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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ecuador es el primer exportador de brécol a nivel de Sudamérica, su 

crecimiento en exportaciones alcanza el 13% anual y en cuanto a 

importaciones registra un 22%, entre los mejores socios comerciales los cuales 

son: Estados Unidos, Alemania, Japón y Holanda. 

El sector agrícola es el segundo aporte principal en el PIB ecuatoriano 

demostrando en el año 2009 el 9.8%, para este año se pronostica que 

generará una divisa de 3´417.540 en miles de USD, la producción de brécol en 

el año 2009 se pronosticó a 92.720 toneladas métricas lo cual da a notar que 

ha existido un crecimiento del 22%, con relación al período anterior, es decir, el 

2008. 

En la inteligencia de mercados realizada se determinó que el mercado 

potencial es Estados Unidos y adicionalmente dos alternativos: Alemania y 

Holanda; cabe resaltar que estos países son productores de brécol pero su alta 

demanda genera insatisfacción en los compradores y comercializadores 

directos. 

Los clientes de la empresa serán localizados por medio de una extensa base 

de datos que posee la CORPEI y mediante asociaciones de productores de 

brécol quienes ya al momento indican cuantiosas demandas del producto. 

La Empresa ha sido estructurada de tal forma que se pueda sobrellevar y 

manejar eficientemente el asunto/negocio producción-exportación de brécol, 

bajo el nombre “FRUTIVEG” en la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, 

ya que, presenta una de las zonas más favorables para el cultivo de brécol por 

su clima y calidad de suelo. 

Cabe mencionar que el nombre constitutivo tiene la proyección contundente de 

ampliación a mediano plazo, siendo su campus principal las frutas y verduras, 
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“FRUTIVEG”, representa la idea de expansión que se añora alcanzar mientras 

se satisface primariamente la demanda de brécol como pionero de la Empresa. 

 

Enseguida se ha procedido a realizar el estudio riguroso de las vías más 

apropiadas y convenientes por las que se puede publicitar el producto que 

serán internet, INIAP, CORPEI, revistas y gigantografías, por ejemplo, en 

zonas estratégicas en las principales ciudades del mercado meta. Es decir, se 

establece un Plan de Marketing que remarque, publicite, impacte y venda el 

producto mediante el precio, promoción y plaza apropiados. 

La inversión del proyecto será de $1’992.448 USD con una recuperación de 

capital en dos años y medio, la TIR es del 39% y el VAN 1’501.140,84. Lo cual 

estimula la factibilidad de ponerlo en marcha para que genere las utilidades 

apropiadas. 

En caso de necesitarse, se plantea el Plan de Contingencia que propone las 

acciones pertinentes a seguir en caso de bajas o riesgos peligrosos para la 

Empresa. 
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ABSTRACT 

Ecuador is the leading exporter of broccoli at the level of South America, growth 

in exports has reached 13% annually and imports about 22% recorded among 

the best business partners which include the United States, Germany, Japan 

and the Netherlands. 

The agricultural sector is the second main contribution in the GDP of Ecuador 

showing in 2009 to 9.8% for this year is forecast to generate a badge of 3'417 

USD 540 thousand, broccoli production in 2009 was forecast at 92 720 metric 

tons which gives notice that there has been a growth of 22%. 

The market intelligence conducted found that the potential market is the United 

States and two additional alternatives: Germany and Holland is worth noting 

that these countries are producers of high demand broccoli but dissatisfaction 

on buyers and direct marketers. 

Customers of the company will be located through an extensive database that 

has the CORPEI and by associations of producers of broccoli who already show 

heavy demands upon the product. 

The Company has been structured so that it can cope with and effectively 

manage the issue / production-export business of broccoli, under the name 

"FRUTIVEG" Atuntaqui in the city of the province of Imbabura, which has one of 

the most favorable for growing broccoli for its climate and soil quality. 

It is worth mentioning that the name is the projection establishing strong 

expansion over the medium term, with its main campus in fruit and vegetables, 

"FRUTIVEG" represents the idea of expansion that longs to reach while 

meeting the demand for broccoli primarily as a pioneer of Company. 

 

Then we have proceeded to perform the rigorous study of the appropriate ways 

and appropriate for you can advertise the products you are online, INIAP, 

CORPEI, magazines and gigantography, establishing a marketing plan that 
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stresses, advertises, impacts and sell the product by price, promotion and 

appropriate square. 

The project investment is $ 1'992 USD 448 with a recovery of capital in the third 

year, the IRR is 39% and NPV 007 1'502, which stimulates the feasibility of 

putting in place to generate adequate profits. 

If needed, there is the Contingency Plan which proposes appropriate actions to 

follow in case of casualties or dangerous risks for the Company. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Ecuador se ha convertido en el primer exportador de brócoli de Sudamérica, 

con 98% de su producción, y es uno de los tres principales proveedores de la 

legumbre al mercado europeo y Estados Unidos1. 

En los últimos ocho años, el crecimiento de las exportaciones de brócoli en 

Ecuador fue de 13 por ciento anual. Así, lo que comenzó como un negocio de 

300 toneladas y 32 mil dólares ahora llega a las 70 mil toneladas y 69 millones 

de dólares anuales en exportaciones2.  

En los últimos años, se le ha dado una mayor importancia a su consumo, 

debido a resultados de investigaciones que afirman su efectividad en la 

prevención y control del cáncer, diabetes, obesidad, osteoporosis, y 

problemas del corazón por su alto contenido de acido fólico en la Florencia y 

en las hojas, este acido está catalogado como e l anti cancerígeno 

numero uno. 

La región andina se convierte en la ideal para este cultivo siendo Ecuador una 

de las zonas agrícolas que presentan las condiciones más favorables para la 

producción de esta hortaliza durante todo el año3. 

Las importaciones de brócoli tienen una tendencia creciente en el período 

2003-2007, con una variación anual promedio del 22%  en términos FOB y en 

toneladas, respectivamente. Cabe resaltar que existe un crecimiento tanto en 

valores FOB como en toneladas4. Estados Unidos es el mayor importador de 

brócoli ecuatoriano, absorbiendo el 31% del mercado entre el 2003 y el 2007. 

La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones del producto hacia 

este país es del 24% durante el período de estudio. Durante los últimos cinco 

                                                           
1
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=473&id_sec=13 

 
2
 Jaime Tola Cevallos, director de Investigación y experto en alianzas público- privadas del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP). 

 
3
 www.ecuadorexporta.com 

4
 CORPEI 

http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=473&id_sec=13
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años, Alemania ha sido el segundo mercado más importante con un incremento 

anual promedio del 16%, mientras que Japón registra un crecimiento promedio 

del 17% y Holanda del 22%5. La empresa está proyectada a cultivar un 

promedio de 200 toneladas de brécol orgánico con proyección a 400 toneladas 

en 3 años. 

Por tales razones mencionadas se proyecta una oportunidad de negocio debido 

a que se posee en  la familia una propiedad en la ciudad de Atuntaqui, cantón 

Antonio Ante,  parroquia Chaltura sector Imbaya-Santiago de Monjas vía 

Urcuquí junto a la asociación de ganaderos La Floral un terreno de diez y 

media hectáreas. 

 

1.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad del plan de negocios para cultivar y exportar brécol 

orgánico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el sector e industria en donde se centrara el posible negocio, y 

determinar las variables que lo afectan   

 Realizar inteligencia de mercado del negocio para determinar los países al 

cual se exportara  

 Definir la estructura organizacional que permita el manejo del negocio 

 Determinar un plan de marketing que permita el posicionamiento del 

negocio en el mercado  

 Definir la viabilidad financiera que tendrá el  plan de negocio, evaluando 

aspectos financieros y utilizando proyecciones de los resultados 

 Establecer posibles  riesgos del negocio y elaborar el plan de contingencia  

 Concluir la factibilidad del posible negocio. 

                                                           
5
 CORPEI 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

El plan de negocios para el cultivo y exportación de brócoli es viable en la 

ciudad de Atuntaqui 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

Cuadro 2.1. Análisis del Entorno 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: David Iza N. 

 

En este capítulo se analiza dentro de que sector e industria se encuentra el giro 

del negocio, los antecedentes que preceden al plan de negocio, la situación 

presente, y las proyecciones que determinen el rendimiento futuro; Se define el 

giro del negocio las diferentes variables que afectan o benefician el negocio y el 

análisis de las 5 fuerzas de Porter que ayuda como base para la planificación 

de la Empresa. 

 

2.1 EL SECTOR 

 

AGRÍCOLA 

 

2.1.1 Antecedentes del Sector Agrícola  

 

El Ecuador es un país agrícola, tal aserción es demostrada en el PIB entre los 

años 2000 y 2007, alcanzando una cifra promedio de 1’713.274 millones de 

dólares, siendo en el 2008, 2.042.690 millones de dólares, que equivale a un 

aporte al PIB Total en este año del 10.0%; estas cifras claramente dejan ver la 

dinámica del sector agrícola con una participación entre el 2000 al 2008 en el 

PIB 9.8%6. 

 

                                                           
6
 Banco Central del Ecuador 

SECTOR: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 

INDUSTRIA: Alimentos 

NEGOCIO: Producción y Exportación de Brécol Orgánico 
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La superficie total por categoría de uso de suelo en el 2008 es 11’823.724 

hectáreas, dividida en cultivos permanentes 1’264.131, Cultivos Transitorios y 

Barbecho 1’001.314, descanso 235095, pastos cultivados 3’703.016, pastos 

naturales 1’242.350, paramos 563285, montes y bosques 3’579.243 y otros 

usos 235.2917. 

 

El sector agrícola es y continuará siendo verdadero motor productivo de la 

economía ecuatoriana, ya que tiene enorme importancia económica y social 

convirtiéndose en la segunda actividad económica que más aporta al PIB Total. 

 

En el 2008, el sector agrícola ocupa el 27% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), facilitando el trabajo a 1’675.000 personas8. 

 

Las exportaciones según la CORPEI de los productos agrícolas se muestran en 

el siguiente grafico: 

 

               Cuadro 2.2 Exportaciones (miles USD) 

 
 
                                   ELABORACION: DAVID IZA N. 

                                   FUENTE: CORPEI 

 

2.1.2 Situación Actual del Sector Agrícola 

 

En la actualidad, el uso de tecnologías de producción agrícola inadecuadas a 

las particularidades de los ecosistemas, vienen dando como resultado la 

                                                           
7
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) ESPAC - 2008 

8
 www.hoy.com.ec 



6 

 

 
 

destrucción de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, 

envenenando literalmente al mundo, cuyos límites están llegando a extremos 

críticos, para desembocar finalmente en aberrantes secuelas de orden social, 

psicológico, económico, político y ecológico, que están deteriorando de manera 

acelerada las relaciones del hombre: con la naturaleza y con sus semejantes, 

es por tal motivo que agricultura orgánica ha logrado en estos días dar 

resultados positivos al país para superar los déficit en el abastecimiento de 

productos. 

 

El PIB agrícola en este año 2009 se acrecentado demostrando el resultados de 

2’129.504 millones de dólares manteniéndose en el segundo aporte más 

importante en el PIB general del país y con una participación en porcentaje del 

10.1%; este valor en comparación con el 2008 demuestra un crecimiento del 

0.1%9. 

 

El relativo fortalecimiento de la agricultura empresarial orientada hacia el 

exterior y las tendencias señaladas en los mercados han permitido que la 

superficie total por categoría de uso de suelo en este año registre un valor de 

11´941.955 aproximadamente10. Las exportaciones en este año pronostican un 

valor de 3´185.757 miles USD11. 

 

2.1.3 Tendencias y proyecciones del Sector Agrícola 

 

El PIB proyectado al 2025 se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

10
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) ESPAC - 2008 

11
 CORPEI 
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                Cuadro 2.3 PIB proyectado al 2025 

 
 
                                      ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 
                                      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

 

En este cuadro se demuestra el constante incremento del producto interno 

bruto; en valores proyectados se registra en el 2010, 2´220.008 miles de USD, 

para el 2015, 2´733.600 miles de USD y 2025, 4´144.724 miles de USD; este 

aumento se da por el incremento de produccion agricola en el pais y sobre todo 

por las  transformaciones agrarias durante los últimos años en el Ecuador en 

donde han sido marcadas, por un doble proceso por el desplazamiento del eje 

productivo hacia la agroindustria y la exportación; y por la heterogeneidad 

social y la diversificación ocupacional. 

En materia a exportaciones según datos de la CORPEI el país va marcando 

cifras significativas demostradas así: 

                    Cuadro 2.4 Generación de divisas 

 

                                     ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

                                     FUENTE: CORPEI 
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En el año 2010 se generara divisas de 3´417540 miles de USD, para el 2015, 

4´576.455 miles de USD, en el 2020, 5´735.370 miles de USD y para el 2025, 

6´894.28512. 

 

Por lo demás  el sector agrícola mediante el apoyo de entidades como el 

MAGAP, INIAP y CORPEI trabajan en conjunto por mejorar, investigar, 

impulsar y desarrollar  nuevas metas en este sector. 

 

2.2 LA INDUSTRIA 

 

ALIMENTOS 

 

La elección de tecnología necesaria y clientes a servir serán la principal 

fortaleza de la empresa, y como pilar fundamental el producto a ofrecer. Por 

todas las razones citadas anteriormente y el programa de actividades que es 

convencionalmente en término del producto a ofrecer y mercado de servicio, el 

negocio seria el abastecimiento de brécol orgánico para la industria de 

alimentos. 

 

2.2.1 Antecedentes de la Industria de Alimentos 

 

Las características naturales y geográficas del Ecuador, generan 

competitividad al desarrollo de productos que son extraídos de las especies 

faunísticas conocidas, en relación a otros países a nivel mundial. La 

alimentación en el Ecuador presenta una producción promedio neta desde el 

año 2000 al año 2008 de 3’496.908 en miles de USD13. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 CORPEI 
13

 www.fao.org 
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Cuadro 2.5 Producción Neta Promedio de alimentación en Ecuador 
 

 

                                   ELABORACIÓN: DAVID IZA N.  

                                       FUENTE: FAO 

 

2.2.2 Situación Actual de la Industria de Alimentos 

 

La alimentación en el Ecuador tiene una producción neta de 3’552.120 miles de 

USD en los nueve meses del año 2009, alentadora cifra en comparación del 

2008 ya que ha extendido su producción en 55.212 miles de USD, la industria 

alimenticia además en este año ha generado una participación del 1.3% del 

PIB en el primer trimestre del año 200914. 

 

 

2.2.3 Proyecciones de la Industria de Alimentos 

 

La proyección de la Industria estima que no va a existir mayor variación de la 

participación de la misma en el PIB del Ecuador, es decir que en el país se 

creara pocos o nulos emprendimientos que aporten de una manera significativa 

al crecimiento del sector.  

En conjunto a lo antes mencionado se presentara una proyección al año 2025 

sobre la producción neta de alimentos expresada en miles de USD y tomando 

como base el año 200015. 

 

 

                                                           
14

 www.fao.org 
15

 www.fao.org 
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Tabla 2.1 Producción 

Neta  Año Base 2000 

(1000 I$) 

Años Alimentos (índice Pr) + 

2010 3607332 

2011 3662544 

2012 3717756 

2013 3772968 

2014 3828180 

2015 3883392 

2016 3938604 

2017 3993816 

2018 4049028 

2019 4104240 

2020 4159452 

2021 4214664 

2022 4269876 

2023 4325088 

2024 4380300 

2025 4435512 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

FUENTE: FAO 

 

2.3 NEGOCIO 

 

Los consumidores han cambiando sus hábitos alimenticios hacia otros más 

saludables y el consumo de brécol está fuertemente asociado con la salud y el 

bienestar. La preferencia del consumidor se inclina por productos orgánicos, de 

calidad y cada vez menos manipulados industrialmente que mejoren los hábitos 

alimenticios de la población y proporcionen beneficios para la salud16. 

 

El giro del negocio es la exportación de brécol orgánico a partir del cultivo y 

respectivo procesamiento del mismo según las normas orgánicas 

internacionales respectivas al país de destino. 
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2.3.1 Antecedentes del Negocio 

  

La producción anual del brécol orgánico en el Ecuador ha tenido un promedio 

de 62.537 toneladas métricas desde 2004 hasta el 2008, estimando en el año 

2009 en 92.720 toneladas métricas de acuerdo a datos de la FAO. 

Tabla 2.2 Producción de Brécol 
(Toneladas Métricas) 

 

Años Cantidad 

2004 49160 

2005 48528 

2006 63000 

2007 76000 

2008 76000 

2009 92720 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 
                                                                     FUENTE: FAO 

 

La evolución de precios de brécol orgánico para exportación ha tenido un 

promedio de 1.23 USD por kilogramo FOB desde 2000 hasta el 2007, 

situándose en el año 2008 en USD 1.42 por kilogramo FOB17. 

 

Las exportaciones de este producto tuvieron una tendencia creciente en el 

periodo 2003-2007, con una variación anual promedio del 22% términos FOB y 

en toneladas respectivamente18. 

 

ECUADOR     

Tabla 2.3 Evolución de las 

Exportaciones de Brécol Orgánico 

  

PERÍODO VALOR 
FOB 

(MILES 
USD) 

TONELADAS VARIACIÓN 
FOB 

VARIACIÓN 
TONELADAS 

2003 28536 33460 44% 39% 

2004 32941 41365 15% 24% 

2005 38884 45024 18% 9% 

                                                           
17

 http://brocoliecuador.com/estadisticas.htm 
18
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2006 43780 49714 13% 10% 

2007 52559 59799 20% 20% 
             ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

             FUENTE: CORPEI 

 

España es el primer exportador de brécol, abarcando el 38%19 del mercado 

mundial y registrando un crecimiento promedio anual del 11%20 entre el 2002 y 

el 2006. Es nuestro más grande competidor en el mercado de la Unión 

Europea. A pesar de que entre los mercados más importantes para el Ecuador 

se encuentren Estados Unidos y Japón, la mayor parte de nuestros 

compradores son europeos21.  

 

2.3.2 Situación Actual del Negocio 

 

El mercado mundial de brécol orgánico congelado asciende a más de 685 

miles de millones de dólares USD en el año 2008 y ha crecido a una tasa 

aproximada del 13% entre en los últimos cinco años. Entre los mayores 

compradores figuran el Reino Unido con un 25% del mercado, Alemania con el 

11% y Canadá con el 7%. De los principales diez países importadores 

mundiales, el Ecuador exporta a nueve de ellos22. 

 

Las exportaciones del sector privado enfrentan una disminución en el mercado 

internacional, un informe para la Corporación para la Promoción de las 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI), revela que el brécol orgánico ya siente 

los efectos de la crisis por el descenso en la demanda y la caída de precios en 

el mercado internacional, la falta de liquides y la creciente competencia son las 

causas principales para que la oferta exportable se reduzca. El brécol orgánico 

se ve afectado por México y Guatemala ya que se apoderan del mercado 

estadounidense por los bajos costos23. 

 

                                                           
19

 www.corpei.org 
20

 www.corpei.org 
21

 www.corpei.org 
22

 www.corpei.org 
23

http://www.camindustriales.org.ec:7778/portal/page/portal/Camara/Comunicados/Notiempresarial/2009/0
8.pdf 
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Los principales importadores entre el 2003 y 2009 son: 

 

Cuadro 2.6. Principales Importadores de Brécol 

2003 – 2009 

 

                                             FUENTE: BCE  /  SIM 

                                             ELABORACIÓN: CORPEI  -  CICO 

 

 

En el 2008 las ventas fueron de $ 52 millones de USD, para este año 2009 

estarán en $ 45 millones de USD24. 

 

La producción de brécol orgánico en el Ecuador para el año 2009 tiene una 

proyección de 92.720 toneladas métricas, de acuerdo a datos de la FAO. El 

precio del brécol orgánico para exportación en el año 2009 tendrá una 

proyección de USD 1.47 por kilogramo FOB25. 

 

2.3.3 Competencia 

 

Los 10 principales países exportadores de brécol detentan el 91% de las 

exportaciones mundiales del producto. Ecuador es el sexto exportador mundial 

de brécol; representa el 5,4% de las exportaciones mundiales en el período 

2004-2008. El principal competidor para Ecuador en la Unión Europea es 

España y en América Latina, México. 

 

                                                           
24

 Presidente de la Asociación de Productores Ecuatorianos de Frutas y Legumbres (APROFEL), Ernesto 
Ribadeneira 
25

 http://brocoliecuador.com/estadisticas.htm 
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Las exportaciones españolas de brécol presentan una tendencia descendente 

en el período, siendo el valor exportado en 2008 el más bajo. En cuanto a 

México es el país cuyas exportaciones mundiales presentan el mayor 

crecimiento en 2008, casi 40% más que el Ecuador. En términos generales, las 

exportaciones guatemaltecas de brécol muestran el más alto crecimiento del 

período, lo que se debe principalmente a que en 2006 exportó únicamente 

6.200 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento del 71%. Al año 

siguiente las exportaciones aumentaron en un 522%. 

 

Empresas de competencia en el Ecuador: 

 

Razón Social: FOODSALES INVESTMENTS S.A. 
Teléfono: (593-2) 2462110 (593-2) 22462111  

Dirección: 
Amazonas y Naciones Unidos. Edif. La Previsora, Torre 
B, tercer piso of. 303 

RUC: 1792081882001  
 

Razón Social: NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A. 
Teléfono: 59332719090 59332719190 
Dirección: Panamericana Norte Km.20 sector Lasso, Cotopaxi. 
RUC: 1791404785001  
 

Razón Social: ECOFROZ S. A.  
Teléfono: (593-2) 2316294 59323332592 2314082 
Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-42 e Ignacio Bossano 
RUC: 1791295706001  
 

Razón Social: PROVEFRUT S.A. (Frans Gallegos) 
Teléfono: 59322465083 59322721375 
Dirección: Av. El Inca 2538 y 10 de Agosto 
RUC: 1790971937001  
 

Razón Social: PILONES LA VICTORIA 
Teléfono: 59332710466 59332234978 

Dirección: 
Panamericana Sur Km 78 Tambo Mulaló (Planta). 
Domingo Espinal N23-264 y Av. La Gasca (Oficina) 

RUC: 0590060895001  
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2.3.4 Características del negocio 

 

 El ciclo de crecimiento del brécol va de 11 a 12 semanas según las 

condiciones. 

 

 El promedio de producción por hectárea es de 18.000 kilos. 

 

 El cultivo de brécol por hectárea debe ser realizado por 1 persona ya que si 

hay un exceso de trabajadores se afectan los costos de producción. 

 

 No debe haber descuido en la fumigación y se lo debe hacer diariamente. 

 

 Es importante afiliarse a las distintas asociaciones de productores de brécol 

ya que brindan información esencial para búsqueda de cartera de clientes y 

ayuda mutua entre empresas. 

 

 El embalaje se lo debe realizar en cartón corrugado encerado con hielo para 

mantener la humedad y en todo su proceso de traslado llevarlo en 

temperaturas entre -1 y 1 grados centígrados La producción de brécol se ha 

mantenido constante, no ha existido bajas ni incrementos. 

 

 El MAGAP y el IEPI trabajan en conjunto con el agricultor para concluir en 

eficiencia el trabajo 

 

 La CORPEI es un organismo gubernamental el cual incentiva y apoya al 

agricultor para realizar negociaciones en cualquier parte del mundo, por sus 

recursos y oficinas a nivel mundial. 
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2.3.5 Tendencias y proyecciones del Negocio 

 

Las estadísticas de APROFEL reportan exportaciones brécol orgánico desde 

1997. La irregularidad de la evolución de las exportaciones se evidencia con 

alzas y repetidas caídas, tanto en volúmenes como en valores FOB. 

 

A continuación se presenta la proyección de la demanda futura de brécol 

orgánico con lo cual se estima que habrá suficiente mercado para nuevos 

productores. 

 

Cuadro 2.7 Demanda de Brécol orgánico proyectada 

 
                             ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 
                             FUENTE: APROFEL 
 

 

2.3.6 El Valor Agregado 

 

Comercializar brécol orgánico cultivados sin químicos y atendiendo el arte del 

manejo integrado de los recursos naturales que permite la conservación 

sostenible de la biodiversidad es ya un valor agregado al producto, este control 

lo realiza el Ministerio de Agronomía, Ganadería y Pesca, es la razón de la alta 

cotización en los mercados internacionales. 

 

2.3.7 Empresas que Producen y Empacan Brécol Orgánico 

El brécol orgánico se exporta hacia Estados Unidos y Países de las Unión 

Europea tiene la característica de orgánico por lo cual debe cumplir con los 

requerimientos de la norma NOP26 para productos orgánicos en estos países. 

                                                           
26

 NOP National Organic Program. 
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En el Ecuador su producción y comercialización está a cargo de cinco plantas 

procesadoras: Provefrut, Ecofroz, Padecosa IQF, Valley Foods y Pilvicsa; de 

estas, las cuatro primeras se dedican al proceso agroindustrial IQF (Individual 

Quick Frozen), mientras que la última exporta el producto en fresco. 

 

2.3.8 Variables que afectan el negocio 

 

2.3.8.1 Biosfera 

 

 Existe una tendencia del monocultivo en las principales regiones 

exportadoras. 

 La degradación de los suelos es muy fuerte (proceso acelerado de erosión). 

 

2.3.8.2 Econósfera 

 

 El mercado internacional no demanda alimentos transformados con valor 

agregado27.  

 Su demanda es esencialmente por materia prima y ellos transforman el 

producto. 

 No hay todavía distinción clara por productos orgánicos y certificados. 

 Existen otros productos exóticos y orgánicos sustitutos en los nichos de 

mercado. 

 

2.3.8.3 Variables sociales y culturales 

 

 Las organizaciones y asociaciones de productores son aun débiles, poco 

cooperativas. 

 Existe alta concentración, cinco empresas controlan el acopio, 

transformación y exportación. 

 No hay una estrategia conjunta para el largo plazo. 

 Poco control del Gobierno en materia de contrabando y certificación 

                                                           
27

 CORPEI 
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2.3.8.4 Socio-esfera 

 

 Las industrias que dan mayor valor agregado están en el extranjero y 

procesan de indefinidas formas el brécol orgánico. 

 Existen asociaciones gremiales con un enfoque social que limita un clima 

más empresarial y competitivo. 

 Promoción irregular del brécol orgánico ecuatoriano en el exterior. 

 

2.3.8.5 Variables Ecológicas y de Calidad 

Azar 

 El clima afecta el volumen y los precios del brécol orgánico (Las 

precipitaciones desfavorecen la producción de brécol orgánico y las 

unidades productivas disminuyen su producción en provecho de los 

precios). 

 

2.3.9 Fuerzas de Porter en el Sector Comercial / Industrial 

 

El análisis para la empresa FRUTIVEG se lo realizó a través de las cinco 

fuerzas de Michael Porter que son28: 

 

2.3.9.1 La Rivalidad entre las Empresas que Compiten 

(Competidores) 

 

BAJA 

Una vez realizado el análisis de la fuerza de la rivalidad entre las empresas que 

compiten se ha podido detectar factores que son relevantes tomar en 

consideración, los mismos que se los describe a continuación: 

 

 Cada empresa opera su propia cartera de clientes.  

 Las empresas manejan su precio de acuerdo a requerimientos del cliente. 

 Poca expansión publicitaria a nivel de exportaciones. 

                                                           
28

 David, Fred,  Dirección Estratégica 
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 La producción mayoritaria de brécol lo realizan países como México, 

España y Estados Unidos y estos, sólo lo pueden producir 

estacionalmente, debido a las condiciones adversas del clima. 

 

2.3.9.2 La Entrada Potencial De Competidores Nuevos (Barreras De 

Entrada) 

ALTO 

 

A continuación se presenta los factores determinantes que se consideran como 

barreras de entrada para empresas que desean incursionar en el mercado de 

exportaciones de brécol orgánico, así se tiene: 

 

 Alto costo en maquinaria 

 Disponibilidad de capital de inversión.  

 Recurso humano adecuado.  

 Contactos con proveedores.  

 Conocimiento del mercado meta. 

 Conocimiento del cultivo y exportación de brécol. 

 

2.3.9.3 Productos  Sustitutos Directos 

 

BAJA 

 

El brécol no posee la facilidad con que otros productos tienen sus reemplazos, 

sin embargo, a manera de estudio se pueden plantear los sustitutos que se 

detallarán enseguida: 

 

 Verduras con características similares y sabor semejante por ejemplo la 

coliflor. 

 Enlatados con sabor sintético a brécol. 
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2.3.9.4 El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

BAJA 

 

Al realizar el análisis del poder de negociación de los proveedores se pudo 

identificar factores que se procederán a detallar enseguida: 

 

 El proveedor, PILVICSA, maneja cupos ilimitados de plantas germinadas 

de brécol garantizando que exista un mínimo de desperdicio del 2% por 

hectárea. 

 El MAGAP posee una cuantiosa información de empresas expendedoras 

de semillas y germinadoras de plantas de brécol de excelente calidad.  

 

2.3.9.5 El Poder De Negociación De Los Consumidores 

 

ALTA 

 

Al estudiar la fuerza de los consumidores del brécol, se pudo apreciar los 

siguientes factores importantes: 

 

 El consumidor tiene variedad para escoger. 

 El distribuidor tiene varios proveedores internacionalmente conocidos.  

 Cliente tiene facilidad económica para comprar productos sustitutos. 

 Clientes potenciales fieles al consumo de brécol orgánico. 

 

El proceso de análisis del entorno tiene por objeto dar una respuesta a las 

necesidades de los decisores acerca de los acontecimientos externos a la 

organización e incorpora en su actividad modelos o conceptuales que permiten 

simplificar la interpretación del entorno. Para este estudio tomamos las Cinco 

Fuerzas de Porter y se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Si bien es cierto las empresas competidoras tienen una gran participación 

en el mercado, sin embargo no representan amenaza  puesto que cada 

empresa se desenvuelve en su entorno 

 Para incursionar en el mercado en necesario contar con un alto capital de 

inversión y diferentes recursos que garanticen el éxito de entrada al 

mercado meta. 

 En sí no existen productos sustitutos que puedan remplazar al brécol, ya 

que es una especie única en cuanto a sus valores nutricionales y calidad 

orgánica. 

 “FRUTIVEG S.A.” cuenta con proveedores especializados en producción 

de plantas germinadas sin límite que permiten disponer del material 

necesario para cubrir la producción total. 

 El consumidor tiene una amplia gama de elección, sin embargo la ventaja 

competitiva de “FRUTIVEG S.A.” será la de presentar un producto orgánico 

que garantice la salud. 

 

2.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

1.-Hay que dar énfasis a la competitividad industrial, porque esta se justifica por 

sí sola. La evidencia muestra que el sector agrícola en el país es uno de los 

motores principales del crecimiento económico jugando así un papel clave en la 

transformación económica. La industria de alimentos favorece el paso de 

actividades simples, basadas en recursos naturales y de escaso valor 

agregado, a actividades más productivas que generan mayores rentas y que 

están más ligadas al desarrollo tecnológico y a la innovación.  

 

2.- A nivel general, tanto el gobierno como el sector privado necesitan conocer 

la situación competitiva del país, y entender los factores que la determinan para 

poder actuar coherentemente para llegar a un consenso político que lleve al 

diseño de políticas industriales eficaces que reflejen la realidad del país. Sin 

conocer la realidad en este sentido, la discusión se torna difusa y sin puntos de 

referencia sobre los cuales se pueda acordar o disentir.  
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3.- A la industria de alimentos, hay que incentivarla a ser competitiva, porque 

esto supone el incremento de la presencia industrial en mercados domésticos e 

internacionales, y transformar las estructuras productivas hacia sectores y 

actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico. Por ello la 

política industrial de alimentos deberá estar orientada a la adopción de la 

innovación y el aprendizaje como estrategia para competir. Esta estrategia 

generará mayores y más sustentables rentas industriales. 

 

4.- Para el éxito industrial de alimentos se requiere de empresas que sean 

capaces de crear competencias tecnológicas en productos y procesos. Esto es 

costoso y arriesgado, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, 

donde las fallas de mercado son más críticas y el marco institucional mucho 

más débil.  
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CAPITULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Por medio del diseño de la investigación de mercados se busca determinar las 

oportunidades y problemas que existen en relación al consumidor para la 

implantación del negocio. 

En este segmento cabe resaltar la importancia de reducir el espacio y analizar 

apropiadamente el receptor meta que recibirá el beneficio de la Empresa 

mediante la inteligencia de mercados como parte fundamental del capítulo en 

cuestión. 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA GERENCIAL 

Determinar el mercado objetivo para el brécol orgánico así como su 

participación en el mercado seleccionado. 

 

3.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

El brécol orgánico ecuatoriano, cubrirá las necesidades de calidad y demandas 

futuras que desea el consumidor.  

 

3.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.4.1 Objetivo general de la investigación de mercados  

 

Determinar cuáles son los principales mercados objetivos donde se podrá 

comercializar brécol orgánico, identificando sus exigencias y estableciendo un 

precio adecuado en el mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 



24 

 

 
 

3.4.2 Objetivos específicos de la Investigación de mercados 

 

 Identificar las características, gustos y preferencias de los posibles 

consumidores de brécol en el mercado internacional. 

 Investigar cómo se obtienen clientes internacionales e ingresar en el 

mercado extranjero. 

 Analizar la percepción de precios existentes ya en el mercado. 

 Elegir el mercado objetivo. 

 

3.5 GENERADORES DE INFORMACIÓN 

 

3.5.1 Consumidores 

 Perfil del consumidor meta. 

 Frecuencia en el consumo de brécol orgánico. 

 Importancia conferida al precio 

 Importancia otorgada a la calidad 

 Importancia otorgada a la salud personal. 

 Necesidades y deseos con relación al adquirir productos orgánicos. 

 Intención de compra del nuevo producto en el ámbito internacional. 

 

3.5.2 Fuentes de información 

 

3.5.2.1 Fuentes primarias 

 

 Competidores (gerentes de productoras y empacadoras de brécol 

orgánico). 

 Distribuidores de productos orgánicos. 

 Superintendencia de Compañías. 

 Exportadores de productos agrícolas. 

 Asociaciones campesinas sin fines de lucro. 
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3.5.2.2 Fuentes secundarias 

 

 Periódicos (El comercio y lideres), Revistas de negocios. 

 Revistas de agricultura. 

 Revistas de salud. 

 Internet. 

 La CORPEI. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador ( MAGAP) 

 Universidades (tesis de grado) 

 Cámara de Comercio, Cámara de la pequeña industria 

 Encuestadoras (Market, Cedatos) 

 Banco Central, INEC 

 

3.5.2.3 Datos Internos 

 

Al ser un plan que su esencia está en la puesta en marcha de una idea 

negocio, no se necesita y se carece de datos internos. 

 

3.5.2.4 Investigación de Mercados 

 

Para realizar una buena investigación de mercados que no cause sesgo con 

los datos que se obtenga, se necesita hacer un estudio minucioso de los 

mercados potenciales por ende involucra mucho presupuesto; por tal motivo se 

opto por realizar inteligencia de mercados que facilita la selección del mercado 

objetivo.  

 

3.6 INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

3.6.1 Diseño de la Investigación 

 

Se hará un estudio cualitativo exploratorio, el cual permite mediante entrevistas 

con expertos centrar la comprensión del comportamiento y percepción del 

consumidor, las actitudes y necesidades que estos tienen. 
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Con el fin de desarrollar de mejor manera la investigación de mercados, se 

optará por recurrir a información como: 

 

3.6.2 Investigación Cualitativa Exploratoria 

 

Se utilizara esta investigación debido a que el conocimiento sobre el tema es 

impreciso y nos impide sacar conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no.   

 

3.6.2.1 Entrevistas a expertos 

 

Para la realización de las entrevistas a profundidad se busco a expertos en el 

cultivo y exportación de brécol orgánico con la finalidad de conocer de manera 

global y bajo diferentes perspectivas el manejo del negocio, se ha seleccionado 

los siguientes expertos. 

 

 Ing. Andrés Galarza 
Centro de Inteligencia e Información Comercial, CICO 
CORPEI 
Tlf.: O22460607 
 
 

 ING. IVAN VITERI 

Jefe de producción y distribución 

PILVICSA 

Tlf.: 092191164 

 Ing. Rafael Gómez de la Torre 
Gerente General 
Provefrut 

             Av. El Inca 2538 y 10 de Agosto 

 

3.6.2.2 Diseño de las entrevistas con expertos 

 

En todos los casos, los expertos son elegidos como tales cuando por su 

profesión y conocimientos tienen una visión lo más global posible en torno a la 

producción y exportación del producto en mención. 



27 

 

 
 

Las entrevistas a expertos integran aspectos relevantes previos a alcanzar una 

implicación activa en los planes de negocio. Por tanto, incorporan y enriquecen 

el diagnóstico con aspectos que no puede contemplar la recogida de 

información a partir de documentos técnicos. 

 

3.6.2.2.1 Conclusiones Entrevistas A Expertos 

 

 La calidad del brécol ecuatoriano es catalogado como uno de los mejores 

en el mundo tanto por el clima que posee y por el suelo apto para su cultivo 

 Japón, Inglaterra, Alemania y EEUU son los mejores socios comerciales 

para poder realizar negociaciones. 

 La CORPEI tiene un base de datos en la cual constan todas las empresas 

que requieren de brécol congelado u orgánico, ellos apoyan a las empresas 

ecuatorianas para establecer y canalizar los negocios 

 Estados Unidos, Alemania, Francia, España y México son los mayores 

competidores, a pesar de ser países exportadores de brécol, también 

demandan a Ecuador y a otros países. 

 Los sobresalientes socios comerciales de Ecuador en cuanto al brécol son 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda y Suecia 

 El precio promedio de exportación de una gaveta de brécol común es de 20 

libras es de $9 dólares americanos y el precio promedio de venta nacional 

es de $3 USD 

 

 

3.7 ACUERDOS COMERCIALES 

 

Las exportaciones de brécol orgánico desde el Ecuador no están sujetas a la 

imposición de tarifas arancelarias en los principales mercados de destino, 

amparadas bajo acuerdos regionales de tratamiento preferencial. 

Por aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias para los Países 

Andinos (SGP) Europa no aplica arancel en las exportaciones ecuatorianas a 

estos mercados. En el mismo orden, Estados Unidos no impone aranceles al 
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producto ecuatoriano bajo el amparo de la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas (LPAA). Las exportaciones a los países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) están libres de gravámenes, según los acuerdos suscritos, 

como se observa en el Anexo 1. 

3.7.1 Preferencias Arancelarias 

Toda negociación debe tomar en cuenta los tratados firmados y acuerdos 

comerciales sostenidos entre los países. Con relación a las preferencias 

arancelarias, es recomendable visitar frecuentemente los sitios Web del 

www.macmap.org, www.aladi.org, y el Export HelpDesk de la UE, ya que son 

muy sensibles a modificarse. 

3.7.2 Requisitos de exportación Fitosanitarios 

 

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios 

sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: 

http://www.aphis.usda.gov/is/html. Para productos alimenticios que tienen algún 

grado de procesamiento se debe consultar a Food and Drug Administration 

(FDA) dirigiéndose a: http://www.fda.gov). Para el caso de la Unión Europea, 

no se requiere el certificado fitosanitario para productos secos procesados 

 

3.7.3 Selección de Países 

 

Con la finalidad de obtener información sobre los países a los cuales se va a 

ofrecer brécol orgánico, la inteligencia de mercados se basa en fuentes como 

libros nacionales e internacionales, enciclopedias, sitios web e información 

recabada en las respectivas embajadas. 

 

La matriz de selección de los países se realizara bajo los siguientes criterios:
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 PIB per cápita47 (Eje y).- Da una visión de la producción de cada país por 

habitante. 

 

 Ranking de competitividad mundial48 (Eje x).- Examina la evolución en el 

tiempo de la competitividad de los países para analizar sus fortalezas y 

principales desafíos 

 

3.7.4 Matriz de Selección de Países 

 

                               Tabla 3.1 Matriz Selección de Países 

 

          ELABORACIÓN: DAVID IZA N.  

            FUENTE: www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 

 

Para completar el análisis se tomaran en cuenta datos proporcionados por 

APROFEL sobre el porcentaje de importaciones del Ecuador de brécol 

orgánico por país. 

 

                                                           
47 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 
48

 www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2009_rankings.xls 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html
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Lo cual brinda una idea de los países que importan este producto para 

destinarlo a la elaboración de productos finales. 

 

                          Tabla 3.2 Importaciones de Brécol (2008) 

PAÍS CIFRAS EN 
DÓLARES 

PORCENTAJES 

Estados 
Unidos  

14’423.290 33.87 

Alemania 7’160.050 16.82 

Holanda 
(países 
bajos) 

5’625.840 13.21 

Japón 6’740.260 15.83 

Suecia 2’520.910 5.92 

Antillas 
Holandesas 

124.970 0.3 

Reino Unido 3’046.670 7.15 

Bélgica-
Luxemburgo 

1’970.980 4.63 

Noruega 968.080 2.27 
          ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

          FUENTE: APROFEL 

    
 

3.7.5 Conclusión de la Investigación Cualitativa Exploratoria 

 

Después de obtener información importante tanto de los expertos como del 

análisis cualitativo, se determina que los principales mercados son Estados 

Unidos, Alemania, y Holanda por tal razón la investigación cuantitativa se 

centrara en el estudio generalizado de estos mercados para posteriormente 

seleccionar el mercado objetivo: 

3.7.6 ESTADOS UNIDOS 

 

Se encuentra dentro del primer cuadrante I, por lo que se trata de un país con 

un alto producto interno bruto además que su ranking mundial es el segundo 

del mundo. 
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Adicionalmente cabe señalar que es el principal importador de brécol orgánico, 

con un 33.87%, por lo cual se convierte en un mercado muy atractivo al cual se 

puede exportar. 

 

3.7.7 ALEMANIA 

 

Se encuentra en el cuadrante II, con un producto interno bruto alto 

correspondiente a 35.442 

 

Este país se encuentra entre los primeros diez del ranking de competitividad, 

se trata de un mercado que tiene potencial y los niveles de importación de este 

producto desde el Ecuador se han incrementado cada año, esto se debe a la 

calidad del producto ofertado en el país. 

 

3.7.8 HOLANDA 

 

Se encuentra en el segundo cuadrante, su producto interno bruto se encuentra 

siguiente a Estados Unidos, es el cuarto país en importaciones del Ecuador de 

brécol orgánico. 
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31

 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 
32

 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 
33

 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 

Tabla 3.3 Diagnóstico Globalización Sectorial 

 Mercado Objetivo 

Estados Unidos
31

 

Mercado Alternativo 

Alemania
32

 

Mercado Alternativo 

Holanda
33

 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

 

   

Nombre Oficial Estados Unidos de 

América 

República Federal 

de Alemania 

Países Bajos 

Capital Washington, DC Berlín Ámsterdam 

Ciudad más poblada New York Berlín Ámsterdam 

Idiomas Ingles de facto Alemán Neerlandés 

Forma de Gobierno República Federal 

Presidencialista 

República federal 

Parlamentaria 

Monarquía 

Constitucional 

Superficie Total 9.631.418 km² 357.104,07
1
 km² 41.526 km² 

Población 

 Total 

 Densidad 

 

306,050,595 

31 hab/km² 

 

82.604.000 

230 hab/km² 

 

16.785.088  

393 (25º) hab/km² 

PIB (PPA) 

 • Total (2008) 

 • PIB per cápita 

Puesto 1º 

USD 13.543.000 

millones 

USD 43.444 

Puesto 5º 

US$ 2.809.693 

millones 

34.181 (2007)  

Puesto 23º 

€ 530.564 millones 

€ 32.500 (2007) 

Moneda Dólar estadounidense  Euro Euro 

Miembro de ONU, OTAN, OEA, 

APEC, OCDE, OSCE, 

TLCAN, G-8, G20 

Unión Europea, 

ONU, OTAN, CBSS, 

OSCE, OCDE, G-8, 

COE 

Unión Europea, 

OTAN, ONU, OCDE, 

OSCE, COE 

 

 

 

Agricultura 

 

Maíz, soya, trigo, alfalfa, 

algodón, heno,  tabaco, 

arroz, sorgo, cebada, 

res, leche, pollo, cerdo, 

huevo, pavo, tomates, 

patatas, uvas, naranjas, 

manzanas, lechuga, 

aceite de canela, aceite 

de remolacha 

Cereales, legumbres, 

papas, zanahorias, 

coles, cebollas, 

remolacha colorada, 

frutas, hierbas 

medicinales, vino 

 

Trigo, cebada, 

cereales, leguminosa, 

hortalizas, algodón, 

lino, tabaco, madera, 

cuero, flores, 

combustible,   maíz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#cite_note-Statistik-Portal-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://es.wikipedia.org/wiki/APEC
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/OSCE
http://es.wikipedia.org/wiki/TLCAN
http://es.wikipedia.org/wiki/G-8
http://es.wikipedia.org/wiki/G-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
http://es.wikipedia.org/wiki/CBSS
http://es.wikipedia.org/wiki/OSCE
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/G-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/OSCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
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ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

FUENTE: Modelos de la Universidad de la Sabana, Bogotá 

 

En el anexo 2, se puede apreciar las matrices de Análisis de los Países 

Seleccionados. 

 

3.8 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

 

 En la investigación exploratoria se pudo determinar que hay una 

aceptación general del producto en los mercados internacionales, tales 

como, Estados Unidos, Alemania y Holanda, lo cual se puede verificar 

por los datos de la CORPEI indicando la cantidad de importaciones y 

hábitos de consumo que han obligado a las empresas ecuatorianas 

productoras de brécol orgánico a expandirse para cubrir demandas 

insatisfechas de este producto. 

 El sector agrícola ha tenido un alto crecimiento  en el mercado mundial, 

siendo el brécol orgánico un producto bandera del país, actualmente 

asciende a más de 685 miles de millones de dólares USD  y ha crecido a 

una tasa aproximada del 13% entre en los últimos cinco años. 

 

 

Productos importados 

 

Productos agrícolas 

(4,9%), suministros 

industriales (32,9%) 

petróleo (8,2%), bienes 

de capital (30,4%) 

maquinaria, y bienes de 

consumo (31,8%) 

 

Petróleo crudo y 

refinado, maquinaria, 

alimentos, productos 

químicos, ropa y 

vehículos de motor. 

 
 

Maquinaria, alimentos, 

productos químicos 

 

 
 

Industria 

Alta tecnología, 

industria petrolífera, 

industria del automóvil, 

industria aeroespacial, 

telecomunicaciones, 

industria química, 

industria alimenticia, 

electrónica, minería, 

industria de defensa 

 

Industria automotriz, 

Industria de 

construcción, 

,Industria eléctrica, 

Industria química y 

aeroespacial 

 
 
 

Agricultura, 

manufacturero, 

minerías 
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 El negocio de la producción y comercialización de brécol orgánico tiene 

un potencial de crecimiento a nivel internacional, debido a los beneficios 

de consumo y a la creciente demanda de los consumidores del producto, 

a pesar de sus costos de adquisición. 

 El brécol orgánico que se produce en el Ecuador tiene una ventaja 

competitiva enorme con respecto a sus principales competidores, ya 

que, es de gran calidad por el tipo de suelo y el clima del sitio donde se 

lo cultiva, en este caso Imbabura, lo que permite una producción 

continua durante todo el año. 

 El análisis de las fuerzas de mercado reveló que los tres países 

seleccionados requieren brécol orgánico, ya que, demuestran demanda 

insatisfecha por el alto poder de compra de las familias. 

 Mediante el análisis de las fuerzas económicas, se pudo identificar que 

no existen economías de escalas en la industria, sin embargo, existe la 

infraestructura necesaria para procesar el producto.  

 El brécol ecuatoriano llega a todos los continentes. Los principales 

importadores de brécol ecuatoriano son EEUU, Alemania y Japón. En 

estos 3 países la tendencia de las importaciones es alcista, lo que 

demuestra la conformidad del consumidor con el producto.  Los 

principales exportadores son España, Francia e Italia según datos de 

APROFEL y CORPEI. 

 En el análisis de la estrategia sectorial se identificó que existen 

productos sustitutos, sin embargo, no se convierten en una amenaza, 

puesto que, en los países seleccionados los gustos y preferencias del 

consumidor final se inclinan a los productos orgánicos. 

 La mayoría de países en América y especialmente en Europa exigen 

que los productos que se exportan hacia ellos, cumplan con normas 

ambientales, sobre todo de cultivos sostenibles, lo cual se convierte en 

una fortaleza para el negocio, ya que, el cultivo y proceso de brécol 

orgánico es totalmente amigable con el medio ambiente. 
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3.9 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 Se determina por análisis de PIB per cápita, ranking mundial y análisis 

de matriz de Inteligencia de mercados que el mercado objetivo principal 

será Estados Unidos, posteriormente Alemania y Holanda. 

 Según el análisis del brécol orgánico, en los países seleccionados se 

visualiza que existe grandes oportunidades de negocio con miras a su 

expansión.  

 Tanto Estados Unidos como Alemania y Holanda se encuentra ubicados 

en las mejores posiciones de ranking y PIB per cápita indicando que sus 

mercados son óptimos para realizar negociaciones.  

 Los países seleccionados presentan demanda insatisfecha de brécol 

orgánico por la estacionalidad del producto, por lo cual, se ven obligados 

a abastecerse para cubrir sus necesidades reales. 
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CAPITULO IV: LA EMPRESA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La razón social que se designa al presente proyecto es “FRUTIVEG”, este 

nombre ha sido escogido después de analizar la oportunidad de negocio dentro 

de la industria que crece gracias a las tendencias de consumo de brécol 

orgánico, especialmente en EE.UU y países europeos en donde la gente se 

inclina a una alimentación saludable, por otra parte, la formulación de la 

estructura organizacional que propone el presente capítulo proyecta los pilares 

fundamentales de la empresa, los mismos que regirán su desempeño. 

 

4.2 VISIÓN 

 

 “Ser una empresa en crecimiento dinámico reconocida en los mercados 

internacionales en tres años, por su competitividad, confianza y ética en el 

negocio de la producción y exportación de productos congelados”  

 

4.3 MISIÓN 

 

“FRUTIVEG” es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción, proceso y 

exportación de alimentos, de manera eficiente, orgánica, innovadora y 

brindando la calidad requerida a los clientes corporativos. Realizamos nuestras 

actividades con dinamismo, compromiso y rectitud de manera que asegure 

nuestro éxito en los mercados internacionales, obteniendo resultados 

financieros óptimos que beneficien a todos los que forman parte de la empresa 

de forma directa o indirecta ya que cumplimos con  objetivos de compromiso 

social y medioambiental. 
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4.4 REQUERIMIENTOS LEGALES 

 

La empresa trabajará bajo las normas y leyes de la Superintendencia de 

Compañías y se afiliará a la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. 

 

La Empresa trabajará como Sociedad Anónima teniendo en cuenta los 

siguientes impuestos mensuales y anuales obligatorios: 

 

 Impuesto a la Renta (anual) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) mensual 

 Retención en la fuente 

 Impuesto a la Renta de empleados 

 Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes 

patronales. 

 Pago de utilidades a trabajadores 

 

En esta parte cabe mencionar que existiendo diversas formas de compañías, 

se ha seleccionado Sociedad Anónima por cuanto, las caracterizaciones 

propias que describen a la Sociedad Anónima son justamente lo que se desea 

establecer como parte íntegra de la constitución de la Empresa “FRUTIVEG”. 

 

4.4.1 La Sociedad Anónima 

 

También conocida por sus siglas “S. A.” es aquella sociedad mercantil cuyos 

titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de 

títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto 

valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por 

ejemplo la percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden 

con su patrimonio personal a las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta 

el monto del capital aportado. 
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Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere cumplir 

una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. 

Entre ellos, generalmente se incluye, según la legislación en concreto: 

 

 La ley ecuatoriana exige que sean dos los fundadores como mínimo, y 

que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. 

 Se constituye igualmente por escritura pública previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, y luego de esto debe ser 

inscrita en el Registro Mercantil.  

 El capital mínimo para iniciar una compañía anónima en el Ecuador es 

de ochocientos dólares, capital que se divide en acciones ordinarias y 

nominativas de un valor no especificado por la ley, pero que en la 

generalidad de los casos se acostumbra que sea de un dólar cada una; 

sin embargo el valor de cada acción dependerá libremente de la 

voluntad y decisión de quienes forman la compañía, las mismas que 

podrán ser pagadas por lo menos en un 25% del valor de cada una de 

ellas al momento de la constitución, y el saldo insoluto se cancelara en 

el plazo de dos años.  

 En la compañía anónima las acciones que son nominativas pueden 

transferirse fácilmente por el traspaso del título mediante una 

comunicación firmada por cedente y cesionario, esta transferencia 

deberá registrarse en el libro de acciones y accionistas de la sociedad y 

luego comunicarse a la Superintendencia de Compañías.  

 

En algunos sistemas, las sociedades anónimas pueden constituirse a través de 

un doble procedimiento práctico, regulado específicamente por los diferentes 

intereses jurídicos, y constitución final de la sociedad; a través de la asamblea 

constituyente, códigos o leyes mercantiles: Fundación simultánea y Fundación 

sucesiva. Fundación simultánea: bajo este procedimiento la fundación de la 

sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios 

fundadores, poniendo de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima. 
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Fundación sucesiva: la constitución de la sociedad se basa en diferentes 

etapas o fases, desde las primeras gestiones realizadas por los promotores. 

 

Las sociedades se constituyen ante el notario y en la misma forma se hacen 

constar sus modificaciones. La escritura constitutiva de una sociedad debe 

contener: 

 

1. Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o 

morales que constituyan la sociedad. 

2. El objeto de la sociedad. 

3. Su razón social o denominación. 

4. Su duración. 

5. El importe del capital social. 

6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando 

el capital sea variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se 

fije. 

7. El domicilio de la sociedad. 

8. La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las 

facultades de los administradores. 

9. El nombramiento de los administradores y la designación de los que 

han de llevar la firma social. 

10. La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre 

los miembros de la sociedad. 

11. El importe del fondo de reserva. 

12. Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación. 

13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de 

proceder a la elección de los liquidadores, cuando no han sido 

designados con anticipación. 
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4.4.2 Régimen de Constitución 

 

Los pasos para la constitución de una compañía son los que se indican a 

continuación:    

 

1. Aprobación de la denominación de la empresa por parte de la 

Superintendencia de Compañías, antes de la aprobación se verifica que el 

nombre propuesto no esté registrado. 

2. Apertura y depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración 

de capital en una entidad bancaria. 

3. Elaboración de una minuta de constitución a cargo de un abogado, de 

acuerdo al tipo de compañía. 

4. Elaboración de la escritura pública de constitución a cargo de un 

notario. 

5. Aprobación de la escritura pública en la Superintendencia de 

Compañías a cargo del abogado. Revisión del cumplimiento de todas las 

disposiciones legales para constituirse.  

6. Publicación de un extracto de la escritura de constitución por parte de 

la Superintendencia de Compañías en uno de los diarios de mayor 

circulación del país. 

7. Obtención de la patente municipal. 

8. Afiliación a la Cámara de Comercio o a la Cámara de la Pequeña 

Industria.   

9. Inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil.  

10. Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de cuenta de integración de capital.   

 

Además los requisitos Indispensables para la Empresa son: 

 

a) Registro único de contribuyentes 

b) Patente Municipal 

c) Afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Esmeralda. 
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d) Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud 

e) Permiso de Higiene y Salubridad (Registro Sanitario) 

f) Permiso de bomberos 

 

4.5 EVALUACIÓN INTERNA 

 

Tomando en cuenta la dirección estratégica según David se planteara a la 

empresa bajo cinco áreas; Administrativa, Marketing, Finanzas/Contabilidad, 

Producción/Operaciones, Investigación y Desarrollo y Sistemas de Información 

ya que es un proceso interactivo que requiere coordinación eficaz. 

 

4.5.1 Área Administrativa 

 

Por medio de esta área se pretende activar funciones básicas como 

planificación, organización, motivación e integración al personal y control. 

 

La planificación es el puente esencial entre el presente y el futuro por lo cual se 

presentan objetivos primordiales para alcanzar sinergia en la empresa. 

 

                                               Tabla 4.1 Planificación del Área Administrativa 

OBJETIVOS Tiempo ESTRATEGIAS 

Motivar al personal 

contratando al 100% del 

personal bajo las 

condiciones que exige la 

ley 

 

1 Octubre- 5 

Noviembre 

(2010) 

 Anunciar el requerimiento 

de personal en la prensa 

 Contratar al personal que 

cumpla con el perfil y 

profesionalismo que busca 

la empresa 

Lograr el 1% de desecho 

en la producción, 

mediante colaboradores 

incentivados  en su 

Tiempo de 

ejecución 

(Marzo 2010) 

 

 Otorgar a todos los 

trabajadores las 

instrucciones necesarias 

para que desempeñen su 
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ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se establecerá los siguientes principios 

y valores: 

 Responsabilidad 

Hacia nuestros clientes, y hacia los compromisos adquiridos por la empresa. 

Todos los integrantes de la misma deben conocer y promover el cumplimiento 

trabajo y comprometidos 

con los objetivos de la 

empresa. 

Trimestralmente trabajo de manera optima 

 Crear un ambiente de 

trabajo justo y equitativo  

Alcanzar el 99% de las 

metas planteadas en la 

empresa con el 

profesionalismo del 

personal mediante 

capacitación continua. 

 

Tiempo de 

ejecución 

(Marzo 2010) 

 

Trimestralmente 

 Contratar a conferencistas 

que puedan fortalecer a la 

empresa en el área de 

atención al cliente y 

productividad 

 Contratar un ingeniero 

agrónomo para que 

capacite al personal en el 

cultivo 

Conservar un índice de 

rotación de personal de 

8%, con la finalidad de 

crear una sinergia en la 

empresa. 

 

Tiempo de 

ejecución 

(Marzo 2010) 

 

 

Anual 

 Intercambiar ciertas 

labores individuales del 

personal para que estas 

sean conocidas por el 

resto y puedan ser 

llevadas a cabo por 

cualquiera de los 

integrantes del grupo. De 

esta manera todo el 

personal sabe cómo hacer 

las diferentes tareas, 

creando así trabajo en 

equipo  
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exacto de todas las obligaciones de “FRUTIVEG” en términos de tiempo y 

eficacia. 

 

 Honradez 

En todas nuestras actividades no solo dentro de la organización, sino ante los 

clientes en el exterior, para fortalecer la confianza y buenas relaciones 

comerciales. 

 

 Respeto 

Hacia el trabajo y desempeño individual de los integrantes de la empresa, lo 

cual se verá reflejado en amabilidad, cordialidad y entrega hacia los clientes. 

 

 Calidad 

Expresada en términos de producto y también durante todo el proceso 

productivo, manteniendo un control permanente en busca de satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

 Cooperación 

Brindando la oportunidad de resolver los problemas en conjunto y de llegar a 

consensos que benefician a todos los componentes de la empresa tanto 

internos como externos. 

 

 Compromiso Social 

En nuestro accionar diario, aportando al crecimiento de la empresa en términos 

de bienestar del recurso humano, sus familias y el entorno. 

 

 Compromiso Ambiental 

Garantizando que el producto proviene de un cultivo sostenible y controlado, y 

que no tiene impacto ambiental en contra de los habitantes del sector ni de sus 

intereses. 
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 Comunicación 

Mejorando el compromiso y lealtad del personal hacia la empresa, logrando un 

ambiente adecuado dentro de la organización que promueva sus capacidades 

y recompense sus logros, lo cual se pondrá en evidencia en la atención a 

nuestros clientes internacionales. 

 

4.5.1.1 Políticas Administrativas 

 

 La estructura organizacional estará a cargo del Gerente General, quien 

seleccionara al personal apto para la empresa. 

 Por cada 5 hectáreas se contratara un Ingeniero Agrónomo y un Ing. 

Producción el cual controlaran y supervisaran la producción 

 Para alcanzar las metas deseadas se contratara en el primer año 2011, 

10 agricultores cada uno se les designara una hectárea 

 La publicidad estará a cargo de un Ingeniero en Marketing donde 

realizara las diferentes promociones de venta 

 Cada venta que se realice estará encargada la logística de producción 

por un Ingeniero en Comercio Exterior 

 La producción de brécol orgánico alcanzada y fijada mensualmente se 

enviara al cuarto de proceso donde se contara con 27 personas 

encargadas de limpieza del brécol orgánico, proceso de corte y 

empaquetado 

 Todo el proceso estará a cargo del Gerente general que guiara las 

diferentes etapas 

 El manejo de balances financieros estará a cargo de un Ingeniero en 

Comercio 

 El manejo de la contabilidad será designado a un contador CPA  

 Para seguridad total de la empresa se contara con un guardia de 

seguridad quien controlara entradas y salidas 

 En conjunto para todo el personal no se admiten retrasos, faltas o 

indisciplinas sin justificación 
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 El personal administrativo tendrá relación de dependencia con la 

empresa, mientras que el demás personal será contratado por horas 

 Todos los empleados tienen el derecho y deber de exigir una charla de 

inducción general y específica.  

 

4.5.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura que se tomara en FRUTIVEG está basada de acuerdo a JAMES 

STONER & EDWARD FREEMAN, autores que hablan de: 

 

4.5.2.1 Autoridad de Línea. 

Responsable de las unidades básicas de la empresa, además de ser 

responsable directa de las metas que se desean conseguir en la Organización. 

Encargada de la cadena de mando principalmente.  

Cuadro 4.1 Organización Estructural 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: David Iza 

 

La aplicación de este tipo de autoridad debe ser uniforme en los conocimientos 

especializados.  

 

4.5.2.2 Personal 

 

Para lograr con los objetivos de la empresa se contratara el personal y se 

apreciará su respectiva remuneración como se indica: 

 

GERENCIA GENERAL 
(GERENTE GENERAL) 

ÁREA 
FINANCIERA 

 

ÁREA DE 
MARKETING 

 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 
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                      Tabla 4.2 Personal y Remuneraciones 

Personal 
 Cantidad Sueldo  

Sueldo 
anual mensual 

Gerente General 1 1200 14,400.00 

Ingeniero en Finanzas 1 650 7,800.00 

Ingeniero en Comercio 
Exterior 1 

650 7,800.00 

Ingeniero de 
Marketing 1 

650 7,800.00 

Li. Comercio Exterior 1 500 6,000.00 

Contador CPA 1 400 4,800.00 

Ing. Producción 4 600 7,200.00 

Ing. Agrícola 4 600 7,200.00 

Secretaria 1 300 3,600.00 

Jefe centro de acopio 1 300 3,600.00 

personal de proceso 10 280 3,360.00 

Personal de lavado 5 260 3,120.00 

Personal de carga 4 280 3,360.00 

Jefe de insumos 1 260 3,120.00 

Personal de 
empaquetado 6 

280 3,360.00 

Guardias 5 280 3,360.00 

TOTAL 89,880.00 

   Elaborado por: David Iza 

 

4.5.3 Área de Marketing 

 

Proceso de definir, crear y satisfacer las necesidades y los deseos de los 

clientes en cuanto a productos y servicios.  

 

                                                                       Tabla 4.3 Objetivos de Marketing 

OBJETIVOS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Dar inicio al 

establecimiento del 

negocio exportando a 

EE.UU una cantidad 

superior a 8 toneladas 

 

 

 

 

 

 Establecer alianzas con las 

empresas IQF, y Ecofrost para 

realizar congelamiento de brécol. 

 Ser eficientes en la logística 

operativa de exportación  



47 

 

 
 

métricas de brécol 

orgánico. 

 

 

 

Mayo 

2011 

 Consolidar la cartera de clientes 

de EE.UU mediante base de 

datos otorgados por la CORPEI 

y Asociación de Productores de 

Brécol. 

 Establecer alianzas estratégicas 

con los agricultores del sector 

para satisfacer demandas de 

FRUTIVEG 

 Controlar el cronograma del 

proyecto de acuerdo a lo 

estipulado para alcanzar 

objetivos de la empresa 

 Tomar medidas con anterioridad 

para cumplir tiempos de entrega, 

cantidad y calidad 

 Colocar publicidad en EE.UU 

para dar imagen a nuestro 

producto. 

Ingresar el producto al 

mercado de EE.UU, 

Alemania y Holanda  en el 

tiempo acordado para dar 

muestra de eficiencia y 

responsabilidad a 

nuestros clientes destino 

final. 

 

Mayo 

2011- 

Mayo 

2013 

 Potenciar al máximo la logística 

de envío, para poder cumplir con 

los plazos planteados para los 

diferentes clientes 

 Monitorear los diferentes 

procesos productivos para evitar 

retrasos 

Estudiar y evaluar las 

necesidades, los deseos y 

los requerimientos de los 

consumidores para 

ingresar al mercado 

 

 

Enero-

Mayo 

2011 

 Contactar y realizar monitoreo a 

los clientes potenciales 

 Enviar muestras sin valor 

comercial a los potenciales 

clientes para que constaten la 
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objetivo, Estados Unidos.  calidad del producto en 

Septiembre del 2010 

 Hacer lista de pedidos para 

mandar con anticipación la 

orden de producción 

Estudiar y evaluar las 

necesidades, los deseos y 

los requerimientos de los 

consumidores para 

ingresar al mercado 

alternativo, Alemania 

 

 

Enero-

Mayo 

2012  

 Contactar y realizar monitoreo a 

los clientes potenciales 

 Enviar muestras sin valor 

comercial a los potenciales 

clientes para que constaten la 

calidad del producto en Junio del 

2011 

 Hacer lista de pedidos para 

mandar con anticipación la orden 

de producción 

 Incrementar la producción 

mensual 

 Colocar publicidad en Alemania 

para dar imagen a nuestro 

producto. 

Estudiar y evaluar las 

necesidades, los deseos y 

los requerimientos de los 

consumidores para 

ingresar al mercado 

alternativo, Holanda. 

 

 

 

Enero-

Mayo 

2011 

 Contactar y realizar monitoreo a 

los clientes potenciales 

 Enviar muestras sin valor 

comercial a los potenciales 

clientes para que constaten la 

calidad del producto en Hacer 

lista de pedidos para mandar con 

anticipación la orden de 

producción 

 Incrementar la producción 

mensual 
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 Colocar publicidad en para dar 

imagen a nuestro producto. 

Brindar una imagen de 

confiabilidad y calidad a 

los clientes corporativos, 

para que estos tengan una 

mejor percepción del 

producto. 

 

 

Constante 

 Enviar correos electrónicos en 

los que se mostrara todo el 

proceso productivo, el bajo 

impacto ambiental y las ventajas 

de producto 

 Cumplir con todos los 

requerimientos que demanda el 

cliente 

Conocer los diferentes 

aspectos que engloban los 

intercambios 

internacionales en el lapso 

de 1 año, con la finalidad 

de optimizar recursos 

financieros y logísticos, 

para de esta manera 

innovar constantemente la 

posición de la empresa 

ante los nuevos retos del 

mercado. 

 

 

2011-

2013 

 Investigar las diferentes 

empresas que proveen insumos 

y transporte hasta el puerto para 

disminuir costos 

 Investigar los nuevos productos 

procesados que se pueden 

ofertar 

 Obtener conocimientos sobre la 

manera más optima en formas 

de pago para negocios 

internacionales 

Obtener una participación 

del mercado del 10%, 

frente a los competidores 

nacionales. 

 

 

 

 

2011-

2015 

 Realizar publicidad y promoción 

(ver capitulo 5) 

 Obtener retroalimentación en la 

base de datos, hacer 

seguimiento a empresas locales 

que demandan brécol así como 

mercados mayoristas.   

 Incrementar la productividad de 

los sembríos para aumentar el 

número de cosechas y la 
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capacidad productiva 

 Afianzar las relaciones 

comerciales para captar mayor 

cantidad de pedidos 

Posicionar “FRUTIVEG” 

como una de las treinta 

más importantes 

proveedoras de brécol 

orgánico en el mundo para 

dar imagen a nivel 

mundial y así captar 

mayor número de clientes 

potenciales.  

 

 

 

2011-

2013 

 Ofrecer un excelente servicio 

personalizado a los clientes para 

establecer fidelidad a 

FRUTIVEG. 

 Dar a conocer a los clientes el 

cumplimiento de cupos 

acordados y responsabilidades 

 Presentar un producto único es 

estándares de calidad y orgánico 

ante los mercados 

internacionales 

Determinar las fuerzas y 

debilidades de la 

organización en la función 

de marketing referente a 

las ventas para análisis 

general de la empresa. 

 
 

ANUAL 

 Ejecutar investigación de 

mercado a empresas 

competidoras nacionales 

 Revisar y analizar la logística 

operativa para reportar si existe 

fallos.  

  
Elaborado por: David Iza 

 

4.5.3.1 Políticas de Marketing 

 

 El departamento de Marketing y comercio estará a cargo del Ing. Comercio 

Exterior, él será el responsable de tomar los pedidos de los clientes, realizar 

las negociaciones bajo supervisión del Gerente General, mandar la orden 

de producción al Ing. de Producción, realizar los trámites generales de 

exportación y contactarse con los clientes en los diferentes mercados 
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seleccionados; y  un Ing. Marketing estará encargado de la publicidad de la 

empresa (ver capitulo 5). 

 Lic. Comercio Exterior es responsable de los tramites generales de 

exportación y soporte del Ing. Comercio Exterior 

 El precio de los productos de la empresa es negociado FOB (Free on 

Board) de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo III 

 En caso de que los clientes requieran valores CIF se deberá cotizar y 

decidir su conveniencia  

 Mantener actualizada la base de datos de los clientes  

 Se deberá hacer seguimiento del producto antes y después de la compra  

 Se debe contactar al cliente una vez que este haya recibido el embarque 

para determinar su satisfacción 

 

4.5.4 Área de Finanzas 

 

El análisis de las razones financieras es el método que se emplea para 

determinar las fuerzas y las debilidades de la organización en el campo de 

inversiones, financiamiento y dividendos. 

Funciones de finanzas/contabilidad comprenden tres decisiones:  

 La decisión de inversión.- También llamado presupuesto de capital. 

Consiste en asignar y reasignar el capital y los recursos para proyectos, 

productos, activos y divisiones de la organización. 

 

 La decisión de financiamiento.- Determinar cuál será la estructura de capital 

más conveniente para la empresa e incluye estudiar varios métodos que 

permitan a la empresa reunir capital (por ejemplo, emitiendo acciones, 

aumentando su deuda, vendiendo activos o usando una combinación de 

estas opciones) debe tomar en consideración las necesidades de capital de 

trabajo a corto y largo plazo. Dos razones financieras clave que indican si 

las decisiones de financiamiento de la empresa han sido eficaces son la 

razón de pasivo a capital y la razón de pasivo a total de activos. 
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 La decisión de dividendos.- Aborda temas como el porcentaje de utilidades 

que se pagará a los accionistas, la consistencia de los dividendos que se 

han pagado con el transcurso del tiempo y la recompra o la emisión de 

acciones. Las decisiones en cuanto a los dividendos determinan la cantidad 

de fondos que se retienen en una empresa en comparación con la cantidad 

que se paga a los accionistas. 

 

                                                                   Tabla 4.4 Objetivos Financieros 

OBJETIVOS TIEMPO ESTRATEGIAS 

 

Lograr que el negocio de 

exportación de brécol 

orgánico sea rentable y 

sostenible en un 40% 

sobre el costo de 

producción durante los 

próximos 5 años.  

 

2011/2015 

 Obtener ratios financieros 

positivos para la empresa  

 Realizar análisis mensuales 

del balance general 

 Estrechar relaciones con los 

agricultores y comuneros 

del sector 

 Establecer alianzas con 

empresas de congelamiento 

Ecofroz e IQF y 

proveedores de materia 

prima 

Recuperar el capital 

invertido en tres años, 

contando a partir del primer 

embarque. 

Junio 

2011/Junio 

2013 

 Realizar embarques 

mensuales al mercado 

objetivo y extenderse a los 

mercados alternativos 

 Aumentar la productividad 

haciendo más eficientes los 

cultivos y reduciendo costos 

operativos 

 Incrementar cartera de 

clientes potenciales 
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Obtener un retorno sobre 

la inversión superior al 

15% para el primer año, en 

el escenario esperado.  

2011/2012  Optimizar el tiempo de 

producción y 

procesamiento. 

 Aumentar y fortalecer la 

cartera de clientes de la 

empresa 

 Disminuir los desperdicios 

tanto en insumos como en 

producción 

Disminuir los gastos 

operativos a una tasa 

inferior al 15% de las 

ventas.  

2013-2015  Buscar constantemente 

nuevos proveedores  

 Potenciar el capital humano 

 Disminuir gastos de 

transportación  

Reinvertir anualmente el 

8% de las utilidades netas 

obtenidas. 

 

Tiempo de 

ejecución 

(Julio 2010) 

 

Anual 

 Invertir en investigación y 

desarrollo de nuevos 

productos, mantenimiento 

de maquinaria, nuevos 

métodos agrícolas e 

incremento en el 

presupuesto de Marketing 

Elaborado por: David Iza 

 

 

4.5.4.1 Políticas Organizacionales Financieras 

 

 El Área financiera estará a cargo del Gerente Finanzas quien será un 

Ingeniero en Comercio él estará en obligación de presentar los balances 

financieros al Gerente General , y todo lo concerniente a contabilidad; 

tendrá de apoyo a un contador CPA quien llevara a su cargo tributación. 

 Se repartirán las utilidades a los trabajadores que dispone la ley que es el 

15% de la utilidad antes de impuestos 



54 

 

 
 

 Los pagos a los trabajadores se harán sin demora, especialmente a los 

trabajadores del centro de acopio, cuyo pago es por horas. 

 Se establecerá un porcentaje de la utilidad neta a IQF y Ecofroz por 

servicios prestados en el proceso de congelamiento del brécol.   

 Hacer cumplir los tiempos de pago de cartera  

 Los clientes nuevos deben cancelar el 60% al momento de realizar su 

pedido y el 40% para envió del producto.  

 El plazo de cobro para clientes antiguos no deberá exceder los 60 días, a 

excepción de acuerdos entre el cliente y la gerencia 

 

4.5.5 Área de Producción 

 

La función de producción/operaciones de un negocio consta de todas las 

actividades que convierten insumos en bienes y servicios. 

 

 

Tabla 4.5 Funciones de la Administración de Producción/operaciones 

sugeridas por Roger Schroeder 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

1. Proceso Las decisiones de los procesos se refieren al diseño del 

sistema de producción material. Las decisiones 

específicas incluyen elección de tecnología, distribución 

de las instalaciones, análisis del flujo del proceso, 

ubicación de las instalaciones, equilibrio de las líneas, 

control de procesos y análisis de transportes 

2. Capacidad Las decisiones de la capacidad se refieren a determinar 

los niveles óptimos de producción de la organización, ni 

demasiado ni muy poco. Las decisiones específicas 

incluyen pronósticos, planificación de instalaciones, 

planificación acumulada, programación, planificación de 

capacidad y análisis de corridas 
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3. Inventarios Las decisiones de inventarios se refieren a la 

administración del nivel de materias primas, trabajo en 

proceso y productos terminados. Las decisiones 

específicas incluyen qué ordenar, cuándo ordenar, 

cuánto ordenar y manejo de materiales 

4. Fuerza de trabajo Las decisiones de la fuerza de trabajo se refieren a la 

administración de los empleados especializados, semi-

especializados, oficinistas y administrativos. Las 

decisiones específicas incluyen diseño de puestos, 

medición de trabajo, enriquecimiento de los trabajos, 

normas laborales y técnicas de motivación 

5. Calidad Las decisiones de la calidad pretenden garantizar la 

calidad de los productos y servicios producidos. Las 

decisiones específicas incluyen control de calidad, 

muestras, pruebas, certificación de calidad y control de 

costos 

Elaborado por: David Iza 

 

4.5.5.1 Proceso 

 

El proceso constituye los diversos pasos o fases por las que pasa la especie 

desde que es cultivada hasta que es comercializada, como se lo puede 

visualizar en el anexo 3. 

 

4.5.5.2 Diagrama de Cadena de Valor 

 

Para proporcionar un valor agregado a los clientes se ha diseñado una cadena 

de valor del negocio, la misma que contiene las diferentes actividades que la 

empresa desarrollara para cumplir los objetivos de la empresa. 
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                                            Tabla 4.6 Esquema de Análisis: Cadena de Valor 

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA 

OPERACIONES LOGÍSTICA DE 

SALIDA Y 

DISTRIBUCIÓN 

MARKETING Y 

VENTAS 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

ABASTECIMIENTO 

La recepción de 

pedidos debe estar a 

cargo del Área de 

Marketing. La 

materia prima se va 

adquirir en 

PILVICSA y lugares 

indicados por el 

MAGAP y IEPI 

RECEPCIÓN 

Todos los materiales 

serán recibidos por 

el personal de 

FRUTIVEG 

(Ingenieros de 

Producción  y 

Ingenieros 

Agrícolas) en la 

empresa 

VERIFICACIÓN 

El personal hará el 

conteo, control, peso 

almacenamiento y 

organización del 

brécol 

 

ALMACENAMIENTO 

En la empresa se 

dispondrá de un 

lugar en el cuarto de 

proceso donde se 

realizara el bodegaje 

del brécol orgánico, 

control de entradas y 

salidas. 

Al estar dirigidos 

a un segmento 

corporativo, la 

atención es más 

personalizada  

 Se contactará  

vía correo 

electrónico a la 

empresa, para 

conocer su 

industria y sus 

requerimientos 

específicos  

 El cliente hará 

el pedido vía 

electrónica que 

a su vez será 

confirmado en 

las oficinas a 

tiempo para  

producción de 

lo requerido 

 Los pedidos se 

enviarán en 

orden a 

producción al 

centro de 

despacho con 

un promedio de 

cuatro meses  

de anticipación 

a la fecha de 

entrega  

 Paralelamente 

se provee los 

pedidos futuros 

en base a las 

proyecciones 

 El brécol sea 

orgánico 

congelado o 

procesado se 

clasificará y 

procesará en un 

cuarto seco y 

ventilado 

 Se pesa el 

brécol por 

tamaños siendo 

orgánico o 

procesado de 

acuerdo al 

requerimiento 

del cliente 

(tallos o pellas), 

y se procede a 

introducir en las 

gavetas con 

hielo. 

 El contenedor 

es directamente 

cargado en el 

centro de 

despacho o 

centro de 

acopio y se 

transportara 

hacia las 

empresas 

aliadas para la 

congelación del 

producto 

terminando así 

el proceso, 

posteriormente 

se trasladara el 

PROCESAMIENTO 

DE PEDIDOS 

Se dispondrá de 

una página WEB 

para facilitar el 

acceso de los 

clientes ya que los 

pedidos serán 

receptados por 

correo electrónico 

en el exterior, una 

vez que el pedido 

es confirmado, se 

envía la orden de 

producción al 

centro de acopio. 

 

MERCADEO 

Para llegar a los 

clientes se realizara 

un marketing 

directo mediante 

correo electrónico o 

correo tradicional 

dirigido a todas las 

empresas que 

requieran de 

brécol, 

posteriormente se 

enviaran muestras. 

 

Para medir la 

satisfacción del 

cliente en el 

servicio ofrecido 

por la empresa 

se enviará una 

encuesta por 

cada embarque 

mediante correo 

electrónico.  

Se ofrecerá 

asesoría para 

que el cliente 

decida la 

variedad y 

tamaño que 

tenga un  mejor 

rendimiento y 

salida en su 

industria  
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de ventas 

 Se da inicio al 

proceso 

productivo en 

las siguientes 

etapas 

productivas 

producto listo 

hacia el puerto 

de Guayaquil, 

desde donde 

será enviado 

por barco hacia 

su destino final.  

 

RECURSOS HUMANOS: Personal calificado, responsable, dinámico, creativo, con mentalidad 

emprendedora y enfocada hacia el trabajo en equipo 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Se contara con sistema computarizado tanto para contabilidad en 

general como para base de datos 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Para alcanzar el liderazgo en el mercado se debe investigar 

nuevas técnicas de cultivo, que permitan disminuir el desperdicio y aumentar la calidad del brécol. 

 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

FUENTE: ESQUEMA DE ANÁLISIS, TOMADO DE THOMPSON Y STRICKLAND, ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA, PÁG. 124 
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4.5.5.3 Calidad, inventario y fuerza de trabajo 

 

 El proceso se lo realizar en 22 hectáreas de terreno en el cual se ocupara 

para la zona de cultivo, para cada hectárea se desinara un agricultor y 

serán controlados en cada 5 hectáreas por un Ingeniero en producción y un 

ingeniero Agrícola. 

 

 Las instalaciones serán:  

 

o Cuarto de proceso  

 Se construirá en un área de 40mx50m (2000 metros cuadrados) aquí se 

encontraran laborando 27 personas designadas 5 para lavado 10 para 

proceso, 6 para empaquetado y ubicación en gavetas, 1 para entrega de 

insumos como fundas,  gavetas y hielo, 1 administrador de centro de 

acopio y 4 para carga. 

 

o Estructura de Administración  

Se remodelara una casa de 200 metros cuadrados situada en el terreno 

en esta laborara el área administrativa un Gerente General, un Gerente 

Financiero, un Contador CPA, Gerente de Comercio Exterior, un 

Licenciado en Comercio exterior y una secretaria de soporte de la 

empresa y servicio al cliente. 

 

o Cercado  

Para 22 hectáreas el cual dará seguridad a la empresa, en el área total 

de la empresa se colocara 5 guardias de seguridad ubicados en zonas 

estratégicas. 
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4.5.5.4 Escala Estratégica 

 

Con la finalidad de conseguir una ventaja frente a los competidores, es 

indispensable desarrollar una escala estratégica que permita identificar los 

instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos de la empresa. En el 

grafico se detalla la escala estratégica “FRUTIVEG” con el fin de conocer las 

capacidades que debe desarrollar la empresa. 

 

                                                        Tabla 4.7 Escala Estratégica “FRUTIVEG” 

 

 

 

META 
Emprender 
el negocio 
de 
producción 
y 
exportación 
de brécol 
orgánico 

Septiembre 
2010-Enero 
2010 
Preparar el 
terreno a 
punto, para 
cultivo 
Comienzo de 
cultivo para 
exportación 
(Marzo) 
  
 

Año 2011 
Junio 

Realizar el 
primer 

embarque 
hacia 

Estados 
Unidos en 
Junio del 

2011 
Comenzar la 

etapa 
siguiente de 
cosecha y 

producción. 
Mejorar la 

productividad 
y disminuir el 
desperdicio 

Año 2012 
Julio 

Realizar el 
primer 

embarque hacia 
Alemania. 

Aumentar la 
productividad 

de los 
sembríos. 
Vigilar la 

producción y el 
aumento del 
número de 

plantas 

Año 2013 
Agosto 

Realizar el 
primer 

embarque 
hacia 

Holanda. 
Aumentar la 
productividad 

de los 
cultivos. 

Optimizar los 
procesos 

productivos y 
logísticos 

para 
disminuir 

tiempos sin 
descuidar la 

calidad 
 

Año 2014 
Invertir en 

investigación 
para disminuir 
el desperdicio 
a lo largo del 

proceso 
productivo y 
diversificar 
productos 
mediante 
técnicos 

MAGAP y IEPI 

Año 2015 
Obtener los 

resultados de 
la 

investigación 
y diversificar 
el negocio 
ofreciendo 

nuevos 
productos a 
los clientes 
actuales y 
potenciales 

 
Capacidades 
necesarias 

 Constituir la 
empresa 

legalmente 
 Cumplir los 

requisitos 
legales para 

iniciar el 
funcionamiento 

 Formar zonas 
estratégicas 

con los 
agricultores 
de la zona 

 Iniciar labores 
de siembra 

 Negociar con 
empresas 
aliadas de 

congelación 

 
Capacidades 
necesarias 

 Consolidar la 
cartera de 
clientes 

 Conocer de la 
logística de 
exportación 

hacia 
Estados 
Unidos 

 Fortalecer las 
alianzas 

estratégicas 
con los 

agricultores y 
empresas 

aliadas 

 Implementar 
marketing 

directo 

 
Capacidades 
necesarias 

 Incrementar la 
cartera de 
clientes en 

este mercado 

 Alimentar la 
base de datos 
de la empresa 
con contactos 
en Alemania  

 Mantener las 
alianzas 

estratégicas 
con los 

agricultores y 
empresas 

aliadas 

 Mantener 
excelentes 

relaciones con 

 
Capacidades 
necesarias 

 Ofrecer 
precios 

competitivos 
de brécol 

para exportar 

 Conocer de la 
logística de 
exportación 

hacia 
Holanda 

 Mantener las 
alianzas 

estratégicas 
con los 

agricultores y 
empresas 

aliadas 

 Mantener 
excelentes 

 
Capacidades 
necesarias 

 Conocer de las 
necesidades 

de los clientes 
internacionales 

en cuanto a 
brécol se 

refiere 

 Fortalecer la 
base de datos 

 Conocer del 
proceso 

logístico para 
disminuir 
costos de 

envío 
 

Medidas a 
tomar 

 

 
Capacidades 
necesarias 

 Conocer de 
los mercados 
actuales de la 

empresa  

 Conocer de la 
aceptación de 

los nuevos 
productos a 

ofrecer  

 Ofrecer 
precios 

competitivos 
para los 

productos 
actuales y 

potenciales 
de la 

empresa  
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IQF y 
ECOFROZ 

 Captar 
nuevos 

clientes en los 
diferentes 

mercados y 
conocer el 
mercado 

 Enviar 
información a 
los contactos 
de la base de 

datos 

 Implementar 
pagina Web 

 
Medidas a 

tomar 
 

 Enviar 
muestra a 
empresas 

en 
Febrero 
del 2011 

 Establecer los 
contratos 

legales que 
afiancen la 

alianza 
estratégica 

con los 
agricultores y 

empresas 
aliadas 

 Establecer 
contratos 

internacionales 
con los 
clientes 

 Realizar un 
proceso de 
selección y 

reclutamiento 
de personal 

para el centro 
de acopio 

 Adquirir 
materia prima 

 Iniciar 
operaciones 

dirigido a los 
clientes 

actuales y 
potenciales 

 Realizar 
publicidad en 
EE.UU para 
que conozca 
el cliente final 
el producto 

de 
FRUTIVEG   

 
Medidas a 

tomar 
 

 Alimentar la 
base de 

datos de la 
empresa 

 Realizar un 
proceso de 
selección y 

reclutamiento 
de la nomina 
administrativa 

 Realizar un 
mercadeo 

directo hacia 
Alemania y 

Holanda 

 Asesorarse 
con un 

ingeniero 
agrónomo 

para mejorar 
las técnicas 

para los 
cultivos y 

aumentar la 
productividad 
para los años 

siguientes 

 Cultivar ahora 
15 hectáreas 
para cubrir 
mercado 

alternativo de 
Alemania 

(Abril 2012)  

 Adquirir 
maquinaria 

en Enero del 
2011  

los clientes 
actuales  

 Conocer a 
profundidad la 

logística de 
exportación a 

Alemania 

 Aumentar la 
productividad  

 Realizar 
publicidad en 

Alemania para 
que conozca el 
cliente final el 
producto de 
FRUTIVEG   

 
Medidas a 

tomar 
 

 Enviar muestra 
a empresas 
en Marzo 
del 2012 

 Realizar un 
mercadeo 

directo hacia 
Alemania y 

Holanda 

 Construir un 
centro de 

acopio 
individual 

 Dar 
mantenimiento 
a la maquinaria 

 Evaluar y vigilar 
el 

cumplimiento 
del contrato 

con los 
agricultores y 

empresas 
aliadas   

 Vigilar la 
satisfacción de 
los clientes en 
los mercados 
de Estados 
Unidos y 
Alemania 

relaciones 
con la actual 
cartera de 

clientes 

 Incrementar 
la 

productividad 
de los 

cultivos para 
futuros 

embarques 

 Realizar 
publicidad en 
Holanda para 
que conozca 
el cliente final 
el producto 

de 
FRUTIVEG   

 
Medidas a 

tomar 

 Enviar 
muestra a 
empresas 
en Abril del 
2013 

 

 Realizar un 
mercadeo 

directo hacia 
Alemania y 

Holanda 

 Aumentar el 
personal en 
el centro de 

acopio 

 Vigilar la 
satisfacción 

de los 
clientes en 

los mercados 
de Estados 
Unidos y 
Alemania 

 

 Medir el 
desempeño 
actual de la 

empresa para 
determinar el 

grado de 
satisfacción de 

los clientes 
actuales y 
saber sus 

requerimientos 

 Continuar 
desempeñando 
un mercadeo 

directo a 
EE.UU, 

Alemania y 
Holanda  

 Recopilar 
información 

sobre nuevos 
clientes 

potenciales 
para fortalecer 

la base de 
datos existente 

 Mantener 
estrechos 
lasos con 
empresas 

aliadas 

Medidas a 
tomar 

 

 Analizar el 
resultado de 

las 
investigaciones 
y determinar 
la factibilidad 
de desarrollar 

nuevos 
productos  

 Desarrollar 
inteligencia 

de mercados 
para los 

potenciales 
nuevos 

productos 

 Buscar 
nuevas 

maneras de 
disminuir los 

costos y 
hacer más 
eficiente el 

proceso 
productivo. 

 Fortalecer las 
alianzas con 

los 
agricultores y 

empresas 
aliadas   

 Actualizarse 
en las nuevas 

tendencias 
del mercado 
en cuanto a 

brécol 
orgánico 

      ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

        FUENTE: Modelo de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) 

 

 

META: Lograr que “FRUTIVEG” sea reconocida como una de las 30 empresas 

líderes en la producción y exportación de brécol orgánico por nuestros clientes. 
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CALIDAD 

 El producto final debe cumplir con la calidad orgánica deseada por el cliente 

y debe estar elaborado en base a sus requerimientos de procesamiento. 

 

                                                                    Tabla 4.8 Objetivos de Producción 

OBJETIVOS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Cultivar la producción 

establecida para EE.UU de 

200 toneladas métricas.  

 

 

Marzo-

Mayo 

2011 

 Emprender con el personal 

encargado las labores de 

siembra  

 Contar con la experiencia de un 

Ing. agrónomo y de producción 

para optimizar la siembra y 

cuidados para obtener la 

primera producción en Mayo 

del 2011 

Llevar un control efectivo de 

la calidad del producto y de 

los diferentes 

requerimientos de los 

clientes, para obtener una 

tasa de queja menor al 1%. 

 

 

 

 

Mensual 

 Tener un personal adecuado y 

conocedor de la calidad, para 

que pueda clasificar los 

tamaños de brécol de manera 

eficiente en el cuarto de 

proceso 

 Mantener una retroalimentación 

constante de los 

requerimientos de los clientes, 

para ello se les enviara 

encuestas posterior al 

embarque, para medir su 

satisfacción 

Buscar diferentes 

proveedores de insumos, 

que posean la capacidad de 

ofrecer un buen precio y 

 

Anual 

 Asistir a ferias agrícolas para 

contactar mayoristas de 

insumos, y de esta manera 

evitar los intermediarios 
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calidad por sus productos 

para optimizar costos de la 

empresa 

Optimizar los procesos de 

siembra y cosecha para 

afinar producción y calidad 

del brécol orgánico. 

 

Anual 

 Buscar asesoramiento externo 

del MAGAP y IEPI 

 Establecer y analizar 

estándares de procedimiento 

agrícolas orgánicos  

Expandir la producción de 

acuerdo a la demanda 

requerida para cumplir 

demandas futuras.  

 

 

Anual 

(demanda) 

 Realizar alianzas estratégicas 

con agricultores del sector para 

poseer el stock necesario 

 Arrendar hectáreas de terreno 

aledañas a la empresa 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

 

4.5.5.5 Políticas de Producción 

 

 Todos los trabajadores están obligados a utilizar el uniforme proporcionado 

por la empresa con el fin de certificar su seguridad 

 El sistema de inventarios será manejado directamente por el administrador 

del centro de acopio  

 El área de producción deberá emitir un informe semanal a la oficina 

administrativa, sobre el avance de la producción y las expectativas de 

productividad al final del mes 

 Las políticas de siembra, cosecha y proceso deben ser conocidas por todo 

el personal que labora en las plantaciones 

 Para la expansión de la empresa se harán acuerdos con empresas aliadas 

y agricultores fijando cupos trimestrales, en consecuencia de existir un 

faltante de producto se tomará las medidas necesarias con anterioridad 

para arrendar las hectáreas que sean necesarias para el cumplimiento del 

haber. 
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4.5.5.6 Presupuestos 

 

Según Jorge Burbano (2005). El presupuesto es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a 

obtener por un organismo en un periodo determinado. También dice que el 

presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

Con este antecedente se presentan las tablas respectivas de los presupuestos 

principales para la producción y exportación de brécol en el anexo 4. 

 

4.5.6 Área de Investigación y Desarrollo 

 

El gasto para inversión y desarrollo pretende poder desarrollar productos 

nuevos antes de que lo hagan los competidores, mejorar la calidad del 

producto o mejorar los procesos de producción para reducir costos. 

 

4.5.6.1 Objetivos de Investigación y Desarrollo 

El gasto para inversión y desarrollo pretende poder desarrollar productos 

nuevos antes de que lo hagan los competidores, mejorar la calidad del 

producto o mejorar los procesos de producción para reducir costos. Las 

decisiones y los planes de I y D se deben coordinar e integrar en todos los 

departamentos y divisiones compartiendo experiencias e información. 

Investigación y Desarrollo interno y externo. Los enfoques más usados para 

determinar las asignaciones presupuestales para I y D son 4: 

 Financiar la mayor cantidad posible de propuestas de proyectos 

 Usar un método con base en porcentajes de ventas 

 Presupuestar más o menos la misma cantidad que gastan los competidores 

en investigación y desarrollo 
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 Decidir cuántos productos nuevos de éxito se necesitan y trabajar hacia 

atrás para calcular la inversión requerida para inversión y desarrollo. 

                      TABLA 4.9 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

 

4.5.6.2 Políticas Organizacionales de Investigación y Desarrollo 

 

 El mantenimiento de la maquinaria debe hacerse trimestralmente con el 

presupuesto de gastos operacionales destinado para dicha actividad  

 Se realizara investigaciones de nuevos procesos de brécol e incrementos 

de producción por hectárea. 

 Se contratara a personal especializado en producción y cultivo para dictar 

seminarios en post de FRUTIVEG. 

 

 

OBJETIVOS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Innovar constantemente los 

procesos de cultivo, cosecha 

y procesamiento con la 

finalidad de reducir el 

desperdicio en 1% mensual. 

 

 

 

Anual 

 Contar con maquinaria de 

última tecnología  

 Controlar y calcular los 

insumos necesarios por 

proceso 

 Invertir en investigación y 

desarrollo de nuevas 

técnicas de extracción 

Renovar continuamente la 

logística de los procesos de 

cultivo, cosecha y 

procesamiento para reducir 

tiempos con la finalidad de 

reducir un 5% de costos 

operativos 

  Brindar seminarios a 

Ingenieros agrónomos y 

de producción para 

complementar manejo de 

cultivos y producción.  
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4.5.7 Área de Sistemas de Información 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la información representa una fuerza primordial de ventaja o 

desventaja competitiva. Un sistema eficaz de información reúne datos internos 

sobre marketing, finanzas, producción y personal, así como datos externos 

sobre factores sociales, culturales, demográficos, ambientales, económicos, 

políticos, gubernamentales, jurídicos, tecnológicos y competitivos. Los datos se 

integran de manera que puedan apoyar la toma de decisiones. 

 

Software  

 

El software a implementarse en la empresa será FOX-PRO, este es un 

software que permite manejar inventarios entradas, salidas, ventas, productos, 

balances el beneficio de este programa conlleva a que todo el personal se 

encuentre en línea permitiendo conocer el desarrollo del proceso en todas las 

áreas; cabe recalcar que el modelo operacional a utilizarse estará a cargo por 

todos los Ingenieros involucrados en la producción y venta para su optimo uso;  

en síntesis se puede adaptar a cualquier requerimiento sugerido; este será 

implementado por el Ing. Genaro Medina dueño de la patente del programa.  
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CAPITULO V: PLAN DE MARKETING 

   

El presente capítulo tiene como meta participar en 10% del total de 

exportaciones nacionales del producto en los países seleccionados por medio 

de estrategias que promuevan la compra de brécol orgánico cultivado en el 

Ecuador, en mercados internacionales. Para ello se tomará en cuenta los 

elementos de marketing estratégico y marketing mix como: precio producto, 

plaza y promoción.  

 

Por medio de este plan se busca crear estrategias que permitan participar el 

producto construyendo un plan de marketing integrado que entregue un valor 

superior. Por otra parte la adecuada aplicación del plan de marketing, y 

controles para el seguimiento del mismo, conllevarán al desempeño óptimo de 

la empresa tanto en el aspecto de producción, como en la logística de 

exportación, se especifica que la razón social es “FRUTIVEG” y la marca del 

producto se denominara brécol AAA. 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

General 

 

Lograr una participación de mercado en 10% del total de exportaciones 

nacionales para el 2012. 

 

Específicos 

 

Objetivos en términos de volumen de ventas 

 

 Lograr una participación de mercado para el primer año del 5% respecto a 

la oportunidad de negocio el primer año. 
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Objetivos en términos de rentabilidad 

 

 Alcanzar una rentabilidad superior al 40%, en relación al costo de 

producción para los próximos 5 años. 

 

Objetivos en términos de fidelidad 

 

 Ser uno de los 20 proveedores líderes en el mercado objetivo y los 

mercados secundarios para el año 2015 de brécol orgánico, midiéndolo 

mediante investigación de mercado que proporcionan empresas dedicadas 

a este control, revistas de prestigio y objetivas que indiquen nuestra imagen 

y posicionamiento. 

 Posicionar el producto a nivel internacional por razón de la calidad orgánica 

del producto y servicio ofertado de la empresa, en diferentes comercios de 

Estados Unidos, Alemania y Holanda midiéndolo mediante encuestas. 

 

Objetivos en términos de producto 

 

 Elaborar y renovar cada tres meses una base de datos de los clientes 

potenciales del producto “BRÉCOL AAA”, de manera que permita a la 

empresa la identificación de sus necesidades, para introducir mejoras en el 

producto que se adapten a los requerimientos del mercado 

 

Objetivos en términos de satisfacción de los clientes 

 

 Alcanzar un nivel de satisfacción del cliente corporativo del 95% en cuanto 

al desempeño de la empresa en el proceso logístico y productivo, 

propiedades y producto. 
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5.2  MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Se ha seleccionado esta metodología porque permite reflexionar sobre los 

valores de la compañía, saber dónde se está y hacia dónde se quiere ir. 

 

5.2.1 Consumidor 

 

5.2.1.1 Perfil del Consumidor 

 

Especificamos que los clientes de FRUTIVEG son las empresas corporativas 

de Estados Unidos, Alemania y Holanda que requieren brécol de calidad 

orgánica para proceso o venta cuyos consumidores de estas son clientes 

finales que estarán motivados al consumo por la tendencia mundial de 

productos orgánicos y saludables, pero sobre todo de la alta calidad del 

producto ecuatoriano. 

 

5.2.1.2 Necesidades del Consumidor 

 

Las empresas corporativas necesitan de brécol AAA para comercializar a los 

consumidores que lo requieran como alimento saludable, medicina o proceso. 

 

5.2.2 Mercado 

 

5.2.2.1 Segmentación 

Por medio de la inteligencia de mercados se pudo determinar el perfil de los 

clientes a los cuales se ofrecerá el producto, tomando en cuenta las 

características de la industria en los diferentes países, (ver Anexo 2). 

 

5.2.2.2 Delimitación del Área de Mercado 

 

Dada la cantidad limitada de empresas dedicadas a la exportación de brécol 

orgánico, el producto será distribuido dentro de las ciudades de Estados 

Unidos, Alemania y Holanda.  
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5.2.2.3 Análisis de Segmentación 

 

La empresa “FRUTIVEG” se dirigirá a un segmento corporativo de las 

siguientes características: 

 

 Geográficas: Empresas corporativas ubicadas en los países: Estados 

Unidos, Alemania y Holanda. 

 Tipo de empresa: Empresas corporativas ligadas a la industria de 

Alimentos. 

 Tipo de negocio: Compra de brécol orgánico para venta o proceso final de 

consumo masivo. 

 Relaciones Comerciales: Empresas corporativas que mantengan relaciones 

comerciales internacionales o estén interesadas en la importación de 

materia prima desde el exterior 

 Capacidad productiva: Empresas corporativas que posean su propia planta 

procesadora o de venta, al menos 10 toneladas mensuales; se estima que 

el número de empresas calificadas son 20 en EEUU, 14 en Alemania y 16 

en Holanda34. 

 

5.3 ESTRATEGIAS GENERALES 

 

5.3.1 Diferenciación en el Producto y Servicio 

 

La diferenciación del producto se basa en que es de calidad orgánica, la 

empresa “FRUTIVEG” durante todo el proceso productivo controlara las 

diferentes etapas de producción y proceso del producto, razón por la cual 

brindará una calidad insuperable por las siguientes deducciones: 

 

 Profesionalismo mediante producción optima en el más corto tiempo de 

entrega. En efecto, los pedidos de los clientes pueden ser llevados a cabo 

                                                           
34

 CORPEI 
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de acuerdo a sus requerimientos específicos mediante la modalidad de pre- 

venta. 

 Cultivo orgánico en el mejor clima y suelo de Imbabura, Ecuador. 

 

 Cartera limitada de clientes, lo cual permite ofrecer una atención 

personalizada respondiendo de mejor manera a sus inquietudes, 

sugerencias y requerimientos. Adicionalmente el monitoreo del nivel de 

satisfacción de los clientes es más efectivo, ya que mediante este método 

los clientes puntuales podrán observar la calidad de producto ofertado y 

adaptado a la necesidad, es decir en tamaño o diversidad del producto 

como corte por pellas y tallos. 

 

 Encuesta a los clientes vía electrónica en cada embarcación, para medir su 

grado de satisfacción durante todo el proceso productivo hasta el arribo del 

contenedor hacia su puerto de destino 

 

5.4  POSICIONAMIENTO 

 

El producto que FRUTIVEG ofrecerá será recordado por los consumidores y 

cliente final como un producto orgánico de alta calidad, por su cultivo sostenible 

y por tener altos estándares de calidad. 

 

5.4.1 Estrategia de Posicionamiento 

 

La estrategia beneficio vs. Precio a utilizarse es (+,+), debido a que la empresa 

ofrece el beneficio de calidad orgánica a un precio más alto ya que implica un 

cultivo distinto al brécol estándar. 

 

5.4.2 Desarrollo del Producto 

 

Se invertirá anualmente en investigación y desarrollo, con la finalidad de 

mejorar el producto que ofrece la empresa y por otro lado buscar la viabilidad 
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de desarrollar nuevos productos para incrementar los beneficios a las 

empresas corporativas relacionadas a alimentos; de esta manera se amplía la 

cartera de clientes y la variedad de productos que la empresa puede ofrecer 

hacia el mundo aportando un crecimiento sostenible a las ventas de la 

empresa. 

 

5.5 MARKETING TÁCTICO (MARKETING MIX) 

 

Permite definir cuatro aspectos del negocio: producto, precio promoción, y 

plaza. 

 

5.5.1 PRODUCTO 

 

5.5.1.1 Marca (Del producto) 

La marca del producto se denominará “BRÉCOL AAA”, ya que es un nombre 

internacional y triple A debido a que refleja la calidad insuperable del producto. 

 

5.5.1.2 Eslogan 

El eslogan será “Lo mejor en nutrición para el mundo expresado en brécol” lo 

cual brinda una idea de salud y calidad. Esta frase tiene el objetivo de 

concientizar a nuestros clientes a consumir productos orgánicos saludables con 

calidad de exportación. 

 

5.5.1.3 Características del Producto 

 

5.5.1.3.1 Empaque 

 

El empaque de brécol orgánico congelado o procesado ira en una gaveta 

encerada con hielo más el logotipo de FRUTIVEG. 
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5.5.1.3.2 Calidad 

 

La calidad es un elemento importante y diferenciador ya que es el emblema de 

la empresa, el producto será cultivado bajo todos los estándares exigidos por 

los clientes, su maño de obra llevará un proceso desde el agricultor, 

supervisión del MAGAP en el que otorga certificado de orgánico; proceso, 

congelamiento y cumplimiento de todos los regímenes de salubridad, además 

de poseer la característica de orgánico, característica fundamental de calidad. 

 

5.5.1.3.3 Servicio 

 

El servicio se dará durante el proceso de compra del cliente y posterior al 

mismo. Este comprende la calidad del producto exigido y el monitoreo del 

producto desde la empresa hasta el lugar de entrega. 

 

Por otra parte los clientes pueden poner sus quejas y comentarios en la página 

web de la empresa, de manera que se encontraran en firme contacto cliente / 

empresa.  

 

5.5.2 PRECIO 

 

El precio será fijado de acuerdo a la estrategia de posicionamiento con las 

condiciones de oferta y demanda lo cual implica un precio más alto por calidad 

orgánica, en el momento de la firma del contrato. 

 

La calidad orgánica y requerimiento del cliente, el producto se convierte en el 

fundamento principal para la fijación del precio. 

El precio estimado para el brécol orgánico será de $1.64 USD y de brécol 

procesado será de $2.13 USD. 
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5.5.2.1 Condiciones de Pago 

 

Los clientes nuevos deberán cancelar el 50% en el momento del pedido y el 

50% en la entrega. Por otra parte, con los clientes antiguos o que mantengan 

excelentes lazos comerciales con la empresa, se puede trabajar con un 

contrato de compra-venta internacional o una carta de crédito. 

 

5.5.2.2 Proyección de Ventas 

 

La proyección de ventas se puede apreciar en el anexo 5. 

 

5.5.2.3 Costo 

 

El costo de producción de este cultivo varía entre los $2.700 y $3.000 por 

hectárea sin gastos de comisión por servicio y transporte; se producen un 

promedio de 15.000 a 19.000 kilos por cada una según las entrevistas 

realizadas a los expertos, tomando en cuenta que para estimar un costo se 

debe detallar como se va a ser el uso de los recursos financieros a través de lo 

que es la materia prima, mano de obra directa, costos variables que incluyen el 

transporte y las comisiones adicionales. 

 

5.5.2.4 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es 20 hectáreas sembradas como mínimo en el cual se 

puede desarrollar óptimamente el manejo de la empresa este funciona a 

manera de reloj una hectárea es cosechada y otra es sembrada35. 

 

5.5.3 PROMOCIÓN 

 

5.5.3.1 Muestras 

 

Se enviarán muestras sin valor comercial al mercado objetivo y los alternativos, 

para que las empresas las analicen y constaten la calidad y propiedades del 

producto, esto se realizará con dos finalidades; la primera es vender el 

                                                           
35 Ing. Iván Viteri, Jefe de Producción Pilvicsa.   
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producto y la segunda posicionarlo en el mercado cuando los clientes 

verifiquen la calidad superior. 

 

5.5.3.2 Marketing Directo 

 

Dado el reducido segmento de potenciales clientes, es necesario realizar un 

marketing directo, en este contexto se enviarán correos hacia las empresas en 

los diferentes países. Este método de correo tradicional les permitirá conocer el 

producto y sobre todo el servicio personalizado, el costo que tiene la CORPEI 

para realizar este envío es gratuito, y esto se convertirá en un factor 

diferenciador con respecto a los actuales competidores ecuatorianos y 

mexicanos. 

 

Este correo al igual que el correo electrónico estará compuesto de el logo de la 

empresa, una breve descripción técnica del producto que se ofrece y sobre 

todo los elementos que posicionaran “BRÉCOL AAA” en la mente de sus 

consumidores, como son: descripción del proceso productivo, capacidad 

productiva y compromiso de calidad. Finalmente se incluirá cómo contactar a la 

empresa. 

 

Las llamadas telefónicas son un elemento clave dentro del marketing directo, 

este método será llevado a cabo durante todo el proceso de captar nuevos 

clientes. Mientras que cuando se establezcan relaciones con dichas empresas 

se utilizará el programa de computadora “skype”, que permite hacer llamadas y 

video conferencias al exterior, con un costo más bajo. 

 

Con la finalidad de formular una definición lo más detallada del negocio, se ha 

tomado en cuenta un análisis de los clientes, producto y desarrollo del negocio. 

 

¿Qué producto ofrecemos? 

 

“FRUTIVEG” ofrecerá a sus clientes tanto un producto orgánico, congelado y 

procesado de cualquier variedad de brécol. La empresa ofrecerá el producto a 
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sus clientes de acuerdo a las necesidades características y requerimientos 

personales. 

 

Una vez que el brécol cumpla sus diferentes etapas productivas, será 

empacado en cartón corrugado y encerado con hielo para mantener la 

humedad en todo su proceso de traslado, la temperatura se rige a estar entre -

1 y 1 grados centígrados y cada cartón debe pesar  9.09 kilos, con el objetivo 

de que llegue a su destino final en excelentes condiciones, organización en 

contenedor y facilitación de logística en el país de destino. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

El negocio que se desea emprender es una empresa que se dedicará a la 

producción y exportación de brécol orgánico. En una etapa primaria se enviará 

el producto hacia Estados Unidos, Alemania y Holanda y posteriormente se 

analizara la factibilidad de ampliarse a nuevos mercados. 

 

La empresa se instalará en Julio del 2010, en este mes se iniciarán las etapas 

de reconstrucción y adecuación, posteriormente en Octubre se procederá al 

cultivo, 3 meses después se obtendrá la primera cosecha de manera que en 

Enero del 2011 se planea enviar el primer contenedor. Por otra parte el 

producto no es estacional, es requerido durante todo el año. 

 

El brécol orgánico será sembrado en Atuntaqui vía Urcuquí, lugar elegido ya 

que este territorio es apto para el cultivo tanto por ventajas climáticas y clase 

de suelo. 

Con la finalidad de garantizar la calidad y procedimientos ambientales se 

realizará capacitación sobre técnicas de siembra, cultivos y procesos además 

monitoreo durante todo el proceso.  
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Se contratarán servicios de transporte hacia las empresas aliadas para el 

congelamiento de brécol en IQF y Ecofroz y hacia el puerto marítimo de 

Guayaquil, desde donde se enviará la mercancía vía marítima. 

 

Para la realización del proyecto se contará con un talento humano adecuado, 

como empresas aliadas, agricultores, obreros y además el personal 

administrativo bajo nomina de la empresa. 

 

5.5.3.3 Publicidad 

 

Se realizara mediante informativos en:  

 

Internet: 

Realizando publicidad en páginas reconocidas de Agroindustria.  Un ejemplo 

aclara el panorama. Existe un sitio en la red de un proveedor de productos 

agrícolas de exportación como brécol orgánico; un usuario utiliza el buscador 

de su preferencia y pide encontrar empresas que exporten tomate. El buscador 

le remitirá como respuesta una lista de sitios web de empresas que cumplan 

con el requerimiento y entonces el usuario podrá ingresar a los diferentes sitios 

para verificar lo que necesita y seleccionar la empresa que cumple sus 

requerimientos (www.abcenlaces.com). 

 

INIAP: 

 

Realizando promociones en otros países y respaldando a todos los productos 

agrícolas  

 

CORPEI: 

 

Poniendo en conocimiento la empresa y su razón social para gestionen 

publicidad y conocimiento a empresas corporativas interesadas en el producto 

(revista emitida mensualmente, publicidad en Internet). 

http://www.abcenlaces.com/
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Revistas: 

  

Realizando publicidad en las revistas de Agroindustria más importantes del 

país y principales de EEUU y Unión Europea (Agro actualidad, Agro Cope, E-

campo, Terralia) 

 

Gigantografías: 

 

Ubicando publicidad de FRUTIVEG en las capitales de Alemania, EEUU y 

Holanda considerando las regulaciones legales que tenga cada país.  

 

5.5.3.4 Promociones de Venta 

 

 La empresa adoptara mensajes publicitarios de acuerdo al país de destino 

promoviendo la calidad de orgánico y saludable. 

 Se realizara promociones en los países seleccionados en los periódicos de 

mayor circulación introduciendo en estos cupones de descuento en nuestra 

marca de brécol 

 Se optara en realizar promociones para nuestros clientes en las siguientes  

circunstancias: 

o Pagos totales (5% de descuento) 

o Primera compra (3% de descuento) 

o Cantidades superiores a 15 toneladas (negociaciones bilaterales) 

 

5.5.4 PLAZA 

 

Los canales de distribución serán: 

 

 Internet: cuya página web se convertirá en el mejor vínculo entre la empresa 

y los clientes actuales, así como los clientes potenciales ya que por medio 

de esta se realizara el servicio de venta. Esto se debe a la dificultad de 
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poner una sucursal de la empresa en el mercado objetivo y los mercados 

alternativos. 

 

 Un aspecto importante de la web de la empresa es la capacidad de transmitir 

la misión, visión y objetivos de “FRUTIVEG” hacia todos los visitantes de la 

página. Además de viabilizar el establecimiento un contacto directo con las 

personas naturales y jurídicas interesadas en el producto. 

 

 Personalizada, dirigiéndose a los mercados seleccionados y visitando 

directamente a las empresas corporativas. 

 

 Ferias Internacionales: colocando stands en las principales ferias de EEUU, 

Holanda y Alemania 

 

En cuanto a la Plaza, se puede apreciar el diagrama del Proceso de 

Distribución en el anexo 6. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según Fred Weston36, “el análisis financiero tradicional se ha centrado en las 

cifras. El valor de este enfoque en que se pueden utilizar ciertas relaciones 

cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de 

una empresa”.  

 

El proyecto requiere de inversión desde su inicio, comenzando por el estudio, 

para pasar a la inversión en muebles, maquinarias, equipos, adecuaciones y 

Recursos Humanos. 

 

Dado que el detalle a evaluar es alto, el proyecto exige un financiamiento de 

dos maneras/fuentes: 

 

 Fuentes externas 

 Fuentes mixtas 

 

Como fuentes externas, se podrá contar con un crédito de la Corporación 

Financiera Nacional, que hasta el momento, constituye una banca de primer 

piso, por lo que otorga créditos para inversiones y proyectos que justifiquen su 

producción y ventas, a bajos intereses y con plazos cómodos, lo que permitiría 

pagar sin mayores inconvenientes las mensualidades acordadas. 

 

En el caso de una inversión mixta, será la que se aporte una parte de fuente de 

los accionistas y otra parte de fuente externa, completando el capital necesario 

para el inicio del proyecto y avalándose en base a la prenda industrial de 

maquinaria adquirida. 

 

                                                           
36

 Weston Fred, Finanzas en Administración, Editorial Interamericana, México, Pág. 214. 
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Cabe recalcar que para detallar los rubros financieros que se necesitan, se ha 

recurrido a la metodología propuesta por Nassir Sapag en cuanto a Evaluación 

de Proyectos. 

 

6.2 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

Para la ejecución del proyecto se exponen primeramente los activos tangibles 

necesarios para la puesta en marcha de la actividad económica. 

 

 6.2.1 Inversiones en Muebles y Equipos 

 

Para el desarrollo de las actividades, se requerirán adquirir los siguientes 

rubros. 

 

  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
USD 

 EQUIPOS Y MAQUINARIA       

ESPECIFICACIÓN       

MOTOBOMBA 10 1400 14000 

BOULERS, ETC 2500 5,80 14500 

CANALES DE RIEGO 15 1600 24000 

CUCHILLO 22 3,4 74,8 

MACHETE 22 4,5 99 

PALA 22 7,5 165 

PICO 22 12,3 270,6 

AZADÓN 22 12 264 

TOTAL     53373,4 

Elaborado por: David Iza    

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 
Proyectos 
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EQUIPOS       

  Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 

IMPRESORA COPIADORA 1 2750 2750 

COMPUTADORES 5 950 4750 

REGULADOR DE VOLTAJE 6 50 300 

LICENCIAS COMPUTACIONALES 1 1150 1150 

      8950 

MUEBLES       

ESCRITORIO 9 420 3780 

ARCHIVADORES 5 216 1080 

ESTANTERÍAS 5 100 500 

TELÉFONOS 8 26,2 209,6 

PANELES 9 76,8 691,2 

SILLAS 9 78,4 705,6 

BASUREROS 9 10 90 

PAPELERAS 8 7 56 

OTROS 1 500 500 

SUMINISTROS   503 503 

      8115,4 

        

        

TOTAL MUEBLES Y EQUIPO     17065,4 

Elaborado por: David Iza    

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos    

 

6.2.2 Inventario Inicial de Producto 

 

Para iniciar la producción de brecol orgánico y procesado, debemos conocer el 

inventario disponible para iniciar la exportación; tomando en cuenta que el 

producto se distribuirá en las ciudades de Estados Unidos, Alemania y 

Holanda. 

Se puede observar que para cada hectarea se necesita 20000 plantas 

germinadas y 120 quintales de abono. 

 

La inversión inicial se detalla a continuación: 
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MATERIA PRIMA       

CANTIDAD   COSTO  TOTAL 

PLANTAS GERMINADAS 

(10HT) 

200000 0,015 3000 

ABONO (QUINTALES) 1200 9 10800 

TOTAL     13800 

Elaborado por: David Iza    

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 

Proyectos 

  

 

6.3 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Son aquellos que serán necesarios para la operación del proyecto, pero que no 

se los puede tocar, simplemente describir. 

 

Dentro de la inversión en intangibles, será necesario invertir en lo siguiente: 

 

6.3.1 Inversión en Gastos de Estudio 

 

A continuación se presentan los siguientes gastos de estudio. 

 

Estudios Iniciales USD 

Licencias y permisos 100 

Gastos de Constitución 1.700 

TOTAL 1.800 

Amortización anual 20% 360,00 

Amortización mensual 30,00 

Elaborado por: David Iza 

 
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

DETALLE USD 

REGISTRO DE CÁMARA DE AGRICULTURA 200 

NOTARIA 100 

REGISTRO EN LA SUPERINTENDENCIA DE 1100 
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COMPAÑÍAS 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 100 

CORPEI 200 

OTROS 100 

TOTAL 1800 
Elaborado por: David Iza  
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos  

 

6.3.2 Inversión en Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos son la clave para el éxito del proyecto y está compuesto 

por la nómina total que trabajará en la empresa. 

El personal estará compuesto como se muestra en la siguiente tabla: 

Personal 

 Cantidad Sueldo  
Sueldo 
anual 

Aporte 
Patronal 

IESS 

B. 
Sociales 

TOTAL mensual 

Gerente General 
1 

1200 14.400,00 1.749,60 3.744,00 19.893,60 

Ingeniero en 
Finanzas 1 

650 7.800,00 
947,70 2.028,00 

10.775,70 

Ingeniero en 
Comercio Exterior 1 

650 7.800,00 

947,70 2.028,00 

10.775,70 

Ingeniero de 
Marketing 1 

650 7.800,00 
947,70 2.028,00 

10.775,70 

Li. Comercio Exterior 
1 

500 6.000,00 729,00 1.560,00 8.289,00 

Contador CPA 
1 

400 4.800,00 583,20 1.248,00 6.631,20 

Ing. Producción 
4 

600 7.200,00 874,80 1.872,00 9.946,80 

Ing. Agrícola 
4 

600 7.200,00 874,80 1.872,00 9.946,80 

Secretaria 
1 

300 3.600,00 437,40 936,00 4.973,40 

Jefe centro de 
acopio 1 

300 3.600,00 
437,40 936,00 

4.973,40 

personal de proceso 
10 

280 3.360,00 408,24 873,60 4.641,84 

Personal de lavado 
5 

260 3.120,00 379,08 811,20 4.310,28 

Personal de carga 
4 

280 3.360,00 408,24 873,60 4.641,84 

Jefe de insumos 
1 

260 3.120,00 379,08 811,20 4.310,28 

Personal de 
empaquetado 6 

280 3.360,00 

408,24 873,60 

4.641,84 

Guardias 
5 

280 3.360,00 408,24 873,60 4.641,84 

TOTAL 89.880,00     124.169,22 

promedio mensual 10.347,44 

Elaborado por: David Iza             
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Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

 
 
 
 

    6.3.3 INVERSION EN PLAN DE MARKETING 

 

A continuación se expone el Plan de Marketing con los rubros que se invertirán 

anuales para los períodos contables correspondientes. 

 
ESTRATEGIAS PROMOCIÓN PUBLICIDAD Duración VALOR 

Publicidad en 
internet 

Creación de una página 
web reconocida 
internacionalmente 

Toda la web 12 meses 1.200 

Diseño pagina 
web 

Diseñador grafico ( Ing. 
Genaro Medina) 

Toda la web 1 mes 1.000 

Publicidad en 
revistas 

presentación del 
producto en media 
pagina 

mensual 12 meses 6.000 

INIAP Promoción en ferias 
internacionales 

Eventos 
Internacionales 

12 meses Sin 
presupuesto 

CORPEI Promoción en ferias 
internacionales 

Eventos 
Internacionales 

12 meses Sin 
presupuesto 

GIGANTOGRAFÍA Promoción en principales 
ciudades de los países 
seleccionados 

mensual 12 meses 8.000 

TOTAL INVERSIÓN EN MARKETING 16.200 

Elaborado por: 
David Iza 

    

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos    

 

 

6.4 GASTOS 

En esta sección se ha podido emplear la metodología propuesta por Nassir 

Sapag en cuanto a Evaluación de Proyectos: 

 

6.4.1 Gastos Generales 

 

Los gastos corrientes, es decir aquellos que serán deducibles de los ingresos 

para la declaración del Impuesto a la Renta, serán los mínimos. 
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Siempre serán controlados para que no suban de su presupuesto y mantener la 

rentabilidad del negocio. 

Los gastos que en forma corriente se incurrirán dentro del proyecto, como son: 

luz, agua, teléfono, internet y demás, se detallan a continuación: 

 

 

6.4.2 Gastos de Construcción 

 

Los gastos de construcción, tienen que ser tomados en cuenta, porque son 

necesarios al implementar el proyecto, tanto para el área administrativa y de 

cultivo. 

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN    

    

MATERIALES CANTIDAD CON IVA 
USD 

TOTAL 

TERRENO 100000 5 500000 

LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO (m^2) 200000 0,4 80000 

SERVICIOS BÁSICOS (cultivo)  

    

ENERGÍA ELÉCTRICA 600 

AGUA POTABLE 300 

TELÉFONO 960 

 1860 

  

SERVICIOS BÁSICOS (administrativos)  

    

ENERGÍA ELÉCTRICA 600 

AGUA POTABLE 360 

TELÉFONO 180 

INTERNET 510,72 

  1650,72 

TOTAL 3510,72 

  

Gastos de Transportes  24000 

Gasto por Alianza Estratégica  246922,385 

Elaborado por: David Iza  

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 



86 

 

 
 

CUARTO DE PROCESO      

INFRAESTRUCTURA (m^2) 2000 300 600000 

MESAS 20 30 600 

INSTRUMENTOS DE CORTE (JUEGOS) 40 46 1840 

DIVISIÓN DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO (M^2) 1000 150 150000 

AIRE ACONDICIONADO 40 283 11320 

MANGUERAS DE LAVADO(m) 500 1,3 650 

CARROS DE CARGA 8 80 640 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN      

REMODELACIÓN (m^2) 200 100 20000 

CERCADO      

ÁREA TOTAL (m^2) 220000 2 440000 

GARITAS DE GUARDIANÍA 5 300 1500 

TOTAL     1306550 

Elaborado por: David Iza    
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos    

 

6.4.3 Gastos de Uniformes 

 

Tomando en cuenta que, el personal requiere de un uniforme, para la 

seguridad y normas de salubridad, se tiene la siguiente tabla: 

 

Uniformes       

GUANTES 30 2 60 

MANDILES  30 7 210 

GAFAS 30 8 240 

TOTAL     510 
Elaborado por: David Iza   
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

 
 

6.5 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para arrancar el proyecto, se deberá mantener el dinero suficiente para 

financiar los gastos corrientes, correspondientes a sueldos y salarios, gastos 

generales e inventario, es así que se expone el siguiente cuadro con dichos 

rubros: 
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GASTOS Valor 
mes USD 

Tiempo 
en 

meses 

Total 
Capital 
Trabajo 

Recursos Humanos 10.347 6 62.085 

Gastos Generales 3.511 6 21.064 

TOTALES 13.858   83.149 

Elaborado por: David Iza    
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos  

 

6.6 INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión total del Proyecto el mismo que se presenta a continuación: 

 

RUBRO VALOR USD 

Capital trabajo 83.148,93 

Muebles y Equipos 17.065,40 

Gasto uniformes 510,00 

Plan de marketing 16.200,00 

Gastos Construcción 1.306.550,00 

Materia Prima 13.800,00 

Maquinaria 53.373,40 

Terreno 500.000,00 

Estudio técnico 1.800,00 

TOTAL INVERSIÓN 
INICIAL 

1.992.447,73 

Elaborado por: David Iza  
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 
Proyectos 

 

 

6.7 DEPRECIACIONES 

 

Las depreciaciones han sido calculadas en torno al método acelerado.  

Las depreciaciones de los activos fijos adquiridos por el proyecto, en forma 

anual, se detallan a continuación: 
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Depreciaciones    

ACTIVO Valor 
histórico 

años 
depreciación 

depreciación 
anual 

Muebles y 
Equipos 

17.065,40 5 3.413,08 

Maquinaria 53.373,40 5 10.674,68 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 14.087,76 
Elaborado por: David 
Iza 

   

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos  

 

6.8 FINANCIAMIENTO 

 

En esta sección se puede señalar que el Financiamiento fue posible a la 

Corporación Financiera Nacional CON, que fue dado a 10 años a un interés del 

9.5 % anual. 

Para el presente proyecto tenemos el siguiente financiamiento: 

 
 

FINANCIAMIENTO   

Préstamo Bancario 1.390.788,80 

Aportaciones de Capital 601.658,93 

Total 1.992.447,73 
Elaborado por: David Iza  
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

 

Banco 

Monto 1.390.789 

Interés mensual 0,00792 

Interés Anual 132125 

porcentaje interés anual 9,5% 

Plazo en meses 120 

Cuota mensual 17996 
Elaborado por: David Iza  
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 
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USOS Y FUENTES   

USOS   PROPIO PRESTAMOS RESUMEN 

Activo Fijo   1.388.989 1.388.989 

Activo Diferido 1800   1800 

Capital de trabajo 601.659   601.659 

TOTAL 603458,93 1.388.989 1.992.448 

Elaborado por: David Iza    

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 
Proyectos 

  

 

6.9 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
 

El presente proyecto plantea el balance de situación inicial que servirá de base 

para el análisis financiero y las proyecciones necesarias para determinar la 

rentabilidad del negocio. 

 
A continuación el Balance Inicial del proyecto: 

 
ACTIVOS 

  PASIVOS 

 
            

Activo 
Corriente   99.858,93   Pasivo Corriente 1.390.788,80 

Caja y Bancos 99.858,93     
Cuentas a 
pagar 1.390.788,80   

              

Inventario   13.800,00         

Materias primas 13.800,00           

              

Activo Fijo   1.876.988,80         
Muebles y 
Equipos 17.065,40           

Maquinaria 53.373,40           

Terreno 500.000,00           

Construcción 1.306.550,00           

        PATRIMONIO 
Activos 
diferidos   1.800,00     

Licencias y 
permisos 100,00     Capital Social 601.658,93   

Gastos de 
Constitución 1.700,00           
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TOTAL 
ACTIVOS   1.992.447,73   TOTAL PAS.+ PAT. 1.992.447,73 

              

Elaborado por: David Iza 

     Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 

Proyectos 

     

6.10 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

 

Para estimar los ingresos se exponen los supuestos en base a tres alternativas: 

pesimista, esperada y optimista, tomando en consideración que es la 

alternativa “esperada” la que será de base para los cálculos financieros, los 

cuales constan en el anexo 7. 

Para el cálculo de las ventas, se consideró 10 hectáreas para el primer año, 

porque el ingreso del producto sólo se lo exportará a Estados Unidos, el 

segundo año se puede observar, que el incremento es a 15 hectáreas, ya que 

la exportación, también se la realiza a Alemania, para el tercer año su 

incremento es a 20 hectáreas, porque la producción también irá a Holanda, 

permaneciendo constante en la proyección, porque del tercer año en adelante 

se exportará a los tres países. 

Los incrementos de producción y ventas se aprecian en el anexo 8. 

 

6.11 BALANCE DE RESULTADOS ANUAL 

 

El Balance de Resultados anual, en base a los supuestos antedichos, se 

presenta a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN CUENTA Escenario 

pesimista esperado optimista 

        

Ventas anuales (brécol orgánico) 646.428,04 861.357,16 1.214.103,42 

Ventas anuales (brécol procesado) 319.932,66 373.254,77 554.549,94 

Costo de Ventas ( brécol orgánico) 168.435,31 211.421,13 281.970,38 

Costo de Ventas (brécol procesado) 95.778,07 123.084,33 159.343,37 
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Utilidad Bruta en Ventas 702.147,32 900.106,46 1.327.339,61 

GASTOS       

Sueldos y Salarios Administrativos 76.756,14 76.756,14 76.756,14 

Plan de Marketing 16.200,00 16.200,00 16.200,00 

Amortización gastos estudio 360,00 360,00 360,00 

Gastos generales 1.650,72 1.650,72 1.650,72 

Depreciaciones 14.087,76 14.087,76 14.087,76 

Gasto Financiero 128.376,66 128.376,66 128.376,66 

        

TOTAL GASTOS GENERALES 237.431,28 237.431,28 237.431,28 

Utilidad bruta anual 464.716,04 662.675,18 1.089.908,33 

Elaborado por: David Iza   

Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos   

 

Para el ambiente esperado, se espera una rentabilidad anual de USD 

662.675,18 al incrementarse a 700 toneladas de producción. 

Para el ambiente optimista, que sería de menor ocurrencia, se espera que sean 

750 toneladas las que se puedan producir para poder exportarlas.  

 
 

6.12 BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Para poder proyectar el Balance de Resultados será necesario estimar 

supuestos de ocurrencia futura, esto es, ciertas predicciones personales que 

suelen salir en base a la experiencia, aunque también se pueden tomar 

indicadores macroeconómicos. 

 

Para el presente proyecto se han estimado los siguientes supuestos: 

 

- Para los ingresos: 

Las unidades vendidas se incrementarán de acuerdo a la proyección de ventas 

presentada anteriormente. 

- Para los gastos 
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Los sueldos se incrementarán un 5% anual, basado en la inflación y de 

acuerdo a los designios Estatales. 

Para el segundo año se espera incrementar el plan de marketing en un 5%, 

para posesionar mejor el producto en diversos puntos de venta. 

Los Gastos Generales, por efectos del crecimiento de la empresa, se 

incrementarán en el segundo año en un 20%, mientras que para los años 

siguientes, se espera solo incrementos inflacionarios que bordean el 8% anual. 

El balance proyectado, en base a los supuestos anteriores será: 

AÑOS PROYECTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas (brécol orgánico) 861.357,16 1.292.035,73 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31 1.722.714,31

Ventas (brécol procesado) 373.254,77 559.882,15 746.509,53 746.509,53 746.509,53 746.509,53 746.509,53 746.509,53 746.509,53 746.509,53

Costo de Ventas(brécol orgánico) 211.421,13 215.649,55 219.962,54 224.361,80 228.849,03 233.426,01 238.094,53 242.856,42 247.713,55 252.667,82

Costo de Ventas(brécol procesado) 123.084,33 125.546,02 128.056,94 130.618,08 133.230,44 135.895,05 138.612,95 141.385,21 144.212,91 147.097,17

Utilidad Bruta en Ventas 900.106,46 1.510.722,31 2.121.204,36 2.114.243,97 2.107.144,37 2.099.902,78 2.092.516,36 2.084.982,21 2.077.297,38 2.069.458,85

GASTOS 109.054,62 118.735,44 128.750,34 134.020,02 139.557,55 145.376,67 151.491,84 157.918,26 164.671,94 171.769,72

Sueldos y Salarios 76.756,14 80.593,95 84.623,64 88.854,83 93.297,57 97.962,45 102.860,57 108.003,60 113.403,78 119.073,97

Plan de Marketing 16.200,00 17.010,00 17.860,50 18.753,53 19.691,20 20.675,76 21.709,55 22.795,03 23.934,78 25.131,52

Gastos generales 1.650,72 1.683,73 1.818,43 1.963,91 2.121,02 2.290,70 2.473,96 2.671,87 2.885,62 3.116,47

Gasto Arriendo 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Depreciaciones 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76 14.087,76

Amortización gastos estudio 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

GASTOS FINANCIEROS 128.376,66 119.684,46 110.129,58 99.626,41 88.080,82 75.389,36 61.438,30 46.102,63 29.244,93 10.714,15

Costos Financieros 128.376,66 119.684,46 110.129,58 99.626,41 88.080,82 75.389,36 61.438,30 46.102,63 29.244,93 10.714,15

TOTAL GASTOS GENERALES 237.431,28 238.419,90 238.879,92 233.646,43 227.638,37 220.766,02 212.930,13 204.020,89 193.916,87 182.483,87

Utilidad bruta anual 662.675,18 1.272.302,41 1.882.324,44 1.880.597,54 1.879.506,01 1.879.136,76 1.879.586,23 1.880.961,33 1.883.380,51 1.886.974,98

15% Trabajadores + 25% I.R. 240.219,75 461.209,62 682.342,61 681.716,61 681.320,93 681.187,08 681.350,01 681.848,48 682.725,43 684.028,43

UTILIDAD NETA 422.455,43 811.092,78 1.199.981,83 1.198.880,93 1.198.185,08 1.197.949,68 1.198.236,22 1.199.112,85 1.200.655,07 1.202.946,55

CLASIFICACIÓN CUENTA

 

Elaborado por: David Iza 
Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 
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6.12 FLUJO DE CAJA 

Para poder proyectar el Flujo de Caja, se deberán tomar en cuenta los 

Supuestos  para ingresos y egresos del Balance de Resultados. De los flujos 

anuales resultantes, se podrá determinar el VAN y el TIR del proyecto. 
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6.13 VALOR ACTUAL NETO 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una 

determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período considerado 

(costo de oportunidad). El VAN constituirá una herramienta fundamental para la 

evaluación del proyecto y está representado por la siguiente fórmula: 

 

00 1
I

i
n

Et  -Yt 
  AN

N

n
V

 

Yt = Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N = Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

 

Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). 

Para interpretar el VAN presentamos el siguiente cuadro: 

 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N. 

FUENTE: MÁS-CONSULTING ECONÓMICO 

 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría 

ganancias El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

La inversión no produciría ni 

pérdidas ni ganancias 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado y 

otros factores 
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Como dato importante del presente proyecto podemos ponderar que se 

utilizará una penalización del 19.88% correspondiente al siguiente cuadro: 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, el Van sería de: $ 1’501.140,84, esto se 

lo puede observar, así: 

841.501.140, 

73.1992447
1988.01

16.1206680

1988.01

90.1185857

1988.01

98.1167457

1988.01

69.1151245

1988.01

09.1137008

1988.01

02.1124552

1988.01

29.1113702

1988.01

01.1104300

1988.01
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1988.01

53.308526

1
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98765

4321

00
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VAN

I
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  AN

N

n
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Se observa que el Van es positivo con un valor de USD 1’501.140,84 y 

representa lo que los inversionistas podrían ganar hoy si invierten en el 

proyectos. 

¡Error! Vínculo no válido.                                   

Elaborado por: David Iza 

                                   Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

 

 

 

 
 

Tasa de descuento 19,88

Inflación 3,21

Riesgo país 8,35

Riesgo de producción por factores medioambientales 8,32

Fuente: www.damodaran.com
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6.14 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno está definida como la tasa de interés con la cual el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.  

 

Así pues, la Tasa Interna de Retorno es una herramienta o medida usada como 

indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Aplicando el 

cálculo en la Hoja Electrónica de Excel y la interpolación lineal, el resultado de 

la TIR es: 39% 

%3939.0

3885.0

)82.42(32.164

)3871.038705.0(*32.164
38705.0

)()(

))()((*)(
)(

TIR

TIR

TIR

VANVAN

iiVAN
iTIR

 

Flujos de 
Efectivo   Tasa Van 

Inversion 
-

1992447.73 19.88% $1,501,140.84  

1 308526.53 20% $1,484,346.76  

2 705856.08 22% $1,224,414.46  

3 1104300.01 24% $998,238.60  

4 1113702.29 26% $800,851.69  

5 1124552.02 28% $628,109.79  

6 1137008.09 30% $476,541.91  

7 1151245.69 32% $343,229.21  

8 1167457.98 34% $225,707.82  

9 1185857.90 36% $121,890.24  

10 1206680.16 38% $30,001.55  

  
38.50% $8,710.72  

  
38.60% $4,528.64  

  
38.705% $164.32  

  
38.71% ($42.82) 

  
38.90% ($3,760.79) 

  
39% ($11,951.66) 
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La TIR es del 39% lo que indica que, la empresa cubre sus costos sin tener que 

hacer excesivas ventas, sin embargo para generar mayor utilidad, la empresa 

debe realizar ventas superiores. 
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CAPITULO VII: PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Este capítulo tiene como finalidad establecer los posibles problemas y 

soluciones que puede atravesar el proyecto durante diferentes etapas de su 

desarrollo. La elaboración de este plan es fundamental para la toma de 

decisiones en caso de dificultades no previstas. 

   

7.1 PEDIDOS SUPERIORES A LOS PROYECTADOS 

 

Soluciones: 

 

 Se arrendará más hectáreas cerca a la infraestructura para aumentar la 

producción o también se puede optar por ocupar terrenos en otros sectores 

aledaños que permitan continuar el cultivo del producto. 

 Se realizará alianzas con los productores del sector para conformar un 

centro de acopio de brécol orgánico bajo los estándares de calidad 

requeridos y así satisfacer las demandas que se hayan hecho a 

“FRUTIVEG”. 

 Se buscará asesoramiento de la INIAP con fines de capacitación a los 

ingenieros agrónomos y de producción para que se analice la posibilidad de 

optimizar los cultivos en el menor tiempo posible. 

 

7.2 VENTAS INFERIORES A LAS PROYECTADAS 

 

Solución: 

 Aumentar el presupuesto destinado a la publicidad con la finalidad de 

desarrollar una campaña agresiva, además de visitas personalizadas con el 

objetivo de que la producción sea vendida en su totalidad. 

 Se puede organizar eventos especiales en los que “FRUTIVEG” auspicie, 

participe y se dé a conocer de una mejor forma en medio de los mercados 

meta establecidos, para obtener mayor imagen y prestigio. 
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 Se invertirá en capacitación para el personal que representa a “FRUTIVEG” 

en la CORPEI y la INIAP, para que realicen sus gestiones de una manera 

eficiente y más efectiva, al punto de ver resultados y cambios notorios en su 

desempeño y nivel de negociación y presentación del producto. 

 

 Asimismo, el personal encargado de publicitar mediante Internet y otros 

medios, debe ser calificado, especializado y mejorado para su labor, en pro 

de recuperar y obtener aún mayores ventas. 

 

7.1 ENFERMEDADES Y PLAGAS AL CULTIVO 

 

Soluciones: 

 

 En caso que se den enfermedades y plagas, se recurrirá a químicos 

especialistas que preparen agro-químicos acorde a las particularidades que 

se exija en el cultivo. 

 

 Antes de cualquier inconveniente en esta línea se recomienda que los 

Ingenieros agrícolas deben laborar en continua supervisión al cultivo para 

detectar las posibles enfermedades y plagas que sean perjudiciales, por 

ejemplo: 

 

- Palomilla dorsa de diamante.- Para contrarrestar este mal, se 

recomienda destruir hospederos alternos, no cultivar en periodos secos, 

no dejar material vivo al cosechar y riego por aspersión en la tarde. 

 

- Gusano anillado de la col.- Reducir siembras escalonadas, destruir 

siembras viejas y destruir malezas alrededor 
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En cuanto a plagas: 

 

- Mildiu.- Para contrarrestar esta plaga es necesario: a) Evitar 

sobrepoblación, mantener seco el follaje, eliminar hospederos alternos e 

incorporar residuos de cosecha, b) Fungicidas: Carbamato, Clorotalonil y 

c) Productos a base de cobre. 

 

- Vena Negra.- Buen drenaje, eliminar crucíferas silvestres, productos a 

base de hidróxido de cobre 

 

- Alteranosis, mancha angular.- Usar fungicida protectores de contacto, 

Mancozeb, Clorotalonil 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido verificar que el sector agrícola al que pertenece el brécol 

constituye una entrada económica fundamental para Ecuador, es decir, 

el brécol se ha ubicado como uno de los principales productos para 

exportación, lo cual corrobora a que se brinde especial atención y 

negociación en torno a la producción y exportación de dicha especie. 

 

 Mediante el estudio de mercado realizado se ha podido constatar que el 

mercado objetivo principal será Estados Unidos, posteriormente 

Alemania y Holanda. Lo cual da a notar la inmensa acogida que puede 

tener el producto para el beneficio alimenticio de otras comunidades. 

 

 La estructura organizacional de la Empresa “FRUTIVEG” ha quedado 

satisfactoriamente conformada, de tal forma que, ha de adquirir la 

imagen, prestigio y rentabilidad apropiados para impactar, mantenerse y 

progresar dentro del mercado. 

 

 Se han podido elaborar estrategias de punta para publicitar el producto, 

canalizándolo de la mejor manera, a un precio conveniente y bajo 

promociones atractivas, de tal forma que, el cliente pueda estar 

satisfecho con la calidad del producto así como con su comercialización, 

distribución, venta y atención. 

 

 Tras haber analizado financieramente el proyecto, se obtuvo el alto 

margen de rentabilidad que este genera, un 39 % de recuperación 

interna, lo cual promueve la factibilidad y viabilidad de emprender el 

negocio con el calibre añorado en cuanto a producción y exportación de 

brécol. 
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 Ciertamente en caso de existir riesgo, decaimiento o algún 

inconveniente, ha sido elaborado a satisfacción el plan de contingencia 

que exhibe estrategias apropiadas de recuperación, re-inversión, 

alianza, mejoría y demás alternativas vistosas que permitan el rápido 

levantamiento de la Empresa. 

 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Lo básico que se ha de recomendar a manera de resumen, es poner en 

marcha cuanto antes el proyecto, en vista que, se ha podido comprobar 

su factibilidad, su alta rentabilidad, su impacto en el mercado, su 

trascendencia y valor.  

 

 Seguido, se debe poner en práctica lo estipulado a lo largo de cada 

capítulo para obtener resultados fieles que aporten al beneficio y 

progreso de la Empresa. 

 

 Se debe impactar el medio a través del plan de marketing, al punto de 

llegar al cliente de una manera fervorosa y atractiva, forjando una 

cartera de clientes excelente. 

 

 Se debe evitar al máximo los contratiempos y la mala administración a 

fin de maniobrar con inteligencia comercial los asuntos empresariales y 

catapultar los valores en pro del bienestar de la Empresa. 

 

 Cada rubro presupuestado debe ser respetado con la intención de 

obtener el margen de ganancia que se ha visualizado teóricamente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  ACUERDOS SUSCRITOS 

Acuerdos Suscritos (Comunidad Andina de Naciones) 

 

TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ECUADOR    EE. 

UU. 

EE.UU. invitó a los países de la CAN a negociar un TLC, de 

los cuales, sólo Colombia, Perú aceptaron e iniciaron la 

negociación, Venezuela rechazó. Posteriormente se adhirió 

Ecuador y Bolivia pero no tenían la decisión política en ese 

momento y posteriormente lo rechazaron.  

 

 

 

 

SISTEMA GENERALIZADO 

DE PREFERENCIAS DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (SGP): ECUADOR 

EE. UU. 

El SGP es un programa vigente desde 1974, mediante el 

cual EEUU otorga preferencias arancelarias a los países en 

desarrollo del mundo, que sean elegibles bajo algunos 

criterios, uno de ellos es el de la protección adecuada y 

efectiva de los derechos de propiedad intelectual. 

• El SGP permite el ingreso de productos agrícolas e 

industriales sin aranceles al mercado estadounidense para 

los países seleccionados entre ellos Ecuador. 

• Periódicamente este esquema es revisado por EE.UU. y 

elimina o incluye productos previa evaluación del país 

beneficiado (actualización de listas). 

• El SGP para Ecuador fue complementado con el ATPDEA. 

LEY DE PROMOCIÓN 

COMERCIAL ANDINA Y 

ERRADICACIÓN DE LA 

DROGA (ATPDEA) 

La Ley de Preferencias Comerciales Andinas y de 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), entró en vigor el 5 de 

agosto del 2002 y sigue vigente hasta la actualidad. 

SISTEMA DE 

PREFERENCIAS 

GENERALIZADO DE LA 

UNIÓN EUROPEA (SGP+) 

ECUADOR - UNIÓN 

EUROPEA 

A partir del “2006 hasta el año 2015 se amplió a 7.200 

partidas arancelarias de Productos para Bolivia (300 

productos adicionales al anterior SPG) los mismos que se 

benefician con “Arancel Cero” para su ingreso en los países 

miembros de la Unión Europea, mediante el nuevo Sistema 

de Preferencias Generalizado (SPG +). 

ELABORACIÓN: DAVID IZA N.                                     
FUENTE:  www.sica.gov.ec

http://www.sica.gov.ec/


 

 

 
 

ANEXO 2. MATRICES DE ANÁLISIS DE PAÍSES SELECCIONADOS 

 

FACTORES CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO ALTERNATIVO 

HOLANDA 

1.- FUERZAS DEL MERCADO
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del 

Mercado 

Este país  es el principal 

consumidor de brécol 

orgánico las 

importaciones de este 

representan el 31% del 

total producido y 

exportado a nivel 

mundial 

Estados Unidos es el 

principal país que 

importa productos 

agrícolas 

La tasa de crecimiento 

anual promedio es del 

24% 

Para Estados Unidos el 

Ecuador  es un 

importante proveedor de 

brécol, aproximadamente 

el 10,69% de 

participación en sus 

importaciones 

 

El consumo de brécol 

orgánico y coliflor en este 

país es de 7.160.050 

USD por año 

 

Alemania se encuentra 

entre los principales 10 

países importadores de 

brécol ecuatoriano 

 

 

El consumo de brécol orgánico 

y coliflor en este país es de 

20.300 miles de USD por año. 

La tasa de crecimiento 

promedio anual es del 22% 

Las importaciones de este 

representan el 11% del total 

producido y exportado a nivel 

mundial. 

Alemania, Japón, Suecia, 

Holanda importaron a Ecuador 

en el año 2008 30.17 millones 

de USD 

Este es el país donde las 

exportaciones ecuatorianas 

crecieron con mayor 

dinamismo alcanzando una 

tasa promedio anual del 68% 

en el 2008 

 

 

 

Disponibilidad de 

Materia Prima 

 

Estados Unidos es el 

tercer exportador en el 

mundo de brécol 

orgánico 

El total exportado al 

mundo es de 64886 

miles de USD 

 

La disponibilidad de 

materia prima es casi 

inexistente, ya que por 

las condiciones 

climáticas es muy difícil 

acceder a la misma, por 

lo que para satisfacer su 

demanda necesita de las 

importaciones 

 

 

 

50.000 toneladas métricas es 

su promedio de producción 

anual
38

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos de 

1. Registrarse en el 
padrón de exportadores 

de la FDA, según lo 
establece la Ley contra 

El Bioterrorismo. 

 

2. Cumplir con la 
notificación previa 

establecida por la Ley 
contra el Bioterrorismo. 

 

Los principios básicos 

de esta ley son: 

seguridad alimentaria, 

principio preventivo y 

trazabilidad. 

Seguridad alimentaría: se 

prohíbe la importación de 

productos que son 

Los principios básicos de 

esta ley son: seguridad 

alimentaria, principio 

preventivo y trazabilidad. 

Seguridad alimentaría: se 

prohíbe la importación de 

productos que son inseguros, 

perjudiciales para la salud e 

                                                           
37

 http://www.ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Perfil%20Brocoli%202008.pdf 
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 www.fao.org 



 

 

 
 

calidad y/o estándares 

internacionales 

3. Asegurarse que los 
embalajes de madera 

cumplan con la 
normativa NIMF No. 15. 

 

4. Verificar que los 
productos sean 

admisibles en EE.UU. 

 

5.  Asegurar  que  los  
productos  cumplan  la  
legislación  relacionada  

con  los  límites  de 
residuos químicos en los 

alimentos. 

 

6.  Verificar  la  existencia  

de  órdenes  de  

comercialización  

(Marketing  Orders)  y  

cumplir con ellas si están 

vigentes. 

 

7. Verificar la existencia 

de normas de calidad en 

caso de que el 

comprador desee un 

grado específico. 

 

8. Conocer los 
aranceles que deberá 
pagar el producto a la 

hora de ingresar a 
EEUU. 

 

9. Identificar la existencia 

de cuotas para la 

importación de productos 

en el mercado de los 

EEUU. 

 

10. Registrar la marca en 

caso de estar interesado 

en vender los productos 

con su propia marca. 

 

11. Cumplir con los 
requisitos del Programa 
Nacional de Productos 
Orgánicos en caso de 

querer vender sus 
productos como 

orgánicos.
39

 
 

inseguros, perjudiciales 

para la salud e 

inadecuado para el 

consumo humano 

Principio preventivo: 

se establece que todo 

alimento debe pasar 

por un análisis 

científico  de  riesgo,  el  

cual  consiste  en  una  

evaluación  de  riesgo  y  

análisis  de riesgo por 

parte de la autoridad de 

seguridad alimentaria. 

Trazabilidad:  la  cadena 

productiva  y  el  origen  

de  todos  los  

ingredientes  del 

producto  deben  ser  

perfectamente  detallados  

a  la  autoridad  

encargada 

inadecuado para el consumo 

humano 

Principio preventivo: se 

establece que todo alimento 

debe pasar por un análisis 

científico  de  riesgo,  el  cual  

consiste  en  una  evaluación  

de  riesgo  y  análisis  de 

riesgo por parte de la 

autoridad de seguridad 

alimentaria. 

Trazabilidad:  la  cadena 

productiva  y  el  origen  de  

todos  los  ingredientes  del 

producto  deben  ser  

perfectamente  detallados  a  la  

autoridad  encargada 

 

 

 

Si se toma en cuenta la 

longitud del país y por 

ende de los canales de 

Los canales de 

distribución, 

especialmente el costo 

 

 

Se lo distribuye en congelado 
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Canales de distribución 

distribución y 

comercialización en el 

mercado americano no 

se puede hablar de un 

margen de ganancia 

promedio, además todo 

depende del segmento 

de mercado y ciudades a 

las que se intente  llegar, 

así como también las 

presentaciones a ofrecer 

que se incurre por el 

transporte de los 

mayoristas a las cadenas 

de mercados es bastante 

elevado y es uno de los 

más representativos ya 

que ellos son los que 

más rentabilidad 

obtienen debido a la 

cantidad y capacidad 

económica que poseen 

los mayoristas 

por el tiempo de llegada a su 

destino final, se lo expende 

solo por pellas o tallos o en 

conjunto de acuerdo al 

requerimiento, su costo es 

elevado. 

 

 

Precios 

internacionales 

 

$1.44 es el costo por 

libra 

El precio es 

principalmente fijado por 

los principales mercados 

de consumo y se basan 

en las leyes de mercado, 

tanto en lo que se refiere 

a la compra y venta del 

mismo 

 

Caja de 14 unidades 

de 20 a 21 libras $18.10
40

 

 

 

Poder de compra de las 

familias 

Estados unidos tiene un 

poder económico alto 

debido a que su PIB per 

cápita alcanza los 

$43.444
41

  además su 

salario mínimo es de 6 a 

8 por hora 

Tiene un poder 

económico  

extremadamente alto su 

PIB per cápita alcanza 

los $34.181
42

 

 

Es uno de los  países 

más ricos del mundo
43

 

Holanda maneja una de las 

mejores economías mundiales 

por lo cual representa un alto 

nivel de estabilidad económica 

en las familias radicadas en 

este país 
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FACTORES CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO ALTERNATIVO 

HOLANDA 

2.- FUERZAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

El brécol orgánico es 

distribuido como 

alimento este precede de 

ser materia prima y se lo 

utiliza para conseguir 

Los países de la Unión 

Europea son los 

principales compradores 

de los productos 

alemaneses considerada 

en términos generales 

A pesar de ser un país de 

producción de brécol orgánico 

demanda mediante 

importaciones de este 

producto para satisfacer 

necesidades del mercado, 
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 http://www.certifiedorganic.bc.ca/rcbtoa/services/prices.html 
41
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Economías de Escala 

productos procesados y 

expendidos a nivel global 

como la tercera potencia 

mundial 

Alemania es el 

sobresaliente mundial de 

las exportaciones, dado 

el movimiento favorable 

en el comercio exterior 

del país desde 2004, que 

ha dado a los alemanes 

un superávit exportador. 

estabiliza un proceso de 

compra, proceso y oferta. 

 

 

Tecnología 

No existe otro país en el 

mundo donde exista el 

ambiente para la 

creación del tipo de 

empresas en las cuales 

reúnen en un solo lugar 

emprendedor, academia, 

ingenieros y abundante 

capital de riesgo. 

Alemania ha sido el 

hogar de algunos de los 

más destacados 

investigadores en 

diferentes campos 

científicos. Es así que 

cerca de 100 alemanes 

(de nacionalidad u 

origen) han sido 

laureados con el Premio 

Nobel 

Holanda se encuentra entre 

los primeros doce países 

líderes en tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas 

Economía mixta 

capitalista, que es 

alimentada por 

abundantes recursos 

naturales, una 

infraestructura 

desarrollada, y una alta 

productividad. De 

acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional, 

el PIB los Estados 

Unidos es de más de $ 

13 billones y constituye 

más del 25,5% del 

producto bruto mundial a 

tipos de cambio del 

mercado y más del 19% 

del producto bruto 

mundial en paridad de 

poder adquisitivo
44

 

 

 

 

 

 

 

Alemania cuenta con 

una economía próspera 

y rica, combinando una 

actividad de mercado 

libre con intervención 

estatal dando como lugar 

a que su población viva 

en bienestar, sin 

desigualdades y libre de 

corrupciones 

 

 

Es una de las mayores y más 

desarrolladas economías del 

mundo. En el año 2005 su PIB 

(Producto Interior Bruto) creció 

un 1,5%, dando como 

resultado una renta per cápita 

de $30.300 dólares 

El 79% de la fuerza laboral 

trabaja en el sector servicios, 

un 17% trabaja en la industria, 

y tan solo el 2% de la fuerza 

laboral trabaja en el sector de 

agricultura 

                                                           
44

 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/nld/Indicators.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura


 

 

 
 

 

 

Barreras Arancelarias 

El arancel que ingresa a 
este país es del 0%

45
 

El arancel que ingresa a 

este país es del 0%
46

 por 

convenio de la unión 

europea 

0% por Preferencia 
Arancelaria 

GSP + (un régimen especial 

de estímulo del desarrollo 

sostenible y la gobernanza)
47

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

La industria de alimentos 

americana no posee la 

infraestructura para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado nacional, razón 

por la cual no es 

competitiva y tiene que 

importar el producto e 

intentar tomar medidas 

para proteger su 

industria. Especialmente 

en temporadas frías del 

año 

Las empresas alemanas 

cuentan con la 

infraestructura necesaria 

ya sea en el mercado 

nacional o a través de 

los procesos de 

alimentos en otros 

países para suplir la 

demanda interna en las 

diversas estaciones 

climáticas. 

Este país compra el 

producto congelado de 

diversas formas como en 

pellas completas, 

parciales o tallos 

cortados contando con la 

infraestructura necesaria 

en los establecimientos 

para reproceso. 

 

 

Los Países Bajos compran el 

producto congelado de 

diversas formas como en 

pellas completas, parciales o 

tallos cortados contando con la 

infraestructura necesaria en 

los establecimientos para 

reproceso y manutención del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

Transporte y Logística 

El transporte y logística 

de distribución toma 

valores significativos si 

la empresa 

comercializa los 

productos en toda la 

nación o solo en ciertas 

ciudades o estados 

donde es directa la 

oportunidad del 

mercado relacionada 

con la estación 

climática, debido a las  

características y 

condiciones 

geográficas de  

Estados Unidos 

Como en todo país 

industrializado el 

transporte posee gran 

facilidad para la 

movilidad y accesibilidad 

del mismo y así también 

depende de la distancia 

que se tenga que 

recorrer. La logística y el 

transporte en la mayoría 

de casos se terceriza 

para reducir los costos 

adicionales en las 

empresas 

La movilidad del transporte y 

la accesibilidad al mismo es 

bastante buena, ya que 

cuentan con vías de primer 

orden. 

La mayoría de las empresas 

terceriza el servicio para 

enfocarse en lo que 

realmente es su negocio 

 

 

 

Estados Unidos s lleva 

el 31% del total de la 

producción de brécol 

 

 

El mercado de 

El 2006 fue un año excelente 

para las exportaciones de 

países bajos en lo referente 
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Diversificación de 

Mercados 

orgánico ecuatoriano 

Estados Unidos es el 

principal socio 

comercial de ecuador 

importan el producto en 

fresco y congelado, es 

un gran productor de 

brécol también pero su 

demanda hace que 

adquieran este 

producto en otros 

países. 

Alemania por datos 

facilitados por la 

CORPEI es uno de los 

países que mayor 

participación en 

crecimiento de 

importación han 

demostrado el 13%.
48

 

 

al brécol alcanzaron la 

cantidad de 5.118 miles de 

USD 

A pesar de ser uno de los 

mejores socios comerciales 

de Ecuador en este producto 

ellos están muy cerca 

nuestro en exportación de 

brécol orgánico
49
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FACTORES CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO ALTERNATIVO 

HOLANDA 

3.- ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Competitiva 

Sectorial 

Este mercado es uno de 

los mayores productores 

de brécol, se destaca 

que existe alto número 

poblacional que 

demanda este producto 

lo cual genera déficit en 

el consumo y se ve 

obligado demandar  

brécol orgánico para 

controlar su mercado 

La política sectorial está 

enfocada a generar la 

cultura de pro actividad 

buscando   no ser objeto 

de los países que tienen 

la iniciativa, es 

indispensable ser sujeto 

en algo. Debe realizarse 

un reconocimiento 

positivo de los recursos 

propios, tomar la decisión 

política de utilizar esos 

recursos y la voluntad 

espiritual de compartirlos 

con un objetivo superior 

a una mera acumulación 

de capitales. 

 

 

 

Los Países Bajos producen en 

gran escala brécol orgánico 

pero no son suficientes para 

cubrir su demanda local, por 

ello se importa brécol de otros 

países. 

 

 

 

 

 

 

No existe un líder en esta 

industria, ya que la 

producción y proceso de 

brécol orgánico es 

limitado lo que produce 

que no permita satisfacer 

el consumo interno 

Además la industria no 

La industria de alimentos 

agrícolas   fue uno de 

sus principales ingresos; 

en la actualidad lidera la 

industria de tecnología, 

manufactura y 

farmacéutica por lo cual 

no existe una empresa 

Holanda al igual que otros 

países es un país enfocado a 

otras industrias y necesita de 

productos agrícolas por lo cual 

genera demanda de alimentos 

para satisfacer sus 

necesidades 
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Seguir al Líder 

se encuentra fortalecida 

y no es competitiva 

además de necesitar de 

apoyo gubernamental 

para seguir adelante. 

Adicionalmente la 

existencia de un líder es 

bastante difícil ya que el 

proceso de 

comercialización y post 

venta varía entre estados 

y la cultura de y 

costumbres de los 

mismos. 

 

líder. Se destaca que es 

el país que mayor 

demanda alimentos 

orgánicos de otros 

países 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Diversificación 

Productos o Servicios 

En los últimos años este 

mercado ha tenido una 

tendencia hacia lo 

orgánico y fuerte rechazo 

a los productos con 

insecticidas 

Existe una gran variedad 

de productos sustitutos 

ofrecidos por las 

empresas a los 

consumidores finales. No 

es de suma importancia 

la estación climática ya el 

poder negociador y 

económico del país es 

importante para 

conseguir productos de 

todas las regiones del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

El consumidor alemán  

de acuerdo al nivel 

socioeconómico y nicho 

de mercado objetivo 

tiene la posibilidad y 

alternativas de selección  

de los productos de la 

industria ya sea por 

calidad o precio 

 

 

 

 

 

En Europa se ha incrementado 

la promoción a consumir 

productos saludables, por esta 

razón para proveer a su 

industria de alimentos recurren 

a la producción de otros países 

cotizados como altos en nivel 

de calidad 

 

 

 

 

Grado o nivel de 

Innovación 

 

Existe gran nivel de 

innovación en este 

mercado ya que los 

gustos y preferencias de 

este mercado es cada 

vez más exigente. 

Existe un proceso de 

mejora continua en el 

procesamiento del brécol 

orgánico 

La innovación es 

constante sobre todo en 

la búsqueda de nuevos 

usos, las personas 

poseen conocimiento del 

alto nivel de nutrientes y 

vitaminas que posee el 

brécol orgánico ; lo 

demandan con finalidad 

de realizar productos  de 

calidad en salud 

Los países bajos es un país 

que se ha distinguido en los 

últimos años por su gran 

crecimiento industrial, por ello 

se encuentra en constante 

búsqueda de mercados con 

productos de alto nivel de 

calidad para brindar mejores 

productos a su mercado 

interno 

 

 

 

 

Productos Sustitutos 

 

En este mercado existen 

productos sustitos que se 

los realiza a base de 

químicos como pastillas, 

jarabes o vegetales pero 

que no brindan el mismo 

nivel de un producto 

natural 

 

Los productos artificiales 

versus los nutrientes y 

vitaminas del brécol no 

pueden competir con el 

precio y beneficios 

naturales además 

produce menor impacto 

de consumo 

 

 

Holanda produce vegetales y 

químicos farmacéuticos 

similares en niveles de 

nutrientes. 
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FACTORES CRÍTICOS 

MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO ALTERNATIVO 

HOLANDA 

RECURSO HUMANO 

 

Nivel Educativo 

Existen alrededor de 

1.350 escuelas de dos 

años ("two-year college") 

y comunitarias 

("community college") y 

2.000 Universidades en 

los Estados  

El nivel de educación es 

alto se destaca algunas 

de las mejores 

universidades del mundo 

La educación superior en 

Alemania se ha adaptado 

a los nuevos tiempos y 

ha sufrido 

transformaciones que le 

permiten ofrecer títulos 

reconocidos en Europa y 

en algunos otros países 

se caracteriza por ser 

una de las mejores a 

nivel global. 

 

Todo habitante de 5 a 17 años 

de edad en Holanda está 

obligado a ir a la escuela 

La educación superior en 

Holanda goza de una excelente 

reputación en todo el mundo 

gracias a su excelente 

calidad.
50

 

 

 

 

 

Grado de 

Internacionalización 

Es muy frecuente la 
dotación de empleo a 

inmigrantes tanto legales 
como ilegales en el 

proceso productivo del 
camarón, el grado de 

internacionalización está 
dentro del promedio de 

los sectores 
discriminados de la 

sociedad. 
. 

Alemania mantiene altas 
relaciones comerciales 

con  Unión Europea, 
ONU, OTAN, CBSS, 
OSCE, OCDE, G-8, 

COE, siendo uno de los 
mejores socios 

comerciales Estados 
Unidos. 

 
Dadas las características de la 
economía de los países bajos y 

el nivel sociocultural de su 
población; el personal de las 

áreas no operativas de la 
industria de alimentos muestra 

un alto nivel de 
internacionalización. 

 

 

 

 

Conocimiento 

Las fuentes que se 
encargan de generar 

conocimiento dentro de la 
cadena productiva son 
tanto gubernamentales 

como privadas. 
Con el objetivo de llegar 

a la aplicación a la 
respectiva situación de la 

industria de alimentos. 

 
 

Este país tiene amplio 
conocimiento en el sector 
pero lo ha explotado de 
manera importante en el 
sector de la tecnología y 

farmacéutica 

 
 

La importancia de la industria 
de alimentos lo demuestra en 

sus exportaciones ya que 
poseen un alto nivel de 

conocimiento en agricultura. 
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FACTORES CRÍTICOS  MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO ALTERNATIVO 

HOLANDA 

5.- Aspectos Generales 

 
 
 
 
 

Contactos Internacionales 
Efectivos 

La lista de potenciales 

compradores es de 

acceso común donde 

se encuentra 

información de los 

mismos. Las empresas 

americanas y los 

compradores exigen 

altos estándares de 

calidad, precios 

competitivos y una alta 

capacidad de 

producción, así 

también para poder ser 

proveedor de las 

grandes cadenas se 

necesita   un poder de 

negociación. 

Los datos de los 

contactos en cuanto a 

teléfonos, dirección, e-

mail son 

proporcionados por la 

CORPEI. 

Con la accesibilidad al 

Internet brinda una 

gran facilidad de 

poseer información 

sobre los potenciales 

compradores y los 

requerimientos de los 

mismos, cabe notar 

que existe una extensa 

base de datos que 

dispone la CORPEI. 

Los contactos internacionales 

son de accesibilidad común y 

en muchos de los casos son 

los mismos que en el mercado 

objetivo que han creado 

sucursales o subsidiarias para 

aumentar sus ingresos. 

Los datos de los contactos en 

cuanto a teléfonos, dirección, 

e-mail son proporcionados por 

la CORPEI. 

Comercio Exterior con el 

resto del mundo(2006) 

Exportaciones 

 

 

Importaciones: 

 

 

 

Importaciones desde 

Ecuador: 

 

 

Exportaciones 

mundiales brécol: 

64.886 miles USD 

 

 

 

 

 

Importaciones (2008) 

brécol ecuatoriano: 

19.036,19 miles de 

USD 

 

 

Exportaciones 

mundiales brécol: 

16.447 miles USD 

 

Importaciones 

mundiales brécol: 

73.529 miles de USD 

 

Importaciones (2008) 

brécol ecuatoriano: 

9.233 miles de USD 

 

Exportaciones mundiales 

brécol: 

20.952 miles USD 

 

Importaciones mundiales 

brécol: 

30.863 miles de USD 

 

Importaciones (2008) brécol 

ecuatoriano: 

8.287,09 miles de USD 
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FACTORES CRÍTICOS  MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

HOLANDA 

6.-Mercado minorista y mayorista 

 
 
 

Nivel de Concentración 
de la 

Población Urbana 

Los índices de 

concentración urbana son 

bastante altos en los 

Estados Unidos 

especialmente en los 

principales estados y 

principales ciudades en un 

orden del 77% 

En Alemania el número de 

habitantes es de 

79’057.000 personas en 

una superficie de 357.445 

km², el porcentaje de 

población urbana es de 

82%.
51

 

El índice de concentración 

urbana en Holanda 

corresponde al 67.8% 

según datos del 2007
52

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Lealtad 

El nivel de lealtad es 

bastante bajo en nuestro 

segmento de mercado ya 

que son imponedores de 

precio y la única manera 

de conseguirlo es con un 

alto grado de calidad y 

aceptantes de las 

condiciones del 

demandante. De otra 

manera los compradores 

elegirán a quien les 

ofrezca menor precio 

En lo que respecta a la 

lealtad que tiene el 

consumidor alemán en 

productos relacionados 

con la industria de 

alimentos, se establece 

una relación directa entre 

el nivel socioeconómico y 

el nicho de mercado 

objetivo. 

Principalmente se traslada 

hacia la calidad 

Los consumidores se 

basan en la calidad,  sabor 

y por ultimo en el precio, 

debido a estos factores el 

grado de lealtad es ínfimo, 

ya que se inclinan por  

quien  les ofrezca las 

mejores condiciones 

 

 

 

 

Nivel de incursión de la 

mujer en    aspectos 

laborales 

El papel que ha tomado la 

mujer en los últimos años, 

es de suma importancia 

para le economía 

norteamericana, es así 

que la mujer representa 

entre el 45 y 49% de la 

población 

económicamente activa. 

Lo que representa que la 

industria de alimentos 

encuentra en la mujer una 

fuerte opción de oferta de 

trabajo 

El nivel de incursión de la 

mujer en aspectos 

laborales corresponde en 

Alemania al 45%. 

Pese a su cultura y 

tradición europea, en lo 

que respecta a la incursión 

de la mujer en aspectos 

laborales y empresariales 

se ajusta al promedio el 

66% 
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FACTORES CRÍTICOS  MERCADO OBJETIVO 

ESTADOS UNIDOS 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

ALEMANIA 

MERCADO 

ALTERNATIVO 

HOLANDA 

7.-  Competencia 

 

 

 

 

Normas Ambientales 

El mercado 

norteamericano se 

caracteriza por la alta 

exigencia  y regulaciones 

en materia ambiental,  

tanto en las materias 

primas como en los 

procesos de 

transformación de las 

mismas empleados por las 

empresas de la industria 

de alimentos 

Las empresas tienen sobre 

el medio ambiente un 

efecto considerable y 

deben cumplir las normas 

ambientales de la UE en 

muchos campos, como la 

calidad del aire, los 

productos químicos o la 

gestión de residuos 

Las empresas tienen sobre 

el medio ambiente un 

efecto considerable y 

deben cumplir las normas 

ambientales de la UE en 

muchos campos, como la 

calidad del aire, los 

productos químicos o la 

gestión de residuos 

 

 

 

 

Potencial de Desarrollo 

El potencial de desarrollo 

para nuevas estrategias de 

comercialización, en un 

país como los estados 

Unidos es muy bajo ya que 

de esto se encargan las 

cadenas de 

supermercados los cuales 

se ajustan a las realidades 

tecnológicas y cambiantes 

del mercado 

 

Está enfocado al comercio 

electrónico, catálogos y a 

la democratización del 

producto y así llegar a más 

segmentos de mercado 

dejando de lado la 

categorización del 

producto. 

 

Holanda se basa en lanzar 

con éxito un producto en 

buena medida realizando 

un correcto 

dimensionamiento del 

mercado potencial local y 

planteando una oferta 

genérica o una propuesta 

especializada 

 

 

 

 

 

Nivel de penetración en 

el Mercado de firmas 

Multinacionales 

Las grandes firmas 

multinacionales como 

nacionales buscan llegar al 

mercado por medio de una 

estrategia global con la 

que captan clientes 

potenciales en forma 

personalizada 

Al abrirse las fronteras de 

varios países que forman 

parte de un solo convenio, 

la accesibilidad de 

capitales extranjeros y de 

empresas multinacionales 

es bastante elevado 

En el mundo de hoy las 

empresas deben atacar 

mercados internacionales 

de manera agresiva pero 

al mismo tiempo de 

manera segura limitando 

su exposición al riesgo 

internacional, la volatilidad 

del mercado y la 

incertidumbre hacen de las 

decisiones de expansión 

internacional un tema de 

gran importancia en el 

desarrollo empresarial. 
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ANEXO 3. PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: David Iza 

 

 

CULTIVO 

COSECHA 

LAVADO 

PROCESO DE CORTE 

EMPAQUE Y 

UBICACIÓN EN 

GAVETAS 

CUARTO DE PROCESO 

TRASLADO A 

CONTENEDOR FRIO 

TRASLADO A IQF, 

ECOFROST 

EMPAQUE Y 

UBICACIÓN EN 

GAVETAS 

TRASLADO A IQF, 

ECOFROST 

TRASLADO A IQF, 

ECOFROST 

DESTINO FINAL 



 

 

 
 

ANEXO 4. PRESUPUESTOS 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

   

  cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

IMPRESORA COPIADORA 1 2750 2750 

COMPUTADORES 5 950 4750 

REGULADOR DE VOLTAJE 6 50 300 

LICENCIAS COMPUTACIONALES 1 1150 1150 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
USD 

 EQUIPOS Y MAQUINARIA       

ESPECIFICACIÓN       

MOTOBOMBA 10 1400 14000 

BOULERS, ETC 2500 5.80 14500 

CANALES DE RIEGO 15 1600 24000 

CUCHILLO 22 3.4 74.8 

MACHETE 22 4.5 99 

PALA 22 7.5 165 

PICO 22 12.3 270.6 

AZADÓN 22 12 264 

TOTAL     53373.4 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN 
   

    

MATERIALES CANTIDAD 

CON 
IVA 
USD TOTAL 

TERRENO 100000 5 500000 

LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO (m^2) 200000 0.4 80000 

CUARTO DE PROCESO     
 INFRAESTRUCTURA (m^2) 2000 300 600000 

MESAS 20 30 600 

INSTRUMENTOS DE CORTE (JUEGOS) 40 46 1840 

DIVISIÓN DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO 
(m^2) 1000 150 150000 

AIRE ACONDICIONADO 40 283 11320 

MANGUERAS DE LAVADO(m) 500 1.3 650 

CARROS DE CARGA 8 80 640 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN       

REMODELACIÓN (m^2) 200 100 20000 



 

 

 
 

CERCADO       

ÁREA TOTAL (m^2) 220000 2 440000 

GARITAS DE GUARDIANÍA 5 300 1500 

TOTAL     1306550 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Uniformes 
   GUANTES 30 2 60 

MANDILES  30 7 210 

GAFAS 30 8 240 

TOTAL     510 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MATERIA PRIMA 
           

PLANTAS GERMINADAS 
(10Ha) 200000 0.015 3000 

ABONO (QUINTALES) 1200 9 10800 

TOTAL     13800 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ADECUACIONES 
   ESCRITORIO 9 420 3780 

ARCHIVADORES 5 216 1080 

ESTANTERÍAS 5 100 500 

TELÉFONOS 8 26.2 209.6 

PANELES 9 76.8 691.2 

SILLAS 9 78.4 705.6 

BASUREROS 9 10 90 

PAPELERAS 8 7 56 

OTROS 1 500 500 

SUMINISTROS   503 503 

TOTAL     8115.4 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 5. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Proyección de Ventas 

Brécol Orgánico 

   AÑO 2011 
   

HECTÁREAS UTILIZADAS 

Producción por 
hectárea 
(Toneladas)  

VALOR POR 
HECTÁREA TOTAL 

10 15 14835 148350 

AÑO 2012 
   

HECTÁREAS UTILIZADAS 

Producción por 
hectárea 
(Toneladas) 

VALOR POR 
HECTÁREA TOTAL 

15 15 14835 222525 

AÑO 2013 
   

HECTÁREAS UTILIZADAS 

Producción por 
hectárea 
(Toneladas) 

VALOR POR 
HECTÁREA TOTAL 

20 15 14835 296700 

AÑO 2014 
   

HECTÁREAS UTILIZADAS 

Producción por 
hectárea 
(Toneladas) 

VALOR POR 
HECTÁREA TOTAL 

20 15 14835 296700 

AÑO 2015 
   

HECTÁREAS UTILIZADAS 

Producción por 
hectárea 
(Toneladas) 

VALOR POR 
HECTÁREA TOTAL 

20 15 14835 296700 
ELABORACIÓN: DAVID IZA 

FUENTE: NASSIR SAPAG, Evaluación de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 6. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
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                                                                                         Exportación 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: David Iza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de Brécol Orgánico 

Procesamiento 

Empaque 

Clientes Corporativos 

empresa procesadoras y 

expendedoras de brécol 

BRÉCOL AAA 

Servicio de Congelación 
(IQF, Ecofroz) 



 

 

 
 

ANEXO 7. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

BRÉCOL ORGÁNICO 
   

TOTAL VENTAS Escenario 
pesimista 

Escenario 
esperado 

Escenario 
optimista 

Vendedor 1 1 1 

Precio por Kilo 1,64 1,64 1,64 

Cantidad de brécol (toneladas) 394 525 575 

Cantidad de brécol (Kilos) 394.000 525.000 740.000 

Ventas al mes USD 53.869 71.780 101.175 

Ventas al año USD 646.428 861.357 1.214.103 

    

    

    BRÉCOL PROCESADO 
   

TOTAL VENTAS Escenario 
pesimista 

Escenario 
esperado 

Escenario 
optimista 

Vendedor 1 1 1 

Precio por Kilo 2,13 2,13 2,13 

Cantidad de brécol (toneladas) 131 175 225 

Cantidad de brécol (Kilos) 150.000 175.000 260.000 

Ventas al mes USD 26.661 31.105 46.212 

Ventas al año USD 319.933 373.255 554.550 

    

    
TOTAL VENTAS Escenario 

pesimista 
Escenario 
esperado 

Escenario 
optimista 

BRÉCOL ORGÁNICO 646.428 861.357 1.214.103 

BRÉCOL PROCESADO 319.933 373.255 554.550 

Total Ventas 966.361 1.234.612 1.768.653 

Elaborado por: David Iza 

   Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 

Proyectos 

    

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 8. TABLAS DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

PRODUCCIÓN Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Brécol Orgánico 525000 787500 1050000 1050000 1050000 

Brécol procesado 175000 262500 350000 350000 350000 

Producción Total 700000 1050000 1400000 1400000 1400000 

            

Hectáreas utilizadas 10 15 20 20 20 

            

            

VENTAS Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Anuales brécol orgánico 861357,155 1292035,73 1722714,311 1722714,31 1722714,31 

Ventas Anuales brécol procesado 373254,767 559882,151 746509,5347 746509,535 746509,535 

Ventas Totales Anuales 1234611,92 1851917,88 2469223,845 2469223,85 2469223,85 

Elaborado por: David Iza 

     Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de 

Proyectos 

     

 

PRODUCCIÓN Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Brécol Orgánico 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 

Brécol procesado 350000 350000 350000 350000 350000 

Producción Total 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 

            

Hectáreas utilizadas 20 20 20 20 20 

            

            

VENTAS Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas Anuales brécol 
orgánico 1722714,31 1722714,31 1722714,31 1722714,31 1722714,31 

Ventas Anuales brécol 
procesado 746509,535 746509,535 746509,535 746509,535 746509,535 

Ventas Totales Anuales 2469223,85 2469223,85 2469223,85 2469223,85 2469223,85 

Elaborado por: David Iza 

    Fuente: Nassir Sapag, Evaluación de Proyectos 

   


