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RESUMEN
En la actualidad la economía del Ecuador está atravesando por muchos factores de
crecimiento agroindustrial involucrándonos con el cambio de la matriz productiva es por eso
que se pretende realizar un plan de exportación que tiene como objeto de estudio
comercializar el café orgánico molido hacia el mercado alemán, gracias a la situación
geográfica, clima y condición ambiental en la que se encuentra localizado el cantón Las
Lajas permite que el producto desarrolle un aroma, textura, color y sabor de la más alta
calidad.
En los países desarrollados como Alemania la tendencia de los productos 100% orgánicos
libres de químicos son los más demandados preferencialmente por los consumidores. El
cumplimiento de certificaciones y registros sanitarios son fundamentales para que el
producto ingrese al mercado extranjero, donde la UE apoya e incentiva el consumo de
productos sin preservantes que afecten a la salud de sus consumidores.
El presente proyecto integrador se ha desarrollado con los conocimientos recibidos por las
cátedras impartidas por los docentes en las diferentes asignatura tales como; comercio
exterior, técnicas aduaneras, nomenclatura arancelaria, logística y transporte, marketing
internacional y derecho internacional.

Palabras claves: Matriz productiva, Productos orgánicos, Certificaciones y Mercado
alemán.
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CAPÍTULO I

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Concepciones, normas o enfoque de diagnósticos

1.1.1 Transformación y desarrollo productivo

Los países en desarrollo se dedican a ofertar materia prima a diferencia de los
desarrollados que a sus productos le dan un valor agregado, el cual ayuda al incremento
de entrada de divisas, (MALDONADO & SÁNCHEZ , 2012).

Las empresas que apliquen innovación en la transformación de sus productos se
beneficiaran en ser reconocidas a nivel internacional y en el crecimiento de su economía,
(CARDONA.A & ESCOBAR.A, 2012).

Los métodos de producción permiten a las empresas ser competitivas por sus nuevos
inventos, (CELAYA TENTORI & BARAJAS.E, 2012).

1.1.2 Materia prima Alimentaria

Se fija por todos los procesos implicados en el mejoramiento, tecnificación e innovación
de un producto de fácil acceso que servirá de consumo, alimentación y nutrición a un
determinado segmento de mercado llevado por necesidades insatisfechas, (FRIEDRICH,
2014).

Según, (DEL VALLE DÍAZ, 2013) los alimentos como principal fuente de consumo y
razón del mercadeo internacional, es el motivo por que las organizaciones, empresas u
asociaciones de inmensos capitales productivos contribuyen con la satisfacción del
medio social haciendo de los productos singulares sustancias o materias
industrializadas, (DÍAZ SARASTY & FIGUEROA DORADO, 2013) .

1.1.3 Exportación

Es una herramienta importante para el desarrollo de cada país, al enviar un bien o
servicio a territorio extranjero, (DUARTE CUEVA, 2011).

Vender bienes o servicios innovados con fines comerciales que dan lugar al éxito
empresarial, (ESCANDÓN BARBOSA & HURTADO AYALA, 2014).

Según, (FLOR PERÍS & OLTRA MESTRE, 2010) las exportaciones parten cuando las
empresas implementan estrategias de diversificación de productos para penetrarse en
mercados internacionales, (CASTILLO GIMÉNEZ & REQUENA, 2003).

1.1.4 Definición de negociaciones internacionales

Los negocios internacionales nacen a partir de la razón del porque se crean las
empresas, este es el motivo de su subsistencia entrelazando las actividades industriales
en la economía global, (RUIZ PAVA, 2015).
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La eficacia y precisión de los negocios internacionales día a día se ha ido perfeccionando
con el uso y la implementación  de las tecnologías de la información y la comunicación,
(CANO ARENAS & BAENA ROJAS, 2013).

Los negocios internacionales se dedican al estudio exhaustivo de la cultura y posición
negociadora que poseen otros países, lo cual les permite llegar a un acuerdo libre de
perjuicio y conveniente entre instituciones, organizaciones o empresas, (PARAMO
MORALES, 2011).

1.1.5 1.1.5 Los acuerdos internacionales una herramienta para el equilibrio  del
comercio global

Según, (GONZÁLEZ MARTÍN, 2014) los acuerdos internacionales surgen de forma
voluntaria entre organizaciones y estados que buscan beneficio mutuo, donde
implementan normas e instrumentos internacionales de estandarización, regulación y
comercio justo (OMC, ASTM, OTC, TLC, ISO) para equilibrar la economía global,
(RODRÍGUEZ SANTIBAÑEZ, 2014).

Los acuerdos internacionales crean oportunidades de desarrollo, infraestructura e
inversión a los países que las emplean garantizando la fluidez de la economía en las
organizaciones o estados que las proponen, (WILLS VALDERRAMA, 2011).

1.1.6 Logística internacional

Según, (RESTREPO DE O, ESTRADA MEJIA, & BALLESTEROS S, 2010) la logística
internacional correlacionada con las estrategias de aprovechamiento y optimización de
recursos sirve como una herramienta eficaz para el incremento de la rentabilidad en la
cadena de suministros creando excelentes resultados en el movimiento de bienes y
servicios, (DÍAZ FUENTES, 2014).

Según, (PUERTAS MEDINA, MARTÍ SELVA, & GARCÍA MENÉNDEZ, 2014) la
excelencia en la logística internacional es lograda por aquellas empresas que lideran el
margen de productividad y desarrollo tecnológico lo que les permite la
internacionalización de productos y servicios mejorando el comercio internacional día a
día.

1.1.7 La globalización

La globalización con el desarrollo político y tecnológico ha traído un impacto negativo
en las comunidades por su industrialización y los nuevos cambios que se están dando
dentro de la economía global, (MARTÍN FRAGACHÁN, 2011).

La globalización ha intervenido en las relaciones comerciales entre diferentes mercados,
así como también en los actores internacionales como el estado y organizaciones
gubernamentales, (RESTREPO VÉLEZ, 2013).

En la economía la globalización es el proceso social de unificación de nuevos mercados
que crean políticas y ventajas de competencia, (ARROYO MORALES, 2011).
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1.1.8 Ventajas competitivas

Para que las empresas puedan competir en diferentes mercados una de las ventajas
seria ofrecer sus productos con precios bajos, (CECEÑA HERNÁNDEZ, 2013).

Dentro de las ventajas competitivas que pueden aplicar las empresas en sus productos
son las estrategias de marketing tales como: estrategia en el producto, precio,
promociones y publicidad para la venta, (RUIZ GUERRA, MARTÍN LÓPEZ , & MOLINA
MORENO, 2012).

El grado de industrialización en cada localidad permite que los productos puedan
competir a precios asequibles, (UNGER, GARDUÑO, & IBARRA, 2014).

1.1.9 Arancel

Según, (Torres & Romero , 2013) un arancel es el impuesto que pagan los bienes finales
al ser ingresados  a un país permitiendo establecer cambios en los precios relativos de
los productos o mercancías transables lo cual evita perjuicio sobre la producción nacional
de un estado.

El arancel es la herramienta más importante de la política comercial de un estado, el cual
sirve para proteger el producto nacional de un país frente a la competencia extranjera,
(SANCHIS LLOPIS, 2010).

1.1.10 Normas o Fundamentación Legal

1.1.10.1 Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria

Según, (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 2012)
promueve la transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas, medianas
comunidades asociaciones, impulsando la soberanía alimentaria.

1.1.10.2 Ley Especial del Sector Cafetalero

Según, (Ley Especial del sector cafetalero, 1995) artículo 5 literal f) Incentiva a los
proyectos que ayuden con el desarrollo del sector cafetalero para el buen vivir de la
ciudadanía.

1.1.10.3 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Mediante resolución N° SEPS-ROPEPS-2013-005216 aprobó el estatuto de la
asociación de caficultores orgánicos Las Lajas, (Superintendencia de Economia Popular
y Solidaria, 2013).

1.1.10.4 Ministerio del Trabajo

Según, (Ministerio del Trabajo, s.f.) Título V: De las asociaciones de trabajadores y de
los conflictos colectivos, Capítulo I: De las asociaciones de trabajadores, Art 440:
Libertad de asociación.- Podrán constituirse asociaciones, federaciones y sindicatos bajo
ley y estatutos.
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1.1.10.5 Plan Nacional Del Buen Vivir

El cambio de la matriz productiva permite el desarrollo del buen vivir de la ciudadanía lo
que da paso a la realización de este proyecto integrador como emprendimiento a la
exportación de café orgánico molido, (Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, 2013).

1.2 Descripción del proceso diagnostico

La economía mundial parte determinante de la globalización se mueve a través de las
operaciones de exportación e importaciones de materias, productos y servicios entre
países que tratan de cubrir sus necesidades aplicando una multitud de métodos y
estrategias de comercialización y negociación sustentable libre de perjuicio para los
estados o entidades del sector público-privado.

Los acuerdos comerciales logran eficazmente la regularización del mercadeo e
internacionalización del sector productivo en donde las diferentes normas, tratados,
convenios y leyes estandarizadas por organismos mundiales hacen que exista una
cultura comercializadora estable.

Esto permite que las empresas y países de excelente capital o de productos únicos
establezcan y desarrollen liderazgo, competitividad al grado que evangelice un sin
número de potenciales consumidores con la concentración de un marketing
multipropósito en mercados internacionales que no son autosuficientes e
industrializados.

En el Ecuador se tiene una gran producción  de variedades de café tales como: arábigo
lavado que se cultiva en las provincias de: El Oro, Manabí, Loja, Guayas y Zamora
Chinchipe, arábigo natural en: El Oro, Manabí Loja, Los Ríos y Guayas y robusta como:
Pichincha, Orellana, Guayas, Los Ríos, Napo y Sucumbíos llegando a cultivarse e
inclusive en las Islas Galápagos son los diferentes climas lo que permite que se cultive.

El sector transportista actualmente se ha convertido parte esencial del comercio nacional
e internacional optimizando tiempo y mejorando el traslado con la aplicación de una
logística inteligente mediante el cual se alcanza que determinados productos
manipulados no sufran cambios en su condición física asegurando la calidad alimentaria
de las materias transportadas para el consumidor, estos asuntos son considerados por
la Asociación de Caficultores Orgánicos Las Lajas para la correcta exportación y
comercialización internacional del café orgánico molido en el siguiente trabajo de
investigativo el cual se determinara con un plan de exportación para mencionado
producto.

1.3 Análisis del contexto y la matriz de requerimientos

La provincia de El Oro es conocida como una de los grandes sectores productivos de
nuestro país e incluso internacionalmente como la “Capital Bananera del Mundo” esta
provincia posee un inigualable clima para la producción agrícola, ganadero y acuícola,
donde los agricultores de los diferentes cantones se dedican a diferentes actividades
productivas de siembra y cultivo entre ellas encontramos a la Asociación de Caficultores
Orgánicos las Lajas una pequeña sociedad productora dueña de grandes extensiones
de cultivo cafetalero, esta asociación transforma la pepa de café implementando la
molienda y lo comercializan internamente como café orgánico molido lo cual no es
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suficiente para que la economía de su unidad productora crezca, gracias a ello y al
presente proyecto de investigación desean internacionalizar su producto con el presente
plan de exportación a tal medida que les permitirá exportar el producto pero para esto
deben coordinar y ejecutar los siguientes requerimientos.

1. Implementar  las tic´s, capacitándolo al personal acerca de los nuevos cambios
tecnológicos  del buen uso de la información y comunicación.

2. Contratar un ingeniero contable en la asociación para las declaraciones  que se
requiera.

3. Se elegirá uno de los socios como tesorero el cual ayudara con la elaboración de
presupuestos  necesarios siempre y cuando cumpla con el perfil para esta función
caso contrario se contratara un especialista en la materia.

4. Contratación de especialistas tales como:

 Ingeniero en sistema para el manejo de la página web actualizándolo de
forma constante.

 Ingeniero agrónomo para la producción del café orgánico de calidad.
 Ingeniero industrial para el control e infraestructura logística de la ingeniera

de la planta.
 Ingeniero en alimentos quien  se encargara del control y transformación del

producto.
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TABLA 1

ACTIVIDAD NECESIDAD RESPONSABLE NIVELES ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA
1 2 3 4 5

Dirigir y controlar
funcionamiento apoyando en

todas sus actividades

Presidente
X

Elige y establece las actividades
dependiendo el cargo

Colaborar y compartir información de manera
inmediata, implementar y utilizar las tic

programando la presentación de informes y
actividades que deben realizar día a día.

Capacitación acerca de
colaboración para un ambiente

de trabajo sano y eficaz
implementando las tecnologías

de la información y la
comunicación.

Participación con el presidente
ingiriendo directamente en el
desarrollo y la ejecución de

planes de transición de
funcionarios.

Vicepresidente

X

Presentan argumentos e informes
acerca de las actividades realizadas

y por realizar identificando los
medios eficaces para el crecimiento
de la asociación incursionando en
los procesos técnicos, funcionales,

documentarios de exportación y
judiciales.

Identificación de los problemas
empresariales y comerciales,
los analiza y realiza el control
adecuado para el desarrollo

de la empresa

Ing. Comercial

X

Familiaridad con los
documentos jurídicos

(artículos, procedimientos,
reglamentos, cartas al SRI,

etc.)comunicación e
información sobre reuniones

Secretaria

X

Registra operaciones y emite
información sobre las

utilidades o utilidades o
perdidas obtenidas

Ing. Contador
X

Mantienen en equilibrio la parte
operativa financiera con

presupuestos y declaraciones
anuales

Ejecutar las acciones declaratorias en las
fechas correspondientes

No contratar de forma
permanente para la empresa
solo como servicio privado

Presenta el presupuesto anual
para la aprobación de los

miembros en la junta

Tesorera
X

Presentar de manera argumentada las
necesidades que surgen cada año en un

presupuesto preventivo

Elegir para el puesto un socio
de confianza

Programación y actualización
del sitio web y revisión técnica

de las computadoras

Ing. Sistemas
X

Mantiene las últimas actividades de
la asociación actualizadas acerca

de producto, promociones y calidad
administrativa

Dar énfasis, creatividad y solides a lo
propuesto por la empresa en el sitio web “más

que información”

Mantener como un servicio de
contrato privado

Diseña y optimiza procesos en
transformación y

comercialización, también
planifica y controla la

producción total.

Ing. Agrónomo
Ing. Alimentos

X

Verifica y establece porcentajes y
estadísticas proyectando el nivel de

producción de la asociación
plasmándolo en informes

Producción sana en agricultura y
transformación

Contratación inmediata,
interviene en el proceso

fundamental  “razón de ser de la
empresa”

Estudiar, diseñar, proyectar,
mantener y desarrollar
sistemas eléctricos
autosuficientes para la
producción.

Ing. Industrial

X

Ejecuta auditoria y controla las
condiciones de todos los medios

eléctricos utilizados para la
producción.

Procesos en ejecución continúa sin
interrupciones o daños en maquinaria

eléctrica.

Contratación de servicio privado.

1 Insuficiente
2 Deficiente
3 Básico
4 Medio
5 Alto

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS ACOLL
PROBLEMA: Incumplimiento de la finalidad razón de ser.
OBJETIVO: Verificar las distintas necesidades que posee la asociación para priorizar a las de intervención inmediata.
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación

La asociación de caficultores orgánicos Las Lajas gozan de una gran producción de café
en más de 200 hectáreas dándole valor agregado con su moledora, al no tener
conocimiento sobre los tramites de exportación no vende el producto a otros mercados
internacionales, la falta de capital uno de los recursos fundamentales para producir más
café orgánico molido hace que ACOLL produzca en pequeñas cantidades, de la misma
manera los obstáculos al comercio internacional como barreras arancelarias y
certificaciones ocasionan que los agricultores no presten interés para exportar el
producto de calidad que ellos poseen.

Justificación

Debido al cambio de la matriz productiva artículo 304 de la constitución-política comercial
del ecuador, se da la necesidad de realizar un nuevo proyecto como es el plan de
exportación de café orgánico molido hacia el mercado alemán la misma que permitirá el
incremento en ventas en la asociación y mejorara el estilo de vida de la comunidad
lajense.

Este proyecto de investigación se basara en el análisis de revistas científicas indexadas,
de modo que le den viabilidad a la propuesta el cual traerá ventajas competitivas en el
mercado ecuatoriano, el mismo que se respaldara con los conocimientos recibidos en el
seminario proyecto integrador en estas 64 horas con el apoyo de la Universidad Técnica
de Machala que considera dentro del reglamento de titulación, donde cita en el capítulo
III, sección segunda, artículo 30  la implementación de un plan el mismo que pueda
resolver un problema.

Esta indagación me permitirá enriquecer mis conocimientos y tener clara la idea de cómo
llegar a dar una solución investigando a través de revistas científicas y de esta manera
obtener  el título de ingeniera en comercio internacional bajo la ley orgánica de educación
superior capitulo II articulo 4 literal a) que manifiesta el derecho a la titulación del
estudiante egresado.

Es por ello que a través de este estudio se pretende llegar a la solución de un problema
socio económico del país.
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CAPITULO II

PROPUESTA INTEGRADORA

Plan de exportación de café orgánico molido para la asociación de caficultores
orgánicos Las Lajas provincia de El Oro

2.1 Descripción de la propuesta

El plan de exportación de café orgánico molido será hacia el mercado de Alemania ya
que es uno de los países que consumen con mayor frecuencia productos orgánicos, la
producción de café  tiene una gran representación en las zonas altas del Ecuador por
sus diferentes ecosistemas lo que permite que se pueda cultivar, gracias a su situación
geográfica se exporta café en grano en grandes cantidades que son las mejores en
América del Sur y a su vez los más demandados en Alemania por su preferencia, esto
como una oportunidad dentro de las ventajas competitivas que tiene nuestra nación hacia
los mercados internacionales.

El cambio de la matriz productiva nos conlleva a dar valor agregado lo que ha permitido
la comercialización de café orgánico molido a nivel nacional convirtiéndose en el centro
de la economía, es por eso que la asociación pretende exportar este producto que es
totalmente orgánico, en nuevos mercados generando fuentes de trabajo a la ciudadanía
y rentabilidad para los socios.

2.2 Objetivos de la propuesta

Objetivo General
Elaborar un plan de exportación para la comercialización  de café orgánico molido a nivel
internacional.

Objetivo Específicos
 Determinar el problema general de la asociación que les impide exportar el café

orgánico molido.
 Identificar certificaciones del café orgánico molido que permite el ingreso al

mercado identificado.
 Reconocer mercados internacionales del producto a comercializar.
 Plantear un proceso de exportación indicado para la comercialización del

producto.

2.3 Componentes estructurales

2.3.1 FODA “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas”

Empresa: ACOLL “Asociación de caficultores orgánicos Las Lajas”
Producto: Café orgánico molido
Mercado: Alemania
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Partida Arancelaria:

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de
café; sucedáneos      del café que contengan café en cualquier
proporción.

0901.21.20.00 Molido
Fuente: (PROECUADOR, 2013) TABLA 2

Fortalezas (factor interno): Ofrece producto orgánico, Consta de 200 hectáreas para la
producción de café, clima adecuado.

Oportunidades (factor externo): El café ecuatoriano es reconocido a nivel internacional
por su sabor y textura se exporta en grandes cantidades.

Debilidades (factor interno): No cuenta con tecnología de punta, la marca no es
reconocida.

Amenazas (factor externo): Empresas posesionadas en el mercado internacional.

2.3.2 País objetivo

Alemania es uno de los países que consumen en grandes cantidades café ya que en la
nación el consumo por persona es de 3 a 4 tazas, es su bebida favorita por tal motivo
me inclino a este mercado.

Este producto va dirigido aquellas personas que consumen café 100% orgánico libre de
preservantes de 15 a 65 años de edad.

2.3.2.1 Indicadores Socioeconómicos

Población 80´996,685 (Julio 2014).

PIB USD 39,500 (2013).

Crecimiento del PIB 0.5% (2013).

Composición del PIB por sector Agricultura: 0.8% (2013), Industria: 30.1%
(2013), Servicios: 69% (2013)

Fuente: (PROECUADOR, 2014) TABLA 3

2.3.2.2 Principales sectores productivos

Agricultura
Papas, trigo, cebada, remolacha azucarera, frutales, coles;
productos lácteos; ganado vacuno, cerdos, aves de corral.

Industria
Hierro, carbón, acero, cemento, productos químicos, maquinaria,
vehículos, maquinas herramientas, electrónica, automóviles, alimentos
etc.

Fuente: (PROECUADOR, 2014) TABLA 4
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2.3.3 Puerto de Embarcación-Puerto Destino

El medio de transporte a ocuparse será por vía marítima, el café orgánico molido se
enviara desde el puerto de Guayaquil con llegada al puerto de Hamburgo Alemania.

2.3.4 Proceso de Exportación

2.3.4.1 Requisitos para exportar

Gráfico 1

2.3.4.2 Procedimiento de la exportación de café orgánico molido

2.3.4.2.1 Registro como exportar

Ya habiendo gestionado el Registro Único del Contribuyente en el SRI, habrá que
realizar:
Primer paso
Obtener el CD o Certificado Digital útil para la correspondiente firma electrónica y
autenticación concedido por las entidades tales como:
 BCE o Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/
 SD O Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

Segundo paso
Registro en el portal de ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec
En este portal podrá:

1. Actualizar base de datos
2. Crear un usuario y contraseña
3. Aceptar las políticas de uso
4. Registrar firma electrónica
5. Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre

el registro al portal ECUAPASS

2.3.4.2.2 Proceso de exportación

Comienza con la transmisión electrónica de la DAE plasmada en el nuevo sistema de
ECUAPASS, la cual está acompañada ante una proforma o factura y documentación  con
la que se cuente antes del embarque la cual establece un vínculo legal y establece
obligaciones a cumplir con la SENAE por parte del exportador o declarante.

Contar con el
registro único del

contribuyente RUC
Registrarse en el sitio

web del servicio
nacional de aduna del

Ecuador
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Los datos que deberán incluirse en la DAE son:
 Del exportador
 Descripción de mercancía por ítem de factura
 Datos del consignante
 Destino de la carga
 Cantidades, peso y demás datos relativos a la mercancía

Los DD o Documentos Digitales que acompañan a la DAE mediante el EUAPASS
son:
 Factura comercial original
 Autorización previas si  amerita
 Certificación de Origen si amerite

Ya una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito a
embarcar en donde el depósito temporal la registra y almacena previa a la exportación.
Al exportador se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden
ser.
 Canal Aforo Documental
 Canal Aforo Físico Instructivo
 Canal Aforo Automático

2.3.4.2.3 Aforo

El servicio nacional de aduanas del Ecuador asignará el aforo para el caso del café
orgánico molido que se va exportar por primera vez se le establecerá aforo físico el cual
estará en verificación, cantidad, peso, medida y su respectiva clasificación arancelaria.

2.3.4.2.4 Carga

Esta será sometida a la potestad de la administración aduanera hasta que se autorice la
salida del medio transporte.

2.3.4.2.5 Salida del medio de transporte marítimo

Previo a la salida del medio de transporte,  el transportista deberá presentar el manifiesto
de carga de exportación y los demás documentos.
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2.3.5 Trámites de exportación Gráfico 2

Certificados:
Paso 1: Registrarse en el ECUAPASS
Se debe registrar como exportador  en la página web: https://portal.aduana.gob.ec/, en
solicitud de uso y es necesario contar con la firma electronica.

Paso 2: Generación de la declaración juramentada de origen
En el sitio de ECUAPASS, ir a “ventanilla única”, seleccionar “Elaboración de
declaración juramentada de origen”, se generara la DJO.

Paso 3: Generación certificado de origen
Para el ingreso del café orgánico molido al territorio alemán es necesario tener el
siguiente certificado:

PRODUCTO TRÁMITE TRAMITACIÓN

Café Certificado de origen COFENAC, entidad
emisora MIPRO para
exportar SGP+

Café BCS OKO Agro calidad

TABLA 5

Registros: Para que el café pueda venderse en el mercado de Alemania debe tener el

siguiente registro:

CERTIFICADOS

REGISTROS

TRÁMITES DE
EXPORTACIÓN
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PRODUCTO REGISTRO TRAMITACIÓN

Café Registro sanitario
“Norma INEN”

Ministerio de salud
Instituto nacional de
higiene y medicina tropical
“Leopoldo Izquieta Pérez”

TABLA 6

2.3.6 Ecuador economía emergente preferencia arancelarias

El Ecuador es un país en desarrollo con un sistema económico manejado a través de
impuestos, impulsando el progreso del buen vivir a través del cambio de la matriz
productiva con tratados, convenios  y acuerdos comerciales que dan paso a la
exportación de un sin número de productos tradicionales y no tradicionales que buscan
el crecimiento agroindustrial del país.

En este proyecto de investigación de exportación de café orgánico molido se tomara en
cuenta las preferencias arancelarias convenientes que tiene el Ecuador hacía el mercado
de Alemania. Se aplicara el SISTEMA DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS SGP
PLUS, el cual permite preferencias comerciales a los países en desarrollo.

2.3.7 Canal de Distribución

Para la distribución del café orgánico molido lajense se utilizara el canal corto indirecto
el cual permite  que el producto valla del exportador al distribuidor mayorista del país de
destino.

2.3.8 Proceso de producción

Gráfico 3

Emaque

Molienda

Tostado

Secado

Cosecha

Cultivo
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2.3.8.1 Cultivo

El cultivo de café se da cada por temporada es de color roja que contiene dos granos de
café.

2.3.8.2 Cosecha

En la temporada de abril se empieza con la recolección del café, obteniéndolo de manera
manual para cuidar que no se dañe.

2.3.8.3 Secado

Se retira la piel del café en una apiladora para luego extenderlo en grandes superficies
de cemento para que les del sol por veinte días.

2.3.8.4 Tostado

En este paso se debe ser cuidadosa trabajar con cautela ya que aquí se debe tomar en
cuenta que el grano de café tenga un color oscuro y aromático ya que de esto depende
de la calidad del mismo.

2.3.8.5 Molienda

El proceso de molienda es con un motor eléctrico el que permitirá la transformación del
café en un cuanto a concentrado y color.

2.3.8.6 Empaque

Una vez tostado y molido el café se debe proceder a empacar para que no se pierda el
color y sabor.

2.3.9 Envase y Embalaje

2.3.9.1 Envase

Sera envasado en bolsas de aluminio el cual es un material resistente, que evitara su
contaminación, el peso será de 400 gramos.

2.3.9.2 Embalaje

El embalaje del café será en cajas de cartón resistentes para protección de los envases
de fácil manipulación y almacenamiento para la distribución.
Sera empacado en cajas de 20 unidades de 400 gramos.
Dimensiones de la caja:

Largo: 508 mm
Ancho: 310 mm
Altura: 280 mm
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La caja tendrá la siguiente información: país del exportador, datos del distribuidor y del
importador características del producto, y descripciones de manejo; deberán ser visibles
y en idioma alemán.

2.3.10 Términos de negociación

El incoterms a utilizar será el CIF  por ser el acordado  en la negociación.

Gráfico 4

Contratación de seguro y transporte del café hasta el puerto destino

Entrega del café orgánico molido en la borda del buque

Espera salida de la embarcación

Efectuar despacho de exportación final

Efectuar despacho de

Importación de  café y

Nacionalización del café

Orgánico molido

CIF

RESPOSABILIDAD DEL VENDEDOR RES. COMPRADOR

ECUADOR ALEMANIA
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2.4 Fases de implementación

N° Actividades Responsable Tiempo

JUL AGOST SEPT OCT
1

Socialización de la propuesta con la directiva de la
asociación de ACOLL.

Proponente: Janina Balcázar x

2
Elaboración de una matriz FODA

Proponente: Janina Balcázar

Presidente: Gonzalo
Guerrero

x

3
Elaboración de manual de funciones y reglamentos de la
asociación.

Proponente: Janina Balcázar x

4
Proceso de producción (Capacidad Instalada –
reingeniería de la planta)

Presidente: Gonzalo
Guerrero

x

5
Obtención de la firma electrónica e inscripción como
asociación exportadora.

Proponente: Janina Balcázar x

6
Proceso de exportación

Proponente: Janina Balcázar x

TABLA 7

a) Socialización de la propuesta  con la directiva de la asociación de ACOLL.- Se dialogara con los miembros de la directiva de
la asociación caficultores orgánicos Las Lajas acerca de la propuesta del plan de exportación hacia el mercado de Alemania.

b) Elaboración de una matriz FODA.- Se elaborara una matriz la misma que nos ayudará con el desarrollo del proyecto ya que se
detallaran los factores externos e internos que tiene la asociación tales como: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
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c) Elaboración de un manual de funciones y reglamentos de la asociación- El
desarrollo de esta actividad es importante ya que aquí se les indicara a los socios y
trabajadores cuáles son sus funciones dentro de la asociación así como también sus
deberes y derechos.

d) Proceso de producción (capacidad instalada-reingeniería de la planta).- Esta
actividad es una de las más relevantes en la venta por su buena calidad en el
proceso productivo.

e) Obtención de la firma electrónica e inscripción como asociación exportadora.-
Se solicitara el token para la asociación ya que esta se convertirá en una asociación
exportadora y deberá constar en el ECUAPASS.

f) Proceso de exportación.- Se realizara los debidos trámites para la exportación en
cuanto a certificado de origen y registro sanitarios para el producto.

2.5 Recursos Logísticos

A. Recursos Humanos

Proponente Tiempo Costo Total

Janina Balcázar 4 meses 100,00 400,00

TABLA 8
B. Recursos Materiales

Materiales Cantidad Costo Total
Cuaderno 1 1,20 1,20
Lapiceros 1 0,50 0,50
Hojas 1 paquete 3,50 3,50
Carpetas 3 1,50 1,50
Computadora 1 1.060,00 1.060,00
TOTAL 1.070,20

TABLA 9
C. Otros

Cantidad Costo Total
Pendrive 1USB 10,00 10,00
Internet 4 meses 20,00 40,00
Transporte 8 pasajes 3,00 24,00
Alimentación 8 alimentación 3,00 24,00
Impresiones 180 paginas 0,25 45,00
Anillados 5 folletos 1,50 07,50
TOTAL 150,50

TABLA 10
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CAPÍTULO III

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta.

Como es un proyecto que no contendrá infraestructuras  no será de dimensión técnica.

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta.

En virtud de que la asociación se va a convertir en una entidad exportadora tendrá que
invertir un aproximado de $9.000,00 dólares americanos ya que habrá que invertir en más
costos de producción, envase empaque embalaje, transporte, costos de documentaciones
para el proceso de exportación, pago de transportistas, agencias navieras y otros.

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta.

La asociación de caficultores orgánicos Las Lajas  al exportar su producto generara,
ingresos al país apoyando el desarrollo del plan del buen vivir que tiene el actual gobierno
de la misma manera a su comunidad lajense en la cual generara más fuentes de trabajo y
mejorara el estilo de vida de los socios y la de su familia, en el caso de la asociación son
22 socios haciendo cuenta la familia dará como resultado un número de 110 personas las
cuales se beneficiarán directamente.

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta.

El impacto ambiental de este proyecto es mínimo ya que todo lo generado esta netamente
organizado y tiene su sistema de salidas ambientales.

En cuanto al análisis social tendrá un efecto multiplicador al nivel socio cultural de Las
Lajas.
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3.5 Conclusiones

Llegando a finalizar con entusiasmo y dedicación mi trabajo de investigación he concluido
que:

Las revistas científicas sirven de apoyo para el desarrollo del proyecto ya que estas se
basan en estudios exhaustivos de hechos reales de la sociedad mundial.

Para un buen proyecto de tipo exportador se debe tener una estructura en la cual se
organice paso a paso las actividades a desarrollarse.

Para la exportación de café se tomara en cuenta los riegos que surgen al momento de
inferir en el mercado alemán, ya que en el proceso de comercialización puede haber
cambios en la política comercial de los países negociadores como en el caso de Ecuador
– Alemania.

Los proyectos integradores que se están realizando aportan con el plan del buen vivir de la
ciudadanía ecuatoriana, lo que permite el desarrollo socioeconómico del país.

3.6 Recomendaciones

Para el diseño de un plan de exportación con revistas científicas indexadas se debe a los
capacitar a los estudiantes con nuevos métodos y técnicas de búsqueda de información.

Fomentar seminarios de proyectos integradores ya que estos servirán de ayuda para
aquellas asociaciones que desean emprender en exportaciones de sus productos hacia
otros mercados en este caso la comercialización internacional de café orgánico molido.

ACOLL exporte el café ya que el proyecto es viable que traerá más ingresos a sus socios
e incluso a la comunidad, aprovechando que ellos ya han abarcado con el mercado
nacional.

Finalmente recomiendo que la asociación al convertirse empresa exportadora deberá
contratar algunos especialistas en la materia tales como: ingeniero en comercio
internacional, alimentos, industrial y contable.
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