligentes para comparar precios y ver volantes digitales cuando 

hacen sus compras, la gran mayoría continúan buscando promociones en volantes 

mensuales. 

 

Ferias de Exposición: Las ferias comerciales canadienses son uno de los mejores 

lugares para conocer a los compradores y realizar una investigación de mercado. 

Las personas pueden asistir como visitantes o comprar un stand para exhibir sus 

productos. Las ferias comerciales canadienses son pocas y más pequeñas que las 

de Estados Unidos y Europa, pero son el mejor método de abastecerse para la 

mayoría de los minoristas. Muchos compradores canadienses también visitan las 

principales ferias comerciales internacionales. 

 

Publicaciones Comerciales: Las publicaciones y revistas comerciales con 

frecuencia publican una guía anual de compradores que puede incluir avisos de 

exportadores.  

 

Promoción en línea: Las estrategias en línea incluyen un sitio Web optimizado para 

búsquedas, catálogos de productos en línea y marketing dirigido a los medios 

sociales como Facebook, Instagram, YouTube.  

 

Otros: Folletos, concursos, correo directo y eventos especiales. 
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Ilustración 20 ¿de dónde obtienen los compradores nuevos productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferias comerciales canadienses 

 

 

 

Salón internacional de l’alimentation: Se concentra en alimentos procesados y 

bebidas. (www.sialcanada.com) 

21 al 23 de septiembre del 2021 para la 18° edición de Sial Canadá en Enercare 

center en Toronto.  

 

 

 

Canadian Health Food Association: Productos naturales y orgánicos (www.chfa.ca) 

Tres ferias: CHFA West, CHFA East, y CHFA Quebec. 

Marzo/20/2021, Abril/16-17/2021 

 

http://www.sialcanada.com/
http://www.chfa.ca/
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Grocery Innovations Canada: (www.cfig.ca/grocery-innovations-canada) 

Noviembre/24,25,26/2020 

 

 

Canadian Produce Marketing Association: Se concentra en frutas y verduras frescas 

(www.convention.cpma.ca). 

Abril/12-16/2021 

 

 

 

 

 

Grocery and Specialty Food West: (www.cfig.ca/grocery-specialty-food-west) 

Mayo/11-12/2021 

 

 

 

 

http://www.cfig.ca/grocery-innovations-canada
http://www.convention.cpma.ca/
http://www.cfig.ca/grocery-specialty-food-west
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6.6 Estudio técnico 

 

• Tamaño del proyecto 

Tipo de manufactura: industria de procesamiento de alimentos. 

Cantidad a producir: 50.000 pajitas comestibles y biodegradables diarias, 

1.500.000 mensuales, es decir que nuestra meta anual será de 18.000.000. Se pudo 

determinar la cantidad de producción anual, gracias a una investigación sobre las 

ventas y la cantidad de visitantes anuales del centro comercial Yorkdale.  

 

Intensidad de la mano de obra: Se establece una intensidad de 8 horas diarias 

para el proceso. 

Turnos que se van a presentar: 1 solo turno de 8 horas diarias; de 6 de la mañana 

hasta las 2 de la tarde. 

El equipo clave  

Se requiere de dos tipos de maquinaria para la fabricación de las pajillas, la primera 

llamada BWHJ200 y la segunda, una empacadora automática FLOW PACK REF. 

EUR-250-D. 

 

Parámetros técnicos de la maquina 

MODEL BWHJ200 

Capacity (hollow) 150~200pcs/min(20~30kg/h) 

Capacity(filled) 40~60kg/h 

Power 6kW(gas: 3~5kg/h); 50kW(electrical) 

Machine size 2900x2000x2300mm 

Equipment weight 3500kg 
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Perfil 

La línea de producción consiste en un mezclador de lechada, un alimentador de 

lechada, una máquina automática de molienda y llenado de bolas, una máquina de 

hornear y un transportador de enfriamiento. Está especialmente diseñado y 

controlado por computadora. La fácil operación y mantenimiento hace que las 

máquinas sean muy populares en todo el mundo. 

 

Diagrama de flujo 

Mezcla de lechada, alimentación de la lechada, horneado, relleno, formación de 

rollos, corte, enfriamiento, transporte, recolección y embalaje 

 

Descripción 

La máquina mezcladora de lodo de masa puede mezclar la igualdad de materiales, 

el tiempo de mezcla corto es la ventaja en esta máquina. La suspensión se transfiere 

a la máquina de hornear principal. La máquina de hornear se calienta por el fuego 
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de gas. El quemador de fuego es controlado por la válvula solenoide 

automáticamente; La operación es fácil y sencilla. La velocidad de rotación del 

rodillo de hornear se puede ajustar; La temperatura de cocción es controlada por el 

convertidor de frecuencia, la velocidad es ajustable. El material de relleno es molido 

por la máquina de fresado y alimentación automática a la lámina de masa, para 

formar una barra y la máquina de corte, corta la barra de masa llena. El grosor y el 

diámetro del rollo están controlados por el eje central. 

Puede hacer un rollo de un color / dos colores, lleno o sin relleno. 

 

El precio de la maquina: BWHJ200 es de 5.000 USD. 

Proveedor: Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd. (No 329, Huayuan 

Cun, Huqiao Town, Fengxian, Shanghai Prc, Shanghai - 201417, China). 

 

Empacadora automática FLOW PACK REF. EUR-250-D 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones máximas de la bolsa 

Largo:   9 - 20 cms 

Ancho: 3 - 11 cms. 

Máx.      6 cm alto. 

Precio: 5.000 US 

Proveedor: INTERTEC S.A.S (Cra. 1 No. 20 – 40 Barrio San Nicolas). 

Ancho del film Máx.                       25 cm. 

Velocidad de empaque                  35 a 180 paq / min. 

Dimensiones de la máquina         377 cm largo;  64cm ancho; 145 cm alto 

Peso de la máquina                        800 Kgs 

Potencia máxima instalada           4.8 Kw. 

Altura de trabajo Aprox.                 90 cm. 

Tensión de alimentación                220 V – 3 Ph 

Materiales de empaque Termosellables laminados. 

 

Proceso de producción: 

Dentro del proceso de producción tenemos que primero debemos obtener la materia 

prima: arroz, tapioca, agua, esencia de vainilla y colágeno. 

Después de obtener la materia prima, empezamos con el proceso de producción y 

elaboración de las pajitas comestibles biodegradables en el cual el paso a seguir 

seria añadir la materia prima para que la maquina BWHJ200 prepare la mezcla, 

posteriormente toda esa mezcla pasa a la máquina de hornear principal. La máquina 

de hornear se calienta por el fuego de gas y el quemador de fuego es controlado 

por la válvula solenoide automáticamente; la velocidad de rotación del rodillo de 

hornear se puede ajustar; La temperatura de cocción es de 200°C, por 5 minutos, 
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controlada por el convertidor de frecuencia, la velocidad es ajustable. El grosor y el 

diámetro del rollo están controlados por el eje central. 

Puede hacer un rollo de un color / dos colores, y de esta manera obtenemos un 

producto de alta calidad, listo para el empaque, y sellado en cajas para ser 

transportado. 

 

Ilustración 21 Proceso de producción 
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• Localización 

 

Macro-localización 

El proyecto estará ubicado en el departamento del Valle del cauca, ya que en este 

departamento contamos con los insumos necesarios para llevar a cabo el proyecto 

a realizar. 

El Valle del Cauca es un departamento del suroeste de Colombia. Tiene playas a lo 

largo de su costa en el océano Pacífico, mientras que en el interior está la cordillera 

de los Andes. La ciudad capital, Santiago de Cali, es reconocida como un centro 

para la música y el baile de la salsa. Sobre un cerro está la Iglesia de San Antonio, 

con una colección de estatuas religiosas de madera del siglo XVII. La iglesia 

encalada La Merced data del siglo XVI. 

Superficie: 22.195 km² 

Población: 4,613 millones (2015) 

Código postal: 76 

Adicionalmente, el Valle del Cauca es un departamento pujante y que viene con un 

crecimiento económico considerable, siendo el tercer departamento del país con su 

contribución en el PIB. 

El departamento ofrece muchas ventajas: el puerto de Buenaventura, sus tierras 

productivas, sus diversos climas, las mejores carreteras del país y su rápido 

crecimiento, después de varias décadas la economía del Valle se recuperó. Hoy es 

la tercera más grande de Colombia: aporta el 9,7 por ciento del PIB del país y el 17 

por ciento de la industria nacional. 

Tenemos un tejido empresarial que aun en las épocas complejas, cuando baja el 

precio del petróleo, nos permite compensar con distintos tipos de exportaciones. 

Esa diversidad productiva es el mayor activo que tenemos como región. 



 
 
 
 

108 
 

Micro-localización 

De una manera más específica, la empresa estará ubicada en el Parque industrial 

de Tuluá, es una zona competitiva que nos permite desarrollar el proceso de 

producción de manera eficiente y cumplir con todos los parámetros de seguridad 

requerido para el funcionamiento del proyecto. 
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Tuluá se ha distinguido por ser un municipio con una economía basada 

principalmente en el aspecto comercial, el cual nos permite acceder fácilmente a los 

insumos requeridos para la producción de las pajitas, además cuenta con una 

infraestructura terrestre adecuada para acceder directamente a las vías que 

corresponden hacia el transporte internacional determinado.  

 

Localización método calificación por puntos 

  Tuluá Buga 

Factores 

relevantes 

peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Materia Prima 

Disponible 
0,3 6 1,8 4 1,2 

Mano de obra 

Disponible 
0,3 8 2,4 8 2,4 

Costo De Los 

Insumos 
0,125 7 0,875 3 0,375 

Transporte al 

aeropuerto 
0,075 5 0,375 7 0,525 

Cercanía del 

Mercado 
0,2 9 1,8 7 1,4 

Suma 1  7,25  5,9 
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Requisitos que exige el municipio para la creación de empresa 

 Creación de nit por la Dian 

 Inscripción de registro mercantil 

 Registro sanitario invima. 

De acuerdo con la cámara de comercio las Sociedades por Acciones Simplificadas 

pueden constituirse por una o más personas, mediante documento privado en el 

cual se indiquen los siguientes requisitos: 

Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón 

social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., 

duración (puede ser indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier 

actividad comercial o civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de 

administración, nombre, identificación de los administradores. 

 

• Ingeniería del proyecto 

Ilustración 22 Diagrama proceso de producción 
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Diseño de planta  

 

• Aspectos administrativos 

 

Naturaleza del problema 

Algunos problemas ambientales de lo más serio surgen de gestos cotidianos de lo 

más simple, como el de sorber el refresco por una pajita de plástico. Muchos 

pensarán que no hay para tanto. Sin embargo, solo en Estados Unidos cada día se 

usan y desechan 500 millones de pajitas de usar y tirar.  

Según McDonald’s, en sus establecimientos del Reino Unido se consumen a diario 

3,5 millones de pajitas. 1.300 millones de unidades al año. En respuesta a ello 

algunos restaurantes del Soho londinense han puesto en marcha una campaña de 

sensibilización llamada "Straw Wars" (la guerra de las pajitas). 

El problema derivado del alto consumo de pajitas es que en su mayor parte acaban 

en el mar. Según Greenpeace, cada año llegan a los océanos ocho millones de 

toneladas de plástico, lo que supone el 80% de la contaminación marina a nivel 
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mundial. En el caso del Mediterráneo el 96% de la basura marina que flota en la 

superficie y el 72% de la que se acumula en nuestras playas son plásticos y las 

pajitas están entre los residuos más abundantes. Este tipo de residuos suponen una 

trampa mortal para miles de especies marinas. 

Fuente: el diario el país 

  

Planteamiento de la investigación  

Esta investigación está basada en la búsqueda de una alternativa para los 

consumidores de las pajitas plásticas; la pajita plástica en un producto que su tiempo 

de producción puede llegar a tardar 1 minuto y su tiempo de degradación es de 

hasta 800 años, por lo tanto, ya que es un producto que está causando graves 

afectaciones al planeta y la fauna marina y se ha convertido en un problema global 

y a causa de esto, en muchos países ya están creando políticas que van en contra 

de su consumo. 

Es por tal motivo que hemos implementado crear un producto de diferentes 

características y capaz de degradarse en un lapso de tiempo de 40 minutos después 

de su uso bajo condiciones húmedas. 
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Estructura organizacional  

 

 

Misión 

Ser una compañía líder en producción, distribución y exportación del producto 

“Pajitas biodegradables” que es de consumo masivo, satisfaciendo las necesidades 

del cliente a través de la calidad de nuestro producto, de servicio personalizado, 

mercadeo, eficiencia y rentabilidad, con responsabilidad frente a nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, al estado, la sociedad en general y el medio ambiente. 

 

Visión 

En el 2028, VALLEY STRAW, estará posicionada como la mayor compañía 

enfocada en la producción, distribución y exportación en canal mayorista de la 

región, siendo la primera opción de compra entre nuestros clientes; aportando al 
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crecimiento sostenible de la región y de cada uno de nuestros colaboradores y sus 

familias. 

 

Valores corporativos  

 Respeto  

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Humildad  

 lealtad 

 compañerismo 

 

Objetivos de la empresa 

 Lograr la satisfacción del cliente a través de productos inocuos y de calidad. 

 Obtener niveles de rentabilidad ajustados a la situación del mercado actual. 

 Contar con proveedores que garanticen insumos de excelente calidad. 

 Cumplir con los requerimientos legales relacionados. 

 Lograr la mejora continua del sistema integrado de gestión. 

 Garantizar la seguridad y la salud de las personas Minimizar progresivamente 

el impacto ambiental que se genera por las actividades productivas de la 

empresa. 

 Disponer de tecnología e infraestructura adecuada para asegurar la calidad 

e inocuidad del producto. 

 Capacitar permanentemente el equipo colaborador, para estimular su 

crecimiento personal y profesional.  

 

 

 



 
 
 
 

116 
 

Estrategia para conseguir los objetivos 

 Realizar un producto con propiedades naturales que ayudan a que sea un 

producto más atractivo al consumidor. 

 Crear un producto variado a pesar de su uso, teniendo diferentes sabores y 

tamaños. 

 Crear un producto Biodegradable. 

 Realiza constantemente actividades que les ayudes a incrementar su 

rendimiento. 

 Buscar inversionistas que nos ayuden a incrementar el capital. 

 Realizar campañas publicitarias y de mercadeo que nos ayude a impulsar al 

producto.  

 Buscar aliados como distribuidoras que se encarguen del uno a uno 

 Realizar campañas de concientización que no ayude a evitar accidentes 

laborales. 

 Tener en cuenta todas las críticas que sean realizadas para mejor nuestro 

producto. 

 

• Aspectos legales 

 

Marco legal 

1. Nombre de la Empresa: ValleyStraw  

 

2. Documentos Necesarios. 

 Documento privado que confirme la constitución de la empresa 

 Certificado de existencia. 

 Cédula/Pasaporte y fotocopia de la persona que se constituye como 

representante legal. 

 Pre-RUT 
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 Formulario único empresarial 

 

3. Inscripción de la empresa: 

Para la creación de una empresa S.A.S en Colombia es necesario la 

inscripción en la Cámara de Comercio.  

 

4. Obtener una cuenta de ahorros: 

Se debe crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa.  

 

5. Obtención de RUT: 

Para obtener el RUT es necesario la cédula del representante legal, registro 

mercantil y cuenta de ahorro. 

 

6. Registro ante la DIAN: 

Una vez la empresa esté registrada con la Cámara de Comercio, el 

representante legal deber ser registrado ante la DIAN para ser reconocido 

legalmente y ser autorizado para firmar los impuestos. 

 

7. Firma digital: 

Al momento de crear una empresa en Colombia comúnmente se usa una 

firma digital. Esto es una forma legal de tramitar documentos por medio 

electrónico, facilitando el proceso y reduciendo costos. 

 

Leyes decretos y normas 

Nacional 

D.O. 48.388 

Marzo 30 de 2012 por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 

requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y 
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equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para 

consumo humano. 

 

Ley 1480 de 2011 (octubre 12) 

Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su 

dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a:  

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su 

salud y seguridad. 

 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de 

acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer 

elecciones bien fundadas. 

 

3. La educación del consumidor.  

 

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la 

oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones 

en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su 

calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia. 

La Inocuidad Alimentaria: es un tema de gran relevancia, que ha dado lugar al 

desarrollo de diversas normas de calidad y seguridad alimentaria. 
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ISO 22000 

ISO22000 es una norma internacional que incluye los requerimientos necesarios 

para implantar un sistema de gestión de la Inocuidad Alimentaria. 

Es utilizada por organizaciones que necesitan evidenciar su aptitud para controlar 

los riesgos vinculados con la inocuidad alimentaria. El objetivo es garantizar que el 

alimento tiene las condiciones adecuadas para ser consumido. 

ISO-22000 es aplicable a cualquier tipo de organización que tenga relación con 

alguna actividad de la cadena alimentaria, independientemente de su tamaño. 

 

Internacional 

Es importante destacar que la legislación gubernamental canadiense reconoce, al 

igual que Chile, 6 derechos de los consumidores; los cuales son.  

• Derecho a ser informado 

• Derecho a la seguridad  

• Derecho al resarcimiento 

• Derecho a escoger 

• Derecho a la educación de consumo  

• Derecho a ser escuchado  

Sin embargo, si comparamos estos derechos con los establecidos por la 

Organización de Las Naciones Unidas (ONU) veremos que Canadá reconoce 2 

derechos menos que los reconocidos por esta organización. Esto se da debido a 

que en Canadá el derecho de la satisfacción de las necesidades básicas está 

garantizado por ser ciudadano canadiense, y el derecho a un medio ambiente sano 

también forma parte de las políticas del gobierno canadiense. Es decir, Canadá 

cumple y asume de una manera íntegra los derechos de los consumidores de esta 

organización mundial y no sólo eso, sino que logra llevar la delantera en conjunto 
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con otros países desarrollados, como Estados Unidos, en lo que se refiera a 

protección al consumidor.  

Bajo la constitución canadiense, los estados y provincias territoriales de cada región 

comparten la responsabilidad de la protección a los consumidores. El gobierno 

federal es responsable de asegurar un mercado justo y eficiente tanto para los 

productores como para los consumidores. Es el gobierno el responsable de regular 

la seguridad en cuanto a los productos (exceptuando los equipos electrónicos), por 

lo tanto se encarga de regularizar todo lo que es equipaje, etiquetas, pesos y 

medidas que se comercian en el mercado. Es la autoridad máxima y exclusiva a la 

hora de legislar en las industrias bancarias y de telecomunicaciones. Por otro lado, 

las provincias y territorios estatales se encargar de materias relacionadas a las 

condiciones de ventas, garantías y licencias. Casi todos los servicios de información 

y protección al consumidor son regulados por cada provincia y estado, es decir, en 

cada provincia existe una ley que controla las prácticas injustas XXIX contra el 

consumidor. Estas leyes pueden variar de provincia en provincia, sin embargo, 

todas tienen como objetivo proteger al consumidor en última instancia. Todas estas 

leyes se encuentran escritas en la legislación canadiense resguardada por el 

Departamento de Justicia de Canadá. Esta legislación marca los estándares y 

regulaciones para fiscalizar y regular el mercado. Como ejemplo de estas provincias 

y territorios estatales encontramos a la Federación de Asociaciones de 

Consumidores de Québec, a la Oficina de Protección del Consumidor en Ottawa 

etc. La protección de los consumidores canadienses a lo largo de la historia, se ha 

visto regulada por la CPA (Consumer Protection Act) en la cual se establece para 

cada ámbito, las directrices y normas a seguir. Esta ley fue modificada durante el 

2002, pasándose a llamar New Consumer protection Law, actualmente regulada por 

“Ministry of Consumer and Business Services”. Esta nueva ley trajo consigo una 

mayor cantidad de derechos para los consumidores y aumentó a su vez la cantidad 

de obligaciones a los proveedores. 
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6.7 Estudio económico 

 

• Ingresos 

Teniendo en cuenta la proyección del volumen de ventas y el precio unitario del 

producto de 0.050 USD, los ingresos determinados para el primer año de operación 

son de 900.072 USD. Adicionalmente, la proyección de ingresos que se plantea 

para los 6 primeros años de operación es la siguiente:  

 

PROYECCION DE INGRESOS 

Año Unidades Ingresos dólares Ingresos en pesos 

2020 18.001.440 $900.072 $3.354.568.344 

2021 18.597.600 $929.880 $3.465.662.760 

2022 19.193.760 $959.688 $3.576.757.176 

2023 19.789.920 $989.496 $3.687.851.592 

2024 20.386.080 $1.019.304 $3.798.946.008 

2025 20.982.240 $1.049.112 $3.910.040.424 

 



 
 
 
 

122 
 

Ilustración 23 Proyección de ingresos 

 

 

 

• Inversiones 

Las inversiones fijas están determinadas por la adquisición de maquinaria, equipos, 

herramientas y mobiliarios requeridos para el proyecto. Estás inversiones fijas están 

constituidas por un valor de 59.922.900.  

Por otra parte, además de las inversiones fijas, también se establecieron las 

inversiones diferidas, las cuales se determinaron en relación a los gastos requeridos 

antes de iniciar la fase operativa del proyecto, con un valor de 20.751.500. Dentro 

de este se encuentran los gastos de constitución, el estudio de factibilidad del 

proyecto, gastos de puesta en marcha, entre otros datos que se encuentran 

desagregados en la página siguiente.  
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ACTIVOS FIJOS Cantidad Costo unitario Costo total 

Maquinaria BWHJ200 1 20.000.000 20.000.000 

Maquinaria FLOW PACK 1 20.000.000 20.000.000 

Escritorios madera Inval 

S.A 
7 240.000 1.680.000 

Computadores 7 1.529.000 10.703.000 

Mesa de junta directiva 1 939.900 939.900 

Sillas 11 100.000 1.100.000 

Herramientas paquete 1.000.000 1.000.000 

Estantería industrial 

semipesado 
6 750.000 4.500.000 

Subtotal 59,922,900 

ACTIVOS DIFERIDOS Cantidad Costo unitario Costo total 

Gastos pre operacionales  20.751.500 20.751.500 

Subtotal 20.751.500 

TOTAL 80.674.400 
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• Gastos pre-operativos 

Como se mencionó anteriormente, estos gastos pre operativos están compuestos 

por los gastos que se requieren hacer por anticipado, es decir lo que se requiere 

antes de iniciar la fase operativa del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS PRE OPERATIVOS Valor 

Constitución de Sociedad 
34.000 

Impuesto de registro (Con cuantía) 70.000 

Matricula persona jurídica 131.000 

Formulario de registro mercantil 4.500 

Inscripción de los libros 12.000 

Estudio de factibilidad 15.000.000 

Formación del personal 1.000.000 

Estudio de impacto ambiental 2.000.000 

Instalación de maquinaria y equipos 1.500.000 

Gastos de mudanza 1.000.000 

TOTAL 20.751.500 
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• Costos  

Para la determinación de los costos de producción se tuvo en cuenta el costo 

unitario de las materias primas y empaque, el costo unitario de los operarios de 

producción y los costos indirectos de fabricación.  

 

Costo de materia prima 

COSTO DE MATERIA 

PRIMA UNIT 
UNIDAD CANTIDAD COSTO DÓLARES 

Tapioca gr 3 13.80 0.037 

Arroz gr 3 3.00 0.019 

Esencia de vainilla ml 1 19.26 0.0051 

Agua ml 1 0.60 0.00016 

Gelatina sin sabor gr 1 46.00 0.012 

Empaque primario unidad 1 37.27 0.01 

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 120 0.03 

 

 

Costos indirectos de fabricación  

CIF 
Costo por 

Kwh / m3 

Potencia 

Kw 

Horas 

uso 

Consumo 

Kwh 

Costo 

por hora 

Costo 

diario 

Costo 

unitario 

Equipo 

1 

Energía 

eléctrica 
559.00 50 5.5 0.28 154 845 0.02 

Equipo 

2 

Energía 

eléctrica 
559.00 4.8 5 0.024 13 67 0.001 

Equipo 

1 
Gas 2,694.00 6 5.50 0.05 135 741 0.015 

TOTAL 302 1.653 0.03 
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Costo total de producción  

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 

Concepto Unitario Costo Diario Costo Mensual Costo Anual 

Materia prima 120 5.996.940 179.908.207 2.158.898.488 

Mano de obra 1.98 99.053 2.971.596 35.659.152 

CIF (energía, gas) 0.03 1.653 49.603 595.230 

TOTAL 122 6.097.647 182.929.406 2.195.152.870 

 

 

• Gastos 

 

Los gastos administrativos son los gastos involucrados en el funcionamiento básico 

de la empresa que no están directamente relacionados con las funciones de 

fabricación o de ventas, para su determinación se tuvo en cuenta los salarios de los 

trabajadores fuera de la planta de producción y los costos de servicios y gastos 

generales.  

Por otra parte, para los gastos de venta se tuvo en cuenta todo lo relacionado con 

el departamento de ventas como el sueldo del personal de ventas, las comisiones 

de ventas y los gastos de publicidad requeridos para la promoción del producto. 

Finalmente, los gastos de distribución están determinados por los gastos en los 

cuales debemos incurrir para llevar el producto a nuestro cliente en Canadá. 
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GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Salarios 9 23.259.458 23.259.458 

Cámaras con alarma 5 300.000 1.500.000 

Arriendo de planta de 

producción 
Lote 20.700.000 20.700.000 

Servicio de internet Servicio 150.000 150.000 

Servicio de energía Servicio 150.000 150.000 

Servicio de agua Servicio 95.000 95.000 

Servicio de telefonía fija Servicio 60.000 60.000 

Servicio de vigilancia Servicio 3.500.000 500.000 

Artículos de limpieza 6 40.580 40.580 

Subtotal gastos administrativos 46.455.038 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Comisiones de vendedores Servicio 70.000 70.000 

Sueldo de vendedor Servicio 4.151.686 4.151.686 

Gastos de publicidad y 

promoción 
Servicio 500.000 400.000 

Subtotal gastos de ventas 4.621.686 

GASTOS DE DISTRIBUCCION 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Gastos de exportación Servicio 8.258.588 8.258.588 

Subtotal gastos de distribución 8.258.588 

TOTAL GASTOS 59.335.312 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO Cantidad Devengado 
Costo total 

mensual 

Costo 

hora 

Costo 

unitario 

Gerente de 

mercadeo 
1 2.633.409 4.151.686 17.299 2.77 

Gerente de ventas 1 2.633.409 4.151.686 17.299 2.77 

Gerente de 

producción 
1 2.633.409 4.151.686 17.299 2.77 

Operario de 

producción 
2 877.803 2.971.596 12.381,65 1.98 

Operario logística 2 877.803 2.971.596 12.382 1.98 

Servicios generales 1 877.803 1.485.798 6.190,83 0.99 

Operario de 

mantenimiento 
1 877.803 1.485.798 6.190,83 0.99 

Contador 1 1.500.000 2.430.604 10.127,52 1.62 

Administrador 1 1.500.000 2.430.604 10.127,52 1.62 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA 26.231.054 109.296 17.49 
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• Costos financieros  

 

Puesto que no contamos con la totalidad de los recursos necesarios para la 

constitución y operación de la empresa, se requerirá de los recursos económicos de 

un establecimiento bancario para cubrir adecuadamente las necesidades de capital 

del proyecto, con un crédito por un valor de 29.961.450, lo cual constituye el 21.4% 

de la inversión total del proyecto. Por lo tanto, siendo gestores del proyecto, el 

aporte que cada uno realizará será por un valor de 36.682.754, para un total de 

110.048.262 correspondiente al 79% del total de las necesidades de inversión, la 

cual es de 140.009.712.  

 

La información del crédito y la tabla de amortización se presentan a continuación:  
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Tabla de amortización  
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• Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo está constituido por los recursos necesarios para el 

funcionamiento normal de la empresa durante un ciclo productivo de un mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inversión total  

 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

CONCEPTO Valor 

Inversiones fijas 59.922.900 

Inversiones diferidas 20.751.500 

Gastos 59.335.312 

TOTAL DE INVERSION 140.009.712 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO VALOR 

Inventario 179.908.207 

Caja  

Arriendo 20.700.000 

Nomina 26.231.054 

Servicios públicos 455.000 

Subtotal caja 47.386.054 

TOTAL 227.294.261 
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Del total de la inversión requerida, los aportes del capital se distribuyen de la 

siguiente manera, siendo nosotros como gestores del proyecto, los determinados 

como socios o accionistas con una participación total del 79% de la inversión total.   

 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

ACCIONISTAS VALOR APORTE % APORTE 

Institución financiera  29.961.450 21.40 

Socio 1: Luz Daniela Alomia 36.682.754 26.20 

Socio 2: Angie Tatiana Herrera 36.682.754 26.20 

Socio 3: Inversionista 36.682.754 26.20 

TOTAL 140.009.712 100.00 
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6.8 Evaluación financiera 

 

En esta sesión se examinará la viabilidad del proyecto, la medición de los beneficios 

económicos y el rendimiento de la inversión mediante los siguientes gráficos. 

 

Variables del proyecto  

 

 

VARIABLES DEL PROYECTO '(A Precios Del Año 1  Del Proyecto) AÑO 1 2 3 4 5 6

Numero De Años Del Proyecto 6

Programa De Produccion Del 100 Por Ciento 18000000

Programa De Produccion (Porcentaje) 69% 72% 74% 76% 79% 81%

Precio De Venta Por Unidad - miles 0.186 0.193 0.199 0.206 0.213 0.221

Inversiones Fijas -Pesos  (Iniciales  Y Reposiciones)

* Terrenos 0.000             

* Edificios 0.000             

Depreciacion 20                  

 * Maquinaria Y Equipo 40,000.000     

Depreciacion 10                  

 * Vehiculo 0.000             0                 

Depreciacion 5                   

 * Muebles Y Enseres 8,220.000       

Depreciacion 10                  

 * Herramientas 1,000.000       

Depreciacion 5                   

Total Depreciacion 61,752         

Saldo En Libros Activos Depreciables

Gastos Preoperativos (Miles) 20,751.500     

  Amortizacion Diferidos 6 años

Costo Unitarios En Miles

* Materiales 0.120           0.124           0.129           0.133           0.138           0.143           

* Mano De Obra 0.002           0.002           0.002           0.002           0.002           0.002           

Gastos Generales De Fabricacion 0.00003       0.000           0.000           0.000           0.000           0.000           

Gastos Generales De Administracion 557,460.000 576,971.100 597,165.089 618,065.867 639,698.172 662,087.608 

Gastos Generales De Ventas 55,460.000   57,401.100   59,410.139   61,489.493   63,641.626   65,869.083   

Gastos Generales De Distribucion 99,103.000   102,571.605 106,161.611 109,877.268 113,722.972 117,703.276 
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Tasa De Impuestos 32%

Dividendos (Porcentaje De Utilidades Netas) 0%

Prestamos Bancarios - Miles 29,961.000     

Credito Abastecedores

Rendimientos Financieros

Otros Recursos (Arrendamientos-Participaciones)

Costos Financieros (Intereses En Miles) "super financiera" 27.18%

Pago De Prestamos (Años) 3

Valor cuota anual $15,846.892

NECESIDADES MINIMAS DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

DIAS DE COBERTURA (En años)

Efectivo En Caja Para Cubrir:

* Materiales E Insumos 15

* Mano De Obra Directa 15

* Gastos Generales De Fabricacion 15

* Gastos Generales De Administracion 15

* Gastos Generales De Ventas 15

* Gastos Generales De Distribucion 15

Cuentas Por Cobrar 15

Existencias:

* Materiales E Insumos 15

* Productos En Procesos 15

* Productos Terminados 15

* Inventarios De Repuestos

Cuentas Por Pagar

* Materiales E Insumos 30

* Mano De Obra Directa 30

* Gastos Generales De Fabricacion 30

* Gastos Generales De Administracion 30

* Gastos Generales De Ventas 30

* Gastos Generales De Distribucion 30

Otros Ingresos 0

Otros Egresos

Capital De Trabajo (Calculado Por El Programa)

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Tasa De Inflacion 3.50%

Tasa De Interes De Oportunidad Del Inversionista 22.99%

* En Terminos Corrientes Anual TASA DE USURA 27.29%

* En Terminos Constantes Anual

Tasa Para Evaluacion
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INGRESO POR CONCEPTO DE VENTAS 

Las facturaciones que se proyectan por la venta del producto durante los primeros 

6 años de operación es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR CONCEPTOS DE VENTAS 

(Miles del año 1) 

Fase Inversión Operacional 

Año 
 

 
1 2 3 4 5 6 

Nivel de 

Producción 

 

 
69% 72% 74% 76% 79% 81% 

Unidades Vendidas  12.501.000 12.915.000 13.329.000 13.743.000 14.157.000 14.571.000 

Precio de Venta    

(Miles) 
 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 

Ingresos por 

Ventas   (Miles) 
0 2.325.186 2.486.267 2.655.775 2.834.102 3.021.660 3.218.875 
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COSTOS DE FINANCIACION Y PAGOS DE PRESTAMOS  

Puesto que no contamos con la totalidad de recursos necesarios para el desarrollo 

del proyecto, se adquiere un préstamo bancario por valor de 29.961.450 para 

financiar la mitad de los activos fijos necesarios para la operación a una tasa del 

27,18%, con un plazo de 36 meses. En el siguiente grafico se presentan los costos 

de financiación y pagos de dicho préstamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE FINANCIACIÓN Y PAGO PRESTAMOS 

(Miles del año 1) 

Fase Inversión Operacional 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Nivel de Producción 
 

 
69% 72% 74% 76% 79% 81% 

Costos de Financiación e Intereses  8.143 5.429 2.714 0 -2.714 -5.429 

Pago de Prestamos  9.987 9.987 9.987 9.987 9.987 9.987 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIACION  

Presentación de costos los costos requeridos para el funcionamiento operacional 

del proyecto y su financiación durante los primeros años de operación.  

COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIACIÓN 

(Miles del año 1) 

Fase Inversión Operacional 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Nivel de Producción 
 

 
69% 72% 74% 76% 79% 81% 

Materiales e Insumos  1.500.120 1.604.043 1.713.403 1.828.453 1.949.458 2.076.693 

Mano de Obra Directa  24.752 26.467 28.271 30.169 32.166 34.265 

Gastos Generales de 

Fabricación 
 375 401 428 457 487 519 

Depreciación  5.022 5.022 5.022 5.022 5.022 5.022 

1. COSTOS DE VENTAS  1.530.269 1.635.933 1.747.124 1.864.102 1.987.133 2.116.500 

Gastos Generales de 

Administración 
 557.460 576.971 597.165 618.066 639.698 662.088 

Gastos Generales de 

Ventas 
 55.460 57.401 59.410 61.489 63.642 65.869 

Gastos Generales de 

Distribución 
 99.103 102.572 106.162 109.877 113.723 117.703 

Amortización de Diferidos  3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 3.459 

2. GASTOS 

OPERATIVOS 
 715.482 740.402 766.195 792.891 820.521 849.119 

COSTOS DE 

OPERACIÓN (1+2) 
 2.245.751 2.376.335 2.513.320 2.656.993 2.807.655 2.965.618 

COSTOS DE 

FINANCIACIÓN 

(Intereses) 

 8.143 5.429 2.714 0 -2.714 -5.429 

Total costos de 

operación y financiación 
 2.253.894 2.381.764 2.516.034 2.656.993 2.804.940 2.960.189 
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ESTADO DE RESULTADOS  

El estado de resultados nos permite determinar las pérdidas o utilidades durante un 

periodo, en el cual se incluyen los ingresos y costos que se causan en cada periodo 

operativo. Por lo tanto, según el siguiente grafico se puede determinar que se 

presentan periodos de utilidad durante los 6 años de operación.  

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS O ESTADO DE RESULTADOS 

(Miles del año 1) 

Fase Inversión  Operacional 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Nivel de Producción 
 

 
69% 72% 74% 76% 79% 81% 

Ingresos por Concepto 

de Ventas 
0 2.325.186 2.486.267 2.655.775 2.834.102 3.021.660 3.218.875 

Mas Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 

Menos Costos de 

Operación 

y de Financiación 

0 2.253.894 2.381.764 2.516.034 2.656.993 2.804.940 2.960.189 

Menos Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes de 

Impuestos 
0 71.292 104.503 139.740 177.109 216.720 258.685 

Menos Impuestos 

(34%) 
0 22.813 33.441 44.717 56.675 69.350 82.779 

Utilidad Neta 0 48.479 71.062 95.023 120.434 147.369 175.906 

Menos Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidades no 

Repartidas 
0 48.479 71.062 95.023 120.434 147.369 175.906 

Acumuladas 

(Reservas) 
0 48.479 119.540 214.564 334.998 482.367 658.273 
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BALANCE DEL PROYECTO  

En el balance podemos apreciar la situación patrimonial de la empresa, lo cual 

refleja los recursos con los que se cuenta. 

BALANCE PROYECTADO 

(Miles del año 1) 

Fase Inversión Operacional 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Nivel de Producción  69% 72% 74% 76% 79% 81% 

ACTIVOS        

Activos Corrientes        

1. Efectivo 0 77.687 148.353 243.021 363.142 510.240 685.920 

2. Cuentas por Cobrar 15 93.573 99.014 104.722 110.708 116.986 123.567 

3. Inventario de Materias Primas 15 62.505 66.835 71.392 76.186 81.227 86.529 

4. Inventario de Productos en 

Proceso 15 63.761 68.164 72.797 77.671 82797 88.187 

5. Inventario de Productos 

Terminados 15 86.989 92.204 97.679 103.424 109.451 115.774 

6. Inventario de Repuestos y 

Suministros        

Total Activos Corrientes  384.515 474.570 589.610 731.130 900.702 1.099.978 

Activos Fijos        

No Depreciables        

7. Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciables        

8. Edificios 0 0 0 0 0 0 0 

9. Maquinaria y Equipos 40.000 36.000 32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 

10. Muebles y Enseres 8.220 7.398 6.576 5.754 4.932 4.110 3.288 

11. Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 

12. Herramientas 1.000 800 600 400 200 0 0 

Total Activos Fijos 49.220 44.198 39.176 34.154 29.132 24.110 19.288 

Activos Diferidos        
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FLUJO DE EFECTIVO NETO 

En el siguiente flujo de efectivo se presentan los ingresos propios de la fase de 

operación del proyecto, así como sus costos y gastos relacionados con su 

funcionamiento, tanto ingresados como pagados, en donde se puede observar 

resultados negativos durante los dos primeros periodos de operación debido a la 

mayor proporción de las salidas de dinero, en consecuencia, se presenta un estado 

de iliquidez durante dichos periodos.   

13. Gastos Pre operativos 20.752 17.293 13.834 10.376 6.917 3.459 0 

Total Activos Diferidos 20.752 17.293 13.834 10.376 6.917 3.459 0 

TOTAL ACTIVOS 69.972 446.006 527.581 634.140 767.179 928.270 1.119.266 

PASIVO Y PATRIMONIO        

Pasivo        

14. Pasivo Corriente 0 186.439 197.321 208.737 220.709 233.265 246.428 

15. Préstamos a Corto-Mediano y 

Largo Plazo 
29.961 19.974 9.987 0 -9.987 -19.974 -29.961 

Total Pasivo 29.961 206.413 207.308 208.737 210.722 213.291 216.467 

Patrimonio        

16. Capital Social 40.011 191.114 200.732 210.839 221.458 232.612 244.326 

17. Reservas 0 48.479 119.540 214.564 334.998 482.367 658.273 

Total Patrimonio 40.011 239.592 320.272 425.403 556.457 714.980 902.599 

TOTAL PASIVO-PATRIMONIO 69.972 446.006 527.581 634.140 767.179 928.270 1.119.066 
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FLUJO DE EFECTIVO NETO 

(Millones del año 1) 

Fase Inversión Operacional 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Nivel de Producción 0% 69% 72% 74% 76% 79% 81% 

ENTRADAS DE EFECTIVO        

Prestamos 29.961 0 0 0 0 0 0 

Ingresos por concepto de 

ventas 
0 2.325.186 2.486.267 2.655.775 2.834.102 3.021.660 3.218.875 

Otros Ingresos 0       

Valor Remanente en el último 

año 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ENTRADAS 

EFECTIVO 
29.961 2.325.186 2.486.267 2.655.775 2.834.102 3.021.660 3.218.875 

SALIDAS DE EFECTIVO        

Inversiones básicas 69.972 151.103 9.618 10.107 10.619 11.154 11.713 

Costos de operación netos de        

depreciación y amortización 

diferidos 
0 2.237.270 2.367.855 2.504.839 2.648.512 2.799.174 2.957.138 

Costos de Financiación 0 8.143 5.429 2.714 0 -2.714 -5.429 

Pago prestamos 0 9.987 9.987 9.987 9.987 9.987 9.987 

Impuestos 0 22.813 33.441 44.717 56.675 69.350 82.779 

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 69.972 2,429.317 2.426.330 2.572.365 2.725.793 2.886.951 3.056.189 

ENTRADAS MENOS SALIDAS -40.011 -104.131 59.937 83.410 108.309 134.709 162.686 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

(FEN) 
-40.011 -104.131 59.937 83.410 108.309 134.709 162.686 
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 PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN  

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el periodo de recuperación de las 

inversiones efectuadas en el proyecto es de 4 años. 

 

PAYBACK PERIOD 

 
INVERSION 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Flujo de 

caja 
(40.010,50) (104.131,13) 59.937,09 83.409,55 108.309,03 134.708,91 162.685,99 

Flujo 

acumulado 
(40.010,50) (144.141,63) (84.204,54) (794.99) 107.514,04 242.222,96 404.908,95 

 

 

 VPN y TIO 

 

VPN (VAN) $102.018,71 

TIO 0.22986 

 

La evaluación financiera del proyecto a pesar de requerir de una larga recopilación 

de información, manejo y análisis de la misma, nos arroja unos resultados muy 

gratificantes, tales como el valor presente neto (VPN), la tasa de interés de 

oportunidad, la tasa interna de retorno (TIR) y rendimiento sobre la inversión. 

Estos indicadores son de gran ayuda para la toma de decisiones, que para nuestro 

caso está enfocado en la factibilidad financiera de la producción y comercialización 

de pajitas comestibles biodegradables con enfoque internacional. 
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De esta manera, de acuerdo con los resultados obtenidos en el modelo financiero, 

se puede deducir que el proyecto de pajitas biodegradables es rentable. Realizando 

un análisis más específico y tomando como referencia primero el VPN con un 

resultado positivo, se puede inferir que los beneficios netos generados por el 

proyecto son de 102.018 los cuales se reinvierten a una tasa de interés de 

oportunidad del 22.9%, lo cual también nos indica que los inversionistas lograrán 

obtener un rendimiento o TIO de 22.9%. 

Por lo tanto, se puede inferir que el proyecto cuenta con la capacidad de producir 

suficiente dinero para recuperar la inversión y genera una rentabilidad esperada, 

puesto que a partir del segundo año el valor presente de los ingresos es superior al 

valor presente de los egresos, es así como podemos determinar que el proyecto 

puede ser factible o viable desde el punto de vista financiero. 

 

 Relación beneficio – costo  

 

VPI $142.029,21 

VPE $   40.010,50 

RELACION B/C $                4 

 

El tercer indicador de rentabilidad del proyecto es la relación beneficio – costo, para 

su cálculo se traen a valor presente los ingresos brutos y este valor se divide por el 

valor presente de los costos brutos. 

En este se puede apreciar un valor positivo mayor que 1, el cual obtiene cada peso 

del capital a invertir respecto a la utilidad del proyecto. Esto nos permite determinar 

que se debe aceptar el proyecto, así mismo, refleja que el valor presente de los 

beneficios es mayor que el de los costos, es decir que el proyecto genera valor y 

por lo tanto es rentable. 
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 TIR  

METODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

VALORES PARA HACER EL CÁLCULO 

-40.011 -104.131 59.937 83.410 108.309 134.709 162.686 

47,89% 

 

El último indicador es la tasa interna de rendimiento, en este también se tiene en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo, esta mide la totalidad de los beneficios que 

produce la inversión mientras permanece en el proyecto a una tasa de interés 

determinada. 

Los resultados obtenidos indican que la tasa interna de retorno es del 47,89%, 

siendo este el interés compuesto que ganan los dineros mientras permanecen 

invertidos en el proyecto, al igual que los datos anteriores, su resultado es positivo, 

de donde se puede inferir que el proyecto se puede aceptar, puesto que el dinero 

invertido en el proyecto tiene una rentabilidad superior a la tasa de interés de 

oportunidad, es decir que el proyecto alcanza a tener una rentabilidad, de este modo 

se puede deducir que la inversión es conveniente desde el punto de vista 

económico.  
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 Análisis de sensibilidad  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestro estudio económico, hemos 

decido realizar 2 estudios de sensibilidad, llevando a ciertos límites nuestra 

compañía para poder tener una idea de cuál sería su comportamiento económico y 

en caso de no obtener buenos resultado, poder implementar estrategias que nos 

puedan ayudar en el momento dado. 

 

Escenario financiero optimo  

 

 

VPN (VAN) $288.080,90 

TIO 0.22986 

 

VPI $328.091,40 

VPE $   40.010,50 

RELACION B/C $                8 

 

METODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

VALORES PARA HACER EL CÁLCULO 

-40.011 79.237 115.848 83.410 108.309 134.709 162.686 

221,01% 

 

 

VARIABLES DEL PROYECTO '(A Precios Del Año 1  Del Proyecto) AÑO 1 2 3 4 5 6

Numero De Años Del Proyecto 6

Programa De Produccion Del 100 Por Ciento 18000000

Programa De Produccion (Porcentaje) 100% 72% 74% 76% 79% 81%

Precio De Venta Por Unidad - miles 0.186 0.193 0.199 0.206 0.213 0.221
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En este escenario hemos planteado llegar a un nivel de producción del 100%, lo 

cual influencia las ventas que tenemos presupuestadas, puesto que, en las metas 

establecidas en el escenario normal previamente mencionado, este objetivo se logra 

en un periodo superior a 10 años. 

En este caso hipotético de llegar en el primer año a este objetivo, los resultados 

obtenidos demuestran que sería un panorama de alta rentabilidad y los beneficios 

económicos estarían al máximo con un VPN de $288.080,90 y una TIR de 221%, lo 

cual nos permite determinar que se generan altas ganancias de los dineros mientras 

estos permanecen invertidos en el proyecto, con una Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO) esperada del 22,9% dejando un índice de costo-beneficio 

positivo de 8, lo cual se obtiene por cada peso invertido. 

 

Escenario financiero pésimo  

 

 

 

VPN (VAN) -$147.054,74 

TIO 0.22986 

 

VPI -$107.044,24 

VPE $   40.010,50 

RELACION B/C $               -3 

 

 

VARIABLES DEL PROYECTO '(A Precios Del Año 1  Del Proyecto) AÑO 1 2 3 4 5 6

Numero De Años Del Proyecto 6

Programa De Produccion Del 100 Por Ciento 18000000

Programa De Produccion (Porcentaje) 40% 72% 74% 76% 79% 81%

Precio De Venta Por Unidad - miles 0.186 0.193 0.199 0.206 0.213 0.221
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METODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

VALORES PARA HACER EL CÁLCULO 

-40.011 -366.631 6.039 83.410 108.309 134.709 162.686 

5,31% 

 

En un escenario contrario al anterior, es decir un escenario moderadamente 

pesimista, realizamos una modificación en las variables con menos porcentajes de 

producción, en el cual se plantea la hipótesis de alcanzar un nivel de producción del 

45% a partir del primer año, y por lo tanto en ventas de nuestro producto. En este 

escenario obtuvimos una VPN de -147.054, es decir que no se generan beneficios 

netos en el proyecto, por otra parte, la TIR con un valor del 5,31%, refleja que el 

dinero invertido en el proyecto no genera una rentabilidad superior a la tasa de 

interés de oportunidad, puesto que esta es del 22.9%. finalmente, el resultado del 

índice de costo-beneficio de -3, lo que prácticamente significa la descapitalización 

de la empresa y en la cual tendríamos que replantear el proyecto o tomar medidas 

drásticas.  
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• Razones financieras 

 

LIQUIDEZ 

FORMULA RAZON 
CALCULOS 

1 2 3 4 5 6 

AC CTE / PASIVO 

CTE 
CORRIENTE 2,06 2,41 2,82 3,31 3,86 4,46 

(ACT CTE - 

INVENTARIOS ) / 

PASIVO CTE 

PRUEBA 

ACIDA 
0,92 1,25 1,67 2,15 2,69 3,28 

CXC+ INVENTARIOS-

CXP 
CTNO 286.854 316.230 346.589 377.975 410.436 444.019 

 

Contamos con una razón corriente mayor a 1, iniciando en pesos 2 en activos por 

cada peso en pasivos que tenemos en el primer año y continua en ascenso en los 

siguientes años, eso nos demuestra que somos una compañía que cuenta con el 

suficiente musculo y con la capacidad de generar dinero en un menor tiempo para 

afrontar oportunamente nuestras deudas a corto y a largo plazo. 

En la prueba ácida, evaluamos los activos de la compañía sin contar con nuestro 

inventario, el resultado es de 1 peso en activos por cada peso en pasivos, en el 

primero y segundo año, a partir del tercero y cuarto años se empieza a aumentar 

los activos inmediatos, lo cual genera una mejor liquidez para afrontar 

oportunamente las deudas de la empresa. 

Por otra parte, el capital de trabajo demuestra que podemos arrancar operaciones 

sin ningún inconveniente, además, se puede inferir que el funcionamiento 

operacional que se tiene presupuestado se puede desarrollar sin ningún 

inconveniente. 
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Para concluir, estos resultados de liquidez demuestran que, de acuerdo al 

planteamiento de la operación de la empresa, el proyecto resulta viable.  

 

INDICADOR DE 
RENTABILIDAD 

1 2 3 4 5 6 

Índice de rendimiento 
bruto en ventas(%) 

34% 34% 34% 34% 34% 34% 

 

Con un porcentaje de rentabilidad positivo durante los 6 años de análisis, se 

puede afirmar que se trata de una empresa sostenible por la elevada cifra de 

ventas que dispone, lo cual genera liquides y a su vez permite que la empresa 

sea rentable.  

 

APALANCAMIENTO 

FORMULA RAZON 
CALCULOS 

1 2 3 4 5 6 

PASIVOS TOTALES 
/ACTIVOS TOTALES 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0,46 0,39 0,33 0,27 0,23 0,19 

 

El indicador de apalancamiento nos permite saber qué cantidad del activo de la 

empresa se está financiando con dinero prestado. En este caso, el nivel de 

endeudamiento nos indica que, para el primer año, por cada peso que la empresa 

posee en el activo, el 0,46 está financiado por terceros. Adicionalmente como 

podemos observar cada año disminuye este porcentaje, por lo tanto, se puede 

afirmar que la empresa cada año está adquiriendo menos compromisos para poder 

financiar sus activos 
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SOLVENCIA 1 2 3 4 5 6 

Activo no corriente + activo corriente 
2,16 2,54 3,04 3,64 4,35 5,17 

Pasivo no corriente + pasivo corriente 

 

Este indicador nos permite conocer la capacidad de la empresa para afrontar las 

deudas, en donde podemos observar que en el primer año la empresa cuenta con 

2,16 pesos por cada peso representativo en la deuda, adicionalmente podemos 

apreciar su fortalecimiento a través de los años.  
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6.9 Evaluación ambiental  

 

Problemas:  

1. El primer problema que se ocasiona está relacionado con el gasto de agua  

2. El segundo problema está relacionado con los residuos de las materias 

primas.  

Entre el 40-60% de las tortugas ingieren plásticos, y en algunas especies de aves 

este porcentaje se eleva incluso hasta el 93%. Más de un millón de aves y más de 

100.000 mamíferos marinos mueren cada año como consecuencia de todos los 

plásticos que llegan al mar. 

Por ello, Greenpeace, una organización ecologista y pacifista internacional, 

económica y políticamente independiente, sugiere dejar de consumir pajitas y exige 

a las diferentes administraciones, leyes que establezcan la prohibición de estas y 

otros productos de un solo uso como bolsas y botellas de plástico, bricks, latas de 

bebidas, removedores, cápsulas de café desechables, vasos y cubiertos.  

Mientras esto sucede, algunas de las soluciones para luchar contra el grave 

problema de contaminación por plástico que sufre nuestro planeta son: 

• No consumir pajitas de plástico de un solo uso, existen alternativas hechas 

de materiales reutilizables (vidrio, acero, bambú) incluso comestibles. 

• Abandono de cualquier tipo de envases de usar y tirar. 

• Fomentar el consumo de agua de abastecimiento público frente al agua 

embotellada. 

• Pedir la implantación de un sistema de devolución y retorno (SDDR) de 

envases de bebidas (cuatro de los objetos más encontrados en los mares se 

beneficiarían de ello). 

• Promover el uso de envases reutilizables, sólo será posible si tenemos un 

SDDR. 
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Nuestra empresa de Pajitas comestibles ValleyStraw es una compañía  que 

contribuye efectivamente al cuidado del medio ambiente, ya que el producto 

fabricado por esta, es netamente biodegradables y por consiguiente  amigable con 

el medio ambiente, pues no genera ningún tipo de daño;  lo que pretendemos hacer 

con este producto es que se minimice el consumo de popotes o pitillos de plástico 

que se demoran aproximadamente 500 años en degradarse mientras que nuestro 

producto de no ser ingerido, solo tarda 40 minutos en pasar por este proceso de 

descomposición.  

De igual manera, la empresa continuará buscando  la forma  de minimizar el impacto  

al medio ambiente por medio de la implementación de una investigación de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales, con amplias posibilidades de que este 

proyecto se pueda llevar a cabo  en el año 2022  con el objetivo de  que dicho 

sistema de control logre estándares de cumplimiento por encima de la legislación 

aplicable, todo unido a un gran esfuerzo de prácticas de producción más limpia en 

el proceso productivo.  

De esta manera la compañía ValleyStraw se preocupa por disminuir la 

contaminación ambiental en la planta de producción al igual que promueve con sus 

empleados una cultura del cuidado y preservación de los recursos naturales a través 

de charlas didácticas y mensajes distribuidos en las instalaciones de la fábrica. 

Para mitigar el problema de los residuos de las materias primas o sobrantes del 

proceso de producción, (empaques, envases entre otros.)   La empresa considera 

que desde el momento en que se inicie la fabricación seria importante establecer un 

convenio con una empresa recicladora que se encargue de dar un buen manejo a 

estos residuos, por medio de la recuperación y transformación para su posterior 

reutilización.  

Adicionalmente, el proyecto contribuye con 4 objetivos de desarrollo sostenible 

sobre el medio ambiente que son:  
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1) El objetivo n°12 producción y consumo responsable: A través de las siguientes 

metas: 

12.2 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales  

12,4 lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

12,5 disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas 

de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.  

 

2) El objetivo n°13, acción por el clima: a través de las siguientes metas: 

13,2 incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes de producción.   

13,3 mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana.  

 

3) el objetivo n°14 vida submarina: a través de las siguientes metas: 

14,1 prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo.  

14,2 gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros 

con miras a evitar efectos nocivos importantes. 

 

4) El objetivo n°15, Vida de ecosistemas terrestres, a través de las siguientes metas: 

15,1 velar por la conservación el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce. 

15,9 integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación nacional y local.  
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6.10 Evaluación social  

 

El principal propósito social de este proyecto está relacionado con los habitantes de 

Tuluá Valle, puesto que la empresa estaría ubicada en este municipio y se brindaría 

a sus residentes la posibilidad de ser empleados de la empresa ValleyStraw con 

todas las prestaciones sociales, es decir que la compañía se convertiría en una 

fuente de trabajo, y al mismo tiempo, se pretende contribuir con el desarrollo 

económico del municipio. De la misma manera, gracias al estudio de la región se 

pudieron identificar muchas ventajas para localizar la empresa en este municipio, 

como por ejemplo su cercanía con el aeropuerto de Cali, el cual hace parte del canal 

de distribución determinado en la compañía. 

Por otra parte, nuestra compañía también contribuye con la participación que el 

municipio le aporta al tema del potencial innovador del departamento, ya que 

nuestra empresa ofrece un producto innovador que es amigable con el medio 

ambiente y que busca reemplazar las pajitas o popotes de plástico que se demoran 

años en degradarse, lo cual posicionaría a Tuluá como un municipio de influencia 

emprendedora, que promueve el desarrollo de emprendimientos sustentables con 

el medio ambiente y comprometidos con el mejoramiento de la sociedad.  

Después de lo anteriormente expuesto, resulta importante destacar que la empresa 

ValleyStraw también contribuye con la aplicación de los objetivos de desarrollo 

sostenible en materia de prosperidad social, debido a que el proyecto está 

encaminado hacia la generación de beneficios tanto medio ambientales, como 

sociales, por lo tanto, dentro de estos se encuentran los siguientes:  

1) objetivo n°5: igualdad de género, a través de las siguientes metas: 

5,5 velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo. 
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2) objetivo n°8 trabajo decente y crecimiento económico, a través de las siguientes 

metas:  

8,3 promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación. 

8,4 mejorar progresivamente, la producción y el consumo eficiente de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 

medio ambiente.  

8,5 lograr el pleno empleo productivo, y garantizar un trabajo decente para hombres 

y mujeres. 

8,8 proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores.  

 

3) objetivo n°9: industria innovación e infraestructura, a través de las siguientes 

metas: 

9,1 desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.  

9,2 promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar de manera 

significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto.  

 

4) objetivo°10 reducción de las desigualdades: a través de las siguientes metas: 

10,2 potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 

religión o situación económica u otra condición. 
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10,3 garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los 

resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias. 

 

6.11 Planeación de la negociación  

 

Estudio de la contraparte  

 

Yorkdale Shopping Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorkdale Shopping Centre es un reconocido centro comercial de Toronto, que en 

apoyo a la decisión del primer ministro sobre la prohibición del uso de plásticos de 

un solo uso a partir del 2021 y en pro a su comportamiento ambientalista, anuncio 

el pasado mes de julio del 2019 que a partir del mes de octubre eliminara totalmente 

el uso de pajitas de plástico de un solo uso en sus instalaciones, de esta manera 

este centro comercial se convierte en el primer centro comercial de Canadá en 

hacerlo.  Por esta razón, nuestra compañía pretende ofrecer las pajitas comestibles 
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biodegradables como una alternativa amigable al uso de estas pajitas, de esta forma 

sus clientes podrían seguir usando pajitas sin generar desechos de plástico 

perjudiciales para el país y el planeta.  

Yorkdale es uno de los centros comerciales más grandes del país y tiene las 

mayores ventas por unidad de área de cualquier centro comercial en Canadá. 

Supera el Pacific Centre de Vancouver, con niveles actuales de ventas de 

mercancías de aproximadamente CA $ 1,905 / pie cuadrado. Con 18 millones de 

visitantes anuales, es uno de los centros comerciales más concurridos del país. El 

centro comercial contiene más de 250 tiendas, incluidos muchos minoristas de lujo. 

Muchas compañías internacionales han abierto sus primeras tiendas minoristas en 

Canadá en Yorkdale. 

Actualmente, Yorkdale es propiedad de una empresa conjunta entre el Sistema de 

Retiro de Empleados Municipales de Ontario a través de su filial Oxford Properties 

Group y Alberta Investment Management Corporation. Se encuentra a varios 

kilómetros al noroeste del centro de Toronto en el intercambio de la autopista 401 y 

Allen Road, adyacente a la estación de metro Yorkdale en la antigua ciudad de North 

York. 

 

Establecimiento de la MAPAN.  

La mejor alternativa para un acuerdo negociado es, en pocas palabras, otros 

acuerdos que podemos lograr y que satisfacen nuestras necesidades. Para 

nosotros es bastante útil contar con otra opción, pues de acuerdo a esta podremos 

tomar mejores decisiones a la hora de cerrar el acuerdo o, por el contrario, si resulta 

mejor retirarnos de este.  

La organización ambientalista Greenpeace señaló que en Colombia cada ciudadano 

consume 24 kilos de plástico al año, lo que representa 1’250.000 toneladas para el 

país. El 56% de estos son de uso único y los ríos Magdalena y Amazonas se 

encuentran entre los 20 más contaminados por este material en el mundo. Es así 
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como esta situación demuestra la necesidad de reducir el consumo y la producción 

de este tipo de plásticos en el país. 

Por lo tanto, si no es posible alcanzar un acuerdo de negociación con los 

establecimientos comerciales como restaurantes y bares del Yorkdale Shopping 

Centre, optaremos por comercializar nuestro producto a nivel nacional. Lo cual nos 

resulta una alternativa muy positiva puesto que el mercado colombiano no se 

encuentra saturado de productos similares al nuestro o fuertes oferentes, además 

de que podríamos contribuir con el cumplimiento de 5 de los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible que Colombia se comprometió a cumplir para el año 2030. 

Algunos de estos objetivos son; el objetivo 9 sobre “Industria, innovación e 

infraestructura” en el que podríamos aportar con innovación, en pro de la marca país 

y del desarrollo económico, adicionalmente, en apoyo al objetivo 12 sobre 

“producción y consumo responsable”, ayudaríamos a impulsar el cambio en los 

métodos de consumo de productos o alimentos con el propósito de reducir la huella 

ecológica. Hay que mencionar, además, el objetivo 13 en relación a la “acción por 

el clima”, en el cual se plantea desarrollar una acción por el clima que ayude a 

reducir el riesgo de desastres climáticos, otro objetivo importante a resaltar es el 

objetivo 14 sobre la “vida submarina”, con la cual podemos cooperar directamente 

al fomentar la protección sostenible de los ecosistemas marinos y costeros de la 

contaminación terrestre por pajitas de plástico, y de la misma manera, ayudar a 

reducir la perdida de hábitats naturales y la biodiversidad de nuestro patrimonio, lo 

cual forma parte del objetivo número 15 en relación a la “vida de los ecosistemas 

terrestres”.  

Por otra parte, al analizar el ámbito político, social y el comportamiento del mercado, 

Colombia actualmente no cuenta con ninguna ley que prohíba el uso de los plásticos 

de un solo uso, sin embargo, los temas sobre la prohibición del plástico han sido 

debatidos en la comisión quinta de la cámara de representantes, en el cual votaron 

a favor de un proyecto de ley con el que se busca prohibir la producción y 

distribución de los plásticos de un solo uso en Colombia, la cual es promovida por 

los representantes Juan Carlos Losada y Harry Giovanny González García, que 
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seguirán con el trámite en el congreso con los otros tres debates que faltan, cabe 

resaltar que estos avances son muy importantes para mejorar el ambiente, la vida 

del país, y finalmente, abre puertas a nuevas ideas de negocios innovadoras y 

sostenibles como la nuestra. Ahora, en cuanto al tema social y el comportamiento 

del mercado, hemos podido observar que existe una tendencia por los productos 

que no perjudican la salud de las personas o que afecten el medio ambiente, 

adicionalmente, existe un nicho de mercado de consumidores más conscientes con 

el impacto ambiental que generan algunos productos, los cuales están dispuestos 

a optar por otras alternativas.  

Para concluir, planeamos ofrecer el producto de pajitas comestibles biodegradables 

a establecimientos como hoteles, restaurantes y bares, de la ciudad de Medellín, 

puesto que está catalogada como una de las ciudades más innovadoras del país y, 

además, es uno de los principales destinos de turistas extranjeros y nacionales. 

Finalmente, el precio del producto establecido para este mercado es de 151 pesos 

por pajita, lo cual fue establecido teniendo en cuenta los costos de producción, el 

índice de precios al consumidor del 3.80%, reportado por el Dane durante el año del 

2019, más un margen de ganancia del 20%.    

 

PRECIO COMERCIAL  NACIONAL 

Costo unitario 122 

IPC 2019 3,80% 

Margen de ganancia 20% 

Precio unit 151 

 

Factores culturales a tener en cuenta.  

Históricamente, la cultura canadiense ha sido influenciada por las tradiciones y 

costumbres de las culturas inglesa, francesa e indígena. En todo el territorio 
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nacional, se pueden encontrar varias formas de expresiones culturales, lingüísticas, 

artísticas y musicales distintivas de cada región. 

La cultura canadiense ha sido enormemente influenciada por los inmigrantes 

procedentes de todo el mundo, es por eso que la mayoría de las personas perciben 

a Canadá como una nación multicultural. Sin embargo, la cultura del país también 

posee muchas características de la cultura estadounidense, debido en gran parte a 

su proximidad y a la alta tasa de migración entre los dos países. 

Los canadienses en general, aman la vida y les gusta divertirse. Es una sociedad 

que siente orgullo de su ciudadanía. Cuando viajan suelen llevar algún distintivo 

nacional como prueba de su patriotismo. 

En general la ética de trabajo y la cultura de ser independiente son muy fuertes. 

Puesto que el desarrollo del país permite que haya trabajo para casi todos. 

Fuera del trabajo la gente persigue sus intereses en todo lo que le sea posible. La 

mentalidad canadiense está íntimamente ligada a la naturaleza y el clima. De allí 

que las actividades al aire libre son muy importantes en la vida canadiense. 

Como sociedad, los locales son muy amables, corteses, tradicionales y sarcásticos 

en el sentido del humor. Suelen burlarse de ellos mismos, utilizando muchas veces 

la ironía como herramienta. En cuanto al estilo de vida, es diferente según el estrato 

socio económico. 

 

La vida en Canadá 

La buena calidad de vida, la tolerancia y la amabilidad son características comunes 

a todo el país. También lo es la seguridad. Pasear por las calles de Canadá no te 

conllevará ningún peligro porque es uno de los países más seguros del mundo. 

Los canadienses disfrutan de una animada vida social y cultural. Son un pueblo al 

que le encanta disfrutar de su tiempo libre y, a pesar de las inclemencias del tiempo, 

lo hacen durante todos los meses del año. En verano disfrutan de sus 
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extraordinarios paisajes con numerosas actividades en el exterior. En invierno, los 

deportes de nieve y el hockey sobre hielo se llevan la palma. 

La actividad cultural de las ciudades también es muy animada. Son grandes 

amantes del teatro, los museos, el cine y los conciertos, y las principales ciudades 

del país cuentan con citas de referencia internacional, como el Festival de Cine de 

Toronto y el Festival de Jazz de Montreal. 

 

Puntos objetivo y de resistencia  

 

Oferta inicial Punto Objetivo Punto de resistencia 

0.15 USD 0.09 USD 0.05 USD 

553 Pesos CO 332 Pesos CO 184 Pesos CO 

 

Teniendo en cuenta que a los canadienses les gusta negociar concesiones, la oferta 

inicial será por un valor de 0.15 USD por pajita, puesto que pretendemos contar con 

una posición de partida que nos permita tener un margen de maniobra.   

Posteriormente el punto objetivo es de 0.09 USD por unidad, este se encuentra 0.04 

dólares por encima del precio comercial establecido para este país, el cual 

establecimos como punto de resistencia, ya que con un valor de 0.05 USD podemos 

tener un margen de ganancia del 50%.  

Finalmente teniendo en cuenta que el precio establecido por la competencia 

SORBOS es de 0.19 euros, correspondiente actualmente a 0.21 USD, 

consideramos que los precios establecidos por nuestra compañía son razonables y 

nos brinda una ventaja y, en consecuencia, una oportunidad para ingresar al 

mercado. Por último, es importante mencionar que las unidades negociadas serán 

de 1.500.000 unidades mensuales, para un total de 18.000.000 unidades anuales, 

que corresponde al 69.45% de nuestra capacidad instalada. 
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Estrategia de negociación  

De acuerdo a las pautas y consejos estudiados para realizar negocios en Canadá, 

y siendo conscientes de que los compradores canadienses son muy exigentes en 

cuanto al cumplimiento de los plazos de entrega, capacidad de suministro y la 

calidad del servicio postventa, pretendemos desarrollar una negociación apoyada 

en datos y hechos empíricos, es decir que la comunicación será objetiva y ajena de 

argumentos subjetivos. También consideramos importante causar una primera 

impresión positiva, honesta y fiable antes de vender el producto.   

Por otra parte, teniendo en cuenta que la cultura empresarial en Canadá varía según 

la región, la cita de negocios comenzara con una presentación formal, después de 

esta repartiremos tarjetas personales en el idioma francés e inglés con nuestros 

datos personales y cargo dentro de la empresa, puesto que el entorno de 

negociación es formal en las grandes ciudades como Toronto. 

Adicionalmente, presentaremos carpetas en donde consten los temas a tratar, 

previamente acordados a la hora de agendar el encuentro, puesto que los 

canadienses son bastante reacios a conversar sobre aspectos no previstos con 

antelación. La documentación e información relevante y puntual sobre el producto 

se presentará en inglés y francés, también realizaremos una presentación en 

PowerPoint para exponer nuestra idea de negocio.  

Es importante destacar que la puntualidad es un código de etiqueta importante, 

debido a la formalidad de las reuniones de negocios en Canadá, por lo tanto, 

pretendemos respetar y cumplir con los horarios establecidos. Sin embargo, en caso 

de que se presente algún retraso tendremos que avisar por teléfono, puesto que 

una demora superior a 20 minutos puede suponer el aplazamiento de la reunión. 

En relación a la comunicación, las conversaciones de negocios suelen entrar 

directamente a la materia, los canadienses suelen escuchar al interlocutor sin hacer 

interrupciones, también se acostumbra a alternar el uso de la palabra de forma 

educada, por lo tanto, seremos claros a la hora de exponer y muy agiles en 
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responder a las consultas de la contraparte. Cabe señalar que será una negociación 

democrática, puesto que a todos los participantes se les permite expresar sus 

opiniones independientemente de su nivel jerárquico dentro de la empresa.  

Por último, aunque la investigación sobre las pautas a tener en cuenta indica que al 

canadiense usualmente les gusta negociar concesiones, estaremos dispuestos 

desde el principio a realizar una negociación integradora en donde podamos llegar 

a un acuerdo que nos beneficie a ambos, sin transgredir el punto de resistencia, 

puesto que entendemos el comportamiento ambientalista del centro comercial y su 

objetivo por reducir las cantidades de desechos producidas por sus instalaciones, 

también es evidente que sus establecimientos de comida requieren de alternativas 

para el uso de las pajitas, y que además, por su buena reputación es muy posible 

que opten por ofrecer alternativas más innovadoras a los consumidores. No 

obstante, de no evidenciarse un comportamiento integrador, seremos adaptativos y 

procuraremos obtener el precio objetivo.  

Finalmente, terminada la reunión cerraremos el trato con un apretón de manos y un 

documento por escrito en el cual se indicarán los términos y condiciones acordados.  

 

Protocolo  

El protocolo determinado para el desarrollo de la negociación es el siguiente:  

1. Confirmar la cita antes de volar o desplazarse al lugar.  

2. Llegar de 2 a 3 días antes de la cita agendada.  

3. Definir la agenda con los temas a tratar. 

4. Saludar con un apretón de manos firme, honesto y cortés, mirando a los ojos 

sin la menor muestra de arrogancia. Presentar nuestros nombres y el de la 

empresa y dar las gracias por la cita concedida. 

5. Presentar la información relevante del producto  
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6. Definir Incoterms, preferiblemente FCA 

7. Levantar la mano para hacer una intervención  

8. Respetar el punto de resistencia establecido para el precio 

9. Establecer la forma de pago 

10. Procurar desarrollar una negociación integradora  

11. Apoyar nuestros argumentos con datos y hechos empíricos  

12. Cerrar el trato con un apretón de manos y realizar un documento donde se 

indique lo pactado. 

 

Alternativas de acción anticipando problemas que pueda tener. 

 

 Informarnos de las noticias económicas y políticas del momento 

 Llegar de 2 a 3 días antes de la cita agendada.  

 Revisar que todos los materiales y documentación estén completos  

 No hacer comentarios en español si la otra persona no lo habla. 

 Tener claro los compromisos que podemos adquirir   

 En caso de retrasos, avisar por teléfono 

 Llevar computador en caso de requerir información adicional  

 Llevar un traje formal adicional 
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo inicial del proyecto era el estudio de la factibilidad de producción y 

comercialización de pajitas comestibles biodegradables enfocado en un mercado 

internacional, para lo cual se desarrolló un amplio estudio de todos los componentes 

pertinentes, en donde cada uno aporto información complementaria necesaria para 

la toma de decisiones, evaluación y determinación de viabilidad.  Tras haber 

realizado la formulación y evaluación del proyecto, es oportuno concluir en este 

punto, que de acuerdo a los resultados obtenidos de la identificación e investigación 

de mercado y la evaluación económica y financiera, el proyecto resulta viable y por 

lo tanto se puede aceptar.  

Por otra parte, considero importante resaltar que el proyecto ha contribuido de 

manera muy importante en el desarrollo de habilidades de formulación y 

razonamiento de resultados. Cabe destacar que su elaboración ha generado una 

comprensión de su importancia, de donde se puede destacar que gracias a este tipo 

de estudios se puede conocer la viabilidad de implementar un proyecto, puesto que 

a partir de este se puede determinar si se debe replantear, rechazar o aceptar de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

El estudio permitió verificar la existencia de un mercado potencial, además de sus 

requerimientos respecto a temas económicos, financieros e impactos ambientales 

y sociales de la producción del producto.  Finalmente se debe reconocer que en 

este se plantean escenarios hipotéticos, del cual pudimos extraer deducciones que 

permitieron tomar mejores decisiones, reconocer riesgos principales, necesidades 

de reducción de gastos iniciales, además de la prevención y corrección de errores. 

Por ultimo consideramos que el éxito del proyecto se debe en gran magnitud a el 

estudio de factibilidad realizado.  
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