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 Cabe mencionar que todos los nutrientes de la fruta se concentran en ella cuando 
ya se encuentra en su presentación final como fruta liofilizada.  
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secos, Dubái es un país que ha crecido y  mejorado en los últimos años, teniendo 
hoy por hoy una de las mejores economías, llenos de lujos y con un turismo 
impresionante, pero hay que tomar en cuenta que ellos no cuentan con tierras fértiles 
y se complica el hecho de contar frutas o vegetales frescos todo el año. Las frutas 
frescas tienen una vida de duración corta y las importaciones son más frecuentes 
por ello  las frutas liofilizadas son una gran opción de consumo, es el mismo producto 
sin pérdida alguna de sus nutrientes pero con mayor tiempo de vida. 

Por medio de la investigación se conoce todo lo correspondiente a Dubái, la 
producción de las frutas, la logística, el financiamiento y la rentabilidad. 

Para el ingreso al mercado de los Emiratos Árabes Dubái se realizó encuestas a los 
importadores lo cual dio resultados positivos y se determinó que se realizarán 
importaciones trimestrales. A su vez se ve una posibilidad de llegar a otros mercados 
por medio de Dubái lo cual generaría un crecimiento para Sweet Encanto en todos 
los aspectos y se concretaría el propósito de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, alrededor del mundo se han generado nuevas olas de 

oportunidades de negocios relacionadas con el cuidado de la salud.  Las 

personas quieren vivir más tiempo y mejor, esto ha llevado a cambiar el estilo 

de vida y los hábitos de las personas. El mejoramiento y desarrollo de nuevas 

tecnologías para el procesamiento de los alimentos traen como 

consecuencia alimentos más seguros, accesibles y duraderos para el 

consumo humano principalmente en productos altamente perecibles como 

carnes, granos, harinas, frutas y vegetales en general.  

La liofilización es una técnica utilizada para conservar los alimentos; y 

recientemente existe un nicho de mercado interesado en consumir frutas y 

vegetales liofilizados que preferentemente son utilizados por la industria 

alimenticia como materia prima para elaborar otros alimentos para consumo 

humano. La fruta liofilizada es una alternativa para que la persona introduzca 

el consumo de fruta en niños, jóvenes u otro integrante de su familia a través 

de snacks nutritivos los cuales aportarán los requerimientos nutricionales 

adecuados para este grupo de consumidores. Sin embargo, este producto 

tiene inconvenientes en cuanto al factor precio ya que es más alto en 

comparación de la fruta fresca.  

Pero las frutas liofilizadas pueden posicionarse como una alternativa 

saludable a diferencia de la confitería o snacks convencionales, o utilizarse 

para aportar interés y variedad al mercado de la comida sana nacional o 

internacional. 

El desarrollo de la presente investigación tiene como fin elaborar un plan de 

exportación de frutas tropicales liofilizadas al mercado de Emiratos Árabes-

Dubái, aportando así al cambio de la matriz productiva ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 TEMA 

Plan de exportación de frutas tropicales liofilizadas al mercado de Emiratos 

Árabes - Dubái. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gobierno de Ecuador durante los últimos 10 años ha fomentado que se 

proceda a la incorporación  de forma gradual de valor agregado a las 

exportaciones, de manera que se logre abandonar paulatinamente un perfil 

de especialización primaria exportadora, el cual pone en constante riesgo a 

la balanza comercial del país latinoamericano. Esto debido a la disparidad 

que se presenta al importar productos de un creciente componente 

tecnológico y por lo tanto con alto valor agregado, en contraste a la 

exportación de productos sumamente tradicionales del sector primario con 

ninguna diferenciación y bajo valor agregado. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) destaca que 

durante el gobierno del presidente Rafael Correa se impulsó un proceso con 

el objetivo de “superar el actual modelo de generación de riquezas: 

concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo 

democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las 

capacidades de las y los ecuatorianos.” (pág. 5) 

En este proceso de transformación que claramente compete a todos los 

agentes de la economía nacional, se han puesto en marcha medidas de 

manera acertada y en otros casos no se ha podido evitar la aparición de 

desaciertos que aparecen en un cambio de rumbo de gran magnitud. Es 

necesario aprovechar la variedad de productos naturales que posee el 

Ecuador, en este caso particular, centrando el estudio a la piña y banano 

dentro de la producción de frutas tropicales que se da en el país, pues estas 

frutas poseen un gran acaparamiento del sector agrícola debido a la 
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productividad apoyada por las particularidades del clima y las cualidades 

naturales del suelo de Ecuador. 

Sin embargo, se evidencia un alto porcentaje de desperdicio en el proceso 

productivo de frutas y vegetales causado por los controles de estética del 

producto, cabe recalcar que estos productos son perecederos, por ende 

deben cumplir con varios requerimientos antes de llegar al consumidor, aun 

así  la piña y el banano que se desperdician por estética no carecen de los 

nutrientes por los que naturalmente están compuestos y se encuentran en 

perfecto estado para el consumo humano sin que pudiera causar algún tipo 

de afectación al mismo, de éstas se produce la fruta liofilizada, que reduce 

el porcentaje de “desperdicio” y mejora los índices de eficiencia. “Los 

desperdicios ocurren durante la distribución y consumo, en relación directa 

con el comportamiento de vendedores mayoristas y minoristas, servicios de 

venta de comida y consumidores que deciden desechar los alimentos que 

aún tienen valor” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), 2016) 

Las frutas liofilizadas cuentan con varios beneficios, tienen como principal 

elemento el conservar todos los nutrientes concentrados, pierden el agua de 

la fruta en estado natural y son más ligeras. Cabe destacar que contienen 

menos calorías y acompañan muy bien a una buena dieta, aun así poco se 

ha diversificado la producción ecuatoriana de la fruta liofilizada debido al 

escaso conocimiento del producto y las maquinarias necesarias.  No 

aprovechar al máximo la producción ecuatoriana es determinante, pues si se 

cuenta con los medios para producir, se debe producir y crecer tanto como 

agricultores y como  empresa, dando así el reconocimiento que merece 

Ecuador. 
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En la presente propuesta se tomará a consideración el caso de Luzmila 

Gracia Hidalgo, emprendedora ecuatoriana, representante de la empresa 

Sweet Encanto, que está dedicada a la  venta de frutas de exportación 

empacadas al vacío, siendo su especialidad la piña y queriendo incursionar 

con el banano; contando con un mercado local y con el deseo de expandirse 

hacia mercados extranjeros y así dar a conocer su producto, logrando 

ingresar exitosamente a estos nuevos mercados emergentes con demanda 

de su producto. 

 

Figura 1. Logotipo comercial de Sweet Encanto 

Fuente: Sweet Encanto 

 

La empresa Sweet Encanto desea permanecer en el mercado y por supuesto 

crecer, pero no es una tarea tan sencilla en países como Ecuador donde su 

tamaño y la capacidad adquisitiva de sus habitantes no permiten que este tipo 

de producto, especialmente por su precio, sean de consumo masivo; todo esto 

a pesar de los beneficios que posee. 

En este contexto; el llegar a mercados emergentes como el de  Emiratos Árabes 

Unidos-Dubái; que aunque tienen grandes recursos monetarios a su disposición, 

no poseen la riqueza y facilidad de las tierras ecuatorianas; es una gran opción 
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para la problemática que presenta producción y comercialización en tierras 

ecuatorianas. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con el desarrollo de un plan de exportación de frutas tropicales liofilizadas, 

se puede contribuir a la internacionalización de la empresa Sweet Encanto 

hacia el mercado de Emiratos Árabes Unidos-Dubái? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la oferta exportable y la demanda actual de la piña y el banano 

liofilizado? 

 ¿Qué aspectos legales y aduaneros se deben considerar para ingresar al 

mercado de los Emiratos Árabes Unidos-Dubái? 

 ¿De qué forma la empresa Sweet Encanto podrá internacionalizar frutas 

tropicales (banano y piña) liofilizadas al mercado de  Emiratos Árabes 

Unidos-Dubái? 

 OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de exportación de frutas tropicales liofilizadas hacia el 

mercado de Emiratos Árabes Unidos – Dubái mediante un estudio de los 

requisitos y procedimientos aduaneros necesarios, que contribuyan a la 

internacionalización de la empresa Sweet Encanto, fundamentada en la 

investigación exploratoria con enfoque cualitativo y cuantitativo. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información de fuentes oficiales de la empresa Sweet Encanto 

y de los proveedores de frutas liofilizadas en Emiratos Arabes unidos-

Dubai determinando la oferta exportable y demanda del producto. 
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 Determinar las normativas y leyes aduaneras, restricciones, por las cuales 

se rige Emiratos Árabes Unidos-Dubai para el logro de una negociación 

óptima, relación y fidelización del mercado. 

 Proponer un plan de exportación que mediante una cadena logística bien 

estructurada, sea viable para el ingreso al mercado de los Emiratos 

Árabes Unidos en Dubái. 

 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Ecuador es un país que se caracteriza por tener un territorio rico en recursos 

naturales con asombrosos paisajes y a su vez poseer la ciudad considerada 

como mitad del mundo, localizada en la provincia de Pichincha.  

Aunque sea un país pequeño en comparación a otros países, Ecuador posee 

gran potencial en muchos aspectos; en los cuales también se debe enfocar 

y aprovechar al máximo. No solo debería ser reconocido por tener entre sus 

exportaciones las mejores flores, cacao, banano y  otros productos que son 

enviados alrededor del mundo, esto sin desfavorecer el gran reconocimiento 

en el mercado extranjero que acarrea la generación de ingresos económicos 

y también sin menospreciar el gran impulso que se dio en la economía 

nacional a inicios de su producción, tal es el caso del denominado boom 

cacaotero para el año de 1880 y el boom bananero de 1948. 

Ecuador debe dar a conocer todo aquello que tiene la posibilidad de ofrecer 

como país y que favorezcan las condiciones para alcanzar la economía 

estable que la producción primaria no está logrando impulsar debidamente. 

Desde la pertinencia de la propuesta se justifica por aprovechar las 

condiciones naturales de producción del sector agrícola y potenciar 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado a la 

producción exportable del país y con ello aportar al cambio de la matriz 

productiva y disminución de la vulnerabilidad económica del país. Este es un 

proceso de construcción colectiva de largo plazo por parte de los agentes de 

la economía en los que se incluye Sweet Encanto. 
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Posee consideraciones sociales por cuanto mucha de la fruta que se pierde 

por no alcanzar los parámetros estéticos que requiere la exportación en 

fresco o por encontrarse en un estado altamente perecible que impida su 

trazabilidad internacional, puede aumentar su vida útil y por consiguiente su 

demanda mediante el proceso de liofilización del que trata esta propuesta, 

por ello beneficia a los agricultores y mejora sus ingresos. 

Por medio del plan de exportación a desarrollar, Sweet Encanto logrará 

determinar la factibilidad de ingresar al mercado de Emiratos Árabes Unidos 

y los posibles clientes del mismo, proponiendo un producto de calidad y que 

cumpla con todos los requerimientos desde el país de origen hasta el país 

de destino. 

Dubái es uno de los países con el mayor crecimiento económico en los 

últimos años con un alto índice de turismo; sin embargo, no goza de las 

mismas condiciones naturales que Ecuador, por lo que cubren sus 

necesidades con importaciones. 

El mayor alcance de la propuesta es la expansión y crecimiento desde el 

enfoque práctico, la propuesta se proyecta como un instrumento para Sweet 

Encanto que aportará a la toma de decisiones por parte de inversionistas o 

prestamistas, logrando llevar a cabo la implementación del estudio. 

Entre los nuevos mercados están los países del Medio Oriente que tienen la 

particularidad de tener ingresos altos, además de disponer de pocos 

recursos naturales para una producción agrícola suficiente y por tanto 

aquella situación resulta en que se necesita demandar en el mercado 

internacional productos alimenticios de todo tipo, entre ellos frutas 

liofilizadas; por lo que Sweet Encanto ve una amplia oportunidad de realizar 

negocios al tener un producto clave para dicho mercado e innovador en el 

sector local ecuatoriano que haría aún más atractiva la idea de negocio. 

 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
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   TABLA 1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: 
Socioeconómico. 

ÁREA: Comercio Exterior. 

TEMA: 
Plan de exportación de frutas liofilizadas al mercado de 

Emiratos Árabes – Dubái 

TIEMPO: 2017-2018 

PRODUCTO: Piña y banano liofilizado 

LUGAR: Guayaquil 

 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

 HIPÓTESIS. 

Mediante la elaboración de un plan de exportación de frutas tropicales 

liofilizadas (banano y piña) la empresa Sweet Encanto tendrá una 

herramienta adecuada para la internacionalización hacia el mercado de 

Emiratos Árabes-Dubái. 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

1.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Exportación de frutas tropicales liofilizadas. 

1.9.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desarrollo de un plan de exportación de piña y banano ecuatoriano liofilizado 

al mercado  de Emiratos Árabes-Dubái. 
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Capítulo II  

2. MARCO TEÓRICO 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la sección de marco teórico y referencial dentro de la presente 

propuesta se toma a consideración teorías del comercio internacional y 

temas sobre agroindustria, cadena productiva y de valor. 

Además, para tomar decisiones estratégicas, se necesita conocer el entorno 

en que se va a desenvolver Sweet Encanto.  

2.1.1. TEORÍA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Tomando en cuenta el trabajo de titulación de los autores Ponce & Pow-hing 

(2017) se da a conocer las siguientes consideraciones respecto a la teoría 

de comercio internacional: Para Torres (1972), hablar sobre el origen del 

Comercio podría conllevar a un gran debate, el primer hecho es que se 

comenzaría por exponer la teoría de Carlos Marx como el precursor principal 

al referirse al comercio internacional. Aun así, para otros autores como 

Lacados (1992), es completamente relevante la importancia del comercio 

internacional y su relación con el capitalismo. (pág. 17) 

Esta explicación de la necesidad del comercio internacional se resume en su 

utilidad en satisfacer por un lado la demanda de un grupo poblacional y por 

otro lado  la necesidad de trabajo de otro grupo que posee los factores de 

producción. Las actuales teorías de Libre Comercio que impulsan los países 

por medio de la Organización Mundial del Comercio, recalcan su importancia 

en que todos los participantes ganan. 
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2.1.2. TEORÍA DE LA BASE DE EXPORTACIÓN 

Al respecto, Sánchez (2009) explica que el desarrollo de la economía 

regional se explica sobre la teoría de “base-exportación”, la cual indica que 

la fuerza de la industria vinculada con el sector exportador es la que acelera 

o retrasa el desarrollo económico. (Citado en Orozco & Núñez, 2013, pág. 

150)  

Por lo tanto, las exportaciones son las que inician el crecimiento y apertura 

a una economía que interactúa con agentes a nivel internacional. Siendo las 

exportaciones la principal actividad para este fin es absolutamente relevante 

poner a consideración el desempeño de las industrias a nivel local, el papel 

que éstas desarrollen debe ante que todo satisfacer la demanda regional 

para poder expandirse a mercados internacionales. “Lo que genera el 

desarrollo es básicamente el incremento en la productividad de los factores, 

y en especial la productividad del factor trabajo.” (Cuervo & Morales, 2009, 

pág. 372) 

“La industrialización no solo ha sido una respuesta a la contracción repentina 

de las importaciones; en muchos países no industriales también ha sido 

resultado de la expansión gradual de una economía que crece hacia fuera 

con base en exportaciones.” (Blanco, 2013, pág. 60)  

De tal manera se expone que esta teoría define por etapas, en la primera 

etapa se impulsa la actividad económica regional, dándole apertura a la 

segunda etapa donde la región ya ha generado un nivel de ingreso 

determinado donde se puede adentrar a nuevos mercados.  

El desarrollo del comercio internacional hace que los países progresen, en 

función a lo que producen y lo intercambian con otras regiones, esa es la 

actividad económica que cruza fronteras, puesto que en la actualidad 

ninguna economía es autosuficiente y la mayor parte requieren de aquello 

que esta escaso internamente. 
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“A medida que crecen los ingresos y los mercados de estos países y la 

producción interna se vuelve lucrativa surgen industrias sin necesidad de 

sacudidas internas o de intervención estatal.” (Blanco, 2013, pág. 60) 

2.1.3. EXPORTACIÓN DIRECTA  

Los autores Peris, Rueda, & Benito (2013) en su obra “Internacionalización: 

Métodos de entrada en mercados exteriores” explica la exportación de 

manera directa:  

La empresa entra en contacto con intermediarios o compradores 

finales en el extranjero y se hace cargo de todos los aspectos 

burocráticos, logísticos, y financieros que conlleva una exportación. 

Para poner en marcha esta estrategia, el departamento comercial 

de la empresa contrata personal experto en comercio exterior y con 

experiencia en contactos internacionales, y cuando las actividades 

de exportación adquieren un cierto volumen, se suelen crear -

departamentos de exportación. (pág. 4)  

Del concepto anterior se puede derivar que es recomendable la aplicación 

de exportación directa cuando la empresa se encuentre conformada por una 

mayor cantidad de recursos humanos y con la debida experiencia.  

Sin embargo, aquello no es un impedimento para las empresas de tamaño 

pequeño, aunque en primer lugar es un hecho que la exportación directa no 

requiere intermediarios y se sume todos los riesgos que presenta el comercio 

internacional, éste tipo de exportación puede ser beneficioso para el 

exportador,  ya que se puede manejar la exportación directa para establecer 

un vínculo más cercano con el cliente, a la vez que se evita gastos de 

corretaje; así de esta manera los clientes mantendrán una percepción de 

seguridad al realizar negociaciones y transacciones por el producto ofertado. 
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2.1.4. EXPORTACIÓN INDIRECTA 

En el texto “Internacionalización: Métodos de entrada en mercados 

exteriores” los autores Peris, Rueda, & Benito (2013) también proporcionan 

la definición del tema de exportación a manera indirecta: 

La empresa exporta por medio de intermediarios independientes 

(país de origen de la empresa exportadora), quienes se hacen 

cargo del manejo logístico de las mercancías desde la fábrica hasta 

el cliente, el papeleo de comercio exterior, los trámites de aduanas, 

la apertura de la carta de crédito u otro medio de pago, etc., 

mientras la empresa se limita a producir y vender como lo hace con 

sus clientes locales. El intermediario está localizado en el país de 

la empresa exportadora (país de origen). La empresa intermediaria 

aporta experiencia sobre distribución, marketing, negociaciones, 

etc. así como habilidades administrativas para gestionar acuerdos 

de exportación y financiación. (pág. 4) 

Se puede destacar que la exportación indirecta se diferencia de la manera 

directa al referirse a la intervención de un agente conocedor del sector entre 

el país de origen con el país de destino, mediante la estipulación de un 

contrato, éste agente es aquella empresa o persona que se encarga de la 

captación de clientes y busca el acuerdo de las partes, es recomendable 

para las empresas pequeñas y nuevas en la actividad de exportar, para evitar 

todo riesgo que puede presentar el comercio internacional. 

2.1.5. TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

Los autores Ponce & Pow-hing (2017) describen esta teoría de manera que 

dan gran relevancia a la rentabilidad que representa el libre comercio, ya 

que, si un país no tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien, 

este país podría especializarse en la producción de mercancías que logren 

hacer decrecer su desventaja. (pág. 18)  
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2.1.6. TEORÍA DE HECKSCHER-OHLIN 

“Heckscher-Ohlin de cierta forma rechaza la teoría ricardiana, argumentando 

que si el único factor de producción fuese el trabajo, como es establecido en 

este modelo, la ventaja comparativa únicamente podría nacer de las 

diferencias internacionales en la productividad del trabajo.” (Ponce & Pow-

hing, 2017, pág. 20)  

La teoría se enfoca en el cómo se manejan los flujos del comercio 

internacional con su relación con los demás países y asevera el hecho de 

que los países deben exportar bienes que la naturaleza en su territorio les 

permite explotar en gran cantidad y con mayor destreza al no requerir fuertes 

inversiones de capital o tecnología avanzada. Éste enfoque concuerda con 

el autor Krugman (2001) al referirse de tal manera que dice que esta teoría 

propone un modelo en que si una nación cuenta, con un factor, de trabajo o 

capital en abundancia, en relación con otra nación; la anterior estaría 

reflejando además de una ventaja comparativa, una ventaja competitiva en 

bienes que demande mayor importe de dicho factor; de manera que los 

países suelen exportar principalmente bienes en los que son intensivos los 

factores con los que cuenta en abundancia. (Citado en Ponce & Pow-hing, 

2017)    

En este sentido, las naciones con bajos recursos al desenvolverse de esta 

manera en la producción de bienes podrán realizar un buen papel en la venta 

a nivel internacional. 

Ecuador, según lo indica el modelo de Heckscher-Ohlin se debería 

especializar en la producción de aquellas mercaderías que brindan los 

recursos naturales con el que cuenta el país, aprovechar al máximo la 

producción del mismo para su exportación. Es un hecho la ventaja 

competitiva que el Ecuador ha logrado conquistar con productos que ahora 

forman parte de la producción tradicional, tal como el cacao, el banano e 

indiscutiblemente un gran ejemplo de aquella ventaja se da con las flores, 
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debido a las condiciones naturales, las flores ecuatorianas son de mayor 

calidad a nivel mundial.   

Aquel modelo es el que apoya la producción de la piña para exportación ya 

que con adecuada infraestructura de riego se puede sembrar en cualquier 

temporada del año y así cosechar de forma escalonada, programando la 

siembra debido a que su cosecha se da alrededor de 13 meses, la planta 

produce una sola piña durante este periodo y su reproducción es de manera 

asexual, sin semillas.  

2.1.7. GLOBALIZACIÓN 

En el artículo de revista titulado “La globalización como fenómeno político, 

económico y social” se sostiene un enfoque de la globalización como un 

fenómeno económico; Flores (2016) explica que: 

La globalización bajo la influencia de la vertiente económica nace 

con el comercio internacional y se fue expandiendo hasta producir 

la movilidad de los factores de producción en el mundo, 

redimensionando la distribución geopolítica de los factores de 

producción en el mundo. (pág. 30) 

A partir de esta idea, se enfatiza que la globalización al expandir la movilidad 

de los factores de producción en el mundo; permite la interacción entre 

países disminuyendo las desigualdades presentadas entre países 

desarrollados en contraste a las condiciones de los países subdesarrollados 

pudiendo de este modo mejorar la calidad de vida de personas alrededor del 

mundo, ya que los países que no cuentan con recursos naturales para 

producción de determinados bienes, con poco desarrollo tecnológico o bajos 

recursos económicos poseen mayor facilidad para acceder a estos recursos 

en un mundo globalizado.   

Por otro lado, analizando a fondo la situación, un mundo globalizado es un 

modelo que pretende un bien común, sin embargo, la realidad es otra y se 
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debe tomar medidas para una economía más justa, Stiglitz (2006) presenta 

en su libro ¿Cómo hacer que funcione la globalización?, propuestas para 

una globalización convergente, menciona acerca de la democratización 

global para el alza de aquellas voces de los países menos desarrollados, 

indica también acerca de la responsabilidad moral de las corporaciones y la 

reducción de la corrupción, la actualidad que se vive alrededor del mundo es  

la globalización. 

El contar con acuerdos comerciales es ser parte activa de la globalización 

para un comercio justo, en el caso de Ecuador, se debe mencionar a aquellos 

acuerdos como: CAN, MERCOSUR, ALADI, UE. Cada acuerdo cuenta con 

diferentes leyes, pero creadas con un solo fin, el aporte para un comercio 

justo y beneficioso para los países miembros. 

2.1.8. ANÁLISIS PEST 

“Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del 

negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual 

del entrono general de la sociedad.” (Matínez & Milla, 2012, pág. 34) 

El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los 

factores más generales que afectan al entorno, el modelo P.E.S.T. que por 

sus siglas abrevia a los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos; ha sido concebido para analizar el entorno de una 

organización, compañía o unidad de negocio. De manera que, al estudiar 

cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, las empresas 

consiguen diseñar estrategias a utilizar para adaptarse a las grandes 

tendencias que afectan a toda la industria. 

La autora Prieto (2013) en su trabajo de titulación, define el análisis PEST 

en base a las teorías de Alan Chapman; “El análisis PEST es una 

herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un 

mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un 

negocio.” (pág. 38) 
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Los cuatro factores a analizar se detallan de la siguiente manera, (Ruiz, 

2012, pág. 1):  

1. Políticos: Normativa y protección medioambiental, políticas fiscales, 

normatividad sobre comercio internacional y restricciones a éste, 

legislación sobre cumplimiento de contratos y protección de los 

consumidores, legislación en materia de empleo, organización y actitud 

de la administración, estabilidad política. 

2. Económicos: Crecimiento económico, tipos de interés y políticas 

monetarias, gasto público, políticas en materia de desempleo, 

tributación, tipos de cambio, etapa del ciclo empresarial. 

3. Socio-culturales: Distribución de la renta, demografía, movilidad 

laboral y social, cambios en el estilo de vida, actitudes respecto al 

trabajo, la carrera profesional y el ocio, educación, sensibilización 

respecto a la salud, y bienestar y seguridad. 

4. Tecnológicos: Gasto en investigación de la administración prioridad 

otorgada por la industria a los avances, nuevas invenciones y 

desarrollo, tasa de transferencia tecnológica, ciclo de vida y velocidad 

de la obsolescencia tecnológica, uso y costos de la energía (cambios 

en) internet.  

2.1.9. BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

El Banco Central del Ecuador (2017) en su Boletín de Prensa Nro. 24 detalla 

que; “el segundo trimestre de 2017, el saldo de la Cuenta Corriente fue de 

USD 59.2 millones, monto que se explicó principalmente por el resultado 

positivo de la Cuenta de Bienes.” 

Se da a notar que la causa del resultado positivo en cuanto a la balanza de 

bienes es la caída de las importaciones.   
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“Entre abril y junio de 2017, la Balanza de Bienes presentó un valor 

superavitario de USD 199.2 millones. Las exportaciones sumaron USD 

4,825.9 millones y las importaciones, USD 4,626.7 millones.” (Banco Central 

del Ecuador, 2017)   

2.1.10. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ENERO A 

FEBRERO DEL 2017   

A principios de año, en los primeros meses el BCE,  indica que las 

exportaciones FOB fueron de 3,140.20 millones de dólares, mientras que las 

importaciones fueron de 2,718.30 millones de dólares, por lo tanto existe un 

superávit en la balanza comercial, en cuanto a las exportaciones, en la 

Figura 3 se reflejan los porcentajes correspondientes al total exportaciones 

que realizó Ecuador, donde las del sector petrolero se dan en un 36% y las 

del sector no petrolero aparecen con el  64% de participación. 

 

Figura 2. Exportaciones Sector Petrolero y No Petrolero 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017). 
Elaborado por: Melany Fonseca y Veronica Velez. 
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2.1.11. EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

De acuerdo al Banco Central de Ecuador (2017), en este año, la producción 

promedio de petróleo de enero a febrero fue de 535.725 barriles a diario.  

El BCE (2017) afirma que las exportaciones petroleras han sumado $1,135.4 

millones. Por otro lado, las exportaciones no petroleras sumaron un total de 

$2,004.7 millones en los cuales el 57.9% fueron de productos tradicionales 

y el 42.1% de productos no tradicionales.   

Del 57.9% de las exportaciones no petroleras, dentro de los productos 

tradicionales la tabla 2 detalla de qué productos se tratan, así como su 

participación.  

 

TABLA 2. PRODUCTOS NO PETROLEROS TRADICIONALES 

PRODUCTOS 
VALOR EN 

PORCENTAJE (%) 

Banano y Plátano 28.7% 

Camarón 19.9% 

Cacao y elaborados  6.2% 

Atún y Pescado 2.1% 

Café y elaborados  1.0% 

TOTAL 57.9% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, (2017). 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Veronica Velez. 

 

Para los productos no tradicionales, se destaca la participación de estos, la tabla 

3 menciona y detalla la participación de los productos que conforman el 42.01% 

de los no petroleros.      
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TABLA 3. PRODUCTOS NO PETROLEROS Y NO TRADICIONALES 

PRODUCTOS 
VALOR EN 

PORCENTAJE 
(%) 

Flores naturales 9.3% 
Enlatados de pescado 9.0% 
Extractos y aceites vegetales  3.0% 
Otras manufacturas de metal 2.5% 
Productos mineros  1.9% 
Madera 1.6% 
Harina de pescado 1.5% 
Elaborados de banano 1.1% 
Manufactura de cuero, plástico y caucho 1.0% 
Químicos y fármacos  0.9% 
Jugos y conservas de frutas  0.8% 
Tabaco en rama 0.8% 
Vehículos 0.6% 
Fruta 0.5% 
Manufactura de papel y cartón 0.5% 
Otros elaborados del mar 0.4% 
Maderas terciadas y prensadas 0.4% 
Otras manufacturas textiles  0.3% 
Abaca 0.2% 
Prendas de vestir de fibras textiles  0.1% 
Otros 5.6% 

TOTAL 42.1% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, (2017). 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez  

 

Las exportaciones de Ecuador abarcan un mayor porcentaje por los 

productos no petroleros tradicionales, los cuales han cubierto el mercado 

exterior, puesto que se han dado a conocer productos tales como el banano, 

camarón, atún, cacao y han sido reconocidos a nivel mundial por todas las 

características que presentan, ya sea sabor, calidad, tamaño, entre otros. 

Todos estos productos nos demuestran la ventaja con la que cuenta Ecuador 

al poseer recursos naturales que permiten una amplia producción y su 

alcance en el mercado extranjero.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los productos no petroleros y no 

tradicionales; también cuentan con un notable porcentaje de participación y 

poco a poco aportan al cambio de estructura económica del país en cuanto 
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a alejarse de la dependencia que se tiene ya sea en el petróleo o los 

productos tradicionales en Ecuador.   

Expandir las actividades económicas y dejar el perfil de exportador primario 

que se presenta actualmente, ayudará a mejorar en gran escala a la 

economía. Sin lugar a duda alguna, las frutas tropicales liofilizadas no 

constan en la lista de los productos tradicionales, y es por ello que se 

pretende fomentar esta idea de modo que se aporte a salir de aquel perfil de 

especialización primaria para demostrar que se puede y se debe llegar más 

allá de lo que se acostumbra a pensar.  

Las frutas tropicales en Ecuador son producidas según sus condiciones 

dentro de los doce meses del año, se cuenta con tierra fértil para la 

producción de las frutas de la mejor manera. 

2.1.12. PRODUCCIÓN DE BANANO EN EL ECUADOR 

El “boom” bananero en el Ecuador tiene sus inicios por los años 1944 y 1948, 

desde ese tiempo a la actualidad el banano se ha establecido en el mercado, 

convirtiendo al país en un reconocido productor y exportador de banano por 

excelencia a nivel mundial. En sus inicios como país productor y exportador 

de banano se registraron 160 mil hectáreas de Gros Michel o también 

conocido como banano de seda disponiendo de banano durante todo el año. 

Actualmente de acuerdo a (PROECUADOR, 2016) el mayor porcentaje de 

la oferta de banano a nivel mundial procede de Ecuador el cual es muy 

apetecido por su calidad y durabilidad, representando el segundo producto 

con mayor exportación del país después del petróleo.  

De esta manera, el banano proveniente de Ecuador es reconocido 

mundialmente por su calidad y sabor especialmente en los mercados 

europeos, asiáticos y de América del Norte. Menciona que las variedades de 

banano que oferta Ecuador son Cavendish, orito o baby banana, y banano 

rojo; también manifiesta que el total de superficie cosechada de banano se 
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estima en 214,000 ha., por otra parte la mayoría de la producción bananera 

cuenta con certificaciones de calidad como: ISO, HACCP, Rainforest 

Alliance y GLOBALGAP además en sus cultivos son tecnificados utilizando 

herramientas modernas. 

El uso más común del banano es como fruta convencional, sin embargo a lo 

largo de los años con nuevas técnicas y herramientas que surgen se pueden 

crear productos con valor agregado de esta fruta como bananos fritos, 

asados, deshidratados, en jugo, hojuelas, harina, bebidas alcohólicas, etc.  

De acuerdo al (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2017), el valor de las cajas de 43 libras para Enero del 2017 es de $ 6,26. 

Con esto se refleja la importancia de este sector para el país no solo como 

generador de divisas sino también de fuentes de empleo para los 

ecuatorianos; además la solidez del sector bananero es una característica 

importante de mencionar porque a pesar de diversas crisis vividas en el país,  

ha logrado mantenerse y continuar con la misma o tener más productividad, 

lo cual aporta de manera positiva al país.  

Dentro de la economía ecuatoriana según (PROECUADOR, 2016) “La 

exportación bananera representó el 2% del PIB general, 26% del PIB 

agrícola, 8% de las exportaciones generales, 27% de las exportaciones 

agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras. El 95% de la 

producción nacional de banano está destinada a la exportación, teniendo 

como destino 43 mercados a nivel mundial” 

De acuerdo con (Asociación de Exportadores del Banano Ecuador, 2016) “El 

primer trimestre de 2014 se exportaron 76´807,621 cajas de banano, y en 

2015 el crecimiento fue de 7.42% al exportar 82´504,761 cajas, pero en 2016 

el crecimiento cayó al 2.03% al venderse 84´178,60 cajas de la fruta.” 
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2.1.12.1. CARACTERÍSTICAS DEL BANANO ECUATORIANO 

El banano es una fruta tropical que requiere un clima con condiciones 

favorables para su correcto crecimiento, las características climatológicas y 

de suelo permiten producir los 365 días del año satisfaciendo de esta manera 

la demanda mundial de esta fruta. El banano se caracteriza por ser una fruta 

nutritiva, ya que contiene potasio, carbohidratos, fibras, magnesio, ácido 

fólico, proteínas, calcio, hierro y vitamina C; por lo cual es considera un súper 

alimento. El banano es reconocido por sus múltiples beneficios entre los que 

se puede mencionar su ayuda en la prevención de determinados tipos de 

cáncer debido a que contienen antioxidantes naturales y en la recuperación 

de electrolitos. 

Esto se puede ratificar en las palabras emitidas por el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones en el análisis sectorial del banano realizado 

en el 2016 donde menciona que: 

La evolución de la producción y exportación se describe por las 

ventajas comparativas concedidas por el excelente clima y 

propiedad de las tierras, menor incidencia de plagas y enfermedad, 

la construcción vial y portuaria a nivel nacional, la buena calidad del 

producto ecuatoriano y los precios del mercado que se han dado, 

en relación a la de los países centroamericanos. La posición 

geográfica del Ecuador y las cualidades del terreno, concede a las 

plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad de los ciclos 

en los fungicidas, en comparación a los usados por los demás 

países productores de banano (PROECUADOR, 2016) 
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El cultivo de banano se da durante todo el año en principales en las 

provincias de Guayas, El Oro, y Los Ríos por poseer climas ideales para esta 

fruta, esto se puede evidenciar en la figura 4 en la que se puede ver que son 

las provincias con mayores hectáreas productoras de banano a nivel 

nacional.  

Tabla. Hectáreas por provincia donde se cultiva banano en el Ecuador 
Fuente: (Subsecretaria de Comercialización, MAGAP , 2017) 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

De acuerdo a (PROECUADOR, 2016) el tipo de banano más exportado es 

el Cavendish caracterizando por presentar certificación orgánica y 

convencional. 

 

 

 

 

 

                Figura 3. Banano tipo Cavendish 
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2.1.12.2. Productos elaborados a base de banano 

El consumo banano se recomienda preferentemente en su estado natural 

para que no pierda sus propiedades nutritivas, sin embargo existen múltiples 

productos elaborados a base del banano los cuales han sido procesados y 

llevados al mercado en diversas presentaciones entre las que se encuentran:  

 Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír) 

 Banano congelado 

 Banano deshidratado en hojuelas 

 Banano pasa (higo) 

 Banano liofilizado 

 Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano 

 Harina y polvo de banano 

 Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano 

 Jugos, néctares, y bebidas de banano 

 Puré de banano 

 Rodajas fritas de banano 

 Sabor y aroma de banano 

 Vinagre de banano 

 Bebidas de banano 

 Pulpa de banano 

 

2.1.13. PRODUCCIÓN DE FRUTAS NO TRADICIONALES EN EL 

ECUADOR 

El micro-clima y la posición geográfica de Ecuador hacen que posea una 

variedad de frutos no tradicionales dentro de su oferta exportable donde 

reinan frutas tales como: la piña, la papaya, el mango, la guayaba entre otros. 

Con relación a lo publicado en el portal de Pro Ecuador (2016), dentro de las  
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frutas con mayor demanda en el exterior se encuentran, la piña, la papaya y 

el mango con diferentes destinos en el mundo entero. 

2.1.13.1. LA PIÑA EN ECUADOR 

En Ecuador existe una gran variedad de frutas, una de ellas es la piña quien 

ofrece a los consumidores una cantidad de beneficios. La piña se caracteriza 

por contener un alto porcentaje de fibra, es rica en vitamina C, B1 y B6, 

mencionando que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble necesaria para 

el crecimiento, formando colágeno y desde luego ayuda mucho en resfriados 

comunes, las frutas son una de las fuentes con mayor vitamina C, por otro 

lado la vitamina B1 también conocida como tiamina que ayuda en el sistema 

nervioso y ayuda al mantenimiento de la piel y la vitamina B6 quien cumple 

una función importante, produciendo hemoglobina lo cual es vital para 

prevenir la anemia. La piña es conocida por ser una fruta diurética con gran 

porcentaje de agua y baja en calorías, recomendada para una buena 

alimentación. 

Cabe mencionar que la piña está disponible todo el año en Ecuador. Las más 

importantes plantaciones de esta fruta poseen certificaciones internacionales 

y la fruta es exportada ya sea enlatada o al vacío.  

En base a estadísticas del Banco Central del Ecuador, de entre las frutas no 

tradicionales que exporta el país, el producto que se exporta en mayor 

cantidad es la piña, con al menos unos $ 15 millones de dólares para el 

primer trimestre del año 2016, los destinos principales de esta fruta son 

Emiratos Árabes Unidos, República Checa, Chile, entre otros. (Citado en 

Revista Líderes, 2016)   

La piña es una de las frutas tropicales muy apetecidas en todo el mundo, se 

cultiva principalmente en la provincia del Guayas, El Oro, Esmeraldas, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Manabí ya que estas poseen excelentes 

condiciones para el cultivo de la piña. 
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No obstante, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(2014) detalla que “en Ecuador, la mayor superficie de siembra dedicada al 

cultivo de piña, se encuentra en Santo Domingo y Manabí.” (pág. 5) 

Cabe desatacar que en el país se producen dos tipos de piñas, la Cayena 

lisa, conocida como la Hawaiana la cual es utilizada en la agroindustria y la 

Golden Sweet como MD2 la cual cuenta con una gran demanda en el 

exterior. (Altamirano, 2013, pág. 34) 

2.1.13.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PIÑA 

El fruto está conformado entre 81% al 86% de agua y aproximadamente 14 

a 19% de sólido. De los ácidos orgánicos, sales minerales y vitaminas 

presentes, el ácido cítrico es el más abundante.  

“La acidez del fruto varía mucho según la variedad, el estado de 

maduración de la fruta y otros factores. En cuanto a la composición de los 

ácidos, los más comunes y abundantes son el ácido cítrico y el ácido 

málico. La acidez promedio varía entre 0.79% y 1.11%.” (Jaramillo, 2016, 

pág. 15) 

 

 

 

 

 

                                      Figura 4. Cayena Lisa (Hawaiana) 

La enzima Bromelina se encuentra contenida en la piña, conformada por 

encimas combinadas de bromelina, extranasa y anasa; es una fruta 

apropiada para la circulación ya que esto disuelve los coágulos que pueden 

existir en la sangre. Otra de las propiedades que muestra es la capacidad de 
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digerir las proteínas por lo tanto apoya al proceso digestivo. (Jaramillo, 2016, 

pág. 16) 

De tal manera la piña logra aliviar el malestar abdominal e inflamación de 

este, en las personas, por sus propiedades incluso es consumida para 

adelgazar, demostrando ser muy beneficiosa y demandada por las personas 

en el mercado tanto nacional como internacional.    

2.1.13.3. Cultivo de la piña  

Para el desarrollo normal del cultivo de piña se requiere una temperatura 

entre los 21 a 27°C y una precipitación por ciclo de entre 1,000 a 1,500 mm 

de agua. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014, 

pág. 6) 

Además de debe tomar en consideración el espacio entre los cultivos, entre 

ellos es recomendable mantener una distancia de 60 cm.  

Sweet Encanto produce la piña conocida como MD2, la cual es bastante 

apetecida en los mercados exteriores por sus características como lo son: 

1. Alto contenido de vitamina C  

2. Sabor dulce  

3. Color de la cascara (dorada) 

4. Menor nivel de acidez 

Existen varias formas de exportar la piña, ya que no solo se realiza como 

fruta completa y fresca, sino que también participan las siguientes 

presentaciones:  

1. Jugo 

2. Pulpa 

3. Pulpa concentrada, congelada  

4. Mermeladas 

5. Piña deshidratada  
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2.1.14. BENEFICIOS DE LA FRUTA LIOFILIZADA 

Se caracteriza por tener una gran similitud con la fruta deshidratada sin 

embargo existen pequeñas diferencias entre ambas, desde su producción 

hasta su textura. La fruta liofilizada ofrece diversos beneficios como: 

1. Baja en calorías  

2. Alta en fibra  

3. Antioxidantes   

4. Nutrientes 

Acompaña una buena dieta por algunas razones: en primer lugar, las frutas 

secas presentan propiedades que permiten controlar la ansiedad y 

fascinantemente no pierde sus nutrientes naturales al perder el agua que la 

conforma por lo que incluso conserva el azúcar y por ende el sabor natural.  

La técnica de eliminación de agua en los alimentos ha sido usada desde 

hace décadas para conservar alimentos perecederos preservando al 

máximo su sabor y aroma. Se ha utilizado esta técnica de forma habitual 

para el café pero se está utilizando cada vez más en otro tipo de alimentos, 

como es el caso de las frutas. (Innovative Cooking, S., 2017) 

Esta se presenta como una de las mejores cualidades por la cual apostar por 

el producto de fruta liofilizada ya que este proceso está encaminado 

claramente a la conservación del producto; pudiendo incluso mantenerse por 

alrededor de doce meses en su debido empaque.  

2.1.15. CÓDIGO ARANCELARIO EN EAU 

Según la autoridad aduanera de Dubái, Dubai Customs (2015); el código del 

sistema arancelario, es usado en todos los países del Consejo Aduanero del 

Golfo GCC; para la propuesta se usará la partida 0804 para la piña y la 0803 

es la clasificación para el banano o plátano  tal como se detalla a 

continuación: 
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TABLA 4. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

País informante 
(Miembro de la 

OMC) 

Nomenclatura Original 
Designación 

del código SA 
Nivel del 

código SA 
Versión 

SA 
Código 

SA 

(1) (2) (3) (4) (23) 

Emiratos Árabes 
Unidos 

6 SA07 080430 
Piñas “ananás”, 
frescas y secas 

6 SA07 080300 
Bananas o 
plátanos, 

frescos o secos 
FUENTE: Dubai Customs, basado en la LAR (Base de datos de aranceles consolidados), 2017. 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 
 

2.1.15.1. Nombres categóricos / comerciales del producto 

Los nombres comerciales del producto traducidos al idioma inglés  y árabe 

son: 

 Piña liofilizada 

o En inglés: Dried pineapple 

o En árabe: األناناس المجففة (Al’ananas almujafafa) 

 Banano liofilizado 

o En inglés: Dried banana 

o En árabe: موز فف ال مج  (almuaz almujafafa) ال

2.1.16. ELEMENTOS QUE COMPRENDEN UN COSTO DE 

EXPORTACIÓN: 

1. Gastos administrativos. - Comprenden gastos fijos y variables, entre 

ellos sueldos, comisiones publicidad, depreciación, entre otros. 

2. Gastos comerciales. - Incluye únicamente los que sean aplicados a 

la operación de exportación. 

3. Gastos directos de exportación. - Son todos los valores que 

incurran desde la preparación para la exportación hasta el lugar de 

entrega. 
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4. Gastos de comercialización internacional. - Considera gastos de 

promoción al exterior, en vista que la introducción de un producto a 

un mercado nuevo así lo demanda. 

5. Gastos indirectos de exportación. - Honorarios y gastos de 

despacho de aduana, derechos, gastos bancarios y de terminales de 

carga. 

6. Costos de producción. - Comprende costos fijos y variables (materia 

prima, mano de obra, mantenimiento, servicios, impuestos) 

7. Costos financieros. – Costo al momento de necesitar créditos 

promocionales, estos serán cargados a su costo para el pre o post 

financiamiento. 

8. Impuestos. – Son las imposiciones de la mercadería, para este 

elemento se excluyen todos los que se encuentren exceptuados por 

la reglamentación vigente. 

9. Incentivos promocionales. - Toda aquella estrategia que influya 

directamente en la venta. 

10. Utilidad. - Valor que será expresado en una suma fija o en porcentaje 

sobre el FOB. 

2.1.17. FORMA DE PAGO PARA NEGOCIAR CON EL IMPORTADOR 

Pago anticipado 

Se da cuando el pago de la importación se tiene que realizar con anticipación 

al embarque de la mercancía, esto quiere decir que primero recibe el pago y 

luego se procede al despacho de la mercadería. 

A través de cobranzas 

Esto se da cuando existe cierto nivel de confianza entre las dos partes, y se 

tienen la seguridad de que se cancelará oportunamente el valor del 

embarque, esto significa que quien corre con un mayor riesgo es el 

vendedor. 
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Estas cobranzas tienen tres tipos: 

1. Directa (intervienen solo el importador y exportador); 

2. Por medio de un representante del exportador, quien será el 

encargado de canalizar toda la documentación en la ciudad o país del 

importador; 

3. Por medio de un banco, con una carta de crédito irrevocable y 

confirmada. 

Carta de crédito irrevocable y confirmada 

El pago se lo realiza mediante el compromiso del importador (comprador) 

por medio de su banco (emisor) y un banco en el país del exportador (banco 

corresponsal). El pago al exportador (vendedor) lo hace el banco confirmante 

que generalmente es el mismo banco corresponsal, siempre y cuando el 

beneficiario del crédito (el exportador) cumpla con los requisitos requeridos 

en el crédito. 

Adicional dependiendo del negociador, la operación también puede 

realizarse con forma de pagos en plazos, con cierta cantidad de días y 

contados generalmente a partir de la fecha de embarque. 

Consignación 

Esta forma de pago se da cuando la negociación internacional se estipula de 

acuerdo a las cantidades realmente vendidas en el país de destino. 

2.1.18. EXPORTACIÓN DEFINITIVA 

La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida de las 

mercancías, el cual posee libre circulación fuera del territorio aduanero 

comunitario.  

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversion  en su art. 158 

menciona que “la exportación definitiva normalmente se realiza por medio de 
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la venta entre una negociación internacional, no pretende retornar al país 

sino llegar al país de destino y ser nacionalizada para su consumo”.  

2.1.19. MODALIDADES DE AFORO 

2.1.19.1. CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversion  en su art. 80 

redacta que “que se efectúa mediante la validación electrónica de la 

Declaración Aduanera a través del sistema informático con la aplicación de 

perfiles de riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.” 

2.1.19.2. CANAL DE AFORO DOCUMENTAL 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversion en su art. 80 

menciona que “consiste en la verificación de la DAE y de sus documentos 

de soporte contrastados con la información que está declarado en el sistema 

informático del SENAE con el objetivo de cumplir con las disposiciones 

aduaneras” 

2.1.19.3.   CANAL DE AFORO FÍSICO 

“Se refiere al reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar su 

naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y 

clasificación arancelaria en relación a los datos declarados en la DAE”, art. 

83 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (2010)    

2.1.19.4. INSPECCIONES DE MERCANCIAS 

“Las mercancías a transbordarse, no estarán sujetas a reconocimiento físico, 

excepto en los casos en que exista presunción fundada de una infracción 

aduanera”. Art. 206 del COPCI 
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2.1.20. AGROINDUSTRIA, CADENA PRODUCTIVA Y DE VALOR 

Las cadenas agroalimentarias son la articulación de diferentes eslabones ya 

sea conformados por actividades, agentes económicos o sociales que toman 

participación en el proceso para la obtención de bienes o servicios, este 

proceso en cadena comienza desde el abastecimiento de determinados 

insumos como materia prima que permita el cultivo en cuanto a los productos 

agrícolas o crianza de determinados animales para de esta manera proseguir 

con la producción hasta culminar con una etapa donde se consiga un 

producto apto para el consumo que se deberá distribuir; procesos en los que 

debe contar con múltiples servicios de soporte en cada una de las partes del 

proceso.  

 “Las cadenas agroalimentarias han ejercido sus funciones a lo 

largo de los siglos, desde que un producto parte de sus materias 

primas hasta que es consumido, a lo largo de lo que se denominan 

como los eslabones. Sin embargo, sus complejidades han ido 

creciendo porque los productos sufren un mayor grado de 

transformación y las actividades comerciales son muy diversas.” 

(Albisu, 2011, pág. 451)  

En vista del desarrollo que tienen los procesos productivos y los cambios en 

cuanto a la demanda de productos, a la cadena agroalimentaria se añaden 

mayores intermediarios que aumenta el tamaño de las cadenas y la 

complejidad con la que se realizan los procesos, de manera que los 

productos poseen mayor valor agregado.   

Ecuador al ser un exportador que tiende a una especialización productiva 

primaria, realiza intercambios de bienes de manera desigual al exportar 

materias primas e importar productos que contengan valor agregado. De allí 

la necesidad de establecer cadenas productivas eficientes que logren añadir 

valor a los productos agrícolas del país.    
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En las cadenas de producción, las interacciones que se dan, se presentan 

también de manera compleja dando cabida a la participación de proveedores 

y otros productores de maquinarias, semillas, fertilizantes y otros agentes 

como capacitadores, investigadores y asistencia técnica, a partir de ello 

Albisu (2011) menciona que; “las empresas desean tener éxito con sus 

productos en los mercados, pero los resultados favorables no sólo dependen 

de ellas mismas sino de un gran número de empresas, a lo largo de las 

cadenas agroalimentarias.” (pág. 451) 

El concepto de cadena productiva establece una relación entre sectores 

implicados en las relaciones económicas y las fases de provisión de servicios 

y bienes desde el pequeño productor hasta la llegada al consumidor final 

como se lo detalla en el cuadro a continuación: 

 

   

2.1.20.1. PRINCIPALES VARIABLES DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA  

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (2007) para las plataformas de concertación y proyectos 

compartidos (pág. 22); las principales variables de la cadena agroalimentaria 

que se deben considerar son: 

ESLABONAMIENTOS 
"HACIA ATRAS"

•Proveedores de 
insumos requeridos 
para la producción 
en cadena 
principal. 

CADENA PRINCIPAL

•Se refiere al 
abastecimiento de 
las materias 
primas, los 
procesos de 
transformación y la 
distribución del 
producto.

ESLABONAMIENTOS 
"HACIA ADELANTE"

•Otras actividades 
productivas que 
genera los bienes 
proporcionados en 
la cadena principal. 

Figura 5. Agroindustria 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez. 
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1. Los actores: Funciones que cumplen; 

2. Los mercados: Cantidades, formas de pago, costos, canales de 

distribución;  

3. Características del producto: Variedades, tamaños; 

4. Reglas del mercado: Frecuencias de pedidos, pagos; 

5. Servicios de apoyo existentes: Calidad del servicio y crédito a la 

producción. 

6. Diagnóstico situacional; 

7. Oportunidades de mercado: Cantidad, frecuencia, calidad, precio, 

forma de pago; 

8. Perspectiva: A corto, mediano y largo plazo. 

2.1.20.2. ALIADOS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

AGROINDUSTRIALES 

Como ya se definió, en la cadena productiva participan un conjunto de 

actividades que se articulan para un proceso de producción que culmina con 

la comercialización. Para este fin, las actividades dentro de la cadena 

productiva se unen de manera técnica y económica.   

Para los diferentes niveles en la cadena de producción, se puede encontrar 

la participación de manera dinámica y sumamente activa de varios aliados, 

el Estado como sector público, la empresa como sector privado y la 

academia como parte de las Instituciones educativas; estableciéndose como 

aliados importantes para los productores en la cadena productiva. 

Hernández & Pemberthy (2013) en su obra “Universidad - Empresa y Estado: 

hacia la cultura de la investigación e innovación”; trata de la generación de 

procesos innovadores y sostenibles como el resultado del acercamiento 

entre la acedemia, la empresa y el Estado, donde estos deben instaurar 

alianzas estratégicas, el trabajar de manera colaborativa ayuda a la 

producción de productos innovadores que maximizan su potencial de 

comercialización a nivel nacional e internacional. 
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2.1.20.3. PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA 

Figura 7. Eslabones de la cadena de valor de frutas deshidratadas. 

ESTADO

EMPRESA

CADENA 
PRODUCT

IVA

ACADEMIA

Fuente: Basado en Hernández & Pemberthy (2013) Publicado en: Universidad - Empresa y 

Estado: hacia la cultura de la investigación e innovación. Pasto. 

Elaborado por Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Figura 6. Aliados para los productores. 
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Fuente: Romero, Díaz, & Aguirre (2016). Publicado en: Fortalecimiento de la cadena de 

valor de los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador, CEPAL. (pág. 

83) 

En la figura número 8 se observan los principales eslabones de la cadena de 

fruta liofilizada. 

 

2.1.21. DESGLOSE DEL PRECIO FINAL PORCENTUAL APROXIMADO 

PARA LA FRUTA LIOFILIZADA (PIÑA) 

 

 
 

Figura 8. 

Desglose del precio final del producto en la cadena de valor de la fruta deshidratada (piña) 

Fuente: Romero, Díaz, & Aguirre (2016). Publicado en: Fortalecimiento de la cadena de valor de 

los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador, CEPAL.  (pág. 40)  

 

Producción: 22% Envio*: 12%

Importación y empaque/procesamiento 25% Venta al menudeo: 41%
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*En el envío se incluye el empaque primario. Es posible que varíen los costos del envío 

dependiendo del tipo de transporte (vía aérea o marítima) y la transportación tierra adentro. Los 

costos de importación pueden ser diferentes según la estacionalidad, las condiciones climáticas, 

así como los volúmenes de producto. 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

Como se describe, el porcentaje con mayor peso se asigna a la venta final 

del producto con el 41%, en cuanto que la producción de la piña alcanza el 

22%, la importación y empaque/procesamiento se presenta con el 25%, por 

otro lado el envío con menor peso, tiene solo un 12%.     

2.1.22. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE TRABAJAR CON 

ENFOQUE EN LA CADENA DE VALOR 

El impacto que proporciona el trabajar como una cadena de valor es amplio, 

comenzando con la idea de los autores Sablón, y otros (2015) de su trabajo 

investigativo para el análisis de la cadena agroalimentaria de un producto; 

“si se mejora la integración en la cadena de suministro aumenta la 

disponibilidad de los productos y se satisfacen en mayor medida las 

necesidades de la población.” (pág. 129) 

A partir de esta idea, para el impacto económico es escencial el incremento 

de las ganancias de los actores de la cadena de valor, en donde además de 

la empresa también se encuentran las familias productoras de los frutos y 

los proveedores de insumos; tales efectos repercuten en el ambito social, 

debido a que aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

enroladas en las actividades de la cadena de valor, por ende mejora temas 

como la educación  y alimentación.    

2.1.23. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 

DE VALOR 

Normalmente las estrategias se encuentran direccionadas para superar las 

restricciones ya identificadas, adicional a esto se debe reconocer las 

actuales capacidades con las que cuenta la cadena de valor como lo es: el 
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interés de los sectores privados y públicos por fortalecer la cadena; la 

capacidad instalada; el desarrollo de capacidades (know-how) de 

proveedores de la cadena y la experiencia en la deshidratación de fruta para 

extender la escala comercial. (Romero, Díaz, & Aguirre, 2016)  

 

Figura 9. Fortalecimiento de la cadena de snacks nutritivos: síntesis de los programas de 

intervención 

Fuente: Romero, Díaz, & Aguirre (2016). Publicado en: Fortalecimiento de la cadena de 

valor de los snacks nutritivos con base en fruta deshidratada en El Salvador, CEPAL. (pág. 

89)  

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

En la figura 9, Romero, Díaz, & Aguirre (2016) representan cinco programas 

de intervención en la cadena de valor. (págs. 89 - 91)   

1. Para la primera que es la gobernanza de la cadena se puede 

establecer como estrategia conformar una red de instituciones 

públicas como apoyo a la cadena, presentando estadísticas 

actualizadas del sector para una mejor identificación de actores 

estratégicos.  
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2. Para la capacitación del recurso humano se puede ofrecer como 

estrategia capacitación especializada a los productores y 

deshidratadores de la cadena de valor. 

3. En la inclusión de productores de fruta de la cadena de valor se 

propone identificar programas de apoyo específico y la mejora en 

sus producciones. 

4. Con la innovación y calidad en deshidratados se plantea como 

estrategia el crear un programa con estándares de calidad para el 

cultivo de frutales, así como también la preparación de la fruta 

deshidratada. 

5. La comercialización para el mercado de exportación cuenta con el 

fortalecimiento de las capacidades comerciales de los diferentes 

intervinientes de la cadena, en donde se tiene que elaborar un plan 

de promoción del consumo para la fruta deshidratada desarrollando 

una estrategia de acceso al mercado de exportación.  

 

2.1.24. PÉRDIDA Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

Al presente, gran cantidad de frutas se pierden por no alcanzar los criterios 

estéticos del consumidor, la Organización de las Naciones Unidas para la 

agricultura y a alimentación (2016), FAO por sus siglas en ingles por “Food 

and agricultura organización”, publicó los resultados de un estudio en donde 

se da a conocer el porcentaje de desperdicios que se da en alimentos, entre 

ellos, las frutas, para las cuales se evidencian pérdidas a lo largo de toda la 

cadena alimenticia, se evalúa así la transcendencia de estos hechos y se 

establecen las causas, con ello comparten  las maneras de prevenir el 

desperdicio. 

La información presentada en el boletín del estudio de la FAO (2016),  

determinan que un tercio de la producción destinada para el consumo 

humano se desperdicia en el mundo, es decir alrededor de 1300 TN de 
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millones al año, siendo cantidades enormes de recursos destinados a la 

producción de alimentos que se malgastan. (pág. 4) 

Al referirse a desperdicios de alimentos, se puede aludir a la noción de que 

“las pérdidas de alimentos o el desperdicio son masas de alimentos que se 

tiran o desperdician en la parte de las cadenas alimentarias que conducen a 

«productos comestibles destinados al consumo humano»” (FAO, 2012)  

Es necesario recordar que la cadena alimentaria considera varios eslabones, 

y por ende los desperdicios se dan a notar tanto en la etapa de producción 

como en las etapa de abastecimiento correspondientes en la cadena de 

suministros e incluso en el momento de que los alimentos están en proceso 

de venta tanto a nivel minorista como mayorista. 

En los países de altos y medianos ingresos los alimentos se desperdician en 

su mayoría dentro de la etapa del consumo, esto al ser desechados inclusive 

si aún se encuentran en condiciones aptas para su consumo.  En los países 

de bajos ingresos a diferencia de los países con altos ingresos, los alimentos 

se pierden en las primeras e intermedias etapas de la cadena de producción 

y se desperdician menos en el consumo; aun así, en las regiones 

industrializadas de países con mayores recursos, de igual manera se puede 

encontrar pérdida de alimentos en las etapas del principio de las cadenas de 

producción, como en los países que cuentan con menos recursos, situación 

que hace que éste sector  se vea como los que ocasionan mayores 

volúmenes de pérdidas.  

En los países de ingresos altos y medianos, las causas de las pérdidas y 

desperdicios resultan especialmente de la conducta del consumidor y de la 

falta de coordinación entre diferentes actores de la cadena de suministro. 

Por ejemplo, existen tres importantes incidencias en la pérdida de alimentos 

para este caso: a nivel consumidor la poca planificación a la hora de realizar 

las compras perjudica el alimento en cuanto no se prevé las fechas 

caducidad; así como también la actitud indiferente de algunos consumidores  
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que se pueden permitir el desperdiciar alimentos; finalmente se puede 

mencionar que en los acuerdos de venta entre compradores y agricultores 

encontramos alimentos que se desechan por estándares de calidad (cuando 

el producto no tiene una forma o apariencia perfecta), lo que contribuye al 

desperdicio de numerosos cultivos agrícolas. 

La FAO (2012) en su estudio, recalca que; en los países subdesarrollados o 

de bajos ingresos la pérdida de alimentos está relacionada con: 

1. Las limitaciones económicas 

2. Limitaciones técnicas de aprovechamiento de alimentos 

3. Las instalaciones para almacenamiento 

4. Refrigeración en condiciones climáticas difíciles 

5. Infraestructura 

6. Envasado 

7. Sistema de comercialización 

8. El deterioro de alimentos en la línea de producción 

9. Errores durante el procesamiento 

Los factores mencionados al provocar la pérdida de alimentos, generan 

impacto de manera inmediata y significativa al estilo de vida de las personas 

ya que afecta los estándares para la elección de compra de los 

consumidores y también a la seguridad alimentaria para los países que se 

encuentran en vías de desarrollo.  

“Las pérdidas de alimentos deberían mantenerse al mínimo en cualquier 

país, independientemente de su nivel de desarrollo económico y de la 

madurez de sus sistemas.” (FAO, 2012) 

Una posible reducción de desperdicio de alimentos puede darse 

aumentando el nivel de sensibilización en las industrias alimenticias, los 

vendedores minoristas y los consumidores, animando a los pequeños y 

medianos agricultores a organizarse para dar exclusividad diversificando su 

producción y comercialización invirtiendo en infraestructura, transportes, 
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envasado, etc. Es preciso dar con un uso adecuado y beneficioso para los 

alimentos de mala presentación que son desperdiciados. 

Por otro lado, de manera global, el asunto de pérdidas de alimentos va 

mucho más allá, al afectar a todas las partes que intervienen en la cadena 

de producción agroalimentaria, el desperdicio provocado en cualquier parte 

de las cadenas agroalimentarias, deja sin valor el esfuerzo realizado en uno 

de los procesos, etapas o actividades anteriores a donde se origina el suceso 

de desperdicio y también constituye una pérdida de recursos e insumos 

utilizados. “Producir comida que no va a consumirse supone emisiones 

innecesarias de CO2 además de pérdidas en el valor añadido de los 

alimentos producidos.” (FAO, 2012) 

 

2.1.24.1. TIPOS DE PÉRDIDA DE ALIMENTOS Y DESPERDICIOS 

Se rescata la información utilizada en el estudio “Pérdidas y desperdicio de 

alimentos en el mundo - Alcance, causas y prevención” de la FAO (2012) en 

donde distingue cinco fronteras del sistema en las cadenas de suministro de 

alimentos (CSA) de los productos básicos vegetales y animales. Para 

estimar las correspondientes pérdidas y el desperdicio de alimentos para 

cada uno de estos segmentos de las CSA, se debe considerar los aspectos 

siguientes: 

1. Producción agrícola: pérdidas por daños mecánicos, derrames 

durante la cosecha o la separación de cultivos en la post cosecha. 

 

2. Manejo post cosecha y almacenamiento: pérdidas por 

derrames, deterioro en el manejo, almacenamiento y/o transporte 

entre su lugar de origen y su distribución. 
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3. Procesamiento: pérdidas por derrames, deterioro en el manejo, 

almacenamiento y/o transporte durante la separación del cultivo 

que no son adecuados para el procesamiento. 

1. Procesamiento: pérdidas por derrames, deterioro en el manejo, 

almacenamiento y/o transporte durante la separación del cultivo 

que no son adecuados para el procesamiento. 

2. Distribución: pérdida en el sistema de los mercados mayoristas, 

supermercados, minoristas o mercados habituales. 

3. Consumo: pérdidas durante el consumo en el hogar.  

2.1.24.2. ALCANCE DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO DE LAS 

FRUTAS 

La cantidad de alimentos que se desperdician muestran un alto impacto en 

volúmenes de frutas y hortalizas, a continuación, se detalla el volumen de 

producción por región: 

Figura 10. Volúmenes de producción de cada grupo de productos básicos por región (En 

miles de toneladas). 

Fuente: FAO (2012) Publicado en: Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo - 

Alcance, causas y prevención. Roma. ( pág. 04) 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez.  

 

Esto demuestra que las frutas se encuentran entre las más altas 

producciones a nivel mundial. No obstante, como se menciona 
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anteriormente; dentro de países desarrollados los alimentos son 

desperdiciados en gran medida, lo que da a entender que se tiran incluso 

cuando son adecuados para el consumo, con relación a las frutas 

específicamente las pérdidas son dominadas en la producción agrícola, esto 

esencialmente por la clasificación de las cosechas de estos alimentos, en los 

que se imponen estándares de calidad establecidos por los vendedores 

minoristas. A continuación, en la figura 12, se puede observar la proporción 

de la producción inicial que se desperdicia o pierde en las distintas etapas 

de las cadenas de suministros de alimentos (CSA) de hortalizas y frutas en 

diferentes regiones. 

Figura 11. Pérdidas de alimentos – frutas y hortalizas. 

Fuente: FAO (2012) Publicado en: Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo - 

Alcance, causas y prevención. Roma. ( pág. 08) 

Elaborado por Melany Fonseca y Verónica Vélez.  

Para poder contribuir con la disminución de la pérdida y desperdicios de 

frutas, el plan de exportación contiene una solución para las frutas que se 

pierden por no cumplir con los estándares de calidad, o por criterios estéticos 

por parte de los consumidores. En vista que en Ecuador no existen registros 

de actividades que hagan prevención de pérdidas y desperdicios de 

alimentos y al verse afectados los mismos por los factores tecnológicos y 

climáticos se propone realizar el proceso de liofilizar o deshidratar la fruta 

para exportar, ayudando así a usar los alimentos que no sean favorecidos 

en culminar exitosamente la cadena de producción agroalimentaria.  
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2.1.25. PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALIMENTOS 

A nivel mundial el comercio de alimentos genera varios cambios gracias a 

las transformaciones que producen los consumidores, en la actualidad sus 

hábitos, costumbres y preferencias alimentarias son distintas, ahora se 

encuentran más informados y con más conciencia de lo importante que es 

llevar una buena alimentación.  

De igual manera la tecnología cumple con un papel muy importante en la 

producción y conservación de alimentos, tomando en cuenta que las frutas 

son perecederas y tienen su tiempo de vida; permitiendo así poder llevar a 

los hogares frutas de alta calidad. 

 

2.1.26. VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS 

FRUTAS  

“La producción primaria está fuertemente integrada al proceso agroindustrial, 

buscando una mayor vinculación de los recursos tendientes a generar mayor 

valor agregado.” ( Paz & Bruno, 2013, pág. 6) 

El valor agregado en la producción de frutas se puede dar en diversas 

maneras, desde lo más sencillo hasta la intervención de la tecnología en 

ellas. La liofilización de las frutas es una de ellas, la fruta deja su estado 

natural y su estado fresco, primario para convertirse en un alimento 

procesado con ayuda de maquinarias que permiten obtener un producto con 

los mismos beneficios sin abandonar las propiedades del mismo en el 

proceso de liofilización.  

La liofilización nace luego de varios estudios físicos, químicos y biológicos, 

logrando la conservación de las frutas y ayudando a la comercialización, ya 

que en la forma que toman pueden llegar a ser más apetecidas por los 

consumidores. 
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La liofilización normalmente es confundida con la deshidratación, aunque 

ambos tienen el mismo objetivo, se diferencian en el proceso destinado a la 

conservación de la fruta.  

La deshidratación se ha venido practicando a partir de la edad media para 

eliminar la humedad de los alimentos y de esa forma poseer del producto un 

periodo más largo para su consumo. En el proceso de  deshidratación 

interviene el fuego, sin embargo en la liofilización se trabaja con un proceso 

más avanzado, con maquinarias de alta tecnología que se encargan de 

reducir la temperatura hasta un punto de congelación, en el cual se mantiene 

la estructura del alimento en este caso la piña sin perder sus beneficios 

nutricionales. (Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca., 2016)  

2.1.26.1. Antecedentes de la liofilización  

La liofilización nace en el siglo XX en la segunda guerra mundial, aunque sus 

principios provienen de los Incas y su proceso natural de liofilizar los 

alimentos.  El proceso de los Incas consistía en dejar los alimentos al frío de 

los Andes y luego cuando baja la presión atmosférica se producía la 

sublimación del agua que estaba congelada; esto les permitía conservar los 

alimentos. 

En cambio, en época de guerra se fue desarrollando la tecnología industrial 

con la finalidad de preservar el plasma humano, a partir de ese momento se 

generaron grandes ampliaciones en el sector farmacéutico y años después 

en el sector alimenticio. 

2.1.26.2. PROCESO DE LA LIOFILIZACIÓN 

La liofilización se considerada el procedimiento menos perjudicial para secar 

productos, ya sean estos, químicos, médicos, biológicos y alimenticios, por 

ello es sin duda el mejor procedimiento para el secado de compuestos 

orgánicos e inorgánicos y de esa manera se conserva su composición tanto  
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cualitativa como cuantitativa, evitando la pérdida de nutrientes propios de los 

alimentos.   

Al procesar alimentos por este método, da la oportunidad de ser empleado 

en múltiples situaciones o procesos, tal es el caso presentado por las autoras 

Clementz & Delmoro (2011) en el que se le busca solución al problema dado 

debido al consumo de hortalizas y frutas de la población argentina, 

encontrado por debajo de la recomendación de 400 g/día de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Para hacer frente a esta situación se desarrollará un alimento frutal 

deshidratado tipo snack utilizando como técnica la liofilización. Dicho 

proceso fue elegido por la calidad del producto que se obtiene, ésta es mayor 

que los mismos productos deshidratados por otros métodos.” (pág. 153)  

 

El proceso de liofilización se enmarca en la tarea de extraer el agua 

contenida  a través de la congelación del producto, luego se le realiza la 

sublimación mediante un tratamiento al vacío, reduciendo la presión.  

Para efectuar el proceso de liofilización se necesita un equipo liofilizador, 

puesto que un simple refrigerador o congelador artesanal como el que se 

maneja en casa no va a funcionar. Los equipos de liofilización son pequeñas 

máquinas de congelación. Existen proveedores industriales con diferentes 

técnicas, tamaños y conservación de color prolongada como de aroma. (Pro 

Ecuador, 2015, pág. 2)  

 

2.1.26.3. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

El proceso de liofilización o también llamado criodesecación, se enfrasca en 

el fenómeno físico de la sublimación. Resumiendo, la sublimación es 

conocido como volatilización en términos químicos y es todo procedimiento 

en el cual se modifica el estado sólido al gaseoso evitando el estado líquido 

del mismo, pretende eliminar cualquier disolvente.  En el caso de frutas el 

disolvente a eliminar es el agua.  
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“Se debe de trabajar a una presión y temperatura por debajo del punto triple. 

T <0.0099ºC y P<610.5 Pa, si en estas condiciones se aporta el calor latente 

de sublimación unos 2.84 MJ/kg el hielo se transforma directamente en 

vapor.” (Pilar, 2011)  

 

2.1.26.4. Fases de la liofilización  

 

 

 

 

 

Figura 12. Fases de la liofilización. 

Fuente: Adaptado de Grupo Gidolquim (2014).  

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez. 

 

La demanda de los consumidores es el mayor factor de crecimiento de la 

producción de fruta liofilizada, ya que la liofilización es el mejor método para 

conseguir la fruta seca.  

•Se refiere a la fijación 
de moléculas de agua 
sobre la superficie del 
liofilizado  

•Calentar la fruta 
cautelosamente 
para agilizar el 
proceso de secado 

•La eliminación de 
aire y vapores no 
condensables de 
la cámara con el 
fin de facilitar la 
migración de 
vapor 

•Se debe congelar la 
fruta por debajo de 
su punto eutéctico 

CONGELACIÓN 
TRATAMIENTO 

AL VACÍO

CONDENSACIÓN CALENTAMIENTO
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En la Figura 13 se puede observar las fases de la liofilización y su 

procedimiento en los cuales la fruta seguirá manteniendo sus cualidades sin 

la necesidad de sustancias químicas manteniendo sus nutrientes 

naturalmente. 

2.1.26.5. EL MERCADO DE FRUTA LIOFILIZADA EN ECUADOR  
 

 
TABLA 5. SUBPARTIDA ARANCELARIA DE LA PIÑA Y BANANO EN 
ECUADOR 

 

FUENTE: Basado en Comité de Comercio Exterior COMEX (2012). Publicado en: Arancel 

Nacional de Importaciones. 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

La subpartida a nivel nacional de los frutos secos se encuentra en el Capítulo 

8 del arancel. Las piñas y bananas cuentan con una partida específica tanto 

para las frescas o secas.  

TABLA 6. EXPORTACIONES DE FRUTA SECA 

 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS AL MUNDO  

VALOR FOB MILES USD 

Subpartida Descripción 2012 2013 2014 Participación 
2013 

0804.30.00.00 Piñas "Ananás", frescas 
y secas 

12,094 8,517 8,356 62.05% 

0803.90.20.00 Banano o plátanos 
secos 

292 196 5,787 0.02% 

FUENTE: Adaptado de Pro Ecuador (2014), Publicado en: Evolución de las exportaciones 

Ecuatorianas Enero/Abril 2012 – 2014. 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

SUBPARTIDA ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS  

Subpartida    Descripción  
0804.50.20.00   Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 

secos mangos y mangostanes 
0804.30.00.00   Piñas Ananás, frescas o secas  

0804.50.10.00   Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos guayabas 

08.03   Bananas, incluidos plátanos, frescos o secos  



 51  

 

Como se puede ver en la Tabla 6, el volumen de producción de fruta seca 

en el país ha ido incrementando gradualmente, esto es debido al creciente 

número de nuevos consumidores alrededor del mundo, por ello es que las 

exportaciones de los frutos secos se ha incrementado, se debe recalcar, que 

de entre la exportación de frutas no tradicionales en Ecuador, las con mayor 

participación son las Piñas, con un 62.05% de todo ese grupo en 

comparación que el banano que se vende en su mayor parte en estado 

natural.   

2.1.27. DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS 

Desde la antigüedad, una de las estrategias para la supervivencia era 

disponer  de alimentos para todo el año; por ello se fue desarrollando 

técnicas para su conservación, por medio del salado, las conservas, y el 

deshidrato. Inicialmente se utilizaron los medios naturales. 

Tomando en cuenta una de las técnicas mencionadas, la deshidratación; 

cuyo principio, es el mismo aplicado siglos atrás, pero con las nuevas 

tecnologías que aceleran el proceso, las condiciones son más higiénicas, el 

volumen es masivo y mayor la conservación de propiedades organolépticas 

y nutricionales.  

Una de las primeras solicitudes de patentes fue en Alemania, en el año 1877 

para un secador calentado por radiación, cuatro años después una de 

secador al vacío.  

En 1901 se presentó la publicación “Dryin of air and steam” traducido al 

español como “secado de aire y vapor” que constituyó un primer aporte con 

enfoque científico de aplicaciones de la ingeniería a la deshidratación de 

productos.  

El Autor Galaviz (2012) en su obra “Estrategia Tecnológica Sustentable para 

Deshidratar Frutas, Verduras y Legumbres”, destaca la publicación de 

Hausbrand, titulada “Secado de aire y vapor”, siendo el primer aporte con 
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enfoque científico de aplicaciones de ingeniería  para la deshidratación de 

productos. (pág. 16) 

La deshidratación es una “técnica de conservación que trata de preservar la 

calidad de los alimentos bajando la actividad de agua mediante la 

disminución del contenido de humedad, evitando así el deterioro y 

contaminación microbiológica de los mismos durante el almacenamiento.” 

(Galaviz, 2012, pág. 16)  

En su obra, Galaviz (2012) detalla los métodos que se pueden utilizar para 

la deshidratación e incluso la combinación de los mismos, tales como 

mediante secado solar, aire caliente, microondas, liofilización, atomización, 

deshidratación osmótica, entre otros. (Galaviz, 2012, pág. 16)     

2.1.27.1. BENEFICIOS DE LA FRUTA LIOFILIZADA 

Estas frutas se identifican por su similitud a las frutas procesadas mediante 

la deshidratación tradicional, no obstante, se enmarcan diferencias en 

cuanto a la textura que presentan luego de ser procesadas.   

Por otro lado la fruta liofilizada brinda entre sus beneficios, el ser baja en 

calorías, poseer niveles altos de fibra, no contener azúcar y poseer 

nutrientes. 

 Son consideradas como un producto saludable que se puede consumir 

en cualquier momento del día, no necesitan cocción y están a disposición 

durante todo el año. A la vez, la fabricación de dicho alimento permitirá 

incentivar la ingesta de las frutas y de esta manera se procurará disminuir 

la obesidad infantil y el riesgo de contraer enfermedades asociadas al 

elevado consumo de grasas y carbohidratos que actualmente se 

presentan en la población. (Clementz & Delmoro, 2011, pág. 154) 

 

De esta manera esta fruta procesada se muestra como un perfecto 

acompañante para una dieta saludable, ya que contienen todos sus  
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nutrientes naturales, no se debería añadir en lo absoluto azúcar pues 

concentra su sabor original y su presentación como producto se muestra 

innovadora con lo que se puede incentivar el consumo de frutas a la vez que 

fomenta la disminución de enfermedades relacionadas con el consumo 

inadecuado de alimentos perjudiciales para la salud. 

Se puede mencionar que otras de “las ventajas para emplear ingredientes 

liofilizados son: larga vida de anaquel, almacenamiento a temperatura 

ambiente, facilidad de manejo durante la producción, una rehidratación 

instantánea y una excelente microbiología.” (Galaviz, 2012, pág. 20) 

Las condiciones de larga vida y poca demanda de adecuaciones para su 

conservación dejan la posibilidad de ser consumidas durante cualquier día 

del año. “Pero este proceso también tiene alguna desventaja: es más caro 

que otros sistemas y requiere un alto grado de manipulación” (Pilar, 2011, 

pág. 43) 

2.1.28. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU) 

2.1.28.1. ASPECTOS GENERALES 

“El país es, en su casi totalidad, un desierto (97%), a excepción de las 

ciudades, los oasis, las zonas montañosas del norte y los proyectos de 

forestación emprendidos en ciertas zonas.” (Oficina de Información 

Diplomática de España, 2016) 

En el país el idioma oficial es el árabe aunque el inglés es ampliamente 

utilizado, posee una superficie de 83,600 𝑘𝑚2, limita como se puede 

observar en la figura 15, al noreste y sureste con el país de Omán, al este 

con el Golfo de Omán (Océano Índico), al oeste y sur con Arabia Saudí y al 

norte con el Golfo Pérsico. El territorio comprende a siete emiratos, los 

cuales son; Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-

Qaywayn.  
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“Aproximadamente un tercio de la actividad económica de Emiratos Árabes 

unidos está basada en el petróleo. Las exportaciones de los productos 

derivados del petróleo se dirigen mayoritariamente a países asiáticos” 

(Oficina de Información Diplomática de España, 2016) 

2.1.28.2. DUBÁI 

Dubái se encuentra ubicada en la costa oriental de la Península Arábica en 

la esquina suroeste del golfo Pérsico. En un principio, la economía de Dubái 

se encontraba centrada casi exclusivamente en el petróleo. Hoy en día los 

ingresos procedentes del petróleo sólo representan un 4% del PIB. 

  

Figura 13. Mapa geográfico de los Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: Oficina de Información Diplomática de España. (2016) Publicado en: Ficha país 

Emiratos Árabes Unidos. 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez.  
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En la actualidad, los visitantes de la ciudad se encuentran con una amplia 

muestra de la creciente economía de Dubái. Por donde se mire se podría 

encontrar con grandes ejemplos de fuertes volúmenes de inversión en 

infraestructura: carreteras, aeropuertos, zonas residenciales, hoteles y 

atracciones. 

Dubái es una ciudad emiratí, capital del emirato del mismo nombre y se 

divide en dos partes por un arroyo denominado Khor Dubái La parte sur de 

la ciudad se conoce por Bar Dubái y constituyen el centro de la actividad 

oficial donde se encuentran la sede del gobernador, la mayoría de las sedes 

corporales de las empresas, la aduana y el puerto Rashed. La parte norte es 

conocida como Dira es el centro de la actividad comercial y turística, 

albergando los centros comerciales, escuelas, hoteles, clubs y el aeropuerto 

internacional de Dubái. 

2.1.28.3. ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA DUBÁI 

1. VÍA ÁREA -AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DUBÁI (DXB) 

 Es el principal aeropuerto de EAU, el que recibe a más de 66 

millones de personas al año, cuenta con 260 destinos en 6 

continentes con más de 140 líneas aéreas regulares. 

 Posee 3 terminales: terminal 1 para todas las aerolíneas, 

terminal 2 para vuelos chárter o privados y terminal 3 para el uso 

de Emirates Airline. 

 Prestan algunos servicios como: atender carga general, 

productos farmacéuticos, almacenamiento en frío, perecederos, 

entre otros. 

2. VÍA MARÍTIMA  

“Los puertos de Dubái, son los principales puntos de acceso de productos 

alimenticios en los Emiratos Árabes Unidos. Generalmente, la inspección de 

los agentes sanitarios y aduana se realiza pocas horas después del arribo 

de la mercancía en los puertos.” (Pro Ecuador, 2017) 
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EAU tiene una infraestructura portuaria de 20 puertos aproximadamente, los 

cuales se extienden a lo largo de sus costas. Cuenta con dos puertos: Jebel 

Ali y Dubái. 

 Puerto Jebel Ali.- El 90% de la carga ecuatoriana vía marítima llega 

a este puerto, el cual se encuentra estratégicamente en el cruce de 

una región que proporciona acceso a un mercado de más de 2 mil 

millones de personas, siendo la mayor terminal marítima del Medio 

Oriente. Es una puerta de ingreso importante de más de 90 servicios 

semanales que enlazan más de 140 puertos en todo el mundo. 

Cuenta con 3 terminales de contenedores, una de carga y una de Ro-

Ro. 

 Puerto Rashid de Dubái.- Ubicado en la costa sur del Golfo Pérsico, 

es un puerto multipropósito con equipos para manejar operaciones de 

carga así como también de pasajeros. Este puerto de carga maneja 

todo tipo de embarcaciones, entre ellos buques de carga general y 

granel a buques de carga rodada. Como ventaja competitiva tiene su 

acceso a los mercados de automóviles usados de Dubái. 

TABLA 7. TIEMPOS DE TRÁNSITO VÍA MARÍTIMA DE DIVERSAS 
AGENCIAS NAVIERAS QUE OPERAN EN EL PAÍS HACIA LOS 

PUERTOS DE DUBÁI 
TRANSPORTE VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR HACIA EAU- 

DÍAS DE TRÁNSITO 

AGENCIA NAVIERA JEBEL ALI DUBÁI 

MAERSK LINE 33 36 
CMA-CGM 33 34 
MEDITERRANEAN 
SHIPPING 

31 - 

HAMBURG SUD 46 49 
HAPAG LLOYD 47 54 

 

FUENTE: Portal web de agencias navieras; Maersk Line, Cma-Cgm, Mediterranean Shipping, 

Hamburg Sud, Hapag Lloyd.  

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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2.1.28.4. OPORTUNIDADES 

De acuerdo al informe de Competitividad Global 2017 - 2018, traducido del 

nombre en inglés, The Global Competitiveness Report 2017–2018 publicado por 

World Economic Forum (2017) en donde una de las variables que aportan a que 

un país sea mas competitivo, es la tasa impositiva, mientras mayor sea la 

puntuación entregada, indicaría menos competitividad, Emiratos Árabes Unidos 

en el reporte se encuentra en séptimo lugar en el año del reporte con una 

puntuación de 13.5 donde la mayor puntuación es 106.00 en el puesto 137; se 

presenta como un país con gran competitividad. En el país incluido se puede 

notar, productos del sector alimenticio que entran sin grabar aranceles, en cuanto 

a los aranceles comúnmente tienen un promedio de 5% del valor CIF para los 

demás productos.    

Este destino cuenta con procedimientos aduaneros sencillos, los cuales en su 

gran mayoría se encuentran informatizados, reflejando así la política de las 

autoridades de facilitar el comercio. 

Para ser un país con bajos aranceles, no cuenta con una extensa reglamentación 

técnica, aun así, gran parte de las mismas se basan en normas aceptadas 

internacionalmente (incluso certificados técnicos emitidos por las autoridades 

competentes del país de origen de las exportaciones). 

No existe ningún tipo de impuesto como: a la renta, ventas, o de valor agregado 

(IVA). Tampoco se han aplicado medidas: compensatorias o de salvaguardia. 

EAU se presenta como un mercado de alto interés por su estratégica ubicación, 

grandes conexiones aéreas y marítimas, su eficiencia en puertos y aeropuertos, 

y finalmente por sus bajos precios en cuanto a almacenamientos y zonas 

francas. 

Este país lidera el desarrollo económico de los países del Golfo mediante 

grandes proyectos que lo ubican como centro neurálgico mundial del turismo y 

los negocios en el siglo XXI (Martínez, 2013). 
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De acuerdo a la Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior 

COFACE en su evaluación de riesgo país, le da una calificación nivel A4 a los 

Emiratos Árabes Unidos, la misma que se establece como riesgo aceptable, en 

donde las calificaciones B, C, D y E se consideran como riesgo significativo, 

riesgo alto, riesgo muy alto y riesgo extremo, respectivamente. (Citado en 

Instituto de fomento región de Murcia, 2016)  

Figura 14. Evaluación riesgo país. 

Fuente: Instituto de fomento región de Murcia (2016).  

Publicado en: Informe del paíes Emiratos Árabes Unidos. 

 

2.1.28.5.  ASPECTOS SOCIALES  

Organización política – administrativa 

Los Emiratos Árabes Unidos están conformados por siete emiratos: Abu 

Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sarjah y Umm Quwain. El 

número de población difiere bastante de unos Emiratos a otros, cada uno 

tiene su propio gobierno local, sus propios requisitos de importación, un 

sistema general de municipalidades, y todo esto varía en función a su 

tamaño y población. (Pro Ecuador, 2014) 

Los Emiratos más importantes son: Abu Dhabi (Capital, sede de la 

Administración y centro de la industria del petróleo y del gas) y Dubái 

(Especialización en el sector de turismo, construcción, servicios y el de más 

crecimiento). 

La relación entre el gobierno federal y los locales está concatenada en la 

constitución, lo que permite una flexibilidad en la repartición de poderes. 

Dentro de los principales miembros del gobierno se tiene a: 
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 Presidente: Khalifa bin Zayed Al-Nahyan (Emir de Abu Dhabi) 

 Primer Ministro y Ministro de Defensa: H.H. Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum (Emir de Dubái) 

En base a la guía comercial de Pro Ecuador (2014) se demarca que a nivel 

federal existen 3 Ministerios que están involucrados en la política económica. 

(pág. 10) 

 Ministerio de Economía, 

 Ministerio de industria y Finanzas, 

 Ministerio de Comercio Exterior. 

Así mismo, Pro Ecuador (2014) recalca que cada emirato tiene las siguientes 

competencias en materia económica. (pág. 11) 

 Concesión de licencias de actividad, 

 Registro de empresas,  

 Promoción empresarial y de exportaciones, 

 Promoción de inversiones y de actividades industriales.  

 

2.1.28.6. RELACIONES INTERNACIONALES – ORGANISMOS 

ADSCRITOS 

El Gobierno Federal de los Emiratos Árabes Unidos tiene como competencia 

la política exterior de este país, la misma que se basa en un conjunto de 

principios rectores como una convicción en la necesidad de justicia en las 

relaciones internaciones entre Estados. 

Además, los Emiratos Árabes son miembros de: GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade) y OMC (Organización Mundial de Comercio); otorgando 

el mínimo trato de la nación más favorecida (NMF) a todos sus interlocutores 

comerciales en el marco de la OMC, exceptuando Israel. También es 
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signatario del “General Agreement on Trade in Service (GATS), y del 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS). 

Dentro del marco del CCG, cada Estado miembro cuenta con una lista de 

productos restringidos o prohibidos, los cuales solo pueden ingresar al 

territorio de lo miembros siempre y cuando cumplan y presenten 

documentación exigida. 

El mercado en expansión de los Emiratos Árabes está ofreciendo a la 

actualidad nuevos incentivos a los potenciales socios de nuevos negocios, 

obteniendo beneficios importantes para ambas partes, lo cual es decisivo a 

la hora de las preferencias comerciales. EAU se ha mantenido como el 

corazón de la economía del Medio Oriente por su suspensión de barreras 

comerciales y de promoción de negocios, incluyendo la reducción y otras 

veces la eliminación de aranceles aduaneros, evitando así la doble 

imposición. 

Según el mismo estudio (Pro Ecuador, 2014); muchas empresas en el 

extranjero ven Dubái como destino de las exportaciones o la base perfecta 

para la rexportación al resto del mundo. Una de las claves para la integración 

con otras economías es la comprensión de sus necesidades básicas y hacer 

frente a ellos con el paquete más atractivo. EAU ofrece a las empresas 

extranjeras la oportunidad de diversificar en términos de geografía e 

industria, satisfaciendo las nuevas demandas de los nuevos consumidores.  

2.1.29. ALIANZAS COMERCIALES ECUADOR – EMIRATOS ÁRABES 

Ecuador y Emiratos Árabes siempre han mantenido una relación comercial 

formal, pero desde el mes de septiembre del año 2017 estos dos países 

estrecharon fuertes relaciones comerciales, esto se dio  “con la firma de un 

acuerdo entre el país sudamericano y Dubái Ports World, DPW. Ecuador es 

la primera nación del continente en lograr tarifas preferentes de exportación  
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con la operadora, alcanzando sobretasas desde el 1% hasta el 56% en los 

envíos”. (Gonzales Litman, 2017) 

2.1.30. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 

Esta sección está basada en la “Guía de negociación y protocolo para 

negociar Emiratos Arabes Unidos (EAU)” de la empresa Global Marketing 

Strategies (2009) donde se recolectan y detallan datos necesarias para 

poder realizar negocios con el país de Emiratos Árabes Unidos: 

1. Sobre el aspecto social-comercial en Dubái, hay que recalcar que, 

para conseguir una primera entrevista, los contactos personales y 

referencias son fundamentales. Estas pueden ser obtenidas por 

medio de otros clientes, así como proveedores, relaciones sociales, 

etc., pero teniendo en cuenta que debe de tratarse de personas bien 

introducidas y con buena imagen. 

2. Las grandes empresas y las entidades gubernamentales son 

controladas por emiratíes que en mayor o menor medida son 

relacionadas con las familias reales de cada Emirato. Pese a esto, en 

las pequeñas y medianas empresas es factible encontrar y tratar con 

gerentes y personal proveniente de la India y Paquistán. 

3. Comúnmente al momento de ingresar al mercado se lo hace a través 

de un agente comercial, el mismo que puede asumir las funciones de 

agente y/o distribuidor. Otra alternativa es crear una “joint venture” 

con un socio local, o establecerse en cualquiera de las trece zonas 

francas que existen, siendo la principal la de Jebel Ali, la que acumula 

el 40% del comercio exterior en el país. 

4. EAU cuenta con una legislación que protege bastante a las empresas 

locales en sus relaciones comerciales con las extranjeras. En el caso 

de los agentes, la legislación dificulta la cancelación de los contratos 

estableciendo fuertes indemnizaciones; a diferencia de las join 

venture, en las cuales la legislación impone que el socio local debe 
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 tener como mínimo un 51% del capital. Sin embargo, hay empresas 

extranjeras que acuden a “agentes de hecho” con los que no se 

constituye algún tipo de contrato y toda la gestión es de palabra. 

5. También se recalca el tono amistoso de las reuniones, siempre 

evitando ambientes de tensión. Es usual que el anfitrión tome la 

iniciativa al momento de iniciar la plática de negocios, así mismo se 

valora que la otra parte defienda sus argumentos con determinación 

sin mostrar impaciencia o enfado. 

6. El idioma de negociación en su gran mayoría es el inglés, por cuanto 

el desconocimiento del árabe no será un inconveniente. 

7. Es bueno que el negociador extranjero les dé prioridad a dos o tres 

temas claves de la reunión, siempre dirigiendo el tema de 

conversación hacia ellos ya que no se ajustan a estructuras o agendas 

previas, y esto puede que extienda la conversación dejando de 

enfocarse en el tema de negociación. 

8. Otra excelente oportunidad de conocer contactos para negocios ya 

sean extranjeros o locales, se da normalmente durante las dos últimas 

horas de la tarde, en unas audiencias sin previa cita en la que se 

atiende a las personas con quienes se realizan negocios. 

Mencionadas reuniones se ejecutan en los llamados Majlis 

(literalmente “sentarse”) o diwan (cuando tienen lugar en el domicilio 

particular del empresario). 

9. Es fundamental generar confianza, planteando siempre las 

propuestas de forma clara y sincera, pero sin entrar en muchos 

detalles. 

10. Las negociaciones se hacen en dólares. Se debe de tomar en cuenta 

el dírham, moneda local, mantiene un cambio fijo con relación al dólar 

por lo que la evolución de este afecta directamente a la competitividad 

de los productos que no proceden del área del dólar. 

11. Otro factor clave, especialmente si se maneja con empresas 

pequeñas o intermediarios, es el precio. Es necesario dejar margen 

de ganancia en las negociaciones para la reventa de mercancía. 
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12. Adicional al precio, hoy en día se tiene un creciente interés en 

aspectos sobre el mantenimiento de un stock en el país o el servicio 

postventa, así como también la adecuación a las normas técnicas. 

13. Normalmente un “si” carece del mismo significado que en nuestra 

cultura occidental, sino más bien se parece al “quizás” de la cultura 

asiática. Si se desea saber qué es lo que realmente piensan, lo 

adecuado será hacer preguntas abiertas y sugerirles distintas 

alternativas. 

14. Los iraníes para evitar comprometerse suelen utilizar expresiones 

como: insh´allah (“Si Dios quiere”) o Bukra Insh´allah (“Mañana, si 

Dios quiere”). Es complicado atribuir un significado negativo o positivo 

a estos términos y dependerá a su vez sobre el contexto de la 

conversación.  

15. El contacto personal es importante para mantener las relaciones 

comerciales en este país si se desea mantener la continuidad en los 

negocios; es mejor realizar una visita que dar una llamada, y una 

llamada que remitir un correo electrónico.  

 

2.1.31. NORMAS DE PROTOCOLO 

1. Para el saludo y despedida se realiza un apretón de manos breve y 

suave. Con relación a las mujeres debe evitarse cualquier tipo de 

contacto físico en el saludo; se hará exclusivamente un gesto a modo 

de cortesía. 

2. De darse la reunión en oficinas se debe saludar inicialmente a la 

persona con más edad, aunque este no sea el anfitrión. Si la reunión 

es en un Majlis o diwan habrá que estrechar la mano a todos los 

presentes, iniciando en sentido contrario a las agujas del reloj. 
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3. La entrega de tarjetas de presentación no es de obligatoriedad 

entregarlo al inicio de la reunión, incluso es aconsejable presentarla 

una vez que la otra parte lo haya hecho. 

4. La puntualidad no es un hábito que tengan muy arraigado, sin 

embargo, se espera que el visitante extranjero sea puntual. 

Ocasionalmente, por compromisos o imprevistos urgentes, se suele 

cancelar la cita sin previo aviso. Para estos momentos es bueno llevar 

lista una carta (incluyendo los datos de contacto) lamentando la 

imposibilidad de la reunión y reiterando el deseo de buscar otra fecha. 

5. Es útil tener conocimiento de algunas palabras básicas en árabe, esto 

con el fin de manejarse por las ciudades, entender direcciones de las 

calles y los pisos en los ascensores.  

6. Se debe ser pacientes al momento de reunirse con iraníes ya que en 

muchas ocasiones estas reuniones suelen ser interrumpidas por 

contestar las llamadas el teléfono móvil o el ingreso de otras personas 

en la sala; es su forma de trabajar y es necesario recuperar el tema 

de conversación cuando sea posible. 

7. Es positivo mantener contacto visual intenso con la persona que se 

esté tratando ya que eso refleja confianza, al contrario de no hacerlo 

lo que genera suspicacias.  

8. Al iniciar las conversaciones es común que ofrezcan te, aperitivos o 

café muy fuerte, es recomendable aceptarlos como gesto de cortesía, 

aunque no se consuman. 

9. En las primeras reuniones es habitual empezar con una conversación 

informal sobre temas como la familia (evitando preguntar por la 

esposa ni el número de hijos), o el viaje, etc.; es bueno evitar tratar 

charlas acerca de política, situación expatriados o las relaciones con 

los Estados Unidos de Norteamérica. Conviene mostrarse tranquilo y 

relajado para entrar en la conversación de negocios ya que se 

transmitiría la ansiedad. 
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10. Temas de interés común que podrían tratarse son: las compras y sus 

centros comerciales de lujo a los que llaman gold souks (zocos de 

oro), la calidad del café o té. También hay que mencionar que, al 

referirse a los países de la zona, se deberá decir Golfo de Arabia y no 

Golfo Pérsico. 

11. Es común mantener un espacio físico estrecho entre las personas de 

este país ya que suelen tener bastante contacto como toques en los 

hombros y brazos, e incluso cogerse las manos son signos de amistad 

sin tener connotación sexual. 

12. Se debe de evitar: las palmadas típicas del Occidente en la espalda; 

tocar a las personas con la mano izquierda ya que se considera mano 

impura; sentarse con las piernas cruzadas en vista que demuestra un 

gesto despectivo.   

13. Es recomendable no beber alcohol delante de ellos, ya que si bien es 

cierto que la religión oficial es el islam y aunque exista libertad de 

culto, la Ley Coránica es aplicada en este país. 

14. Durante el Ramadán que dura cuatro semanas, no se puede comer, 

beber o fumar delante de ellos, e incluso es habitual que las reuniones 

se vean interrumpidas para cumplir con su rezo.  

2.1.32. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 Comercio bilateral (Ecuador – Emiratos Árabes Unidos) 

El comercio bilateral entre Ecuador y Emiratos Árabes se encuentra en pleno 

crecimiento, por las oportunidades comerciales identificadas por ambas 

partes. 

Juan Francisco Ballén viceministro de Políticas y Servicios comentó que 

Emiratos Árabes Unidos “ha sido un importante socio comercial, con el 

enorme potencial que presentan los sectores de turismo, pesca, 

agroindustria y minería del país, tenemos la esperanza de atraer gran interés 

de sus empresas para explorar las enormes oportunidades que presenta 

Ecuador para invertir”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 



 66  

 

En la actualidad pueden vislumbrarse en el mercado mundial el crecimiento 

de tres grandes tendencias que van ocupando un lugar en la mente del 

consumidor y ejercen gran influencia a la hora de elegir un producto 

alimenticio: conveniencia (fácil de adquirir, preparar, consumir), salud, goce 

sensorial y placer. (Clementz & Delmoro, 2011, pág. 153) 

Esta tendencia se muestra como un indicador relevante para razonar la 

aceptación del producto de fruta liofilizada en el mercado, conteniendo la 

idea anteriormente planteada al mercado de EAU.  

Ecuador se encuentra con una alta participación en el mercado EAU, según 

un estudio realizado (Pro Ecuador, 2014) las exportaciones no petroleras 

desde Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos, específicamente para la 

partida 0803, Plátanos, incluido plátanos frescos o secos, han presentado 

una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 144% dentro del 

periodo 2012-2016,  siendo este el producto más importado desde Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por EAU en el 

2016. 

Fuente: Trade Map (2017) 
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Sin embargo, la partida 0804.03; Piñas (Aranás) frescas y secas, refleja una 

baja exportación a ese país específicamente como se detalla a continuación 

en la Figura 15, en la cual se puede observar que Ecuador se encuentra 

entre el 0 y el 1% de participación en ese mercado. 

 
TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

DE PAÍSES POR SUBPARTIDA 

Monitoreo 
12-ENE-DIC 

Tipo 
OCE 

País 
Emiratos Árabes 

Unidos 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MILES USD FOB (ENE-DIC) 

Subpartida 
arancelaria 

Descripción 
2016 

FOB TON 
Precio 
REF. 

0804.30.00.00 Piñas (ananás) 
frescas 

11.23 18.72 0.60 

Fuente: PROECUADOR, 2017 

Elaborado por: PROECUADOR 

 

Aun así, según el director ejecutivo de la Asociación de Productores 

Ecuatorianos de Frutas y Legumbres (APROFEL), Rafael Gómez de la Torre, 

señala que “En el mercado internacional existe una demanda creciente de 

frutas… el país tiene fortalezas para producir estos productos debido a su 

diversidad climática en las diferentes regiones que favorece la cosecha 

durante todo el año”. (Citado en Revista Líderes, 2016) 

Analizando la demanda creciente específicamente de Emiratos Árabes 

Unidos, se puede presentar que según datos estadísticos la tendencia en el 

consumo de frutas ha ido en aumento en los últimos años, reflejando así el 

alto grado de productos importados para la partida 0804.03, Piñas (Aranás) 

frescas y secas. 

A continuación, se presentan los principales países vendedores de piña 

liofilizada hacia los Emiratos Árabes Unidos: 
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TABLA 9. LISTA DE LOS MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS EN 2016 (ESPEJO) 

Producto: 0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 

# Exportadores 

Valor 
importada en 
2016 (miles de 

USD) 

Participación de las 
importaciones para 

Emiratos Árabes 
Unidos (%) 

Cantidad 
importada 

en 2016 
Ud. 

Valor 
unitario 

(USD/Ud.) 

Tasa de crecimiento 
de los valores 

importadas entre 
2015-2016 (%, p.a.) 

Participación de los 
países socios en las 

exportaciones 
mundiales (%) 

Tasa de crecimiento de las 
exportaciones totales del 

país socio entre 2012-2016 
(%, p.a.) 

Distancia media entre los 
países socios y todos los 
mercados importadores 

(km) 

 Total $151.934,00 100 149.419 Ton $    1.017,00 30 100 11  

1 India $   42.424,00 27,9 36.818 Ton $    1.152,00 12 2 3 4868 

2 Arabia Saudita $   31.135,00 20,5 21.146 Ton $    1.472,00 26 1,4 17 2207 

3 Pakistán $   27.844,00 18,3 45.068 Ton $       618,00 66 1,6 5 2398 

4 Filipinas $   10.260,00 6,8 24.517 Ton $       418,00 68 2,8 10 4264 

5 Egipto $     8.334,00 5,5 5.517 Ton $    1.511,00 31 0,9 15 3042 

6 Países Bajos $     5.694,00 3,7 1.442 Ton $    3.949,00 493 11,5 15 673 

7 Turquía $     5.279,00 3,5 1.371 Ton $    3.850,00 8 2,5 6 3995 

8 Jordania $     3.133,00 2,1 1.101 Ton $    2.846,00 56 0,1 20 2071 

9 Australia $     2.584,00 1,7 907 Ton $    2.849,00 -4 0,3 7 7557 

10 Tailandia $     1.833,00 1,2 625 Ton $    2.933,00 -15 1,6 5 2638 

11 EEUU $     1.725,00 1,1 484 Ton $    3.564,00 -35 3,3 3 3453 

12 Sudáfrica $     1.633,00 1,1 1.360 Ton $    1.201,00 218 0,9 2 8762 

13 México $     1.495,00 1 549 Ton $    2.723,00 713 23,8 20 2900 

14 Indonesia $     1.477,00 1 1.495 Ton $       988,00 -2 0,2 13 2947 

15 Argelia $     1.404,00 0,9 1.757 Ton $       799,00 -7 0,4 9 2627 

16 Omán $     1.297,00 0,9 1.394 Ton $       930,00 51 0,1 12 2061 

17 Malasia $     1.027,00 0,7 1.852 Ton $       555,00 -18 0,2 19 1991 

18 Sri Lanka $        703,00 0,5 773 Ton $       909,00 4 0,04 18 8350 

19 Brasil $        526,00 0,3 355 Ton $    1.482,00 -29 1,9 7 8409 

20 Francia  $        401,00  0,3 32  Ton  $  12.531,00  -14 1,5 11 683 

21 Perú  $        389,00  0,3 142  Ton  $    2.739,00  108 5,7 24 9016 
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22 Namibia  $        319,00  0,2 135  Ton  $    2.363,00  8 0,02 35 4915 

23 Reino Unido  $        131,00  0,1 45  Ton  $    2.911,00  -35 0,3 16 774 

24 Canadá  $        118,00  0,1 83  Ton  $    1.422,00  521 0,07 49 1420 

25 Líbano  $        105,00  0,1 77  Ton  $    1.364,00  -28 0,02 9 4779 

26 Mauricio  $        104,00  0,1 84  Ton  $    1.238,00  -19 0,03 -7 9104 

27 Taipei Chino  $           86,00  0,1 60  Ton  $    1.433,00  -24 0,5 32 1694 

28 Alemania  $           77,00  0,1 7  Ton  $  11.000,00  -6 1,2 6 711 

29 España  $           77,00  0,1 16  Ton  $    4.813,00  -87 3,7 16 1271 

30 Chile  $           58,00  0 24  Ton  $    2.417,00    3,5 19 10848 

31 Ghana  $           49,00  0 84  Ton  $       583,00    0,03 -11 4878 

32 Italia  $           43,00  0 6  Ton  $    7.167,00    0,3 6 949 

33 Argentina  $           42,00  0 9  Ton  $    4.667,00  2 0 -13 10418 

34 Kuwait  $           21,00  0 22  Ton  $       955,00  -85 0 23 1484 

35 Colombia  $           21,00  0 22  Ton  $       955,00    0,5 116 7994 

36 Suiza  $           20,00  0 1  Ton  $  20.000,00  -23 0,02 18 2388 

37 China  $           16,00  0 11  Ton  $    1.455,00    0,6 83 2029 

38 Ecuador $           11,00 0 19 Ton $       579,00  0,8 5 5830 

39 Grecia $           10,00 0 2 Ton $    5.000,00 -60 0,1 2 4225 

40 Nigeria $             8,00 0 0 N/M   0 -73 5562 

41 Tanzanía RU $             6,00 0 5 Ton 1200  0,02 26 6962 

42 República Checa $             4,00 0 0 Ton  100 0,07 31 412 

43 Etiopía $             3,00 0 1 Ton 3000 -65 0 8 731 

44 Austria $             3,00 0 0 Ton   0,4 6 584 

45 Ruanda $             2,00 0 1 Ton 2000  0 146 5697 

*Las cantidades en verde claro fueron estimadas por UNSD (United Nations Statistics Division). 

FUENTE: Trade Map, (2017)  

ELABORADO POR: . Melany Fonseca y Verónica Vélez.. 
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Ahora, según datos de Pro Ecuador (2016), como se indica en la tabla 10, 

las exportaciones por producto, en donde se puede observar que los 

“mangos y mangostanes frescos o secos” se ubicaron en primer lugar con 

USD 37.5 millones en el 2015, seguido por “piñas frescas y secas” con 

USD 31.9 millones y en tercer lugar “papayas frescas” con USD 4.4 

millones.  

TABLA 10. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR DE 
FRUTAS NO TRADICIONAES POR PRODUCTO  

FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE), 2016 

ELABORADO POR: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador. (2016) 

 

Al analizar las exportaciones desde Ecuador para la partida 0804.30.00.00 

correspondiente a Piñas (Aranás) frescas y secas, se encuentran como 

principales destinos los países detallados en el siguiente mapa, en el que 

podemos encontrar que Norte América es el mercado más explotado para 

las exportaciones de la partida antes mencionada. 
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EXPORTACIONES  DE LA PARTIDA 0804 DESDE ECUADOR AL 

MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador 
en 2016  
Fuente: Trade Map (2017) 

 

Tabla 11. PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS 
EXPORTADOS POR ECUADOR 

FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE), 2016 

ELABORADO POR: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador. (2016) 
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TABLA 12. LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES PARA UN 
PRODUCTO EXPORTADO POR ECUADOR EN 2016 CON RELACIÓN 

A LA PARTIDA 0804 

Fuente: TRADEMAP, 2017 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

En conclusión, Ecuador cuenta con disponibilidad de piña y banano 

durante todo el año a la vez que tiene una alta demanda en el mercado 

internacional para la exportación de la piña y banano liofilizado, así como 

también Emiratos Árabes Unidos denota que posee un mercado 

consumidor del producto y que actualmente está siendo abastecido por 

otros países.  

El país de EAU presenta una de las economías con gran poder adquisitivo 

a nivel mundial fomentado en parte por el crecimiento demográfico y 

turismo, situación que conlleva al incremento del consumo alimenticio, de 

esta manera para satisfacer las necesidades en un país donde la mayor 

parte de su territorio son desiertos, debe incrementar el volumen de 

importaciones de alimentos, por tal motivo también se ve en la 

obligatoriedad de establecer relaciones comerciales para obtener un 

mercado con gran diversificación de productos, mejores precios; la piña y 

el banano liofilizados que plantea esta propuesta se muestran como una 

posible opción de compra para EAU con éxito en su ingreso a este 

mercado extranjero.  

# Importadores

Valor exportada 

en 2016 (miles 

de USD)

Saldo 

comercial en 

2016 (miles 

de USD)

Participación 

de las 

exportaciones 

para Ecuador 

(%)

Cantidad 

exportada 

en 2016

Unidad de 

medida

Valor 

unitario 

(USD/unidad)

Tasa de 

crecimiento de los 

valores exportadas 

entre 2012-2016 

(%, p.a.)

Tasa de 

crecimiento de las 

cantidades 

exportadas entre 

2012-2016 (%, p.a.)

Distancia media 

entre los países 

socios y todos los 

mercados 

proveedores (km)

1

Estados Unidos de 

América 42.008,00$        41.982,00$    50,8 56,247 Toneladas 747 6 4 2883

2 Chile 12.732,00$        12.728,00$    15,4 24,891 Toneladas 512 -5 -1 3689

3 Bélgica 6.822,00$          6.822,00$      8,2 15,403 Toneladas 443 50 55 4417

4 Argentina 4.546,00$          4.546,00$      5,5 7,733 Toneladas 588 149 148 2036

5 Alemania 4.259,00$          4.259,00$      5,1 8,262 Toneladas 515 10 3 6590

6 Reino Unido 3.133,00$          3.133,00$      3,8 6,385 Toneladas 491 96 158 6472

7 Nueva Zelandia 2.011,00$          2.011,00$      2,4 2,553 Toneladas 788 66 65 9785

8 Países Bajos 1.717,00$          1.717,00$      2,1 3,145 Toneladas 546 -13 -12 8501

9 Italia 1.600,00$          1.600,00$      1,9 3,143 Toneladas 509 55 64 4971

10 Canadá 1.475,00$          1.475,00$      1,8 1,878 Toneladas 785 -9 -13 4418

Producto: 0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, frescos ...
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Finalmente, como se observa en la figura 18, la relación con EAU respecto 

a las exportaciones nacionales se encuentra un aumento constante para 

la exportación de frutas ecuatorianas, lo que significa que la población  de 

EAU actualmente son consumidores de los productos del país 

latinoamericano.  

 

 

 

 

Figura 17. Exportaciones de frutas desde Ecuador a Dubái 2002-2016 

FUENTE: Cometrade, 2017 

ELABORADO: Cometrade 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

AGROINDUSTRIA 

El procesamiento de productos de origen agropecuario toma el nombre de 

agroindustria y es una de las primeras formas de manufactura de la 

civilización antigua. La agroindustria tiene el propósito inicial de extender 

la vida útil de los alimentos, sobre todo en territorios que por sus 

condiciones geográficas no existe una producción agrícola o pecuaria 
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permanente tal como es en los países de zonas templadas en que la 

estación de producción es la mitad del año; por ello requerían conservar 

su producción de tal forma que tengan recursos para la otra mitad del año.  

CADENAS PRODUCTIVAS 

Para un proyecto empresarial es crítico el conocimiento pleno de los 

miembros que conforman la cadena productiva, por cuanto para mejorar 

competitividad se requiere que el encadenamiento mejore y no solo las 

acciones unilaterales de los involucrados pues las cadenas productivas 

abarcan ampliamente a los participantes que apoyan a la realización de 

sus actividades, inclusive a los servicios que afectan su desarrollo, tal 

como los servicios financieros, por otro lado también considera a los 

acuerdos o tratados comerciales, como los de libre comercio, pues juegan 

un rol importante en las decisiones de producción.  

CADENA DE VALOR 

El crear valor a lo producido tradicionalmente permite crear productos 

competitivos tanto a nacional como internacional, dejando posesionar 

estos productos en el mercado por un largo plazo, en este punto de 

creación de valor es en donde se requiere la iniciativa individual de los 

actores y el apoyo hacia estas iniciativas, aportando con su trabajo y 

compromiso a la generación de valor que será recompensado 

PROCESO DE LIOFILIZACIÓN 

La liofilización es un proceso el cual se caracteriza por secar productos 

de la rama alimenticia, farmacéutica, etc. Con el fin de conservar los 

productos con sus nutrientes, compuestos, sabor y aroma. Actualmente 

la liofilización es el mejor proceso para conservar los productos ya que 

el proceso consiste en una previa congelación y la sublimación directa 

del hielo a presión subatmosférica.  
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FRUTAS 

Es un término botánico que se refiere al órgano procedente de la flor o de 

partes de ella que contiene una semilla hasta su maduración y luego 

contribuye a diseminarla. 

FRUTAS EXÓTICAS  

El concepto de frutas exóticas también se refiere a no tradicionales en el 

argot del comercio exterior ecuatoriano, son aquellos productos que no 

han sido objeto de exportación y que recientemente están tomando 

importancia trazabilidad internacional como son el mango, maracuyá, 

pitahaya, uvillas, tomate de árbol, naranjillas, guanábana, y otras. 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL  

Según la Cámara de Comercio Internacional, Obligaciones, Costos y 

Riesgos, en su publicación No. 715S de ICC del año 2010, los conceptos 

de Incoterms y todas sus clasificaciones son: 

INCOTERMS (International commercial terms) 

Se refiere a términos internacionales de comercio conformados por tres 

letras, las que reflejan normas de aceptación voluntaria de las partes 

involucradas en el comercio, comprador y vendedor; acerca de 

condiciones de entrega de las mercancías y productos.   

FOB (free on board) 

Es uno de los incoterms de mayor uso, significa libre a bordo, es el valor 

de la mercancía según la factura que el exportador cobrará. Este incoterm 

refiere a que las obligaciones del exportador terminan cuando la 

mercancía se encuentra a bordo del buque, de ahí en adelante todas las 

responsabilidades son del importador, desde el transporte internacional, 

hasta la desaduanización de la mercancía. 
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PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LOS ALIMENTOS 

Las propiedades hacen alusión a la percepción que se tiene de los 

alimentos basada en los sentidos, de esta manera se excluye a otros 

factores como el contenido nutricional. Las propiedades organolépticas de 

los alimentos constituyen un factor de preferencia por parte de los 

consumidores en el mercado; de allí surge la importancia de que a lo largo 

del proceso productivo de la cadena de producción agroalimentaria no se 

pierdan estas propiedades.     

PRODUCTO INTERMEDIO 

Los productos intermedios son adquiridos por otra industria como materia 

prima o insumo para la generación de otro producto. La fruta deshidratada 

puede tener un doble propósito por cuanto puede constituir un producto 

intermedio para la industria de alimentos y bebidas; un ejemplo de ello es 

el yogurt con frutas; es pulpa o troceado de frutas previamente 

procesadas.  

La fruta deshidratada tiene la bondad de que al agregársele agua 

recupera su estado inicial. 

PRODUCTO FINAL 

Es aquel que a lo largo de un proceso productivo se encuentra en 

condiciones para ser consumido directamente por el usuario final. 

La fruta deshidratada es un producto final por cuanto es utilizada 

directamente en jugos o batidos que se pueden consumir luego de una 

corta preparación, por ello es ampliamente comercializado en 

presentaciones individuales o familiares por los supermercados. 
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LIOFILIZADORES 

El liofilizador es la máquina que lleva a cabo el proceso de liofilización. 

Los liofilizadores consiguen la eliminación del agua de productos con la 

característica de contar con baja presión y temperatura, de esta manera 

todo producto incluido la piña y el banano continuará con las cualidades y 

propiedades de la misma.  

Actualmente en el mercado existen varios tipos de liofilizadores, el sector 

de frutas secas ha incrementado visiblemente por varias razones y por 

ende todo lo relacionado a la liofilización como principal proceso para 

obtener dicho producto.   

SUBLIMACIÓN 

La sublimación es el cambio del estado sólido de un material o producto 

al estado gaseoso, omitiendo de este modo el estado líquido. La 

sublimación se lleva a cabo por medio de la máquina liofilizadora. 

El procedimiento de sublimación se llevaría a cabo de manera constante 

para conseguir el producto terminado del caso en particular de la piña y el 

banano liofilizado.  

CUT OFF 

El cut off es la fecha y hora que el puerto determina para que toda la 

mercancía este físicamente en el en este lugar y lista para su embarque 

con la documentación correspondiente presentada y con la debida 

autorización para abordar el buque. 

ETA 

Estimated time of arrival, en sus siglas ETA, se refiere a la fecha estimada 

de llegada de la mercancía al país de destino. El ETA forma parte 

importante en el comercio exterior de esa manera el importador conocerá 
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la fecha estimada de llegada y tendrá listo todo lo necesario para su 

desaduanización.  

ETD 

Estimated time of departure, es la fecha estimada de salida de la carga, 

en el caso de las exportaciones, dependiendo del incoterm es obligación 

del exportador coordinar la salida de la carga hacia su destino.  

ETIQUETADO 

Se define como la marca, señal, o rótulo que se adhiere a un producto 

para su identificación, valoración o clasificación. 

EMBALAJE 

Acondicionamiento adecuado de la mercancía con la finalidad de 

salvaguardar las características y calidad de los productos que contiene, 

en el proceso del manipuleo y modos de transporte elegidos durante el 

viaje entre el vendedor y comprador. 

EMPAQUE 

Unidad primaria de protección del producto y presentación comercial, el 

cual es preparado luego dentro del embalaje. 

 MARCO LEGAL 

El marco legal de la investigación se sustenta en la Constitución Política 

del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

Esta investigación tiene como punto de partida la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en el cual se basa para poder ejercer sus 

diferentes actividades productivas, distributivas y de comercialización 
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incentivando al pleno empleo y comercio justo. El Plan Nacional del Buen 

Vivir tiene su fundamento en el siguiente artículo: 

En los Art. 284 y 304 se menciona lo siguiente en relación al cambio de la 

matriz productiva ecuatoriana: 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto 

a la vida y a las culturas. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)   

 

En estos numerales de estos artículos se alude al tema de brindar valor 

agregado a la materia prima ecuatoriana e incentivar el desarrollo, 

fortalecimiento y dinamismo de la producción nacional logrando con esto 

integrar el territorio nacional, ser fuente generadora de empleo y aportar 

a la estabilidad económica del país, todo esto a través de las políticas 

comercial y económica. 

En los artículos de la Constitución de la República del Ecuador un común 

denominador que se observa es la importancia brindada al cambio de la 
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matriz productiva, para dejar de ser un país dedicado a la exportación de 

materia prima y se convierta en una economía que ofrece productos con 

valor agregado.  

Dentro de la Constitución también se refiere a los principios de las 

relaciones internacionales del Ecuador esto en el Título VIII (Relaciones 

Internacionales), Capítulo Primero (Principios de las Relaciones 

Internacionales), artículo 416, el cual indica que: “Las relaciones del 

Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En los 

incisos 11 y 12 de este artículo que se detallan a continuación, se resalta 

lo importante que es para Ecuador las relaciones comerciales y 

económicas en zonas internacionales. 

 Inciso 11.- Impulsa prioritariamente la integración política, cultural 

y económica de la región andina de América del Sur y de 

Latinoamérica. 

 Inciso 12.- Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión 

entre los estados que sustenten la justicia, la solidaridad, la 

complementariedad, la creación de mecanismos de control 

internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, 

transparente y equitativo. Rechaza que controversias con 

empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre 

Estados. 

2.3.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Dentro del (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) esta propuesta se 

alinea en lo descrito el objetivo cinco de este plan, el cual tiene como 

objetivo impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 
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2.3.2. CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

(COPCI) 

Otra de las normas que aplica y regula el ámbito de la producción es el 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) el cual 

entre sus fines se encuentra transformar la matriz productiva, aportando 

mayor valor agregado, basándose en la competencia del talento humano 

y en su capacidad de innovación; así como en ser sostenible, sustentable 

y amigable con el medio ambiente. 

Emitido en el año 2010 estableció un conjunto de incentivos para la 

inversión productiva, entre ellos la exención de impuesto a la renta para 

las nuevas inversiones que se relaciones con los sectores prioritarios, uno 

de ellos es la agricultura y sus encadenamientos productivos. 

Adicionalmente también los incentivos son para empresas que produzcan 

para el mercado internacional por su aporte a la Balanza Comercial y 

generación de divisas. También por aportar valor a la producción primaria 

como es la agricultura. 

 

REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA 

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

Capítulo 1. Art 1.-  Ámbito de aplicación. Las normas del presente 

reglamento y las demás que expidiere el SENAE, se aplicarán en todo el 

territorio aduanero ecuatoriano. (CORREA, 2010) 

Capítulo 1. Art 1. a). – Autoridad Aduanera. Órgano de la administración 

pública, facilitadora del comercio exterior para la aplicación de la 

legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias 

(CORREA, 2010) 
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Capítulo 1. Art1. b). – Agente de carga de exportaciones. Es la persona 

jurídica autorizada como tal por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, que puede prestar servicios de manejo de carga, agrupar 

mercancías y presentar las declaraciones aduaneras en el case de las 

exportaciones. (CORREA, 2010) 

Manual específico para el proceso de exportaciones marítimas y 

terrestres declaradas como contenerizada 

5. Consideraciones generales. 

5.1.2. Declarante. Podrá ser el propio exportador, agente de aduana o 

agente de carga. 

2.3.3. NORMAS TÉCNICAS DE CARÁCTER GENÉRICO RELACIONADAS 

A LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

a) Norma GSO 1694:2005 “Principios generales de higiene de los 

alimentos”; 

b) Norma GSO CAC 193:2008 “Norma general para los contaminantes y 

las toxinas presentes en los alimentos”; 

c) Norma GSO 1016:1998 “Criterios microbiológicos para los productos 

alimenticios – parte 1” 

d) Normas sobre aditivos alimentarios 

 Norma GSO 23:1988 “Colorantes usados en los productos 

alimenticios”, 

 Norma GSO 356:1994 “Conservantes permitidos para uso en 

alimentos”, 

 Norma GSO 357:1994 “Antioxidantes permitidos para uso en 

alimentos”, 

 Norma GSO 381:1994 “Emulsionantes, estabilizantes y 

espesantes permitidos para su uso en productos alimenticios”. 

 Norma GSO 707:1997 “Aromatizantes permitidos para el uso en 

los productos alimenticios” 
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 Norma GSO 995:1998 “Edulcorantes permitidos para uso en 

alimentos” 

 Las normas establecen que solo los aditivos mencionados en 

ellas pueden ser utilizados y que igualmente los límites que se 

establecen no se debe exceder en ninguna circunstancia. 

 Todos los aditivos usados en la elaboración de un alimento 

deben ser declarados en la etiqueta usando para ello su nombre 

común y su código de clasificación internacional. (PERU, 2013) 

2.3.4. REGISTRO Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y LA ETIQUETA 

Todos los productos alimenticios deben de ser aceptados por el 

departamento de Control de Alimentos, el cual está regulado por la 

Municipalidad de Dubái. 

De ser la primera vez que el producto ingresa a los Emiratos Árabes 

Unidos, la empresa importadora debe conseguir aprobación del 

etiquetado para todo producto que no haya sido aprobado 

anteriormente. Con la finalidad de que sea aceptado, la etiqueta deberá 

cumplir con las normas de etiquetado de los alimentos envasados 

determinados en la norma GSO 9:2007 “etiquetado de los alimentos 

envasados” o a su vez las normas que le pertenecen a cada alimento 

de forma individual. 

Las condiciones comprendidas en las normas alimenticias individuales 

(en su caso) se tendrán que seguir para no cometer violaciones (por 

ejemplo la presencia de ingredientes prohibidos, los requisitos 

microbiológicos o químicos, etc). 

Adicional a la aprobación de la etiqueta de los alimentos, las pruebas 

de laboratorio podrían ser necesarias antes de importar algunos 

productos. 

De ser el caso en que los procesos de fabricación llevadas a cabo en 

los productos no se encuentran en la norma GSO 150:2007 

(Vencimiento de los alimentos) deberá ser indicado al presentar una 

solicitud para la aprobación del etiquetado. 
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Todo alimento que este destinado a ser importado tiene como 

obligación estar inscrito en el sistema de registro y clasificación (parte 

de FIRS) basado en el número del código de barras. Esto será un pre-

requisito para completar cualquier objetivo del programa. (PERU, 2013, 

pág. 11) 

2.3.5. NORMAS DE ENVASE Y EMBALAJES 

La norma GSO 839:1997 “Envases para productos alimenticios – 

Requisitos generales – Parte 1”, indica que todos los envases de 

productos alimenticios, ya sean primarios o secundarios, deben estar 

elaborados con materiales de grado alimentario (food grade), 

independiente al material del que se encuentren compuestos. 

Todo envase deberá salvaguardar apropiadamente el alimento durante el 

procedimiento de transporte, manipulación y almacenamiento; deberán 

estar completamente limpios y en condiciones que eviten cualquier tipo de 

contaminación de su contenido. (Martínez, 2013) 

2.3.6. NORMAS GENERALES PARA EL TRANSPORTE DE LOS 

ALIMENTOS 

El departamento de Control de Alimentos de la Municipalidad de Dubái 

establece en su publicación “Directrices para el transporte de alimentos”, 

que los alimentos deberán de ser transportados de forma que se evite su 

deterioro y contaminación. 

El medio de transporte ya sea: barco, tráiler, avión, tanque a granel, caja 

o cualquier otro tipo, deberá ser el adecuado al tipo exacto de alimento 

para impedir los peligros de la contaminación cruzada. 

La carga y descarga de los productos será realizado en lugares óptimos 

que impidan todo tipo de contaminación física, biológica o química, 

empleando buenas prácticas de manipuleo. (Martínez, 2013) 
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2.3.7. NORMA DEL ETIQUETADO 

La norma GSO 9:2007 “Etiquetado de productos alimenticio envasados” 

se complementa con la norma GSO 150/2007” complementada por la 

norma GSO 150/2007 “Fecha de vencimiento de los productos 

alimenticios”. 

La norma GSO 654:1996 “Requisitos generales para alimentos 

envasados para regímenes especiales” y la norma GSO 839:1997 

“Envases de alimentos-Parte, 1 – Requisitos Generales”. 

Se establece los lineamientos generales del etiquetado de alimentos 

procesados. Los requisitos del etiquetado son de obligatorio 

cumplimiento. Cualquier error en las etiquetas y/o falta del cumplimiento 

a las reglas de los Emiratos Árabes Unidos pueden resultar en la 

prohibición de importación de un lote del producto. 

No obstante, muchas veces los funcionarios de salud local permitirán la 

importación de productos alimenticios con etiquetado que contengan 

infracciones leves. Estas exenciones se otorgarán por una sola vez, y la 

venta de estos productos se limitará a usuarios institucionales finales. 

Para los EAU se aplican dos tipos de requisitos: los generales y 

específicos. 
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Capítulo III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo se detallan los métodos que se utilizaron para la 

presente propuesta de investigación. De primera mano se establece que 

esta es una investigación de tipo directa y exploratoria.  

De acuerdo a lo establecido por (Hernández Sampieri, 2014), se 

considera como una investigación directa  aquella que se identifica 

atentamente el hecho a investigar, es decir, se identificó de forma directa 

la razón o motivos del porqué Sweet Encanto no ha exportado 

anteriormente, la falta de aprovechamiento del mercado que se expande, 

y la inversión que se requiere para llevar a cabo esta propuesta. 

Es una investigación de tipo exploratoria, ya que permite realizar los 

primeros acercamientos científicos a un problema, en este caso los 

mencionados anteriormente. Esta pretende examinar una problemática 

que no ha sido sujeta a estudios bastantes amplios o poco estudiado 

(Hernández Sampieri, 2014).  

De forma natural día a día la industria alimenticia se renueva o 

simplemente la necesidad de ella atrae más el mercado, es por eso que 

en la actualidad se cuenta con una fuerte demanda de alimentos 

saludables que posean todos los nutrientes. Es por ello que se llevó a 

cabo la investigación exploratoria en este caso específico, puesto que es 

un producto (la Piña) que está naciendo y dándose a conocer, sin 

embargo, en Ecuador no se ha diversificado, calificado, ni exportado en 

gran cantidad, aun existiendo mercados emergentes fuera del país; 

mientras que el banano se exporta principalmente en su estado natural 

sin ningún valor agregado. Conocer o explorar el mercado al cual está 

dirigido y los beneficios del producto harán que se determine cuan factible, 

viable y rentable es la propuesta de investigación. 
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 DISEÑO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a varios autores correspondientes a la metodología de la 

investigación, como Grinnell (1997); Hernández (2003) y otros se pudo p 

relacionar o combinar tipos de investigaciones para elaborar  los objetivos 

del investigador, es decir la combinación del enfoque cuantitativo y 

cualitativo que es denominado como un diseño mixto o en otras palabras 

cual métrico.  

3.2.1. ENFOQUE MIXTO. 

Teniendo en cuenta las diferentes herramientas usadas por los métodos 

cualitativos y cuantitativos, sabiendo que el enfoque mixto reúne los 

instrumentos e ideas de cada método con el fin de tener un mejor análisis 

y panorama del objeto de estudio. Se determinó para esta investigación 

un enfoque mixto, ya que en base a la recolección de datos de encuestas 

se pudo conocer el nivel de aceptación del producto en el mercado meta 

propuesto, para lo cual se tomó en cuenta los porcentajes de las 

respuestas y a su vez se realizó una entrevista a Sweet Encanto para 

conocer la oferta exportable del producto. 

3.2.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Este tipo de investigación tiene por objetivo establecer una conexión 

directa con los objetos de estudio, de esta forma la recolección de los 

datos de ellos, se obtuvieron de fuentes primarias, es decir, de la realidad 

en que se encuentre el fenómeno; sin embargo, el investigador no puede 

alterar esta información a pesar de que contara con ella.  

Por lo cual, se recolectó directamente los datos de ambos países (Ecuador 

y Dubái) y las variables necesarias del sector, para un plan de exportación 

eficiente de exportación de frutas liofilizadas. 
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En la investigación de campo que se realizó a Sweet Encanto se logró 

identificar que están en capacidades para producir las frutas tropicales 

liofilizadas, cuentan con maquinaria y materia prima, conocen su producto 

y el proceso de producción y los costos del mismo. 

Sweet Encanto maneja una forma organizada en cuanto a  su producción, 

tiene proveedores de la fruta, quienes les ofrecen precios al por mayor, 

una vez que adquieren la fruta la preparan, cortan, lavan para su ingreso 

a la máquina, este proceso dura alrededor de 24 horas para lograr que 

minimo el 90% del agua de la fruta haya pasado por su proceso de 

sublimación y obtener el producto final. 

Normalmente Sweet Encanto trabaja bajo pedidos y en la actualidad 

busca exportar y crecer como empresa por medio de la cartera de cliente 

del exterior, puesto que solo lo venden y distribuyen localmente. 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

3.3.1. ENCUESTA. 

Las encuestas estuvieron enfocadas a los importadores de Dubái, por 

factor ubicación se realizaron las encuestas  vía mail, con las cuales se 

pudo identificar el interés, formas y condiciones de compra y venta las 

frutas tropicales liofilizadas. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

TABLA 13. POBLACIÓN 

Empresas importadoras de fruta seca Israel 

Agro Food Supply 
Mohammed Abdul Aziz International LLC – DUBAI 
Dena Trading Co 
Hunter Foods Limited FZCO 
Azm & Sons 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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La fórmula será: 

𝑛 =
𝑁 𝑍² 𝑝𝑞

     𝑁𝑑² +  𝑍² 𝑝𝑞 
 

Dónde: 

n= es la muestra 

N= población (5) 

Z= distribución de Gauss (0,05 = 1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (1-p = 0,5) 

d= margen de error permisible (0,10) 

Reemplazados los valores en la fórmula y haciendo el procedimiento: 

𝑛 =
(5)(1,96)2(0,5)(0,5)

     (5)(0,10)² + (1,96)² (0,5)(0,5) 
 

𝑛 =
10

  2 
 

𝑛 = 5 

𝑛 = 5 

De acuerdo con la fórmula, para una población de 5, con un nivel de 

confianza del 95%, un margen de error del 10% y una probabilidad de 

éxito y fracaso de un 50%, el tamaño de la muestra a encuestar es de 5, 

es decir, las encuestas diseñadas se les debe realizar a esa cantidad de 

importadores de Dubái. 
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 RECOLECCIÓN DE DATOS 

En lo que se refiere a la recolección de datos Finol y Camacho (2008, p. 

76) la define como la herramienta utilizada por el investigador para 

recaudar información acerca del hecho, evento o fenómeno que se 

investiga, por otro lado Ramírez (2007, p. 157), la describe como un 

procedimiento estandarizado que se ha utilizado con éxito en el ámbito de 

la ciencia. 

Arias (2006) considera las encuestas ya sea oral o escrita como una 

técnica para obtener información suministrada por un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si misma. 

 

 ANÁLISIS DE DATOS DE ENCUESTAS 

Las encuestas se realizaron vía mail a los importadores de Dubai, 

específicamente a importadores de frutas, vegetales y demás 

productos relacionados como los frutos secos y frutas liofilizadas, un 

ejemplo claro es el importador Agro Food Supply quienes apoyaron en 

la encuesta y demostraron su interés de negociar con Ecuador. Agro 

Food Supply fue una de las cinco empresas importadoras a las cuales 

se envió las encuestas, los importadores están en busca de mejoras 

en todo ámbito, precio, calidad, tiempos y negocios, por ello, se decidió 

que las encuestas tendrían el fin de conocer su interés, forma y fondo 

de una negociación con ellos. Ya que existe la demanda de las frutas 

liofilizadas en los Emiratos Arabes Unidos, ¿Por qué no aprovechar 

este mercado? 

1. ¿Qué tan interesado se encuentra en importar las frutas 

liofilizadas a Dubái? 
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TABLA 14. PREGUNTA 1. 

 

 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Para el apartado que permita conocer si los actuales importadores de fruta 

liofilizada en el país de Dubái, decidirían optar por la fruta liofilizada al país 

ecuatoriano se tienen resultados favorables. El 50% de los importadores 

comprarían el producto ofertado y, por otro lado, se encuentra que la mitad 

no optaría o se preocuparía para ampliar sus importaciones con producto 

de otros países que si ofrezcan el servicio. 

2. En el caso que decida importar el producto, ¿Por medio de que 

vía de transporte realizaría la importación? 

 

 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Muy interesado 0 0% 

Bastante interesado 2 50% 

Algo interesado 1 25% 

Poco interesado 1 25% 

Nada interesado 0 0% 

Total 4 100% 
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25% 25%

0%
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60%

Muy

interesado

Bastante

interesado

Algo

interesado

Poco

interesado

Nada

interesado

INTERÉS POR IMPORTAR

Muy interesado

Bastante interesado

Algo interesado

Poco interesado

Nada interesado

Figura 18. Pregunta 1.  

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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TABLA 15. PREGUNTA 2. 

Alternativas Número de encuestados % 

Transporte de carga aéreo 0 0% 

Transporte de carga marítima 5 100% 

Total 5 100% 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

 

Figura 19. Pregunta 2. 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 
 

El medio de transporte para la mercadería en el proceso de exportación 

que prefirieron los posibles importadores, es el medio marítimo. Esto se 

deduce que es por el ahorro en costo y que no es considerada como una 

carga urgente  ya que ambos medios de transporte se diferencian por su 

precio, siendo el de carga aérea, el más costoso.  Aún más cuando el 

destino es verdaderamente lejano al país vendedor. Por ende, se deben 

tomar en cuenta todas las medidas necesarias para que el producto pueda 

llegar a su destino de la forma adecuada, sin que se pierda calidad.  

3. Las frutas liofilizadas tienen un porcentaje alto de acogimiento por 

parte del cliente, considerando esos datos ¿Cada cuánto (tiempo) 

realizaría la importación del mismo? 
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80%
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Transporte de carga aéreo Transporte de carga

marítima

TRANSPORTE

Transporte de carga aéreo

Transporte de carga marítima
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TABLA 16. PREGUNTA 3. 

 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez  

 

 

 

Figura 20. Pregunta 3.  
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

La frecuencia con la que los importadores de frutas liofilizadas desearían 

recibir la mercadería comprada está entre un periodo trimestral y 

bimestral. Por esto, es importante planificar los envíos de la mercadería 

porque al ser una distancia larga entre los países participantes de la 

transacción, se debe asegurar la entrega a tiempo, al considerar el tiempo 

en que se demora el transporte por el cual se envían los productos. 
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4. ¿Cuál es la forma de pago con la que trabaja normalmente para 

sus importaciones? 

TABLA 17. PREGUNTA 4 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Carta de crédito 2 40% 

Cobranza Bancaria 3 60% 

Pago al contado 0 0% 

Total 5 100% 
 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

  

En la presente pregunta se denota que el pago de contado dado el recibo 

de la mercadería el importados no se muestra como una opción que 

asegure la transacción. Es por este motivo que son usadas demás formas 

que faciliten el cobro y lo aseguren, tal como los son las cartas de crédito 

o la cobranza bancaria, en donde estos facilitan el proceso e incluso 

pueden hacerse responsables de realizar el pago al exportador, por lo que 

son usadas en reiteradas ocasiones cuando no se conoce al comprador y 

se tiene cierto riesgo de no pago.   

 

5.  Ecuador se maneja con el incoterm FOB para las importaciones, 

¿Cuan favorecedor es ese incoterm es ese tipo de negociación? 
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70%

Carta de crédito Cobranza Bancaria Pago al contado

FORMA DE PAGO

Carta de crédito

Cobranza Bancaria

Pago al contado

Figura 21. Pregunta 4. 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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 TABLA 18. PREGUNTA 5. 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 
 

       Figura 22. Pregunta 5. 
ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

Con el fin de evaluar el término de negociación FOB, se planteó la 

presente pregunta, con lo que se pudo tener una visión clara de lo 

favorable que es esta manera de relación comercial entre el exportador y 

el importador. Además de que es una de las más comunes y utilizadas en 

el comercio internacional. 

6. ¿Conoce las condiciones y calidad de los competidores directos e 

indirectos, establecidos en el mercado de Dubái? 
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TABLA 19. PREGUNTA 6. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 
 

 

El total de encuestados expresaron conocer la calidad de los productos 

competidores, tal situación es favorable para el país exportador, ya que 

las características de la fruta tropical ecuatoriana tienen gran ventaja 

sobre otras de la región. Otro factor relevante respecto a la ventaja 

comparativa de la fruta ecuatoriana, es la diversidad de oferta de 

productos de consumo con los que cuenta el mercado de Dubái, debido a 

su poder adquisitivo.  

7. ¿Ha establecido condiciones de negocio con sus posibles clientes?  
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Figura 23. Pregunta 6. 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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TABLA 20. PREGUNTA 7. 

 

 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 

 

 
Figura 24. Pregunta 7. 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 

Dado que los encuestados corresponden a empresas ya constituidas y 

con operaciones en marcha, estos ya poseen clientes con productos en lo 

que se contiene la piña liofilizada. Por ende, ya se mantienen condiciones 

los clientes y de entregar un nuevo producto resultante de la importación 

de piña liofilizada ecuatoriana, estas apoyarían a que los actuales clientes 

de las empresas adquieran el nuevo producto a importar. 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar la función de intermediario, realizando 

la acción de importar y exportar a sus países vecinos de Emiratos 

Árabes Dubái? 

9.  

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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TABLA 21. PREGUNTA 8. 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Bastante  1 20% 

Mucho 4 80% 

Algo 0 0% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 5 100% 

 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez  

 
A través de esta pregunta se pudo entrever la gran disposición por 

negociar con el producto ecuatoriano. Entre las características de las 

empresas puestas en estudio se tiene que son importadoras de diferentes 

productos de diferentes países, empacan dichos productos y son 

comercializados a otros mercados. Esta operación comercial puede ser 

repetida con la fruta ecuatoriana, por ello se denota en interés por ser 

intermediarios en la comercialización del producto.  

10. ¿Qué aspecto considera más importante al momento de establecer 

una relación de compra-venta con la empresa exportadora? 

 

 

20%

80%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bastante Mucho Algo Poco Nada

DISPOSICIÓN A SER INTERMEDIARIO

Bastante

Mucho

Algo

Poco

Nada

Figura 25. Pregunta 8. 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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TABLA 22. PREGUNTA 9. 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Repuesta ágil a cambios del mercado 2 40% 

Entrega oportuna 1 20% 

Estabilidad de los precios  1 20% 

Atender a la logística del envío 1 20% 

Total 5 100% 
 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Se considera como aspecto relevante al momento de establecer una 

relación de compra y venta con el exportador ecuatoriano, una respuesta 

ágil a los cambios que pueden presentarse en el mercado. Por ello se 

espera que la empresa exportadora atienda oportunamente a los 

requerimientos que se puedan necesitar para que no se afecte el 

abastecimiento de las empresas en Dubái. Esto implican los cambios en 

la demanda, de esta manera la empresa debe tener planes para tales 

sucesos. Así no se perderá competitividad y se asegura a venta constante 

del producto.  

40%

20% 20% 20%
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de los

precios

Atender a la

logística del
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ASPECTO IMPORTANTE EN COMPRA

Repuesta ágil a cambios

del mercado

Entrega oportuna

Estabilidad de los precios

Atender a la logística del

envío

Figura 26. Pregunta 9. 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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11. ¿Qué característica de una empresa exportadora piensa tiene 

mayor relevancia? 

TABLA 23. PREGUNTA 10. 

 

 

 

 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez  

Los compradores del producto consideran que este debe tener, ante todo, 

calidad, esto con un 60% de apoyo de los encuestados. No obstante, 

también se destacan con un 20% la capacidad de producción y la 

adaptación al cambio. Por lo tanto, para comenzar a realizar la operación 

de exportación con el país de Dubái, se debe evaluar si la empresa cuenta 

con tales características, trabajar para fortalecerlas y ante todo transmitir 

al exportador la información necesaria para que se sean conocidas por el 

importador.  

Alternativas 
Número de 

encuestados 
% 

Capacidad de producción  1 20% 

Calidad del producto 3 60% 

Adaptación al cambio 1 20% 

Capacidad financiera 0 0% 

Total 5 100% 
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CARACTERÍSTICAS DEL EXPORTADOR

Capacidad de producción

Calidad del producto

Adaptación al cambio
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Figura 27. Pregunta 10. 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
. 
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 CONCLUSIÓN DE ENCUESTAS  

A través del análisis de las encuestas a los importadores de frutas 

liofilizadas en el país de Dubái, se pudo conocer de manera directa, 

información de estos posibles clientes, respecto a sus preferencias de 

cómo manejar la relación comercial, el interés de adquirir el producto e 

incluirlo en su actual oferta, así como el desempeño esperado por parte 

de la empresa exportadora. De tal manera, se conoce que hay un gran 

interés por adquirir la piña y el banano  liofilizados, al menos por la mitad 

de las importadoras de frutas secas en Dubái. A partir de esto se deben 

consideras varios aspectos que proporcionen a los clientes la facilidad 

para adquirir el producto, tal como el canal para la transportación, siendo 

la apropiado la vía marítima, con envíos posiblemente bimestrales a 

trimestrales. En donde el pago por dicha entrega se ve favorable debido 

a que, se asegura el pago por medio de cartas de crédito. No obstante, la 

negociación por medio del incoterms FOB se ve poco favorable para los 

importadores de Dubái, por lo que estas consideraciones son relevantes 

para mantener el interés por el producto ecuatoriano.  

De manera concluyente, se debe prestar atención, a lo esperado por los 

importadores de frutas secas en la transacción, es importante cumplir con 

las características de empresa con que los posibles clientes esperan 

negociar, haciendo énfasis en mejorar la calidad del producto a entregar, 

y ante todo hacerla conocer, especialmente ya que el fruto es 

deshidratado por medio de la liofilización, donde ésta técnica mantiene 

con mejores condiciones las características naturales de la fruta 

ecuatoriana. Por otro lado, la empresa se debe hacer responsable de la 

mercadería en mayor parte del proceso de exportación, ya que, al ser un 

mercado distante, el que empresas internacionales lo hagan, es un factor 

desfavorecedor. Al tomar las medidas necesarias como estrategia para 

que las empresas importadoras de Dubái adquieran el producto, se prevé 

que la idea de negocio pueda tener éxito. 
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ENTREVISTA SWEET ENCANTO 

1. ¿Qué porcentaje de su producción total representan las frutas liofilizadas 

que se pretende exportar? 

El 35% representan a las ventas locales, se cuenta con maquinarias para 

lograr satisfacer el mercado meta, sin oferta no negociáramos. 

Caímos en cuenta que existen varios mercados en los cuales nos 

podemos enfocar y crecer como empresa, buscar la internacionalización 

Es decir que el 65% es para el mercado del exterior, lo cual indica que 

contamos con todo para satisfacer la demanda del mercado. 

2. Tomando en cuenta, la población total de Dubái ¿Es representativo el 

mercado a satisfacer? 

Por supuesto la idea es crecer y mejorar con el tiempo, queremos como 

empresa abrirnos a nuevas y grandes posibilidades, por ello indicamos 

que estamos capacitados para la demanda y el crecimiento que tengamos 

con nuestros clientes. 

3. ¿Se ha realizado estudios de mercado de Dubái y sus clientes? 

Sí, tenemos buenas referencias del mercado al cual nos estamos 

dirigiendo, en muchos aspectos nos conviene negociar con ellos y 

fidelizarlos. 

4. ¿Conoce las condiciones y calidad de los competidores directos e 

indirectos, establecidos en el mercado de Dubái? 

Desconozco este tema, por ello adoptamos y aceptamos la propuesta de 

realizar un plan de exportación, donde la información es más profunda y 

certera. 
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5. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que sus productos ofrecen a 

diferencia de sus competidores? 

 Precio 

 Calidad 

6. ¿Tiene conocimiento y cumplen sus productos con las normas de calidad 

exigidas para el ingreso al país receptor? 

Totalmente, cuando hablamos de alimentos los requisitos son similares dentro 

y fuera del país, cumplimos con todas los reglamentos de sanidad entre otras. 

7. ¿La nueva o mayor producción implica compras o renovación de 

maquinarias? 

La compra y renovación de maquinaria se ira considerando de cómo vaya 

evolucionando y creciendo Sweet Encanto. Por ahora no es una opción. 

CONCLUSIÓN DE ENTREVISTAS 

Las entrevistas estuvieron enfocadas a la empresa Sweet Encanto para 

conocer su capacidad, conocimientos y posibilidades para la exportación 

de las frutas tropicales liofilizadas. 

Y se llegó a la conclusión de que la empresa se encuentra capacitada 

para ofrecer un buen producto, con todos los requisitos en regla y lo más 

relevante que existe oferta exportable dado que cierto porcentaje 35% es 

utilizado para la venta local el 65% restante es para el mercado meta. 

Por medio de las entrevistas se logró observar la manera que se maneja 

la empresa con sus ventas locales, procesos, producción, logística, etc., 

con el fin de identificar lo que ha funcionado y funcionará cuando se 

exporte al mercado de Emiratos Arabes Dubai, a los cuantos años se 

requerirá de nuevas maquinarias y como ampliar y fidelizar los clientes en 

el exterior. 

 



 104  

 

Capitulo IV 

4. PROPUESTA 

MISIÓN 

Proveer a los clientes internacionales de Sweet Encanto, de manera 

regular y consistente, fruta liofilizada (piña y banano) con un nivel de 

calidad por encima de los estándares.  

VISIÓN 

La visión de Sweet Encanto es llegar a ser reconocidos mundialmente 

como el mejor exportador de fruta liofilizada de la región sudamericana y 

el proveedor preferido por nuestros clientes y consumidores. 

ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

A nivel interno 

Debilidades: 

 Falta de recursos propios para poder financiar la propuesta de 

exportación de piñas y bananos liofilizados a Dubái. 

 El desconocimiento del mercado al que se enfrentan (Dubái), es decir, 

falta de información sobre los potenciales clientes.  

 Débil poder de negociación con los potenciales clientes por parte de la 

empresa, por lo tanto, necesitan intermediarios para la venta. 

Fortalezas: 

 Las frutas que se ofertan al ser  liofilizadas, se convierten en productos 

atractivos para los potenciales clientes, porque se caracterizan por 

conservar sus nutrientes naturales, no perder su sabor natural y controlar 

la ansiedad. 
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 La empresa dispone de diversos procesos de ingeniería para el 

proceso de liofilización, todos ellos plenamente adaptados 

tecnológicamente en el país y aplicables a frutas. 

 Optimización de los insumos de la empresa, al implementar el proceso 

de liofilización. 

 La empresa al ofertar dos productos innovadores a nivel nacional, logra 

obtener cierto poder de mercado. 

 El proceso de liofilización que utiliza la empresa incrementa el tiempo 

de vida útil de los productos focalizados, dándoles un valor agregado. 

A nivel externo. 

Oportunidades: 

Ventajas comparativas Ventajas absolutas 

Ecuador al ser un país con clima 

favorable para el sector agrícola, 

logra tener una ventaja 

comparativa con el resto de 

países  en producción de piñas y 

bananos; puesto que, el coste 

del proceso de producción es 

relativamente bajo en 

comparación con otros países, 

porque no se necesita incurrir en 

costos de productos adicionales 

para acelerar el cultivo de los 

frutos. 

Sin embargo, existen países con 

alto nivel de tecnología que 

hacen minimizar el costo de 

producción de otro tipo de frutas, 

ajenas al proyecto, lo que 

permite incurrir en costos 

menores en factores de 

producción, por lo tanto, el país 

no posee una ventaja absoluta 

dentro del sector agrícola. 

 

 La ventaja comparativa que tiene la empresa, es que opera en un país 

con un clima favorable para la producción de las frutas que ofrece, por tal 

motivo, las frutas del Ecuador son consideradas una de las mejores que se 

exporta en el mercado.  
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 El Acuerdo bilateral que existe entre Dubái y Ecuador, permitirá que la 

empresa tenga beneficios arancelarios y de transporte. 

 Dubái y Ecuador son países complementarios; ya que, la escasez de 

recursos naturales que tiene Dubái puede ser recompensado por la riqueza 

de Ecuador, por lo tanto, el mercado de piñas y bananos liofilizados es 

considerado atractivo para Dubái. 

 Los productos focales de la propuesta, están dentro de las frutas con 

mayor demanda en el exterior. 

Amenazas: 

 Dificultades para la empresa al establecer una cadena productiva 

eficiente. 

 Periodos inestables (altos y bajos) de consumo del público objetivo. 

 Las exportaciones de frutos secos se ha incrementado a nivel mundial. 

 Aversión al riesgo por parte de futuros inversionistas. 

 Posibilidad de que la tasa de interés del país crezca, lo que hace difícil 

el financiamiento de la propuesta. 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO. 

Proporcionar valor a sus clientes: A través del método de liofilización, el 

público objetivo recibirá piñas y bananos sin perder su sabor natural y con 

un nivel alto de propiedades alimenticias. 

Precios competitivos: Establecer un precio que se ajuste al nivel de 

preferencias y a la restricción presupuestaria de los potenciales clientes. 

Oferta de productos complementarios: La empresa ofrece dos frutas con 

un nivel de demanda de crecimiento sostenible a nivel mundial, esto 

asegura la factibilidad del negocio, debido que, el mercado objetivo es 

Dubái y es un sector donde existe escasez de aquellos productos 

focalizados. 
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Acceso tecnológico: Tener medios tecnológicos necesarios para el 

proceso de liofilización. 

Correcto abastecimiento: Establecer el flujo de procesos y gestiones 

eficientes y eficaces, que permitan la entrega del producto en el momento 

oportuno.      

Vigilancia de la competencia: Al ser la primera empresa con esta iniciativa 

y al entrar en un mercado atractivo, es necesario, estar constantemente 

informados sobre los posibles competidores, y seguir innovando, es decir, 

no descuidar las barreras de entrada y salida de la industria. 

Cumplir normas de seguridad: La empresa  se regirá al acuerdo bilateral 

que mantiene Dubái con Ecuador, para evitar cualquier inestabilidad legal, 

promoviendo seguridad en aspectos logísticos y sanitarios.  

Asegurar el surtido y especialización: Se debe mantener y asegurar el 

surtido y especialización del producto acorde al mercado al que va 

dirigido. 

Recursos intangibles: Aumentar las reservas y activos fijos que otorguen 

disponibilidad de recursos financieros, lo que permitirá obtener cobertura 

de riesgos y además garantizar la indemnización por situaciones 

accidentales o naturales. 

Entrar en la mente del consumidor: Utilizar herramientas publicitarias, 

para captar la atención de los potenciales clientes, dando el primer paso 

a la fidelización del público objetivo. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PROPUESTA 

La estructura organizacional está orientada a los aspectos y tareas 

frecuentes de la empresa, misma que detallará las actividades o funciones 
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del personal que laborará de acuerdo a políticas, métodos, medidas de 

productividad, medidas financieras y valores con el objetivo de cumplir la 

meta esperada de la compañía (Chiavenato, 1983, p. 85).  

Estructura organizacional de Sweet Encanto 

 

Sweet Encanto es una empresa mediana, la cual se dedica a la venta de 

las frutas liofilizadas localmente con visión de exportar. Por ende está 

estructurada y para la propuesta solo se requerirá una persona que estará 

encargada de la parte del comercio exterior. 

 

 

    FIGURA 28. Organigrama de la empresa según la propuesta. 

 

Se determina con la empresa Sweet Encanto que los recursos 

humanos y los recursos tangibles serán aprovechados y usados para 

los trabajos presentados en esta propuesta, motivo por el cual no se 

contratará personal. 
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Toda la información presentada sobre la empresa, fue proporcionada 

por Sweet Encanto. 

 

 FIGURA 29. Reunión con la empresa 

 

FIGURA 30. Reunión con personal operativo 

Funciones del departamento de comercio exterior 

Jefe de exportación.-  Es el responsable de buscar nuevos contactos y 

de seguir con la relaciones con os contactos vigentes, gestionar la 
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tramitología de exportación y será el encargado de las negociaciones de 

los acuerdos con los diferentes clientes. 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

4.1.1. Proceso de produccion Piña liofilizada 

Selección 

En este proceso se escoge fruta sana, con 3/4 de maduración.  

 

Lavado 

Se sumerge la piña en un baño de agua clorada. El agua se clora 

agregando el cloro en el agua de lavado en una proporción de 2 mg de 

cloro por litro de agua. 

Pelado  

El pelado se lo realiza en forma manual o con una máquina de pelado 

para esta fruta. 
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Corte  

Se la realiza en forma manual o con una máquina de corte en forma de 

rodajas o cubos. 

 

Proceso de liofilización 

Este proceso esta subdivido en tres etapas, las cuales son realizadas por 

la maquinaria de liofilización. 
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Empaque 

El empaque se lo realiza en bolsas de celofán o de polietileno de alta 

densidad.  
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Almacenamiento 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a 

la luz y sobre anaquel. 

Proceso de producción Banano liofilizado 

 

ELABORADO POR: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

Selección 

En este proceso se seleccionan los bananos con la madurez adecuada 

(color amarillo) y se elimina la fruta verde o sobre madura.  

Lavado 

Se sumergen los bananos en un baño de agua clorada. El agua se clora 

agregando cloro al agua de lavado (2 mg de cloro por litro de agua) 

Pelado  

En este proceso el banano se pela en forma manual.  

Inmersión en baño con sulfitos  

Selección y lavado 
del banano

Pelado Baño con sulfitos

DrenadoCorte en rodajas
Proceso de 
liofilización

Empaque Almacenamiento
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En este proceso el fruto pelado se sumerge en una solución que contiene 

bisulfito de sodio y sorbato de potasio durante 5 minutos, con la finalidad 

de prevenir el oscurecimiento del banano por reacciones de oxidación e 

inhibir el crecimiento de microorganismos. 

Drenado 

Se saca la fruta del baño con sulfitos y se coloca sobre una malla para 

que escurra el exceso de agua. 

Corte en rodajas 

El banano se corta en rodajas de igual tamaño de forma manual o con una 

maquina especial de corte 

Proceso de liofilización 

Este proceso esta subdivido en tres etapas, las cuales son realizadas por 

la maquinaria de liofilización. 

Empaque 

Los bananos liofilizados se recogen en un recipiente de plástico o en una 

bolsa para enfriarlos y uniformizar el contenido de humedad. 

 Almacenamiento 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a 

la luz directa y sobre anaqueles. 

 

 MARKETING MIX 

4.2.1. PRECIO 

Dado el estudio de mercado que se realizó mediante precios establecidos 

en Emiratos Árabes Unidos – Dubái, y a través de encuestas efectuadas 
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en el sector más grande y comercial como lo es Deira, se ha establecido 

que el precio del producto que estarían dispuestos a pagar por la piña es 

de aproximadamente $ 23.99 por 127 gr, valor que equivale a AED 88.10. 

 

FUENTE: (AMAZON, s.f.) 

A continuación más valores referenciales: 

 42.5 G de piña liofilizada NATURE´S ALL ORGANIC PINEAPPLE 

FREEZE por AED 32.5, equivalente a $ 8.85. 

 

FUENTE: (PRICENA, s.f.) 

 213 G de piña liofilizada MADE IN NATURE por AED 40.47, 

equivalente a $ 11.02. 
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 FUENTE: (PRICENA, s.f.) 

 El Kg de piña liofilizada TTN METAL IMPORT AND EXPORT se 

encuentra desde $ 25.00, equivalente a AED 91.81. 

 

 FUENTE: (ALIBABA, s.f.) 

Así mismo el precio banano liofilizado está por encima de los $ 42.48 un 

valor promedio que equivale a AED 156.00 por 70 G. 
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 FUENTE: (SUPPLEMENTS, s.f.) 

4.2.2. PRODUCTO 

Ingredientes: Piña (Ananás comosus), Banana (Musa paradisiaca) 

azúcar morena, ácido ascórbico. 

Beneficios (Piña): 

 Posee la enzima bromelina, la cual ayuda a digerir de mejor forma los 

alimentos, por esto se la considera digestiva. 

 Ayuda a disolver las grasas protegiendo el corazón. 

 Al poseer propiedades antinflamatorias y antibióticas en sus 

componentes como vitamina E y C, ayuda a combatir la fiebre y 

afecciones de la garganta. 

 Ayuda a la circulación de la sangre ya que disuelve coágulos que 

pueden formarse. 

 

 

 Presentación Sweet Encanto 

Excelente regalo para ocasiones especiales, rescatando los mejores 

sabores y cualidades de la piña.  
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 Presentación Tradicional 

Presentación en donde se mantendrá por más tiempo los mejores sabores 

y cualidades en donde podrán usarse para confitería o gastronomía 

gourmet en general. 
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 Presentación Básica 

Snacks delicioso para uso en lonchera escolar, para la oficina o como 

alimentación diaria para deportistas. 
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     Beneficios (Banano)  

 Contiene Potasio lo cual es un elemento beneficioso para el 

corazón, los músculos y los riñones. 

 Mejora el Sistema Digestivo, promoviendo así la salud de los 

intestinos y ayuda a quienes sufren de estreñimientos. 

 Incrementa los niveles de Vitamina B6, lo cual ayuda a mantener 

óptimos niveles de azúcar en la sangre. 
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 Aumenta los niveles de Vitamina C que ayuda a absorber el hierro, 

a producir colágeno y a curar las heridas. 

 Aumenta la energía y la vitalidad y son ideales de consumir previo 

a cualquier actividad física. 

 Posee Hierro y Vitamina A.  constituyendo ambos elementos 

esenciales para el mantenimiento de un buen estado de salud. 

 

      Información Nutricional del Banano 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Imagen tomada de Etnico.co 

       Presentación Gourmet 

Constituye una excelente opción para cualquiera que desee degustar de 

este delicioso producto añadiendo un toque sofisticado mientras se 

disfruta de su sabor y sus cualidades nutricionales. 

 

 

 

 



 122  

 

Presentación Tradicional 

 

 

 

 

En esta presentación se consigue preservar por un mayor tiempo el sabor 

del producto haciéndolo aún más idóneo para una amplia variedad de 

usos culinarios. 

  

Presentación Básica 

Una presentación ideal para el consumo diario destinado para cualquier 

tipo de persona, desde niños en edad escolar hasta adultos y jóvenes que 

deseen de un snack saludable y sabroso. 
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4.2.3. PLAZA 

4.2.3.1. COBERTURA GEOGRÁFICA 

La cobertura geográfica para la exportación de fruta tropical liofilizada 

apunta a tener una mayor aceptabilidad de venta en la ciudad de Dubái. 

 Figura 31. Ubicación Dubái  

 Fuente: Google maps 

  

4.2.4. PROMOCIÓN 

La publicidad que realizará la empresa Sweet Encanto para promocionar 

la venta del producto será a través de medios electrónicos y redes sociales 

ya que estos tienen un menor costo que una publicidad por televisión, 

prensa escrita o radio. La publicidad estará dirigida a los importadores de 

los Emiratos Árabes Unidos. 

4.2.4.1. PROMOCIÓN ELECTRÓNICA  

Como estrategia de marketing se realiza el diseño de una página web, 

como una promoción electrónica que realiza la empresa Sweet Encanto 

es a través de una página web www.sweetencanto.wix.com, en la cual se 

muestra toda la información referente a la empresa, historia de la 

empresa, misión, visión, seguido de las imágenes del logotipo de la 

empresa y del producto, información de promociones y datos de contacto. 

El diseño de la página web se muestra a continuación. 
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4.2.4.2.  PÁGINA DE FACEBOOK 

La página de Facebook estará dirigida principalmente para importadores 

comerciantes ya sean minoristas o mayoristas de la ciudad de Dubái. La 

publicidad de la página aparecerá en las cuentas de Facebook de las 

personas en el momento que ellos revisen sus cuentas, dándoles a 

conocer así la página y lo que ofrece la empresa.  

El diseño de la página de Facebook y la publicidad se muestran a 

continuación: 

 

Figura 33: Diseño de Red Social Facebook 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

Figura 32: Diseño de página web  

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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4.2.4.3. PUBLICIDAD POR LA HERRAMIENTA GOOGLE ADWORDS. 

Además se va a realizar publicidad mediante Google AdWords, el cual es 

un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para 

ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes, los cuales 

aparecerán simultáneamente a los resultados de búsquedas en la zona 

superior y final de la página de resultados, con la palabra "Anuncio" con 

fondo verde junto a la URL visible (en verde) de la página web de la 

compañía y en zonas de páginas web esto garantizará a la empresa 

pueda llegar al mercado de Emiratos Árabes Unidos- Dubái.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diseño de anuncio en Google AdWords 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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4.2.5. LOGÍSTICA Y REGULACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Para logística y transporte de la piña liofilizada y el banano liofilizado, se 

debe definir un medio de transporte adecuado, por lo que se ha 

considerado como medios de transporte factibles el marítimo y el aéreo. 

Emiratos Árabes Unidos tiene 43 aeropuertos y 4 puertos marítimos de 

los cuales 2 son para el tráfico internacional. (Central Intelligence Agency, 

2017) 

Descripción Cantidad 

Aeropuertos con vías pavimentadas 25 
Aeropuertos con pistas sin pavimentar 18 
Puertos marítimos 4 

Fuente: The World Factbook 

A continuación, se detallan las rutas de exportación hacia Emiratos 

Árabes Unidos – Dubái a tomar en consideración para la exportación 

Ruta 1 

 

Via terrestre

• Planta

Via Marítima

• Puerto Marítimo

Punto de llegada

• Puerto de de 
Emiratos Arabes 
Unidos - Dubai
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La ruta 1 consiste en transportar el producto liofilizado desde la planta vía 

terrestre en camiones equipados para la conservación del producto hasta 

el puerto designado, para que una vez allí, sea transportado vía marítima 

a su destino Emiratos Árabes Unidos - Dubái. 

Ruta 2 

 

La ruta 2 consiste en transportar el producto liofilizado desde la planta vía 

terrestre en camiones equipados para la conservación del producto hasta 

el aeropuerto designado, para que una vez allí, sea transportado vía aérea 

a su destino Emiratos Árabes Unidos - Dubái. 

El presente trabajo se considera la opción de trasporte marítimo ya que 

Dubái es el Emirato privilegiado con un puerto natural, además de ser la 

más adecuado debido a los costos de la misma. 

Los productos de Ecuador con desino a Emiratos Árabes Unidos – Dubái 

actualmente se despachan por medio de tres navieras disponibles las 

cuales son: CMA-CGM Group, Maersk Line y APL. Estas navieras 

consideran un costo referencial de flete en contenedores secos de acero 

de 20 y 40 pies las cuales son medidas universales. Para la exportación 

Vía terrestre

• Planta

Vía Aérea

• Aeropuerto

Punto de llegada

• Aeropuerto de 
Emiratos Arabes 
Unidos - Dubai
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de fruto liofilizado se usará el contenedor de 20 pies seco y de acero el 

valor promedio de transporte esta entre los $4,000.00 y $5,000.00.  

20 PIES STANDARD (DRY CARGO) 20´ X 8´ X 6´ 
Tara: 2210 – 2400 kg / Carga Máxima 21700 – 28240 kg / Capacidad Cubica 
33.3m3  

MEDID
AS 

EXTERNA INTERNA 
PUERTA 
ABIERTA 

Metr
os 

Pie
s 

Metr
os Pies Metr

os 
Pie
s 

LARGO 6.0

5 

20

´ 

5.9

0 

19´

4” 
- - 

ANCHO 2.4

3 
8´ 

2.3

4 
7´8” 

2.3

3 

7´

8” 

ALTO 2.5

9 

8´

6” 

2.4

0 

7´1

0” 

2.2

9 

7´

6” 

Fuente: (Containers Rio de la Plata, 2017) 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

El desarrollo de presente trabajo no considera a la empresa importadora 

en Emiratos Árabes Unidos – Dubái, ya que la delimitación del mismo se 

enfoca solo al proceso de exportación. Sin embargo, de realizarse el 

negocio con la importadora, la naviera será la encargada de entregar el 

producto a los clientes ubicados en Dubái. 

4.2.5.1.  TIEMPO DE TRÁNSITO APROXIMADO  

Como se puede observar en la siguiente figura, la distancia entre el Puerto 

Marítimo de Guayaquil y el Puerto Dubái es de 18,584.16 km durante un 

tiempo de tránsito de un mes aproximadamente. 
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Fuente: (Searates, 2017) 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

4.2.6. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

El proceso de exportación está abierto a toda persona natural o jurídica 

que desee llevar su producto a extranjero. La empresa Sweet Encanto 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

4.2.6.1. REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 

 Tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el cual es otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI); 

 Registrarse en el ECUAPASS, sistema del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE); 

 Registro en el Ministerio de Industrias y Productividad, esto fue 

establecido por el Consejo Nacional de Comercio e Inversiones 

(COMEXI) siempre y cuando se refieran a:  

o Exportaciones de chatarra y desperdicios de metales ferrosos y 

no ferrosos. Resolución 400 del 13 de septiembre del 2007 y 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de 

diciembre del 2007. 
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o Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre del 2007 publicada en el Registro Oficial 222 del 29 

de noviembre del 2007. 

4.2.6.2. REQUISITOS PARA OBTENER FIRMA ELECTRÓNICA 

La empresa dependiendo del certificado que desee obtener para la firma 

electrónica, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Certificado persona natural: Escaneado a color (formato 

PDF) y enviado vía correo electrónico de: 

a) Original de la papeleta de votación actualizada (para 

extranjeros, certificado de empadronamiento y para militares la 

libreta militar); 

b) Original de la cédula de identidad o pasaporte en caso de ser 

extranjero; 

c) Original de la factura de agua, luz o teléfono del domicilio de los 

3 últimos meses en donde certifique la dirección domiciliaria; 

d) Original del RUC; 

e) Ser mayor de edad. 

 Certificado de persona jurídica: Escaneado a color (formato 

PDF) y enviado vía correo electrónico de: 

a) Original del RUC de la empresa; 

b) Original del nombramiento del representante legal, junto con 

una copia legible de su cédula de identidad; 

c) Original del certificado de Cumplimiento de Obligaciones 

emitido por la Superintendencia de Compañías, u original de 

la constitución de la compañía solicitante; 

d) Autorización firmada por el representante legar. 

 Certificado de representante legal: Escaneado a color (formato PDF) y 

enviado vía correo electrónico de: 

a) Original de cédula de identidad o para extranjeros el pasaporte; 
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b) Original de la papeleta de votación actualizada, para extranjeros 

el certificado de empadronamiento y para militares la copia de la 

libreta militar; 

c) Original del RUC de la compañía; 

d) Original del nombramiento del representante legal, junto con una 

copia legible de su cédula de identidad; 

e) Original del certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido 

por la Superintendencia de Compañías, u original de la 

constitución de la compañía solicitante. 

 Certificado miembro de empresa: Escaneado a color (formato 

PDF) 

a) Original de la cédula de identidad o para extranjeros el 

pasaporte; 

b) Original de la papeleta de votación actualizada, para extranjeros 

el certificado de empadronamiento y para militares la copia de la 

libreta militar; 

c) Original del nombramiento o certificado laborar que confirme el 

cargo de la persona, actualizado a la fecha, firmado por el 

representante legal o emitida por el departamento de talento 

humano de la entidad solicitante; 

d) Original del RUC de la compañía; 

e) Original del registro de proveedores (RUP) de la empresa en 

caso de disponerlo; 

f) Original del nombramiento del representante legal, junto con una 

copia legible de su cédula de identidad; 

g) Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones 

emitido por la Superintendencia de Compañías u original de la 

constitución de la empresa solicitante; 

h) Original de la autorización firmada por el representante legal de 

la empresa, en donde conste el número, nombre y cargo de 

todos los solicitantes para la emisión de certificado de firma 

electrónica; 
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i) Presentarse físicamente en la entidad que emitirá el certificado 

para firmar el contrato y validad la identidad. 

Adquiriendo el TOKEN, el usuario o importador adquirirá beneficios como: 

envío y recepción de documentos electrónicos, cero papeles, tiempo de 

entrega y recepción inmediata, ahorro para el espacio físico, costo de 

recursos, costos operativos, apresurará la gestión de documentos en el 

sector público.  

El servicio que ofrece el ECUAPASS de la aduana del Ecuador es dentro 

del portal para realizar los trámites operativos mediante un solo acceso en 

cualquier momento, lugar o dispositivo, con la finalidad de realizar la 

gestión de procesos, manejo de autenticación y los servicios de 

información. 

4.2.6.3. REGISTRO DEL EXPORTADOR ANTE EL SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

Una vez gestionado el RUC ante el SRI (Servicio de Rentas Internas), se 

deberá 

 PASO 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

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

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

 

PASO 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Aquí se podrá: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 Actualizar base de datos; 

 Crear usuario y contraseña; 

 Aceptar las políticas de uso; 

 Registrar firma electrónica. 

Examinar el boletín 32-2012, donde se encuentra un video didáctico 

acerca del registro al portal de ECUAPASS. (Ecuador, 2017) 

4.2.6.4. REQUISITOS EXIGIDOS EN ORIGEN  

Se comienza con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y toda documentación con la 

que se cuente antes del embarque, mencionada declaración no es una 

simple  intensión de embarque sino más bien una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el SENAE por medio del 

declarante o exportador. 

La información que se determinaran en la DAE son:  

Del exportador o declarante; 

Descripción del producto por ítem de factura; 

Datos del consignante; 

Destino de carga; 

Cantidades; 

Peso y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que estarán junto con la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

Factura comercial original; 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite); 
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Certificado de origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Cuando la DAE es aceptada, la mercancía ingresa a Zona primaria del 

distrito en donde será embarcada, por lo cual el depósito temporal se 

encarga de registrarla y almacenarla antes de su exportación. 

Al exportar se le anunciará el canal del aforo asignado, y estos pueden 

ser: 

Aforo Automático, o 

Aforo Documental, o 

Aforo Físico Intrusivo. 

Aforo Automático: Se define como la autorización de salida, entiéndase 

como la autorización para que se realice el embarque de la mercancía, 

será automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos 

temporales o zonas primarias. 

Aforo Documental: Se designa a un funcionario de la aduana para que 

se haga cargo del trámite al instante del ingreso de la carga al depósito 

temporal o zona primaria, luego se procederá a la revisión de los datos 

electrónicos y documentación digitalizada; se efectuará el cierre de no 

existir novedades. De existir observaciones en el trámite, se registrará por 

medio del esquema de notificación electrónica. Una vez cerrada la DAE 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

Aforo Físico: Se procede según lo mencionado anteriormente, y adicional 

se efectúa una inspección física de la carga ratificándola con la 

documentación electrónica y digitalizada remitida en la DAE. (Ecuador, 

2017)  

4.2.6.5. REQUISITOS EXIGIDOS EN ORIGEN DESTINO 

4.2.6.5.1 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO AL MERCADO 
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En términos generales las importaciones de alimentos (frescos, 

procesados o semi-procesados) siguen un régimen libre. Las restricciones 

o prohibiciones a las importaciones de alimentos son en su mayoría por 

motivos sanitarios o fitosanitarios, así como también por motivos de 

seguridad alimentaria o por temas de religión o cultura. (PERU, 2013) 

Los EAU han reducido los procesos de tramitación de documentos junto 

con los plazos necesarios para el despacho de aduana, sobre todo 

mediante la introducción de procesos de despacho completamente 

electrónicos y de un sistema de evaluación de riesgo. A pesar de todo 

esto, es necesario que las importaciones sean procesadas por un agente 

comercial designado y se aplican restricciones de nacionalidad a ese 

respecto. Los agentes comerciales deben tener una licencia comercial, 

que solo es entregada a los nacionales de los EAU o a las empresas cuya 

titularidad sea de al menos un 51% nacionales de los EAU. 

Los EAU mantienen una amplia legislación nacional que regula las 

medidas sanitarias y fitosanitarias; la mayoría de las leyes se basan en 

normas CCG. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son aplicadas a nivel 

federal y a nivel de Emirato. Todo vegetal o producto vegetal que ingrese 

a los EAU deben estar en cuarentena y requieren un certificado sanitario. 

Los envíos de alimentos se inspeccionan  con el objetivo de aseverar que 

cumplen la normativa con relación al etiquetado y los plazos de 

conservación.  (PROECUADOR, 2014) 

Los envíos de alimentos realizados deberán de incluir toda la 

documentación completa, siendo esto un componente clave que exigen 

los países miembros del CCG, por esto el exportador deberá cumplir con 

todas las medidas para asegurar la autenticidad de la certificación oficial 

y la certificación de los organismos oficialmente reconocidos. 

4.2.6.5.2 TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES  
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Los códigos de importación se entregan de forma automática por Aduanas 

contra la presentación de la licencia de actividad y el número de registro 

de la Cámara de Industria y Comercio correspondiente. 

Todos los trámites aduaneros se han reducido así como también los 

plazos necesarios para importar, esto con la puesta en marcha de nuevos 

sistemas de despacho usados en las aduanas locales; por ejemplo, el 

nuevo sistema aduanero de Dubái,  Mirsal 2, deja que los clientes realicen 

los trámites de despacho por vía electrónica durante las 24 horas del día, 

así como también el uso de firmas electrónicas. El sistema también 

contempla un instrumento de evaluación de riesgo, el cual conecta a la 

Oficina de Aduanas de Dubái con organizaciones regionales, locales e 

internacionales para ayudar a garantizar la seguridad del proceso de 

aduana. 

Por otro lado, las Aduanas Federales (Federal Customs Authority) están 

ejecutando un sistema de unificación de criterios de las prácticas 

aduaneras, que los diferentes emiratos están aplicando con el fin de 

armonizarlas y evitar potenciales desajustes. (Dubái O. E., Guía de país 

EAU, 2017) 

 Actualmente contamos con el siguiente detalle para la tramitación de las 

importaciones: 

 Adquisición de la licencia de importación: Previa autorización 

otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos 

(MOEW) 

 Registro y adquisición de la licencia comercial: La licencia 

comercial sólo es válida en el Emirato que se haya expedido; en la 

misma se especifica los productos que pueden importarse, así como la 

actividad del titular de la licencia. 

 Registro de la empresa importadora en el “Food Import & Re – 

export System” (FIRS): La empresa importadora debe registrarse en 

el programa informático de importación de alimentos y reexportaciones 

FIRS 
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 Registro y aprobación del producto: Para todo producto que llegue 

por primera vez o no haya sido aprobado previamente. 

 Certificado sanitario o fitosanitario: Para los productos procesados, 

un certificado para la exportación afirmando que el producto es bueno 

para el consumo humano atestado por la dirección del departamento 

nacional competente. 

 

4.2.6.5.3 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

Los alimentos que son importados por primera vez (así como el importador 

con una licencia válida) a Dubái tendrán que registrarse y mostrar una 

solicitud de importación electrónica por medio del FIRS, antes de que el 

envío llegue hasta el punto de entrada. Es probable que se requieran 

muestras con el fin de analizarse en el Dubai Central Laboratory. 

Cuando el envío llega al puerto de entrada, el importador tendrá que llevar 

la carga al lugar de inspección de la Sección de Control de alimentos en 

el puerto de entrada y presentará los documentos a continuación: 

 Copia de licencia del importador para comercializar alimentos, 

 Declaración de importación, 

 Carta de aprobación de la Municipalidad de Dubái, 

 Factura comercial en inglés con sello de la empresa, 

 Certificado de origen, 

 Certificado de seguro (Si se negocia en Costo, Seguro y Flete) 

 Conocimiento de embarque (Bill of Lading) o manifiesto de envío 

(Waybill), 

 Lista de empaque (Packing list), 

 Certificado sanitario emitido por la unidad sanitaria del país de origen 

de la mercancía, 

 Cualquier otro certificado que puede ser requerido basado en 

decisiones locales (ej. Certificado libre de OGM, certificación orgánica), 
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 La documentación de respaldo de cualquier declaración en el 

etiquetado (declaraciones nutricionales saludables, otras demandas). 

Las declaraciones nutricionales y de salud de los alimentos será 

únicamente aceptada si la redacción del mismo ha sido aprobado por 

los organismos científicos internacionales, 

 Solo en caso de contenedores, orden de entrega (Delivery order). 

Cabe mencionar que la municipalidad de cada emirato exige y obliga a 

que los productos que contengan cerdo no puedan entrar en contacto con 

equipos o utensilios que luego vayan a ser usados para procesar otros 

alimentos. (Dubái O. d., 2013) 

4.2.6.5.4 REQUISITOS ARANCELARIOS, OTROS DERECHOS E 

IMPUESTOS 

El arancel unificado dispone un arancel aduanero del 5% para la gran 

mayoría de los productos alimenticios procesados (incluyendo los 

congelados). 

El pago de mencionado impuesto se realizará en el punto de entrada y 

luego se le permitirá el libre tránsito de impuestos entre países miembros 

del CCG (Consejo de comparación del Golfo), dado a que se estableció 

una política de punto de entrada único. En la práctica, esta política se usa 

únicamente con los contenedores sin abrir transbordados entre los 

mercados del CCG. Los envíos parciales normalmente están sujetas a la 

obligación del 5% de importación nuevamente en el país de destino dentro 

del CCG, ya que todavía no se ha implementado del todo el mecanismo. 

Hay que recordar que no tienen ningún impuesto a las ventas, a la renta 

o de valor agregado (IVA), tampoco medidas compensatorias, ni de 

salvaguardia. (PERU, 2013) 

El CCG como Unión Aduanera está comprendido de 7.101 partidas 

arancelarias al nivel de 8 dígitos, con cuatro tipos de Ad-Valorem: 0%; 5%, 

(mercadería en general, siendo casi todas las líneas arancelarias en un 

89.7%); 50% (bebidas alcohólicas); y 100% (tabacos). 
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Los derechos de aduana se calculan sobre la base del valor de 

transacción expresado en la declaración de aduana. Eso quiere decir que 

se calculan sobre el valor CIF de las importaciones. 

Los EAU cuentan con cuatro regímenes de importación: 

 Mercaderías en tránsito,  

 Mercaderías en régimen de admisión temporal, 

 Mercaderías almacenadas, 

 Mercaderías importadas a zonas francas. 

Mercancías en tránsito: No se necesita pagar derechos de aduana, sin 

embargo se exige un depósito o aval bancario por una cuantía igual a los 

derechos de aduana que deberían pagarse por la importación más unas 

tasas de cuantía no muy elevada. El depósito se reembolsa en su totalidad, 

pero las tasas no. Actualmente se han adoptado medidas para gestionar 

el reembolso de los depósitos una vez que las mercaderías salen del 

territorio de EAU de manera más rápida. Las mercancías que se 

encuentran en tránsito deben transportarse por rutas específicas que son 

determinadas por una resolución ministerial o por la autoridad competente. 

El tránsito de mercancías cuya importación a los EAU este restringida, 

prohibida o que infrinjan los derechos de propiedad intelectual se 

encuentran prohibidas por parte de la administración de aduanas. 

Mercancías en régimen de admisión temporal: La Oficina de Aduanas 

puede autorizar la importación de mercaderías bajo este régimen siempre 

y cuando estas sean reexportadas en un plazo de seis meses (con 

excepción de bienes de capital, que pueden estar hasta tres años), previo 

a cancelación de un depósito o de una garantía bancaria. Éstos se 

reembolsan previa prueba de reexportación. Todos los artículos y 

materiales que incluye este régimen son: 

 Maquinaria y equipo pesados para la ejecución de la propuesta o 

para llevar a cabo los experimentos y pruebas relacionados con 

tales proyectos; 
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 Mercancías extranjeras importadas para terminar un proceso de 

elaboración;  

 Artículos importados temporalmente para espacios de recreo, 

teatros, exposiciones y acontecimientos similares; 

 Maquinaria y equipo importados al país para su reparación; 

 Contenedores y envases importados para recargar; 

 Animales admitidos para el pastoreo; 

 Muestras comerciales para exposiciones. 

Productos importados a las zonas francas: Estos productos se 

encuentran exentos de los derechos arancelarios, derechos que se 

devengarán y serán cancelados únicamente si las mercancías van hacia 

el mercado de Emiratos Árabes Unidos. 

De igual forma se encuentran exentas del pago de derechos de 

importación, las operaciones realizadas por organizaciones 

internacionales, misiones diplomáticas, sociedades de ayuda humanitaria, 

las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad interior, así como los 

efectos personales y los artículos de uso doméstico importados. 

Existen importaciones que son prohibidas en los EAU por temas 

medioambientales, de salud y seguridad o religiosas. De esta forma, los 

EAU prohíben importar: bienes que sean incompatibles con la fe y la moral 

islámicas; los bienes procedentes de Israel o que exhiban banderas o 

lemas de Israel; los equipos destinados a juegos de azar de cualquier 

índole; los caramelos en forma de cigarrillos y envasados en paquetes 

similares a ellos; y cualquier mercancía contaminada por radiación o polvo 

radioactivo. (Dubái O. E., Guía de País , 2017) 

4.2.6.5.5 ENVÍO DE MUESTRAS 

La oficina de Aduanas de los EAU tiene como potestad autorizar la 

importación temporal de algunos productos, dentro de los cuales se 

encuentran las muestras comerciales, mismas que tendrán que ser re-

exportada en un plazo de seis meses previo al pago de una garantía 
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bancaria. Mencionada garantía será reembolsada una vez que se haya 

cumplido con la reexportación respectiva. (Victor Mondragón, 2015) 

 

4.2.6.5.6 RECHAZOS EN ADUANA 

TABLA 24. PRINCIPALES ENTIDADES REGULADORAS EN EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

Organismo/institución que 

normaliza 

Sector/producto Link de organismo / 

institución 

Organismo de 

Normalización y metrología 

de los Emiratos (ESMA) 

Desarrolla y aprueba las 

normas elaboradas por sus 

comités técnicos a petición del 

Gobierno, el sector o los 

consumidores 

www.esma.gov.ae 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Hídricos 

Medidas sanitarias y 

fitosanitarias (MSF) 

www.moew.gov.ae 

Ministerio de Salud 
Dispositivos Médicos y 

Regulación de Medicamentos  

www.moh.gov.ae 

Gobierno de Dubái Alimentos http://login.dm.gov.ae 

Autoridad de control de 

alimentos de Abu Dhabi 
Alimentos 

www.adfca.ae 

Autoridad reguladoras de 

telecomunicaciones 
Telecomunicaciones  

www.tra.gov.ae 

 

FUENTE: (Dubái Customs, 2015) 

ELABORADO POR: (Victor Mondragón, 2015) 

 

http://www.esma.gov.ae/
http://www.moew.gov.ae/
http://www.moh.gov.ae/
http://login.dm.gov.ae/
http://www.adfca.ae/
http://www.tra.gov.ae/
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Cuando se rechaza un producto en aduana de EAU es por motivos de 

cumplimiento en niveles requeridos o cuando no es apto para el consumo 

humano. En ambos casos la mercadería puede ser destruida por la 

Municipalidad local o re-exportado al país de origen en menos de 30 días, eso 

dependerá de decisión del importador. Los países que no cumplen con los 

niveles requeridos, pueden ser re-exportados a un tercer país (que no sea 

miembro de la CCG). Se impondrán multas dependiendo de la gravedad de 

violación. (Victor Mondragón, 2015) 

 

4.2.6.5.7  REQUISITOS SANITARIOS 

Todo alimento procesado que se importará hacia EAU deberá ser apto 

para el consumo humano, por ende deberán de estar según los requisitos 

de higiene del CCG establecido en la norma GSO  1694:2005 “Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos”. 

Mencionada norma indica que el producto sea tratado o procesado en un 

establecimiento que ha sido sometido a las inspecciones de la autoridad 

competente y/o un organismo reconocido y aplica un sistema de gestión 

de seguridad alimentaria basado en los principios de HACCP o un sistema 

equivalente. 

Todo envío deberá de ir acompañados de un certificado sanitario original 

expedido por la autoridad competente del país de origen o por un 

organismo oficialmente reconocido, el mismo que debe ser traducido al 

árabe o al inglés. (PERU, 2013) 
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TABLA 25. PRINCIPALES CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES EN EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS 

Logo 
Nombre de la 

Certificación 
Descripción Web 

 

Hala 

La certificación Halal es la herramienta 

competitiva que ha puesto en marcha 

Hala Perú a través de su asociación al 

Consejo Americano de Nutrición y 

Alimentos Islámicos (IFANCA) para 

garantizar que los productos y servicios 

dirigidos a los consumidores 

musulmanes, cumplan con los requisitos 

exigidos por la ley islámica y por los tanto 

son aptos para su consumo. 

www.halal.pe 

 

 

Kosher 

La terminología Kosher significa apto – 

apropiado. Son todos aquellos alimentos 

que responden a la normativa bíblica y 

talmúdica de la ley judía. 

www.kosherperu

.com 

 

 

Comerci

o Justo 

Este logo indica que se está dando el 

producto a un precio justo. Además, esta 

es una tendencia que busca apoyar a los 

productores de los países en desarrollo. 

www.fairtrade.n

et 

 

 

 

 

Global 

Organic 

Textile 

Standar

d 

(GOTS) 

El GOTS fue desarrollado por 

responsables del establecimiento de 

normas con un enfoque común y con el 

objetivo de definir y fijar requisitos 

reconocidos en todo el mundo para 

garantizar el carácter orgánico de los 

textiles. 

www.global-

standard.org 

 

 Safe 

Quality 

SQF es un programa de certificación de 

inocuidad de los alimentos que es 

http://es.sqfi.co

m 

http://www.halal.pe/
http://www.kosherperu.com/
http://www.kosherperu.com/
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.global-standard.org/
http://www.global-standard.org/
http://es.sqfi.com/
http://es.sqfi.com/
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Food 

Program 

-SQF 

reconocido en todo el mundo. SQF está 

regida por la iniciativa Global de 

Seguridad Alimentaria (GFSI).  

 

 

 

Respons

ible 

Jeweller

y 

Council 

Es una organización internacional si fines 

de lucro que congrega a más de 280 

compañías procedentes de toda la 

cadena de suministro de la joyería. 

www.responsibil

ejewellwry.com 

 

 

 

 

 

USDA 

Organic 

Los productos alimentarios que cumplen 

con la norma estadounidense establecida 

en el nuevo Programa Orgánico Nacional 

del USDA (NOP), y que establece 

normas nacionales para la producción, 

manipulación y transformación de 

productos agrícolas cultivados 

orgánicamente, pueden etiquetar sus 

productos como USDA Certified Organic. 

www.ceperu.co

m/portal/en/prog

ramas-de-

certificacion/org

anico/usda-nop 

 

 

HACCP 

Permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad 

de los alimentos. 

www.qualites.co

m.pe  

 

FUENTE: International Trade Centre, 2015 

ELABORADO POR: (Victor Mondragón, 2015) 

 

4.2.6.6. REQUISISTOS GENERALES 

Indican que los alimentos envasados no deben describirse ni presentarse 

con una etiqueta o cualquier tipo de etiquetado (palabras, pictogramas, 

etc) que se refieren o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro 

alimento con el que podría ser confundido, o de tal manera que pueda 

inducir al consumidor a suponer que este producto está conectado con el 

otro. De la misma forma, los productos alimenticios no se tienen que 

presentar o describir con una etiqueta que sea falsa, engañosa que pueda 

http://www.responsibilejewellwry.com/
http://www.responsibilejewellwry.com/
http://www.ceperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/organico/usda-nop
http://www.ceperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/organico/usda-nop
http://www.ceperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/organico/usda-nop
http://www.ceperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/organico/usda-nop
http://www.ceperu.com/portal/en/programas-de-certificacion/organico/usda-nop
http://www.qualites.com.pe/
http://www.qualites.com.pe/


 145  

 

implicar una errónea impresión en cuanto a sus características o cualquier 

otro aspecto. 

A continuación el detalle obligatorio de información que necesita contener 

una etiqueta de alimentos: 

a) Nombre del producto (nombre del alimento) en una posición 

prominente en la etiqueta. 

b) Lista de ingredientes en orden descendiente de proporciones y 

antepuesta por el título “ingredientes”. Mencionada lista contendrá la 

siguiente declaración de: 

 Los aditivos alimentarios (usados en la mercadería) con sus 

códigos numéricos del sistema internacional de clasificación 

(ICS) o índice europeo seguido del nombre asignado al aditivo 

por la norma. 

 Los productos alimenticios e ingredientes que son conocidos por 

causar hipersensibilidad  

 La presencia en un ingrediente que fue obtenido través de la 

biotecnología (OGM) 

 La fuente de las grasas 

c) Toda información nutricional (perteneciente a la declaración voluntaria  

d) para alimentos en general y obligatoria para los alimentos de uso 

dietético en especial). 

e) El contenido neto declarado en el sistema métrico. 

f) La dirección y el nombre del fabricante, distribuidos, envasador, 

importador, exportador y/o vendedor. 

g) El país de procedencia del alimento. 

h) Lote de identificación. 

i) Fechas de caducidad y producción. 

j) Instrucciones de almacenamiento y uso. 
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4.2.6.7. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Estos requisitos son: presentación de la información obligatoria, tiempo de 

expiración o caducidad, etiquetado nutricional. 

Según la norma GSO 9:2007 “Etiquetado de productos alimenticios 

envasados”, la información nutricional estándar no es obligatoria, pero en 

el caso de los alimentos usados para la dieta especial (alimentos 

dietéticos, saludables y para bebés) la declaración de mencionada 

información en la etiqueta es de completa obligación. 

El detalle del valor nutritivo de los alimentos envasados tendrá que 

contener datos de elementos tan esenciales como: grasas, fibra, 

carbohidratos, energía y fibra dietética. 

Con relación a la inclusión de las vitaminas, sales minerales o de otros 

elementos de la dieta en el listado de ingredientes del producto alimenticio 

envasado el valor nutricional de cada elemento deberá ser determinado 

por separado. 

El valor nutritivo estará detallado en base a 100 gramos del producto. Por 

otra parte, el valor nutritivo y/o contenido neto se constituirá como 

porcentaje en peso si es menor de 100 g o 100ml. 

Toda información se establecerá en unidades internacionales (g. mg. G-IU 

y kilocalorías para los datos de Energía). 

Cuando algún producto conlleve declaraciones asociadas a ciertos 

problemas de salud como por ejemplo mantener la presión arterial estable 

durante cierto número de horas, deberán ser aprobados por uno o más de 

los órganos detallados a continuación: 

 La sección de control de importaciones de alimentos del municipio; 

 La clínica médica del municipio; 

El Ministerio de Salud federal. El etiquetado nutricional está sistematizado 

bajo la norma GSO CAC / GL 2:2008 (Codex GL 2:2005) “Reglas sobre 

Etiquetado Nutricional de los Alimentos”, la que fue ejecutada por los 
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Emiratos Árabes Unidos el 15 de Enero del 2010. Este nuevo proyecto 

establece que el etiquetado nutricional sea obligatorio. 

 ZONA FRANCA PAG 145 

 FACTURA COMERCIAL 

4.2.7. TÉRMINO DE NEGOCIACION 

4.2.7.1. FORMA DE PAGO 

La forma de pago se la realizará a través de una Carta de Crédito; en 

donde el importador solicita a su Banco (Banco Emisor) cancele un 

determinado valor a favor de un beneficiario (exportador) a través de un 

Banco situado en la localidad del exportador (Banco Corresponsal), previa 

la presentación de los documentos que el ordenante disponga. 

Las Cartas de Crédito que se utilizara9’n son:   

Carta de Crédito Confirmada. - El Banco Corresponsal confirma la 

aceptación de la carta de crédito emitida por el Banco Emisor. 

Carta de Crédito a la Vista. - Se hace efectiva el momento en el que se 

entregan los documentos.  

En este caso el Banco Corresponsal será el Banco del Pichincha y el 

Banco Emisor será el CITIBANK. Cabe mencionar que el 50% del pago 

total de la mercadería será cancelado 15 días antes del embarque; y el 

50% restante será cancelado contra entrega de la mercadería. 

4.2.7.2. CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN QUE INCLUYA, EL SISTEMA DE 

PAGOS, GARANTÍAS (SOPORTE DOCUMENTAL) 

La negociación será respaldada por un contrato de compraventa 

internacional, en el cual deberá ir redactado el sistema de pago que se 

efectuará, las garantías y cualquier otro punto que el importador como 

exportador crean necesarios para la realización del negocio. 
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4.2.7.3. ETAPA DE PRE-EMBARQUE 

Para iniciar con el proceso de exportación, es necesario generar mediante 

el sistema ECUAPASS, la Declaración Aduanera de Aduana (DAE) o una 

DAS-E de querer efectuar la exportación por medio de un Courier. 

Información para la Declaración aduanera de exportación: 

 Datos del exportador (la empresa encargada), 

 Detalle de la mercancía, 

 Información del consignatario, 

 Destino de la carga, 

 Cantidad y peso, 

 Puerto de llegada, 

 Puerto de salida, 

Al efectuar la DAE, puede ser adjuntada la factura, el packing list, u otras 

autorizaciones en formato digital. (Exportador, 2016) 
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Fuente: (Pro Ecuador, 2017) 

Información para la declaración Aduanera Simplificada de 

exportación (DAS-E) 
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En la DAS-E se deberá detallar los datos de: 

 Exportador, 

 Mercancía, 

 Transporte, 

 Aduana, 

 Información de la serie,  

 Documentos adjuntos 

 

Fuente: Comunidad todo Comercio Exterior, 2015 

 Información para la lista de empaque 

Este presenta datos imprescindibles como: forma de embalaje y el 

contenido de los envases, especificando peso y dimensiones de cada uno.  

 Ingreso de mercadería a zona primaria para exportación a 

consumo 
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Una vez generada y aceptada la DAE, la mercancía debe ingresar a un 

lugar llamado Zona Primaria, donde se tiene que contar con una reserva 

independiente al tipo de exportación (marítima, aérea o terrestre). 

La piña liofilizada y el banano liofilizado será exportada por vía marítima, 

con las etiquetas correspondientes y paletizadas lista para el envío.  

 Entrega de mercancías para la exportación mediante el Sistema 

Exporta Fácil 

Mediante el presente sistema es posible simplificar de forma eficaz la 

exportación de mercancías como se detalla a continuación: 

 

Fuente: (Exporta Fácil Gob, 2016) 

 

Cuando la mercadería se encuentre lista con los permisos previos a la 

exportación, se tendrá que llenar la DAS-E e imprimirla para realizar la 

entrega a Correos del Ecuador. 

De tener un embalaje adecuado se puede obtener cajas de distintas 

dimensiones en Correos del Ecuador, con los costos a continuación: 

 Pequeñas:  25*25*15 USD 1,68 

 Medianas: 40*30*20 USD 2,24 
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 Grande: 45*70*52 USD 5,40 

El precio promedio de venta por cada 10 kilos es de $ 172,00 en Correos 

del Ecuador. (Gob, 2016) 

 

4.2.7.4. ETAPA POS-EMBARQUE 

Dentro de esta etapa se procede a la regulación de la DAE, en donde se 

declaran cantidades, pesos y valores de la mercadería de forma definitiva, 

con la finalidad de dar por concluido el proceso de exportación. En la 

presente etapa se solicita la siguiente documentación: 

 Factura comercial definitiva 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen  

 Conocimiento de embarque 

Así mismo, es necesario presentar el conocimiento de embarque. 

Documento que sirve como contrato de transporte de la mercadería, 

además de proteger al consignatario del naviero y el cargador. En ese 

documento se detalla la siguiente información a continuación: 

 Nombre 

 Matrícula del buque 

 Puertos de carga y descarga  

 Nombre del cargador 

 Nombre del consignatario 

 Descripción detallada de la mercancía 

 Cantidad o peso 

 Numero de bultos 

 Estado de la mercancía  

 Importe del flete 

 La moneda con la que se ha calculado los valores 
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Envío de la 
DAE

Garantía / 
Cancelación de 

DAE

Información 
completa / 
asignacion

Revisión 
documentada

Control de la 
descarga

Reconocimiento 
físico

Control de 
salida

 

Figura 35 FLUJOGRAMA, PROCEDIMIENTO ADUANERO DE EXPORTACIÓN 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

Fuente: SENAE, 2017 

 

Para concluir y cerrar la DAE se cuenta con un lapso de 30 días desde la 

fecha de embarque que se encuentra detallada en el documento de 

transporte. 

Cuando la mercadería sale del país y la agencia de carga realiza su envío 

electrónico de la información, en el sistema ECUAPASS le emergerá un 

mensaje informando con cuantos días se cuenta para la regularización de 

la DAE. 
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Previo al cierre de la DAE y posterior regulación, se tendrá que realizar 

una DAE correctora de ser el caso, en donde se deberá de adjuntar la 

factura y el documento de transporte definitivo y su respectiva 

actualización detallada conforme a los documentos definitivos. 

Una vez aprobada por la SENAE la DAE correctora cuenta con 3 

condicionantes que solicita el sistema para la colocación de la Marca 

Regularizadora que son: 

 Contar con registro en la Zona Primaria; 

 Contar con salida autorizada;  

 Contar con corrección aprobada. 

Cumplidas por parte del exportador las condicionantes antes 

mencionadas, se procede a colocar la Marca Regularizadora en el sistema 

ECUAPASS para dar por culminada la exportación. 

(FOTO DE B/L)  

Regulaciones Arancelarias 

Son aquellas tarifas oficiales que se cobran por el ingreso o salida 

de la mercancía, con la finalidad de salvaguardar su mercado interno. 

LOGISTICA DE TRANSPORTE 

El INCOTERM a usar para la presente propuesta será FOB (Franco a 

Bordo), el cual se detalla graficamente a continuación: 
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Esquema del INCOTERM FOB (FRANCO A BORDO) 

PUNTOS CLAVE A TENER EN CUENTA: 

 Lugar o punto de entrega de la mercadería: A bordo del buque e el 

puerto de emarque. 

 Transmisión de riesgos: En el instante en que el exportador o 

venderor pone la mercancia a bordo del buque en el puerto de 

embarque. 

 Transmisión de costos: El importador o comprador asumirá todos los 

costes en el momento que el exportador o vendedor pone a su 

disposición la mercadería bordo del buque en el puerto de embarque. 

 Documentos: El exportador o vendedor deberá proveer la 

documentacion mínima requerida por el importador o comprador, así 

como tambien deberá hacerse cargo del despacho de aduana de 

exportación. 

 Transporte: El exportador o vendedor tendrá que encargarse del 

transporte contratando un vehículo para trasladar la mercadería hasta 

el costado del buque en el puerto de embarque. Así mismo asumirá el 

proceso de carga de la mercadería hasta depositar la misma a bodo 

del buque. 

Elaborado por: Juan Antonio Marco, tutor del Máster en Logística y Cadena de Suministro 

en IMF Business School. 

DATOS DEL EMPAQUE PARA LA EXPORTACIÓN: 

 Dimesiones: 

 40 cm largo 

 40 cm ancho 

 28 cm alto 

 El peso de cada caja es 44 Kg; 

 En cada caja iran 110 unidades; 

 Se exportaran en total 72 cajas a Dubai; 

  Se realizará como carga suelta.  
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DETALLE DEL EMBARQUE: 
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EQUIPO USADO PARA TOMAR LAS MEDIDAS 

 

 

ENVASE Y EMPAQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36. PRESENTACIÓN PARA LA VENTA AL PÚBLICO 

Las frutas liofilizadas irán en bolsas de 350gr cada una y  en una caja habrá 

80 bolsas.  
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TRANSPORTADAS EN: 

 

 

 

 

 

A su vez, el transporte será como carga suelta en pallets, donde cada 

pallet contendrá 16 cajas. 

MUESTRAS DE PIÑA LIOFILIZADA 
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MUESTRA DE PIÑA Y BANANO LIOFILIZADO 

 

 

 CANAL LOGÍSTICO  

 

 

FIGURA 37. CANAL LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN 

 

En la figura 37 se detalla el canal logístico de la exportación, en donde la 

empresa Sweet Encanto corre con los siguientes riegos como vendedor: 

 Entregar mercancía cruzando la borda del buque; 

 Efectuar despacho de exportación. 

El importador en este caso deberá correr con las siguientes 

responsabilidades: 

Sweet Encanto 

Carga/Transporte 

Importador Mayorista Puerto destino Puerto embarque 

VENDEDOR ASUME RIESGOS Y RESPONSABILIDADES COMPRADOR ASUME RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 
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 Contratar transporte y seguro hasta destino; 

 Efectuar el despacho de importación. 

4.3.1. INVERSIÓN 

Tabla 26  

Inversión 

Descripción Valor % de participación 

Inversión de activos fijos     

Maquinaria y equipo  $      8.254,00  33% 

Muebles y enseres  $         260,00  1% 

Materiales y herramientas  $      2.136,00  9% 

Equipo de computación  $      1.124,00  5% 

Inversión activos diferidos     

Gastos de Instalación y adecuación  $                -    0% 

Inversión en activos corriente     

Capital de trabajo: Costo Operativo  $    11.492,10  46% 
Capital de trabajo: Gasto 
Administrativo  $      1.273,31  5% 

Capital de trabajo: Gasto de ventas  $         196,67  1% 
Inversión Inicial Total de la 
Propuesta  $    24.736,07  100% 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se necesitara un monto de 

inversión equivalente a $26.077,21, de los cuales estarán destinados en 

mayor proporción a la adquisición de activos fijos, en donde el rubro de 

Maquinaria y equipos representan el mayor porcentaje de participación 

con el 33%. 

4.3.2. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Una parte de la propuesta será financiado a través de recursos propios, 

porcentaje que equivale al 30% de la financiación de la inversión inicial, el 

monto restante que corresponde al 70% de la inversión inicial será 

financiado mediante un crédito solicitado a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) a un plazo de 5 años con una tasa de interés del 7.64% 
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anual, esta inversión no incluye los USD 50.000,00 de aporte por parte d 

los socios. 

Tabla 27  

Financiamiento de la propuesta 

Descripción 
Financiamiento 

Préstamo 
financiero 

Activos fijos   

Maquinaria y equipo  $        5.777,80  

Muebles y enseres  $           182,00  

Equipo de oficina  $        1.495,20  

Equipo de computación  $           786,80  

Inversión en activos corriente   

Gastos de exportación 

Capital de trabajo: Costo Operativo 

Capital de trabajo: Gasto Administrativo 

Capital de trabajo: Gasto de ventas 
 

 $        1.720,00 

 $      16.492,10 

 $        3.819,92 

 $           590,00 

SUBTOTAL $        22.622,02 

TOTAL $        34.396,02 

70% De Inversión Inicial Total de 
la Propuesta: 

$       24.007,21 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

A continuación se detalla la tabla de amortización  por un plazo de 5 años 

capitalizable semestralmente. 

Tabla 28 

Condiciones del crédito 

Condiciones del crédito 

Institución financiera CFN 

Monto  $       24.077,21  

Tasa (anual) 7,64% 

Plazo (años) 5 

Frecuencia de pago 2 

Numero de pagos 10 

Cuota mensual $2.942,01 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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Tabla 29  

Amortización del préstamo 

Periodo Capital Amortización Interés Pago 

0            $24.077,21     

1 $22.055,03 $2.022,18  $  919,82  $2.942,01 

2 $19.955,59 $2.099,44  $  842,57  $2.942,01 

3 $17.775,95 $2.179,64  $  762,36  $2.942,01 

4 $15.513,03 $2.262,91  $  679,09  $2.942,01 

5 $13.163,67 $2.349,36  $  592,64  $2.942,01 

6 $10.724,56 $2.439,11  $  502,89  $2.942,01 

7 $8.192,26 $2.532,30  $  409,71  $2.942,01 

8 $5.563,22 $2.629,04  $  312,97  $2.942,01 

9 $2.833,75 $2.729,47  $  212,53  $2.942,01 

10 $0,00 $2.833,75  $  108,26  $2.942,01 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Se tendrá 10 cuotas a cancelar durante el plazo de los 5 años, con una tasa 

anual de 7,64%, en donde los pagos se efectuarán cada dos meses. 

4.3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Lo correspondiente al presupuesto de costos y gastos, es importante tener en 

consideración que estos se clasifican en: costos operativos en donde se 

incluyen los rubros de materia prima, mano de obra y otros rubros 

relacionados con la producción de la piña seca y banano seco. De la misma 

manera, los gastos administrativos y de ventas, que sirven básicamente para 

la distribución del producto.  

Tabla 30  

Presupuesto de Costos Operativos 

Presupuesto de Costos Operativos 

Rubro Mensual Año 1 

Materia Prima  $  8.712,50   $  34.850,00  

Insumos   $     279,60   $    1.118,40  

Sueldos y beneficios personal operativo  $  2.500,00   $  30.000,00  

Total  $ 11.492,10   $  65.968,40  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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En el presupuesto de los costos operativos se incluye: los valores de la 

materia prima para elaborar el producto, los insumos a utilizar, y finalmente 

los sueldos más beneficios del personal operativo. 

Tabla 31  

Presupuesto Gastos Administrativos 

Presupuesto de Gastos Administrativos 

Rubro Mensual Año 1 

Sueldos y beneficios personal administrativo  $     500,00   $    6.000,00  

Energía eléctrica  $     200,00   $    2.400,00  

Agua potable   $     100,00   $    1.200,00  

Teléfono +Internet +celular  $       75,00   $       900,00  

Suministros de oficina  $       30,00   $       360,00  

Materiales de limpieza  $       40,00   $       480,00  

Amortización y depreciación  $     328,31  $    3.969,67  

Total  $   1.273,31   $  15.279,67  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

En el presupuesto de gastos administrativos se incluyen: todos los pagos por 

uso de oficina,  los suelos más beneficios del personal administrativo, los 

materiales para la limpieza, y por último la amortización y depreciación. 

Tabla 32  

Presupuesto Gastos de Ventas 

Presupuesto de Gastos de Ventas 

Rubro Mensual Año 1 

Publicidad $     196,67 $       786,67 

Total $  196,67 $  786,67 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

En el presupuesto de gastos de ventas se encuentra incluido únicamente el 

rubro de publicidad. 
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Tabla 33  

Presupuesto Costos de exportación 

COSTOS DE EXPORTACION TRIMESTRAL 
BANANO Y PIÑA 

LIOFILIZADA 

Cantidad 1280 

PVP Piña  $                      15,33  

PVP Banano  $                        8,06  

TOTAL EX-WORK  $               29.943,34  

Flejes de Polietileno Strech (plástico)  $                    300,00  

Transporte interno al puerto  $                    200,00  

Emisión en certificado VGM  $                      20,00  

Costos Navieros (THC)  $                    340,00  

Emisión de Certificado fitosanitario (MAGAP)  $                      50,00  

Emisión de BL  $                      50,00  

Documentos de exportación FEE  $                      70,00  

Inspección pre-embarque  $                    300,00  

Honorarios por Inspección Antinarcóticos ( Pago a Aduana)  $                      40,00  

Honorarios Agente de Aduana  $                    150,00  

Envío de documentación a Dubái (DHL)  $                    200,00  

TOTAL DE COSTOS ADICIONALES  $                 1.720,00  

TOTAL FOB   $               31.663,34  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

En el presupuesto de costos de exportación están detallados todos los valores 

por pagar en aduana, lo honorarios por trámites, más el precio de venta al 

público. 

4.3.4. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Previo a  la proyección de ventas, se realizó una  proyección de la demanda 

estimada, en la cual se estableció una demanda anual de 10240 unidades. 

Del mismo modo, es importante mencionar que para la proyección de las 

ventas se consideró un incremento del 3% que se justifica  de acuerdo a la 

tasa de crecimiento anual de consumo de frutas en los Emiratos Árabes 

Unidos. 
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A continuación se detalla el precio de venta al importador, y los resultados 

correspondientes sobre la proyección de ventas mensuales y anuales de cada 

producto: 

Tabla 34  

Detalle del precio de venta al importador 

PRODUCTOS PRESENTACIÓN  
COSTO 

UNITARIO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 40% 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

PRECIO DE 
VENTA AL 

IMPORTADOR 

PIÑA  345 gr.  $  10,95   $  4,38   $   15,33  $  16,00 

BANANO  345 gr.  $     5,76   $  2,30   $     8,06  $    8,73 
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Las entregas tanto para la piña y banano hacia Dubái se realizarán cada tres 

meses, entregando los pedidos en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre específicamente.  

Tabla 35  

Proyección de ventas semestral de la piña 

PROYECCION VENTAS MENSUAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

     

MESES CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

ENERO 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

FEBRERO 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

MARZO 1280 Piña seca  $              16,00   $            20.484,92  

ABRIL 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

MAYO 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

JUNIO 1280 Piña seca  $              16,00   $            20.484,92  

JULIO 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

AGOSTO 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

SEPTIEMBRE 1280 Piña seca  $              16,00   $            20.484,92  

OCTUBRE 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

NOVIEMBRE 0 Piña seca  $                     -     $                          -    

DICIEMBRE 1280 Piña seca  $              16,00   $            20.484,92  

TOTAL 5120      $            81.939,69  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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Tabla 36  

Proyección de ventas semestral del banano 

PROYECCION VENTAS MENSUAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

MESES CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

ENERO 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

FEBRERO 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

MARZO 1280 Banano seco  $                 8,73   $            11.178,42  

ABRIL 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

MAYO 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

JUNIO 1280 Banano seco  $                 8,73   $            11.178,42  

JULIO 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

AGOSTO 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

SEPTIEMBRE 1280 Banano seco  $                 8,73   $            11.178,42  

OCTUBRE 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

NOVIEMBRE 0 Banano seco  $                     -     $                          -    

DICIEMBRE 1280 Banano seco  $                 8,73   $            11.178,42  

TOTAL 5120      $            44.713,69  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Tabla 37  

Proyección del volumen de ventas 

Volumen de ventas 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piña seca 5120 5274 5432 5595 5763 

Banano seco 5120 5274 5432 5595 5763 

Total 10240 10547 10864 11190 11525 

Ventas netas anuales 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Piña seca  $  81.939,69   $  84.397,88   $  86.929,82   $  89.537,71   $  92.223,84  

Banano seco  $  44.713,69   $  46.055,10   $  47.436,75   $  48.859,86   $  50.325,65  

Total  $ 126.653,38   $ 130.452,98   $134.366,57   $ 138.397,57   $ 142.549,49  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

4.3.5. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 
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Tabla 38  

Estado de Resultados proyectado 

Estado de Resultados 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas netas  $ 126.653,38   $ 130.452,98   $134.366,57   $138.397,57   $ 142.549,49  

Costos Operativos  $  65.968,40   $   66.034,37   $  66.100,40   $  66.166,50   $  66.232,67  

Utilidad Bruta  $  60.684,98   $   64.418,61   $  68.266,17   $  72.231,06   $  76.316,82  

Gastos operativos      

Gastos administrativos  $  15.279,67   $   15.294,95   $  15.310,24   $  15.325,55   $  15.340,88  

Gastos de ventas  $       786,67   $        787,45   $       788,24   $       789,03   $       789,82  

Depreciaciones  $    3.939,67   $     3.939,67   $    3.939,67   $    3.939,67   $    3.939,67  

Amortizaciones  $              -     $               -     $              -     $              -     $              -    
Total gastos 
operacionales  $  20.006,00   $   20.022,07   $  20.038,15   $  20.054,25   $  20.070,36  

Utilidad operacional  $  40.678,98   $   44.396,54   $  48.228,02   $  52.176,82   $  56.246,46  

Gastos financieros $1.762,39 $1.441,46 $1.095,54 $722,68 $320,79 
Utilidad antes de 
participación  $  38.916,59   $   42.955,09   $  47.132,48   $  51.454,14   $  55.925,67  
Participación 
trabajadores 15%  $    5.837,49   $     6.443,26   $    7.069,87   $    7.718,12   $    8.388,85  
Utilidad antes del 
impuesto  $  33.079,10   $   36.511,82   $  40.062,61   $  43.736,02   $  47.536,82  

Impuesto a la renta 22%  $    7.277,40   $     8.032,60   $    8.813,77   $    9.621,92   $  10.458,10  

Utilidad neta  $  25.801,70   $   28.479,22   $  31.248,83   $  34.114,09   $  37.078,72  
Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 

 

Como se detalla en la tabla, se obtendrá una utilidad desde el primer año con 

un valor de $25.801,70 dólares, el cual se va incrementando en los próximos 

4 años. 
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4.3.6. PROYECCION DEL BALANCE GENERAL 

Tabla 39  

 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 

 En el Balance General se puede observar que los pasivos de la empresa van 

disminuyendo en el transcurso de los 5 años, comenzando con un monto de 

$24.007,21 en el periodo cero, este valor que corresponde al apalancamiento 

financiero  y terminando en el periodo 5 con $18.846,95. 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Activos corrientes

Caja/Bancos -$                61.356,65$    90.693,96$     122.501,77$   155.726,59$   192.688,66$      

Capital de trabajo 22.622,02$      -$              -$               -$               -$               -$                 

Total de activos corrientes 22.622,02$      61.356,65$    90.693,96$     122.501,77$   155.726,59$   192.688,66$      

Activos no corrientes

Edificio 50.000,00$      50.000,00$    50.000,00$     50.000,00$     50.000,00$     50.000,00$        

Maquinaria y equipo 8.254,00$        8.254,00$      8.254,00$       8.254,00$       8.254,00$       8.254,00$         

Vehiculos -$                -$              -$               -$               -$               -$                 

Muebles y enseres 260,00$           260,00$         260,00$          260,00$          260,00$          260,00$            

Materiales y herramientas 2.136,00$        2.136,00$      2.136,00$       2.136,00$       2.136,00$       2.136,00$         

Equipo de computacion 1.124,00$        1.124,00$      1.124,00$       1.124,00$       1.124,00$       1.124,00$         

(-) Depreciacion acumulada -$                -3.939,67$     -7.879,33$      -11.819,00$    -14.634,67$    -18.574,33$      

Total activos no corrientes 61.774,00$      57.834,33$    53.894,67$     49.955,00$     47.139,33$     43.199,67$        

Activos diferidos

Gastos de instalaciones y adecuaciones -$                -$              -$               -$               -$               -$                 

(-) Amortizacion acumulada -$                -$              -$               -$               -$               -$                 

Total activos diferidos -$                -$              -$               -$               -$               -$                 

Total activos 84.396,02$      119.190,99$   144.588,63$   172.456,77$   202.865,92$   235.888,33$      

Pasivos

Impuesto a la renta por pagar -$                7.277,40$      8.032,60$       8.813,77$       9.621,92$       10.458,10$        

Participacion de trabajadores por pagar -$                5.837,49$      6.443,26$       7.069,87$       7.718,12$       8.388,85$         

Pasivos a mediano plazo 24.077,21$      19.955,59$    15.513,03$     10.724,56$     5.563,22$       -$                 

Otros pasivos por pagar -$                

Total pasivos 24.077,21$      33.070,48$    29.988,90$     26.608,20$     22.903,27$     18.846,95$        

Patrimonio

Capital social 60.318,81$      60.318,81$    60.318,81$     60.318,81$     60.318,81$     60.318,81$        

Utilidad del ejercicio -$                25.801,70$    28.479,22$     31.248,83$     34.114,09$     37.078,72$        

Utilidades retenidas -$                25.801,70$     54.280,92$     85.529,76$     119.643,85$      

Total patrimonio 60.318,81$      86.120,50$    114.599,73$   145.848,56$   179.962,65$   217.041,37$      

Total Pasivo + Patrimonio 84.396,02$      119.190,98$   144.588,62$   172.456,76$   202.865,92$   235.888,32$      

Balance General
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4.3.7. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

4.3.7.1. PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

Tabla 40  

 

 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
 

 EL flujo neto generado de periodo 0 refleja un monto de $22.622,02 dólares, 

los cuales corresponde al monto de la inversión propia que se realizó en la 

propuesta, en primer año se muestra un flujo neto positivo con un incremento 

hasta el quinto periodo. 

 

4.3.7.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para la piña el punto de equilibrio es de 1563 es decir, se necesitan vender 

1563 productos de la empresa para que los ingresos sean iguales a los 

costos; por tanto, a partir de la venta de $ 25.010,00 se estaría empezando 

a generar utilidades, mientras que la venta de $ 25.008,00 o de un número 

menor significaría pérdidas.    

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos operativos

Capital de Trabajo 22.622,02$     

Ventas netas 126.653,38$   130.452,98$   134.366,57$  138.397,57$   142.549,49$      

Egresos operativos

Compra de activo fijo 1.124,00$       

Costos operativos 65.968,40$     66.034,37$    66.100,40$    66.166,50$     66.232,67$        

Gastos administrativos 15.279,67$     15.294,95$    15.310,24$    15.325,55$     15.340,88$        

Gastos de ventas 786,67$         787,45$         788,24$         789,03$          789,82$             

Participacion de trabajadores 5.837,49$      6.443,26$      7.069,87$       7.718,12$          

Impuesto a la renta 7.277,40$      8.032,60$      8.813,77$       9.621,92$          

Subtotal -$               82.034,73$     95.231,66$    96.674,75$    99.288,73$     99.703,41$        

Flujo operativo -$               44.618,64$     35.221,32$    37.691,82$    39.108,84$     42.846,08$        

Ingresos no operacionales

Egresos no operacionales

Prestamo 4.121,62$       4.442,56$      4.788,48$      5.161,33$       5.563,22$          

Pago de intereses del prestamo 1.762,39$       1.441,46$      1.095,54$      722,68$          320,79$             

Flujo neto generado -$               38.734,63$     29.337,31$    31.807,81$    33.224,82$     36.962,07$        

Flujo de caja anual 22.622,02$     38.734,63$     29.337,31$    31.807,81$    33.224,82$     36.962,07$        

Flujo de caja acumulado 22.622,02$     61.356,65$     90.693,96$    122.501,77$  155.726,59$   192.688,66$      

Flujo de efectivo
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PIÑA 

Datos iniciales 

Precio Venta  $              16,00  

Costo Var. Unitario  $                9,04  

Costo Fijos   $        10.884,19  

Pto. Equilibrio 1563 

$ Ventas Equilibrio  $      25.009,40  

 

Representación numérica del punto de equilibro (Piña) 

UNIDADES COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
TOTAL  

COSTO TOTAL 
INGRESO 

TOTAL 

163  $   10.884,19   $   1.473,34   $ 12.357,54   $   2.608,63  

363  $   10.884,19   $   3.281,12   $ 14.165,32   $   5.809,40  

563  $   10.884,19   $   5.088,90   $ 15.973,10   $   9.010,17  

763  $   10.884,19   $   6.896,69   $ 17.780,88   $ 12.210,93  

963  $   10.884,19   $   8.704,47   $ 19.588,66   $ 15.411,70  

1163  $   10.884,19   $ 10.512,25   $ 21.396,44   $ 18.612,47  

1363  $   10.884,19   $ 12.320,03   $ 23.204,22   $ 21.813,24  

1563  $   10.884,19   $ 14.125,21   $ 25.009,40   $ 25.009,40  

1763  $   10.884,19   $ 15.935,59   $ 26.819,79   $ 28.214,78  

1963  $   10.884,19   $ 17.743,37   $ 28.627,57   $ 31.415,55  

2163  $   10.884,19   $ 19.551,15   $ 30.435,35   $ 34.616,32  

2363  $   10.884,19   $ 21.358,94   $ 32.243,13   $ 37.817,09  

 

Representación gráfica del punto de equilibro (Piña) 
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Para el banano el punto de equilibrio es de 2227 es decir, se necesitan 

vender 2227 productos de la empresa para que los ingresos sean iguales 

a los costos; por tanto, a partir de la venta de $ 19.448,00 se estaría 

empezando a generar utilidades, mientras que la venta de $ 19.446,00 o 

de un número menor significaría pérdidas.   

BANANO 

Datos iniciales 

Precio Venta  $                8,73  

Costo Var. Unitario   $                 3,85  

Gastos Fijos Año   $        10.884,19  

Pto. Equilibrio 2227 

$ Ventas Equilibrio  $      19.447,85  

  

  

Representación numérica del punto de equilibro (Banano) 

UNIDADES COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
TOTAL  

COSTO TOTAL 
INGRESO 

TOTAL 

227  $   10.884,19   $       872,94   $ 11.757,13   $   1.982,42  

427  $   10.884,19   $   1.642,05   $ 12.526,24   $   3.729,05  

627  $   10.884,19   $   2.411,16   $ 13.295,35   $   5.475,68  

827  $   10.884,19   $   3.180,27   $ 14.064,46   $   7.222,31  

1027  $   10.884,19   $   3.949,38   $ 14.833,57   $   8.968,94  

1227  $   10.884,19   $   4.718,49   $ 15.602,68   $ 10.715,57  

1427  $   10.884,19   $   5.487,60   $ 16.371,79   $ 12.462,19  

1627  $   10.884,19   $   6.256,70   $ 17.140,90   $ 14.208,82  

1827  $   10.884,19   $   7.025,81   $ 17.910,01   $ 15.955,45  

2027  $   10.884,19   $   7.794,92   $ 18.679,12   $ 17.702,08  

2227  $   10.884,19   $   8.563,66   $ 19.447,85   $ 19.447,85  

2427  $   10.884,19   $   9.333,14   $ 20.217,34   $ 21.195,34  
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Representación gráfica del punto de equilibro (Banano) 

 

 

4.3.7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Con los resultados obtenidos en el flujo de caja proyectado se realizará el 

análisis de rentabilidad utilizando los flujos de efectivo neto para el cálculo del 

Valor Neto Actual (VNA) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Tabla 41  

Análisis de rentabilidad de la propuesta 

FLUJO DE EFECTIVO NETO   

AÑO VALOR 
VALOR 
PRESENTE 

TASA 
DE 

INTERES 
0  $ -22.622,02  $-22.622,02 

10% 

1  $  38.734,63  $35.213,30 

2  $  29.337,31  $24.245,71 

3  $  31.807,81  $23.897,68 
4  $  33.224,82  $22.693,00 

5  $  36.962,07  $22.950,54 

VALOR PRESENTE NETO (VAN) $106.378,21 

TASA DE INTERNA DE RETORNO (TIR) 156% 

Elaborado por: Melany Fonseca y Verónica Vélez 
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El valor del VNA obtenido en este análisis para esta propuesta es de  

$106.378,21 dólares, debido a que este monto es mayor a cero, resulta 

conveniente el desarrollo de la misma. 

La Tasa Interna de Retorno para esta propuesta es del 156% sobre la 

inversión, lo que significa que el desarrollo de la misma generará una tasa 

mayor a la mínima requerida. Con esta tasa se demuestra la rentabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El resultado de la presente propuesta ha permitido establecer la hipótesis 

planteada es válida, por lo que se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Acceder al mercado de los Emiratos Árabes Unidos, siendo este 

estable tanto económica y comercialmente, donde la inestabilidad 

política, social y económica no es un mal de los gobernantes ni de 

sus habitantes, siendo una de las mejores economías del mundo. 

 La logística para la exportación es sencilla, debido a que su 

almacenaje se dará en la ciudad de Guayaquil y se transportará el 

producto al puerto donde será enviado. 

 El envío se dará por medio de consolidación de mercadería, por lo 

que se puede hacer convenios con otras empresas exportadoras 

para reducir el costo. 

 Abrir nuevos mercados para la exportación de los productos 

ecuatorianos no tradicionales, como es el caso de las frutas 

tropicales liofilizadas, permitiendo diversificar el panorama de 

exportación del país.   
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RECOMENDACIONES 

 El país debería buscar mayor incursión mediante tratados 

comerciales con el mercado de Emiratos Árabes Unidos y así dar 

nuevas rutas de comercio a los exportadores que deseen dejar los 

mercados de comercio tradicional.  

 Analizar la viabilidad de exportar otras frutas de consumo popular 

como: el mango, la naranja, etc. 

 Búsqueda de convenios con empresas exportadoras de productos 

complementarios con el propósito de expansión en mercado. 

 Que la presente investigación sea presentada a PRO-ECUADOR 

por la empresa Sweet Encanto, con la finalidad de participar en 

ferias internacionales, dándose a conocer el producto a otros 

mercados potenciales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.Datos de importadores de frutas secas de Dubái.  

1. Agro Food Supply 

 P.O BOX: 81511, Dubai-UAE 

 Tel: +971 4 2611484 

 Fax: +971 4 2611485 

 Email: info@agrofoodsupply.com 

 Website: www.agrofoodsupply.com 

 

2. Mohammed Abdul Aziz International LLC – DUBAI 

 Business type: Trading Company 

 Operational Address: Escape Towers, Sheikh Zayad Road, 

Dubai, United Arab Emirates 

mailto:info@agrofoodsupply.com
http://www.agrofoodsupply.com/
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 Main Products: Dried fruits nuts and Kernels;fresh fruits and 

vegetables, rice, sugar 

(Frutas Secas Nueces y Granos, Frutas y Verduras, Arroz, Azúcar) 

 Country Region: United Arab Emirates 

 Contact person: Mr Nurul Amin Furru 

 Tel: 00971-4-3469440 

 Mobile: 0508422688 

 Post code: 1891 

3. Dena Trading Co 

 Address: Near Al Futtaim Mosque, Al Ras, Deira, Dubai, 

UAEP.O  

 Box: 4131 

 Phone: 04-2263183 

 Fax: 04-2263449 

 Categories: Fruits Dried 

4. Hunter Foods Limited FZCO 

 Address: P.O. Box 17022, Jebel Ali Free Zone, Dubai U.A.E. 

 Tel: +971 (0)4 8816279 | Fax: +971 (0)4 8815528  

 Email: info@hunterfoods.com 

 URL: www.hunterfoods.com/ 

 

mailto:info@hunterfoods.com
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5. Azm & Sons 

 Managing Director SALAM KHAN 

 Address: M/s: AZAM FOOD STUFF L.L.C P.O. Box # 1315 

  Al Ras Deira Dubai - United Arab Emirates 

 Phone No: 00971-4-2518330 

 Cell No: 00971-50-8724295 

 Fax No: 00971-4-2518331 

 E-Mail: info@azamandsons.com  

 URL: www.azamandsons.com 
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Anexo 2. Formato de entrevista aplicada a los importadores de frutas 
liofilizadas. 

 

OBJETIVO. - Encuesta aplicada a fin de obtener las opiniones de los 

importadores de frutas liofilizadas en Dubai 

La presente encuesta se realizará a los importadores de Dubai, en la cual 

se recolectará datos donde se medirá el interés del mismo, que tipo de 

negociación suelen utilizar entre otros aspectos, para ello se realizarán las 

encuestas vía mail. 

1. ¿Qué tan interesado se encuentra en importar las frutas liofilizadas a 

Dubái? 

 Muy interesado 

 Bastante interesado 

 Algo interesado 

 Poco interesado 

 Nada interesado 

2. En el caso que decida importar el producto, ¿Por medio de que vía de 

transporte realizaría la importación? 

 Transporte de carga aéreo 

 Transporte de carga marítima 

3. Las frutas liofilizadas tienen un porcentaje alto de acogimiento por 

parte del cliente, considerando esos datos ¿Cada cuánto (tiempo) 

realizaría la importación del mismo? 

 Semestral 

 Trimestral 
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 Bimestral 

 Mensual 

4. ¿Cuál es la forma de pago con la que trabaja normalmente para sus 

importaciones? 

 Carta de crédito 

 Cobranza Bancaria 

 Pago al contado 

5. Ecuador se maneja con el incoterm FOB para las importaciones, 

¿Cuan favorecer es ese incoterm es ese tipo de negociación? 

 Bastante 

 Mucho 

 Algo 

 Poco 

 Nada 

6. ¿Conoce las condiciones y calidad de los competidores directos e 

indirectos, establecidos en el mercado de Dubái? 

 Si 

 No 

7. ¿Ha establecido condiciones de negocio con sus posibles clientes?  

 Si 

 No 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar la función de intermediario, realizando la 

acción de importar y exportar a sus países vecinos de Emiratos Árabes 

Dubai? 

 Bastante 

 Mucho 

 Algo 

 Poco 

 Nada 

9. ¿Qué aspecto considera más importante al momento de establecer 

una relación de compra-venta con la empresa exportadora? 
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 Repuesto ágil a cambios del mercado 

 Entrega oportuna 

 Estabilidad de los precios  

 Atender a la logística del envío 

10. ¿Qué característica de una empresa exportadora piensa es más 

relevante? 

 Capacidad de producción 

 Calidad del producto 

 Adaptación al cambio 

 Capacidad financiera 
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Anexo 3. Modelo de factura de exportación 

 

Issure 

Commercial 

Invoice 

SWEET ENCANTO S.A.                                                                                                                        

Address:Via Daule Km 4.5                                                                                                                     

Telfono:2029634                                                                                                                                      

Ruc:09XXXXXXXXX 

To 

XXXX 

INVOICE 

NO.: DATE: 

HVT-1702 2017/11/16 

Marks & 

NOS. 
Article and Specification Origin Quantity 

UNIT 

PRICE 

TOTAL 

AMOUNT 

  Banano liofilizado 
Ecuador 

1.280  US$10,65  US$13.632,00  

  Piña liofilizada 
Ecuador 

1.280  US$13,65  US$17.472,00  

    

  

      

  TOTAL FOB GUAYAQUIL   2.560    US$31.104,00  

Say: United States Dollars Thirty one Thousand one Hundred  four with zero Cents Only 

          

TERM OF PAYMENT: CAD         
TERM OF SHIPMENT:by sea LCL         

TERM: PRICES FOB GUAYAQUIL         

Made in Ecuador         
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Anexo 4. Modelo de Contrato de Compraventa Internacional de 
Mercaderías 

 
 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
POR LA EMPRESA SWEET ENCANTO, EN LO SUCESIVO EL 
VENDEDOR, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XYZ, S.A., EN LO 
SUCESIVO EL COMPRADOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  
 
DECLARACIONES  
 
Declara el Vendedor  

Que es una [sociedad, corporación, etc.], con su establecimiento 
comercial ubicado en la Ciudad de [nombre], Estado [Provincia, u otra 
subdivisión territorial], en la Calle [nombre de la calle y número] cuya acta 
constitutiva [u otro documento de incorporación] se encuentra inscrita en 
el Registro Público de Comercio de la Ciudad de [Nombre], en el país ¨A¨ 
[nombre del país].  
 
Que entre sus actividades se encuentra la [fabricación, comercialización, 
etc.] de [maquinaria, aparatos, cultivo de hortalizas, etc.], incluyendo las 
solicitadas por el comprador.  

DECLARA EL COMPRADOR  

Que es una [sociedad, corporación, etc.], con su establecimiento 
comercial ubicado en la Ciudad de [nombre], Estado [Provincia, u otra 
subdivisión territorial], en la Calle [nombre de la calle y número] cuya acta 
constitutiva [u otro documento de incorporación] se encuentra inscrita en 
el Registro Público de Comercio de la Ciudad de [Nombre], en el país ¨A¨ 
[nombre del país].  
 
Que desea adquirir del Vendedor [maquinaria, aparatos, cultivo de 
hortalizas, gas, petróleo, madera, etc.], según se describe en la cláusula 
Primera de Este Contrato.  

 
DECLARAN AMBAS PARTES,  

Que se reconocen de manera recíproca la capacidad con la que 
comparecen a la firma del presente contrato, y que la autoridad para 
celebrar el presente contrato no les ha sido limitada, revocada de 
cualquier forma.  
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Que desean obligarse conforme a las siguientes Cláusulas.  

CLÁUSULAS  
 
§ 1. De la Compraventa. El Vendedor vende y el Comprador compra la 
mercadería identificada como [descripción de la o las mercaderías 
vendidas].  

§ 2. Términos de Precio y Entrega. Las mercaderías serán entregadas  
F.O.B., según los Incoterms 2000 publicadas por la Cámara Internacional 
de Comercio.  

§ 3. Monto, Forma de Pago del Precio, Intereses. El precio a pagarse 
por las mercaderías será el de [xxxx] moneda del país [XXXX]. El pago 
se realizará mediante carta de crédito, señalando al vendedor como 
beneficiario, y especificando que el pago se hará contra la presentación 
de la factura comercial, certificado de origen, copia del conocimiento de 
embarque, póliza de seguro marítimo, y una letra de cambio. Si por 
cualquier razón la carta de crédito fuera incobrable por causa imputable 
al Comprador, se le aplicará un interés moratorio del 1.5% mensual sobre 
saldos insolutos por el tiempo que dura el retraso en el pago. El mismo 
interés aplicara para aquellos casos en que cualquier de las partes tenga 
la obligación de hacer un pago en dinero por concepto de  

§ 4. Garantías del Vendedor al Comprador.  

El vendedor garantiza por un plazo de [xxx días, meses, años] que las 
mercaderías son aptas para el uso típico que se le da a mercaderías de 
esta categoría.  

§ 5. Cantidad y Calidad. Los productos que se va a negociar en el 
presente contrato deberán incluir un certificado de calidad, y se deberá 
especificar el empaque. El margen de tolerancia en cantidad no superará 
el 10%.   

§ 5. Reclamaciones de Terceros. El Vendedor garantiza que las 
mercaderías se encuentran libres de cualesquier reclamaciones de 
terceros, incluyendo reclamaciones derivadas de un reclamo sobre la 
propiedad de las mismas, de que se encuentra sujetas a un gravamen, o 
de que un tercero es el titular de algún derecho de propiedad intelectual, 
incluyendo derechos de la propiedad industrial, o de derechos de autor 
en el País del Vendedor. Previo a la celebración del contrato el 
Comprador se ha cerciorado que las mercaderías del Vendedor son 
importables a su país o al país de destino final de las mercaderías sin 
infringir ningún derecho de propiedad intelectual, por lo que exonera al 
Vendedor de cualquier reclamo por terceros relativos a los derechos de 
propiedad intelectual descritos en esta cláusula. 
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§ 6. Modificaciones del Contrato. El presente contrato solo podrá 
modificarse por escrito firmado por ambas partes. Cualquier propuesta 
para su modificación deberá enviarse a los domicilios [número de fax, 
correo electrónico] indicados en las Declaraciones indicadas al principio 
de este contrato. El silencio a cualquier propuesta para la modificación 
no tendrá el efecto de una aceptación.  

§ 7. Periodo para Inspeccionar y Notificar al Comprador 
Reclamaciones Relacionadas al Contrato. A partir de que el 
Comprador tenga oportunidad de inspeccionar las mercaderías, deberá 
examinarlas dentro de un plazo no mayor de 10 días [u otro plazo que 
acuerden las partes dependiendo si se tratan de perecederos o no 
perecederos]. En caso de cualquier falta de conformidad deberá dentro 
de los 10 días siguientes [u otro plazo] a su descubrimiento notificar al 
Vendedor de tal falta de conformidad por escrito, o por cualquier otro 
medio, incluyendo los electrónicos especificando en que consiste la 
falta de conformidad alegada.  

§ 8. Fuerza Mayor. En caso de que el vendedor se encuentre impedido 
de cumplir con cualquier obligación derivada del contrato por 
acontecimientos que estén fuera de su contrato incluyendo sin limitarse, 
a huelgas, incendios, guerra civil, expropiación, conflicto internacional, 
bloqueo, o catástrofe natural, deberá notificar al Comprador tan pronto 
como tenga conocimiento de lo acontecido sobre su posibilidad de 
cumplir con el contrato, o en su caso de que lo dará por terminado sin 
su responsabilidad.  

§ 9. Jurisdicción y Derecho Aplicable. Las partes están de acuerdo 
en que no obstante el domicilio actual o futuro de las partes, cualquier 
controversia que se suscite entre con relación a, o derivada del presente 
contrato serán resueltas por ...  

Arbitraje Comercial, por [un] [ tres] árbitro(s) que en su caso designará 
[incluir organización u otra forma de designación]. Los árbitros llevarán 
el procedimiento en el idioma X, y su laudo podrá ejecutarse en 
cualquier sitio en que la parte que pierda tenga bienes. Quien 
prevalezca en el procedimiento tendrá derecho además de los  
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