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Resumen 

El amaranto orgánico al ser considerado un superalimento debido a que posee grandes 

contenidos de grasa, fibra y minerales, dentro de los que sobresalen el hierro y el calcio 

indispensables para el hombre lo vuelve un producto muy apetecido en el mercado alemán 

debido al alto consumo de productos orgánicos; es por ello que en el cantón San Miguel de la 

provincia de Bolívar al contar con ubicación geográfica favorable para la producción y 

posterior exportación de este grano busca diversificar la oferta exportable del Ecuador con la 

finalidad de dar mayores oportunidades en el posicionamiento de productos no tradicionales 

en mercados internacionales y es ahí donde nace el objetivo del presente trabajo que es analizar 

la factibilidad para la exportación de amaranto orgánico al mercado alemán, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la metodología indica que la calidad con un 3,1% es uno de los 

principales factores que tienen las empresas alemanas en el consumo de amaranto orgánico 

buscando nuevos proveedores y es ahí donde nace la finalidad de crear un plan estratégico de 

exportación es el impulso para desarrollar productos innovadores en los diferentes sectores del 

Ecuador, mostrando un adecuado plan de posicionamiento y proceso de exportación para 

aquellas comunidades que necesitan desarrollarse para abatir los diferentes problemas 

socioeconómicos que se presentan. 
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Abstract 

The organic amaranth is considered a superfood because it has high contents of fat, fiber and 

minerals, among which stand out the essential iron and calcium for men makes it a very 

desirable product in the German market due to its high consumption of organic products; that 

is why in the San Miguel song of the province of Bolivar, having a favorable geographic 

location for the production and subsequent export of this grain, it seeks to diversify the 

exportable offer of Ecuador with the purpose of giving greater opportunities in the positioning 

of non-traditional products in international markets and that is where the objective of this paper 

is to analyze the feasibility for the export of organic amaranth to the German market, according 

to the results obtained in the methodology indicates that the quality with a 3, .1% is one of the 

main factors that the German companies have in the consumption of organic amaranth looking 

for new suppliers and that is where the purpose of creating a strategic export plan is born is the 

impulse to develop innovative products in the different sectors of Ecuador, showing an 

adequate plan of positioning and export process for those communities that They need to be 

developed to reduce the different socio-economic problems that arise. 
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Introducción  

Ecuador es un país que presenta características geográficas y climáticas idóneas para 

el desarrollo en la agricultura. En Ecuador, sus principales exportaciones no petroleras se 

basan principalmente en productos primarios y estas se dividen en productos tradicionales y 

no tradicionales. Los primeros hacen referencia a aquellos productos que históricamente el 

país ha estado produciendo y vendiendo al exterior como por ejemplo el banano, café, cacao, 

atún y pescado. Mientras que los productos no tradicionales son aquellos que en los últimos 

años han ganado relevancia en los mercados internacionales como lo son las flores, enlatados 

y madera. 

Debido a lo antes mencionado, Ecuador cuenta con el grano de amaranto con las 

variedades de INIAP alegría o conocida comúnmente como sangorache, el cual no es 

explotado en comparación a otros productos no tradicionales aun contando con las 

condiciones climáticas y geográficas para el cultivo 

En base a lo anteriormente mencionado, la presente investigación contiene cuatro 

partes organizadas de la siguiente manera; en el primer capítulo se identifican la problemática 

del amaranto ecuatoriano, seguido por los respectivos objetivos de investigación y 

justificaciones, concluyendo el capítulo con la hipótesis planteada con su operacionalización  

de variables. En el segundo capítulo se observa las teorías, conceptos, leyes que sirven de 

base para el sustento de medir la factibilidad de la exportación de amaranto orgánico al 

mercado alemán. 

A continuación, se encuentra el tercer capítulo el cual abarca la metodología es decir 

se aprecian los diseños, enfoques y aquellas herramientas para la recolección y análisis de los 

datos. Finalmente, el cuarto capítulo presenta la propuesta del presente trabajo, que es el 

diseño de un plan de exportación del amaranto orgánico hacia Alemania. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

El mercado nacional e internacional representa frente a la producción del amaranto 

orgánico una demanda creciente por su consumo, no solo se le atribuye las innumerables 

características que posee, sino la capacidad de la planta de adaptarse a diversos estados 

climáticos, efectuando así una producción en cualquier etapa del año. De esta manera lo 

vuelve atractivo al mercado internacional. 

El agricultor de la provincia de Bolívar cantón San Miguel le resulta complicado 

iniciar una sociedad para establecer de forma indefinida la producción de amaranto; aún más 

complicado iniciar proceso de exportación debido a la dificultad de acceso a fuentes de 

financiamiento  por la gran cantidad de dinero y tiempo que se debe invertir en el negocio, 

entre otras; Por estas razones el agricultor se inclina por la producción de productos 

tradicionales o por producir, pero en pequeñas cantidades que se comercializan dentro del 

país. 

En este sector existen terrenos que reúnen las condiciones necesarias para efectuar 

una reconversión de producción agrícola, es decir, cambiar los cultivos de verduras y 

hortalizas tradicionales, por la siembra de amaranto orgánico que por su condición de ser un 

cultivo libre de insecticidas y fertilizantes químicos le da un valor agregado al producto, por 

tanto, se cotiza a mejores precios en el mercado internacional. 

El desarrollar cultivo de amaranto representa una oportunidad para incrementar la 

cartera de productos agrícolas no tradicionales para exportación, en tiempos en que hay 

sobreoferta de café, banano, cacao en el mercado internacional y el amaranto está 

considerado como un “superalimento” por su alto contenido de proteínas y aminoácidos. Con 

lo cual se incrementa el comercio internacional en el rubro de granos andinos, proveyendo de 

divisas al mercado internacional. 



3 
 
 

La FAO y la Organización Mundial de Salud (OMS) han determinado que el 

amaranto es considerado como un alimento de alto valor para la alimentación del ser humano 

por sus aminoácidos que contiene (aquellos que el organismo no puede producir).    

1.1. Árbol del Problema 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa la cual se determinara como problema central que se intentara solucionar analizando 

relaciones de tipo causa – efecto. (ONU, 2017), el cual es una técnica participativa la cual 

ayuda a desarrollar ideas para identificar un problema central, organizar ideas generando un 

modelo de relaciones causales que lo explican. Mismo que está compuesto por el tronco que 

representa el problema , las raíces que son las causas y la copa que constituyen los 

efectos.(Martínez & Fernández, 2010) 

La utilización del llamado árbol de problema sirve para ordenar las ideas y ayuda a 

localizar el problema focal que se desea resolver con el trabajo de investigación, sin embargo 

es necesario ante un sinnúmero de problemas que se encuentran en el universo del proyecto 

definir prioridad de cada uno de los problemas que a su vez se puede convertir en causas o 

efectos.(Sánchez, 2007) Véase en el apéndice A 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera se podrá determinar la factibilidad en la exportación del amaranto 

orgánico al mercado alemán?  

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cómo conocer el entorno del amaranto ecuatoriano en relación a la producción y 

comercialización del mismo? 

¿Cuáles son los conceptos relacionados a la comercialización de amaranto? 

¿Cuáles son los obstáculos que impiden la internacionalización del amaranto 

ecuatoriano? 



4 
 
 

¿Cómo desarrollar la producción y comercialización internacional del amaranto 

orgánico del Ecuador?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la factibilidad para la exportación de amaranto orgánico al mercado alemán.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar la situación agro productora y exportadora del amaranto en 

Ecuador. 

2. Conocer de forma integral los conceptos relacionados con los aspectos de 

comercialización del amaranto. 

3. Medir el nivel de aceptación acerca de la exportación del amaranto orgánico 

ecuatoriano 

4. Diseñar un plan de exportación y comercialización del amaranto orgánico al 

mercado alemán. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica. 

El consumo de alimentos no es tema de preocupación para la mayoría de 

consumidores,  debido a que se han acostumbrado que la agricultura se valga del uso de 

químicos en los cultivos y al adquirirlos interpretan que tienen residuos “mínimos” que no 

afectaran al ser consumidos, pero la realidad es otra muchos de los productos presentan 

grandes cantidades que son altamente tóxicos que no se quitan “lavándolos” los cuales son 

causantes de varios tipos de cáncer, debilidad del sistema inmunológico y muchas otras 

enfermedades crónicas. Es de aquí donde nace la importancia de la agricultura orgánica la 

cual brinda productos sin la necesidad de pesticidas, agroquímicos, fertilizantes sintéticos y 

los más productos de modificación, así tampoco el trabajo del suelo donde se cultiva, la 
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agricultura orgánica basa su producción en la aplicación de procesos netamente orgánicos 

respetando los ciclos de la naturaleza protegiendo así el medioambiente y cosechas de 

productos netamente orgánicos. (Galenia Hospital, 2018) 

En la actualidad más de 45000 hectáreas en todo el país se destinan para la 

producción de productos orgánicos esta producción es realizada por 518 operadores que se 

encuentran registrado en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(Agrocalidad), esta agencia ha certificado 564 productos catalogados como orgánicos entre 

ellos constan de manera procesada y frescos entre los cuales se encuentran los productos no 

petroleros de exportación como: banano, quinua, cacao en grano, café, brócoli entre otros y 

para el consumo interno están el tomate de riñón, lechugas, zanahorias, aceites frejoles y 

demás, estos alimentos agropecuarios consiguen ser clasificados como orgánicos, biológicos, 

ecológicos luego de cumplir un conjunto de normas específicas para obtener dicha 

certificación. (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 2018) 

Según la organización mundial la mitad de la población en el mundo vive con menos 

de 2 dólares al día, muchos lugares contar con un trabajo no garantiza que pueda salir de la 

pobreza y que el progreso no se ha dado de formas iguales y a diferentes escalas lo que obliga 

a crear y reestructurar las políticas económicas y sociales para reducir el déficit en estos 

procesos. 

La crisis que se presenta en el mundo a causa del desempleo es uno de los riesgos que 

más incide en la seguridad social, si esto sigue en incremento se corre el riesgo que el mundo 

se fragmente,  cree clausulas protectoras y se vea confrontado, la persistente escases de 

ofertas laborales, bajas inversiones y bajo consumo provocan un impacto negativo en el 

factor social sobre las cuales se rigen las sociedades democráticas basadas en que el progreso 

debe beneficiar a todos los individuos involucrados.    
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El compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo de la inclusión social 

y empleo como variables esenciales para la reducción de la pobreza haciendo cumplir el 

respeto a los principios y derechos del trabajo. La OIT considera que crecimiento económico 

no es suficiente para reducir la pobreza, para poder realizar un cambio positivo a favor de la 

pobreza deben reorientarse las instituciones, leyes y reglamentos (Organización Internacional 

del Trabajo, 2018)  

Es por eso que en el trabajo se pretende demostrar la importancia de producir a mayor 

escala y comercializar el amaranto orgánico, considerando un mercado potencial en el 

consumo de este producto como lo es Alemania, aprovechando los beneficios del amaranto el 

cual es uno de los productos más importantes para el crecimiento adecuado y desarrollo 

intelectual de los niños, por su alto grado de lisina, hierro, calcio y proteína vegetal.  

1.5.2. Justificación metodológica. 

Para lograr cumplir con los objetivos planteados el alcance de la metodología en el 

presente trabajo será de tipo descriptiva, la cual mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos 

conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernandez, 

Fernandez, & Pilar, 2006), a su vez se empleara la investigación de campo la cual consiste en 

la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables (Palella Stracuzzi & Martins Pestaña, 2006),  utilizando el método 

inductivo, con un enfoque mixto el cual servirá como ayuda para la recolección de 

percepciones a través de las entrevistas, y de medir la aceptación del amaranto en el mercado 

meta por medio de las encuestas, de manera posterior realizar la comprobación de la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para lo cual se utilizara 

como instrumento de medición un formato de encuesta.  (Hernandez, Fernandez, & Pilar, 

2006). 
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1.5.3. Justificación práctica. 

Esta investigación tiene como finalidad mostrar la situación del sector productor del 

amaranto orgánico de la provincia de Bolívar cantón San Miguel, y determinar la factibilidad 

de exportación del amaranto al mercado alemán, así poder aprovechar la biodiversidad que 

ofrece este sector agrícola. Si se realiza el proyecto en cuestión generara ventajas positivas 

que amplíen la comercialización internacional. 

Es por esto que se diseñará un plan de exportación que aporte estrategias de 

penetración y atracción del amaranto en el mercado alemán. Además, que sirva como guía al 

momento de incursionar en otros mercados potenciales, permitiendo la generación de nuevas 

fuentes de empleo para el sector rural de la provincia de Bolívar y aportar con nuevas divisas 

al país.   

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis. 

Si se realiza la comercialización internacional del amaranto orgánico ecuatoriano 

entonces, permitirá diversificar la oferta exportable del Ecuador. 

1.6.2. Variable independiente. 

Amaranto orgánico ecuatoriano 

1.6.3. Variable dependiente. 

Oferta exportable 
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1.6.4. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Definición de la operacionalización de las variables 

Hipótesis Tipo de Variable Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Escala de 

Medición 

La hipótesis da la 

respuesta probable 

o alternativa, a las 

preguntas que se 

formulan durante la 

investigación 

científica, siendo 

éstas aceptadas o 

rechazadas (Silva 

& Jauna, 2011) 

Las variables son las 

manifestaciones de los 

constructos, y a las 

que se les puede 

asignar valores o 

palabras, que el 

investigador va a 

relacionar o contrastar 

(Buendía, Colás, & 

Hernández, 2001) 

Variable 

dependiente 

Es la variable que el 

investigador mide, 

manipula o 

selecciona para 

determinar su 

relación con el 

fenómeno o 

fenómenos 

observados 

Variable 

independiente 

La variable 

dependiente es el 

factor que el 

investigador 

observa o mide para 

determinar el efecto 

de la variable 

independiente o 

variable causa 

(Cauas, 2015) 

Las dimensiones, se 

utilizan cuando las 

variables analizadas no 

son simples y no puede 

llevarse al plano 

empírico con un solo 

indicador; entonces, hay 

que intercalar entre la 

variable y su indicador, 

una dimensión (Barchini 

& Álvarez, 2010) 

Elemento observable, 

información transformable 

en valores numéricos que 

nos va a permitir realizar 

operaciones de cálculo, 

estadísticas, que nos 

permiten nuevas 

operaciones para describir 

la realidad estudiada, 

comprenderla, explicar e 

incluso predecir 

acontecimientos en 

términos probabilísticos 

(Reguant & Martínez, 2014) 

Para la recolección de datos 

primarios en una 

investigación científica se 

procede básicamente por 

observación, por encuestas o 

entrevistas a los sujetos de 

estudio y por experimentación 

Encuesta: Constituye el 

término medio entre la 

observación y la 

experimentación. En ellas se 

pueden registrar situaciones 

que pueden ser observadas y 

en ausencia de poder recrear 

un experimento se cuestiona a 

la persona participante sobre 

ello 

Entrevista: En una entrevista 

además de obtener los 

resultados subjetivos del 

encuestado acerca de las 

preguntas del cuestionario, se 

puede observar la realidad 

circundante, anotando el 

encuestador además de las 

respuestas, los aspectos que 

considere oportunos a lo largo 

de la entrevista (Torres & 

Salazar, 2014) 

La medición consiste 

en asignar números o 

numerales a los 

objetos, variables en 

la medición de estos. 

Para los niveles de 

medición o escala de 

medición es necesario 

establecer diferencias 

debido a que los datos 

pueden ser 

cualitativos o 

cuantitativos (Naghi, 

2005) 

Elaborado por: Autores
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Tabla 2 
Operacionalización de las variables 

Hipótesis 
Tipo de 

Variable 
Variable Definición  Definición Operativa Dimensiones Indicadores Preguntas 

Técnicas e 

Instrumentos 

Escala de 

Medición 
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El amaranto un grano que aporta con 

energía, minerales, vitaminas del grupo B 

y proteínas que estos últimos años dado 

el interés de los consumidores de 

productos agroindustriales provenientes 

de los mercados europeo, asiático y de 

Norteamérica, está retomando 

importancia tanto en el aspecto de la 

producción, la investigación, 

transformación y comercialización del 

amaranto debido a sus altos valores 

proteicos (Mujica, Izquierdo, & 

Jacobsen, 2001) 

Incrementar la producción y 

comercialización internacional 

de amaranto orgánico 

ecuatoriano 

*Cumplimiento de medidas 

de inspección (materiales y 

métodos) 

*Procedimientos de cultivo 

y producción del amaranto 

orgánico 

*Nivel de humedad 

*Olor característico 

*Color natural 

*Pureza varietal 

*Niveles de infestación 

*Niveles de toxicidad 

*Requisitos 

microbiológicos y físico-

químicos 

¿Por qué los productos 

orgánicos tienen mayor 

demanda en mercados 

internacionales? 
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La oferta exportable se denomina a la 

búsqueda de empresas al contar con 

productos cada vez más desafiantes, tales 

nuevos productos involucran insumos 

muy específicos como conocimiento, 

activos físicos, capacitación laboral, 

necesidades de infraestructura, derechos 

de propiedad, requisitos reglamentarios y 

otros (Macías, Tinoco, & Puyol, 2018) 

La oferta exportable de un país 

se determina mediante la 

fabricación y posicionamiento 

de un producto en el exterior 

que cumpla con las exigencias 

de los mercados 

internacionales  

*Competitividad 

internacional de los 

productos 

*Procedimientos logísticos 

efectivos  

*Requerimientos de 

calidad, precio y ventajas 

competitivas 

*Capacidad de producción 

*Cumplimiento de entregas 

a tiempo y flexibilidad entre 

términos de contratos de 

exportación. 

¿De qué manera se 

puede mejorar la oferta 

exportable de productos 

no tradicionales 

ecuatorianos? 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Origen del amaranto. 

Es una planta de origen andino, que en Ecuador tradicionalmente, se la conoce con el 

nombre de ataco, sangorache, es de color rojo a morado que produce semillas de color negro. 

La palabra “amaranto” se empieza a escribir y pronunciar en el quehacer de la agricultura del 

país, a partir de 1982; cuando en el INIAP se inició la formación del banco de germoplasma 

de los cultivos andinos e introdujo de la zona andina y otros países del mundo diferentes 

especies de este cultivo (Peralta, 2009).  

Además, el género Amaranthus contiene más de 70 especies, de las cuales la mayoría 

son nativas de América; solamente 15 especies provienen de Europa, Asia, África y Australia 

(Suquilanda & Saavedra, 2013).  

(Segura, y otros, 1992) coinciden al afirmar que Amaranthus como cultivo, se originó 

en América, el Amaranthus cruentes, Amaranthus caudatus y Amaranthus 

hypochondriacusson las tres especies domesticadas para utilizar su grano y probablemente 

descienden de las tres especies silvestres: Amaranthus powelli, Amaranthus quitensis y 

Amaranthus hibridusrespectivamente, todas de origen americano; aunque se sostiene que 

Amaranthus quitensis es sinónimo de Amaranthus hybridus y que solamente ésta última 

podría ser la antecesora de las tres cultivadas ( (Nieto, 1989). 

En Ecuador es casi desconocido como cultivo, a pesar de que existen varias especies 

dispersas como plantas ornamentales o malezas de otros cultivos. Así, en la Sierra 

Ecuatoriana han prevalecido las formas conocidas como ataco o sangorache, que 

corresponden a A. quitensis, además de varias especies silvestres como A. blitum, A. 

hybridus, todas ellas conocidas como bledos y consideradas malezas, mientras en la Costa, 
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además de las anteriores se han identificado a A. dubius, considerada también como maleza 

(Segura, y otros, 1992) 

2.1.1.1. Origen de la variedad. 

La variedad INIAP-Alegría fue obtenida por selección de la variedad “Alan García”, 

introducida desde el Cusco, Perú y seleccionada en la Estación Experimental Santa Catalina 

entre 1987 y 1988, con la identificación de Alan García-1 E ( (Peralta, 2012). Después de 

varios años de investigación de la adaptabilidad, manejo agronómico, procesamiento y 

calidad del grano, fue entregada en 1994 como variedad mejorada, con el nombre de INIAP-

Alegría (Peralta, 2012).  

La investigación y promoción de la variedad fue retomada en el año 2001 en el 

Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos. Se ha evaluado desde la provincia de 

Imbabura hasta Cañar y se ha planificado una fuerte campaña para su introducción definitiva 

en los sistemas de producción de la sierra ecuatoriana y en el consumo humano. La variedad 

INIAP-Alegría está registrada en el Dpto. Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con 

el código: ECU 2210 (Peralta, 2012).  

Por sus características morfológicas, la variedad pertenece a la especie Amaranthus 

caudatus L, su nombre ha sido tomado de la denominación popular que recibe este grano en 

México y, se pretende que este nombre llamativo ayude a la promoción de la producción y 

consumo (Nieto, C. 1989). 

2.1.1.2. Características importantes de la variedad INIAP-alegría. 

Es una variedad de amaranto de grano blanco, que revienta con mucha facilidad. Es 

precoz, se cosecha entre 5 y 6 meses, dependiendo de la altitud y la lluvia. Esta variedad se 

adapta en localidades comprendidas entre 2000 y 2800 m de altitud, de manera óptima; 

siempre y cuando no se presenten heladas. Produce de 1 a 3 tha_1, en ambientes favorables  
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de 32 a 96 quintales por hectárea. Al ser una planta C4, la variedad, tolera la sequía (Gomez, 

2013). 

2.1.1.3. Composición química. 

El almidón es el componente principal en la semilla del amaranto, representa entre 50 

a 60% de su peso seco. El almidón del amaranto posee dos características distintivas que lo 

hacen muy prometedor en la industria: tiene propiedades aglutinantes inusuales y el tamaño 

de la molécula es muy pequeño (aproximadamente un décimo del tamaño del almidón del 

maíz). Estas características se pueden aprovechar para espesar o pulverizar ciertos alimentos 

o para imitar la consistencia de la grasa (Nieto, 1989), el contenido de lípidos va de 7 a 8 %.  

Estudios recientes de (Corke & Cai, 2017) han encontrado un contenido relativamente 

alto de escualeno aproximadamente 8% del aceite de la semilla,  el escualeno es un excelente 

aceite para la piel, lubricante y precursor del colesterol que se obtiene comúnmente de 

animales como la ballena y el tiburón.  

2.1.1.4. Valor nutritivo. 

Para (Suquilanda & Saavedra, 2013) el amaranto tiene la ventaja frente a la quinua de 

no contener saponinas, por lo que no requiere del proceso de saponificación y no representa 

un riesgo para el consumo ni para el ambiente, mientras que (Nieto, 1989) señala que el valor 

nutritivo del amaranto es relevante en proteína y dentro de esta su contenido de Lisina es muy 

superior a los demás alimentos de uso común. Son significativos los contenidos de grasa, 

fibra y minerales, dentro de los que sobresalen el hierro y el calcio.  

El balance de aminoácidos y el valor nutritivo en general es muy similar a los niveles 

recomendados por la FAO. El valor nutritivo de las hojas del amaranto ha sido también 

ampliamente estudiado. Se ha encontrado que la hoja contiene altos valores de calcio, hierro, 

fósforo y magnesio, así como ácido ascórbico, vitamina A y (Corke & Cai, 2017).  
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El valor nutritivo del amaranto como verdura supera en mucho a otras verduras y 

hortalizas de uso común, como el tomate, pepinillo, lechuga y espinaca y los contenidos de 

Oxalatos compuestos tóxicos contenidos en las hojas de amaranto, no superan el 4.6%, nivel 

que es inofensivo para la salud humana. Estos se destruyen casi en su totalidad con el proceso 

de cocción (Corke & Cai, 2017).  

2.1.2. La importancia de la agricultura para el Ecuador. 

La agricultura es el nombre que se le da a las diferentes etapas (producción, 

procesamiento, comercialización, distribución, ventas) por la cual son sometidas tanto los 

productos del reino vegetal como el ganado, siendo este concepto moderno, debido a que el 

termino agricultura era usado exclusivamente al trabajo de cultivo de vegetales. La 

agricultura es indispensable en las actividades económicas de un país, es considerado como la 

columna vertebral de un sistema económico debido a sus diferentes funciones como 

proporcionar alimento, genera materias primas, brinda oportunidades de trabajo, algunos de 

sus beneficios que se puede destacar de la agricultura son:  

 

Figura 1. Agricultura 

Elaborado por: Autores 

2.1.2.1. Fuente de sustento. 

Es considerada como la principal fuente de empleo en el país debido que representa 

un cuarto de las actividades económicas, este 25% de personas económicamente activas 
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basan sus ingresos en este tipo de empleo la cuales son un poco más de 1,6 millones que 

intervienen directa e indirectamente es este sector económico. 

2.1.2.2. Contribución al ingreso nacional. 

El sector agrícola es uno de los principales pilares fundamentales en lo que se basa la 

economía del país, representa un importante ingreso tanto para el sector económico como en 

el alimenticio. El sector agrícola aporta el 8.5% al Producto Interno Bruto (PIB) lo cual lo 

convierta en la sexta actividad económica más importante del país. 

2.1.2.3. Suministro de alimentos y forrajes. 

La agricultura es un complemento muy importante debido a que proporciona forraje 

para el ganado, los cuales se alimentan de esto para posteriormente brindar leche o pasar a ser 

transformados en carne para cubrir las necesidades de la gente. 

2.1.2.4. Importancia en el comercio internacional. 

El sector agrícola es uno de los principales proveedores actores en el comercio 

exterior, llevando productos como banano, cacao, flores, café, rosas, entre otros artículos que 

forman parte de los principales productos brindados por el Ecuador, si se mantiene un 

proceso de producción fluido de este tipo de productos se aumentaran las exportaciones y a 

su vez disminuirá las importaciones de manera considerable. Ayudando así a favorecer la 

balanza comercial.       

2.1.2.5. Superávit comercializable. 

Con el pasar de los años el sector agrícola conlleva al desarrollo del superávit, por lo 

tanto, conforme el Ecuador se desarrolla en diferentes áreas como la minería, manufactura y 

otros sectores que no se relacionan con la agricultura. Todas las personas involucradas en el 

resto de actividades económicas dependen de la producción de alimentos que pueden obtener 

del superávit comercializable. 
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2.1.2.6. Fuente de materia prima. 

La agricultura es primordial para las grandes empresas porque es desde este sector 

que se producen las diversas materias primas para convertirse en productos terminados, sin la 

agricultura las empresas no poseerían proveedores de su principal fuente de entrega de 

materias primas (UTN, 2017). 

Lo anteriormente expuesto revela la importancia de la agricultura en otras áreas 

económicas como lo son las empresas que actúan como distribuidores de los agricultores. 

2.1.3. Aspectos socioeconómicos de Bolívar. 

Los servicios son la actividad económica predominante en la zona 5. En Bolívar 

cantón San Miguel, esta actividad representa el 71,7% de la producción total de la provincia, 

en segundo lugar, el sector agrícola se hace presente con un 24.6% y el resto de actividades 

complementan el 3,6%, De manera global en la zona 5 la actividad de servicios representa el 

60.9%, las actividades de manufactura con un 28.5% y el sector agrícola con un 10.3%. 

Los estudios realizados las áreas rurales de la zona 5 muestran que la mayoría de sus 

habitantes se dedican a las actividades agrícolas; La información levantada por la Encuesta 

nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo muestra que el 37% de las personas de esta 

zona se involucran directamente con la actividad agrícola, pero al separar por áreas 

geográficas la actividad agrícola predomina en cada sector le la zona 5 con más de 70% en 

cada una.  

Los niveles de pobreza según el Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas del 

Ecuador, para esta zona de planificación se encuentra a la mitad del porcentaje total, es decir 

el 50% en el año 2010 enfrentaban este problema socioeconómico en las zonas rurales en 

donde en algunas localidades se estima hasta un 73% de pobreza, a nivel de cada provincia 

los índices de problemas socioeconómicos son los siguientes: 
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Figura 2. Problemas socioeconómicos 

Elaborado por: Autores 

2.1.4. Características de producción agropecuaria de Bolívar cantón San Miguel. 

Esta provincia de la zona 5 posee una gran variedad de pisos climáticos, los cuales 

hacen que esta zona geográfica sea la adecuada para una gran diversidad de cultivos una de 

las zonas más privilegiadas es el cantón San Miguel, las tierras de este sector desarrolla más 

de 30 productos entre los cuales sobresalen nueve entre agrícolas y pecuarios debido a su 

calidad de superficie de cultivo la cual permite producir potenciales productos de 

exportación. 

A pesar de poseer buenos pisos climáticos la topografía de esta zona hace que el 

implemento de procesos tecnológicos se dificulte, como por ejemplo la implementación de 

sistemas de riegos lo cual conlleva que la producción agrícola se desarrolle con las menores 

condiciones en cuanto a tecnificación y procesos modernos, debido a que la mayor parte de la 

agricultura se realiza para subsistir el productor tiende a no invertir mucho. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , 2015). 

En base a lo anteriormente citado, se concluye que Ecuador a pesar de tener 

características geográficas y climáticas para el cultivo de productos agrícolas, aún carece de 

la tecnificación de procesos agrícolas ya que esto otorga que mejore el rendimiento de la 

producción agrícola. 
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Las chacras son el modo de cultivo predominante debido a que las personas siembran 

los productos agrícolas de manera orgánica con la finalidad de consumirlos y vender el 

excedente, son muy pocos los cultivos que se promueven de forma extensiva esto se debe a la 

falta de fuerza laboral, lo cual hace que los productores realicen sus procesos de siembra y 

cosechas con procesos deficientes y rudimentarios. 

Los productos que se producen en esta zona son por lo general distribuidos y 

consumidos en el país a excepción del caco fino de aroma es cual se dirige al mercado 

internacional. Aun contando con una diversidad de producción en esta localidad esta compra 

hortalizas y legumbres de provincias vecinas, esto se debe a que los agricultores bolivarenses 

usan sus tierras para el cultivo tradicional para la producción de granos y tubérculos en la 

zona andina. 

2.1.5. Competitividad. 

En la actualidad el aprovechamiento del cultivo de amaranto se torna de manera 

potencial a ser una actividad económica competitiva dentro de los mercados internos y 

externos, este cereal posee características agronómicas y económicas lo cual lo convierte en 

una materia prima flexible debido a que se pueden cultivar en distintas zonas y ambientes 

acoplándose desde los 300 a 2000 metros sobre el mar lo que asegura su presencia 

permanente en el mercado. 

El amaranto encuentra su estado aceptable entre los 400 a 1000 metros sobre el nivel 

del mar, a diferencia del trigo y la cebada este cereal solo necesita un 60% de agua, es muy 

resistente a las sequias, plagas y enfermedades comunes lo cual ayuda a reducir costos de 

producción lo cual lo hace favorable en términos comerciales, en cuanto a rentabilidad el 

cultivo de amaranto tiene un mayor precio comercial frente a los otros cereales tradicionales.  

El estudio realizado en México llamado “Estrategias para la promoción y de la 

producción de amaranto y sus productos” determinó que para un costo de producción de 
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$1,917.477 puede generar un ingreso bruto de $3,150.00, y a su vez generaría una utilidad 

bruta de $1,232.532. La industrialización del amaranto se va desarrollando lentamente, por lo 

cual se lo ofrecen al mercado extranjero de manera artesanal dirigiéndose plenamente al 

mercado naturista. 

Al incluir el amaranto en los cultivos se logrará diversificar el cultivo, generando así 

una ventaja competitiva dentro del mercado, las cosechas de este cereal proporcionan a sus 

agricultores la opción de diversificar sus cosechas, reduciendo el riesgo de plagas, 

enfermedades y pestes de la cizaña las cuales por lo general se vuelven problemas serios. 

Para que este tipo de cultivo alcance altos niveles de competitividad en mercado mundial es 

vital implementar procesos tecnológicos múltiples, para así poder competir en diferentes 

escalas de economías con productos de calidad derivados del amaranto. 

2.1.5.1. Agricultura orgánica de Bolívar cantón San Miguel. 

En el cantón San Miguel predomina la pequeña agricultura campesina su contribución 

es sumamente importante, predomina el minifundio, pequeñas fincas de producción familiar, 

por otro lado, son en menor escala las grandes explotaciones agrícolas y pecuarias. La 

agricultura pequeña y campesina de esta provincia de la zona 5 se caracteriza por ser 

agroecológica, esta característica para conceptos de productividad y rentabilidad no es muy 

favorable debido a que su lucro es muy bajo por lo contrario sus características cualitativas 

son muy altas. 

Dado lo anterior se cita un ejemplo acerca de la cosecha del banano orito que se 

produce en pequeñas fincas en Bolívar cantón San Miguel el cual implica un mínimo de 

procesos técnicos, poco uso de fertilizantes pesticidas dando como resultado un producto 

orgánico apto para la exportación a los países que demandan esa calidad de mercancías. Los 

principales productos que se cultivan en esta zona son: 
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Tabla 3 

Principales cultivos de la zona 

Tipo Principales productos 

Permanentes 
Cacao, naranja, plátano, caña de azúcar para otros 

usos, banano, café, orito, naranjilla, mora 

Transitorios 

Maíz suave seco, maíz suave choclo, maíz duro seco, 

fréjol seco, trigo, papa, papa china, fréjol tierno, 

cebada, amaranto, yuca 

Elaborado por: Autores  

La agricultura empresarial de esta provincia de la zona 5 brinda productos para el 

cultivo de exportación, consumo interno, y potenciales listos para exportar entre los cuales se 

encuentran: 

Tabla 4 

Productos potenciales a exportar 

Tipo Provincia Bolívar 

Permanentes 

Plátano, naranja, banano, cacao, café, orito, palma 

africana, caña de azúcar otros usos, maracuyá, 

pitahaya 

Transitorios 

Maíz suave seco, maíz suave choclo, trigo, arroz, 

maíz duro seco, papa china, arveja tierna, camote, 

frejol tierno, yuca 

Elaborado por: Autores  

2.1.5.2. Políticas para generar desarrollo agroindustrial. 

Las actividades agrícolas de esta zona también requieren intervenga el sector 

agroindustrial para poder desarrollar una estrategia de desarrollo, en este sector se convergen 

actividades vinculadas con la producción de materia prima y productos agrícolas como 

banano, café, soya cacao, etc. Las cadenas productivas de hortalizas y frutas son los 

principales ejes agroindustriales que sobresalen en esta zona. Los productos agropecuarios 

con potencial desarrollo son:  

Si a las actividades económicas de esta zona se confabula con el sector agroindustrial 

y se le añade una política de desarrollo rural integral, se podrá generar un aumento en el 
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bienestar de las personas que conforman esta zona. Con la implementación de incentivos para 

las alternativas económicas sustentables en las zonas rurales que enlacen y refuercen los 

vínculos con el sector urbano se podrá disminuir las desigualdades socioeconómicas que en el 

presente se manifiesta en sector rural. 

Para poder mejorar el bienestar rural y económico de esta zona es netamente 

necesarios que todos los actores ya sean productores y demás habitantes sean integrados a los 

beneficios del desarrollo como lo son la educación, salud, tecnología, cultura, entre otros 

aspectos. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , 2015). 

En este sentido, para alcanzar el bienestar económico se debe involucrar a todas las 

partes interesadas del proyecto para que, de esta forma, puedan colaborar a que se ejecute el 

proyecto. 

2.1.5.3. Impulsos de sistemas de producción orgánica. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ha iniciado 

el impulso de sistemas de producción orgánicas, utilizando planes de capacitación y 

programas de asistencia para los pequeños y medianos productores agropecuarios en 

diferentes zonas del Ecuador. La agricultura orgánica es la manera implementar medios 

sustentables con la finalidad de conservar los recursos naturales.  

La finalidad de la agricultura orgánica es preservar el medio ambiente y proporcionar 

alimentos sanos para el consumo. En la comunidad de Chayllallacu con  los conocimientos 

impartidos por los técnicos de la Coordinación general de Innovación se comienzan a ver los 

resultados de este proyecto, En donde comenzaron con un agricultor, al observar los 

beneficios del resultado de este proyecto el primer agricultor invitó a sus compañeros a 

implementar este método  para así obtener productos orgánicos de buena calidad aportando al 

desarrollo agro productivo de cada provincia y del país, los técnicos que implementaron esta 

técnicas de innovación señalan que los huertos donde se realizaron las practicas muestra l 
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conservación, rotación y asociación de cultivos, también se evidencia un uso adecuado del 

agua y de abonos orgánicos (Ministerio de Agricultura y Pesca, 2018). 

2.1.6. Destino de las exportaciones ecuatorianas. 

2.1.6.1. Balanza comercial no petrolera. 

El destino de las exportaciones e importaciones del ecuador según la balanza 

comercial no petrolera, en las que detalla las exportaciones del año 2017 fueron de 502 

millones de dólares, las importaciones del mismo año de 458 millones de dólares, reflejaron 

una balanza comercial de 132 millones de dólares; en el año 2018 de enero a mayo, las 

exportaciones son de 211 millones de dólares, las importaciones de 255 millones de dólares, 

con una balanza comercial de 33 millones de dólares.   

 

Figura 3. Balanza comercial no petrolera 

Fuente: Pro Ecuador (2018) 

2.1.6.2. Productos exportados Ecuador-Alemania (Miles USD). 

En la siguiente tabla se establecerá los productos exportados por Ecuador desde 

Alemania del año 2017 al I trimestre del 2018, dentro de la descripción se encuentra los 
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demás bananos frescos tipo Cavendish Valery con 211,834 millones de USD, en el I trimestre 

del 2018 con un total de 87,785 millones USD; extractos, esencias y concentrados de café, en 

el 2017 (51,249 millones USD) y en el 2018 Ene-May (18,159 millones USD) 

Tabla 5 

Productos exportados Ecuador - Alemania 

Descripción 
2017 

Ene-Dic 

2018 

Ene-May 

Arancel 

2018 

Demás bananos frescos tipo Cavendish Valery 211,834 87,785 90 EUR/ TON 

Extractos, esencias y concentrados de café 51,249 18,159 0% 

Banano orgánico certificado 35,996 17,746 90 EUR/ TON 

El demás cacao en grano, crudo o tostado 25,398 5,796 0% 

Listados y bonitos en aceite 20,752 10,902 0% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Pro Ecuador (2018) 

2.1.6.3. Flujo de la (IED) Inversión Extranjera Directa de Alemania en Ecuador 

por Sectores (MILLES USD). 

El flujo de la IED Inversión extranjera directa por sector en el año 2016 la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca fue de -250, en el año 2017 de 1,100 millones USD; el comercio de 

bienes y servicios en al año 2016 de 120 millones de USD; los servicios prestados a las 

empresas en el año 2016 representa 208 millones USD, año 2017 con -3,123 millones USD, y 

el I trimestre del año 2018 con el 1,451 millones USD. (PROECUADOR , 2018) 

Tabla 6 

Flujo de IED de Alemania en Ecuador por sectores. 

Sectores 2016 2017 2018 I Trim 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca -250 1,100 - 

Comercio 120 2,651 4,400 

Construcción - 0,4 0 

Electricidad, gas y agua - - - 

Explotación de minas y canteras 2 - - 
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Industria manufacturera 41 2,050 - 

Servicios comunales, sociales y personales 12.9 101 - 

Servicios prestados a las empresas 208 -3,123 1,451 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
8 - 80 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Pro Ecuador (2018) 

2.1.7. Aspectos teóricos. 

2.1.7.1. Agricultura orgánica. 

La agricultura orgánica respeta tanto los procesos biológicos y ecológicos basada en 

la producción dada netamente por la naturaleza, esta forma de agricultura basa sus principios 

en la ecología, esta ciencia estudio a los organismos vivientes y el entorno en el que se 

desenvuelven. La definición de agricultura orgánica engloba también aspectos 

socioeconómicos en los procesos de producción tanto en el entorno local y mundial. 

El objetivo primordial de la agricultura orgánica es impulsar y reforzar todos los 

procesos biológicos sin la necesidad de usar abonos procesados con químicos o plaguicidas, 

omite la modificación genética de los cultivos, basa sus actividades en la prevención para 

eliminar la maleza, plagas y enfermedades. Para asegurar que un productor lleva a cabo en su 

totalidad el proceso de agricultura orgánica estos deben ser regulados por una entidad que 

emita documentos de certificaciones orgánicas asegurando así el cumplimiento de todos los 

procesos hasta llegar al consumidor.  

La certificación es indispensable para poder llevar los productos al mercado 

internacional, hay que tener en cuenta que las certificaciones varían acorde al destino de las 

exportaciones aun que estas sean basadas en los mismos principios. 
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2.1.7.1.1. Certificaciones. 

2.1.7.1.2. USDA ORGANIC. 

El United States Department of Agriculture (USDA) organic se encargan de 

reconocer un producto como orgánico, para ser reconocido debe contener la etiqueta de 

alimentos y previamente haber sido inspeccionado por un certificador. Asegurando así la 

debida aplicación de las normas orgánicas necesarias y consecuentemente las empresas que 

se encargan de procesar alimentos orgánicos deben contar con su certificación. (United States 

Department of Agriculture , 2018) 

2.1.7.1.3. El sello orgánico. 

La multa que impone la USDA por no cumplir con los estándares es de $11,000 por 

cada infracción. El sello (véase la figura 6) solo puede ser usado para productos agrícolas ya 

sean crudos o que hayan sufrido algún proceso de producción. Las empresas para poder 

acogerse a los beneficios del sello orgánico deben seguir las regulaciones National Organic 

Program (NOP) y haber sido previamente certificado por agentes acreditados por el USDA. 

(United States Department of Agriculture , 2018) 

 

Figura 4. Sello orgánico USD 

Fuente: Pro Ecuador (2018) 

2.1.7.1.4. National Organic Program (NOP). 

El programa nacional orgánico se encarga del desarrollo y ejecución de reglas e 

regulaciones, para la producción, etiqueta, desarrollo y aplicación de los productos orgánicos 
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de USDA. De manera conjunta en coordinación con la Junta Nacional de Estándares 

Orgánicos. El NOP contiene un manual en donde se encuentran estructuradas las notas de 

política, documentos de estándares orgánicos. Y las siguientes referencias regulatorias: 

(United States Department of Agriculture , 2018) 

2.1.7.1.5. Certificación orgánica y acreditación. 

Las certificaciones orgánicas permiten que una granja, instalación, empresa o fábrica 

se encarguen de la etiqueta, venta y procesamiento de los productos orgánicos. En el caso del 

incumplimiento de las normas, la entidad encargada USDA será la responsable de sanción o 

suspensión/revocación del certificado orgánico. La acreditación orgánica se encarga de 

autorizar tanto a organizaciones privadas, públicas o estatales. (United States Department of 

Agriculture , 2018) 

2.1.7.1.6. Etiquetado orgánico. 

 Los productos orgánicos USDA poseen restricciones de producción y 

etiquetado para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Producto producido sin métodos (ingeniería genética y radiación) 

 Producto producido utilizando sustancias permitidas y prohibidas entre las 

cuales se tienen:  

 Criterios de evaluación para sustancias, métodos e ingredientes permitidos y 

prohibidos.  

 Sustancias sintéticas permitidas para su uso en la producción de cultivos 

orgánicos.  

 Sustancias no sintéticas prohibidas para su uso en la producción de cultivos 

orgánicos.  

 Sustancias sintéticas permitidas para su uso en la producción ganadera 

orgánica.  
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 Sustancias no sintéticas prohibidas para su uso en la producción ganadera 

orgánica.  

 Sustancias no agrícolas (no orgánicas) permitidas como ingredientes en o 

sobre productos procesados etiquetados como "orgánicos" o "hechos con ingredientes 

orgánicos (ingredientes o grupos alimenticios especificados)".  

 Productos agrícolas producidos de forma no orgánica permitidos como 

ingredientes en o en productos procesados productos etiquetados como "orgánicos". 

 Modificación de la Lista nacional.  

 [Reservado] (USDA, 2013) 

 Supervisado por un agente certificador por el USDA, mediante la utilización 

de todas las regulaciones orgánicas. 

2.1.7.2. Estudio del mercado. 

La determinación del mercado es uno de los factores críticos dentro del estudio de 

proyectos, dado que en esta etapa se define el monto de su demanda y los ingresos 

operacionales, así como los costos e inversiones implícitas. 

El estudio de mercado comprende el análisis y determinación de la demanda y oferta 

o de los precios del proyecto. Por medio de técnicas de simulación, es posible prever los 

costos operacionales y la situación futura de los mercados y determinar políticas y 

procedimientos que se emplearan como estrategia comercial. También, el estudio de mercado 

puede explicar la política de distribución del producto final. La cantidad y la calidad de los 

canales de distribución que se seleccionen afectarán los desembolsos de dinero del proyecto.  

El estudio de mercado se enfoca en estudiar cuatro aspectos fundamentales: 

 El consumidor, las demandas del mercado. 

 La competencia, las ofertas del mercado.   

 Canales de comercialización del producto o servicio propuesto por el proyecto. 
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 Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 

proyectados (Sapag, 2013, p .23). 

El análisis del consumidor, examina las características de los clientes, identificando 

sus gustos y preferencias, hábitos de consumo alimenticio, motivaciones, etc. para facilitar la 

construcción de un perfil sobre el cual pueda elaborarse la estrategia comercial. 

El análisis de la demanda trata de cuantificar el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría comprar de la producción del proyecto. El estudio de la competencia 

permite conocer las estrategias comerciales que aplica, de los probables porcentajes de 

captación de mercado que se puede lograr entre los competidores, la presencia de productos o 

servicios sustitutos, etc. 

2.1.7.2.1. Marketing mix. 

La mezcla de marketing se refiere al conjunto de acciones o tácticas que una empresa 

utiliza para promocionar su marca o producto en el mercado. Las 4P conforman una mezcla 

de marketing típica: precio, producto, promoción y lugar. Sin embargo, hoy en día, la mezcla 

de marketing incluye cada vez más otras Ps como Empaquetado, Posicionamiento, Gente e 

incluso Política como elementos de mezcla vitales. 

Precio: se refiere al valor que se pone para un producto. Depende de los costos de 

producción, segmento segmentado, capacidad de pago del mercado, oferta - demanda y una 

serie de otros factores directos e indirectos. Puede haber varios tipos de estrategias de precios, 

cada una relacionada con un plan de negocios general. Los precios también se pueden usar 

como demarcación, para diferenciar y mejorar la imagen de un producto. 

Producto: se refiere al artículo realmente vendido. El producto debe entregar un nivel 

mínimo de rendimiento; de lo contrario, incluso el mejor trabajo en los otros elementos de la 

mezcla de marketing no servirá de nada. 
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Plaza: se refiere al punto de venta. En cada industria, llamar la atención del 

consumidor y facilitarle la compra es el objetivo principal de una buena estrategia de 

distribución o "lugar". Los minoristas pagan una prima por la ubicación correcta. De hecho, 

el mantra de un negocio minorista exitoso es 'ubicación, ubicación, ubicación'. 

Promoción: se refiere a todas las actividades emprendidas para dar a conocer el 

producto o servicio al usuario y al comercio. Esto puede incluir publicidad, boca a boca, 

informes de prensa, incentivos, comisiones y premios al comercio. También puede incluir 

esquemas de consumo, marketing directo, concursos y premios. 

El análisis de la comercialización se trata de establecer las estrategias comerciales 

más idóneas para penetrar el mercado, de la política de venta, y de otras decisiones 

relacionadas con el precio, publicidad, capacitación de fuerza de ventas, etc. El mercado de 

proveedores puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Por tanto, 

se debe analizar la disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio de éstos para 

asegurar su aprovisionamiento.  

2.1.7.2.2. 5 fuerzas de Porter  

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo de análisis de negocios que ayuda a 

explicar por qué las diferentes industrias son capaces de sostener diferentes niveles de 

rentabilidad. El modelo se publicó originalmente en el libro de Michael Porter, "Estrategia 

competitiva: técnicas para analizar industrias y competidores" en 1980. El modelo se usa 

ampliamente para analizar la estructura industrial de una empresa y su estrategia corporativa. 

Porter identificó cinco fuerzas innegables que juegan un papel en la configuración de cada 

mercado e industria en el mundo. Las fuerzas se utilizan con frecuencia para medir la 

intensidad de la competencia, el atractivo y la rentabilidad de una industria o mercado. Estas 

fuerzas son: 

1. La competencia en la industria; 
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2. El potencial de los nuevos participantes en la industria; 

3. Poder de los proveedores; 

4. El poder de los clientes; 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

2.1.7.3. Plan logístico. 

Los planes de logística estratégica definen cómo un negocio planea entregar 

productos o servicios a los clientes. Algunas empresas no requieren tantos pasos en la entrega 

del producto, mientras que otras tienen muchas etapas y pasos. Dirija la logística de una 

manera metódica que le permita a su empresa escalar operaciones o aumentar la rentabilidad. 

Si bien cada empresa tiene necesidades diferentes, los ejemplos de planes de logística ayudan 

a los dueños de negocios a desarrollar la estrategia correcta para el desarrollo de negocios. 

2.1.7.3.1. Estrategias de almacén 

Las estrategias de almacén dependen en gran medida del tipo de negocio en cuestión. 

Esta estrategia requiere no solo la infraestructura del almacén, sino también una comprensión 

clara en cualquier momento de las necesidades de cumplimiento. Una estrategia como esta 

podría depender en gran medida de las necesidades estacionales que cambian las necesidades. 

Otras estrategias, como los materiales de construcción, no tienen que preocuparse por 

tener niveles de stock excesivos porque hay menos preocupación con los residuos. Una 

estrategia importante para un almacén grande coloca físicamente los artículos a los que se 

accede con mayor frecuencia en el frente del almacén más cerca de los muelles de carga. Esto 

reduce el tiempo y la energía gastada en la carga y descarga de artículos y la recopilación de 

pedidos, lo que hace que el almacén sea más eficiente. 

2.1.7.3.2. Estrategias de transporte. 

El transporte incluye opciones de camiones de corta y larga distancia, transporte 

aéreo, envío a través de puertos y trenes. Puede haber ocasiones en que las estrategias de 
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transporte incluyan varias opciones de transporte diferentes. Los dueños de negocios deben 

considerar los costos y la eficiencia de cada método de transporte. Los buques de carga deben 

hacer frente a los costos del puerto.  

2.1.7.3.3. Estrategias de envío de paquetes. 

Las empresas a menudo ofrecen a los consumidores opciones basadas en el precio y la 

puntualidad para la entrega al elegir estas opciones. El seguro y la confirmación de entrega 

ayudan a los propietarios de negocios y consumidores a proteger y rastrear los artículos en 

tránsito. 

2.1.7.4. Plan financiero. 

Un plan financiero es una evaluación integral del estado financiero actual y futuro de 

un inversionista mediante el uso de variables conocidas actualmente para predecir flujos de 

efectivo futuros, valores de activos y planes de retiro. La mayoría de las personas trabajan en 

conjunto con un planificador financiero y utilizan el patrimonio neto actual, los pasivos por 

impuestos, la asignación de activos y los planes futuros de jubilación y sucesión en el 

desarrollo de planes financieros. Estas métricas se usan junto con las estimaciones del 

crecimiento de activos para determinar si los objetivos financieros de una persona se pueden 

cumplir en el futuro, o qué pasos deben tomarse para garantizar que se cumplan. 

 Declaración del patrimonio neto personal: una instantánea de los activos y 

pasivos sirve como punto de referencia para medir el progreso hacia las metas financieras. 

 Análisis de flujo de efectivo: un plan de ingresos y gastos determina cuánto se 

puede reservar para el pago de la deuda, ahorros e inversiones cada mes. 

2.1.7.5. Teoría de la factibilidad. 

La factibilidad comprende de una serie de aspectos vinculados con la realización 

fundamental de un proyecto en cuanto a sus etapas básicas. Navarro (2015) define a la 

factibilidad como “La disponibilidad de los insumos necesarios para concretar los objetivos o 
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metas establecidas” (p.64). Esto implica que para poder llevar a cabo un proyecto rentable se 

debe de tomar en consideración todas las cosas necesarias para que se pueda ejecutar el 

negocio de forma correcta.  

La factibilidad puede ser clasificada en: factibilidad operativa, técnica y económica 

(Navarro, 2015, p. 64)  

 La factibilidad operativa: establece la disponibilidad de contar con los recursos 

o insumos para llevar a cabo el proyecto. 

 La factibilidad técnica: se trata de encontrar las herramientas, los 

conocimientos e instrucciones técnicas y las experiencias necesarias y suficientes, para hacer 

que el proyecto sea un éxito una vez realizado. 

 La factibilidad económica: comprende el análisis de los recursos económicos y 

financieros necesarios para realizar las actividades puedan ser financiadas con el capital del 

que se dispone, y en su caso, llevar a cabo el estudio financiero correspondiente para la 

captación de capital por parte de otros inversionistas. 

Es también importante dentro del análisis de factibilidad considerar los aspectos 

legales y medio ambiental. En el ámbito legal, todos los países del orbe se rigen bajo un 

orden jurídico, determinado por su respectiva Constitución, los tratados internacionales 

reconocidos por el poder legislativo, de cada estado y el resto de las normas inferiores de 

carácter legislativo (leyes nacionales y provinciales) o de índole reglamentario (decretos 

nacionales y provinciales), como también puede ser la vigencia de cualquier norma que 

reglamente  una actividad (resoluciones de entidades públicas, autárquicas o no , reguladores 

de alguna actividad como así mismo lo normado por gobiernos autónomos descentralizados y 

comunales).  

En el ámbito de la ejecución de un proyecto, todo el orden jurídico puede impedir o 

prohibir su ejecución, limitar, regular, predeterminar, la realización de ciertas etapas. En el 
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ámbito del medio ambiente, es el mismo medio que permite la ejecución del proyecto, desde 

el punto de vista holístico del proyecto inserto en su medio, todo proyecto requerirá de 

entradas, que luego de pasar por un proceso de transformación de insumos o materias primas, 

generará salidas, positivas y negativas hacia el medio ambiente, el cual, evaluará, la 

conveniencia o no, de mantener activo este proyecto generando el efecto de la 

retroalimentación. 

En cualquier caso, se debe considerar que las salidas positivas deben ser mayores que 

las negativas. Dentro de las negativas, pueden estar los residuos o desechos que ocasione el 

proyecto, se requiere establecer mecanismos de control, minimicen los efectos negativos, y 

en el mejor de los casos, transformar los efectos negativos en efectos positivos. Esto 

posibilitará, que el proyecto sea valorado importante y necesario para el medio ambiente que 

lo rodea. 

Del conjunto de estudios particulares que deben de efectuarse para evaluar la 

factibilidad de un proyecto. Cualquiera de ellos que dé un resultado negativo determinará que 

el proyecto no se realice, aunque por razones estratégicas, sociales, ambientales, humanitarias 

y de otra índole subjetiva podrían incidir con recomendaciones positivas una opción que no 

fuera viable económicamente o financieramente.  

2.1.7.5.1. Estudio de la factibilidad: definición. 

El estudio de factibilidad abarca, fundamentalmente, las mismas etapas que el de 

prefactibilidad, pero con mayor dedicación y menor rango de variación esperado en las 

cantidades de los costos y beneficios. Se requiere dentro del estudio de factibilidad una 

mayor participación de expertos especializados y de información primaria (cotizaciones de 

equipos, obras civiles, licencias, financiamientos, etc.), lo que demandará mayores estudios y 

precisiones en terreno. Este estudio tendrá que establecer definitivamente los aspectos 
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técnicos más fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de 

ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, etc.  

Entre las normas y leyes a ejecutar, establece que el estudio de factibilidad concluye 

con la aprobación final del proyecto, de menor a mayor, en el cual se tendrán menor 

modificaciones.  Entre otras definiciones del estudio de factibilidad Miranda (2015) sostiene 

lo siguiente: 

 Es una herramienta que se emplea para guiar la toma de decisiones en la evaluación 

de un proyecto y pertenece a la última fase de la etapa pre- operativa o de formulación de un 

proyecto dentro del ciclo del proyecto (p.53).  

En este sentido, el estudio de factibilidad debe proveer toda la información necesaria 

para la toma de decisiones, a medida que se obtenga más información, habrá menos 

incertidumbre de que el proyecto fracase o no.  

El estudio de factibilidad basado la recopilación de información que posea la menor 

certeza, lo que habilitara las mayores posibilidades de éxito o fracaso.  

Para Baca (2014) el estudio de factibilidad plantea dos objetivos fundamentales, que 

son:  

 Estudiar y mostrar todas las variables que condicionan la ejecución de la futura 

inversión, resaltando las más complejas e importantes para el proyecto. 

 Revelar la rentabilidad económica para el capital invertido y para los recursos 

económicos comprometidos con el proyecto. 

En base a lo anteriormente establecido se necesita establecer que variables aportan 

significativamente a la ejecución del proyecto y si es rentable una vez que se ha invertido el 

capital para poner en marcha el negocio.  

De acuerdo a Blanco (2014) el fin principal del estudio de factibilidad de un proyecto 

es: 
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Determinar la viabilidad social, financiera y económica empleando herramientas 

contables y económicas como son el cálculo del punto de equilibrio y el valor 

agregado, así también la utilización de herramientas financieras como el cálculo de la 

tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN) (p.42). 

En esta cita denotan la importancia de utilizar herramientas que permiten de manera 

cuantitativa establecer si el proyecto es rentable o no.  

Núñez (2013) establece que todo estudio de factibilidad debe contener los siguientes 

aspectos y estudio: 

 Estudio de mercado  

 Estudio de aspectos técnicos 

 Estudio de aspectos administrativos 

 Estudio de aspectos financieros 

En esta cita se resalta los principales puntos que debe tener un estudio de factibilidad 

para que una realizado cada estudio se pueda determinar si el proyecto otorga beneficios 

económicos.  

Miranda (2015) establece los siguientes objetivos en la realización de un estudio de 

factibilidad: 

 Corroborar la presencia de un mercado potencial o de una necesidad no 

satisfecha  

 Probar la viabilidad técnica y la disponibilidad de los insumos o recursos 

humanos, materiales, financieros y administrativos. 

 Confirmar los beneficios de asignar desde el punto de vista financiero, 

económico y social de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un 

servicio. 
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En relación a la anterior cita, el autor establece los objetivos que debe alcanzar un 

estudio de factibilidad como forma de lineamientos que se deben seguir para que el proyecto 

sea ejecutado de forma correcta.  

2.1.7.5.2. Evaluación económica. 

Su finalidad es la identificación de las ventajas y desventajas relacionadas a la 

inversión en un proyecto previo a su puesta en marcha. Es una herramienta de estudio valiosa 

para tomar decisiones racionales ante diversas alternativas. Frecuentemente se la confunde 

con el análisis o evaluación financiera. Por lo que se podría hablar de rentabilidad o 

beneficios de tipo social. 

Torrance (2013) la define como “Análisis comparativo de las acciones alternativas 

tanto en términos de costes como de beneficios” (p.53).  Lo que el autor provee es que se 

debe realizar el análisis en cuanto a lo que se gasta cuantos beneficios económicos se podrían 

obtener en base al dinero invertido. 

Previo al análisis económico es importante cuantificar los costos y beneficios. Lo que 

representa una limitación de la evaluación económica, ya que solo se podrá agregar al análisis 

económico variable susceptible de cuantificación. La cuantificación de costos no es una tarea 

fácil, porque en todo proyecto hay un desembolso económico. Por el lado de los beneficios el 

asunto es complicado si no se trata de beneficios monetarios. 

Son cuatro los tipos de costos que están vinculados con un proyecto: 

 Costos directos: Se vinculan directamente con alguna o algunas de las 

actividades y resultados planificados. Ejemplo: compra de bienes muebles e inmuebles, 

personal, capacitación, etc. 

 Costos indirectos: No vinculados directamente con actividades o resultados, 

sino con el conjunto de ellos. Ejemplo: gastos de administración o de operación y pueden ser 
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los pagos del alquiler de instalaciones, servicios básicos, compra de equipos de 

administración, etc. 

 Costos valorizados: son los que se encuentran vinculados directa e 

indirectamente, que se encargan a alguna actividad o servicio.  

 Costos de oportunidad: Son los costos en que se incurre por escoger una 

alternativa (un tipo de proyecto) y descartar otra u otras. 

2.2. Marco Conceptual 

Amaranto orgánico: Planta que pertenece al grupo amaranthacea y al género 

Amarhanthus, es una planta que llega medir de medio a tres metros de alturas, sus hojas son 

anchas y abundantes con un brillo exclusivo, posee espigas y flores de diferentes colores de 

acuerdo a cada especie estas pueden ser púrpuras, naranjas, rojas y doradas. (Orgánico y 

natural, 2018) 

Certificación orgánica: Es un documento que se les otorga a los productores 

agrícolas que han cumplido con una serie de procesos orgánicos, garantizando así el 

cumplimiento de la normativa. (Cuidadana B, 2015)  

Desarrollo social: Se enfoca en la necesidad de tomar en primer lugar a las personas 

que intervienen en un proceso de desarrollo, la pobreza no solo es la falta ingresos, se 

relaciona con la vulnerabilidad, exclusión y aislamiento, el desarrollo social promueve a 

adherencia y capacidad de adaptación junto con demás derechos de ciudadanía (Banco 

Mundial, 2018) 

Desarrollo económico: Es el procedo donde se ven involucrados los ingresos y la 

producción en un crecimiento armónico, para lograr ese efecto se ve involucrada el 

capitalismo y los trabajadores, beneficiando las todas las posibilidades de progreso que se t, 

metas propuestas, en términos generales la factibilidad se determina en un determinado 

proyecto. (Alegsa, 2018)  



37 
 
 

Oferta exportable: El término oferta exportable se aplica a los productos 

competitivos que cumplan con todas las características en cuanto precio, calidad, ventaja 

competitiva y comparativa sobre otros productos, límite de tiempo en cuanto a la producción 

para posteriormente ser distribuido cumpliendo con las demandas del exterior. (Economía 

SNCI, 2017)   

Producción agrícola: Se refiere a las cantidades obtenidas de un cultivo en un 

periodo determinado, son usados posteriormente para el consumo, cubriendo necesidades y 

comercializar el excedente (Economía Agraria, 2018) 

2.3. Marco Contextual 

El presente proyecto se desarrollará en dos sectores, el primero hace referencia a la 

provincia de Bolívar en el cantón San Miguel, debido a su ubicación geográfica que comparte 

ecosistemas de la Sierra y de la Costa ecuatoriana. En el caso del Cantón San Miguel los 

ecosistemas varían desde el Páramo Húmedo, el Bosque Húmedo Montano Occidental hasta 

el Bosque Húmedo de la Costa, de acuerdo a la descripción de Eco ciencia dado que en este 

cantón es donde se cultivará y producirá el amaranto orgánico. 

El segundo sector es Alemania debido a que es el mercado objetivo dado que este país 

es el estado miembro más grande de la Unión Europea, en términos de población y el tamaño 

de su economía. Este país miembro de la UE es uno de los principales consumidores de 

productos orgánicos mostrándose índices elevados a través del tiempo, volviendo un mercado 

atractivo para le exportación de amaranto orgánico.  

Líneas de investigación  

De acuerdo con los lineamientos de investigación presentados por la Universidad de 

Guayaquil, la presente investigación se desarrolla bajo los siguientes parámetros: 

 Universidad de Guayaquil: desarrollo local y emprendimiento  socio económico 

sostenible y sustentable 
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Facultad de Ciencias Administrativas: economía, emprendimiento social, 

sostenibilidad y gestión territorial. 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior: comercio justo, productos saludables, 

exporta fácil, bloques de integración, Economía Popular y Solidaria 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador   

En el marco legal de la constitución del Ecuador en el Título ll de derechos, en su 

octava sección desarrolla leyes a favor del trabajo, seguridad social, complementando esta 

conceptualización se adhiere el artículo 33 el cual interpreta que el trabajo es derecho y un 

deber social, le adhiere también la característica de ser un derecho económico mediante el 

cual todos los ciudadanos buscan realizarse personalmente, El estado está en la obligación a 

garantizar a todas las personas respeto y dignidad, establecer una remuneración justa para el 

desempeño de un trabajo saludable escogido de manera libre.  (Constitución del Ecuador, 

2008) 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”. 

2.4.2.1. Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

La generación de trabajo y empleo es una preocupación permanente en los diálogos. 

En ellos se propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos 

para sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se proponen 

incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación de nuevos 

emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el turístico –con un 

especial énfasis en la certificación de pequeños actores comunitarios–; hasta la promoción de 

mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional 
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2.4.3. Ley de economía popular y solidaria  

a) Las Unidades socioeconómicas tanto como emprendimientos personales, 

familiares, comerciantes vendedores al por menor, talleres y cualquier manera de 

organización que se defina como actividad laboral dedicados a la producción de bienes y 

servicios destinado para el consumo y comercialización mediante el autoempleo con el 

objetivo de subsistir. 

b) Las organizaciones constituidas por familias, asociados, pequeñas 

comunidades iniciadas en identidades etnias, culturales y territoriales de carácter urbano o 

rural que se dediquen a la producción de bienes y servicios, dirigidos a satisfacer necesidades 

de consumo, como comedores, sectores de turismo, cajas solidarias entre otras que 

constituyen el sector comunitario.  

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicio que estén dentro de este rango que juntan sus recursos y factores 

individuales con la finalidad de producir o comercializar para luego distribuir entre todos los 

integrantes los beneficios obtenidos ya sean estas microempresas, asociaciones de producción 

de bienes y servicios y demás entidades que conforman el sector asociativo. 

 

 

  



40 
 
 

Capítulo 3. Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Descriptiva. 

Por medio del diseño descriptivo se procede a evaluar y recolectar datos sobre 

diversos conceptos, aspectos, dimensiones provenientes de artículos científicos, ponencias e 

información proveniente de instituciones del estado acerca del amaranto orgánico y datos 

sobre el mercado objetivo de Alemania. 

3.1.2. Investigación de campo. 

La investigación de campo permite la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, es decir se obtendrá información proveniente de las posibles 

empresas compradoras alemanes de amaranto orgánico; además de contar con la percepción 

de expertos sobre posibles obstáculos y exigencias en la exportación de este producto. 

3.2. Enfoque de Investigación 

3.2.1. Mixto. 

Enfoque mixto el cual servirá como ayuda para la recolección de percepciones a 

través de las entrevistas, y de medir la aceptación del amaranto en el mercado meta por medio 

de las encuestas 

3.3. Método de investigación 

3.3.1. Método inductivo. 

El método inductivo ayudará a la obtención de información acerca de la exportación 

del amaranto orgánico hacia el mercado alemán que posteriormente se podrá realizar 

conclusiones generales de dicha actividad, de manera posterior este método permite realizar 

el contraste de hipótesis para lo cual se utilizará como instrumento de medición un formato 

de encuesta. 
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3.4. Instrumento 

3.4.1. Entrevista. 

La entrevista cuenta con una estructura de 6 preguntas relacionadas a la gestión que se 

realiza en la exportación, principales problemas de internacionalización de productos, entre 

otros, las cuales están dirigidas a diversos operadores de comercio exterior. Véase el formato 

en el apéndice B 

3.4.2. Encuesta. 

El diseño de la encuesta consta de 5 preguntas, la cual servirá para la recolección de 

datos por parte de las empresas alemanas que adquieren amaranto para su posterior 

distribución o transformación. Véase el formato en el apéndice C 

3.5. Población y Muestra 

Para el presente estudio se definió un total de 83 empresas agroindustriales las cuales 

están divididas en micro, pequeña, mediana y grande, dichas empresas se las obtuvo del sitio 

web de EuroPages. Debido al número de empresas se procederá a realizar un censo. 
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3.6. Stakeholders 

 

Figura 5. Mapeo de actores 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 7 

Mapeo de actores 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
CONFLICTOS ESTRATEGIAS 

Gobierno 
Dinamización de la 

economía.  

Desaceleración 

económica del 

Ecuador 

No hay relación 

efectiva entre los 

organismos 

gubernamentales y 

los productores 

Planificación, gestión y 

socialización entre sectores 

productivos a fin de crear 

crecimiento económico en 

Ecuador  

Privado 

*Internacionalización de 

productos 

*Crecimiento 

económico 

*Contribuir con la 

economía ecuatoriana 

*Falta de capital 

*Falta de 

recursos 

tecnológicos 

Bajos incentivos 

por parte del 

Gobierno y poca 

capacitación de los 

organismos 

gubernamentales a 

los agricultores 

Comunicación con el gobierno a 

fin de que se generen proyectos 

en donde se ayude al crecimiento 

del sector privado 

Elaborado por: Autores 
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3.7. Análisis de los Resultados 

3.7.1. Análisis de entrevistas. 

Las entrevistas se realizaron a cuatro profesionales con experiencia en el área de 

comercio exterior donde laboran, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 8 

Operacionalización de las unidades de análisis 

 Indicador Definición Categorización 
Fuente de 

Información 

Aporte al desarrollo 

productivo del 

Ecuador  

Análisis de 

factibilidad para 

la exportación de 

amaranto 

orgánico al 

mercado alemán. 

Conocimiento de 

exportación y de los 

principales problemas de 

internacionalización de un 

producto 

Identificar las principales 

barreras externas en la 

exportación e 

internacionalización de un 

producto 

Valor cualitativo Secundaria 

Genera el 

crecimiento 

internacional del país, 

y el desarrollo nuevas 

plazas de trabajo 

local.  

Exportación de productos no 

tradicionales como medio de 

desarrollo de la economía 

ecuatoriana.  

Importancia de la 

exportación de productos no 

tradicionales como medio de 

desarrollo de la economía 

ecuatoriana. 

Mejora la capacidad 

exportable aplicando 

normas 

internacionales de 

calidad. 

Plan de exportación  

Preparación de plan para 

futura ejecución o 

capacitación a personas 

reconocimiento de marcas 

ecuatorianas 

internacionalmente 

Contribuye al 

desarrollo económico 

y social 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 9 

CDIU del estudio 

Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de Análisis 

Análisis de 

factibilidad para 

la exportación 

de amaranto 

orgánico al 

mercado 

alemán. 

*Comercio Internacional de 

amaranto orgánico como medio 

de desarrollo económico. 

*Existencia de normas 

fitosanitarias.                                                                                                                                                                                                                                                           

*Diversificación de la oferta 

exportable 

*Plan de negocio como fuente 

de crecimiento personal y 

regional 

Entrevista 

Estructurada 

Sector agroindustrial y su 

incidencia en la economía 

ecuatoriana. 

Elaborado por: Autores 

Tabla 10 

Código de identificación 

Nombre Cargo Codificación 

Ing. Gabriel Torres 

Andrade 

Departamento de operaciones-

MTBUENO AGENTE DE 

ADUANA  

GATADO 

Ing. Kevin Solórzano 

Aguirre  

Asistente de abastecimiento 

(Compras e Importaciones) – 

Intergrow S.A (Grupo Open)  

KESSA 

Ing. Thania Vásquez 

Acosta 

Jefe departamento de 

Importaciones y Exportaciones- 

CRISOPSA 

TVA 

Ing. Sugey Vinces 

Vera 

Jefe de Operaciones- KK 

International 
SUVV 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 11 
Unidad de análisis: Factibilidad de exportación de amaranto orgánico al mercado alemán. 

Categoría Preguntas Especialistas GATADO KESAA TVA SUVV Percepción del entrevistador Conclusión 

Agroindustria

s sustentables 

con capacidad 

exportable 

como eje 

principal 

productivo del 

Ecuador 

1.- ¿Conoce usted 

el proceso que se 

realiza en la 

exportación? 

Una exportación es 

básicamente todo bien 

y/o servicio legítimo 

que el país productor o 

emisor (el exportador) 

envíe como mercancía a 

un tercero (importador), 

para su compra o 

utilización. 

(Organización Mundial 

del Comercio, 2017) 

Para realizar una exportación 

se debe tomar en consideración 

todos los requisitos que cumple 

la mercancía, una vez 

obtenidos estos servirán para 

poder generar la declaración de 

exportación ya sea través de un 

agente afianzado de aduana o 

el mismo exportador, la 

logística debe ser manejada 

con los proveedores mejores 

seleccionados, aquellos que no 

tengan dificultad en el 

despacho de mercancía, como 

las navieras, consolidadora, 

aerolínea etc. 

Para la exportación se deben de 

tener un control tanto logístico con 

planta o fabrica y una coordinación 

con el comprador a quienes 

venderán el producto, si es un 

producto orgánico se deben de 

tener listo todas las certificaciones 

e inspecciones que exigen el 

MAGAP para la exportación, y si 

es un bien terminado tener listo 

documentos como certificados de 

origen y demás inspecciones de 

calidad que exija el cliente final. 

Se deberá negociar el INCOTERM 

con el cliente previo al embarque, 

además solicitar el servicio de una 

NAVIERA para el transporte de la 

mercadería. 

Se debe concretar con bodega si 

cuentan con producto suficiente 

para poder solventar el despacho 

solicitado por el comprador; 

posterior se debe realizar 

consultas con naviera para reserva 

de booking y fechas estimadas de 

arribo y partida; concretar 

certificados requeridos por el 

producto de exportación pueden 

ser fitosanitarios, certificado 

origen entre otros; establecer 

horarios de salida de transporte 

del producto de bodega a puerto 

en compañía de la seguridad 

armada durante el trayecto 

finalizando con el envío de 

documentos por valija a 

comprador. (Proceso de 

exportación producto a 

consolidarse en puerto). 

Ya que ejerzo en el 

área y es un tema 

bastante interesante 

ya que al momento 

de exportar un 

producto se está 

generando un 

ingreso muy 

importante para el 

país. 

Se inicia con la transmisión 

electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) 

en el nuevo sistema ECUAPASS, 

la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la 

que se cuente previo al embarque, 

dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con 

el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Es indispensable realizar un buen 

proceso de exportación ya que en un 

nivel macroeconómico la exportación 

de bienes y servicios resulta positiva 

para la balanza comercial, cuenta 

corriente y de pagos de cualquier país, 

es una fuente de demanda para la 

producción doméstica de bienes y 

multiplica el producto y los ingresos 

de la economía en general y de los 

agentes económicos participantes en 

particular 

2.- ¿Cuáles son los 

principales 

problemas de 

internacionalizació

n de un nuevo 

producto a los 

diferentes 

mercados? 

Entre los problemas o 

dificultades en los que 

puede incurrir una 

empresa cuando desea 

internacionalizarse son 

la protección del 

comercio constituye un 

hándicap enorme contra 

el que es muy difícil 

luchar, los exhaustivos 

controles de calidad, la 

inestabilidad económica 

o política juegan un 

papel fundamental, otra 

gran dificultad al que 

toca enfrentarse son las 

diferencias culturales 

(Organización Mundial 

del Comercio, 2016) 

Uno de los principales 

problemas que presenta un 

producto para poder 

internacionalizarse es la 

dificultad que existe en la 

aplicación de las normas de 

origen para poder acogerse al 

sistema de desgravación 

arancelaria a beneficio de los 

acuerdos bilaterales y 

multilaterales que se tienen 

entre países. 

Uno de los problemas que tienen 

los productos ecuatorianos a la 

hora de exportarlos, es la alta 

competencia que se tiene, hoy en 

día el mercado es muy 

competitivo, y una de las maneras 

que el estado debe fomentar a los 

exportadores es apoyándolos en la 

realización de ferias 

internacionales que den a conocer 

sus productos a posibles 

compradores. 

Los certificados requeridos por el 

comprador dependiendo del país 

de destino del producto; 

solicitados sean emitidos por 

entidades locales y no 

gubernamentales; como cámaras 

de comercio; suelen ser motivo 

para el retraso del embarque ya 

que estas entidades tienen sus 

protocolos de certificación los que 

tiene un periodo establecido. 

Debido a que antes 

de internacionalizar 

un producto es 

necesario conocer el 

mercado al cual 

estará dirigido y la 

necesidad que dicho 

país tenga antes de 

importar un producto 

en específico, los 

principales 

problemas serian la 

aceptación del bien, 

y las restricciones o 

normas que el país 

exija sobre el 

producto a 

comercializar. 

Las limitaciones de recursos 

financieros pueden afectar a 

diversos aspectos de la actividad 

de la empresa como en su 

funcionamiento interno, en su 

relación con potenciales clientes, 

otra limitación es la falta de 

personal directivo preparado, 

como también la dificultad para 

obtener información sobre 

mercados exteriores. 

Finalmente, uno de los aspectos a 

tener en cuenta es la realización de 

una buena gestión al exportar y así 

lograr el éxito. Es necesario conocer 

bien las peculiaridades de la 

legislación contable, fiscal, laboral y 

mercantil en cada país. Para ello, es 

aconsejable contar con asesores 

expertos en la materia, que nos 

permitan centrarnos en nuestro 

negocio y olvidar los temas más 

burocráticos. 

3.- ¿Cree usted que 

actualmente existan 

barreras 

comerciales que 

impidan el ingreso 

del amaranto 

orgánico a 

Alemania? 

Las barreras 

comerciales incluyen 

normativas, 

instituciones o cualquier 

medida que haga que el 

comercio entre dos 

países sea más difícil o 

más costoso que el que 

se puede llevar a cabo 

dentro de un país.  

(Organización Mundial 

del Comercio, 2017) 

Barreras comerciales no, de 

ningún tipo creo que cada vez 

ambos gobiernos dan apertura 

para la salida y entrada en el 

caso de Alemania de nuevos 

productos por parte de nuestro 

país, sin embargo, para que 

esto se dé hay que cumplir con 

un algún requisito como 

permiso, certificaciones y 

cumplir con el nivel de calidad 

que ellos exigen. 

Hoy en día Ecuador no tiene 

ningún tipo de barrera que impida 

la comercialización y menos con 

Alemania que en los últimos años 

hemos alcanzado buenas 

relaciones con ellos. 

En mi poco conocimiento acerca 

del tema de barreras comerciales 

creo que no existirían porque es 

de conocimiento público que el 

gobierno tiene el acuerdo 

comercial con la Unión Europea 

el cual facilita un poco la 

negociación con estos 

Los resultados de la 

entrevista denotan 

que el principal 

problema generado 

por la 

internacionalización 

del producto, es la 

interrupción 

continua exportación 

del producto. 

Definitivamente que no cada día el 

gobierno ecuatoriano facilita más 

las cosas en cuanto a exportación 

se refiere hoy en día para exportar 

no se necesita ni siquiera de un 

agente de aduanas, la persona que 

desee exportar lo puede hacer 

totalmente solo. 

Las buenas relaciones entre ambos 

países ayudarían a que los productos 

ecuatorianos ingresen con más 

facilidad y se posicionen en el 

mercado, obviamente cumpliendo con 

todos los estándares de calidad y 

certificaciones que este país exija. 
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4.- ¿Cree usted que 

la exportación de 

productos nuevos 

en este caso el 

amaranto, 

ayudaría al 

desarrollo 

socioeconómico de 

la población rural 

que lo produce? 

Los países que 

aumentan sus 

exportaciones por 

habitante, muestran 

también un crecimiento 

en sus Índices de 

Desarrollo Humano 

(HDI) y en el Producto 

Interno Bruto (PIB) por 

habitante. 

(Choncha , 2002) 

Para que el producto tenga 

mayor impacto es necesario 

darlo a conocer a través de 

estrategias de marketing, donde 

se mencionó los beneficios de 

su consumo. 

Generaría plazas de trabajo de las 

familias aledañas a la zona de 

producción del Amaranto, por lo 

que la actividad económica se 

activaría en esos sectores y 

mejoraría la calidad de vida. 

En efecto ayudaría al desarrollo 

socioeconómico del sector rural 

que desarrolla el cultivo del 

Amaranto, generando en las 

personas que lo desarrollan el 

conocimiento necesario para 

poder mejorarlo y debido a la alta 

demanda que están teniendo 

producto cultivados 

orgánicamente y al alto grado de 

beneficio que brindan a la salud al 

estar libres de químicos que 

alteran las propiedades naturales 

del producto 

Ya que al 

comercializar un 

producto saludable 

no solo ayuda a la 

buena alimentación 

de los consumidores 

sino a la producción 

agrícola del país 

exportador 

Ecuador hoy en día apuesta por el 

cambio de la matriz productiva e 

impulsa el cultivo de productos no 

tradicionales  para lo cual brindan 

capacitaciones de nuevas y 

mejores técnicas  de cultivar los 

distintos productos que el país 

ofrece además de crear incentivos 

para impulsar a los ciudadanos a 

realizar emprendimientos de 

elaboración de productos con valor 

agregado con miras a la 

exportación y por medio de este se 

ofrecerían nuevas plazas de trabajo 

mermando así un poco el índice de 

desempleo. 

El crecimiento es la expansión del 

producto nacional bruto potencial o 

expansión del nivel máximo de 

producción que se puede alcanzar, 

dado un nivel de tecnología y unos 

factores productivos sin acelerar la 

inflación. Un concepto muy 

relacionado es la tasa de crecimiento 

de la producción per cápita, que 

determina la tasa a la que se 

incrementa el nivel de vida de un país. 

5.- ¿Cree usted 

importante un plan 

de exportación que 

aporte estrategias 

de penetración y 

atracción hacia el 

mercado 

internacional? 

Claro que es importante más 

aun para un sector que recién 

pretender obtener márgenes de 

rentabilidad al menos que 

ayuden a no generar pérdidas 

en el mercado por lo tanto 

cualquier herramienta es de 

suma importancia para poder 

internacionalizar el producto en 

un nuevo mercado. 

Permitiría establecer una guía para 

aquellos microempresarios que 

tiene iniciativa de exportar sus 

productos, aquellas empresas que 

tienen la dificultad de penetrar en 

algún nuevo mercado tendrían un 

soporte de cómo realizarlo y hacia 

qué sector apuntar, es importante 

que exista este plan de exportación 

por actividad económica. 

Sería importante un programa de 

internalización para los 

exportadores; ya que dentro del 

mismo debería proceder a 

indicarse los puntos críticos de la 

cadena de exportación, 

haciéndose énfasis en las 

certificaciones del producto y las 

características buscadas por los 

compradores para poder mejorar 

sus cultivos. 

Es muy importante 

ya que antes de 

implementar un 

negocio es 

fundamental realizar 

un estudio y planear 

estrategias antes de 

llevarlo a cabo. 

Crear un plan de exportación el 

cual brinde las directrices 

necesarias y ben especificadas 

mejoraría el proceso de 

exportación y los interesados 

pueden utilizarlo como pauta para 

todos sus procesos en esta etapa 

tan importante para la 

comercialización del producto. 

Al exportar amaranto orgánico al 

mercado alemán no solo se va a 

generar nuevas plazas de trabajo, 

ingresos económicos para el país que 

generaría un impacto positivo a la 

balanza comercial sino también se 

abriría una nueva ruta de mercado 

para futuras exportaciones de distintos 

productos. 

6.- ¿En su 

desarrollo de 

actividades de 

comercio exterior 

cotidianas, con qué 

frecuencia se 

exportan productos 

orgánicos? 

Alemania es uno de los 

mercados orgánicos 

más grandes del mundo, 

aunque con tasas de 

crecimiento más bajas 

que otros países, como 

el Reino Unido. Siendo 

uno de los mercados 

más grandes, Alemania 

es también uno de los 

importadores mayores 

de productos orgánicos. 

(Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 

Agricultura, 2007) 

Actualmente los productos que 

mayor son demandados en el 

exterior, es la exportación de 

frutas tropicales tales como, 

banano y piña siendo los 

productos que mayor facilidad 

de acogida en el mercado 

debido al reconocimiento que 

ha tenido debido a la excelente 

calidad del mismo, siendo 

ecuador uno de los más 

grandes productores y 

exportadores de banano y piña. 

Hoy en día existen otros productos 

orgánicos a más de los que 

tradicionalmente se exportan que 

cumplen con la calidad suficiente 

para ser ofertados en el extranjero, 

pero por desconocimiento de los 

productores o por falta de apoyo 

del estado, no han tomado la 

iniciativa de internacionalizarlos. 

Los productos con mayor demanda 

internacional y que siempre han 

sido los principales referentes a 

exportación son: Banano, Cacao, 

Flores, Camarón, Atún. 

Las actividades de comercio 

exterior que desarrollo a diario, 

los exportadores de productos 

orgánicos tienen aún una pequeña 

presencia en los indicadores de 

ingresos por exportaciones, ya 

que siguen predominando los 

productos tradicionales, estos 

bajos indicadores pueden 

contrarrestarse con los programas 

de internalización y las 

capacitaciones adecuadas para el 

mejoramiento de los cultivos. 

Ya que el Ecuador es 

rico en suelo, por lo 

que todos los 

productos cultivados 

en Ecuador son 

aceptados en el 

mercado 

internacional por su 

naturaleza, además 

se cuenta con una 

gran variedad entre 

ellos se encuentra la 

quinua y el que tiene 

mucha más demanda 

es el banano. 

La economía ecuatoriana se vería 

más dinamizada, debido a que las 

exportaciones incrementarían a 

través del posicionando de nuevos 

productos agroindustriales en 

mercados internacionales y 

enalteciendo los niveles de 

competitividad que Ecuador tiene 

por su ubicación geográfica y su 

capacidad de innovación 

De llegar a exportar el amaranto 

orgánico a República Federal de 

Alemania no  solo se va a generar 

nuevas plazas de trabajo, nuevos 

ingresos económicos para el país que 

generaría un impacto positivo a la 

balanza comercial sino también  se 

abriría una nueva ruta de mercado 

para futuras exportaciones de distintos 

productos. 

Elaborado por: Autores
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3.7.2. Análisis de las encuestas. 

En la presente investigación se procedió a encuestar a 83 empresas agroindustriales 

ubicadas en Alemania. A continuación, se aprecian los resultados obtenidos. 

1. De acuerdo a los beneficios nutricionales del amaranto orgánico ¿Qué tan 

de acuerdo estaría en adquirirlo? 

 

Figura 6. Interés de consumo de amaranto orgánico 

Elaborado por: Autores 

Interpretación: El amaranto orgánico al contar con una serie de beneficios para 

quien lo consume y por la acogida que tiene en el mercado alemán el 56.6% de las empresas 

alemanas están muy de acuerdo en adquirirlo y el 43,4% está de acuerdo. 

2. ¿De qué países usualmente usted adquiere amaranto? 

 

Figura 7. Países de adquisición de amaranto 
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Elaborado por: Autores 

Interpretación: China es la primera opción de las empresas alemanas en la 

adquisición de amaranto, seguido de India, Perú, México, EEUU, Argentina, Bolivia y 

Ecuador en ese respectivo orden. Ecuador debido al bajo cultivo de este producto queda un 

poco distante de su competencia; sin embargo, se observa en el grafico anterior que Alemania 

si tiene preferencia por el amaranto ecuatoriano.  

3. ¿Cuál de los siguientes atributos son los más importantes en la adquisición 

de amaranto orgánico? 

 

Figura 8. Importancia de atributos 

Elaborado por: Autores 

Interpretación: El principal atributo que buscan las empresas alemanas en el 

amaranto orgánico es la calidad ocupando un 36,1%, seguido del valor nutricional con un 

33,7%, el precio no muy alejado del resto de atributos con un 30,10%, pero la practicidad no 

es un atributo considerable para ellos. 
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4. ¿Con que frecuencia adquiere usted productos orgánicos? 

 

Figura 9. Frecuencia de adquisición de productos orgánicos 

Elaborado por: Autores 

Interpretación: De acuerdo a la actividad y al procesamiento que se le dé al 

amaranto por medio de las empresas, estas realizaran la adquisición del mismo denotando un 

53% mensual, un 38,6% quincenal, 7,2% trimestral y finalmente un solo 1,2% 

semestralmente. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un quintal de 

amaranto orgánico? 

 

Figura 10. Precio de amaranto orgánico (1qq) 

Elaborado por: Autores 

7,2% 

1,2% 
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Interpretación: Alrededor del 63,9% de los encuestados prefieren u optan por 

adquirir 1qq de amaranto orgánico a un precio que oscile entre $15,71 - $20, pero debido al 

poder de adquisición y a las ganancias que representan para el país, también están dispuesto a 

pagar un valor entre $21 - $23. 

3.7.3. Contraste de hipótesis. 

El contraste de hipótesis del presente trabajo de investigación, se lo realizó mediante 

el de SPSS, con el uso de la herramienta de Chi Cuadrado de Pearson se analiza la posibilidad 

de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 

Hipótesis nula H0: Si se realiza la comercialización internacional del amaranto 

orgánico ecuatoriano entonces, permitirá diversificar la oferta exportable del Ecuador. 

Hipótesis alternativa H1: Si no se realiza la comercialización internacional del 

amaranto orgánico ecuatoriano entonces, permitirá diversificar la oferta exportable del 

Ecuador. 

3.7.3.1. Prueba de Chi Cuadrado de Pearson. 

La prueba de Chi Cuadrado de Pearson permite comprobar si existe o no relación 

entre una serie de datos observados y datos esperados en la investigación, teniendo los 

siguientes axiomas se observa que: 

 Si la significancia es menor a 0,05 el resultado denota que es significativo y se 

rechaza la hipótesis nula 

 si la significancia es mayor a 0,05, el resultado es no significativo y por ende 

se acepta la hipótesis nula. 

3.7.3.1.1. Resultado del contraste de hipótesis. 

Para la realización del contraste de hipótesis en el programa de SPSS, fue necesario 

desarrolla una tabla de contingencia la cual se muestra a continuación. 
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Tabla 12 

Tabla de contingencia 

  De acuerdo a los beneficios nutricionales del amaranto 

orgánico ¿Qué tan de acuerdo estaría en adquirirlo   

   Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 
 

¿De qué 

países 

usualmente 

usted 

adquiere 

amaranto? 

China 10 9 19 

India 8 6 14 

Perú 8 6 14 

México 7 5 12 

EEUU 5 4 9 

Argentina 4 3 7 

Bolivia 3 2 5 

Ecuador 2 1 3 
  Total 47 36 83 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Autores 

Tabla 13 

Prueba de Chi Cuadrado de Pearson 

 
Valor gl Sig. Asintótica(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,842 3 ,462 

Razón de verosimilitudes 4,953 3 ,433 

Asociación lineal por 

lineal 3,644 1 ,254 

N de casos válidos 83   
Fuente: SPSS 

Elaborado por: Autores 

Con un nivel de significancia del 5%, un valor de 3 en grados de libertad, en relación 

a la tabla de valores de Chi Cuadrado la cual da el valor límite que es de 7,8147. El valor 

obtenido por la prueba de Chi Cuadrado de Pearson es de 3,842 encontrándose en el rango 

permitido teniendo como resultado la aceptación de la Hipótesis nula H0. 
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Capítulo 4. Propuesta 

4.1. Tema 

Plan de exportación y comercialización del amaranto orgánico al mercado alemán. 

4.2. Justificación 

La economía alemana es la cuarta más grande del mundo y representa más de una 

quinta parte del PIB de la Unión Europea. Alemania es el mayor socio comercial europeo de 

los Estados Unidos y el sexto mercado más grande para las exportaciones de los Estados 

Unidos. La economía del "mercado social" de Alemania sigue en gran medida los principios 

del mercado libre, pero con un grado considerable de regulación gubernamental y amplios 

programas de bienestar social.  

La demanda europea de granos antiguos y cereales de nicho como el amaranto está 

aumentando. Alrededor de 5.500 toneladas de granos de nicho, la mayoría de las cuales eran 

semillas de amaranto, fueron importadas de países en desarrollo en 2017. Las perspectivas 

para el uso de amaranto en los segmentos de alimentos saludables y libres de gluten son 

prometedoras. Alemania es el mayor importador de amaranto, y se espera que la demanda de 

este cereal crezca en la industria de alimentos y procesamiento. 

Se propone con este proyecto la inclusión social y el mejoramiento socioeconómico 

de los agricultores de la provincia de Bolívar, mediante la aplicación del plan de exportación 

y de las estrategias de penetración y atracción del producto al mercado alemán. Se lograra la 

implementación a futuro, con la información proporcionada se podrá direccionar a los 

agricultores. 

4.2.1. Amaranto como alimento saludable. 

Cada vez más consumidores en Europa son conscientes de la necesidad de una dieta 

saludable. Aunque todavía se considera un producto de nicho, el amaranto se adapta 

perfectamente a la imagen de un "superalimento". La demanda de granos saludables 
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continuará creciendo, que beneficiará a las semillas de amaranto con su alto valor nutricional 

y composición sin gluten. 

4.2.2. Orgánico es importante. 

El creciente interés de los consumidores en la salud, el medio ambiente y la 

responsabilidad social está estimulando la rápida expansión del sector organico. El amaranto 

está fuertemente asociado con la salud y, en consecuencia, muchos productos alimenticios a 

base de amaranto son orgánicos también. Las tiendas de alimentos saludables y las tiendas de 

abarrotes orgánicas especializadas tienen un suministro regular de productos que incorporan 

productos saludables como el amaranto, pero el amaranto también está cada vez más 

disponible en tiendas minoristas convencionales. 

4.2.3. Interés en alimentos nuevos y auténticos. 

Muchos consumidores europeos están ansiosos por probar nuevos productos. La 

historia detrás del amaranto, describiéndolo como un grano antiguo y un alimento tradicional 

para los nativos americanos, puede arrojar nueva luz interesante sobre este producto. 

4.2.4. Amaranto como ingrediente. 

La variedad de productos alimenticios disponibles en el mercado europeo está 

creciendo rápidamente. El amaranto es un ingrediente interesante para nuevos productos en 

este mercado en expansión. Su pequeño tamaño hace que las semillas de amaranto sean 

mucho más adecuadas como ingrediente que como un alimento en sí mismo. El amaranto se 

usa generalmente como semillas semiprocesadas (por ejemplo, infladas, molidas o en copos), 

en cereales para el desayuno, mezclas de granos, bocadillos saludables y productos de 

panadería.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de exportación y comercialización del amaranto orgánico al mercado 

alemán. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar las exigencias del mercado alemán, comportamiento del 

consumidor, restricciones, características, plaza y promoción. 

2. Determinar las normas, requerimientos y especificaciones del amaranto. 

3. Conocer los trámites de exportación de amaranto hacia Alemania 

4. Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante un respectivo estudio de 

evaluación financiera. 

4.4. Actividades a desarrollar 

4.4.1. Estrategias.  

4.4.1.1. Marketing mix. 

El marketing mix es la combinación de producto, precio y promoción para cualquier 

empresa comercial. Ningún elemento de la mezcla de marketing es más importante que otro: 

cada elemento es ideal para los demás. Las empresas modifican cada elemento de la mezcla 

de marketing para establecer una imagen de marca global y un punto de venta único que hace 

que sus productos se destaquen de la competencia. 

4.4.1.1.1. Producto. 

El amaranto es un grano pseudo cereal, perteneciente de una especie de planta; a 

diferencia del trigo y la avena, con un perfil nutricional similar a sus parientes. Aunque se 

origina en América Central, se come en todo el mundo de diferentes maneras. El amaranto es 

un buen acompañamiento integral o un cereal caliente para el desayuno. También puede 
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reventar el grano y comerlo como palomitas de maíz. Sin embargo, le gusta comer su 

amaranto, incluirlo en su dieta ofrece una serie de beneficios nutricionales. 

Amaranto en grano le corresponde clasificarse dentro del Arancel Nacional de 

Importaciones Vigente, en la Sección II, Capitulo 10, partida 10.08. SubPartida arancelaria: 

1008.90.20 -  Kiwicha (Amaranthus caudatus). 

Tabla 14 

Especificaciones del producto 

Especificaciones del producto 

Nombre del producto en español Amaranto 

Nombre del producto en ingles Amaranthus 

Familia Amaranthaceae 

Nombre científico Amaranthus Spp. 

Descripción  Es una planta de cultivo anual que puede alcanzar 

de 0.5 a 3 metros de altura; posee hojas anchas y 

abundantes de color brillante, espigas y flores 

púrpuras, naranjas, rojas y doradas.  
Elaborado por: Autores 

Tabla 15 

Clasificación arancelaria 

Clasificación 

Sección II Productos del reino vegetal 

Capitulo X Cereales 

10.08 

1008.90.20 

Alforfón, mijo y alpiste; los demás 

cereales. 

Kiwicha (Amaranthus caudatus) 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.1.2. Precio. 

Al producto a exportar se le debe fijar un precio en función de la competencia o de los 

precios de productos similares existentes en el mercado de destino, a fin de que se logre una 

oferta competitiva. Otra forma de alcanzar este objetivo es la fijación de un precio menor, 

siempre y cuando este sea rentable, lo que permite al consumidor tener mayor accesibilidad al 

producto y de esta manera lo podrá comprar y comparar con sus sustitutos o con la 

competencia.  
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Por otro lado, el precio del producto también puede ser establecido según el valor 

agregado que se le haya dado, para lo cual se deben considerar factores como materia prima, 

mano de obra, tecnología implementada para la elaboración del producto, entre otros. La 

fijación de un precio elevado puede resultar perjudicial para la distribución del bien, por ellos 

es importante tomar en cuenta la capacidad adquisitiva del potencial comprador y otras 

características del segmento al que está destinado el producto. 

4.4.1.1.3. Promoción. 

El amaranto cumple con características que se adaptan a las preferencias y 

necesidades del consumidor europeo especialmente el alemán, lo que la convierte en un 

producto que se acopla al mercado. Este factor permite que la promisión se concentre en 

poner énfasis en sus cualidades y de esta manera se logra satisfacer al comprador. Sin 

embargo, para poder promocionar el producto no basta con las propiedades del mismo, pues 

el exportador debe considerar la manera de llegar al importador, debe analizar el mercado y la 

segmentación del mismo, para determinar si cuenta con la oferta exportable necesaria, entre 

otros aspectos que le permite cumplir con las exportaciones en el tiempo según su capacidad. 

Por lo general se lo hace a través de los organismos de apoyo citados anterior que 

brindan asesoría como es el caso del Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones 

PRO ECUADOR que cuentan con información sobre ferias en los mercaos de destino según 

la industria o sector y por orden cronológico a fin de que el productor pueda prepararse y 

asistir a las mismas 

Por otro lado, la promoción del producto se puede llevar a cabo a través de misiones 

comérciale que permite concertar citas con contactos elegidos, a fin de presentar directamente 

las propuestas de exportación. Para realizar este tipo de promoción es necesario que quienes 

asistan cuenten con un nivel de preparación adecuada, pues la presentación y negociación del 

producto dependerá de ellos. 
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Las estrategias de promoción pueden ser las siguientes: 

 Armar compañas de promoción y publicidad donde se le muestre al cliente los 

beneficios que él podría experimentar al comprar amaranto de calidad que ofrece la 

asociación 

 La participación en Ferias Internacionales en Alemania como Feria 

Internacional BIO FACH es una excelente herramienta de promoción, debido a que puede 

llegar a potenciales clientes, pues permite un contacto personal, así se podrá obtener una 

respuesta inmediata de los consumidores contactados 

 Entrega a los clientes de material publicitario como catálogos, tarjetas de 

presentación, afiches, así como volantes, stickers y plumas. 

 Los obsequios de productos y la posibilidad de que los clientes potenciales 

muestreen un producto son métodos que utilizan a menudo las empresas para introducir 

nuevos alimentos al mercado. 

 Promover sus productos mientras apoya una causa puede ser una estrategia de 

promoción efectiva. Dar a los clientes una sensación de ser parte de algo más grande 

simplemente utilizando productos que podrían usar de todos modos crea una situación de 

ganar / ganar. Obtiene los clientes y la imagen socialmente consciente; los clientes obtienen 

un producto que pueden usar y la sensación de ayudar a una causa. Una forma de hacerlo es 

dar un porcentaje del beneficio del producto a la causa que su empresa se ha comprometido a 

ayudar. 

Además, deben tomar en cuenta aspectos culturales para poder llevar a cabo la 

planificación de las reuniones. Es recomendable que se haga coincidir las misiones 

comerciales con la participación en las ferias a fin de que se aprovechen y maximicen los 

recursos. Así también, es conveniente enviar informaciones sobre la empresa, la capacidad de 

producción, los mercados abastecidos, la experiencia en el mercado, entre otros, previo a la 
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reunión. Finalmente, otra forma de promoción son las degustaciones y envíos de muestras a 

los potenciales clientes que el productor haya encontrado, con ello se llega de una forma 

directa y se entabla un contacto inicial. 

4.4.1.2. Análisis del entorno según las 5 fuerzas de Porter. 

 

Figura 11. Fuerzas de Porter 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es considerada alta debido a que: El 

proyecto intenta aumentar la producción de amaranto en la ciudad de Bolívar - cantón San 

Miguel para su mejora socioeconómico, ofreciéndoles la ventaja de una venta segura y bajo 

condiciones de comercio justo, lo cual resulta muy atractivo para otros productores que 

pueden asociarse con el mismo fin. 

 

 

Amenazas de nuevos 
ingresos

Poder de 
negociación de los 

clientes

Amenaza de 
productos o servicios 

sustituidos

Poder de 
negociación con los 

proveedores

Rivalidad entre los 
competidores 
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Tabla 16 

Amenaza de nuevos competidores 

Factor Descripción 

Varios países pueden ser 

potenciales competidores 

 

Costes diferenciados 

Países como México, Perú, Nepal y EEUU 

busca crear su exportación a Alemania. 

 

La amenaza de que los competidores vendan el 

producto a un precio más económico 
Elaborado por: Autores 

4.4.1.2.2. Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores tienen un poder de negociador bajo, debido al tipo de asociación, 

dónde ellos se acogen a las condiciones del comercio justo y más bien salen muy 

beneficiados del proyecto. El proveedor está consciente que esta asociación le permite las 

mejores utilidades de su labor de agricultura. 

Tabla 17 

Poder de negociación de proveedores 

Factor Descripción 

 

Producción directa de 

materia prima 

El amaranto proviene de las provincias: Imbabura en 

los cantones Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y 

Urcuquí, Pichincha en el cantón Quito, Riobamba en 

Chimborazo y Bolívar en San Miguel. 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.2.3. Poder de negociación de clientes. 

En situaciones donde la compra del cliente representa una proporción sustancial de 

sus costos totales, serán más sensibles al precio y el proceso de compra será más 

prolongado. Esto da como resultado que el poder de negociación sea mayor para el cliente, y 

el vendedor tendrá que ser más persuasivo durante el proceso de venta. 

Además, mientras más conocimiento tenga el cliente sobre el producto, mayor será su 

poder de negociación, ya que conocerá los beneficios y características del producto. También 

pueden ser conscientes de cómo su producto se compara con el de sus competidores, y en 
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muchos casos pueden estar familiarizados con su estructura de costos y preparados para usar 

esta inteligencia para negociar. 

Tabla 18 

Poder de negociación de clientes 

 Factor Descripción 

Posibilidad de negociación El amaranto es un producto con una demanda elevada 

en Alemania. 

Volumen comprador En los últimos años la Unión Europea – Alemania ha 

importado el 58% de amaranto consumido en el país. 

Disponibilidad de información Brindar información a compradores acerca de los 

precios de mercado. 
Elaborado por: Autores 

4.4.1.2.4. Amenaza de productos sustitutos. 

Tabla 19 

Amenaza de productos sustitutos 

 Factor Descripción  

Existencia de productos 

sustitutos como 

Existen varios productos sustitutos del amaranto 

tales como el trigo, cereal y quinua. 

Incremento en el consumo 

de otros granos 

En los últimos años se ha visto un incremento en 

las importaciones de diversos granos en la Unión 

Europea 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.2.5. Rivalidad entre competidores 

La rivalidad en el sector se considera baja debido a que: El mercado se encuentra en 

crecimiento a nivel mundial año tras año. Los países productores de amaranto no cumplen en 

su mayoría con la característica de producto orgánico ni con un tipo de comercialización 

justa.  

Así mismo, no existe guerra de precios porque el precio está marcado mundialmente. 

Las barreras de salida si son representativas debido a la gran inversión en recursos y en 

tiempo que se necesita para llevar a cabo este proyecto, sin embargo, este tipo de asociación 

que se desea lograr con el proyecto tiene características únicas al momento en el país, así 

como el producto y su posicionamiento a nivel mundial. 
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Tabla 20 

Rivalidad entre competidores 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 Factor Descripción 

Gran número de competidores En la actualidad existen muchos 

competidores a nivel mundial que 

exportan amaranto como Perú y México. 

Valor del amaranto ecuatoriano Sin lugar a duda el amaranto más 

reconocido a nivel mundial es el de 

México. 

Baja diferenciación El actual amaranto no ha tenido 

diferenciación con países como Perú y 

Nepal en el mercado alemán. 
Elaborado por: Autores 

4.4.1.3. Características del mercado alemán. 

Alemania es el estado miembro más grande de la Unión Europea, en términos de 

población y el tamaño de su economía. Es un gran productor de granos y un gran 

mercado. Como miembro de la UE, su agricultura forma parte de la Política Agrícola Común 

de Europa y se ve afectada por las normas de la UE y la gestión del mercado de la 

UE. Aunque las empresas alemanas son grandes jugadores en términos técnicos, 

particularmente en fitomejoramiento y agroquímicos, los consumidores alemanes tienden a 

sentir aversión por mezclar tecnología y alimentos, lo que convierte a Alemania en un 

oponente de la biotecnología en la agricultura y un gran mercado para productos orgánicos. 

Después de Estados Unidos, el mercado alemán de alimentos orgánicos es el segundo 

mercado más grande del mundo. Las ventas de alimentos orgánicos en Alemania han 

aumentado fuertemente en los últimos años y alcanzaron su punto máximo en 2017 con 

ventas de alimentos orgánicos que llegaron a más de 7,5 mil millones. Eso es casi un tercio 

de las ventas totales de alimentos orgánicos en la Unión Europea y aproximadamente el 4% 

de las ventas totales de alimentos en Alemania. 
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4.4.1.4. Embalaje, envasado, etiquetado. 

4.4.1.4.1. Embalaje y manejo. 

 

Figura 12. Bolsa de polipropileno 

 

Figura 13. Bolsa de polipropileno transparente 

Las bolsas de papel fuertes con una capacidad de 25 kg se utilizan a menudo para la 

exportación de semillas de amaranto, pero estas pueden ser reemplazadas por bolsas de 

polipropileno, diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias. Si desea utilizar 

otras formas de embalaje, deben tomar Legislación de la UE sobre materiales en contacto con 

alimentos. El amaranto debe mantenerse seco, fresco y bien ventilado durante el 

almacenamiento, la carga y el envío. Los contenedores deben estar limpios y la carga debe 

estar protegida de la humedad, las plagas y la contaminación cruzada (especialmente con 

productos orgánicos). 
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4.4.1.4.2. Etiquetado. 

 

Figura 14. Etiquetado de amaranto 

El etiquetado debe cumplir con las regulaciones aplicables al mercado europeo. La 

provisión de información nutricional también se hará obligatoria a partir de diciembre de 

2016. Los siguientes artículos deben figurar en la etiqueta del amaranto preenvasado, 

mientras que para el amaranto que se vende a granel, ciertos artículos pueden ser 

mencionados en los documentos comerciales: 

 Nombre oficial del producto 

 Condición física o tratamiento 

 Lista de ingredientes y alérgenos 

 Clase, tamaño (código), cantidad de lotes, peso neto en unidades métricas 

 Declaración de que el producto está destinado al consumo humano 

 Fecha de caducidad o fecha de caducidad 

 Instrucciones o condiciones especiales para el almacenamiento o uso 

 Lugar de origen o procedencia 

 Nombre y dirección del importador establecido en la UE 

 Nombre y dirección del exportador 

 Etiquetado de lotes en productos alimenticios preenvasado (para garantizar la 

trazabilidad de los lotes individuales) 



66 
 
 

Además, la etiqueta debe incluir el logotipo de certificación (si corresponde) y / o el 

logotipo del minorista (en el caso de los productos) comercializado bajo una etiqueta 

privada). 

El inglés se usa a menudo en el etiquetado masivo, a menos que el comprador indique 

lo contrario. Las etiquetas multilingües se usan comúnmente en embalaje de consumo, pero el 

idioma del país de destino debe incluirse, en cualquier caso. 

4.4.1.5. Proceso de exportación de Ecuador hacia Alemania. 

4.4.1.5.1. Requisitos para ser exportador. 

Para poder llevar acabo las operaciones de exportación del amaranto orgánico al 

mercado alemán es necesario conocer los requisitos que deben tener los productores para 

enviar el amaranto orgánico al mercado alemán, para iniciar se deben realizar los siguientes 

trámites: 

 

Figura 15. Requisitos para ser exportador 

Elaborado por: Autores 

Obtención de RUC. 

Se debe realizar el respectivo proceso en el Servicio de Rentas Internas SRI indicando 

la actividad económica que se va a ejercer. 

Obtención de TOKEN. 

Para obtener la certificación se puede realizar el trámite en las plataformas de las 

siguientes instituciones: 

 Banco Central: //www.eci.bce.ec/web/guest 

Ruc

Token

Registro 
para ser 
exportador
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 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ 

Requisitos de exportador en el Ecuapass. 

 

Figura 16. Requisitos de exportador Ecuapass. 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.5.2. Tramite de declaración juramentada de origen (DJO) 

 

Figura 17. Tramite de declaración juramentada de origen (DJO) 

Elaborado por: Autores 

Registrarse 
en el portal 
de Ecuapass

Actualizar base de datos

crear ususario y contraseña

Aceptar políticas de uso

Registar firma electrónica

Registro de 
usuario -

Autenticació
n electrónica

Solicitud de uso (representante legal e la empresa)

Solicitud de uso (empleado con la autorización del representante 
legal)

Solicitud de Uso (general-autorización a terceros)

Solicitud de uo (entidad pública)

• Ingreso de usuario y contraseña

Ingreso al portal ECUAPASS

• Certificado de origen

• Declaración juramentada de origen

Ventanilla única ecuatoriana

• Identificación de la empresa

• Formulario de producto

• Utiización de instrumentos de competitividad aduanera

• Materiales extranjeros importados directamente o adquiridos 
en el mercado internacional

• Materiales nacionales

• Costo y valor en fábrica - producto terminado

• Descripcón de proceso de producción

• Características tecnicas del producto

• Aplicaciones del roducto

• Valor agregado nacional

• Selección de esquema o acuerdo paa origen

• representante legal

Elaboración de la DJO
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4.4.1.5.3. Etapa de pre embarque. 

El proceso de exportación comienza con la generación de la DAE en el sistema 

ECUAPASS, dicho documento electrónico debe ir acompañado de la factura comercial y lista 

de empaque, a continuación se detallaran los datos que deben ir en este documento 

electrónico y el proceso a seguir para generar una DAE:      

 Datos del exportador. 

 Detalles de la mercancía. 

 Datos del comprador. 

 Terminal de carga. 

 Cantidad, peso. 

 Autorizaciones previas (de ser necesario). 

 Certificado de origen. 

 Otros datos que sean necesarios acorde a la mercancía a exportar. 

 Demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original 

 Lista de empaque 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2017) 

4.4.1.5.4. Pasos para ingreso de información de la DAE en el sistema Ecuapass. 

1. Se procede a ingresar el usuario y contraseña que se obtuvieron pariamente 

2. Elegir la opción Trámites Operativos 

 Escoger Documentos electrónicos  

 Elaboración de E- Doc. Operativo 

3. Declaración de exportación 
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 Ingresar los datos del tipo de exportación 

 Ingresar información del exportador 

 Ingresar información del agente 

 Ingresar tipo de carga y medio de transporte 

4. Ingresar peso y cantidad de mercancías 

5. Detalle de mercancía 

 Ingreso de partida arancelaria 

 Tipo de unidades 

 Tipo de embalaje  

 País de origen 

6. Ingreso de documento de acompañamiento 

 Ingreso de factura comercial 

 Ingreso de certificado de origen 

7. Al finalizar el ingreso de la información 

 Clic en enviar certificado 

 Clic en confirmar 

8. Se termina la elaboración de la solicitud por medio de TOKEN  

 Ingreso de contraseña 

 Confirmar solicitud 

4.4.1.5.5. Etapa post embarque. 

Regularizar las Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE) ante el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y obtener el definitivo DAE a través de un 

registro electrónico  que permite dar por finalizado el proceso de exportación para consumo. 
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Realizado este registro, la DAE obtiene la marca regularizada. Para terminar este 

proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de efectuado el embarque. Este trámite requiere 

de los siguientes documentos: 

 Copia de la factura comercial 

 Copia de lista de empaque 

 Copia de Certificado de Origen 

 Copias no negociables de Documento de Transporte Multimodal (Ministerio 

de Comercio Exterior, 2017) 

4.4.1.5.6. Registro como operador de exportación en Agrocalidad y obtención del 

certificado fitosanitario.  

Inspección: Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección del lugar detallado y 

prepara un reporte, el cual debe ser aprobado. Una vez aprobado el reporte se emite al usuario 

un certificado y un código de registro, los cuales avalan el registro como operador en 

Agrocalidad (Este registro es reconocido internacionalmente)  (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2017). 

Solicitud de certificado fitosanitario: El Certificado Fitosanitario se lo requiere por 

cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días antes del despacho de la misma. Se 

solicita una inspección o pre-inspección (si el lugar de acopio o cultivo es fuera del lugar de 

salida de la carga), v esto se realiza en el punto de control (aeropuertos, Puertos Marítimos, 

Pasos Fronterizos) o en las coordinaciones provinciales de Agrocalidad en el caso de una pre-

inspección  (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

Los documentos requeridos son los siguientes:  

 Registro como operador,  

 Copia del manifiesto de embarque,  

 Factura proforma u otro documento que indique información del envío.  
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En el caso de pre-inspección se emitirá un certificado provisional que se canjeará por 

el Certificado Fitosanitario en el punto de control. En el caso de una inspección una vez 

aprobada, se otorgará el Certificado Fitosanitario para el envío a realizarse (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2017). 

4.4.1.5.7.  Requisitos específicos para la exportación de amaranto a Alemania. 

Documentos de acompañamiento. 

 Control sanitario de los piensos de origen no animal. 

 Requisitos de comercialización para semillas y materiales de propagación de 

suelos. 

 Control fitosanitario. 

 Voluntario productos de producción ecológica. 

Gravámenes interiores. 

 Impuestos sobre consumos específicos 0%. 

 Impuesto al Valor Agregado 7%. 

Logística de exportación. 

La logística de exportación del amaranto empieza cuando se hace la respectiva reserva 

a la naviera generando la solicitud del booking y del contenedor, posteriormente la naviera 

contrata al transportista para que llegue a las bodegas de los exportadores y se proceda a la 

estiba del producto dentro del contenedor, luego el camión procederá con el traslado de la 

mercancía l puerto de origen donde se procederá al control y realiza todos los pagos que 

implican la operación de exportación. A continuación, se detallan los precios del proceso 
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logístico: 

 

Figura 18. Precios de proceso logístico 

Elaborado por: Autores 

Instrumentos y condiciones de pago.  

Existen una serie de instrumentos de pagos en el comercio internacional, pero en el 

caso de la más usada a nivel mundial, y a su vez con Alemania es la siguiente: 

Cartas de crédito: Promesa condicional de pago que efectúa un banco (emisor), por 

cuenta de una persona física o moral (solicitante), ante una persona (beneficiario); 

normalmente por conducto de otro banco (notificador), para pagar determinada suma o 

aceptar letras a favor del exportador, contra la presentación de determinados documentos. 

Existen diferentes modalidades: revocable, irrevocable, notificada, confirmada, a la vista, a 

plazo y transferible. Es la forma de pago más segura y recomendable para el nuevo 

exportador. Si el pago de sus exportaciones es mediante carta de crédito y no conoce al 

cliente, exija que la carta de crédito documentaria sea irrevocable, confirmada y pagadera a la 

vista contra la entrega de los documentos respectivos  (Ministerio de Comercio Exterior, 

2017). 

4.4.1.5.8. Distribución y Canales de Comercialización de amaranto en Alemania. 

El amaranto es comercializado por intermediarios, como son los importadores o 

agentes, y estos lo venden a procesadores y/o empaquetadores. El producto llega a los 

consumidores alemanes en gran parte por medio de cadenas de supermercados orgánicos y 

Elaboración de DAE $60

Transporte terrestre $600

Porteo $100

Seguro de contenedor $70

Seguro de Mercancias Se determina por la cantidad del valor de la mercancía

Consolidación de mercancía $80

Tasa de control $40

Flete internacional a Alemania $4500
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tiendas especializadas en productos naturistas. Las farmacias alemanas también distribuyen 

productos derivados de amaranto. 

4.4.1.5.9. Acceso de mercancías desde Ecuador hacia Alemania. 

Vía Marítima. 

Los puertos marítimos de Alemania conforman el centro de la industria y la economía 

del país, por lo que manejan la mayor cantidad de exportaciones e importación vía marítima. 

Entre los principales puertos por donde transita la carga ecuatoriana son: el puerto de 

Hamburgo y el puerto de Bremerhaven. (PRO-ECUADOR , 2017) 

Puerto de Hamburgo.  

El puerto de Hamburgo desempeña un papel importante en el mercado de transporte 

de contenedores, en el cual 9,000 buques han atracado, casi 300 amarres con una densidad de 

43 kilómetros de muelle que permiten la navegación marítima. (PRO-ECUADOR , 2017) 

Puerto de Bremerhaven. 

Cuenta con el muelle más largo de Alemania, con una longitud de 4,930 metros, un 

área de operación de 3 millones de m2 aproximado, área de almacenamiento de 30,000 m2, 

área refrigerada de 8,000 m2 y una profundidad de 12.6-15.0 metros (PRO-ECUADOR , 

2017) 

4.4.1.5.10.  Tiempos de transito vía marítima de diversas agencias navieras que 

operan en el país hacia los principales puertos de Alemania. 

Tabla 21 

Transporte vía marítima  

Transporte Vía Marítima desde Ecuador hacia Alemania 

Días de Tránsito 

Agencia Naviera/Principales Puertos 

MEDITERRANEAN SHIPPING GO. 

Hamburgo 

22 

Bremerhaven 

19 

MAERSK LINE 20 21 

CMA-CGM 23 22 

HAPAG LLOYD 23 29 

EVERGREEN  53 51 
Elaborado por: Autores 
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Tabla 22 

Costo de contenedores promedio 

Costos Contenedor FCL 

Contenedor 20´ Seco  USD 2,500 

Contenedor 40´ Seco USD 3,800 

Contenedor 40´ Refrigerado USD 7,000 

Elaborado por: Autores 

4.4.1.6. Plan financiero. 

4.4.1.6.1. Inversión inicial. 

Activos fijos. 

Tabla 23 

Adecuaciones 

Descripción cantidad (m2) 
costo 

unitario 

Costo 

Total 

Bodega de insumos de 

amaranto 
20 $30,00 $600,00 

Bodega para el amaranto 

orgánico 
20 $30,00 $600,00 

Construcción departamento 

administrativo 
30 $45,00 $1.350,00 

TOTAL 70 $105,00 $2.550,00 

Elaborado por: Autores 

Tabla 24 

Muebles de oficina 

Descripción cantidad 
costo 

unitario 
Costo Total 

Muebles 1 $379,00 $379,00 

Silla De Oficina Asiento Ergonómico 

Ejecutiva Giratoria 
3 $33,00 $99,00 

Mueble Escritorio Estación Trabajo Modular 

De Oficina 
3 $159,00 $477,00 

Silla De Espera Secretaria Oficina Escritorio  3 $32,00 $96,00 

TOTAL 10 $603,00 $1.051,00 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 25 

Equipos de computación 

Descripción cantidad 
costo 

unitario 

Costo 

Total 

Computador De Escritorio Intel Core I3 3 $360,00 $1.080,00 

Impresora Epson Xp440 + Wifi 1 $155,00 $155,00 

TOTAL 4 $515,00 $1.235,00 

Elaborado por: Autores 

Tabla 26 

Maquinaria 

Descripción cantidad 
costo 

unitario 
Costo Total 

Herramientas agrícolas 1 $380,00 $380,00 

TOTAL 1 $380,00 $380,00 

Elaborado por: Autores 

Tabla 27 

Activos fijos costo total 

Tipo de Cuenta Precio Unitario 

Adecuaciones $2.550,00 

Muebles de Oficina $1.051,00 

Maquinaria $380,00 

Equipos de computación $1.235,00 

TOTAL $5.216,00 

Elaborado por: Autores 

Tabla 28 

Depreciación de activos fijos 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACION ANUAL 

Adecuaciones $     2.550,00 20 $                  127,50 

Muebles de Oficina $     1.051,00 10 $                  105,10 

Maquinaria $        380,00 10 $                    38,00 

Equipos de computación $     1.235,00 3 $                  411,67 

TOTAL $     5.216,00  682,27 

Elaborado por: Autores 
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Gastos. 

Tabla 29 

Gastos generales 

Detalle Valor por mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía eléctrica $30,00 $360,00 $371,34 $383,30 $395,56 $408,10 

Agua $14,00 $168,00 $173,29 $178,87 $184,60 $190,45 

Teléfono $25,00 $300,00 $309,45 $319,41 $329,64 $340,08 

Internet $33,00 $396,00 $408,47 $421,63 $435,12 $448,91 

Publicidad $350,00 $4.200,00 $4.332,30 $4.468,77 $4.609,53 $4.754,73 

Transporte $150,00 $1.800,00 $1.856,70 $1.915,19 $1.975,51 $2.037,74 

TOTAL $602,00 $7.224,00 $7.451,56 $7.687,16 $7.929,96 $8.180,02 

Elaborado por: Autores 

Tabla 30 

Sueldos administrativos 

Detalle 
Total 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general $717,88 $8.614,50 $8.885,86 $9.171,98 $9.465,48 $9.765,54 

Vendedor $523,42 $6.281,05 $6.478,91 $6.687,53 $6.901,53 $7.120,31 

TOTAL $1.241,30 $14.895,55 $15.364,76 $15.859,51 $16.367,01 $16.885,85 

Elaborado por: Autores 

Tabla 31 

Gastos de exportación 

Detalle 
Total 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Documentos de 

aduana 
$8,00 $32,00 $33,01 $34,07 $35,16 $36,28 

Movilización 

(contenedor) 
$550,00 $2.200,00 $2.269,30 $2.342,37 $2.417,33 $2.493,96 

Almacenaje $110,00 $440,00 $453,86 $468,47 $483,47 $498,79 

Tramite de aduana $285,00 $1.140,00 $1.175,91 $1.213,77 $1.252,62 $1.292,32 

TOTAL $953,00 $3.812,00 $3.932,08 $4.058,69 $4.188,57 $4.321,35 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 32 

Arriendo de maquinaria 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $1.200,00 $1.237,80 $1.277,66 $1.318,54 $1.360,34 

TOTAL $1.200,00 $1.237,80 $1.277,66 $1.318,54 $1.360,34 
Elaborado por: Autores 

Tabla 33 

Gastos totales 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de venta $7.224,00 $7.451,56 $7.687,16 $7.929,96 $8.180,02 

Gastos administrativos $14.895,55 $15.364,76 $15.859,51 $16.367,01 $16.885,85 

Gastos de exportación $3.812,00 $3.932,08 $4.058,69 $4.188,57 $4.321,35 

Gastos de arriendo de 

maquinaria 
$1.200,00 $1.237,80 $1.277,66 $1.318,54 $1.360,34 

Total $27.131,55 $27.986,20 $28.883,02 $29.804,08 $30.747,56 

 Elaborado por: Autores 

Producción. 

Tabla 34 

Materiales directos 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Total (2 

Hectáreas) 

Total (100 

Hectáreas) 

Total, en 

el año 

Abonos orgánicos 

(quintales) 
200 0,85 170,00 8.500,00 17.000,00 

Semillas (quintales) 24 1,50 36,00 1.800,00 3.600,00 

TOTAL  2,35 206,00 10.300,00 20.600,00 
Elaborado por: Autores 

Tabla 35 

Materiales indirectos 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 

Total (2  

Hectáreas) 

Total (100  

Hectáreas) 

Total en 

el año 

Fundas 1 libra 750 
                   

0,01    

               

7,50    

                       

375,00    

           

750,00    

Fundas 5 libras 275 
                   

0,02    

               

4,13    

                       

206,25    

           

412,50    

Fundas 10 libras 175 
                   

0,05    

               

7,88    

                       

393,75    

           

787,50    

Arriendo de tractor (6 

meses y 1 año) 
                          

600,00    

        

1.200,00    

TOTAL   
                   

0,07    

             

19,50    

                    

1.575,00    

        

3.150,00    
Elaborado por: Autores 
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Tabla 36 

Mano de obra directa 

Descripción 
Cantidad 

(jornal) 

Precio 

unitario 

Total (2 

Hectáreas) 

Total (100 

Hectáreas en 1 

semestre) 

Total, en 

el año 

Siembra 12 
                 

26,17    

           

314,04    

                  

15.702,00    

      

31.404,00    

Deshierba 24 
                 

26,17    

           

628,08    

                  

31.404,00    

      

62.808,00    

Aporque 24 
                 

26,17    

           

628,08    

                  

31.404,00    

      

62.808,00    

Raleo 12 
                 

26,17    

           

314,04    

                  

15.702,00    

      

31.404,00    

Corte 4 
                 

26,17    

           

104,68    

                    

5.234,00    

      

10.468,00    

Trilla 4 
                 

26,17    

           

104,68    

                    

5.234,00    

      

10.468,00    

Clasificación de grano 4 
                 

26,17    

           

104,68    

                    

5.234,00    

      

10.468,00    

Gerente de producción                         

3.559,38    

        

7.118,76    

Ingeniero agrónomo 4 
                 

80,00    

           

320,00    

                  

16.000,00    

      

32.000,00    

TOTAL   
               

263,19    

        

2.518,28    

                

129.473,38    

    

258.946,76    
Elaborado por: Autores 

Tabla 37 

Costo total de producción (2 hectáreas) 

Descripción 
Valor Total (2 

Hectáreas) 

Valor Total (100 

Hectáreas) 
Total, en el año 

Mano de obra directa  $            2.518,28   $       129.473,38   $   258.946,76  

Materiales directos  $               206,00   $         10.300,00   $     20.600,00  

Materiales indirectos  $                 19,50   $           1.575,00   $       3.150,00  

TOTA POR AÑO  $            2.743,78   $       141.348,38   $   282.696,76  

Elaborado por: Autores 

Costo unitario de producción = Costo total de producción terminada 
 # de unidades producidas 
   

Costo unitario de producción =   $       141.348,38  
  9000 
   

Costo unitario de producción =                   15,71    
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Inversión total. 

Tabla 38 

Inversión en activos fijos 

Inversión en activos fijos VALOR 

Adecuaciones  $          2.550,00  

Muebles de Oficina  $          1.051,00  

Maquinaria  $             380,00  

Equipos de computación   $          1.235,00  

Terreno (100 hectáreas)  $      100.000,00  

INVERSIÓN ACTIVO FIJO  $      105.216,00  

Elaborado por: Autores 

Tabla 39 

Inversión capital operativo 

Capital operativo VALOR  

 Mano de obra directa   $      129.473,38  (Producción de 1 semestre) 

 Materiales directos   $        10.300,00  (Producción de 1 semestre) 

 Materiales indirectos   $          1.575,00  (Producción de 1 semestre) 

 Imprevistos   $        14.134,84   

 sueldos y salarios   $          1.241,30  
(1 mes de sueldo del gerente general y el 

vendedor) 

 Gastos generales   $             602,00  (1 mes de gastos generales) 

 Arriendo de oficina   $             200,00  (1 mes) 

TOTAL, CAPITAL DE 

TRABAJO 
 $      157.526,51   

Elaborado por: Autores 

Tabla 40 

Inversión total 

Inversión Inicial VALOR 

Activo Fijo $105.216,00 

Capital operativo $157.526,51 

TOTAL, INVERSION INICIAL $262.742,51 

Elaborado por: Autores 
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4.4.1.6.2. Fuente de financiamiento. 

Tabla 41 

Información del préstamo 

Información del Préstamo 

Inversión Inicial $262.742,51 %   

(-) Capital Propio $100.000,00 38,06% 
100% 

Valor a Financiar $162.742,51 61,94% 

Tasa 12%   

Tiempo $60,00 MESES  

Pago $3.620,12 MENSUAL   

Entidad Financiera Banco del Pacífico     

Elaborado por: Autores 

Tabla 42 

Tabla del préstamo 

PERIODO  PAGO  INTERES CAPITAL SALDO 

0    $162.742,51 

1 $3.620,12 $1.627,43 $1.992,69 $160.749,82 

2 $3.620,12 $1.607,50 $2.012,62 $158.737,20 

3 $3.620,12 $1.587,37 $2.032,75 $156.704,46 

4 $3.620,12 $1.567,04 $2.053,07 $154.651,38 

5 $3.620,12 $1.546,51 $2.073,60 $152.577,78 

6 $3.620,12 $1.525,78 $2.094,34 $150.483,44 

7 $3.620,12 $1.504,83 $2.115,28 $148.368,16 

8 $3.620,12 $1.483,68 $2.136,44 $146.231,72 

9 $3.620,12 $1.462,32 $2.157,80 $144.073,92 

10 $3.620,12 $1.440,74 $2.179,38 $141.894,54 

11 $3.620,12 $1.418,95 $2.201,17 $139.693,37 

12 $3.620,12 $1.396,93 $2.223,18 $137.470,19 

13 $3.620,12 $1.374,70 $2.245,42 $135.224,77 

14 $3.620,12 $1.352,25 $2.267,87 $132.956,90 

15 $3.620,12 $1.329,57 $2.290,55 $130.666,36 

16 $3.620,12 $1.306,66 $2.313,45 $128.352,90 

17 $3.620,12 $1.283,53 $2.336,59 $126.016,31 

18 $3.620,12 $1.260,16 $2.359,95 $123.656,36 

19 $3.620,12 $1.236,56 $2.383,55 $121.272,81 

20 $3.620,12 $1.212,73 $2.407,39 $118.865,42 

21 $3.620,12 $1.188,65 $2.431,46 $116.433,95 

22 $3.620,12 $1.164,34 $2.455,78 $113.978,18 

23 $3.620,12 $1.139,78 $2.480,34 $111.497,84 

24 $3.620,12 $1.114,98 $2.505,14 $108.992,70 

25 $3.620,12 $1.089,93 $2.530,19 $106.462,51 
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26 $3.620,12 $1.064,63 $2.555,49 $103.907,02 

27 $3.620,12 $1.039,07 $2.581,05 $101.325,97 

28 $3.620,12 $1.013,26 $2.606,86 $98.719,11 

29 $3.620,12 $987,19 $2.632,93 $96.086,19 

30 $3.620,12 $960,86 $2.659,26 $93.426,93 

31 $3.620,12 $934,27 $2.685,85 $90.741,08 

32 $3.620,12 $907,41 $2.712,71 $88.028,38 

33 $3.620,12 $880,28 $2.739,83 $85.288,54 

34 $3.620,12 $852,89 $2.767,23 $82.521,31 

35 $3.620,12 $825,21 $2.794,90 $79.726,41 

36 $3.620,12 $797,26 $2.822,85 $76.903,55 

37 $3.620,12 $769,04 $2.851,08 $74.052,47 

38 $3.620,12 $740,52 $2.879,59 $71.172,88 

39 $3.620,12 $711,73 $2.908,39 $68.264,49 

40 $3.620,12 $682,64 $2.937,47 $65.327,02 

41 $3.620,12 $653,27 $2.966,85 $62.360,17 

42 $3.620,12 $623,60 $2.996,52 $59.363,66 

43 $3.620,12 $593,64 $3.026,48 $56.337,18 

44 $3.620,12 $563,37 $3.056,75 $53.280,43 

45 $3.620,12 $532,80 $3.087,31 $50.193,12 

46 $3.620,12 $501,93 $3.118,19 $47.074,93 

47 $3.620,12 $470,75 $3.149,37 $43.925,56 

48 $3.620,12 $439,26 $3.180,86 $40.744,70 

49 $3.620,12 $407,45 $3.212,67 $37.532,03 

50 $3.620,12 $375,32 $3.244,80 $34.287,23 

51 $3.620,12 $342,87 $3.277,25 $31.009,99 

52 $3.620,12 $310,10 $3.310,02 $27.699,97 

53 $3.620,12 $277,00 $3.343,12 $24.356,85 

54 $3.620,12 $243,57 $3.376,55 $20.980,30 

55 $3.620,12 $209,80 $3.410,31 $17.569,99 

56 $3.620,12 $175,70 $3.444,42 $14.125,57 

57 $3.620,12 $141,26 $3.478,86 $10.646,71 

58 $3.620,12 $106,47 $3.513,65 $7.133,06 

59 $3.620,12 $71,33 $3.548,79 $3.584,27 

60 $3.620,12 $35,84 $3.584,27 $0,00 
Elaborado por: Autores 
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4.4.1.6.3. Balance inicial. 

Tabla 43 

Balance inicial presupuestado 

BALANCE INICIAL 

ENERO 2019 

EXPRESADO EN DÓLARES 

Activo   Pasivo   

Activo corriente   Pasivo corriente  

Caja banco       157.526,51     Obligaciones bancarias       25.272,32    

Adecuaciones           2.550,00     Total, de pasivo cte.       25.272,32    

Total, de activo corriente       160.076,51       

   Pasivo no corriente  

   Obligaciones bancarias     137.470,19    

Activo fijo   Total, de pasivo no cte.     137.470,19    

Muebles de Oficina           1.051,00       

Maquinaria              380,00     Total, de pasivo     162.742,51    

Equipos de computación            1.235,00       

Terreno (100 hectáreas)       100.000,00     Patrimonio  

Total, de activo fijo       102.666,00     Capital     100.000,00    

   Total, de patrimonio     100.000,00    
     

Total, de activo       262.742,51     Total, de pasivo + patrimonio     262.742,51    

Elaborado por: Autores 
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4.4.1.6.4. Proyección de ventas. 

Tabla 44 
Proyección de ventas 

Proyección Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades vendidas 

(qq) 
18000 18000 18000 18000 18000 

Precio 
                 

20,00    

            

20,63    

               

21,29    

                

21,98    

              

22,67    

Venta total en 

dólares 

        

360.000,00    

   

371.340,00    

      

383.297,15    

       

395.562,66    

     

408.101,99    
Elaborado por: Autores 
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Tabla 45 

Estado de situación financiera 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/ Bancos $157.526,51 $164.136,72 $141.120,53 $114.992,79 $85.295,74 $65.456,44 

Total Activos Corrientes $157.526,51 $164.136,72 $141.120,53 $114.992,79 $85.295,74 $65.456,44 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Adecuaciones $2.550,00 $2.550,00 $2.550,00 $2.550,00 $2.550,00 $2.550,00 

Muebles de Oficina $1.051,00 $1.051,00 $1.051,00 $1.051,00 $1.051,00 $1.051,00 

Maquinaria $380,00 $380,00 $380,00 $380,00 $380,00 $380,00 

Equipos de computación $1.235,00 $1.235,00 $1.235,00 $1.235,00 $1.235,00 $1.235,00 

Terreno $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

Depreciación Acumulada $0,00 -$682,27 -$1.364,53 -$2.046,80 -$2.317,40 -$2.588,00 

Total Activos No Corrientes $105.216,00 $104.533,73 $103.851,47 $103.169,20 $102.898,60 $102.628,00 

TOTAL ACTIVOS $262.742,51 $268.670,45 $244.972,00 $218.161,99 $188.194,34 $168.084,44 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

Préstamo bancario C/P $25.272,32 $28.477,49 $32.089,15 $36.158,85 $40.744,70 $0,00 

Participación de trabajadores (15%)  $4.680,04 $5.396,89 $6.188,77 $7.117,45 $10.212,67 

Impuesto a la renta  $5.834,45 $6.728,13 $7.715,33 $8.873,08 $12.731,79 

Total Pasivos Corrientes $25.272,32 $38.991,98 $44.214,17 $50.062,95 $56.735,23 $22.944,46 

PASIVOS NO CORRIENTES       

Préstamo Bancario L/P $137.470,19 $108.992,70 $76.903,55 $40.744,70 $0,00 $0,00 

TOTAL PASIVOS $162.742,51 $147.984,68 $121.117,72 $90.807,65 $56.735,23 $22.944,46 

PATRIMONIO       

Capital Social $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

Utilidad del Ejercicio $0,00 $20.685,77 $23.854,27 $27.354,35 $31.459,11 $45.139,98 

Utilidades Retenidas $0,00 $0,00     

TOTAL PATRIMONIO $100.000,00 $120.685,77 $123.854,27 $127.354,35 $131.459,11 $145.139,98 

PASIVO + PATRIMONIO $262.742,51 $268.670,45 $244.972,00 $218.161,99 $188.194,34 $168.084,44 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 46 

Estado de resultado integral 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS      

VENTAS NETAS $ 360.000,00 $ 371.340,00 $ 383.297,15 $ 395.562,66 $ 408.101,99 

Costos de Prestación de Servicio $ 282.696,76 $ 291.601,71 $ 300.991,28 $ 310.623,00 $ 310.624,04 

UTILIDAD BRUTA $ 77.303,24 $ 79.738,29 $ 82.305,87 $ 84.939,65 $ 97.477,96 

GASTOS OPERACIONALES      

Gastos administrativos      

Gastos generales $ 7.224,00 $ 7.451,56 $ 7.687,16 $ 7.929,96 $ 8.180,02 

Sueldo del gerente $ 8.614,50 $ 8.885,86 $ 9.171,98 $ 9.465,48 $ 9.765,54 

Arriendo $ 1.200,00 $ 1.237,80 $ 1.277,66 $ 1.318,54 $ 1.360,34 

Total de gastos administrativos $ 17.038,50 $ 17.575,21 $ 18.136,80 $ 18.713,99 $ 19.305,90 

Gastos financieros      

Intereses $ 18.169,08 $ 14.963,92 $ 11.352,26 $ 7.282,55 $ 2.696,71 

Total de gastos financieros $ 18.169,08 $ 14.963,92 $ 11.352,26 $ 7.282,55 $ 2.696,71 

Gastos de ventas      

Gastos de exportación $ 3.932,08 $ 4.058,69 $ 4.188,57 $ 4.321,35 $ 0,00 

Vendedor $ 6.281,05 $ 6.478,91 $ 6.687,53 $ 6.901,53 $ 7.120,31 

Total de gastos de ventas $ 10.213,13 $ 10.537,60 $ 10.876,09 $ 11.222,87 $ 7.120,31 

Depreciación $ 682,27 $ 682,27 $ 682,27 $ 270,60 $ 270,60 

Total Gastos $ 46.102,98 $ 43.759,00 $ 41.047,43 $ 37.490,02 $ 29.393,52 

UTILIDAD OPERATIVA $ 31.200,26 $ 35.979,30 $ 41.258,44 $ 47.449,64 $ 68.084,44 

Participación de trabajadores (15%) $ 4.680,04 $ 5.396,89 $ 6.188,77 $ 7.117,45 $ 10.212,67 

Impuesto a la Renta (22%) $ 5.834,45 $ 6.728,13 $ 7.715,33 $ 8.873,08 $ 12.731,79 

UTILIDAD NETA $ 20.685,77 $ 23.854,27 $ 27.354,35 $ 31.459,11 $ 45.139,98 

UTILIDAD NETA ACUMULADA $ 20.685,77 $ 44.540,05 $ 71.894,39 $ 103.353,50 $ 148.493,49 

Elaborado por: Autores 
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4.4.1.6.5. Flujo de efectivo. 

Tabla 47 

Flujo de efectivo 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       

Saldo inicial  $ 157.526,51 $ 164.136,72 $ 141.120,53 $ 114.992,79 $ 85.295,74 

Ventas $0,00 $360.000,00 $371.340,00 $383.297,15 $395.562,66 $408.101,99 

Total de ingresos  $517.526,51 $535.476,72 $524.417,68 $510.555,45 $493.397,73 

       

Egresos       

Costo de producción $0,00 $282.696,76 $291.601,71 $300.991,28 $310.623,00 $310.624,04 

Gastos Administrativos  $17.038,50 $17.575,21 $18.136,80 $18.713,99 $19.305,90 

Gastos financieros  $18.169,08 $14.963,92 $11.352,26 $7.282,55 $2.696,71 

Gastos de venta  $10.213,13 $10.537,60 $10.876,09 $11.222,87 $7.120,31 

Abono capital de deuda  $25.272,32 $28.477,49 $32.089,15 $36.158,85 $40.744,70 

Total de egresos  $353.389,80 $363.155,92 $373.445,59 $384.001,27 $380.491,65 

       

Flujo antes de participación $0,00 $164.136,72 $172.320,79 $150.972,09 $126.554,18 $112.906,08 

Participación de trabajadores   $4.680,04 $5.396,89 $6.188,77 $7.117,45 

Flujo antes de impuesto  $164.136,72 $167.640,75 $145.575,20 $120.365,41 $105.788,63 

Impuesto a la renta   $5.834,45 $6.728,13 $7.715,33 $8.873,08 

Flujo después de impuesto  $164.136,72 $161.806,30 $138.847,07 $112.650,08 $96.915,55 

Utilidad neta   $20.685,77 $23.854,27 $27.354,35 $31.459,11 

Saldo final de caja  $164.136,72 $141.120,53 $114.992,79 $85.295,74 $65.456,44 

Capital de trabajo -$157.526,51 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

Activos Fijos en inversión -$5.216,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Efectivo Neto  -$162.742,51 $164.136,72 $141.120,53 $114.992,79 $85.295,74 $65.456,44 

Elaborado por: Autores 
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4.4.1.6.6. Evaluación financiera. 

En las siguientes tablas se presentan la evaluación financiera donde se observa que 

existe un VAN positivo de $262,180.40, un TIR de 82% y un TMAR de 12% dando como 

resultado que el proyecto de exportación de amaranto orgánico es rentable al mercado alemán. 

Tabla 48 

Evaluación financiera 

TMAR - TIR - VAN 

TMAR 12% 

TIR 82,11% 

VAN $262.180,40 

Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

Con la exportación de amaranto orgánico al mercado alemán se logrará obtener un 

ingreso económico para las comunidades que lo produzcan como la provincia de Bolívar - 

cantón San Miguel, mejorando el factor económico de esta localidad. Al ir mejorando el 

aspecto económico mediante la exportación de amaranto orgánico se creará nuevas plazas de 

empleo aumentando así la expansión de este cereal a otras comunidades rurales para así poder 

tener una mayor oferta exportable para poder expandirlo a otros mercados internacionales.   

El mercado alemán es muy exigente con la documentación que se requiere para los 

productos orgánicos, esto se debe a que este país tiene estilo de vida saludable llamado 

cultura verde, con el cumplimiento de la documentación fitosanitaria se puede certificar que 

el producto es cien por ciento orgánico asegurando así la acogida del amaranto orgánico. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos de recolección de datos, se 

concluye que para internacionalizar un producto se debe realizar una buena gestión al 

exportar y así lograr el éxito. Es necesario conocer bien las peculiaridades de la legislación 

contable, fiscal, laboral y mercantil en cada país. Además, las buenas relaciones entre ambos 

países facilitarán el acceso y posicionamiento eficiente de los productos ecuatorianos. Las 

empresas alemanas también están dispuestas a adquirir amaranto orgánico de un quintal a un 

precio módico oscilando entre $15,71 a $23. 

Con el plan estratégico de exportación para penetrar y atraer la atención sobre el 

producto se logra una salida frecuente con una demanda alta debido a las diferentes 

cualidades que posee el amaranto, una vez posicionado en el mercado se logra el ingreso de 

divisas a las comunidades que lo producen logrando así un desarrollo socioeconómico es 

estas áreas con dicha problemática. En el estudio financiero se observó que existe un VAN 

positivo de $262,180.40 y un TIR de 82% dando como resultado que el proyecto de 

exportación de amaranto orgánico es rentable al mercado alemán.  
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Recomendaciones 

Realizar estudios para la tecnificación de la producción de amaranto cumpliendo con 

los lineamientos de la agricultura orgánica para así mantener un constante flujo de 

exportación mejorando los aspectos socioeconómicos de estas zonas.  

Determinar nuevos mercados que demanden amaranto para extender la lista de 

clientes con la finalidad de crear asociaciones y microempresas generadoras de empleo 

mejorando la calidad de vida de sus integrantes tanto en el aspecto social y económico. 

Realizar proyecciones de la venta del producto para establecer un plan de producción 

acorde la demanda internacional, este estudio debe realizarse acompañado de un cambio de 

imagen para refrescar la presencia del amaranto orgánico en el mercado 

Aplicar el modelo de exportación estratégico presentado para los potenciales 

productos exportables no tradicional que sean compatible donde se produce el amaranto, 

ayudando a las comunidades rurales a expandir su listado de oferta y mejorar sus aspectos 

económicos. 
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Apéndice 

Apéndice A. Árbol del Problema 
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Apéndice B. Formato de Entrevista 

 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 TRABAJO DE TITULACIÓN  

 
     

 

 INSTRUMENTO DE ENTREVISTA  

       

  PREGUNTAS   
 

1. ¿Conoce usted el proceso que se realiza en la exportación? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas de internacionalización de un 

nuevo producto a los diferentes mercados? 

3. ¿Cree usted que actualmente existan barreras comerciales que impidan el 

ingreso del amaranto orgánico a Alemania? 

4. ¿Cree usted que la exportación de productos nuevos en este caso el 

amaranto, ayudaría al desarrollo socioeconómico de la población rural que lo produce? 

5. ¿Cree usted importante un plan de exportación que aporte estrategias de 

penetración y atracción hacia el mercado internacional? 

6. ¿En su desarrollo de actividades de comercio exterior cotidianas, con qué 

frecuencia se exportan productos orgánicos? 
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Apéndice C. Formato de Encuesta 

 

  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR   

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
     

 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA  

       
Encuesta 

N°        

       
Esta información se manejará confidencialmente, por lo que agradecemos su sincera 

colaboración. 

       

       

  PREGUNTAS   

       

1.- De acuerdo a los beneficios nutricionales del amaranto orgánico ¿Qué tan de acuerdo 

estaría en adquirirlo?  

       

 

Muy en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni Acuerdo 

ni 

Desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 
 

            

       

2 - ¿De qué países usualmente usted adquiere amaranto? 

       

 China       

 India       

 Perú       

 México       

 EEUU       

 Argentina       

 Bolivia       

 Ecuador       

 
 

     

3.- ¿Cuál de los siguientes atributos son los más importantes en la adquisición de amaranto 

orgánico?  
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Valor 

nutricional       

 Precio       

 Calidad       

 Practicidad       

       

4.- ¿Con que frecuencia adquiere usted productos orgánicos? 

       

 Quincenal       

 Mensual       

 Trimestral       

 Semestral       

       

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de un quintal de amaranto orgánico? 

       
 

 

 
$15,71 - $20 

      

 $21 - $23       

 $24 - $27       

 $28 - $30       

 


