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Resumen  

 

El presente proyecto consta de un Plan de exportación de carne molida para la 
asociación “24 de Mayo” al mercado de Brasil que es uno de los países altos en 
consumo de carne bovina con 8 millones de toneladas anuales. 

Ofreciendo un producto de calidad apoyándonos bajo la certificación ISO 22OOO y 
basándonos en revistas científicas en conceptos de ser reconocidas a nivel 
internacional como una empresa competitiva. 

El resultado que hemos adquirido en la investigación manifestada es de carácter 
positivo, el cual da factibilidad al proyecto integrador mencionado. 

 

Palabras claves: Plan de exportación, Brasil, Artículos científicos.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO  

1.1. Concepciones, normas o enfoques de diagnósticos. 

1.1.1 Comercio Internacional  

El comercio trata de la oferta y la demanda de bienes y servicios entre países, 
mejorando la economía de los mismos, (MALDONADO & Eduardo, 2012). 

Para que se dé un excelente comercio entre países se analiza los mercados 
demandantes de los productos que dará como resultado un incremento en las fuentes 
de divisas, (RAFFO LOPEZ, 2012). 

El comercio internacional da paso al funcionamiento aduanero, donde ellos ejecutarán 
los controles a los productos que se comercializan, (ZAMORA TORRES & LENIN 
NAVARRO, 2015). 

1.1.2 Marketing Internacional 

Es un elemento que adopta medidas útiles para las empresas que aspiran ser 
introducidas en el mercado internacional, (HENAO POSADA, 2013). 

Marketing internacional en la empresa es el que detecta mercados internacionales 
(gustos y preferencias) en cada país con el fin de incursionar en diferentes países, 
(PÁRAMO MORALES , 2013). 

1.1.3 Incoterms 

Son términos establecidos por la cámara de comercio internacional para negociaciones 
en el mundo, es de gran importancia tanto para el vendedor como para el comprador, 
ya que utilizando uno de estos incoterms en los contratos no habrá inconvenientes, 
(DEL ROSAL FERNANDEZ, 2013). 

Los incoterms son una forma de poder llevar una importación y exportación, por lo tanto 
en base a esta terminología se llevara a cabo una negociación normal, (SILVA, 2011). 

Se debe examinar cuidadosamente el tipo de incoterms a utilizar en una negociación 
internacional ya que cada uno de sus términos tienen distintas maneras de pactar el 
contrato comercial, (BARBOSA MARIÑO & BARROS, 2009) 

1.1.4 Capacidad de Producción 

Las empresas al producir los productos tienden a optimizar sus recursos para obtener 
mejores resultados, (CARDONA. A & ESCOBAR. A, 2012). 

En el siglo XXI el avance científico ha dado paso a que las empresas mejoren su 
capacidad de producción por la tecnología que se puede aplicar, (CALDERÓN PRADA 
& CUARTAS ARIAS, 2012). 

En las entidades enfatizan nuevas ideas que permiten el desarrollo productivo y ahorro 
de sus recursos, (CELAYA TENTORI & BARAJAS. E. , 2012). 
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1.1.5 Valor Agregado 

Se le llama valor agregado al proceso que son sometidos los productos para ser 
innovados usando tecnología de punta, el cual llevara a la productividad a la empresa 
que lo utilice, (MALDONADO & SÁNCHEZ, Rutas de Transformación Productiva, 
2012). 

Se la conoce como innovación en la transformación productiva de un producto, debido 
a que puede existir la oferta sostenible para la empresa que lo establezca e introducirse 
globalmente, (CARDONA A. & ESCOBAR A., 2012). 

1.1.6 Competitividad de los países 

Se llama competitividad a la habilidad que tienen las empresas al posicionar sus 
productos y precios en el mercado, (MACÍAS MACÍAS, 2011). 

Ser competitivo conlleva a la capacidad de aplicar las estrategias de mercado para el 
desarrollo de la producción de cada país y mejorar la calidad de vida a la sociedad, 
(LOMBANA COY, 2012). 

La competitividad es notoria en las empresas al momento de manejar sus recursos, 
dando innovación dentro y fuera de ellas obteniendo un positivo alcance en la 
producción, (BOTERO PINZÓN, 2014). 

1.1.7 Competitividad Empresarial 

La mayoría de las empresas desean ser mejor día a día situándose en mejor posición 
que sus competidores esto logran partiendo del buen manejo de recursos, de sus 
capacidades y de sus factores internos y externos e innovación tecnológica, 
(FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ & MARTOS, 2011) 

La competitividad empresarial se origina por las estrategias internas, la utilización del 
coaching y la necesidad de desarrollo que tiene las empresas para inferir en el 
mercado internacional, (CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 2012). 

Para llegar hacer competitivo empresarialmente se debe mantener la capacidad de 
productividad y de funcionamiento a un nivel óptimo,  aun cuando cambien las 
condiciones del ambiente empresarial, políticas económicas y socio-culturales, esto 
permite afrontar a la competencia y asumir responsabilidades de mejoramiento 
continuo, (HERNÁNDEZ, 2010). 

1.1.8 Mercado Potencial 

El mercado potencial actualmente se lo puede localizar por el comportamiento de los 
consumidores hacia las nuevas tendencias en servicio, productos y tecnologías de fácil 
acceso y excelente calidad, (CLEMENTE RICOLFE, BUITRAGO VERA, & SENDRA 
EMPER, 2013). 

La investigación de un mercado potencial consiste en indagar dinámicamente en el 
comportamiento entre las empresas, organizaciones y los consumidores, estipulado lo 
que se va a producir en relación con los gustos y preferencia que hay en el mercado 
internacional, (LANDAN BECEBA, VELASCO MORENTE, & GONZÁLES ABRIL, 
2015). 
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1.1.9 Política Comercial 

Según (BELLINA YRIGOYEN & FRONTONS, 2012), la política comercial es utilizada 
como un instrumento estratégico en la economía de un país, la cual logra fomentar el 
desarrollo y conservar lasos de integración entre naciones que realizan sus acciones 
comerciales con Acuerdos y Tratados establecidos por los organismos internacionales, 
esto constituye un factor crucial en la competitividad empresarial en innovación e 
industrialización, lo cual ocasiona que se eleve el índice de contaminación en el 
ambiente generado por la inversión en infraestructura y desarrollo, (GONZÁLES 
ACOLT & GONZÁLES GUILLÉN, 2010). 

1.1.10 Relaciones Internacional 

Las relaciones internacionales son de suma importancia ya que de esta manera los 
países pueden interactuar entre sí, estableciendo normas y reglamentos para el 
desarrollo político, social económico de cada país, (SARQUÍS, 2012). 

Está estructurada de puntos que permite la unión entre países para lograr sus objetivos 
de bienestar socio – político, el cual mejora el desarrollo de cada país, (VELOSA 
PORRAS, 2012). 

Las relaciones internacionales son también conocidas como derecho internacional el 
cual ha dado amplias oportunidades que ha generado la integración de países en el 
mundo debido a la globalización, (RESTREPO VÉLEZ, 2013). 

1.1.11 Fundamentación legal 

Exportación: En base al código de la producción en el LIBRO V DE LA 
COMPETITIVIDAD SISTEMATICA Y DE LA FACILITACIÓN ADUANERA, TITULO II, 
CAPITULO VII, SECCIÓN II, Art.157.- EXPORTCIÓN DEFINITIVA.- Es la salida de 
mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero ecuatoriano a el 
exterior para consumo o uso definitivo, (COPCI, 2010).  

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca: Trata en el Art. 1.- certificar la 
aprobación del estatuto y como persona jurídica a l Asociación de ganaderos”24 de 
Mayo”, residida en el cantón Arenillas, parroquia Las Lajas, provincia de El Oro, 
(MAGAP, 2002). 

Certificado ISO 22000: Certifica la inocuidad de los alimentos, planificando la 
implementación de los procesos de medida y combinaciones de control, en este caso 
los alimentos proveniente del ganado bovino, (FUNDACION DE LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS, 2006) 

1.2.  Descripción del proceso de diagnóstico. 

Los tratados o acuerdos comerciales internacionales son lasos empresariales que 
generan oferta y demanda de bienes y servicios entre estados que posee productos 
diferenciados, estos países poseen medidas de marketing que hacen que tal producto 
se vuelva una necesidad. 

La utilización de las negociaciones internacionales hacen que las empresas u 
organizaciones compitan y estudien costumbre, gustos y preferencias de una sociedad 
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creando competitividad entre la sociedad productiva empresarial, se enfocan en 
mercados potenciales que asimilen toda su capacidad productiva, estudian la política 
comercial para establecer términos de negociación que ocasionen que los productos de 
valor agregado penetren de manera distinguida.  

Ecuador y Brasil son de convivencia negociadora de bienestar y desarrollo productivo, 
los cuales están regulados por las distintas organizaciones de promociones y 
regulación de comercio que buscan establecer y priorizar la cultura negociadora. 

La asociación de ganaderos 24 de Mayo ubicada en el cantón Las Lajas provincia de El 
Oro posee una extensa área para la producción de ganado bovino de las categorías 
brahman, los pobladores de este sector viven de una economía basada en agricultura y 
ganadería pilar fundamental de la sociedad.  

Esta asociación de ganaderos tradicionalmente comercializa el ganado en pie (vacas 
vivas) donde a simple vista sin pesar tazan el peso y el precio del animal, dada esta 
razón, el cambio del régimen productivo de nuestro país, su capacidad productiva, la 
inmensa demanda internacional, el modelo de alimentación diaria del ser humano que 
se desprende del estrés, tiempo y presión laboral crean el consumo de productos 
procesados o elaborados de fácil acceso, lo cual les permitirá a los asociados procesar 
el ganado transformándolo en carne molida y conjuntamente exportarlo hacia el 
mercado de Brasil. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

Ecuador catalogado en economía emergente, comerciante de productos tradicionales 
provenientes de un excelente clima y comunidad agrícola ganadera se halla deseoso 
de incursionar en diferentes mercados con la producción y promoción de nuevos 
productos agroindustriales, como es el caso de la asociación de ganaderos 24 de 
Mayo, dedicados a la crianza y venta de ganado bovino, quienes están enfocados a un 
nuevo eje productivo con el procesamiento del animal transformándolo en carne 
molida, lo cual les permitirá elevar el nivel económico de los socios y de la población en 
el sector, con proyección a la exportación del producto a través de la presentación del 
proyecto de investigación establecido como “ Plan de exportación de carne molida para 
la asociación 24 de Mayo, provincia de El Oro. 

Con la finalidad de subsanar las falencias existentes en la mencionada asociación, es 
esencial desarrollar los siguientes puntos: 

 Establecer horarios de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los señores 
miembros que conforman la directiva. De esta manera se logrará un buen 
trabajo en equipo y mayor integridad de los socios. 

 Individualizar  cargos de actividades para así aumentar la productividad en la 
asociación. 

 Contratación de especialistas en las áreas de ingeniería en sistemas, comercial, 
producción industrial, alimentos y médico veterinario para que tenga una mejor 
calidad de producción enfatizada al mercado internacional, el cual beneficiara 
económicamente a la asociación. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

ACTIVIDAD 
NECESIDAD 

RESPONSBLE NIVELES DE  ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Ejercer la representación legal 
de la asociación. 

Presidente     X Presenta informes en las 
sesiones, asignación de 
actividades por cargo 

administrativo. 

Establecer orden 
administrativo sobre tiempos 
implantados por cada cargo 
para asegurar el trabajo en 
equipo con igualdad. 

Diseñar horarios de trabajo y 
disponibilidad de tiempo 

para los asociados. 

Desempeña las demás 
responsabilidades que le 

fueran asignadas por la junta. 

Vicepresidente    X  Desempeñan representación 
de ausencia del presidente 

manejan informes, 
requerimientos y 

financiamiento asegurando el 
cumplimiento de las políticas 

de la asociación. 

Asegura la elaboración de las 
políticas y los procedimientos 

financieros, así como su 
análisis por parte de la junta. 

Tesorero   X   

Mantiene el registro de la 
junta y asegura el manejo 

eficaz de los registros de la 
organización. 

Secretaria/contadora   X   Ejecuta de manera oportuna la 
información ingresos, egresos 
y declaraciones al estado (SRI). 

Separar cargos, no es 
recomendable que una misma 
persona sea indispensable. 

Mantener la persona del 
presente cargo como 

secretaria para así aumentar 
su productividad informativa 

para la asociación. 

Determina y cumple las 
obligaciones fiscales de los 

contribuyentes. 

Secretaria/contadora   X   Persona dedicada al área 
contable. 

Contratación de servicio 
privado. 

Programación de sitio web. Ing. sistemas X     Diseño y presentación de 
promoción y comercialización 

del producto, grafica sitio 
web. 

Diseño atractivo e interfaz de 
fácil uso. 

Contratación del servicio 
técnico/informático privado. 

 

Problema: Incumplimiento de las políticas de la asociación 24 de Mayo. 

Objetivo: cumplir con las obligaciones que tiene cada trabajador para el avance de la asociación. 

Entidad: asociación de ganaderos 24 de mayo. 
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Planifica las tareas de una 
empresa a largo plazo, es un 

creador de ventajas 
comerciales y desarrolla 

estrategias corporativas, de 
negocios y funcionales para 
el correcto funcionamiento 

de la compañía. 

Ing. Comercial X     Cohesión de la negociación y 
comercialización de la 

producción para la 
exportación. 

Lograr la internacionalización 
del producto, estrategias 

negociadoras. 

Contratación inmediata para 
lograr internacionalizar el 

producto. 

Aplicación sistemática de 
métodos y procedimientos 

realizados en el campo y 
laboratorio, que permiten 

valorar la las desviaciones de 
la normalidad en los 
animales, así como 

pronosticar su curso. 
Métodos quirúrgicos 

empleados por el MV para 
corregir altera-ciones 

morfológicas, fisiológicas y 
de comportamiento  de los 

animales. 

Médico Veterinario X     Estructuran un modelo de 
producción sano de calidad y 

confianza estableciendo 
informes acerca del estado 

del animal que va ser 
procesado “diagnóstico” 

elevando en gran proporción 
los estándares productivos 

diseñando y manteniendo la 
nutrición del mismo. 

Diagnostico mensual del 
estado del ganado bovino e 
implementación de sistemas 
de mejora para la crianza de 

los animales. 

Contratación inmediata de 
este personal. 

Establecer normas y 
estándares de producción. 

Ing. Producción 
Industrial 

X     Proyecto la capacidad 
productiva trimestral. 

Diseña la obtención de 
productos alimenticios y el 

de su conversación, 
manteniendo su calidad 

nutricional. 

Ing. Alimentos X     Mantener la condición, calidad 
y textura del producto 

transformado. 
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1.4.  Selección del requerimiento a invertir: Justificación 

Análisis 

La Asociación de Ganaderos 24 de Mayo perteneciente al cantón Las Lajas tiene una 
gran producción de ganado bobino de raza brahmán, al que no le otorgan un 
procesamiento para crear un producto nuevo. 

Esta Asociación al no contar con instalaciones adecuadas para procesar la carne de la 
res, venden su producto como ganado en pie (vacas vivas), por este motivo no cuenta 
con personal que procese y elabore carne molida, provocando que no se de valor 
agregado al ganado ni se exporte un producto terminado. 

 

Justificación 

El Ecuador pluricultural, industrial y agrario tiende a estabilizar su economía 
emergiendo en producción e industrialización, debido al cambio de la matriz productiva 
los sectores productivos agrícolas entran a la tendencia de la agroindustria con la 
incursión emprendedora en el mercado consumista, para ello, deben respetar y estar 
en concordancia con la ley manifestada en distintas representaciones. 

En nuestro país el cambio de la matriz productiva ha ido comprendiendo todo el medio 
social otorgando oportunidades de trabajo y emprendimiento al sector campesino y 
educativo superior, en la actualidad los estudiantes egresados de las diferentes 
carreras administrativas en todas las universidades del país están obligados a 
contribuir con los estatutos de la ley prescrita con proyectos que contribuyan a la 
producción industrial y comercial, en el caso de la Universidad Técnica de 
Machala/carrera Comercio Internacional, los estudiantes de los últimos años que están 
en la modalidad de titulación – proyecto seminario integrador, según la guía establecida 
por la administración de la misma sección cuarta; la implementación de seminarios y su 
evaluación, se describe y establece en el Art. 61 del reglamento de titulación, referente 
al SEMINARIOS DE TITULACIÓN, donde los estudiantes egresados de carrera en el 
presente año son los pioneros ejecutores de esta forma tituladora y ellos son quienes 
aprovechen la oportunidad de cambiar la comunidad productora de la provincia de El 
Oro, con proyecto sociales, productores de promoción e inversión. 

Dada estas circunstancias de nuestro estado, a la administración universitaria para el 
proceso de titulación y mi incorporación como ingeniera en Comercio Internacional se 
ha inferido en la asociación de ganaderos 24 de Mayo con el presente proyecto 
investigativo establecido con el siguiente “Plan de exportación de carne molida para la 
asociación 24 de Mayo, provincia de El Oro”. 
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CAPITULO II 

Propuesta integradora  

Plan de exportación de carne molida para la asociación de ganaderos 24 de Mayo, 
provincia de El Oro. 

2.1 Descripción de la propuesta  

En la ejecución de la propuesta (proyecto de investigación) nos introduciremos en el 
mercado de Brasil, el cual posee una inmensa demanda de 8 millones de toneladas 
consumo de carne y sus derivados, resultados del vivir diario de la población brasileña, 
nos enfocamos a este mercado por su potencial consumista, por la distancia y 
conveniencia comercial en las negociaciones, (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 2007). 

2.1.1 Objetivos de la propuesta  

2.1.1.1 Objetivo General 

 Realizar un plan de exportación de carne molida desde la Asociación 24 de 
Mayo perteneciente  al Cantón Las Lajas a un mercado internacional. 

2.1.1.2 Objetivos Específicos  

 Identificar un mercado internacional para la comercialización de carne molida. 

 Determinar características del mercado internacional para el producto terminado. 

 Crear un proceso de exportación  para la comercialización de carne molida a 
nivel internacional. 

2.2 Componentes estructurales  

 Producto: Carne molida de ganado bovino, alto nivel de consumo porcentaje 
calórico 175, grasas 8.1g y colesterol 6- 71mg. 

 Partida Sist. Armonizado: 0202 carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

 Partida Sistema Armonizado: 02022000  

2.2.1 Requisitos a cumplirse para proceder a exportar:  

En la realización del presente proyecto de investigación debemos comprobar la 
legalidad y capacidad de exportación de la asociación, para proceder con el plan de 
exportación de carne molida para la asociación 24 de Mayo. 

 Poseer (Ruc) Registros Únicos de Contribuyentes 

 Legalizarse como empresa Exportadora en el servicio web de la SENAE   

2.2.2 Certificaciones internas del país para el producto 

2.2.2.1 Certificación de Origen 

Esta certificación permite comprobar el origen del producto y su procedencia se la 
obtendrá a través del registro en el ECUAPASS como exportador, una vez registrado 
se generara una declaración juramentada de origen del producto a exportar, la cual 
tiene como objeto determinar de manera sistematizada que el producto cumple con 
normas de origen establecidas por la ley, (PROECUADOR, 2015).  
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2.2.2.2 Certificación Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

La certificación INEN está enfocada a la reglamentación y normalización técnica de los 
productos garantizados el buen uso en sus procedimientos con el cumplimiento de la 
ley, (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015)  

2.2.2.3 Certificación libre de fiebre aftosa. 

Esta certificación establecida el 28 de mayo del 2015 permiten q nuestro país sea 
reconocido internacionalmente como un estado libre de fiebre aftosa, el documento 
otorgado por la organización OIE manifiesta que la crianza de nuestros animales está 
libre de enfermedades, (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2015). 

2.2.2.4 Certificación de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

Esta certificación controla de forma higiénica y sanitaria que las empresas dedicadas a 
la producción y manufactura o confección de productos alimenticios realicen sus 
procesos de forma eficiente con la aplicación de las buenas prácticas en el sistema 
alimentario, (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015). 

2.2.2.5 Certificación ISO 22000 

Esta certificación adopta un proceso de control  realizando un plan de inocuidad de los 
productos alimentarios, (FUNDACION DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS, 2006). 

2.2.3 Análisis del Mercado Brasileño. 

2.2.3.1 Indicadores Socioeconómicos. 

 Población: 204, 259, 812 (julio 2015 est.) 

 PIB: USD 2.24 billones (2014 est.) 

 Composición del PIB por sector: 
o Agricultura: 5.8% (2014 est.) 
o Industria: 23.8% (2014 est.)  
o Servicios: 70.4% (2014 est.) 

 

2.2.3.2 Principales Sectores Productivos 

 Productos agrícolas: Café, soja, trigo, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos, 
carne de vaca. 

 Industria: Textiles, calzados, productos químicos, cemento, madera, mineral de 
hierro, estaño, acero, aviones, vehículos de motor y partes, otras maquinarias y 
equipo. 

 Recursos Naturales: Bauxita, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, 
fosfato, platino, estaño, elementos de tierras raras, uranio, petróleo, energía 
hidroeléctrica, madera. 
 

2.2.4 Relación Comercial Ecuador – Brasil. 

Desde el 2010 -2014, el BCE ha registrado una balanza en el comercio bilateral con 
Brasil. En el año 2014 las exportaciones obtuvieron los USD 133.3 millones y las 
importaciones  USD 923.9 millones, resultado de ello es una balanza comercial 
negativa de USD 690.6 millones, la cual no registra exportaciones de productos 
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petroleros. En total se exportan 169 subpartidas de (10 dígitos) a Brasil en el 2014 
presenta un crecimiento anual del 0.56% en el mismo periodo. 

Actualmente se ha exportado en que va el 2015 enero a mayo un total de USD 55.2 
millones. 

 

2.2.5 Preferencias Arancelarias  

El Ecuador tiene acuerdos firmados de alcance parcial con Brasil hasta la actualidad, 
de los cuales tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2015). 

2.2.6 Estudio de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 
Asociación de ganaderos “24 de Mayo”. 

Para la aplicación efectiva de todos estos procesos la asociación debe realizar un 
estudio minucioso de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas lo que le 
permitirá ingerir en un mercado extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. ESTUDIO DEL FODA DE LA ASOCIACION DE GANADEROS "24 DE MAYO" 

F: 
 

 Capacidad productiva. 

 Ganado sano. 

 Certificación nacional contra la 
fiebre aftosa. 

 Vías eficientes. 

O: 
 

 Mercados consumistas. 

 Promoción pública (Gobierno) calidad 
de ganado. 

 Incremento de empresas alimentarias 
(Transnacionales  y multinacionales 
de comidas rápidas) 

 

D: 
 

 Capacidad financiera para la 
iniciación. 

 Invierno.  

A: 
 

 Más productores y procesadores de 
carne. 

 Empresas internacionales 
recomendadas. 

 Barreras arancelarias severas. 

 

 

 

Tabla 2. PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

ACUEDO COMENTARIO INTEGRANTE 
PREFERENCIA 

PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD Y CONSUMO 

Asociación Latino 
Americana de 
integración (ALADI) 

Acuerdo de alcance 
parcial 

ECUADOR, OTROS.  
0% 

Sistema Global de 
Preferencias 
Comerciales entre los 
países en desarrollo 

Acuerdo de alcance 
parcial 

ECUADOR, OTROS.  
0% 
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2.2.7 Documentación necesaria para iniciar a exportar: 

2.2.7.1 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 

2.2.7.2 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. 

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 
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2.2.8 Logística. 

2.2.8.1 Flujograma del Proceso de Producción de la Carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FAO, 2015) 

2.2.8.2 Empaque y Envase. 

Se lo realizara en charolas de polietileno de alta densidad flexible de medidas de base 

30 cm x 50cm x de altura de 15cm con su tapado de plástico denso transparente. 

Serán apilados las charolas de 4 por caja de cartón, en cartones de medidas de 30,5cm 

x 50,5cm x altura de 60,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.3 Conservación. 

Se conservaran a una temperatura ambiente de 15°c a 18°c en bodegas o 

contenedores refrigerados. 

2.2.8.4 Transporte. 

Se transportaran en camiones con contenedores refrigerados hasta el puerto de salida 

para su respectivo embarque. 

2.2.8.5 Puertos 

Puerto de Salida: Puerto Bolívar  

Puerto de Entrada: Puerto de Sao Pablo. 

 

Tabla 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA CARNE 

N° PROCESO DETALLE 

1 Recibe y selección Se usa carne de res sin tendones en refrigeración 

2 Preparación de la carne Se la pica en partes grandes con limpieza incluida 

3 Carne en trozos Se la troza en pequeñas porciones para la molienda 

4 Refrigeración Mantenimiento en contenedores refrigerados 

5 Molienda Es la parte donde la carne fragmentada cambia de forma 

7 Mezclado Procesamiento de la carne molida  

8 Embutido Protección de la carne molida  

9 Atado Aseguramiento 

12 Enfriado Lugar acondicionado con temperatura bajas  

13 Almacenamiento Almacenamiento y opilación en lugar de ambiente bajo  
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2.2.9 Forma de Pago y término de negociación a Realizarse entre Empresas. 

2.2.9.1 Cara de Crédito Irrevocable 

La modalidad de negociación y forma de pago a realizar debe ser equitativo para que 

no exista perjuicio ante las partes de tal manera que se ha decidido negociar bajo la 

carta de crédito irrevocable. 

a) Solicitud apertura Crédito Documentario por el importador hacia el banco 

Emisor. 

b) Apertura de carta de crédito documentario desde el banco del emisor hacia el 

banco avisador. 

c) Se comunica la apertura de la carta de crédito documentario al exportador 

beneficiario. 

d) Se envía el producto carne molida hacia el puerto de embarque para su traslado 

puerto de destino. 

e) El exportador envía documentos necesarios al banco avisador. 

f) El banco avisador envía lo documentos al banco del emisor. 

g) El banco del emisor realiza el pago o rembolso al banco avisador o confirmador. 

h) El banco del avisador o confirmador realiza el pago debido al exportador 

beneficiario. 

i) El banco emisor adeuda y emite los documentos al importador u ordenante. 

j) El exportador retira la mercadería en el puerto de destino para su correcta 

nacionalización. 

2.2.9.2 Término de Negociación  

La negociación se realizara bajo el incoterms CIF el cual extiende gran parte de las 

responsabilidades al exportador este término incluye el costo, seguro y flete de las 

mercancías o productos exportados. 

Responsabilidades del Exportador: 

 Contratación de compañía naviera 

 Pago del seguro de las mercancías al nombre de la persona o empresa 

importadora. 

 Pago de todos los costos de carga hasta el puerto destinado. 

Responsabilidades del Importador:  

 Descarga todo el producto importado. 

 Realiza debidamente todos los trámites de importación de la mercadería 

producto. 

 Se encarga en hacer los reclamos que correspondan al seguro si existiera 

pérdida o daño del producto. 

 

 

 



25 
 

2.3 Fases de implementación 

Tabla 5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

N° ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

TIEMPO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 
Búsqueda de institución, empresa o asociación que nos 
permita trabajar con el proyecto de investigación en el 
área de comercio internacional creando un plan de 
exportación del producto actividad económica hacia un 
mercado internacional. 
 

Srta. Ruth Marianela 
Balcázar Campoverde 

ESTUDIANTE 
x                 

2 

 
Socialización del proyecto investigativo, descripción del 
área a intervenir, determinación de capacidad productiva 
para la satisfacción de un mercado internacional. 
 

Srta. Ruth Marianela 
Balcázar Campoverde 

ESTUDIANTE 
                x 

3 

 
Establecimiento de un manual de funciones por cargo 
administrativo para agilitar producción y gestión 
empresarial en documentación y tramitación  
 

Representante 
ASO. GAN. 24 DE MAYO 

                x Srta. Ruth Marianela 
Balcázar Campoverde 

ESTUDIANTE 

4 

 
Determinación de los tiempos logísticos y capacidad de 
transportación, accesibilidad de vías para el traslado del 
producto procesado. 
 

Srta. Ruth Marianela 
Balcázar Campoverde 

ESTUDIANTE 
                x 

5 Trámites en el proceso de exportación. 
Srta. Ruth Marianela 
Balcázar Campoverde 

ESTUDIANTE 
                x 
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2.3.1 Descripción Detallada de las Actividades a Realizarse. 

Búsqueda de institución, empresa o asociación que nos permita trabajar con el 

proyecto de investigación en el área de comercio internacional creando un plan de 

exportación del producto actividad económica hacia un mercado internacional. 

 Se viajó al cantón Las Lajas, parroquia la Victoria donde se encontró a la 

asociación de ganaderos “24 de Mayo”. 

 Se solicitó de manera escrita que se permitiera trabajar con un proyecto de 

investigación en el área de comercio internacional para la exportación de un 

producto procesado. 

 La petición fue aceptada de forma inmediata y se estableció fecha de 

socialización. 

Socialización del proyecto investigativo, descripción del área a intervenir, determinación 

de capacidad productiva para la satisfacción de un mercado internacional. 

 Se determinó  junto a los socios que producto ellos desean exportar y hacia qué 

mercado desean llegar. 

 Se realizó un sondeo sobre la cantidad productiva que poseen verificando 

cuantas cabezas de ganado posee cada socio. 

Establecimiento de un manual de funciones por cargo administrativo para agilitar 

producción y gestión empresarial en documentación y tramitación. 

 Junto al presidente/representante se estableció una guía para el funcionamiento 

debido de la asociación en el cumplimiento de actividades por cargo 

especificado. 

 Se especificó la cantidad de trámites que se van a realizar y el tiempo de cada 

uno. 

Determinación de los tiempos logísticos y capacidad de transportación, accesibilidad de 

vías para el traslado del producto procesado. 

 Revisión de medios de transporte acondicionados para el traslado del producto, 

tiempos y vías a utilizar. 

Trámites en el proceso de exportación. 

 Realizar de los trámites y cumplimientos de los requisitos a utilizase para la 

exportación del producto. 
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2.4 Recursos logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE CARGO/INSTRUCCIÓN APORTE MESES COSTO/H TOTAL/$ 

Ruth Marianela Balcázar 
Campoverde 

Egresada 
Carrera Com. Inter. 

Elaboración del plan de exportación de carne molida 
4 150,00 600,00 

Sr. Dávila Orosco 
Alfonso Eladio  

Presidente  
Aso. 24 de Mayo 

Información acerca de la Asociación Legalidad, Constitución y razón de 
trabajo 

12 0,00 0,00 

 

Tabla 7. RECURSOS MATERIALES Y OTROS RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES Y OTROS RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD COSTO TOTAL 

LAPTOP 1 1.070,00 1.070,00 

REMAS 2 3,25 6,50 

LAPICEROS 3 0,50 1,50 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 1.078,00 

OTROS RECURSOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

TRANSPORTE 32 3,00 96,00 

SUBTOTAL OTROS RECURSOS 96,00 

TOTAL RECURSOS MATERIALES Y OTROS RECURSOS 1.174,00 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

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

No tendrá dimensión Técnica, ya que no es necesario la construcción de instalaciones 

o el implemento de maquinarias por lo que es un plan de exportación.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de la propuesta. 

La presente asociación de ganaderos “24 de Mayo” requiere financiarse con $14.000 

dólares americanos para cubrir costos de acondicionamiento, empaque y embalaje con 

el fin cumplir lo previsto del proyecto e internacionalizar o exportar el producto al 

mercado de Brasil. 

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

Aquellas personas que obtendrán beneficio al establecer el plan de exportación son los 

45 socios de la asociación de ganaderos” 24 de Mayo” y la familia de cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

Todo el sector será el beneficiado por que  al producir y exportar el producto terminado 

ingresaran divisas al país, se procederá a pagar impuestos al estado y a la 

municipalidad esto será invertido en obras e infraestructura que le generara un mejor 

estilo de vida a la sociedad lajense. 

Recalcando que para realizar o transformar el  producto se deberá contratar 

trabajadores para las distintas áreas como son: crianza y supervisión del ganado, 

tratamiento y cuidado médico, faenadores para que maten y desmiembre el animal, 

operadores de maquinaria industrial, ingenieros de producción y de exportación. 

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

Si se implementara un proyecto de procesamiento del ganado de parte de la 

Asociación de Ganaderos 24 de Mayo, ocasionaría naturalmente impacto ambiental al 

mínimo nivel por la construcción de la fábrica procesadora de carne a carne molida. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

N° DE SOCIOS APROCIMADO NUMERO DE 
MIEMBOS POR FAMILIA 

TOTAL BENEFICIADOS 

45 3 135 
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3.5 Conclusiones  

He concluido que: 

 El plan de exportación de carne molida es factible ya que mediante las 

investigaciones realizadas dan resultados positivos. 

 La certificación utilizada en este plan es de suma importancia  por lo que es 

reconocida, garantizada y utilizada por el mercado internacional en los productos 

de alimentación. 

 El mercado que hemos escogido para la exportación no traerá inconvenientes en 

la negociación ya que Brasil y Ecuador tiene preferencias arancelarias por los 

acuerdos firmados como ALADI, Sistema Global de Preferencias Comerciales 

entre los países en desarrollo, y es uno de los mayores demandantes de carne 

bovina. 

 

 

 

 

3.6 Recomendaciones 

Recomiendo que: 

 Se organicen todos los socios de la asociación “24 de Mayo” al momento que 
tengan reuniones porque de esta manera abra integridad entre ellos y tendrá un 
desarrollo socio-económico la institución. 

 Para la ejecución del plan contraten el personal necesario a los cargos que se 
manifiestan en el proyecto, tomando en cuenta que cada socio u empleado 
ayude en la optimización de recursos. 

 Hay que innovar el producto día a día utilizando estrategias de producción Para 
ingresar al mercado internacional, es por ello, que se ha propuesto la 
elaboración del producto como carne molida. 
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