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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Trabajo de Titulación plantea  desarrollar  un   Proyecto de Exportación de 

Brócoli Orgánico desde  la empresa BIOGRANJA LA TAMIA ubicada en la parroquia 

de Toacaso  provincia de Cotopaxi   a  Alemania - Hamburgo, para dar a conocer los 

tramites y procesos que con llevan la exportación y así poder mejorar la calidad del 

producto, aumentando  la capacidad productiva  y la rentabilidad de la empresa que  

será beneficiada como a la parroquia de Toacaso y a su vez  la provincia de Cotopaxi. 

Mediante la investigación se   utilizó encuestas, entrevistas  en el cual  se basó  este 

trabajo de titulación,  a la vez las páginas web que el gobierno Ecuatoriano pone a 

disposición del  público como Pro Ecuador, facilito la investigación optándonos de 

información relevante del país y el mercado objetivo, guiándonos a determinar 

herramientas de logística, trámites aduaneros comercialización y la forma de pago que 

beneficie nuestro proyecto 

Además, la propuesta que se ha implementado en el proyecto demuestra relevancia , 

determinando que la exportación a Hamburgo   es viable financieramente; por ello se 

recomienda promover el cultivo y la exportación de productos agrícolas no tradicionales 

en el país. 

Palabras Claves: PROYECTO DE EXPORTACIÓN, BRÓCOLI, ORGÁNICO, 

LOGÍSTICA, SEGURO, COMPRA, VENTA 

 

______________________________             

Ing.  Juan  Carlos  Alarcón  Gavilanes            

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÒN                            
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SUMMARY 
 

This current research aims to develop an Export Project of Organic Broccoli from 

BIGRANJA LA TAMIA company, which is located in Toacaso – Cotopaxi province to 

Germany – Hamburg, in order to announce the procedures and processes involving the 

export with the completion of improved the quality of the product, increasing 

production capacity and the profitability of the company to benefit not only Toacaso 

parish but also Cotopaxi province. 

This research was based on surveys and interviews, as well as the web pages that the 

Ecuadorian government makes available to the public as Pro Ecuador, which facilitated 

the research by providing relevant information from the country, guiding us to 

determine logistical tools, marketing customs procedures and payment that will benefit 

our project. 

Furthermore, the proposal has been implemented in the project shows the importance of 

the study, determining that the export to Hamburg is viable financially; therefore it is 

recommended to promote the cultivation and export of non- traditional agricultural 

products in the country. 

KEY WORDS: EXPORT PROJECT, BROCOLI, ORGANIC, LOGISTICAL, 

INSURANCE, PURCHASE, TRADING. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Brócoli   se ha constituido la forma de vida de diversos productores nacionales en la 

provincia de Cotopaxi, quienes consideran este trabajo como una actividad tradicional 

que debe ser preservada generación tras generación lo cual  conserva las propiedades 

netas del producto,  presentándole de la mejor manera orgánico, lo cual es beneficioso 

para la salud por sus propiedades anticancerígenas y su alto valor nutricional. 

 

 Alemania es uno de los principales mercados donde se destina los productos orgánicos 

debido a los hábitos de consumo por esta razón, La empresa Biogranja la Tamia ha 

optado en la producción de brócoli orgánico, pretendiendo  llegar con un producto de 

calidad y un precio accesible a su mercado objetivo Hamburgo. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende realizar  la  exportación hacia el 

mercado alemán, negocio que puede ser explotado a medida del conocimiento de sus 

beneficios, logrando que esta actividad sea contemplada como una actividad de negocio, 

como reflejo de aquello se verá beneficiada económicamente y socialmente la  

Parroquia de Toacaso  y por ende  la provincia de Cotopaxi contribuyendo al cambio de 

la matriz productiva de nuestro país ,de la misma  manera  la empresa por el incremento 

de utilidad la misma que con el tiempo generara más fuentes de trabajo ofreciendo así al 

cliente un producto de calidad. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador es un exportador neto de brócoli; así, mientras sus exportaciones, en 

promedio, entre 1998 y 2013 ascendieron a 42.300 TM, las importaciones fueron 

inferiores. 

 

Cotopaxi es la principal provincia productora de brócoli del país con el 68% de la 

producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que producen el 16% y el 10% del 

total nacional respectivamente. 

 

La Empresa Biogranja la Tamia  lleva alrededor de 20 años produciendo de forma 

Agroecológica hortalizas y otros productos, desarrollando su crecimiento en el  

consumo interno del país, Biogranja La Tamia  se encuentra en la necesidad de  

expandir su línea de productos al exterior su objetivo principal es dar a conocer sus 

productos en el mercado europeo esperando que sean de gran  aceptación, con el fin de 

obtener  beneficios rentables para la empresa y la parroquia empezando con su producto 

estrella brócoli orgánico cien por ciento natural  en todo el proceso de producción y 

cosecha no se somete a un  proceso químico, manteniendo de esta manera las vitaminas 

y minerales para mantener una  buena salud . 

 El brócoli es la segunda alternativa de exportación agrícola en la Sierra ecuatoriana, 

Toacaso reúne las condiciones ideales para el cultivo del brócoli,  donde el clima es un 

factor importante lo que permite tener producción durante todo el año, gran parte de sus 

habitantes se dedican a esta actividad la misma que ha sufrido una evolución a  gran 

escala mucho más a partir de la famosa “Revolución Verde “ 

La Empresa  no ha diseñado o estructurado un estudio de exportación  para su producto, 

esto se ve reflejado en su lento crecimiento de expandirse al mercado internacional.  

La empresa BIOGRANJA LA TAMIA pretende ampliar nuevos mercados,  la 

competencia es uno de los principales factores por los que esta empresa busca fomentar 

la exportación de su producto al mercado de Hamburgo- Alemania. 
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1.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Al Realizarse el  Proyecto de Exportación que está orientado aplicarse  en la Empresa 

BIOGRANJA LA TAMIA será factible realizar la respectiva exportación de Brócoli 

orgánico desde la Parroquia de Toacaso  Provincia de Cotopaxi a  Alemania - 

Hamburgo   Periodo 2016? 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

 

La elaboración del proyecto de exportación se aplicará para la empresa BIOGRANJA 

LA TAMIA, ubicado en la parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Brócoli   se ha constituido la forma de vida de diversos productores nacionales en la 

provincia de Cotopaxi, quienes consideran este trabajo como una actividad tradicional 

que debe ser preservada generación tras generación lo cual  conserva las propiedades 

netas del producto,  presentándole de la mejor manera orgánico, lo cual es beneficioso 

para la salud por sus propiedades anticancerígenas y su alto valor nutricional. 

 

 Alemania es uno de los principales mercados donde se destina los productos orgánicos 

debido a los hábitos de consumo por esta razón, La empresa Biogranja la Tamia ha 

optado en la producción de brócoli orgánico, pretendiendo  llegar con un producto de 

calidad y un precio accesible a su mercado objetivo Hamburgo. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende realizar  la  exportación hacia el 

mercado alemán, negocio que puede ser explotado a medida del conocimiento de sus 

beneficios, logrando que esta actividad sea contemplada como una actividad de negocio, 

como reflejo de aquello se verá beneficiada económicamente y socialmente la  

Parroquia de Toacaso  y por ende  la provincia de Cotopaxi contribuyendo al cambio de 

la matriz productiva de nuestro país, de la misma  manera  la empresa por el incremento 

de utilidad la misma que con el tiempo generara más fuentes de trabajo ofreciendo así al 

cliente un producto de calidad. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un Proyecto de Exportación de Brócoli Orgánico desde  la Empresa 

BIOGRANJA LA TAMIA Ubicada en la Parroquia de Toacaso  Provincia de Cotopaxi   

a   Alemania - Hamburgo   Periodo 2016  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio del mercado Objetivo  en la ciudad de Hamburgo- Alemania. 

 Diseñar un Plan De Exportación  

 Establecer parámetros de viabilidad para la realización del plan de exportación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

 

 Tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE 

BRÓCOLI CONGELADO DESDE EL ECUADOR AL MERCADO NORUEGO” 

 

Universidad: Universidad Técnica Equinoccial  

 

Resumen: En esta investigación se muestra el interés nacional la apertura de nuevos 

mercados y ofertar productos ecuatorianos de calidad, el proyecto de investigación 

busca  manejar niveles adecuados de rentabilidad mediante el proceso de exportación 

del brócoli al mercado noruego, 

  

El estudio es conveniente, ya que genera oportunidades de apertura de mercados 

internacionales, dinamiza la exportación de bienes y por tanto es un factor importante 

de crecimiento económico; además ante la posibilidad de una sobre oferta de producto 

en el mercado local, la exportación es una herramienta útil para contrarrestar el 

problema. Analizando factores importantes como el producto el país local y el destino  a 

la vez un estudio financiero  

Análisis: El tema de investigación contribuyo con mi trabajo de titulación y las 

particularidades del cultivo siendo este único documento donde encontré de manera 

detallada y explicita ayudándome en la investigación y el conocimiento general. 

 

 Tema: “IMPACTO EN LOS COSTOS DE EXPORTACIÓN DE BRÓCOLI POR 

LA RENUNCIA DE ECUADOR A LA LEY DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

ANDINA Y ERRADICACIÓN DE DROGAS (ATPDEA) CON LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA” 

 

Resumen: En la actualidad las exportaciones de brócoli ecuatoriano hacia el mercado 

estadounidense están siendo afectadas, debido a que Ecuador renunció (ATPDEA), la 

misma que fue otorgada por los Estados Unidos de América.   
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Mediante la utilización de herramientas estadísticas web y visitas técnicas a pequeños y 

medianos productores de la provincia de Chimborazo se pudo conseguir tablas y 

gráficos con datos anules, obteniendo así las cantidades exportadas a nivel mundial y 

los mercados más competitivos en el sector del brócoli.  Los resultados obtenidos tras la 

realización de esta investigación determinan que Ecuador ha perdido competitividad 

frente a sus principales competidores, ya que los exportadores deben pagar un arancel 

del 14,9%; incrementando así sus costos de exportación de brócoli. 

 

Análisis: Este es un tema de investigación que nos ayudó a no solo pensar a Estados 

unidos como importador principal del Brócoli y poder expandirnos hacia otros 

mercados como es el Europeo, donde realizando las respectivas investigaciones  el 

mercado Alemán apetece de estos productos y más aun conociendo los altos nutrientes 

de este producto saludable como es el Brócoli Orgánico de la empresa Biogranja la 

Tamia. 

 

 Teman: BOLETÍN SITUACIONAL DEL BRÓCOLI 

 

Instituto: PROECUADOR  

 

Resumen: El brócoli es una hortaliza muy apetecida en los mercados internacionales. 

La cantidad de brillo solar que recibe el cultivo en el Ecuador hace que el producto 

tenga un tono muy verde y un orete compacto, que permite realizar cortes especiales de 

gran aceptación en los mercados de Europa y Japón. Recientes investigaciones 

científicas resaltan las cualidades del brócoli para la prevención y control del cáncer, 

Según APROFEL, el 65% del brócoli ecuatoriano se destina a la exportación. 

 

Análisis: El artículo de esta investigación contribuyo con datos importantes como son 

las propiedades del Brócoli Ecuatoriano, sus procesos y la evolución del brócoli en 

nuestro país como en exterior. 

 

A la vez nos ayudó con cuadros estadísticos de exportaciones anuales y un estudio de 

costos del producto a nivel nacional aportando de esta manera a nuestra investigación. 
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2.1.1. HISTORIA DEL BRÓCOLI  

 

El origen del brócoli es difuso, lo que  que está claro y documentado es que ya antes del 

siglo I a.C. Los romanos disfrutaban de esta sana verdura,  el brócoli es el resultado de 

la selección y cruce artificial de las mejores variedades de col silvestre.  

Los romanos extendieron su cultivo por toda la península itálica  y lo convirtieron 

rápidamente en un vegetal de consumo y siempre cocido. El consumo del brócoli se 

popularizó en América del Norte a partir de 1920, gracias a una campaña radiofónica 

que incidía ya en sus importantes valores nutricionales y en la importancia de su 

consumo para la salud de los niños y las mujeres embarazadas.” Según el artículo 

(ORIGEN, 2013) 

Las dos primeras palabras de su nombre botánico, Brassica Oleracea Italica, hacen 

referencia a su antepasada la col silvestre, mientras que Italica es el nombre concreto 

que recibió esta variedad.   

El brócoli pertenece a la familia de las Brasicaceae, que anteriormente era conocida por 

Cruciferae, quizás por el hecho de que sus flores recuerdan  una cruz griega. 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL BRÓCOLI   

 

Es una planta de la familia de las Brasicáceas, antes llamadas Crucíferas, originaria del 

Mediterráneo y Asia Menor. Esta hortaliza posee abundantes cabezas florales carnosas 

de color verde, puestas en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo 

comestible. La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas, es muy parecido a su 

pariente cercano, la coliflor, pero este es de color verde, además es un cultivo de climas 

frescos, por lo que su producción se reduce durante los veranos calurosos”. (Revista EL 

AGRO, 2013)   

 

Ecuador se caracteriza por la siembra de brócoli “Brassica Oleracea”, debido a que por 

la diversidad de climas que se dan en el territorio ecuatoriano son favorables para este 

tipo de cultivo, el mismo que posee una gran cantidad de nutrientes, minerales y 

antioxidantes, por lo que tiene una gran demanda en el mercado mundial, puesto que su 
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valor alimenticio ayuda a prevenir el cáncer y a mantener un buen funcionamiento del 

organismo.   

 

Fuente: Identificación Botánica 

                                                           Año: 2013 

 

Análisis: 

 La identificación botánica de este vegetal es la siguiente, La estructura del brócoli está 

compuesto por cuatro partes importantes: Cabeza (pella), Hoja y Mini florete, por lo que 

es necesario cumplir con los estándares de peso y medidas de cada una de estas, para 

poder ingresar en el mercado internacional  

Cuadro N. 1: Valores Nutricionales del Brócoli 

Origen Valor Nutritivo Variedades del Brócoli  

Reino Vegetal Calorías 28 Tradition  

Nombre 

Común 

Brócoli o 

Brécoles 

Grasa 

Saturada 

0% Legacy 

Nombre 

científico 

Brassica 

oleracea 

Colesterol 0% Heritage  

Origen Europa Sodio  27  g  Aragan 

Familia Crucíferas Proteínas  3g Domador 

Género Brassica. Vitamina A  60% Marathon 

    Calcio 5%  

    Hierro 5%  

Fuente: Pro Ecuador  

Año: 2015 

  

Gráfico N.  1: Estructura del Brócoli 
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Análisis: 

 

El valor nutricional que brinda este tipo de legumbre es muy alto: Existen muchas 

variedades de brócoli a nivel mundial, que dependen del lugar o del clima en el que se 

siembren para su desarrollo. En el Ecuador las variedades de brócoli que más se 

producen son: Legacy, Aragan y Domador, sin embargo el más cultivado es Legacy ya 

que se cosecha en menos tiempo, lo cual permite la rápida comercialización de esta 

hortaliza.   

 

2.1.3. Variedad de brócoli producido en Ecuador  

  

Existen distintas variedades de brócoli cultivadas en Ecuador que se clasifican según las 

formas y necesidades de exportación, en el caso del brócoli existen variedades  como: 

Marathon, Legacy, Shogún y Coronado.  

 

En el mercado existen muchas variedades de brócoli, el que  predomina es el Marathon 

y Legacy con un 75%, este último es el más cultivado ya que presenta factores 

favorables como una pella bien formada, lo que permite cortes exactos al momento de la 

cosecha, además se adapta con excelentes resultados a zonas altas y es menos propenso 

a contraer enfermedades y plagas”. (Gabos.M 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la competitividad de la cadena de Brócoli  

Año: 2010 

 

Gráfico N.  2: Calidad del Brócoli Ecuatoriano 
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Análisis 

La calidad del brócoli ecuatoriano se mide por el tipo de corte, la mano de obra 

utilizada, la preparación y el material fresco que se da en el tratamiento del mismo, por 

lo que el brócoli es calificado como Premium, Grado B y Estándar. 

 

Cuadro N. 2: Beneficios del consumo de brócoli 

 

Componentes  Beneficios  

Luteína  Previene la degeneración muscular y evita la propagación  

Ácido Fólico y Hierro  Ideal para embarazadas y personas anémicas ,etc.  

Fito Estrógeno y 

Calcio  

Fortalecimiento de los huesos  

Vitamina K Evita las hemorragias 

Fibra  Ayuda en casos de estreñimiento  

Beta caroteno 

,Vitamina C y Zinc  

Antioxidante  o antienvejecimiento de la piel  

Indul, Sulfarano  Elimina Sustancia cancerígenas  

Pobre en Calorías  Ideal para dietas de adelgazamientos, nutre y no engorda  

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el consumo de este tipo de hortaliza 

proporciona una gran variedad de beneficios, debido a que posee un alto valor nutritivo, 

dándose en los últimos años una mayor importancia de consumo.   
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2.1.4. Requerimientos básicos del clima y suelo   

 

Para este tipo de cultivo es recomendable empezar a sembrar a inicios de la primavera, 

pues, en esta época del año es cuando los cultivos de brócoli dan sus mayores 

resultados, ya que es una planta que necesita climas templados, pero debe estar 

protegida de los fuertes vientos.  

 

Una ventaja que tienen los cultivos de brócoli en el Ecuador es que no se llegan a 

producir heladas como para afectar ciertamente al sembrío, las heladas no duran más 

allá de 2 a 3 horas, ya que si una helada dura ocho o más horas causa la muerte 

inmediata de la planta.   

 

El suelo para este tipo de hortaliza por lo general debe estar constantemente con 

abastecimiento regular de agua en sus primeras semanas de desarrollo, con una 

iluminación adecuada durante todo su proceso de crecimiento, el suelo debe ser 

fertilizado con humus de lombriz ya que este tipo de fertilizante es el que mayor 

beneficio proporciona al desarrollo de la planta, además el suelo tiene que estar bien 

preparado profundamente hasta los 35 o 40 cm, para así obtener un rápido y buen 

crecimiento de la planta. (Ecosiembra. 2011)   

 

Ecuador tiene  el clima y el suelo apropiado para la producción de brócoli, sin embargo 

se requiere del cuidado necesario para que esta hortaliza tenga un proceso adecuado, un 

buen desarrollo que genere un resultado oportuno, para posteriormente poder exportar 

esta hortaliza.  

 

2.1.5. Sistemas de propagación y etapas de cultivo   

 

Las etapas de cultivo de brócoli empiezan de la siguiente manera, según (Infoagro).   
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Cuadro N. 3: ETAPAS DE CULTIVO DE BROCOLI 

 ETAPAS DE CULTIVO DE 

BRÓCOLI 

 

Preparación del 

Terreno 

Consiste en labrar la tierra, para 

dejarla en condiciones óptimas 

para la siembra 

 

Siembra En esta Etapa se procede colocar 

semillas con una capa de tierra de 

1 a 1.5cm 

 

Riego El Riego debe ser constante y 

abundante en la fase de 

crecimiento 

 

Abonado Este cultivo requiere un alto nivel 

de materia orgánica el mismo que 

se incorpora uno o dos meses 

antes de la siembra 

 

Malas Hierbas Esta etapa consiste en la 

eliminación de las malas hierbas 

ya que interfieren en el desarrollo 

de la planta 

 

Recolección La recolección comienza cuando 

la longitud del tallo alcanza entre 

5 o 6cm o cuando la pella pesa 

300 o 400 kg 

 
Autor: Diana Torres  

Año: 2015  

 

 

 

Análisis: 

El cuadro anterior  muestra las diferentes etapas del cultivo de brócoli, el mismo que 

indica paso a paso los distintos procesos que se emplean en su producción.   
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2.1.6. DEMANDA MUNDIAL DE BRÓCOLI   

 

La demanda mundial de brócoli a lo largo de los años está en constante crecimiento 

especialmente en los países desarrollados, debido a que estos están cambiando los 

hábitos en el consumo alimenticio, puesto que hoy en día, la mayoría de las personas 

optan por consumir alimentos sanos, frescos, nutritivos y saludables; Según datos 

obtenidos del sitio web TRADEMAP en las importaciones a nivel mundial, el brócoli 

ocupa el décimo lugar en la comercialización de legumbres, hortalizas, plantas, raíces y 

tubérculos alimenticios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: TRADEMAP 

                        Año: 2013 

 

 

a) Análisis: 

 

Según estudios recientes, las exportaciones mundiales de brócoli  orgánico en el mundo 

han experimentado un constante crecimiento por la demanda de vegetales, así, las 

exportaciones de brócoli en los últimos 5 años constituyen un incremento tanto en valor 

como en cantidad, exportándose de esta manera en el año 2013 un total de 1’221.176 

toneladas por un valor de USD 1.156’435.000 dólares, con una variación promedio en 

miles de dólares del 4,68% y una variación del 6,31% en toneladas, lo que significa que 

la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de brócoli es del 4,68%, 

como se observa en el  gráfico. 

 

Gráfico N.  3: EXPORTACIONES MUNDIALES 
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b) Interpretación : 

 

El brócoli ha tenido un gran crecimiento  en las exportaciones en los últimos años lo 

cual es una gran base para el realizar el Plan de Exportación en la Empresa Biogranja La 

Tamia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRADEMAP 

Año: 2015 

 

a) Análisis: 

 

Durante el año 2013, los 10 principales países importadores de brócoli, que representan 

el 71% de la demanda total, fueron: Reino Unido principal importador mundial de 

brócoli con una participación del 22%, seguido por Canadá con un 11%, Alemania  con 

un  8%, Malasia y Francia con un 6%, Holanda con un 5%, Federación de Rusia con un 

4%; Noruega, Bélgica y Singapur con un 3%, Italia con un 2% y el resto del mundo con 

un 27%.   

 

De estos 10 principales países importadores de brócoli, Ecuador exporta a 7 de ellos, 

quedando fuera Malasia, Francia y Singapur. 

b) Interpretación : 

 

Se puede determinar que Alemania está como uno de los principales importadores  de 

Brócoli Orgánico donde brinda viabilidad a nuestro plan de exportación.  

 

22% 

11% 

8% 

6% 6% 5% 
4% 3% 

3% 

3% 

29% 

Importacion Mundial Del Brocoli 
2009-2013 

Reino Unido

Canada

Alemania

Malasia

Francia

Paises Bajos (Irlanda)

Gráfico N.  4: Principales países importadores 



15 

  

2.1.7. Brócoli Ecuatoriano 

 

La exportación de brócoli ecuatoriano se la realiza según el tipo de corte y el tamaño de 

los floretes, ya sea fresco para ser comercializado en el mercado nacional o congelado 

para ser exportado al mercado internacional a través de un proceso de congelamiento 

rápido individualizado “IQF” Individual Quick Frozen.  

 

La clasificación del brócoli que se exporta, va de acuerdo al corte que se lo realice, lo 

cual puede ser en floretes, picado, tallos picados o cortes de brócoli como se muestra a 

continuación: (OLEAS LÓPEZ, 2002).  

Cuadro N. 4: CORTE DEL BROCOLI PARA LA EXPORTACION 

Floretes de brócoli.- Consiste en cortar las cabezas del brócoli con 

tallos de diferentes tamaños, en este tipo de exportación se tiene 

mucho cuidado, ya que se debe mantener una exactitud con el corte; 

puesto que las diferentes proporciones de cabeza y tallo están 

destinas hacia diferentes usos y segmentos de mercado.   

Este tipo de corte se lo realiza debido a que en Europa es muy 

apetecida la cabeza de brócoli con un tallo muy corto.  

Esta forma de exportación de brócoli ecuatoriano es la más 

significativa, puesto que el brócoli producido en Ecuador tiene 

excelentes parámetros de calidad, en tamaño, color y forma 

compacta de la cabeza, evitando de esta manera el tallado extensivo, 

obteniendo así mayores ventajas competitivas en el mercado 

mundial. 

 

 

Brócoli picado.- Esta forma de exportación de brócoli es una mezcla 

de cuadrados de tallos y pedazos de cabezas en diferentes medidas. 

Esta alternativa de exportación permite aprovechar parte de la 

materia prima que se rechaza del corte de los floretes. 

 

Cortes de brócoli.- Es una combinación de cuadrados de tallo y 

cabezas enteras, esta forma de exportación tiene diferentes 

variedades dependiendo del porcentaje del contenido de cabezas y 

tallos.  

 

Tallos de brócoli picados.- Son cortes en formas de cuadrados de los 

tallos, según la variedad de la presentación.   

 

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 
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Gráfico N.  5: Principales Mercados de Ecuador 

 

Autor: Diana Torres  
Año: 2015 

 

a) Análisis:  

 

Las exportaciones mundiales tienen mayor demanda y aceptación de brócoli orgánico  

puesto que tiene una mayor duración y se conservan mejor sus nutrientes y vitaminas, 

las exportaciones de brócoli pueden mejorar, si se diversifican mejor las presentaciones 

de brócoli, tomando en cuenta los requerimientos del comercio exterior. 

 

b) Interpretación: 

 

El brócoli se conserva mejor en altas temperaturas este dato contribuye con nuestra 

investigación que lo tendremos en cuenta al momento  que el producto sea distribuido. 

 

2.1.8. Antecedentes Históricos De la Empresa  

Durante el año de 1996, la empresa Biogranja la Tamia  incursiona en la producción y 

comercialización de hortalizas, se inició vendiendo directamente a la provincia de 

Cotopaxi luego abrieron su mercado con  Bio Jardín en Quito, experiencia que hace que 

55%; 55% 

15%; 15% 

7%; 7% 

6%; 6% 

5%; 5% 

5%; 5% 

7%; 7% 

Principales Mercados del Ecuador  

Japòn Estados Unidos Suecia Bèlgica Alemania Reino Unido Resto del Mundo



17 

  

los agricultores comiencen a producir y comercializar de manera familiar, se conforma  

la empresa. 

El 31 de marzo del  2000 En este caso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, le concede la persona jurídica , con la denominación de 

“Biogranja La Tamia ”,facultándose a realizar la comercialización, distribución y 

exportación de hortalizas dentro y fuera del territorio ecuatoriano. , Una vez legalmente 

constituida y organizada administrativamente, inicia a trabajar en la búsqueda de 

resultados a través de nuevas oportunidades de negocios.  

Es así  que inician el  sembrío se empezó hacer de una manera agroecológica al ver el 

propietario de la empresa Rene Vela tenía a   su sobrina con una enfermedad 

estomacal grave a los 8 años de edad   lo cual empezó a producir sus productos de 

manera agroecológica, empezó con hortalizas como  rábano lechuga brócoli tomate 

,zanahoria, después de un tiempo empezó con miel, leche,  yogurt lo cual lo realizo de 

manera casera hasta el día de hoy pero siempre cuidando el suelo con herramientas 

que no  lo dañan el suelo a la vez de sustituir de manera orgánica los abonos con su 

principal objetivo  velar por la  salud de sus consumidores. 

Del 2001 decide asociarse con su hermano Ramiro Vela hasta la fecha, se puede 

observar que el nivel de vida de la gente de la comunidad ha mejorado notablemente 

debido a que el brócoli y su demás productos son de gran demanda cabe recalcar que el 

Brócoli es el producto estrella de la empresa por lo cual está dirigido el plan de 

exportación es un cultivo rentable y con una demanda permanente;  

De acuerdo a lo que dispone la ley de compañías, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es quien concede y otorga la persona  

jurídica, mediante la solicitud de los socios a través de una escritura pública de 

constitución otorgada por el Notario Público.  
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2.1.9. Base Legal 

 

2.1.10. Misión 

 

Ser una empresa líder e innovadora a nivel nacional en la producción de hortalizas y 

frutas sanas con valor agregado, velando por la salud y satisfaciendo a nuestros 

clientes  con excelente calidad y servicio. 

 

2.1.11. Visión 

Tener un alto posicionamiento en el sector de la distribución de hortalizas legumbres, 

teniendo como imagen asociada a la empresa la calidad del producto y el servicio. 

Atender con calidad al cliente, para que este perciba un valor agregado de la empresa, y 

se extienda una comunicación boca a boca de forma positiva para la misma. 

Una futura y continua ampliación, ampliar el servicio, llegando a más países  y ampliar 

el producto con otras gamas, servir lo que el cliente demande. 

 

2.1.12. Valores 

 

Tres valores guían nuestras acciones: 

Integridad  

Honradez 

Responsabilidad 

 

2.1.13. Valores Corporativos 

 

Solidaridad 

Seriedad 

Disciplina 

Equidad entre hombres y mujeres 
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2.2.7.5. Estructura Organizacional 
 

Gráfico N.  6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE “BIOGRANJA LA 

TAMIA 

 

Fuente: Información BGT 

Año: 2015 

 

2.1.14. Organización  

 

Gerente Propietario Rene Vela: Encargado de la administración  de la granja, su función 

principal es la de planificar, organizar y distribuir las actividades dentro de la Granja,  

Ayudante  administrativo Soraya León: Realiza las actividades de  creando  oficios, 

memos, pedidos de material, además lleva la contabilidad en medida de sus 

conocimientos  y asesora al Gerente  en las decisiones referentes al manejo económico. 

  

2.1.15. Unidad de Producción 

 

Controla la calidad de plántulas para la siembra y verifica que no utilicen químicos para 

la producción sea cien por ciento salúdale y sustentable  

 

Revisar los lotes por agricultor para la producción y recopila información histórica por 

lote y productor. 

 

Realiza las proyecciones de cosechas. 
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2.1.16. Unidad de Control de Calidad 

 

La recepción de materia prima. 

Control de la calidad del producto. 

Capacitación al productor. 

 

2.1.17. Unidad de Comercialización 

 

Proyecciones de ventas. 

Organiza la recepción del producto. 

Coordina la logística de transporte. 

Capacita a los productores en post-cosecha. 

 

2.1.18.  Principales clientes 

 

 Ayala Orgánico  

 Bio Jardín 

 Productores Cotopaxi  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. BROCOLI  

 

El brócoli, brecól o brócoli es una verdura de la familia de las crucíferas,  ha llamado la 

atención, más que cualquier otra hortaliza, en el mundo científico. El consumo de 

brócoli actúa en la prevención de enfermedades. Principalmente el cáncer de colon. En 

el ámbito de la nutrición, el brócoli se destaca en la prevención de la anemia por su alto 

contenido de hierro. Proporciona, además, Fito nutrientes y varias vitaminas y 

minerales, incluyendo las vitaminas C y E, calcio y como ya se dijo, hierro. (Real 

Academia Española, 2005) 
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2.2.2. PROYECTO 

 

Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y 

un conjunto de medios necesarios. Un proyecto es una planificación  que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. (Gall, 2002) 

 

2.2.3. PLAN DE EXPORTACIÓN  

Es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa, le dice hacia 

donde debe ir y como llegar al mercado internacional. 

 

Es definir adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados internacionales es 

una herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las 

oportunidades existentes en los mercados internacionales con las características 

inherentes al producto o servicio. (Roberto Hernández 2000) 

 

2.2.4. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN 

 

Los objetivos principales de exportación deben estar bien determinados   para saber 

exactamente a dónde dirigir los esfuerzos, Se debe tener un acceso a las nuevas 

tecnologías, la consolidación de la reputación internacional, que coincida con el 

rendimiento de los competidores nacionales que ya están de venta en el extranjero. 

 

La mejor estrategia de exportación es concisa y simple. Se trata más bien de la 

disciplina en curso para evaluar por qué su empresa debe exportar y cómo va a lograr 

sus objetivos. Los objetivos deben ser claros y  todo el personal que esté involucrado y 

contribuya a la estrategia de exportación. (Batista. L 2006) 

 

2.2.5. COMPETITIVIDAD  

 

La competitividad de una empresa es la facultad organizativa, para crear desarrollar y 

sostener capacidades superiores en términos de atributos de productos y servicios 

respecto a las otras empresas que luchan por el mismo mercado genera una rentabilidad 

en sus inversiones igual o mayor que la de su competencia. (Fierro. N. 2012) 
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2.2.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN   

Conjuntamente con el análisis de la demanda, los canales de comercialización 

constituyen el apartado más importante de los estudios de mercado para exportaciones.  

La organización del sistema de distribución del país y las distintas categorías de 

intermediarios. 

 

2.2.7. CANALES DE DISTRIBUCION  

 

Se llama canal de distribución al número de intermediarios que hacen posible que los 

productos y servicios de la empresa exportadora puedan estar a disposición de los 

clientes y distribuidores. (Peng. M.  2010) 

 

2.2.8. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.8.1. PLAN 

 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar 

una obra. (Alfonso Ayala Sánchez 2007) 

 

2.2.8.2. EXPORTACIÓN  

 

Una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del mundo con fines 

comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, 

marítimo o aéreo. (Radebaugh.D. 2004) 

 

2.2.8.3.   DEMANDA 

 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en 

los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores en un momento determinado.  

(Carlos. Fernández  2001) 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/servicio
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2.2.8.4. PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

 

Los productos definidos como tradicionales son común mente las exportaciones más 

importantes. Sin embargo, también existen productos que se han exportado desde 

principios de período pero que, en vista de que los montos exportados son relativamente 

pequeños, no son considerados tradicionales. Las exportaciones de productos no 

tradicionales se han dado a conocer debido a la comercialización de los productos con 

países extranjeros y han tomado gran importancia en la economía de la mayoría de 

países debido al interés de diversificar y fortalecer el sistema productivo de los servicios 

de exportación. 

(Altamirano. W 2004)   

 

2.2.8.5. PRODUCTOS ORGÁNICOS  

 

Son aquellos productos obtenidos de la agricultura orgánica, sin la utilización de 

productos químicos, utilizando métodos naturales que conservan y protegen el 

ambiente. La agricultura orgánica está basada en normas de producción que no 

perjudican el ambiente no uso de agroquímicos, no quema, no deforestación, no 

utilización de transgénicos, entre otros. (Gómez.M. 2007) 

 

2.2.8.6. OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos. (Thomson.I. 2006) 

 

2.2.8.7. MERCADO 

 

El mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. 

Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que 

poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y 

disponen de los medios para pagar su precio (Farber.M. 2005) 
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2.2.8.8. ARANCEL 

 

Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o 

exportación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, 

mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes (Ballesteros. A. 

2003) 

 

2.2.8.9. DOCUMENTOS DEL COMERCIO EXTERIOR  

 

Una de las características fundamentales que definen el comercio exterior s el uso de 

diferentes documentos que se generan en cada operación. 

 

2.2.8.10. TRÁMITE ADUANEROS 

 

Se trata básicamente, de una clasificación arancelaria de la mercancía. 

 

Documento Único Administrativo (DUA). Es el documento administrativo que se 

utiliza para el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias en operaciones de 

intercambio de mercancías. Además, sirve de base a la declaración tributaria y 

constituye un soporte de información sobre la mercancía, su origen. (Contreras. J 

.2012.)  

 

2.2.8.11.  INCOTERMS  

 

(International Chamber of Commerce Trade Terms) comprende el conjunto de reglas 

internacionales para la interpretación de los términos comerciales internacionales, a los 

que se les da un sentido univoco y que son comúnmente aceptados. Su finalidad 

consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los 

términos comerciales más utilizados  en las transacciones internacionales. De modo que 

podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dicho 

términos en países diferentes o,  por lo menos podrán reducirse en gran medida. 

(Fierro. N. 2012)  
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2.2.8.12. LOGISTICA  

 

En la actualidad la logística se relaciona con procedimientos que abarcan desde la 

compra de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor y 

comprende todo lo relativo a planificar la producción, el manejo de empaques, 

etiquetado y embalajes, el transporte, el manejo de inventarios, la tramitación de 

órdenes de compra y el manejo de  toda la cadena a fin de que los consumidores 

obtengan los productos de manera rápida, económica y confiable. 

 

Esto se puede lograr con un buen desempeño logístico. En efecto, un buen desempeño 

logístico permite: Optimizar el proceso de la empresa. 

 

Evitar el pago de multas o recargos, por parte de las empresas de transporte, aduanas y 

hasta de los mismos clientes. Buscar las mejores opciones en términos de costo Obtener 

nuevas órdenes de compra, en razón del buen desempeño. (Lam. F. 2010) 

 

2.2.8.13. TRATADOS INTERNACIONALES  

 

Tratados Internacionales se consideran como los acuerdos que celebran dos o más 

Estados como entidades soberanas entre sí, sobre cuestiones diplomáticas, políticas, 

económicas, culturales u otras de interés para ambas partes. Únicamente pueden 

celebrarse por Estados soberanos, es decir aquellos cuya independencia o integridad 

territorial se encuentren reconocidas y respetadas por los demás países de la comunidad 

internacional (organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados 

Americanos). 

 

2.3. IDEA A DEFENDER 

 

 

2.3.1.  Idea  General 

 

Establecer un  Proyecto de Exportación de Brócoli Orgánico determinando estrategias y 

modalidades  que  permitirá a  la Empresa BIOGRANJA LA TAMIA  de la parroquia 

de Toacaso  expandirse al mercado internacional y ofrecer un producto de calidad. 
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2.3.2.  Ideas Específicas 

 

 Al realizar el análisis del mercado interno de la empresa Biogranja La    Tamia, se 

conocerá si cubre la demanda interna de su mercado 

 

 Al determinar el mercado alemán se calculara si es posible abrir esta nueva plaza 

para la empresa. 

 

 Al establecer los parámetros de viabilidad para la exportación se podrá saber si es 

factible la estrategia y la inversión para poder exportar el Brócoli Orgánico a 

Hamburgo-Alemania. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 
3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2. TIPOS 

 

3.2.1. Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. (Sellriz 2009)  

 

3.2.2. Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias G. Arias 2012) 

 

3.2.3. Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 

problema que el investigador 

 

3.3. POBLACION MUESTRAS  

 

3.3.1. Unidad de estudio  

 

La unidad de estudio que se  va a realizar  va directamente dirigida  a las personas 

involucradas directamente con la producción del Brócoli Orgánico de la provincia de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Cotopaxi y a los miembros de  Empresa Biogranja la Tamia  de  igual manera a todos 

los entes  que intervienen en el comercio exterior del país como ministerios y entidades 

gubernamentales que poseen información relacionado con estos productos.  

 

3.3.2. Universo 

 

El universo en esta investigación son todos los Productores  de la Provincia de Cotopaxi 

y los miembros de la Empresa Biogranja la Tamia. 

  

3.3.3. Muestra  

 

La muestra son los productores de la provincia y miembros de la empresa Biogranja La 

Tamia que se detalla a continuación en un total de 20 personas encuestadas: 

 

Cuadro N. 5: Muestra 

Provefrut Piedra Colorada Rene Vela 

Pacari BioOrganik Ramiro Mejía 

Nova Finca Cotopaxi Ramiro Vela 

El Propietario El Gavilán Soraya 

El Girasol Salud = Vida Santiago Mejía 

Rey de Toacaso (Biogranja la Tamia)  Ana Constante 

Aya Organic 

Guardería 

Gabriela López Ramiro Mejía 

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie 

de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de 

las  citadas leyes o conjunto de conclusiones.  

(Hernández. S. 2003) 

 

3.4.1.2. Método Deductivo  

 

Con la aplicación de este método, se va a poder conocer muchos aspectos de los cuales 

en el momento son una interrogante para nosotros y vamos a poder saber si el brócoli 

orgánico es aplicable para este mercado con sus generalidades. (Fernández, Collado 

2003) 

 

3.4.1.3. Método Analítico  

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

(Ruiz Ramón 2010)
 
  

 

3.4.2. TÉCNICAS 

 

3.4.2.1. La Encuesta  

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas. 

(Grasso, 2006) 
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3.4.2.2. La Entrevista 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento 

eficaz de  gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998). 

 

3.4.3. INSTRUMENTOS 

 

En las encuestas se realizará un banco de preguntas, mínimo ocho. Las preguntas serán: 

abiertas, cerradas, selección múltiple. 

 

En la entrevista se realizará preguntas directas y concisas con ayuda de ministerios u 

órganos involucrados en relaciones internacionales. 

 

También utilizare instrumentos tales como los registros, archivos ya que necesitare 

buscar datos claros y certeros ya previamente establecidos en libros y la web. 

 

3.5.  RESULTADOS 

 

3.5.1. Resultado de las Encuestas  

 

Para poder sustentar el trabajo de titulación en base a nuestros objetivos e ideas  a 

defender se ha realizado  encuestas a los miembros  existentes de  la Empresa Biogranja 

la Tamia, y a los productores de Brócoli Orgánico  teniendo como base 9 preguntas 

fundamentales, las mismas servirán de guía para la verificación  
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3.5.1.1. Tabulación de las Encuestas  

 

Pregunta №  1  ¿Conoce usted a la Empresa Biogranja La  Tamia? 

Cuadro N. 6: ¿Conoce usted a la Empresa Biogranja La  Tamia? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 60% 

NO 12 40% 

TOTAL  20 100% 
Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  7 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

a) Análisis: 

El 60% de los encuestados, conoce la Empresa Biogranja la Tamia y la actividad que a 

la que se dedican, mientras que el 40% restante respondió de manera negativa,  

 

b) Interpretación:  

Dadas estos resultados se puede determinar que a la Empresa Biogranja la Tamia tiene 

aún la necesidad de difundir de mejor manera su publicidad como empresa mejorando y 

aplicando nuevas técnicas y estrategias   

SI; 60% 

NO; 40% 
SI

NO
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Pregunta №  2 ¿Actualmente se encuentra exportando su producto? 

Cuadro N. 7: Actualmente  Exporta 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  8 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

a) Análisis: 

Los resultados  obtenidos son que el 30% de los productores exportaban sus productos 

pero no de una manera orgánica. El 70% respondieron que no se encontraba exportando 

su producto  

 

b) Interpretación : 

Los resultados obtenidos nos indican en  cifras  que estamos en el camino correcto al 

emplear un proyecto de exportación en la parroquia de Toacaso observando  de manera 

directa que la mayoría desconoce sus procesos beneficios. 

 

30% 

70% 

SI NO
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Pregunta № 3  ¿De la siguiente lista  seleccione que clase de hortalizas y legumbres 

produce en mayor cantidad? 

Cuadro N. 8: Producción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lechuga  2 10% 

Rábano 3 15% 

Brócoli  13 65% 

Coliflor  2 10% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  9 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

a) Análisis: Los productores encuestados  respondieron que el producto que producen 

a mayor escala con  el 65% es el Brócoli,  siguiéndole el rábano con el 15%, la 

lechuga y el coliflor con el 10% cada uno.  

 

b) Interpretación:    Con estas cifras respaldan nuestra investigación que Cotopaxi es 

el mayor productor de brócoli en el País y a la vez que al futuro va hacer conocido a 

nivel internacional el brócoli orgánico que se produce en la parroquia de Toacaso  

 

10% 

15% 

65% 

10% 

Lechuga Rabano Brocoli Coliflor



34 

  

60% 

30% 

10% 

Excelente Bueno Regular

Pregunta №  4 ¿Cómo califica el Brócoli Orgánico que comercializa la Empresa 

Biogranja la Tamia? 

Cuadro N. 9: Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

a) Análisis  

La encuesta realizada nos refleja que un 10%  califica el Brócoli orgánico de la empresa 

Biogranja la Tamia como regular, el 33% como bueno, con el 57% califican el producto 

como excelente. 

b) Interpretación:  

La calificación obtenida es el resultado de la actividad y los procesos  que realiza 

Biogranja la Tamia con responsabiliza eso quiere decir a la vez si planteamos las 

estrategias propuestas estaremos ofreciendo un producto de calidad y saludable 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  12 60% 

Bueno 6 30% 

Regular  2 10% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 
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Pregunta №  5 ¿Usted desea aportar con la Exportación De Brócoli Orgánico De la 

Empresa Biogranja la Tamia? 

Cuadro N. 10: PARTICIPACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 
 

 

Gráfico N.  11 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

a) Análisis:  El 30% dijo que no desea participar, porque algunos ya tienen 

determinado su producción para nuestro mercado interno, mientras que el 70% 

contesto de manera positiva 

 

b) Interpretación: Como empresa Biogranja la Tamia se prepara para el futuro en 

caso de tener un gran crecimiento de demanda nacional o el mercado objetivo poder 

cubrir la demanda. 

 

 

70% 

30% 

SI NO
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Pregunta № 6  ¿En qué tiempo obtiene la producción del Brócoli Orgánico? 

Cuadro N. 11: Tiempo de Producción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Trimestral 20 100% 

Anual 0 100% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

a) Análisis: El tiempo de la producción de Brócoli orgánico  es trimestral  obteniendo 

el total del  100%, mensual y anual  con el 0%. 

 

b) Interpretación :El brócoli estaría listo para  su cosecha en tres meses lo cual es 

beneficioso para nuestro proyecto porque no es un tiempo considerado largo y en 

ese periodo podríamos seguir realizando las estrategias planteadas  

 

 

100% 

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL

Gráfico N.  12 
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Pregunta №  7 : ¿Cuantas hectáreas posee para  la producción de Brócoli 

Orgánico? 

Cuadro N. 12: Hectáreas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 10 50% 

2-3 6 30% 

3-4 4 20% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  13 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

a) Análisis: El 20%  posee de 3 a 4  hectáreas de producción, mientras que el 30% 

posee de 2 a 3 hectáreas, Mientras que la mayoría de los productores encuestados 

tiene de 1 a 2  hectáreas.  

 

b) Interpretación: Se puede decir que tienen un terreno considerado para la 

producción de Brócoli. 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

1 a 2 Hectareas 2 a 3Hectareas 3 a 4 Hectareas
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Pregunta № 8 ¿Cuál sería el precio final del brócoli orgánico  que Ud. produce con 

fines de exportación? 

Cuadro N. 13: PRECIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0.40ctv 2 10% 

0.50ctv 2 10% 

0.75ctv 16 80% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  14 

 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

 

a) Análisis: El 80% respondió que el precio del Brócoli por Kg debía estar entre los 

75ctv,  

El 10% contesto que el precio estimado sería de unos 40 ctvs , mientras que el 10% 

50ctv  

b) Interpretación: El precio de 75ctv es la base con la que empezaremos para poder 

calcular el precio con su respetivo proceso para determinar el precio en el que se 

comercializara en Alemania 

10% 

10% 

80% 

0,40ctv 0,50ctv 0,75ctv
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Pregunta № 9  ¿Piensa Ud. que la Empresa Biogranja La Tamia tiene la  

capacidad moral y productiva para mantener comercialización con mercados 

extranjeros? 

Cuadro N. 14: Comercialización con Mercados Extranjeros 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Gráfico N.  15 

 

 

Fuente: Productores y Empresa Biogranja la Tamia  

Elaborado: Diana Torres 

Año: 2015 

 

 

a) Análisis: El 25% contesto de una manera negativa,  el 75% contesto de manera 

positiva que la empresa si está en la capacidad productiva y moral para poder enviar 

sus productos a nivel internacional. 

 

b) Interpretación: La empresa BGT está considerada como muy buena en la parroquia 

de Toacaso lo cual tenemos excelentes referencias para poder exportar su producto. 

 

75% 

25% 

SI NO
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3.5.2. Resultado de las Entrevistas 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los miembros de la Empresa Biogranja la 

Tamia  , se ha obtenido información verídica e indiscutible sobre varios temas como: 

formas de comercialización  y producción que conlleva la empresa Biogranja la Tamia , 

temas de total importancia para el estudio de nuestra investigación y que han sido 

expuestos en el estudio de la investigación. 

 

3.6.  VERIFICACIÓN DE LA  IDEA A DEFENDER 

 

La información recolectada en esta investigación, Se ha podido tener claro puntos 

relevantes para nuestra investigación como es precio oferta calidad y capacidad  de la 

Empresa y su forma de producir esta información ayuda a dar viabilidad y respuesta a 

nuestra hipótesis planteada  mostrándonos que tiene cabida para realizar el proyecto de 

exportación de brócoli orgánico, permitiendo que la Empresa “Biogranja la Tamia 

“pueda establecerse en el medio exportador.  

 

Prueba de ello, están las encuestas realizadas a los  productores de Brócoli Orgánico y 

miembros de la Empresa “Biogranja la Tamia “ los cuales han indicado que tiene un 

gran interés de innovar conocimientos para ser mayormente competitivos 

percibiéndoselos entusiasmados de poder brindar a sus consumidores productos de 

calidad exportable y de manera sostenible y sustentable.  

 

“Biogranja la Tamia “, asimismo es una empresa  con capacidad moral y productiva, ya 

que ha demostrado tener compromiso y seriedad en cuestión comercial y de negocios. 

Por lo mismo han visto necesario en planes futuros un centro de acopio en donde 

almacenan el brócoli de proveedores externos, que no necesariamente son miembros de 

la empresa , los cuales  vienen de lugares aledaños a la comunidad con el fin de poder 

vender el brócoli orgánico  a un precio aceptable en afanosas cantidades. 

 

Este es un proyecto que  beneficiara  a más de 400 personas directa e indirectamente  

aproximadamente, generando  más fuentes de empleo a las personas de la parroquia ,  

obteniendo ingresos económicos a la parroquia y a la provincia  permitiendo cambiar la 
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calidad de vida de cada uno de ellos de manera  económica y saludable   y  por ello 

tienen el deseo de poder  implementar  el proyecto de exportación de Brócoli Orgánico 

al mercado europeo  
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 

4.1. TÍTULO 

 

PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE BRÓCOLI ORGÁNICO DESDE  LA 

EMPRESA BIOGRANJA LA TAMIA UBICADA EN LA PARROQUIA DE 

TOACASO  PROVINCIA DE COTOPAXI   A  ALEMANIA - HAMBURGO   

PERÍODO 2016 

 

4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1.   MERCADO OBJETIVO 

 

La Empresa Biogranja la Tamia ha determinado su mercado objetivo para la 

exportación del Brócoli Orgánico  Hacia Alemania  Específicamente a la ciudad De 

Hamburgo, la misma que comprende los sectores Norte, Centro, Sur  

 

4.2.1.1. Indicadores Socioeconómicos:  

 

Su población es la segunda mayor de Europa,  por el desarrollo de su economía, es 

considerada en términos generales como la cuarta potencia mundial y la primera de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Europa . Es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria. El 

sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional 

conocido como la Ley Fundamental. 

 

4.2.1.2. Principales productos importados por Alemania   

 

En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por 

Alemania de acuerdo al período 2009 – 2013, se detallan el acumulado, la Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual y participación del año 2013. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ALEMANIA  

Fuente: Centro Comercio Internacional, TradeMap, CCI actualización junio 2014 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial  

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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4.2.1.3.  RELACION COMERCIAL ECUADOR – ALEMANIA   

 

Entre las principales su partidas (10 dígitos) que el Ecuador ha exportado hacia 

Alemania en el año 2013 tenemos bananas frescas con 41.98%, seguido por atún en 

conserva con 22.33%. El superávit comercial ha tenido un comportamiento irregular 

llegando en el 2013 a USD 415,138 miles y en el 2014 de enero a marzo a USD 

139,483 miles. 

 

 

4.2.1.4.  OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS O 

SECTORES ECUATORIANOS 

  

A continuación se detallan tres ejemplos de productos o grupos de productos para los 

cuales se considera que existen oportunidades actualmente en el mercado alemán por su 

crecimiento 

 

 Productos orgánicos o aquellos considerados saludables:   

 

Las ventas totales de alimentos orgánicos en Europa crecieron un 6% hasta alcanzar casi 

$31 mil millones en el 2013. La mitad de estas ventas corresponden a  Alemania y 

Francia, que tienen participaciones de 31% y el 18% de las ventas orgánicas europeas 
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totales respectivamente y este es un factor muy importante donde podemos nosotros 

ingresar con nuestro producto Brócoli orgánico al mercado alemán.  

   

Según los expertos, los productos orgánicos o "Bio" son cada vez más populares entre 

los consumidores. Una encuesta realizada por la empresa Allensbach sobre la  cantidad 

de productos orgánicos determinó que para 16.6 millones de alemanes al menos la 

mitad de sus alimentos son de procedencia orgánica y este consumo está claramente 

impulsado por el deseo de productos libres de químicos, tanto por razones de salud y 

ambientales.    

 

4.2.1.5. SEGMENTACION DEL MERCADO  

 

4.2.1.5.1. Geográfico  

 

El mercado objetivo será la ciudad de Hamburgo, la misma que comprende los sectores 

Norte, Centro, Sur. 

 

 

 

4.2.1.5.2.  Demográfico 

 

 El producto estará dirigido a la población de Hamburgo  en general, pero 

principalmente a las personas que se encuentran entre los 6 a 60 años de edad, ya que 

poseen características beneficiosas para la salud y la  nutrición y crecimiento de acuerdo 

a la investigación realizada, las personas que se encuentran en este rango de Edad, 

ayudara mucho en su desarrollo y representan el mayor porcentaje la población 
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4.2.1.5.3. Socioeconómico 

 

Cuadro N. 15: Segmentación de Mercado 

Edad De 6 a 60 años 

Sexo Masculino, femenino 

Religión Católicos, protestantes en su mayoría 

Raza Todas 

Motivos de Compra  Necesidad, gusto 

Nivel socioeconómico Bajo, medio, alto 

Nivel de instrucción Escuela, colegio, universidad 

Tipo de población Población urbana, población rural. 

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

4.2.2. ACCESO AL MERCADO  

 

4.2.2.1.  Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

  

Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su 

pertenencia a la Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de 

la política comercial frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de 

Comercio Alemán, una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la 

autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de la UE y no están 

sujetos a restricción alguna.    

 

Las aduanas de Alemania también aplican tratos preferenciales a los productos de 

acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la 

exención del pago de aranceles.   
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 Los principales regímenes aduaneros son:   

 

 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas 

mientras permanecen en el depósito. 

 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o 

modificadas y posteriormente reexportadas.  Es una tarifa Integrada Comunitaria es 

un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera comunitaria 

debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones  

 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de 

tiempo y posteriormente reexportadas.    

 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de 

inputs importados cuando no existe producción comunitaria. 

 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos 

personales y domésticos relacionados con una mudanza.   

 

4.2.2.2. Documentación de Importación  

 

El documento común para efectuar la declaración de importación en los países 

miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el 

Código Aduanero Comunitario.  La declaración debe presentarse en la lengua oficial de 

Alemania o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo 

debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las oficinas 

aduaneras designadas.   

 

Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:  

  

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 

representante, etc.)   

 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 

temporal, tránsito, etc.)    

 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades, 

localización y embalaje)  

 Datos de los medios de transporte.   

 País de origen y país de exportación.   
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 Información comercial y financiera (Incoterms, valor facturado, moneda de 

facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)   

 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de 

inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.) 

   

Existen  términos utilizados para facilitar el comercio internacional y permitir que los 

países se entiendan entre sí. Declaración y modo de pago de los impuestos a la 

importación (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.) 

 

Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país 

donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para 

efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinatario con la firma de la autoridad 

aduanera.   

 

Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con 

el DUA los siguientes documentos:   

 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias  

  Certificado de la naturaleza específica del producto  

 Factura comercial  

 Declaración del valor en aduana   

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)   

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea  

 Certificado CITES 

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario  

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales 

  Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA  

 

4.2.2.3. Productos de Prohibida Importación  

 

La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del control 

en la restricción y prohibición de determinados productos  o de aquellos que sólo se 

importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de la 

población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora.   
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Se aplican en los siguientes productos:   

 

 Armas de fuego y municiones 

  Fuegos artificiales  

 Literatura de contenido constitucional  

 Pornografía  

 Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regula el comercio de animales y 

plantas salvajes con la finalidad de salvaguardar ciertas especies en peligro de 

extinción.  

  Alimentos 

 Estupefacientes  

 Medicamentos  

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales  

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales) 

 Productos falsificados o piratería 

 

4.2.2.4. Aranceles  

 

Actualmente, los productos ecuatorianos gozan de preferencias arancelarias similares a 

las recibidas en el Sistema General de Preferencias. 

Fuente: Centro Comercio Internacional, TradeMap, CCI actualización Junio 2014 
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR  

Año: 2014 

 

A más de los aranceles, el importador deberá cancelar el impuesto al IVA vigente 

normal en Alemania que es del 19% o el IVA vigente reducido que es de 7% y aplica a 

productos como: ciertos animales vivos, alimentos, determinados productos animales no 
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comestibles, plantas vivas, forraje de animales, agua, fertilizantes, madera, libros, 

periódicos y otros productos impresos, ayudas para personas discapacitadas  y piezas de 

arte y colección. 

 

4.2.2.5. Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios  

 

 Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad 

alimentaria y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente 

y salud pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

 

 Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas 

y enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también evitar 

la presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños en los alimentos.   

 

En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante 

muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos, las 

sustancias indeseables y las fuentes de proteínas.   

  

Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos 

de plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura.     

 

4.2.2.6. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

  

Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador en nuestro caso la 

Empresa Biogranja la Tamia  debe estar al tanto de las principales regulaciones 

específicas que el mercado de destino establece para el producto; para esto puede 

consultar al propio importador, recurrir a un consultor especializado, o bien solicitar la 

opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las entidades normativas que 

establece el país importador, en este caso Alemania.   

 

El efecto de protección que brinda la UE a los productos se obtiene mediante el registro; 

así mismo los sistemas de control monitoreados por la Ley Estatal son los encargados 
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de sancionar cualquier tipo de violación y de garantizar que se cumplan los requisitos de 

etiquetado.    

 

4.2.2.7. Licencias de importación y autorizaciones previas  

 

Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un 

número de aduanas el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, 

(por ejemplo, DE1234567) la guía Master de embarque con sus respectivas guías hijas. 

Las entidades que conceden las licencias de importación son la Oficina Federal de 

Economía y Control de las Exportaciones  

  

4.2.2.8. Certificaciones internacionales  

 

Las certificaciones son el sistema establecido para idéntificar un producto con ciertas 

características específicas. Existen un sin número de agencias gubernamentales, 

internacionales y empresariales (algunas claramente transnacionales) dedicadas a 

certificar   las prácticas y procesos de producción se ajusten a los estándares particulares 

propios de cada una de ellas 

 

Las certificaciones obligatorias: verifican que el producto cumple con las normas 

necesarias para que este pueda salir del país o ingresar a un nuevo mercado con sus 

propias regulaciones. 

 

Las certificaciones internacionales son una alternativa cada día más utilizada por las 

empresas, con la finalidad de mejorar la productividad, conquistar mercados y generar 

confianza entre los clientes. 

 

4.2.2.9. Cee reglamento Europeo  
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La agricultura ecológica se basa en una serie de objetivos y principios, así como en 

prácticas comunes diseñadas para minimizar el impacto humano en el medio ambiente, 

mientras se asegura que el sistema agrícola funcione de la forma más natural posible. 

 

Las prácticas agrarias ecológicas usualmente incluyen:  

 

 Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos  

 Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos, 

aditivos y coadyuvantes   en alimentos, y otros insumos.  

 Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente.  

 Aprovechamiento de los recursos , tales como el estiércol para la fertilización o 

alimentos para el ganado   producidos en la propia granja 

 

4.2.2.10. Naturland  

 

 

Es una certificación que promueve la agricultura orgánica en todo el mundo. Con más 

de 53.000 productores asociados, es una de las mayores asociaciones de agricultura 

orgánica. Esta certificación se realiza conforme a las normas “Naturland” que son 

válidas en todo el mundo, sea para fincas ubicadas en Europa, como en países tropicales 

o subtropicales. Estas normas son aplicables a los requerimientos de los cultivos y a las 

condiciones locales de suelos o clima 
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4.2.3.  Logística de exportación 

Entre las actividades que se realizará una vez que se tenga preparado el producto, están: 

 Distinguir el incoterm más adecuado en beneficio propio. 

 Distinguir el medio de transporte más provechoso para el producto en bien de la 

empresa. 

 Procesos de embalaje, empaque y etiquetado del producto. 

 Preparación de  documentos 

 Estar en conocimiento de los certificados más requeridos que exige el mercado 

europeo para garantizar la calidad en el producto. 

 Adoptar la forma de pago más adecuado. 

 Contratar el transporte interno en caso de ser necesario. 

 Contratar un seguro de mercancía como prevención de daños o robos. 

 Estar dispuestos a un control aduanero 

 Fases de ingreso al puerto y manejo de terminal a través de un agente aduanero. 

 

Estas  son las actividades de las que un exportador debe estar al tanto al momento de 

realizar una exportación hacia un mercado extranjero. 

 

4.2.3.1. Exportación a consumo 

 

Según el Servicio de Aduanas del Ecuador la exportación a consumo es el régimen 

aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio 

aduanero pagando tasas por servicios aduaneros para su uso y consumo definitivo en el 

exterior.  

 

4.2.3.2.  Exigencias en aduanas para exportar 

 

Para que la Empresa Biogranja la Tamia de  inicio a cualquier proceso de exportación, 

se debe considerar las exigencias que la SENAE  demanda, estas son:  
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 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Bajo este número se registra información relativa al 

contribuyente, entre la que se destaca:  

 Identificación 

 Características fundamentales 

 Dirección y ubicación de los establecimientos donde realiza su actividad Tipo de 

Identificación  

 Apellidos y Nombres  

 Dirección  

 Teléfonos  

 Correo Electrónico 

 

Si es persona jurídica: 

 Tipo de Identificación  

 Razón Social de la Compañía  

 Apellidos y Nombres del Representante Legal  

 Dirección  

 Descripción de las actividades económicas que lleva a cabo y obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas. 

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE). En el formulario se registran datos generales del exportador, ya sea 

persona natural o jurídica,  

 Si es persona natural: Teléfonos; Correo Electrónico 

 

Teniendo en cuenta que los ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el país pueden 

ser exportadores, sean personas naturales o jurídicas, lo importante es que se considere a 

la exportación como una salida de productos o servicios ecuatorianos de calidad. 

 

4.2.3.3.  Trámites de exportación (ECUAPASS) 

 

En la actualidad el desarrollo de la informática ha ido evolucionando a fin de brindar 

mayores beneficios, es así que no hace mucho el sistema ECUAPASS  permite integrar 

todas las operaciones en una sola base informática de firma electrónica y gestionar 
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trámites aduaneros en cualquier momento y en cualquier lugar esto con el fin de 

mantener siempre procedimientos actualizados y facilitando los tramites  dentro del 

registro de usuarios que proporciona el sistema informático ECUAPASS. 

 

Para ser parte del servicio que brinda el sistema de ECUAPASS es necesario registrarse 

en el Sistema ECUAPASS, para lo cual debe cumplir: 

 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Pasó 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá: 

 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso y, 

 Registrar la firma electrónica  

 

Es necesario especificar que la  mayoría de las empresas o agencias grandes tienen 

como intermediarios consolidadoras que les ayudan con los procesos de handling o 

procesos aduaneros con la carga la  empresa Biogranja la Tamia es  una empresa que 

recién está iniciando sus actividades en el comercio exterior lo que quiere a la vez decir 

que si puede manejar sus primeros envíos sin la necesidad de una consolidadora  cuenta 

con personas que conocen el proceso en la aduana y en el sistema ECUAPASS por lo 

cual se manejara con ese personal en sus primeras exportaciones estimamos que en años 

posteriores por la cantidad que aumentaremos en nuestras exportaciones contrataríamos 

una consolidadora DHL . 

 

http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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4.2.3.4. Estrategias para negociar con el mercado meta 

 

Para la Empresa Biogranja La Tamia, la estrategia a negociar con el mercado de alemán, 

será la estrategia Integrativa o también denominada Ganar-Ganar. 

 

En este caso, nosotros como vendedores, los elementos que podrían ser tomados como 

estrategias son:  

 

 Determinar un precio de exportación atractivo para ambas partes.  

 Tener una página en web sites.  

 Promocionar el producto a través de folletos, catálogos, etc.  

 Enviar de acuerdo a la situación una muestra del producto.  

 Realizar viajes oportunos y mantener siempre contactos directos con clientes.  

 Participación en ferias, misiones comerciales, citas de negocios, etc.  

 Elegir el empaque y embalaje más adecuado y atractivo de exportación.  

 En lo posible disminuir los costos operativos sin dañar la calidad.  

 

4.2.3.5. Clasificación arancelaria 

 

Al brócoli ecuatoriano que está destinado a exportar hacia un país de Europa lo ampara 

la siguiente partida arancelaria 

 

Cuadro N. 16: PARTIDA ARANCELARIA DEL BRÓCOLI 

Partida arancelaria: Brócoli c07.10.80 

Sección II :   
 

Productos del reino vegetal 

Capítulo 07 :   
 

Hortalizas, plantas, raíces y 

tubérculos alimenticios 

Partida Sist. Armonizado 0710 :   
 

Hortalizas (incluso silvestres), 

aunque estén cocidas en agua o 

vapor, congeladas 

SubPart. Sist. Armoniz. 071080 :   
 

Las demás hortalizas 

SubPartida Regional 07108090  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  

Autor : Diana Torres  
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4.2.3.6.  Término sugerido FOB (Free on Board) 

 

Entre los Incoterms analizados, se ha escogido Free On Board, por ser el que mejor se 

adapta a las características del producto que vamos a transportar. El mismo permitirá 

conocer cuáles son las formas de pago de alguno de los servicios adquiridos, tales 

como: el precio del  transporte principal a pagar. Al ser uno de los más utilizados y 

viendo que  el ejecute de una exportación de brócoli requiere de una buena 

manipulación, se ha visto que FOB permitirá que la exportación del producto sea con 

mayor rapidez, menor coste y dominante control del riesgo de la operación, siendo una 

buena  opción para realizar ventas con una gestión más sencilla y económica 

normalizando los trámites para la exportación del producto hasta que la mercadería este 

a bordo del buque. 

 

4.2.3.7. Forma de pago 

 

Para la selección de la forma de pago más adecuado se requiere conocer cuáles son las 

más utilizadas al momento de cobrar el valor de la mercadería exportada hacia un 

mercado. 

Gráfico N.  16: Formas de Pago 

Elaborado Por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

ACREDITIVO 

Cuenta con 
entidades 
bancarias 

comprometidas 
con la operacion, 
la carta de credito 
se tranforma en 
una Orden de 

Pago 

COBRANZA 
BANCARIA 

Mutua Confianza 
entre exportador 

e imporador   

PAGO 
CONTADO 

Se efectua el 
pago de la 

operacion en el 
momento que se 
la realiza , sea a 
travez de forma  
efectivo,cheque   
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En  el proceso de pago se ha decidido emplear el acreditivo puesto que es la que mejor 

se ajusta a las peticiones solicitadas  por las autoridades de Empresa Biogranja La 

Tamia, la más apropiada para incorporarla como instrumento de cobro del brócoli 

enviado hacia el mercado de Alemania -  Hamburgo. 

Para operar bajo este pago es necesario que la Empresa Biogranja La Tamia firme 

preventivamente un contrato de compraventa en donde se acuerde las condiciones a 

estipular en el crédito documentario, tales como: 

 Clase, tipo y monto de la operación.  

 Plazo para embarcar. 

 Plazo para presentar en el banco comercial los documentos exigidos en el CD, Plazo 

de pago.  

 Otros documentos como: Certificado de Origen, certificado fitosanitario, certificado 

de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones consulares cuando 

corresponda y cualquier otra documentación dependiendo de la carga, del medio de 

transporte y del país de destino.  

 Puerto de embarque y puerto de destino. 

 Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro. 

 Términos de entrega de las mercancías que en este caso será bajo el término FOB. 

 

Solo intervendrán dos bancos: banco del país desde el cual se hace la exportación y el 

banco del país destino. Esto generara  que nuestra empresa tenga menores discrepancias 

con los mediadores además de un mayor agilite de actividades.  

 

4.2.4. MARKETING 

 

4.2.4.1. Empaque, embalaje, logo y etiquetado 

 

El empaque y embalaje son los elementos que protegen físicamente la mercadería; su 

objetivo es, justamente, garantizar que la mercancía llegue a su destino en las 

condiciones estipuladas en el contrato de manera que pueda ser atractiva para nuestro 

mercado objetivo 
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Empaque 

Imagen  

 

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 
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Etiquetado 

 

Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Diana Torres 

                                                          Año: 2015 

Con respecto a este tema se debe tomar en cuenta que el etiquetado será situado en las 

fundas de brócoli. El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, establece los 

requerimientos referentes al etiquetado de los productos. 

 

La etiqueta que planteamos para él envió del producto estará sujeta a los siguientes 

datos y características: 

 

 Nombre del producto con su respectiva tabla nutricional.  

 Nombre de la empresa 

 Contenido neto en unidades del Sistema Internacional  

 Fecha de elaboración  

 Certificación orgánica que avale la calidad del producto 
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 Forma de conservación  

 Ciudad y país de origen  

 

Las etiquetas han de ser claras, legibles, y permanentes, descritas en el idioma del país 

de destino.  

 

Logotipo 

 

 

 

Autor: Diana Torres 

Año: 2015 

 

Se propone un logotipo que represente el producto, esto será a través de una imagen 

concisa y expresiva haciendo referencia al brócoli, en colores llamativos con las 

especificaciones adecuadas de la empresa y al igual que el etiquetado en el idioma del 

país de destino. 

Embalaje 

Imagen 

 

Autor: Diana Torres  

Año: 2015 
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El brócoli, que es el producto que pondremos a disposición de los consumidores 

requerirá de pequeñas  fundas de polietileno con 1 kg, esto por ser uno de los empaques 

que tiene menos interacción con químicos, además por tener flexibilidad y versatilidad, 

poco peso y resistencia mecánica. 

 

El empaque utilizado tendrá un diseño de acuerdo con el producto, el mercado y el 

material escogido tomando en cuenta el diseño estructural, toda esta información deberá 

ser presentada en el idioma oficial de comercialización de Alemania o inglés. Este tipo 

de empaque será colocado en cajas de cartón de 10 Kg.  

 

El embalaje que se utilizará para el brócoli serán cajas de cartón corrugado de pared 

doble por ser las que se usan con más frecuencia y porque vienen en diseños que se 

adaptan a las necesidades del producto permitiendo que soporte, el producto terminado 

será empacado en cartones de 10 kilos y almacenado en un cuarto frio hasta el momento 

en que sea enviado al mercado de destino en contenedores de 20 pies a una temperatura 

de 18 grados centígrados. 

 

En el cartón de 10 Kg. se deberá detallar el nombre de la empresa exportadora y los 

datos del producto, con un registro fitosanitario, muy necesario, el cual  se lo solicita al 

FDA que se lo puede obtener llenando formularios para productos procesados, además 

de algunos datos como el país originario y un logotipo con diseño llamativo. 

 

4.2.4.2. PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

La palabra promoción cubre una gama de actividades para enterar a la gente sobre sus 

productos y para motivarla a comprarlos.  

 

La empresa Biogranja la Tamia usara las siguientes técnicas para publicidad del 

producto y a la vez de la empresa tanto a nivel de la provincia como en mercado 

objetivo. 

 

 Exhibición en puntos de venta 

 Ferias  

 Muestras gratis; 
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 Verbal; 

 propaganda gratis 

 

Publicidad. 

 

La publicidad del Brócoli orgánico como la empresa Biogranja la Tamia se realizara por 

televisión o por radio, en diarios o en revistas, en el caso de la provincia y a nivel 

nacional.  La publicidad que usaremos para nuestro  mercado alemán serán página web, 

redes sociales, conferencias. 

 

4.2.4.3. Contratación del seguro 

 

Por lo general se usan las siguientes pólizas: 

 

 Póliza individual: cubre una única exportación; no trasciende a futuras 

transacciones. 

 Póliza flotante: cubre cierto número de exportaciones; se contrata cuando se 

mantiene un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional. 

 

Ante las dos  acepciones se ha decidido optar por la póliza flotante ya que esta 

resguarda cierto número de envíos, en vista de que este sistema proporciona este 

beneficio, Este servicio de seguro nos proveerá la empresa SERVISEGUROS para 

realizar el traslado de la mercadería de las instalaciones de la Empresa Biogranja La 

Tamia hacia el puerto de Guayaquil, se debe considerar que la empresa ayuda a proteger 

los intereses del cliente, hay que tomar en cuenta que algunos daños no son cubiertos 

por las aseguradoras. Tal es el caso de los desgastes, los derrames, las demoras en el 

mercado destino, las guerras o riesgos similares, las huelgas, los motines y los actos 

terroristas, entre otros. 

 

4.2.4.4.  Contratación del transporte 

 

Para el traslado del brócoli desde las instalaciones de la Empresa Biogranja la Tamia el 

puerto de Guayaquil se requiere de transporte vía terrestre utilizando un contenedor de 

20 donde se calcula que ingrese 720 cajas de 10kg. Se trabajará con la misma empresa 
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que brinda el servicio de seguro SERVISEGUROS con el cual estará asegurado junto 

con la mercancía. 

 

No debemos olvidar el Conocimiento de Embarque Marítimo o Bill of Loading (B/L) el 

mismo que nos facilita la empresa transportista, este es el documento en el cual se 

registra el contrato de transporte entre el exportador y el transportista. 

 

4.2.4.5. Contenedor  

 

Un contenedor  es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, 

transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen 

las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa 

ISO  en concreto, ISO-668  por ese motivo, también se conocen con el nombre de 

contenedores ISO. 

 

Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su 

manipulación Normalmente miden entre 2 y 5 metros. 

 

La materia prima del proyecto, está directamente relacionado con la capacidad del 

contenedor de 20 pies, en este caso se estima exportar 18.000 kilos , en cajas de 10 

Kilos cada una,  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estiba
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IMAGEN  CONTENEDOR DE 20 PIES 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador  

Elaborado Por: Diana Torres  

Año: 2015 
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4.2.4.10. Costos aproximados del contenedor de 20” para la exportación (FOB) 

Cuadro N. 17: COSTOS FOB 

 

DESCRIPCION PRECIO EN DOLARES 

Costo de producción por kg (0,75 Ctvs.) 6.199,6 

Beneficio 25% (0,06 Ctvs.) 1.549,9 

Valor factura (0,28  x Kg.) 7.709,5 

Embalaje (720 cartones) (0,10 Ctvs./Cartón) 72,00 

Empaque (720 cartones) (0,06 Ctvs./Cartón) 43,20 

ExW  Precio en Fábrica 15.574,20 

Seguro parcial Fabrica – Puerto Guayaquil. 150,00 

Transporte Fabrica – Puerto Guayaquil. 350,00 

Agente aduana  80,00 

Estiba buque  20,00 

Total precio FOB  $16.174,20 

 

 

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

Estudio de Viabilidad Financiera 

 

El consumo de la materia prima del proyecto, está directamente relacionado con la 

capacidad del contenedor de 20 pies, en este caso se estima exportar 18.000 kilos por 

contenedor, en cajas de 10 Kilos cada una, conforme el siguiente detalle: 
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Cuadro N. 18: MARCADO Y ROTULADO  A UTILIZAR EN LA 

EXPORTACIÓN 

Nombre común del producto y variedad Brócoli Orgánico 

Clasificación del producto   

Peso (unidad) 1 kg 

Peso neto 18000 kg 

Cantidad 18000 fundas de 1 kg 

Especificaciones de calidad. Orgánica 

País de origen Ecuador 

Nombre de la marca con logo Biogranja La Tamia 

Nombre y dirección del empacador Biogranja La Tamia 

Nombre y dirección del distribuidor   

Pictogramas.  Hacia arriba 

Identificación de transporte  kjmlm 

Destino  Alemania  

 

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

4.3. Evaluación Económica y Financiera  

 

4.3.1. Inversión Fija Tangible 

 

Cuadro N. 19: INVERCION FIJA TANGIBLE 

 

INVERSIÓN NOMBRE CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Maquinaria Motocultor  1  $       17.000,00   $      17.000,00  

  Empacadora 1  $       15.000,00   $      15.000,00  

Muebles Escritorio 1  $           250,00   $           250,00  

  Silla 1  $             35,00   $            35,00  

Eq. De 

computo 

Computador 2  $           600,00   $        1.200,00  

   Total  $      33.485,00  

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 
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4.3.2. Inversión Fija Intangible  

Cuadro N. 20: INVERCION FIJA INTANGIBLE 

INVERSIÓN  CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Capacitación personal 1  $                 20,00   $       20,00  

Publicación página web 1  $                 20,00   $       20,00  

  Total  $       40,00  

 

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

4.3.3. Capital De Trabajo 

 

Cuadro N. 21: COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Brócoli Orgánico Kg 18000  $               0,75   $      13.500,00  

 

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

  

Cuadro N. 22: COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO UNIDAD CANTINDA PRECIO UNIT. TOTAL 

Troceado jornal 80  $             18,00   $        1.440,00  

Envasado  jornal 2  $             18,00   $            36,00  

Empacado  jornal 10  $             18,00   $           180,00  

Embalado  jornal 3  $             18,00   $            54,00  

   Total  $        1.710,00  

 

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 
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Cuadro N. 23: MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

COSTOS PARTICIPACIÓN TOTAL 

Técnico de producción 30%  $        3.000,00  

Técnica comercial 23%  $        2.300,00  

Técnica asociativa 11%  $        1.100,00  

Responsable administrativa y contable 20%  $        2.000,00  

Gestora territorial 16%  $        1.600,00  

Total 100%  $      10.000,00  

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

Cuadro N. 24: COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

COSTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Envase Funda 18000  $                   0,04   $        720,00  

Empaque Caja 180  $                   0,80   $        144,00  

Palletización Pallet 40  $                   6,00   $        240,00  

   Total  $      1.104,00  

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

Cuadro N. 25: COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

COSTO CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Uniformes 3  $               20,00   $                  60,00  

Suministros 1  $               10,00   $                  10,00  

  Total  $                  70,00  

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

Cuadro N. 26: GASTOS  GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

COSTO NOMBRE TOTAL 

Mantenimiento Maquinaria y equipos  $     190,00  

Servicios básicos Agua  $     150,00  

  Luz  $     140,00  

 Total  $     480,00  
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Cuadro N. 27: DEPRECIACION 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

 

 

Cuadro N. 28: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

COSTO TOTAL 

Suministros  $             150,00  

Total  $             150,00  

Fuente: Biogranja la Tamia  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

 

Cuadro N. 29: GASTOS DE EXPORTACIÓN INDIRECTOS 

Costos Total 

Estibaje 100 

Flete interno 800 

Seguro interno 400 

Certificado de origen 60 

Inspección (Agro calidad) 50 

Certificado fitosanitario 30 

Trámites portuarios 200 

Total 1640 

 

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO NOMBRE TOTAL 

Depreciación Motocultor  $      1.700,00  

  Empacadora  $      1.500,00  

  muebles y enseres  $          94,05  

  Computador  $        396,00  

 Total  $      3.690,05  
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Cuadro N. 30: CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSIÓN TOTAL 

Materia prima    $      13.500,00  

Mano de obra directa    $        1.710,00  

Mano de obra 

indirecta 

   $      10.000,00  

Materiales directos    $        1.104,00  

Materiales indirectos    $            70,00  

Gastos generales    $           480,00  

Depreciaciones    $        3.690,05  

Gastos administrativos    $           150,00  

Gastos de exportación    $        1.640,00  

  Total  $      32.344,05  

                                   Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

Cuadro N. 31: TOTAL INVERCION 

INVERSIÓN  TOTAL 

Tangible $            33485 

Intangible  $            40,00  

Capital de trabajo  $      32.344,05  

Total  $      65.869,05  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

Cuadro N. 32: COSTOS TOTALES DE EXPORTACIÓN 2015 

Costos Costos fijos 
Costos 

variables 
Subtotal 

Materia prima   13500 13500 

Mano de obra directa   1710 1710 

Mano de obra indirecta 10000   10000 

Materiales directos   1104 1104 

Materiales indirectos   70 70 

Gastos generales   480 480 

Depreciaciones 3690,05   3690,05 

Gastos administrativos 150   150 

Gastos de exportación   1640 1640 

Costos Totales 13840,05 18504 32344,05 

Costos Totales Unitarios  0,75 1,09 3,32 

                       Elaborado por: Diana Torres 

                       Año: 2015 
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Cuadro N. 33: PRECIO FOB UNITARIO DEL BRÓCOLI  ORGÁNICO 2015 

Detalle Subtotal Valor referencia Valor referencia 

Costo total de exportación  $      32.344,05      

Unidades exportadas          18.000,00      

Costo unitario  $              1,81      

Margen de utilidad 60%  $              1,09      

Precio de venta FOB  $              2,90   $                 3,30   $               3,50  

Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 
 

 

Cuadro N. 34: FLUJO DE FONDOS NETOS 

COSTO 2016 

Ventas  $       52.200,00  

(-)Costo de Ventas  $       32.344,05  

(=) Utilidad antes de utilidades a trabajadores  $       19.855,95  

(-) 15% Rep. Trabajadores  $         2.978,39  

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta  $       16.877,56  

(-) 22% Impuesto Renta  $         3.713,06  

Utilidad Neta  $       13.164,49  

                             Elaborado por: Diana Torres  

Año: 2015 

 

 

 

4.3.4. Evaluación financiera 

 

4.3.4.1. Punto de Equilibrio 
 

       
  

    
 

          

P.E. = Punto de equilibrio 

C.F. = Costos Fijos 

P.U 

. = Precio Unitario 

C.V. = Costos Variables Unitarios 
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La empresa logrará su punto de equilibrio al producir y vender 7647 Fundas de Brócoli 

de un kilo, es decir, se necesita vender 7647 fundas de brócoli para que los ingresos 

sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la venta de 7648 fundas de brócoli, se 

estaría empezando a generar utilidades, mientras que la venta de 7647 fundas de brócoli 

o de un número menor significaría pérdidas. 

 

4.3.4.2. Valor Actual Neto 

 

        [
  

(   ) 
] 

 

Van: Valor Actual Neto 

Io: Inversión  

FN: Utilidad Neta 

1: Constante 

i: Tasa de Interes 

n: Número de Años 

              [
        

(       ) 
] 

                        

        54030.47 

 

              [
        

(        ) 
] 

                        

        53995, 81 
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4.3.4.3.  Tasa Interna de Retorno 

 

        (     ) [
    

         
] 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

i 1: Tasa de Interés 1 

i 2: Tasa de Interés 2 

VAN 1: Valor Actual Neto 1 

VAN 2: Valor Actual Neto 2 

 

 

           (            ) [
        

                   
] 

           (    ) [
        

         
] 

           (    )(    ) 

                 

     0.29 * 100 

         

 

El proyecto es rentable puesto que la tasa de retorno es mayor a la tasa de descuento de 

la inversión, por lo que se perfila como una buena opción de negocio futuro. 

 

4.3.4.4. Relación Beneficio / Costo 

 

      [
       

 
] 

 

RB/C1: Relación Beneficio Costo 

VN: Ventas Netas 

VAN 1: Valor Actual Neto 

C: Inversión  
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      [
              

        
] 

      [
         

        
] 

  

  
      

 

La exportación de Brócoli  Orgánico se considera rentable puesto que por cada dólar 

invertido se obtendrá una rentabilidad un dólar con sesenta y un centavos ($ 2,28). 

 

4.3.4.5. Periodo de Recuperación del Capital   

 

    13164,49               12 

                             X 

  
            

         
 

  
        

        
 

        

  
     

  
 

       

 

El periodo de recuperación de la inversión será en 2años 4meses seis días,  mismos que 

permitirá invertir las ganancias posteriores en mejoras del proceso productivo y 

empresarial. 
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CONCLUSIONES: 

 

Realizado  el estudio presente, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Alemania es uno de los principales mercados donde se destina los productos orgánicos y se 

exporta el brócoli, debido a los hábitos de consumo donde prefieren consumir productos 

sanos frescos saludable con altos nutrientes para la salud por esta razón, La empresa 

Biogranja la Tamia ha optado en la exportación  de brócoli orgánico, pretendiendo  

llegar con un producto de calidad y un precio accesible a su mercado de Hamburgo.  

 

 El Brócoli es un producto que en la actualidad ha tenido un crecimiento importante 

en las exportaciones ecuatorianas; debido a su alto contenido vitamínico y nutritivo 

por lo que se debe aprovechar al máximo su cultivo y  explotación; utilizando  

estrategias de comercialización del país de destino. 

 La evaluación financiera del proyecto demuestra que el plan de exportación es 

viable y además rentable. el primer año de operaciones, el proyecto obtiene 

utilidades, El VAN calculado es  de 54030.47 y la TIR es del 29%, Relación 

Beneficio Costo ganancia por cada dólar invertido es 2,28 donde según indica el 

cálculo de la PRI, la inversión del proyecto será recuperada en el segundo año 4 

meses 6 días de sus operaciones 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar el proyecto de exportacion hacia el mercado de la ciudad de 

Hamburgo-Alemania cumpliendo todos los requisitos necesarios para la exportacion 

, mejorando cada proceso del tramite  ,capacitarse en tramites de exportacion y 

manejo del sistema de la aduana ,para generar una buena imagen de la empresa y 

empesar a posiciocinarse en el mercado objetivo.  

 

 Es necesario promover una estrategia para mejorar la calidad en los procesos de 

cultivo del brócoli organico , fomentando la elaboración de productos agrícolas 

ecológicos y su financiamiento, dirigido a las parroquias involucradas  que 

actualmente son partícipes  de cultivos orgánicos . 

 

 Se recomienda aplicar este proyecto de exportacion ya que es considerado factible 

por los ratios financieros obtenidos determinando que tiene viabilidad y rentabilidad 

para la empresa Biogranja la Tamia  
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ANEXOS 
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