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INTRODUCCIÓN 

 
La compañía Mirelya S.A. se constituyó en el año 2002 en la ciudad de Guayaquil, 

como sociedad anónima cuyo objeto social es la explotación agrícola en todas sus fases, 

efectuando producción e inspección para la exportación de materias primas, tales como 

el cacao, café, mango, banano entre otros. 

 

Actualmente la compañía se ha expandido a tal punto que ha incrementado sus líneas 

de materias primas y campos de explotación agrícola, entre estas nuevas líneas ha 

adquirido franquicia de marca como intermediario para la comercialización de nuevos 

productos orgánicos, entre ellos la moringa. 

 

La moringa oleífera es un árbol, proveniente de la India y de los Himalaya, al que se 

atribuyen múltiples beneficios, para el bienestar humano, es de rápido crecimiento y 

relativamente de poca exigencia hacia el suelo, ente sus propiedades esta la abundancia 

de antioxidantes, demostrando disminuir los altos niveles de azúcar en la sangre, sirven 

para la reducción de inflamaciones y mantienen un nivel saludable del colesterol. 

 

Ante la tendencia del consumo de productos orgánicos para fomentar el bienestar, 

considerando que en la actualidad en sedentarismo y la mala nutrición son los factores 

principales de enfermedades como la obesidad mórbida y la diabetes en sus diferentes 

niveles, la compañía Mirelya S.A. decide ser representada por un tercero para 

internacionalizar dicha producción orgánica contribuyendo a la fomentación de que 

países con nanotecnología y fabricantes de suplementos alimenticios  conozcan de  estos 

productos. 
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En vista de no recibir resultados favorables de dicha representación la sociedad decide 

dejar de ser parte de esta franquicia e implementar un mecanismo que rescate la visión 

proyectada. 

 

La investigación tiene como finalidad mantener la producción orgánica, efectuando 

así su propia internacionalización de los productos, en base a las certificaciones 

adquiridas por las entidades de control y calidad que permiten la venta internacional de 

los mismos. Proyecto investigativo contendrá los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. Diseño de la Investigación: Se detalla el planteamiento del problema, 

sobre el desconocimiento de los procesos y mecanismos que conlleva una exportación. 

Justificación, objetivos, delimitaciones e idea a defender. 

 

Capítulo II. Fundamentación Teórica: Conceptos, base legal relacionada con el 

tema, alcance a La ley Orgánica Aduanera, marco conceptual, terminología en general 

que consolidan la estructura del proyecto. 

 

Capítulo III. Metodología de la investigación: Se estudiará las técnicas de 

investigación, poblaciones y muestra, características del producto y métodos de 

recolección de datos. 

 

Capitulo IV. Resumen Técnico: La investigación, examina el proceso para la 

implementación de mecanismos hacia la internacionalización del producto orgánico, 

informe técnico y económico junto con las debidas conclusiones y recomendaciones, 
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DELPROYECTO 

 
“Plan de exportación de hoja procesada de moringa de la empresa MIRELYA S.A 

hacia el mercado Paris-Francia.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

 
La hoja de la moringa está siendo cada vez más reconocida debido a las propiedades 

naturales que posee, este árbol a nivel internacional tiene una gran demanda (FAO, 2017) 

como producto orgánico de valor agregado siendo el fin de satisfacer al mercado mundial. 

 

La producción de moringa en Ecuador se da en la provincia de Santa Elena, los 

productores se han visto incentivados por la gran demanda internacional que tiene este 

árbol, debido a los beneficios ya implementados tanto en China como Alemania que 

conocen de las propiedades curativas de esta planta. 

 

La empresa MIRELYA S.A. intentó exportar el producto orgánico hacia el mercado 

europeo, pero falló por no aplicar los procedimientos aduaneros que requiere una 

exportación de un producto agrícola. 

 

Existen procesos para exportar productos orgánicos, sin embargo, al no analizar cada 

uno de ellos correctamente, se puede fracasar en la logística que requiere dicho 

mecanismo para poder internacionalizar la producción orgánica para los diferentes 

mercados. 
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Las políticas internas de la compañía permiten la correcta toma de decisiones, sin 

embargo, no determinar el desarrollo adecuado para la parte operativa de la producción 

se tiende a complicar la elaboración del plan de negocios hacia los mercados 

internacionales. 

 

La demanda de este producto en varios mercados internacionales es alta 

convirtiéndose a un atractivo de venta internacional, pero al no tener la experiencia o un 

departamento que se encargue del comercio exterior ha impedido que se ejecute un plan 

de exportación que permita mantener la visión de la venta de productos agrícolas 

orgánicos. 

 

1.3. FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

 
¿De qué manera afectaría positivamente a la empresa MIRELYA S.A. qué un plan de 

exportación fomentara la comercialización de su producto en el mercado francés? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DELPROBLEMA 

 
1. ¿Cuáles son los procesos o mecanismos que permitirán internacionalizar el producto 

orgánico hacia el mercado europeo? 

 

2. ¿Cómo determinar el modelo de plan de exportación que se ajusta a las necesidades 

de la empresa y del producto? 

 

3. ¿Cómo se diseña un plan de exportación de la hoja procesada de moringa hacia las 

fábricas de Paris- Francia de acuerdo con las exigencias de ingreso de la Unión Europea? 
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1.5. OBJETIVO GENERAL DE LAINVESTIGACIÓN 

 
Desarrollar un plan de exportación de para la empresa MIRELYA S.A. de hoja 

procesada de moringa a través de un estudio cualitativo, para internacionalizar su 

producto la hoja procesada de Moringa y así competir en el mercado francés. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAINVESTIGACIÓN 

 
 Analizar los procesos o mecanismos que permitirán optimizar los procesos logísticos 

y aduaneros del producto orgánico hacia el mercado europeo. 

 Determinar el modelo de plan de exportación basado en las necesidades de la 

empresa y del producto. 

 Diseñar plan de exportación de la de la hoja de moringa procesada hacia las fábricas 

de Paris- Francia de acuerdo con las exigencias de ingreso de la Unión Europea. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LAINVESTIGACIÓN 

 
En el presente proyecto se lo ha realizado para beneficio de la empresa MIRELYA S.A., 

en el que se espera que la misma obtenga reconocimiento internacional de su producto y 

poder competir en el mercado extranjero, ya que este determinará la permanencia de su 

producción en el mercado escogido. 

 

Esta investigación se la ha realizado pensando en los cambios de las tendencias de 

alimenticias que actualmente se mantiene en la población mundial, también esta 

investigación se la hizo para proteger la visión del productor, siendo consientes tienen un 

producto orgánico de calidad para ser comercializado en el extranjero quienes necesitan 

de un diseño para la planificación de la exportación de su producción. A medida que se 
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vaya incrementado la exportación del producto, también incrementara la mano de obra 

requerida para cumplir con los procesos. 

 

1.8. DELIMITACIÓN DELPROBLEMA 

 
Tabla 1: Delimitación del problema 

Área: Comercio Exterior 

Campo: Socioeconómico 

Marco Espacial: Vía a la costa- Santa Elena 
París-Francia 

Empresa: MIRELYA S.A. 
   Elaborado por; Oliver Coello 

 

 
1.9. IDEA PORDEFENDER 

 
Mediante el correcto análisis de los procesos que permitan la determinación 

logística de la internacionalización del producto procesado del árbol de moringa se 

podrá realizar un plan de exportación hacia el mercado europeo siguiendo a las 

exigencias de los mercados internacionales. 

1.9.1. VARIABLEINDEPENDIENTE: 

 

Desarrollar un plan de exportación de la hoja procesada de moringa hacia el 

mercado de fábricas París- Francia. 

1.9.2. VARIABLEDEPENDIENTE: 

 
Internacionalización del producto al mercado de Paris–Francia. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN MARCOTEÓRICO 

 

2.1. MARCOREFERENCIAL 

 

2.1.1. TEORÍAS 

 
2.1.1.1. TEORÍAS DELEMPRESARIO 

 
Son estrategias que fueron creadas a partir de una idea que nació de un problema global 

que tenían los empresarios, estas ayudaron a mejorar la función y operación de estas. 

Acaparando las exigencias de los consumidores tomando así la dirección de la 

organización. 

 

2.1.1.2. TEORÍAKNIGHT 

 
Al hacer una introspección sobre las teorías de Frank Knight, el autor define el riesgo 

como la aleatoriedad con varias probabilidades conocidas que a la vez se pueden asegurar, 

es lo objetivo y susceptible ya que puede ser medido, por lo cual es incluido en los costos 

de la empresa, y a su vez puede prevenir y disminuir mediante la constitución de seguros. 

Mientras que la incertidumbre conlleva la aleatoriedad con probabilidades desconocidas 

que no se pueden asegurar, es de carácter subjetivo y, es precisamente ésta la que permite 

explicar y justificar la función del empresario, ya que Knight afirma que todo lo que el 

hombre planea y ejecuta implica incertidumbre. 
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En nuestra empresa nos enfocamos en posicionarnos en la mente del consumidor 

francés, en este caso París será el mercado meta, acordando con precios de referencia ya 

antes analizados con previa aceptación del consumidor. 

 

2.1.1.3. TEORÍA DE COMERCIOEXTERIOR 

 
La economía ha transcendido a través del tiempo y en mundo globalizado que tenemos 

en este era, las empresas no solo se enfocan en obtener una captación de mercado nacional 

sino también mirarse en un mercando internacional, siendo competitivas con grandes 

compañías ofreciendo productos de alta calidad y a un buen precio. 

 

2.1.1.4 ASPECTOS IMPORTANTES PARA CONSIDERAR EN LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS. 

Se considera como concepto de comercio exterior la relación que existe entre dos 

o más países, o de un bloque económico, con el fin de involucrarse cubriendo necesidades 

tanto externas como internas en el consumo de bienes o servicios, estos países o bloque 

económico participan en el comercio internacional o en el comercio exterior teniendo una 

economía abierta. 

El comercio internacional se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normativas 

y convenios internacionales para que, exista una competencia leal y el intercambio sea 

simple y sencillo. 

Los negocios internacionales generan riquezas entre que participan, reciben el 

ingreso de divisas de los países por el bien o servicio. (Concepto de, 2015) 
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Considerando que se define acuerdos internacionales entre el comparador y el 

vendedor definiendo tipo de moneda con la que se va a negociar, términos internacionales 

de negociación según responsabilidad, las respectivas inspecciones de acuerdo con la 

legislación internacional, y la regulación convenios arancelarios entre los países que son 

miembros de bloques económicos. 

A las asociaciones de productores agrícolas con fines económicos se denominan 

Pequeña y mediana empresa o la conocida empresa Pymes, ya que son un grupo de 

agricultores que poseen haciendas de cultivo orgánico y las comercializan por medio de 

intermediarios coincidiendo con la teoría (Lombana, 2016) 

Entre las empresas, con la disminución de las barreras al comercio y la inversión 

internacional se crean nuevos espacios de competencia que suponen un mejoramiento en 

la calidad de los bienes y servicios ofrecidos” ; claramente este concepto referente a la 

internacionalización de X empresa tiene un grado de competitividad muy elevado ya que 

las exigencias del nuevo mercado son ilimitadas, lo que nos empuja a ser competidores 

con un producto con calidad exportable, en el caso de este proyecto se intenta alcanzar y 

aprobar los estándares europeos para llegar al destino pactado. 

Según (Martínez, 2018) dice: “Cada vez es mayor la liberación de los mercados” 

así también no dice que “la internacionalización es un gran reto para las empresas que las 

obligará a adaptarse al ritmo frenético de los intercambios entre países”. 

En la actualidad internacionalizar producción es una decisión importante en el 

mercado local ya que existen productores agrícolas que ya hacen este tipo de comercio 

internacional, este tipo de producto procesado nos pone a competir internacionalmente 

con muchos países que lo realizan. 
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2.1.1.4. TEORÍA DE BORNGLOBAL 

 
Son modelos de empresas pequeñas con tecnología dónde su visión es 

internacionalizarse desde los inicios de sus operaciones, los cuales atraerán mercado 

extranjero siendo competitivo en la rápida captación de mercados nichos y expansión 

simultánea del mercado. Por lo general desarrollan estrategias genéricas de diferenciación 

o enfoque. Es común encontrar que las Born Global poseen una base de recursos 

limitados (financieros, humanos, propiedad, planta y equipo, entre otros) debido a su 

corta edad o tamaño, en ese sentido, estas empresas ponen especial énfasis en controlar 

los activos en vez de poseerlos. En caso de despertar la demanda pueden hacerles llegar 

estos activos sin necesidad de haber hecho una inversión previa. 

 

En esta aplicación de teoría nuestra empresa busca internacionalizarse desde los 

primeros inicios de sus operaciones comerciales, siendo éstas una de las herramientas 

estratégicas para la imagen de la empresa y nicho de mercado. 
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2.1.2. FRANCIA 
 
 

 

 

Figura 1.Mapa político de Francia 

 
En este proyecto se ha escogido como mercado principal para la exportación de la hoja 

de moringa procesada Paris-Francia, donde existen empresas que darán el respectivo 

valor agregado a nuestro producto, según la investigación de la empresa MIRELYA. 

 

El mercado de Francia siendo parte de la Unión Europea y Ecuador formando parte de 

este acuerdo comercial significa un gran prestigio comercial para los productos 

ecuatorianos, las empresas se ven interesadas en el producto ecuatoriano. 
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2.1.2.1. ACCESO AFRANCIA 

 
Se puede acceder a este mercado por medio de vía aérea y marítima. En el caso de vía 

aérea se puede acceder por los siguientes aeropuertos disponibles en Francia que se 

encuentran más cercanos a las fábricas que se encargarán de transformar las hojas 

procesadas de moringa en productofinal: 

 

Figura 2.Acceso a Francia 

 
El acceso de vía marítima en el país de Francia posee alrededor de 50 puertos los 

siguientes puertos principales y comerciales son: 

Figura 3.Acceso a puertos en Francia 

 

2.1.2.2. BARRERAS NOARANCELARIAS 

 
En las relaciones comerciales con cualquier País de la Unión Europea se deben obtener 

las licencias requeridas para productos de ciertos países, ya que muchas veces hay ciertas 

restricciones o medidas de salvaguardia para las importaciones de productos que pueden 

causar daño en la población o el ambiente. 

Para los miembros de la Organización Mundial del Comercio y demás países que han 

suscrito acuerdos con la UE, no se impondrán medidas de defensa comercial. La finalidad 

Aeropuerto de París Charles de Gaulle (CDG) 

 
Helipuerto de París Issy-Les-Moulineaux (JDP) 

Puerto Le Havre 

Puerto MarseilleFos 

Puerto Brest 
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de las restricciones que mantienen los países europeos muchas veces es por seguridad 

ambiental; por ejemplo, se prohíben las importaciones de sustancias que afecten la capa 

de ozono, en ese caso para sustancias químicas se deberá contar con una licencia de 

importación. 

 

Un obstáculo que puede existir es la presentación de la documentación, ya que en el 

caso de Bélgica se la debe presentar en los dos idiomas principales de ese país, francés y 

holandés; para lo cual se necesitarían traductores certificados. 

 

2.1.2.3. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 

 
En los últimos años la Unión Europea ha aplicado una armonización técnica y legal 

para la entrada de productos que ingresen a París. Los productos ecuatorianos ingresan a 

la UE con tratamiento privilegiado en materia de aranceles, para este año Ecuador tendrá 

facilidad de ingreso al mercado europeo, donde varios de los productos que ingresen a 

este mercado tendrán privilegios. 

 

Los fabricantes y distribuidores deben: 

 

 Suministrar productos que cumplan los requisitos generales de seguridad. 

 

 Informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un producto y las 

precauciones que deben tomar. 

 Notificar a las autoridades nacionales pertinentes si descubren que un producto es 

peligroso y cooperar con ellas sobre las medidas que se adopten para proteger a los 

consumidores. 
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A lo largo de los años, el enfoque hacia la armonización de las normas técnicas ha 

idocambiando: 

 

 desde las directivas técnicas y detalladas específicas para cada producto (el 

"antiguo enfoque"), que aún incluye alimentos, vehículos a motor, productos 

químicos, cosméticos, detergentes, biosidas y productosfarmacéuticos 

 hasta el "nuevoenfoque": 

 

o requisitos esenciales de salud y seguridad, aplicables a sectores o familias 

de productos, que los productos deben cumplir para poder comercializarse 

en la UE (salud, seguridad, protección de los consumidores, protección 

medioambiental,etc.) 

o especificaciones técnicas de productos específicos recogidas en normas 

armonizadas (voluntario): se entiende que los productos que se fabrican 

siguiendo estas normas cumplen los requisitos esenciales 

correspondientes. 

 

Las normas europeas son adoptadas por alguno de los tres organismos europeos de 

normalización: 

 

 

Figura 4. Normas Europeas 

Comité Europeo 
deNormalización 

(CEN) 

Comité Europeo 
deNormalización 

Electrotécnica 
(Cenelec) 

InstitutoEuropeo 
de Normasde 

Telecomunicación 
(ETSI) 
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2.1.2.4. DOCUMENTACIÓNEXIGIDA 

 
En materia de importaciones, Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea 

en virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Común. La legislación vigente establece los principios generales del comercio, y apunta 

en qué dirección jurídica se debe seguir para los casos específicos. 

 

A efectos aduaneros, los 28 Estados miembros de la UE constituyen un único 

territorio. Esto significa que la UE es una unión aduanera: no existen barreras arancelarias 

entre los estados miembros, quienes aplican un Arancel Aduanero Común a los productos 

importados. Es más, una vez pagados los derechos de aduana y verificado el 

cumplimiento de los requisitos de importación, los productos importados pueden circular 

libremente por el resto de la UE sin necesidad de ulteriores controles aduaneros. 

 

Las normas aduaneras de la UE se recogen en el Código Aduanero Comunitario7 

adoptado en virtud del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo (DO L-302 

19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 

11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación. Ambas normativas 

contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio con países 

terceros y garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en todos los países 

de la UE. 

Los productos que llegan al territorio aduanero se pueden enmarcar en diversos 

regímenes aduaneros. Es obligatoria la declaración de aduanas, excepto en el caso de 

lasmercancíasquesehandedepositarenunazonafrancaoendepósitosfrancos.Con arreglo a 

los procedimientos normales, la declaración de aduanas se debe hacer por escrito o 
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mediante una técnica de procesamiento de datos y consiste en el documento 

administrativo único, acompañado de los documentos pertinentes/necesarios (por 

ejemplo, facturas, certificados de origen, certificados sanitarios y certificados de 

conformidad y autenticidad). Las licencias automáticas de importación, necesarias a 

efectos estadísticos para determinados productos, principalmente agrícolas, se deben 

presentar con la declaración de importación. Los requisitos generales de ingreso para 

todas las mercancías a la Unión Europea son: la factura comercial, documento de 

transporte, lista de carga, declaración del valor en aduana, seguro de transporte y 

documento Único Administrativo (DUA). 

 

La asignación de las mercancías a cualquier destino aduanero se efectúa por medio del 

Documento único Administrativo (DUA), formulario común a todos los Estados 

miembros de la UE con arreglo al Código Aduanero Comunitario y al Reglamento (CEE) 

nº 2454/93. 

 

Tanto el importador como su representante pueden presentar el DUA a las 

autoridades aduaneras. La representación puede ser: 

 

 Directa: los representantes actúan en nombre y por cuenta ajena 

 

 Indirecta: los representantes actúan en nombre propio, pero por cuenta ajena. 

 

El DUA puede presentarse: 

 

 bien por medios electrónicos directamente conectados con las autoridades 

aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio sistema), 
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 bien físicamente a la aduana correspondiente. 

 

2.1.2.5. IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO 

 
TARIC, el Arancel Integrado de la Unión Europea, es una base de datos multilingüe 

en la que se integran todas las medidas relacionadas con el arancel aduanero de la UE, la 

legislación comercial y agrícola. Al integrar y codificar estas medidas, la TARIC 

garantiza su aplicación uniforme por parte de todos los Estados miembros y ofrece a todos 

los operadores económicos una visión clara de todas las medidas que deben emprenderse 

al importar a la UE o exportar mercancías desde la UE. También permite recopilar 

estadísticas de la UE para las medidas en cuestión. 

 

2.1.2.5.1. VALOR ENADUANA 

 
El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las 

autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse 

antes de que las mercancías puedan entrar en la UE, ya que la mayor parte de los derechos 

de aduana y el IVA se expresan como un porcentaje del valor de las mercancías 

declaradas. 

 

La definición del valor en aduana se basa en el concepto de "valor de transacción", 

esto es, el valor comercial de las mercancías en el punto de entrada en la UE. En general, 

equivale al importe total del precio de compra y los costes de entrega en el lugar en que 

las mercancías se introducen en el territorio aduanero. Este valor no siempre es idéntico 

al precio que figura en el contrato de compraventa, pudiendo sufrir una serie de ajustes. 
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2.1.2.5.2. MERCADOÚNICO 

 
El Mercado Único Europeo se fundamenta en el principio de libre circulación de 

mercancías, que supone la eliminación de los controles fronterizos, los derechos de 

aduana y cualquier barrera comercial entre los Estados miembros. 

 

La libre circulación de mercancías en la UE se basa en los siguientes principios: 

 
 

 Principio de no discriminación: Las mercancías legalmente importadas no 

pueden recibir, debido a su origen, un tratamiento diferente del otorgado a los 

productos nacionales del mismo tipo, salvo determinadas excepciones. 

 Principio de reconocimiento mutuo: Según este principio, todo producto 

fabricado y comercializado legalmente con arreglo a la normativa de un Estado 

miembro debe admitirse, en principio, en el mercado de cualquier otro Estado 

miembro. 

 

2.1.2.5.3. RÉGIMEN COMERCIAL APLICABLE A LAIMPORTACIÓN 

 
La UE, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), basa su 

régimen común de importación en el principio de "libertad comercial". Esto significa que 

la UE preconiza políticas comerciales liberales, que faciliten la circulación de mercancías 

y servicios a través de sus fronteras, aplicando los principios de consolidación arancelaria 

y no discriminación entre socios comerciales. 

 

Cabe recalcar que la norma general admite algunas excepciones que sean de defensa 

comercial para la UE, estos instrumentos pueden ser creados después de que en una serie 

de acuerdos de la OMC se reconociera el derecho de sus miembros a reprimir las prácticas 

comerciales desleales. Los instrumentos creados por la UE son los siguientes: 
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 Medidas aplicadas en la vigilancia, no son instrumentos de restricción de las 

importaciones, en si es un sistema de licencias a la importación que obligan a 

los estados miembros con el único fin, llevar un control. Estas medidas se 

aplican a productos agrícolas, textiles y siderúrgicos. 

 Límites de forma cuantitativa a las importaciones a la serie de productos que 

proceden de terceros países para proteger los productos europeos. 

 Medidas para salvaguardar, individualmente a las importaciones que 

perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria de la UE. Estos restringen 

temporalmente el acceso a las importaciones. En cualquier caso, las medidas 

deben siempre respetar el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. 

 

2.1.2.5.4. IMPUESTOS 

 
En el impuesto sobre sociedades, el tipo general aplicable en el 2017 es del 33.3%. El 

tipo aumentado es igual 33.3% de la base imponible cuando la facturación anual de la 

empresa es mayor o igual a 7, 630,000 euros. Hay un tipo reducido del 15%, sobre los 

primeros 38,120 euros de la base imponible a las empresas que facturen menos de 7, 

630,000 euros al año, siempre que, al menos un 75% del capital pertenezca a individuos; 

la diferencia de capital a partir de los 38,120 euros es grabada con el 75% de impuesto. 

En el curso del ejercicio deben efectuarse cuatro pagos a cuenta por el resultado 

imponible del ejercicio anterior. Hay numerosas bonificaciones y exoneraciones. 

 

La contribución social generalizada (CSG), que se recauda por la seguridad social 

sobre todo tipo de rentas al tipo del 7.5% es en gran parte deducible en la cuota del IR. 
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Existe un impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (droits de succession et de 

donation) que dependiendo del valor transferido varía entre el 5% y el 45%. 

 

En el Impuesto de solidaridad sobre la fortuna (Impôt de Solidarité sur la Fortune), 

son sujetos pasivos los propietarios de un patrimonio superior a 1, 300,000 Euros al 1 de 

enero del ejercicio del año fiscal en curso. 

 

Tipo impositivo/ Patrimonio: 

 

 0.25 % / de 1,300,000 euros a 3,000,000euros 

 

 0.50 % / de 3,000,000 euros en adelante 

 

En el Impuesto sobre las Oficinas y locales comerciales son sujetos pasivos los 

propietarios, usufructuarios o fiduciarios de oficinas y locales comerciales y de 

almacenes, así como los contratistas del sector de la construcción y de ocupación 

temporal del dominio público situados en la región “Île de France”. 

 

Para calcular el impuesto aplicable a las oficinas se definen circunscripciones en 

función de la ubicación del establecimiento en la región de Île de France y se aplican 

distintas tarifas por metro cuadrado que pueden oscilar entre 17.48 euros/m2 y 4.96 

euros/m2 y la tarifa reducida que va entre 8.66 euros/m2 y 4.49 euros/m2. Existe además 

una tarifa reducida cuando los terrenos pertenecen a la administración pública y/o 

colectividades municipales. Se aplica una tarifa única a los locales de comerciales y de 

almacenamiento de entre 3.97 euros/m2 y 1 euro/m2, respectivamente. Existen igualmente 

exoneraciones de este impuesto a oficinas con dimensiones menores a 100 

 

m2, locales comerciales de menos de 2500 m2 y locales de almacenamiento de menos de 
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5000 m2 por mencionar las más importantes. 

 

2.1.2.5.5. OTROSIMPUESTOS 

 

 Impuestos directos 

 

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IR): tiene un tipo marginal 

máximo del 45% para los tramos de renta superiores a 150,000 euros. A 

diferencia de otras legislaciones fiscales europeas no hay retenciones en origen 

lo que encarece notablemente el coste de la recaudación. 

 Impuestos indirectos 

 

2. TVA (Impuesto sobre el valor agregado) del 20% y tres tipos reducidos de 10% 

para los productos de origen agrícola, pesca, piscicultura y avicultura; 5.5% 

para ciertos productos alimenticios, agua, libros etc.; y 2.1% para 

medicamentos. 

 Impuestos sobre combustibles (TIPP). 

 

 Impuesto sobre tabaco y alcohol. 

 

 Impuesto sobre bienes inmuebles (TH). 

 

 Impuesto adicional sobre los aceites de: palma, almendra, coco y productos 

alimenticios incorporados, será incorporada el 1 de enero de 2017 con una tasa 

de 30 euros por tonelada y aumentando a 90 euros en el 2020. Este impuesto 

se aplica solo para el aceite que no provenga de plantaciones sostenibles. 

 

El sistema impositivo francés está altamente centralizado. La sola existencia de las 

personas naturales, y las actividades comerciales que ellas realizan dan lugar a 

obligaciones fiscales. La institución encargada de recaudación de tributos es el Ministerio 

de Economía. En el caso de las empresas, están sujetas tanto a impuestos sobre beneficios 
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industriales y comerciales, como a la distribución de esos beneficios. 

 
 

En el caso de la actividad comercial se destaca el Impuesto al valor agregado y, detrás 

de él, existen impuestos directos o indirectos en función de actividades puntuales. Existen 

también impuestos directos locales relacionados básicamente con el uso o la propiedad 

del espacio inmobiliario. 

 

2.1.2.6. ENTIDADES DE APOYO U ORGANISMOS PARA INGRESAR AL 

MERCADO 

La entidad que se encarga de dar asesoría a los diferentes exportadores que existen en 

el país es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), 

trabajando juntamente con el Ministerio de Comercio Exterior con el fin de incentivar la 

exportación de productos innovadores hacia mercados nuevos. 

 
 

Francia forma parte de la Unión Europea por ende mantiene algunas restricciones por 

razones de seguridad y ambientales de manera general de todos los países miembros, 

demostrando entonces que para Francia una de sus restricciones es: 

 

Para las importaciones que realicen, si se tratase de productos alimenticios deberán 

cumplir con las prescripciones de la legislación de alimentos y sanidad ambiental. 

Una de las ventajas de la Exportación de la moringa hacia el mercado francés es 

que para los productos vegetales no se requiere, ni aprobación, ni notificación 

previa, pero si sobre las Normas Alimentarias y Procedimientos e Inspecciones 

de Aduana. 

Los productos de origen vegetal si deberá ir acompañado por un Certificado 

Fitosanitario-Sujeto a Prescripciones Especiales. 
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Mientras que los productos de origen animal si deberán presentar notificación previa 

y certificación sanitaria; para este caso sería más complejo el acceso al mercado de la 

Unión Europea. 

 

2.1.2.7. CONDICIONES DECOMPRA 

 
Los importadores franceses trabajan, en su gran mayoría, bajo los Incitemos FOB y 

CIF de comercio internacional. En el caso de los supermercados, el proceso es empezar 

con un primer contacto y evaluar si la empresa exportadora tiene el producto que están 

buscando o puede ajustarse a sus requisitos técnicos, tiene el volumen suficiente y puede 

trabajar de forma constante tanto la calidad como las órdenes. Si cumple con los 

parámetros, el supermercado requerirá envío de muestras, intercambio de información, 

visitas técnicas a las fábricas o plantas, pruebas, revisión de empaque. Muchos 

supermercados piden además trabajar con marca de distribuidor o marca blanca por lo 

que el empaque será del supermercado. Este proceso puede tomar entre 6 meses y 2años. 

El francés necesita sentirse seguro en cada etapa de la transacción, es importante cumplir 

con la palabra y mantener los compromisos, respetar cuidadosamente las fechas y los 

acuerdos, de otra manera, la pérdida de confianza del importador cortará la posibilidad 

de cualquier acuerdo futuro. 

 

2.1.2.8. CONDICIONES DEPAGO 

 
Como mercado maduro en el que dominan los compradores, el mercado francés es 

reacio a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor tales como el crédito 

documentario, en parte por los costos que este conlleva. 

 

La empresa francesa suele solicitar al vendedor “crédito proveedor” con el pago 
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aplazado a 60 o 90 días, de acuerdo con la Ley de Modernización de la Economía que fue 

votada en 2008 prevé que los plazos de pago en Francia no deben superar los pagos 

mayores a 45 días. Los pagos se suelen efectuar mediante transferencia bancaria, letra de 

cambio o cheque. Este último no ofrece ninguna garantía de cobro al vendedor. Es 

aconsejable asegurar el cobro de las ventas y disponer información de solvencia 

financiera de los potenciales clientes. 

 
 

2.1.2.9. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXPORTA ECUADOR A 

FRANCIA 

Tabla 2.Productos exportables 
 

 

Principales productos que exporta Ecuador a Francia 

 

SUBPARTIDA 
DESCRIPCIÓN FOB 2015 FOB 2016 

0306.17.99.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y 

DEMÁS DECÁPODOS 

CONGELADOS N.C.O.P. 

105,865 150,927 

2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 20,285 18,528 

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 29,842 19,305 

0306.17.19.00 LANGOSTINOS (GÉNERO 

PENAEIDAE) CONGELADOS 
47,227 22,236 

0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y 

DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA 

FRÍA CONGELADOS 

14,971 12,886 

0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO 
«CAVENDISH VALERY» 

70 912 
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1604.14.20.00 LISTADOS Y BONITOS EN 

CONSERVA 
90 8,235 

2007.99.92.00 PURÉS Y PASTAS DE LAS DEMÁS 

FRUTAS 
1,595 932 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
Podemos observar que Ecuador exporta gran cantidad de productos para los años 2016 

y 2017, y la mayor parte de estos productos son mariscos congelados. Ecuador se 

encuentra como el primer país sudamericano en la lista de exportadores de mariscos. 

 

2.1.2.10. PAÍS DE LOS QUE IMPORTA FRANCIA LA SUBPARTIDA 

1211909090. 

Tabla 3.- países exportadores 

EXPORTADORES 

China 

Alemania 

Marruecos 

España 

India 

Bélgica 

Elaborado por; Oliver Coello 

 

Podemos observar en la tabla que los principales proveedores de la su partida 

1211909090 los cuales le venden a Francia la variedad de productos dentro de esta su 

partida. Y se puede constatar que Ecuador no exporta este producto hacia el mercado 

francés. 
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2.1.2.11. PRODUCTOS COMERCIO JUSTO, ORGÁNICOS. 

 
Factores como el envejecimiento de la población francesa, el desarrollo de patologías 

crónicas o graves y el incremento de la obesidad hacen que la alimentación saludable se 

vuelva una tendencia destacable en Francia, y que se fomente también el arraigamiento y 

desarrollo de este tipo de productos saludables o sin gluten. 

 

Las ventas de los productos sin gluten incrementan, incrementan las tiendas 

especializadas, así como también productos sin gluten marca blanca o marca de 

supermercado en la gran distribución. Las grandes marcas y la marca blanca se adaptan, 

ofreciendo cada vez más productos sin gluten. Es un mercado con fuerte potencial pues 

en el 2016 tuvo un incremento de 20 millones de euros. El Ecuador tiene una oportunidad 

en este segmento si se cuenta con los volúmenes de exportación necesarios. 

 

2.1.2.11.1. COMERCIOJUSTO 

 
El consumo de alimentos de comercio justo aumentó en el último año principalmente 

en productos como el café, el chocolate, bebidas calientes, galletas, dulces y frutas. Se 

estima que el 78% de franceses compran al menos una vez al año este tipo de productos, 

ya que consideran que es una acción positiva que mejora las condiciones de vida de los 

pequeños productores. 

 

2.1.2.11.2. ORGÁNICOS 

 
Las frutas y verduras dentro del grupo de alimentos orgánicos son los más comprados 

en este país, seguido de los productos lácteos. 
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Ecuador cuenta con productos que se adaptan a la tendencia de alimentación 

saludable/gluten free y además cuentan con valor agregado; lo que puede resultar 

atractivo para los consumidores de este exigente mercado. 

 

2.2. MARCOLEGAL 

 
Para poder sustentar la información del proyecto se sugiere varios artículos que se 

encuentro en la parte de anexos donde detalla con exactitud la ley respectiva aplicable 

que se debe cumplir durante la ejecución del proyecto. 

 

De acuerdo con la Constitución de la Republica sobre la soberanía alimenticia dice 

que el estado es el encargado de impulsar la producción agrícola y pesquera en nuestro 

país, incentivando a las empresas pequeñas a seguir produciendo. 

 

Siempre y cuando se adapten a las políticas fiscales, tributarias y de gobierno que se 

encuentren vigentes, promulgando las exportaciones para poder reducir las importaciones 

de productos que pueden ser elaborados en el país. 

 

Proteger la alimentación y producción es uno de los objetivos principales de gobierno 

debido a que el producto debe ser de mejor calidad y apetecido por el mercado 

internacional. 

 

Según Artículo 93 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

COPCI, que habla sobre el Fomento a la Exportación, el Gobierno actual en uno de sus 

principales proyectos es fomentar la exportación de diversos productos, no solo en 

materia prima o estado bruto del producto, sino que estos tengan un cambio o 

transformación de su estado natural. 



28  

 

Según Artículo 154 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

COPCI, que habla sobre el Exportación Definitiva donde se detalla a que régimen se debe 

acoger esta exportación. 

 

Según Normas ISO 7000 Marcado Rotulado es el cual ayuda a identificar al producto 

y a distinguirlo mediante rótulos, etiquetas que marquen la diferencia. 

 

El Estado promueve las exportaciones que no afecten al medio ambiente la 

trasformación del producto, las cuales son las que generan mayor capacidad de empleo y 

un alto valor agregado, se puede destacar que los productores que exportan en pequeñas 

cantidades en la actualidad son los artesanos. El estado trata de propiciar las 

importaciones que afectan en gran magnitud la integridad de los ecuatorianos, la 

naturaleza y el resto de la producción nacional. 

 

2.3. MARCOCONCEPTUAL: 

 
SENAE: Es la institución gubernamental responsable de control, 

asesora y facilita el comercio exterior del país. 

 

EXPORTADOR: Empresa o persona que envía su mercancía fuera 

del territorio nacional, la cual va a comercializar las mismas a los 

diferentes consumidores finales. 

 

IMPORTADOR: Será nuestro distribuidor o consumidor final el cual 

está requiriendo la mercancía éste se encuentra fuera del territorio 

aduanero nacional. 
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DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN: En este  

Formulario se deberá registrar las mercancías a exportar. 

 

AISV: Autorización de ingreso y salida de vehículos, es el documento 

que nos permite el ingreso de vehículos o unidades de carga a las 

instalaciones portuarias o bodegas. 

 

AFORO: Es el reconocimiento de las mercancías por aparte de los 

funcionarios de la aduana. Pueden ser: electrónico, físico y documental. 

 

ZONA PRIMARIA: Es un territorio habilitado por la aduana para las 

recepciones de las operaciones aduaneras como de almacenamiento y 

movilización de las mercaderías aquí predomina el control y vigilancia 

 

BILL OF LADING: El conocimiento de embarque nos ayuda para 

reconocer las mercancías que transporta el contenedor, así como el puerto 

de origen y puerto de destino, medidas de la carga, lugar de origen y 

destino final. 

 

AGROCALIDAD: esta institución pública es la encargada de la 

ejecución de todas las políticas de control y regulación para la protección 

de la sanidad animal, vegetal. 

 

FITOSANITARIO: Es un certificado que emite AGROCALIDAD, 

previo un reporte de inspección a la mercancía antes de ser exportada a su 

lugar de destino. 
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DECLARANTE: Persona que declara los datos que contiene la 

declaración aduanera de Exportación. 

 

RUC: Registro único de contribuyente, documento que identifica 

como contribuyente ante la administración en dónde especifica su 

actividad. 

 

ECUAPASS: Es un sistema que trabaja en conjunto con la SENAE 

para facilitar el comercio exterior, la utilizan instituciones públicas y 

operadores que intervienen en las operaciones comerciales. 

 

CONSIGNANTE: Persona natural o jurídica que envía mercancías a 

un consignatario en el país o al exterior. 

 

CONSIGNATARIO: Persona natural o jurídico, entidad o empresa a 

la cual va destinada la mercancía. 

 

CALORÍA: Es la energía térmica equivalente a la cantidad de valor 

para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua 

 

PLANTAS OLEAGINOSAS: Son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse 

aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de uso industrial. 

 

ARTERIOESCLEROSIS: Que se refiere a un endurecimiento de arterias de mediano 

y gran calibre. La arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento de las arterias que 

puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre por la arteria 

así afectada. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LAINVESTIGACIÓN 

 
La metodología de investigación es la base primordial de todo proyecto científico, 

mediante procesos, métodos, técnicas de investigación y la utilización de instrumentos la 

cuales facilitan la obtención de información que sirve como herramienta de ayuda para 

resolver una problemática expuesta por el investigador. 

 

3.1.1. TIPO DEINVESTIGACIÓN 

 
3.1.1.1. INVESTIGACIÓNEXPLORATORIA 

 
Según lo que indica (Sampieri, 2014) El tipo de investigación que se realizó es por la 

investigación exploratoria con relación al problema de estudio. (p.86). Se realizaron 

encuestas a un sector determinado de Francia en la actualidad se espera que el producto 

llegue hacia mercado de París. 

 

Por lo consiguiente también se trabajó con la investigación descriptiva llegando a 

conocer los deseos del consumidor y la aceptación que tendrá el producto en el mercado, 

este tipo de investigación ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende 

estudiar y conocer. 

 

Los resultados de este tipo de investigación dan un panorama y conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar a cabo. La investigación de tipo exploratoria 
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se realizó para conocer el tema, permitiendo “familiarizar” con algo que hasta el 

momento se desconocía. 

 

Con este tipo de investigación se obtiene la información inicial para continuar con una 

investigación más rigurosa, dejando planteada y formulada una hipótesis (que se podrá 

retomar para nuevas investigaciones, o no) 

 

3.1.2. ENFOQUE DE LAINVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo con las técnicas para la recolección de información como es la encuesta a 

los importadores de París- Francia quienes fueron los encargados de dar un valor 

agregado al producto. Es por que el tipo de enfoque Cuantitativo, mediante encuestas 

tanto en el mercado nacional como internacional, debido a que el producto estrella no es 

conocido en el mercado local. 

 

Debido a que permite realizar recolección de datos tantos internos como externos del 

mercado. Se encuestaron a los mayoristas que se encuentran en París-Francia y esto se lo 

realizó vía correo electrónico. También se tomó muestra del mercado ecuatoriano, por lo 

consiguiente esta hoja de moringa procesada no es conocida en el mercado local. 

 

3.1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DEDATOS. 

 
Tabla 4.- Recolección de datos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA Cuestionario de preguntas cerradas 

Elaborado por; Oliver Coello 
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3.1.3.1. LA ENCUESTA 

 
Esta técnica se utilizó durante el proceso de investigación para realizar este plan de 

negocio, que permitió determinar un criterio acertado de la aceptación del producto. El 

objetivo de la encuesta fue: 

 

 Conocer si las empresas que se dedican a la importación específicamente 

de este producto y en qué condiciones los importan. 

 Aceptación de la hoja de moringa procesada 

 Calificar los productos provenientes de Ecuador. 

 Comprobar si existen países que les provean la hoja de moringa 

procesada. 

 
 

3.1.4. POBLACIÓN YMUESTRA 

 
3.1.4.1. POBLACIÓN 

 
La población son los fabricantes de productos alimenticios de la industria en Paris, que 

corresponden a 2.819 al 31 de diciembre del 2017. 

 

El consumidor francés se caracteriza por ser exigente en cuanto a la calidad de los 

alimentos que consume y se preocupa por conocer el origen de los alimentos y los 

procesos a los que están sometidos, con una preferencia por los alimentos nacionales, de 

igual manera asocia el acto de comprar al placer y compra frecuentemente. Sin embargo, 

siempre busca tener el mejor valor agregado. 

 

Factores como el envejecimiento de la población francesa, el desarrollo de patologías 

crónicas o graves y el incremento de la obesidad; hacen que la alimentación saludable se 

vuelva una tendencia destacable en Francia, y que se fomente también el arraigamiento y 
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desarrollo de este tipo de productos saludables o sin gluten. 

 

En relación con el sector alimenticio, las porciones más pequeñas y los empaques 

ecológicos o con menos plástico se vuelven cada vez más frecuentes entre los criterios de 

decisión de los consumidores al momento de elegir un producto, por lo que se sugiere al 

exportador ecuatoriano tomar en cuenta este tipo de tendencias para adaptar sus productos 

a los requerimientos del consumidor europeo. 

 

Además, se considera a París actualmente como un país con una economía estable 

cuyo consumo para este tipo de producto, se presta para ser abundante, tomando en 

consideración los múltiples beneficios que trae consigo este tipo de producto, y pensando 

sobre todo en los gustos y preferencias de este mercado. 

 

3.1.4.2. MUESTRA 

 
En la presente investigación el tamaño de la muestra a tomar en consideración se 

efectuará conforme los criterios que la estadística nos ofrece del total de mayoristas que 

se encuentran alrededor de París. 

 

La muestra corresponde a 157 fabricantes de productos orgánicos de acuerdo con su 

informe de mercado al 31 de diciembre del 2017. 

 

El procedimiento de muestreo corresponde a que se encuentra basado por el juicio 

personal del investigador, para de esta manera seleccionar los elementos de la muestra y 

la técnica de muestreo mediante juicio debido a que los elementos de una población se 

caracterizan por ser elegidos en base a la reflexión de los investigadores. 
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Productor de hojas de moringa procesada 

 

Tabla 5.- Detalle de empresa productora 
 

 

EMPRESA DETALLE 

MIRELYA Esta empresa se dedica al cultivo de moringa por varios años, varios 

productores que forman parte de la empresa se encargan de producir la 

moringa para satisfacer el mercado. 

  Elaborado por; Oliver Coello 
 

 

Investigación de campo a los importadores. 

 

Los importadores ubicados en los alrededores de París quienes son los encargados de 

darle un valor agregado a la hoja procesada de moringa, para este proyecto se pretende 

vender de manera directa a los mayoristas, brindándole un producto de alta calidad, 

asegurándole a sus clientes una hoja de moringa en perfecto estado para su 

transformación. 

 

En Francia existen alrededor de 50 empresas dedicadas a la transformación de materia 

prima y venta de productos orgánicos que se encuentran en esta región según el Directorio 

de importadores y distribuidores de productos orgánicos y comercio equitativo ubicado 

en este lugar. Sin embargo, para poder obtener una muestra donde se selecciona a los que 

se dedican a la compra de este producto. Se aplica la fórmula para el muestreo y el 

resultado fue el siguiente: 

 
Figura No.5 Formula del Muestreo 
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Nivel de Confianza= es el nivel de confianza que representa en este caso se pretende 

obtener un 95% de confiabilidad. 

 

N =Tamaño de la población, para este caso los 15 importadores y distribuidores en 

Francia. 

 

Z = Constante que depende del nivel de confianza asignado. Para este caso el nivel de 

confianza es de 95% se aplica (0.95/2=0.47.5) se busca el valor respectivo en la tabla de 

distribución estadística y esto es igual 0.475 a1.96. 

 

e =corresponde al error máximo aceptable. 

 

P = q = 0.5 que es la opción más segura ya que generalmente se desconocen las 

relaciones. 

 
Cálculo de la muestra: 

 

 

n/c= 95% 
 

n= Z ² (p)(q)(N) 

Z = 1.96   (N-1) e2 + Z² (p)(q) 

N = 15    

e = 5%  n= (1.96)²(0.95)(0.05)(15) 

σ = 0.5   (15-

1)(0.05)²+(1.96)²(0.95)(0.05) 

n = 14    

   n= 2.74 

    0.22 

    
n= 

 
13 importadores 

Figura 6.Cálculo de la muestra 
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Según el cálculo realizado corresponde encuestar a 13 importadores y distribuidores 

ubicados en la Francia. 

 

3.1.5. RESULTADOS DE LAENCUESTA 

 
1.- ¿Ha tenido alguna vez en stock de hoja de moringa procesada? 

 

1. Have you ever had a processed moringa leaf stock? 
 

 

Figura 7.Pregunta 1 

 

 
3.1.5.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA1 

 
De acuerdo con lo establecido en el gráfico 5 se determina que del 100% de la 

población encuestada el 62% conocen el producto ya que han tenido productos 

semejantes derivados de la moringa, el 23% tienen un conocimiento menor acerca de las 

hojas de moringa, que han sido pocas las veces que han adquirido uno semejante, y el 

15% restante no tienen conocimiento alguno acerca del producto. 
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2.- ¿Ud. estaría de acuerdo con importar productos ecuatorianos que sustituyan 

otros tipos de hojas medicinales? 

 

2. Would you agree import Ecuadorian products that substitute other types of 

medicinal leaves? 

 

Figura 8.Pregunta 2 

 

 
3.1.5.2. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA2 

 
Lo figurado en el gráfico 6 muestra la aceptación del producto de acuerdo tanto al país 

como al producto, en donde el 46% de la población señalan estar de acuerdo en importar 

este tipo de productos provenientes de Ecuador, el otro 46% se encuentran indecisos en 

la probabilidad de adquisición de este y por otra parte el 8% se niegan a la probabilidad 

de invertir en un producto con estas características. 
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3.- ¿Cómo califica a los productos provenientes de Ecuador? 
 

3. - How do you rate products from Ecuador? 
 

 

Figura 9.Pregunta 3 

 

 

 

 
3.1.5.3. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA3 

 
En el grafico se muestra la calidad con la que mide otro tipo de país productos 

provenientes del Ecuador en el cual el 77% los califican como productos de excelente 

calidad y el 23% restante catalogan este tipo de productos como regulares, pero hay que 

destacar que nadie los califica como de mala calidad sobre todo la moringa que ha ganado 

posicionamiento de mercado. 
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4.- ¿Existe un producto elaborado a base de la moringa proveniente de otro 

país? 
 

4. - Is there a produtc likemoringa from other country? 

 

Figura 10.Pregunta 4 

 

 

 
3.1.5.4. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA4. 

 
De acuerdo a lo que se muestra en el grafico se puede destacar que existe un 

conocimiento del producto proveniente la moringa, lo que le proporciona un tipo de 

seguridad al cliente al momento de optar por uno semejante, aunque solo el 62% 

corresponde a personas que poseen poco de este tipo de productos eso ya demuestra una 

posibilidad de aceptación, mientras que el 38% corresponde a quienes no conocen ningún 

producto derivado de moringa. 
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5.- Según su opinión ¿Qué probabilidad existe de que el producto tenga la acogida 

esperada? 

 

5. - What is the probability probability if the product has the expectedreception? 
 
 

 
Figura 11.Pregunta 5 

 

 
3.1.5.5. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA5 

 
De acuerdo con el gráfico estadístico la probabilidad de aceptación del producto señala 

que en su mayoría que es muy probable con el 69% de la población, el 23% es poco 

probable su acogida para este mercado francés y en su minoría con el 8% la probabilidad 

de aceptación. 
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6.- ¿Apoya usted al crecimiento Pymes agricultor al querer impulsar un fruto 

fresco como la moringa hacia su mercado? 

 

6. - Do you support the growth of SAME farmers in wanting to promote a fresh fruit 

such as moringa towards their market? 

 

Figura 12.Pregunta 6 

 

 

 
3.1.1.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 6 

 
De acuerdo con el gráfico la probabilidad de conformidad del producto señala que en 

su mayoría es excelente con el 77% de la población encuestada, el 23% es regular su 

acogida para este mercado europeo y en su minoría con el 0% la probabilidad de no 

aceptación. 
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7.- ¿Si Moringa le ofrece un fruto de calidad se interesaría en hacerlo parte de 

sus proveedores extranjeros? 

7. - If Moringa offers you a quality fruit, would you be interested in making it part of 

its foreign suppliers? 

 

Figura 13.Pregunta 7 

 

 

 
3.1.1.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 7 

 
De acuerdo con el gráfico la probabilidad de conformidad del producto señala que en 

su mayoría está con el 46% de la población encuestada en compartir la calidad de la 

moringa con productores extranjeros, el 46% es poco probable que lo haga, sin embargo, 

por su acogida para este mercado francés lo consideran llamativo y tentados a hacerlo y 

en su minoría con casi el 0% la probabilidad de un desacuerdo al negarse al compartir el 

producto orgánico una vez consumido. 
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8.- ¿Realizaría importaciones de moringa proveniente de la empresa Mirelya 

 

S.A. más frecuente en el Ecuador? 

 

8. - Would you import moringa from the company Mirelya S.A. more frequent in 

Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14.Pregunta 8 

 

 

 
3.1.1.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 8 

 
De acuerdo con el gráfico la probabilidad de conformidad del producto señala que en 

su mayoría que es muy probable con el 69% de la población encuestada, el 23% es poco 

probable su acogida para este mercado francés y en su minoría con el 8% la probabilidad 

de aceptación. 
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9.- ¿Considera usted que ecuador tiene mucho potencial comercial para darse a 

conocer en su mercado con productos agrícolas no tradicionales? 

 

9.- Do you consider that Ecuador has a lot of commercial potential to make itself 

known in its market with non-traditional agricultural products? 

 

Figura 15. Pregunta 9 

 

 

 
3.1.1.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 9 

 
De acuerdo con el gráfico la probabilidad de conformidad del producto señala que en 

su mayoría que es excelente con el 67% de la población encuestada, el 33% es regular su 

acogida para este mercado francés y en su minoría con el 0% la probabilidad de fallo 

hacia una no aceptación de la producción orgánica. 
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10.- ¿Usted recomendaría el consumo de productos agrícolas ecuatorianos 

como la moringa para sus demandantes? 

 

10. - Would you recommend the consumption of Ecuadorian agricultural products 

such as moringa for their claimants? 

 

Figura 16.Pregunta 10 

 

 
3.1.1.1. INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 10 

 
De acuerdo con el gráfico la probabilidad de conformidad del producto señala que en 

su mayoría que es excelente con el 69% de la población encuestada, el 23% es regular su 

acogida para este mercado francés y en su minoría con el 8% la probabilidad de fallo 

hacia una no aceptación de la producción orgánica. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

 

Las valoraciones de las diferentes preguntas nos indican una aceptación favorable en 

la mayoría de las preguntas, en la primera en base a la posibilidad de aceptación en base 

a la materia base del producto que en este caso es la hoja de moringa procesada, se podría 

decir que son altas ya que conocen acerca de las propiedades del producto y por lo tanto 

para las personas un producto derivado de la hoja de moringa tendría una aceptación 

positiva. 

 

De acuerdo con el grafico estadístico de la pregunta dos se puede notar que el país 

como tal muestra una ventaja que es la exportación de productos similares que hacen que 

se lo reconozca como uno de los mejores productores de materia prima que a su vez no 

impide la posibilidad de generar en ellos valor agregado, fomentando de esta manera un 

incremento en la productividad y mejoras para la situación del país. 

 

Ecuador se ha caracterizado por brindar un conocimiento a cada uno de los países 

extranjeros, en la pregunta tres siendo más destacado para la exportación de materias 

primas y es por esto por lo que transformar este producto a uno terminado brinda la 

posibilidad de ser aceptado a los demás mercados exteriores por la confianza en la 

producción de productos primarios. 

 

De acuerdo con el grafico de la pregunta cuatro se observa que la moringa no está 

siendo explotada en su totalidad, Ecuador posee grandes ventajas en relaciona esta 

situación ya que tiene la capacidad de poseer terrenos aptos para este tipo de cultivos, 

siendo una opción principal al momento de optar por un producto primario. 
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De acuerdo con el grafico planteado en las demás preguntas la probabilidad de 

aceptación en este mercado es alta, alcanzando un promedio 62% para el caso de lograr 

la amplia captación por parte de la hoja de moringa procesada. 

 

Empresas Encuestadas ubicadas en Francia 

 

Tabla 6.Contacto Internacional 
 

 

After Eco 

Correo electrónico: info@altereco.com 

 
AndinesScop 

Correo electrónico: andives@nnx.com 

Arcadie SA 

Correo electrónico: info@arcadie-sa.fr 

Biocoop 

Correo electrónico: contact@biocoop.fr 

Blédina SA 

Correo electrónico: info@bledina.com 

Ecobimex 

Correo electrónico: ecob@wanadoo.fr 

EquiTerre 

Correo electrónico: contact- 

distrib@equiterre.com 

Florame 

Correo electrónico: 

florame@florame.com 

FRDP sas 

Correo electrónico: frdp@wanadoo.fr 

La Vie Claire 

Correo electrónico: imp@vieclire.com 

Le Sauzet 

Correo electrónico: contact@le-

sauzet.com 

Les RoisMages 

Correo electrónico: imp@lesroismages.fr 

Rapunzel 

Correo electrónico: rapunzel@rapunzel.fr 

Satoriz 

Correo electrónico: satoriz@wanadoo.fr 

Solidar’Monde 

Correo electrónico: 

info@solidarmonde.fr 

 

Elaborado por; Oliver Coello 
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mailto:contact@biocoop.fr
mailto:info@bledina.com
mailto:ecob@wanadoo.fr
mailto:distrib@equiterre.com
mailto:florame@florame.com
mailto:frdp@wanadoo.fr
mailto:imp@vieclire.com
mailto:imp@lesroismages.fr
mailto:rapunzel@rapunzel.fr
mailto:satoriz@wanadoo.fr
mailto:info@solidarmonde.fr
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CAPÍTULO IV PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LAMORINGA 

 
La contextura de las hojas de la moringa según lo expuesto en la teoría del autor Cerrato 

(2008), que describe; “Son compuestas de unos 20 cm de largo, son ovaladas de 1 a 2 cm de 

largo de color verde claro”(p.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.Hoja de la moringa 

 

Fuente; https://www.eleco.com.ar 
 
 

Composición química 

 

La moringa ha sido reconocida como un recurso nutritivo, los autores Geilfus & Bailón 

(1994), manifiestan: “Contribuye a la prevención de la desnutrición y variados problemas 

de salud, como es la ceguera infantil provocada por las ausencias de vitaminas y 

elementos primordiales en la dieta” (pág. 609). Presenta grandes ventajas a la industria 

alimenticia ofreciendo esenciales nutrientes, que por medio de un proceso pueden ser 

puestos al alcance de la sociedad en general. 

https://www.eleco.com.ar/
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Los autores Arellano, Flores, Tun, & Cruz (2003) menciona que la moringa en sus 

hoja, vainas y semillas, contienen grandes indicadores de proteína, grasas, potasio, calcio, 

vitamina C, hierro, carotenos, los recursos que brindan esta planta, se los puede 

aprovechar en relación con la nutrición. (p.442) 

 

Tabla 7.Información Nutricional Moringa 
 

   Elaborado por; Oliver Coello 

 

Tabla 8.Vitaminas que posee la moringa 

   Elaborado por; Oliver Coello 
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Propiedades Nutricionales 

 

Según Maussan, (2012) 

 

Los beneficios del Moringa oleífera parecen ser innumerables, por ejemplo, sus 

frutos son muy nutritivos. Sus hojas no dejan de ser producidas en períodos de aridez, 

con lo que genera un alimento vegetal que puede suplir los otros que escasean por la 

sequía. 25 gramos de hojas de este árbol pueden tener Proteínas 42%, Calcio 125%, 

Magnesio 61%, Potasio 41%, Hierro 71%, Vitamina A 272%, Vitamina C 22%. (p.36) 

 
Según la publicación de el Cronista Digital (2013) menciona que: “La hoja de 

moringa posee un porcentaje superior al 25% de proteínas, siendo superior el huevo, el 

doble que la leche, cuatro veces la cantidad de vitamina A de las zanahorias, cuatro 

veces la cantidad de calcio de la leche, tres veces más potasio que los plátanos, contiene 

grandes cantidades de hierro, fósforo y otros elementos.” (p.12) 

Usos y efectos terapéuticos 

 

La revista virtual; De la Noticia Trinchera (2013), se refiere a la moringa y dice: 

“El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, afirma que contiene 

una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, 

antiasmático, previene la desnutrición, anti-anemia, activador del metabolismo, purificador, 

protector del hígado, antihipertensivo, productor de hormonas, promueve el crecimiento del 

pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo (homeostático), desintoxica, fortalece 

músculos y huesos, mejora la alerta mental, la memoria y la capacidad de 

aprendizaje”.(p.74) 
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Algunas de las enfermedades que se pueden tratar según menciona la publicación 

realizada por Permacultura (2013). Sus hojas se convierten en un medio valioso para las 

personas que vive en las áreas de difícil acceso a la salud. (p.36) 

 Anemia 

 

 Artritis 

 

 Asma 

 

 Diabetes 

 

 Movimiento 

 

 Ictericia 

 

 Hepatitis 

 

 Hipertensión 

 

 Bronquitis 

 

 Tos 

 

 Envejecimientoprematuro 

 

 Cáncer 

 

 Enfermedad derenales 

 

 Problemas delhígado 

 

 Enfermedad depiel 

 

 Tuberculosis 

 

 Epilepsia 

 

 Enfermedadcardíaca 

 

 Ceguera 

 

 Trastorno de Beriberi 
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 Paludismo 

 

Según la Revista Mundo Natural (2013), menciona: “Es excelente para combatir 

el envejecimiento y muchos de los síntomas que aparecen con la edad”. (p.25) 

La Moringa ayuda aquellos que sufren diabetes, según menciona Moringa mutual 

Online (2011). 

Si la insulina es deficiente dará lugar a la diabetes. Moringa es una fuente rica de 

ácido ascórbico ayuda en la secreción de insulina. Es interesante observar que ciertos 

nutrientes como las vitaminas B1, B2, B12, ácido patogénico, vitamina C, proteína y 

potasio, junto con las comidas puede estimular la producción de insulina en el cuerpo. 

(p.14) 

EMPRESA: MIRELYA S.A. 

 

VISIÓN: La producción de la moringa, se basa en mejorar la calidad del producto, 

dando asesoramiento técnico, con el fin de mejorar el ingreso económico de los 

agricultores, y abrir nuevas áreas de mercado para comercializar. 

 

MISIÓN: Capacitar a los productores en el cultivo de moringa, utilizando productos 

orgánicos para comercializar el fruto producido en la zona a precios justos y estables 

eliminando a los intermediarios, comercializar directamente con empresas industriales y 

establecer un programa de actividades de trabajo con empresas industriales. 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

La producción de moringa por hectáreas se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 9. Producción en hectáreas 

 

Nª de Hectáreas Detalle en la que se encuentra la comunidad 
 

60 hectáreas Se encuentra en localidad de Santa Elena. 
 

  Elaborado por; Oliver Coello 
 

 

 

4.2 PLAN DE EXPORTACIÓN DE LA HOJA PROCESADA DE LA 

MORINGA 

 

4.2.1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR 

Datos básicos y reseña histórica de la compañía 

 Nombre de la compañía: MIRELYAS.A. 

 Nombre del representante legal: Lcdo. Carlos Coello 

 Año de constitución:2002 

 Cantidad de empleados:15 

 
 

4.2.2 SITUACIÓN DE LACOMPAÑÍA 

 
La compañía se ha expandido a tal punto que ha incrementado sus líneas de materias 

primas y campos de explotación agrícola, entre estas nuevas líneas ha adquirido 

franquicia de marca como intermediario para la comercialización de nuevos productos 

orgánicos tal como la moringa. Mirelya S.A. decide ser representada por un tercero para 

internacionalizar dicha producción orgánica contribuyendo a la fomentación de que 

países con nanotecnología y fabricantes de suplementos alimenticios conozcan de estos 

productos. 
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4.2.3 FLUJOGRAMA 

 

 

 
 

 

 

Figura 18.Flujograma de Proceso de Exportación París Francia 
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En la figura 17 el flujograma de procesos de exportación París-Francia describe la 

secuencia de los eventos que se realizan en un plan de exportación, desde la elaboración 

de la proforma que realiza la empresa MIRELYA, la preparación del producto orgánico, 

así como la preparación de la documentación, certificaciones fitosanitarias y de origen, 

luego la siguiente etapa que es la coordinación con la naviera para los envíos de los 

contenedores, la selección del puerto de embarque junto con la inspección aduanera para 

su aprobación. 

 

También nos indica sobre las diferentes etapas en el embarque del producto y el tiempo 

de transito que circulan hasta que la mercadería arribé hacia el almacenamiento interno 

para que finalmente pase a los procesos de desaduanización y posterior comercialización. 

 

4.2.4 MERCADEO 

 
Hoy en día la tendencia a consumir productos alimenticios cultivados de manera 

natural está aumentando en todo el mundo, creando así nuevas oportunidades en el 

mercado internacional, para los agricultores y empresas de los países en vías de 

desarrollo. Las personas tienen mayor disposición al consumo de suplementos 

alimenticios, vitaminas o productos adicionales a su dieta diaria, con el fin de 

contrarrestar el stress y enfermedades. Se establece entonces, que la moringa oleífera, sus 

beneficios para la nutrición y la salud, para luego determinar la demanda del mercado a 

exportar y con ello, la localización de la planta y la organización de la empresa. Mediante 

este plan de negocios, convirtiendo un producto de exportación no tradicional, que apoye 

al equilibrio de la Balanza Comercial y contribuya a reducir el desempleo en el país. Para 

lo cual se estableció la logística adecuada para el ingreso de nuestro producto. 
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El sector orgánico continúa creciendo a tasas mayores que el sector alimentario; los 

orgánicos aumentaron un 5% el 2010 mientras que los alimentos crecieron un 2%. Es un 

hecho que ya no son sólo una tendencia.  Pese a que el valor de los productos en la 

mayoría de los casos sobrepasa el costo de un producto “tradicional”, las cifras 

demuestran que el consumidor está dispuesto a pagar un adicional por consumirlos. 

 

La moringa oleífera es un árbol, proveniente de la India y de los Himalaya, al que se 

atribuyen múltiples beneficios, para el bienestar humano, es de rápido crecimiento y 

relativamente de poca exigencia hacia el suelo, ente sus propiedades esta la abundancia 

de antioxidantes, demostrando disminuir los altos niveles de azúcar en la sangre, sirven 

para la reducción de inflamaciones y mantienen un nivel saludable del colesterol. 

 

Según el autor Mathur (2012), describe la historia de la moringa oleífera en la que 

manifiesta: 

Es la especie más conocida de trece especies del género Moringácea. La moringa 

tuvo un valor muy alto en el mundo antiguo (p.36). Los romanos, los griegos y los 

egipcios extrajeron aceite comestible de las semillas y lo usaron para perfume y loción. 

En el siglo 19, plantaciones de moringa en el Caribe exportaron el aceite de la planta 

hacia Europa para perfumes y lubricantes para maquinaria. La gente del subcontinente 

de India ha ocupado las vainas de moringa como comida. Las hojas comestibles se 

consumen en muchos países de África occidental y partes de Asia. 

 
 

Esta planta sobrepasa los niveles de vitamina que posee l naranja, zanahoria y 

produce mucho más calcio que las demás. La hoja de moringa procesada que se pretende 

comercializar puede ser utilizada para varios productos con un valor agregado final, 
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siendo un producto bastante nutritivo, que brinda ayuda a personas con enfermedades 

catastróficas. Este es un producto con alto valor nutricional que contiene vitaminas, 

antioxidantes, proteínas, siendo fuente natural que brinda energía y posee bajo nivel de 

calorías. 

4.2.5 COMPETITIVIDAD 

 
Saber cuan competitiva es la empresa en el mercado local es un paso importante antes 

de iniciar el proceso de internacionalización. El creciente mercado de alimentos y fibras 

orgánicos ofrece oportunidades de exportación a los países en desarrollo y desempeña un 

papel importante para reducir la pobreza en las zonas rurales. La agricultura orgánica 

genera igualmente importantes beneficios ambientales y ayuda a los agricultores a mitigar 

el cambio climático y a adaptarse a él. Sin embargo, los países en desarrollo se enfrentan 

a diversos obstáculos a la hora de exportar productos orgánicos, como el cumplimiento 

de las exigencias de los compradores, la falta de información sobre requisitos y normas, 

los trámites de certificación y el establecimiento de relaciones con los compradores. 

 

La empresa MIRELYA S.A. tiene la necesidad de buscar nuevos mercados para 

competir con su producto ante la demanda extrajera y así también contribuir al plan 

Nacional para toda una vida que es el de fomentar la matriz productiva y que mejor 

empezando con un producto no tradicional. 

4.2.6 PLAZA O CANALES DEDISTRIBUCIÓN 

 
Las empresas que venden productos orgánicos siempre han estado muy por detrás de 

las    empresas    convencionales    en    cuanto    a    presencia    en    el    mercado. La 

causa principal de este desfase es que la gran mayoría de estas empresas son empresas 

familiares con muy poco presupuesto para su creación y para costear costosas campañas 
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de marketing. La otra causa es que la administración no apoya este tipo de iniciativas con 

tanta generosidad como lo hace con las empresas convencionales. Producto orgánico y 

los canales de distribución de los productos orgánicos todavía están en una fase de 

desarrollo incipiente. 

 

De acuerdo a estudios realizados del mercado local y sus canales  de distribución, 

para la creación y desarrollo de este proyecto el cual entra en la línea de consumo 

alimenticio se ha escogido el canal indirecto largo, en el cual se involucra a un mayorista 

en alianza estratégica con el fabricante el cual tiene plantaciones de Moringa para hacer 

llegar el producto al consumidor final, la distribución se dará de forma selectiva a cierto 

número reducido de clientes y ellos a los consumidores gracias a su cercanía con los 

mismos. 

4.2.7 DISTRIBUCIÓN EN EL EXTERIOR 

 

Para poder distribuir el producto en el exterior se realiza un previo estudio del país 

a exportar a fin de escoger el mejor canal de distribución que favorezca al crecimiento 

de la empresa; sin embargo, de manera general se puede trabajar con el siguiente 

esquema da distribución sin perjuicio de las necesidades que se ajusten a los diferentes 

países. 

Exportación directa: consiste en vender a un comprador final localizado en un 

mercado exterior. El fabricante no delega la operación internacional en terceros. Es una 

alternativa adecuada cuando el número de clientes potenciales no es muy elevado y los 

costes de atenderlos directamente se compensan con la rentabilidad de las operaciones. 

 

Comercio electrónico: se trata de la venta de bienes y servicios en la que los pedidos 

y el pago se realizan a través deInternet. 
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Agentes comerciales y representantes: los agentes internacionales son personas 

físicas o jurídicas que actúan de intermediarios en operaciones de comercio internacional 

por cuenta de otros a cambio de una remuneración. 

 

 

 

 

Figura 19.Distribución en el exterior 

Elaborado por: Oliver Coello 

 

 

Promoción 

 

Dentro de un plan de marketing la promoción es uno de los factores más 

importantes ya que de esta manera es como se dará a conocer el producto por medio de 

la toma y utilización de recursos disponibles de manera que un proyecto tenga éxito. 

Las características que dar a conocer al público con respecto al producto intervienen 

la marca, logotipo, colores, usos, beneficios que aporta al consumidor, y más de manera 

que sea fácilmente reconocido e identificado, diferenciado de la competencia o de 

productos similares a la moringa. Al momento de promocionar el polvo de moringa es 

necesario estar conscientes de que las estrategias publicitarias que se han mantenido 

durante años ya no causan gran impacto en el consumidor y con estos se refiere a las 

Fabricantes 
Agricultores 

productores de 
moringa 

Consumidores Intermediario 
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volantes, comerciales en televisión, vallas, cuñas radiales que, aunque aún sirven a fin de 

promocionar 

 

 

4.2.8 EVALUACIÓNGLOBAL 

 

Otro importante análisis es el de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la empresa. El mismo es una herramienta estratégica que permite 

analizar elementos internos y externos para desarrollar las estrategias. 

 

 Fortalezas - aquellos elementos positivos que diferencian a la empresa de la 

competencia. 

 Debilidades - problemas presentes que una vez identificados se desarrolla 

una estrategia adecuada para eliminarlos. 

 Oportunidades - situaciones positivas que pueden ser aprovechadas por la  

empresa en función de sus fortalezas. 

 

 
Amenazas - situaciones externas a la empresa a las que se debe estar alerta para en 

caso de necesitarlo poder afrontarlas. 

 

 

El análisis de esta herramienta consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que 

están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, 

tecnológicos, etc.) y las Oportunidades y Amenazas que se refieren al ambiente 

externo de la empresa. 

 



62  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 20.Análisis FODA 

 

 

El análisis PESTAL (Análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos) describe el marco de los factores macro ambientales de un producto, 

utilizado en la exploración de factores como un componente de la gestión estratégica. Es 

una parte importante del análisis externo al llevar a cabo un análisis estratégico. 

•  Posee una calidad 
de productoúnica. 

•  Existe el cultivo 
necesario y el 
acceso fácil a la 
materiaprima. 

•  Demanda alta en 
productos 
orgánicos 
ecuatorianos. 

•  Un Acuerdo de 
partes con la UE ya 
firmado otorgando 
beneficios a los 
productos de 
procedencia 
ecuatoriana. 

•  No existe suficiente 
capital para la 
producción. 

•  No existe la 
tecnología 
industrial para el 
procesamiento del 
producto. 

•  Un deficiente de 
personal en 
producción para la 
demandaexistente. 

•  No existe la 
diferenciación 
entre el producto 
nacional o 
internacional. 

•  Una legislación 
cambiante. 
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ANÁLISIS PESTAL 

 

Figura 21. Análisis Pedestal 

P 

•Factor político 

•Inestables cambios en los gobernantes de Ecuador 

•Legislación cambiante en el estado ecuatoriano. 

E 

•Factor Económico 

•Existencia de a nivel mundial de crisis. 

•Producto de bajo costo y acceso a toda clase social. 

S 

•Factor Social 

•Mejora en estilo de vida del consumidor. 

•Producto orgánico que combate enfermedades. 

T 

•Factor Tecnológico 

•Poco acceso a la tecnología e industrialización. 

A 

•Factor Ambiental 

•Una responsabilidad social adquirida por la empresa de ayudar y protegerla 
medioambiente. 

L 

•Factor Laboral 

•Leyes laborales de trabajadores cumplidas. 

•Compromiso con el pago de los impuestos sobre el cultivo del producto 
como facturas declaraciones, entre otras. 
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4.3 SELECCIÓN DEMERCADOS 

 
La empresa MIRELYA S.A. tiene recursos finitos y por consiguiente no puede 

satisfacer a todos los clientes. El término mercado se refiere a personas (naturales o 

jurídicas) que buscan productos en una determinada categoría de producto. 

 

Un mercado meta se refiere a que está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. La selección 

del mercado corresponde un paso de la planeación de marketing y no es más que dividir 

el mercado en grupos de consumidores que merecen productos o mezcla de 

mercadotecnia independiente. La selección del mercado meta es esencialmente idéntica, 

sin importar si una firma vende un bien o servicio. 

 

Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 

 Las personas deben tener necesidades de un determinado producto dentro de 

una categoría de producto. 

 Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el producto. 

 

 Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder adquisitivo. 

 

 Las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra de los 

productos específicos. 
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4.3.1 PRESELECCIÓN DEMERCADOS 

 
La empresa para ingresar a un nuevo negocio debe explorar oportunidades de 

mercadeo que brinde una oportunidad favorable para llegar a un determinado grupo de 

clientes y generar ventas en mercados plenamente identificables. Esas oportunidades de 

mercadeo analizadas por la directiva dan la luz del entorno interno de la empresa, esto es, 

con relación a los recursos financieros, humanos, tecnológicos, a sus fortalezas y 

debilidades, a la visión, misión y objetivos de la organización. El análisis del macro 

entorno de mercadeo da también como las fuerzas competitivas, económicas, políticas, 

legales, tecnológicas y socioculturales que inciden en decisiones de entrar en el negocio. 

 

Todos los principales mercados estudiados ofrecen buenas perspectivas para los 

abastecedores de productos orgánicos que no se producen en el país, por ejemplo, café, 

té, cacao, especias, frutos tropicales y hortalizas, frutos cítricos, etc. Sin embargo, 

también tienen buenas perspectivas varios productos que se producen en los propios 

mercados principales. Esas oportunidades existen no sólo para los productos de fuera de 

temporada, es decir, frutas y hortalizas, sino también para muchos otros productos, por 

ejemplo, granos, cereales, leguminosas y semillas, por la simple razón de que en muchos 

mercados la demanda en rápido crecimiento no puede ser satisfecha por la oferta local, 

por lo menos a plazo breve medio. 

 

Además, algunos productos distintos de los alimentos, por ejemplo, piensos, granos 

de semillas y algodón deberían también mencionarse. Se información detallada sobre 

cada uno de estos grupos de productos en lo que respecta a determinados productos y 

países de suministro. Los países en desarrollo son exportadores muy importantes de 
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muchos de estos grupos de productos, por ejemplo, frutas y legumbres frescas, especias 

y hierbas, café, té y cacao. Por otra parte, son pequeños abastecedores de carne y 

productos lácteos, bebidas alcohólicas y alimentos preparados, aunque con algunas 

excepciones importantes. 

 

El mercado de alimentos y bebidas orgánicas está aumentando rápidamente en la 

mayoría de los países de Europa occidental, América del Norte, Japón y Australia, así 

como en algunos países en desarrollo. El hecho de que la proporción correspondiente a 

los productos orgánicos sigue siendo pequeña en todos los mercados indica posibilidades 

considerables a largo plazo. Se aumentan las posibilidades de crecimiento no sólo 

haciendo que el consumidor tenga más conciencia de los problemas de la salud y el medio 

ambiente, sino también mediante una promoción sumamente activa y orientada a 

objetivos concretos organizada por los principales grupos minoristas. También ayudará a 

aumentar la demanda mundial el desarrollo de productos y las innovaciones en materia 

de envasado, que introduzcan los elaboradores y fabricantes de alimentos, así como una 

política oficial de apoyo en muchos países. 

 

4.3.2 PRIORIZACIÓN DEMERCADOS 

 
La desaceleración en los mercados emergentes ha llevado a un necesario reajuste de 

los focos de atención, con una mayor atención a la realidad y potencialidad de los 

mercados desarrollados. 

A nivel global, de los diez primeros importadores del mundo en 2017, nueve son países 

desarrollados. China era el único mercado emergente entre los diez primeros 
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Países importadores. En lo que se refiere a Francia, los países europeos reciben más de 

dos tercios de las exportaciones. Si a ello añadimos Norteamérica, tenemos prácticamente 

alrededor de un 75% de las exportaciones francesas. Los ocho primeros destinos de la 

exportación española son países europeos y EEUU. Francia exporta a Portugal más que 

a todos los países latinoamericanos juntos: éste es un dato que refleja quizá mejor que 

ningún otro la posición relativa, en la exportación de los mercados emergentes y los 

mercados desarrollados. 

 

Por supuesto, no se debe caer ahora en el otro extremo, el de minusvalorar los 

mercados emergentes. Está claro que los países emergentes han tenido tasas de 

crecimiento económico más elevadas, y que su potencialidad a largo plazo es muy alta. 

Pero los países desarrollados representan no una potencialidad sino una realidad de un 

peso decisivo. Los países desarrollados, además, siguen ofreciendo muchas posibilidades 

para el crecimiento de la exportación y en general para la internacionalización de las 

empresas. No son mercados que se puedan considerar como “saturados” para la 

exportación, que se puede plantear como el objetivo de aumentar la cuota de mercado en 

ellos. 

 

4.3.3 SELECCIÓN FINAL DEL MERCADO 

 
La selección de mercados exteriores determinara el posicionamiento competitivo de 

la empresa. Criterios como la localización física, los canales de comercialización o los 

medios de pago son de gran influencia para establecer conocer el posicionamiento de la 

empresa MIRELYA S.A. en los mercados internacionales. 
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Una mala selección de mercados puede ser muy costosa, en este caso, hay que recordar 

que no hay mucho margen de error, y mucho menos en el campo de la exportación. Una 

equivocación en la elección de mercado unido a las limitaciones de recursos disponibles 

puede complicar mucho la decisión para la empresa. 

 

Más allá de los costes directos, derivados de intentar entrar en un mercado altamente 

competitivo, seleccionar mal un mercado exterior puede llevar a la empresa a un fracaso 

rotundo en dicho mercado, lo que puede desmotivar a la empresa en su proceso de 

internacionalización. Por tal razón se selecciona Francia como la mejor opción de 

comercialización de la moringa como producto orgánico procesado. 

 

El mercado minorista francés de productos orgánicos fue de 650 millones de dólares 

EE.UU. en 2016, lo que representa aproximadamente el 0,5 por ciento del total del 

mercado de alimentos. En 2017 el valor se calculó en unos 770 millones de dólares EE. 

UU. Se estima que el crecimiento actual es aproximadamente del 20 por ciento. 

 

Francia es un gran productor de la mayoría de los productos alimenticios y un 

exportador muy importante de alimentos y bebidas, pero su agricultura orgánica está 

relativamente menos desarrollada, pues representó sólo el 0,4 por ciento del total de las 

tierras agrícolas en 2015, en comparación, por ejemplo, con el 1,9 por ciento en Alemania 

y el 3,8 por ciento en Suiza. Sin embargo, existe ahora una política oficial encaminada a 

apoyar y promover un rápido desarrollo en esta esfera. Por ejemplo, se ha proyectado 

aumentar el número de agricultores que practican esta agricultura orgánica de unos 4 500 

en la actualidad a aproximadamente 25 000 en el año 2017. 
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Asimismo, algunos de los grandes fabricantes de alimentos de Francia, y las 

principales organizaciones de minoristas, están entrando en el negocio de los alimentos 

orgánicos, lo que probablemente tendrá un efecto muy positivo en las ventas generales. 

Debido a su producción relativamente pequeña, Francia importa una cantidad 

considerable de alimentos y bebidas orgánicos, incluidos muchos que podrían producirse 

localmente. 

 

Es poco probable que el aumento proyectado de la producción interna pueda satisfacer 

una demanda que crece rápidamente. Por consiguiente, Francia seguirá siendo un 

importante mercado de exportación, en particular para los países en desarrollo. 

 

4.3.4 INTELIGENCIA DEMERCADOS 

 
La Inteligencia de Mercado se define como el conocimiento del mercado mediante el 

manejo permanente del flujo de información para determinar el comportamiento de la 

empresa y las tendencias del mercado donde hay presencia. Así mismo poder definir la 

Inteligencia de Mercado como el conocimiento del comportamiento de las variables 

críticas que definen un mercado objetivo. 

 

Para toda empresa, realizar Inteligencia de Mercado es fundamental para definir la 

posición de una empresa o producto dentro de un nicho de mercado y sus oportunidades, 

debilidades, fortalezas y amenazas que de él se deriven para sacarle máximo beneficio al 

mercado y maximizar los recursos corporativos. 

La Inteligencia de Mercado recopila información tanto cuantitativa como cualitativa 

que permite tomar la mejor decisión posible en ese momento. Cabe destacar que la 
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Inteligencia de Mercado cobija tres aspectos a saber: la inteligencia del negocio, la 

competitiva y la investigación de mercado. La primera tiene que ver con la información 

del propio negocio. La segunda con la información de la competencia la cual es definitiva 

para posicionar a la empresa MIRELYA S.A. dentro del mercado y la tercera que incluye 

los datos del usuario final o consumidor. 

 

4.3.5 PERFIL DEL PAÍS 

Situación geográfica 

El territorio de Francia y su parte metropolitana, también llamada Francia continental, 

se ubica en Europa Occidental, donde limita, al sur, con el mar Mediterráneo, el enclave 

de Mónaco (4,4 km) e Italia (488 km); al suroeste, con España (623 km), Andorra (56,6 

km) y el mar Cantábrico; al oeste, con el océano Atlántico; al norte, con el Canal de la 

Mancha, el mar del Norte y Bélgica (620 km), y al este, con Luxemburgo (73 km), 

Alemania (451 km) y Suiza (573 km). Su territorio insular europeo comprende la isla de 

Córcega, en el Mediterráneo occidental, y diversos archipiélagos costeros en el océano 

Atlántico. 

 

Principales ciudades 

 

Tabla 10.Principales ciudades 
 

  Elaborado por; Oliver Coello 
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Principales puertos 

 

Hay aproximadamente 478 aeropuertos, incluyendo campos de aterrizaje. El 

Aeropuerto de París-Charles de Gaulle, localizado en los alrededores de París, es el 

aeropuerto más grande y con más actividad del país, manejando la mayoría del tráfico 

civil y comercial y conectando París con prácticamente todas las ciudades del mundo. Air 

France es la línea Gerencia de Investigación de Mercados Sub-Gerencia de Estadísticas 

2 aérea nacional, aunque numerosas compañías aéreas privadas proporcionan viajes 

domésticos e internacionales. 

 

Hay diez puertos principales, el más grande es el de Marsella. 14,932 kilómetros de 

vías fluviales atraviesan Francia incluyendo el Canal del Mediodía que conecta el mar 

Mediterráneo con el océano Atlántico por el río Garona. 

 

4.3.6 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMERCIAL E INDICADORES 

ECONÓMICOS 

Francia está en medio de la transición de una economía holgada que ha contado con 

una amplia participación y la intervención estatal a una que se basa más en los 

mecanismos de mercado. El gobierno ha privatizado parcial o totalmente muchas grandes 

empresas, bancos y aseguradoras, y ha cedido participaciones en empresas líderes, tales 

como Air France, France Telecom, Renault y Thales. 

 

Mantiene una fuerte presencia en algunos sectores, en particular el poder, el transporte 

público y las industrias de defensa. 



72  

 

Tabla 11.Indicadores económicos 
 

Indicadores de 

crecimiento 

2015 2016 2017 2018 

(e) 

2019 

(e) 

PIB (miles de millones de USD) 2.434,79 2.466,47 2.574,81e 2.765,60 2.870,74 

PIB (crecimiento anual en %, 

precio constante) 

1,1 1,2 1,6e 1,8 1,9 

PIB per cápita (USD) 37.840 38.178 39.673e 42.419 43.831 

Saldo de la hacienda 

pública (en % del PIB) 

-2 -1,9 -1,8e -2,2 -2,6 

Endeudamiento del 

Estado (en % del PIB) 

95,6 96,3 96,8e 97 97 

Tasa de inflación (%) 0,1 0,3 1,2e 1,3 1,6 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

10,4 10 9,5 9 8,7 

Balanza de transacciones 

corrientes (miles de millones 

de USD) 

-10,69 -24,66 -28,92e -21,42 -13,61 

Balanza de transacciones 

corrientes (en % del PIB) 

-0,4 -1 -1,1e -0,8 -0,5 

 Elaborado por; Oliver Coello 

 

 
4.3.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL 

MERCADO 

En 2017, Francia se ubicó como la sexta potencia económica mundial, detrás del Reino 

Unido. El país se ha recuperado de la crisis más lentamente que otros países europeos. 

No obstante, en 2017 el PIB creció 1,9% según el Instituto Nacional de Estadísticas 

(Insee, febrero de 2018), con un resultado superior a las estimaciones del FMI (1,6%). En 

2017, se produjo un alza de la inversión comercial (+4,4%), de la producción de la 

industria manufacturera (+2%), y de los resultados del sector agrícola, gracias a mejores 

condiciones climáticas (+2,4%), y ganancias en el poder de compra de los hogares. 
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En 2018, el consumo de los hogares debiera seguir al alza, beneficiando a diversos 

sectores, como el automotriz, la venta minorista y el consumo. Las inversiones de 

negocios debieran seguir esta tendencia –pero esto también implicará un aumento de la 

deuda de empresas, empujada por el crédito. El FMI prevé un crecimiento del PIB de 

1,8% en 2018. 

 

4.3.8 COMERCIOBILATERAL 

 
Francia ocupa un lugar relativamente modesto en la economía de Ecuador, y el saldo 

de la balanza bilateral comercial es negativo para Francia: en 2017, las exportaciones 

francesas se situaron en 145 M€, un aumento del 26,2 %, lo que supone más del doble 

que el aumento de las exportaciones de Francia a Latinoamérica (+11,8 %). Las 

exportaciones francesas a Ecuador han aumentado un 52,06 % en dos años, sin alcanzar 

aún su récord histórico de 2012 (163,6 M€). Las importaciones francesas de Ecuador han 

aumentado un 5,5 %, hasta los 359 M€, a una velocidad mayor que el total de las 

importaciones francesas (+0,8 %). Ecuador es el 75º proveedor de Francia, subiendo una 

posición con respecto a 2014, y su 7º proveedor en Latinoamérica. 

 

En cuestión de inversión, con un stock de unos 500 MUSD, Francia se sitúa como 3er 

inversor europeo en los 15 últimos años. Durante la visita del Sr. Fekl a Quito en 

diciembre de 2017 se decidió crear un grupo de trabajo franco-ecuatoriano sobre 

intercambios comerciales e inversiones. 

El Gobierno francés ha renovado su interés por América Latina. Existe una relación 

muy antigua con la región. Los vínculos culturales y económicos hacen que exista una 

historia compartida entre América Latina y Francia. 
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4.3.9 LOS INCOTERMS 

 
Los INCOTERMS son denominados como términos de negociación usados en el 

comercio internacional, los mismos que a su vez facilitan negociaciones a través de la 

determinación o limitación de obligaciones tanto de comprador como del vendedor, 

además son determinantes en las cláusulas de precio, ya que influye en el costo del 

contrato. 

 

El INCOTERM seleccionado para el presente plan de exportación es FOB “FREE ON 

BOARD” lo cual significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del 

buque designado por parte del comprador en el puerto de embarque respectivamente 

asignado. 

 

Figura 22.Proceso de embarque 

Elaborado por: Oliver Coello 

 

 
 

En cuanto a la pérdida o daño que sufra la mercancía objeto de la negociación 

cuandolamercancíaseencuentreenelavióneselcompradorquienasumecontodos los costos 

desde ese momento, ya que es en ese punto en el que termina la responsabilidad del 

vendedor. Este término además obliga al vendedor a que efectúe el despacho de la 

mercancía en la exportación; sin embargo, este no tiene ninguna obligación de hacerlo ni 

de pagar ningún derecho o llevar a cabo un trámite aduanero de importación. El fin de 

usar este tipo de negociación para el presente proyecto es para minimizar costos, al ser 

INCOTERM QUE SE SUGIERE 

FOB FREE ON BOARD 
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un término manejado mediante vía aérea, hace que se generen menos gastos al momento 

de realizar la venta de la mercancía. 

 

4.3.10 REQUISITOS Y PASOS PARAEXPORTAR 

 

Para conformarse como un exportador se necesita cumplir con ciertos 

requerimientos básicos que son expedidos por los entes y organismos de control dentro 

de lo que conforma el comercio exterior y el SENAE. 

 

Proceso de exportación 
 

 

 

Figura 23.Proceso de exportación 

Elaborado por: Oliver Coello 

 

 

También deben cumplirse ciertos requisitos que son exigidos por diversos 

organismos como el MAGAP, INEN, y MSP entre los más importantes, los cuales 

garantizan la calidad de los productos exportados. 
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Para poder efectuar el proceso de exportación el cual servirá para el objetivo de 

internacionalizar el producto e incentivar su consumo, es necesario hacer un estudio de 

los pasos a desarrollar, así como tomar en cuenta aquellas normas, reglamentos, leyes 

que permitan comercializarlo al exterior sin ningún contratiempo. 

Registros 

 

• Registros de firma del exportador 

 

• Registro en la aduana 

 

• Registro de firma en el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) 

 

 
Los pasos para ser exportador son los siguientes: 

 

Paso 1 

 

Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), el cual servirá para efectuar la actividad comercial. 

Paso 2 

 

Obtener el certificado digital para la firma electrónica, el mismo se podrá adquirir 

mediante las siguientes entidades previa autenticación. 

 Banco Central del Ecuador 

 

 Security Data (empresa privada) 

 
 

Paso 3 

 

Las personas naturales como jurídicas deben registrarse como exportador en el 

portal de ECUAPASS en el módulo de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), en 

donde se podrá realizar la actualización de los datos, creación de un usuario y 

contraseña, aceptar políticas de uso. Realizar el registro de la firma electrónica en el 
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sistema. 

4.3.11 OTRAS BARRERAS NOARANCELARIAS 

 
REGISTRÓ COMO OPERADOR DE EXPORTACIÓN AGRO CALIDAD 

 

El interesado en exportar debe inscribirse en el sistema de AGRO CALIDAD. 
 

 

 

 

Figura 24.Registro de operador 

Elaborado por: Oliver Coello 

 

 
Inspección. - el personal de AGRO CALIDAD será el encargado de realizar la 

inspección de la información detallada. Luego de aprobado se asigna un certificado y 

un código de registro el cual reconoce como operador de AGRO CALIDAD donde será 

reconocido internacionalmente. 

 

Solicitud de Certificado Fitosanitario. - Este certificado se lo requiere para cada 

exportación lo cual se lo debe solicitar con dos días de anticipación antes que sea 

despachada la mercancía. Se debe solicitar una inspección, la cual se la realiza en el 

punto de control ya sea aeropuertos, puertos, pasos fronterizos, acorde con las 

coordinaciones provinciales de AGRO CALIDAD. 
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Documentos Requeridos: 

 

 Registro como operador 

 Copia de Manifiesto de embarque 

 Factura o proforma 

 

Una vez aprobado luego de la inspección se otorgará el certificado Fitosanitario para 

él envió a realizarse. 

REQUISITOS GENERALES PARA EL ETIQUETADO 

 
Listado de los requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios hacia 

el mercado de la Unión Europea. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Figura 25. 
Elaborado por: Oliver Coello

Deben tener una fecha de duración 
con el formato específico que se 
indique. 

Existen condiciones de uso o 
almacenamiento del producto. 

Datos que indiquen el lugar de 
origen, procedencia, debido a que 
las faltas de estos datos provocarían 

engaño al consumidor. 

Indicaciones de uso. 

Debe tener un código para poder 
identificar a que producto. 
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Requisitos de etiquetado 
 

 

4.3.12 LOGÍSTICA 

 

Exportación: Pasos A 

Considerar Fase de Pre-

embarque 

1) Este proceso se da con la trasmisión respectiva de la Declaración Aduanera de 

Exportación la cual puede ser presentada en un solo conjunto con la factura o los 

documentos previos al embarque. Cabe recalcar que la declaración no es una simple 

intención de embarque, sino que la misma crea un vínculo legal que implica 

obligaciones que cumplir ante e lSENAE. 

Los datos principales que se constarán en la DAE son las siguientes: 

 

• Del exportador o declarante 

 

• Información del Consignatario 

 

• Descripción de la carga por ítem de factura 

 

• Destino de la carga 

 

Demás datos referentes a la carga 

 

2) Aceptada la DAE, la carga procede a ingresar a la zona primaria según al 

distrito que se pretenda embarcar, se efectuará el registro en el depósito temporal en la 

cual se presenta la DAE y AISV (Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos), dicho 

procedimiento servirá para el almacenaje previo a la salida al exterior. 

3) Se realiza el acto de aforo el cual puede ser físico (intrusivo o no intrusivo), 

documental, electrónico o automático.
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Fase de Embarque 

 

1) Se notifica la salida autorizada de la carga por medio del sistema ECUAPASS. 

2) Se embarca la mercancía y se realiza el manifiesto de carga hasta 12 horas 

posteriores a la salida del medio de transporte y demás documentos de transporte por 

parte de la naviera. 

Fase de Post-embarque 

 

1) Luego de generado el manifiesto, se procede a regularizar las declaraciones 

aduaneras de exportación (RDAE) mediante registro electrónico el cual dará por 

finalizado la exportación. 

Cerrada la exportación se obtiene la DAE definitiva, para este proceso el 

exportador tiene un plazo de 30 días después de realizado del embarque, para esto se 

necesitará: copia de factura comercial, copia de lista de empaque, copia de certificado 

de origen, y copias no negociables de documentos de transporte multimodal. 

(PROECUADOR, PROECUADOR, 2013) 

4.3.13 CANALES DEDISTRIBUCIÓN 
 

Francia cuenta con uno de los sistemas de distribución de frutas y vegetales frescos 

más desarrollados en el mundo, con una extensa red que garantiza su distribución 

oportuna y en óptimas condiciones de calidad desde el productor o exportador hasta el 

minorista y el consumidor final. Rungis, el mercado mayorista de alimentos más grande 

del mundo se encuentra en Francia. El valor total de las transacciones de productores y 

comercializadores en esta terminal en el 2017 fue de 4.182 millones de dólares, 

aproximadamente. De estos: el 41% correspondió a frutas y hortalizas; el 26% a 

productos cárnicos; el 16% a productos lácteos y avícolas; el 14% a productos de mar y 
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de agua dulce y el 3% restante a otros productos. Del total de frutas y hortalizas 

comercializadas en la central de Rungis, el 52% se produce internamente y el 48% se 

importa. Las frutas tienen el mayor porcentaje de importaciones, mientras que en 

hortalizas es mayor el peso de la producción interna, con un 69%. 

 

En la distribución minorista de alimentos en general, incluidas las frutas y hortalizas, 

los principales canales son: los hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, los 

denominados “City Center Stores”, los almacenes por departamentos, las tiendas 

tradicionales que incluyen las tiendas de barrio y las tiendas especializadas y las tiendas 

funcionales o de conveniencia. Actualmente, los hipermercados, supermercados, tiendas 

de descuento, city center storesy los almacenes por departamentos concentran el 75% del 

mercado total de alimentos, mientras que las tiendas tradicionales y de conveniencia 

participan con el 25%. Las ventas de alimentos en el sector minorista alcanzaron en el 

2017 un valor aproximado de 163.000 millones de dólares. 

 

 

4.4 ESTRATEGIAS 

 
Las estrategias competitivas deben ser revisadas y ajustadas cuando sea necesario y 

debido a todas las condiciones que se generan en el mercado, pues afectan a la empresa 

de forma interna y externa y de esa manera logran la sostenibilidad. Como innovación 

empresarial y para impulsar su consumo interno a nivel nacional, se han aplicado 

estrategias para que la demanda nacional se vea incrementada y se potencialice la venta 

de productos orgánicos en los mercados del país. 
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Uno de los temas clave en la estrategia de producto se relaciona con la introducción 

de nuevos productos, cuyo desarrollo y comercialización es parte vital de los esfuerzos 

de una empresa por sostener el crecimiento y las utilidades en el tiempo. El éxito de los 

nuevos productos depende de su concordancia con las fortalezas de la empresa y una 

oportunidad de mercado definida; las características del mercado y la situación 

competitiva también afectarán las ventas potenciales. 

 

4.4.1 ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAEMPRESA 

 
Para una mejor gestión, éstas se solían dividir en las famosas 4 P´s de Marketing, 

aunque este concepto la verdad ya está muy sobrepasada, ya que a estas famosas 4 P´s 

(Producto, Plaza, Precio y Promoción) se le han ido integrando cada vez más elementos, 

tales como el Servicio, Branding, Comunidades, etc. 

 

Aquí se encuentran los centros de distribución. La elección de las plazas de venta 

también responde a una previa diagramación: 

 

Ubicar centros de promoción que respondan a un mayor alcance de llegada al público. 

 

1. Asociarse a intermediarios que faciliten un mayor alcance sobre el mercado. 

 

2. Ubicar los locales comerciales en zonas de alta concurrencia, con el fin de 

insertar la marca o el producto ante un público masivo. 

3. Evaluar si el lugar en donde está exhibido el producto responde a un público 

consumidor. Aquí se evalúa el caso de los productos exclusivos. 
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4. Gestionar los medios de distribución para que logren un alto alcance, en 

función de los recursos disponibles. 

 

4.4.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 
PARTIDA ARANCELARIA DE LA HOJA PROCESADA DE MORINGA. 

 

1211.90.90.99 

 

Sección II: Producto del Reino Vegetal 

Capítulo 12: semillas y frutos oleaginosos; plantas industriales o 

medicinales; paja o forraje 

Nota importante 

La resolución de clasificación es válida durante la vigencia del arancel de 

adunas, de acuerdo a la página: http://arancelesecuador.com/ con el cual se 

clasificó la mercancía siempre que no se produzcan modificaciones en la su 

partida nacional en concordancia con la página https://www.trademap.org, o 

por las siguientes causales: 

 

a) La resolución contenga errores materiales o sustanciales. 

 

b) Se produzca un cambio de los hechos, información o documentación en la que se 

sustentó su emisión. 

 

 

Tabla 12. Partida hoja procesada de Moringa. 
 

1211 
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 

especies utilizadas principalmente en perfumería, 

medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o 

similares, frescos o secos, incluso cortados, 
quebrantados o pulverizados. 

1211.90.90.99 Los demás 

Elaborado por: Oliver Coello 
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4.5 PLAN DEACCIÓN 

 
 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
SELECCIÓN DE 

MERCADO 
VIGENCIA jul-18 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 1 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

 

DESCRIPCIÓN  

La selección de mercado consiste en identificar apropiadamente el nicho propicio 

según sus demandas. El continente europeo en la actualidad tiene mucha demanda de 

productos orgánicos, es por eso que la empresa MIRELYA S.A. decide seleccionar un 

país miembro de la UE (UNIÓN EUROPEA) 

La selección del mercado meta es esencialmente idéntica, sin importar si una firma 

vende un bien o servicio. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
REGISTRO 

EXPORTADOR 
VIGENCIA jul-18 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 2 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

1. Contar con el Registro Único del contribuyente (RUC) otorgado por el servicio 

de rentas internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las entidades 

autorizadas. 

3. Registrarse como exportador en el Ecuapass. 

4. Considerar aspectos importantes como disponer de un servicio de calidad en la 

siguiente etapa a realizar el pre-embarque contar con los operadores de Comercio 

exterior que sean de mucha utilidad al momento de querer empezar la exportación del 

producto desde el punto convenido hasta el comprador, esto varía de acuerdo a los 

términos de negociación. 

5. Considerando todos estos pasos y siguiendo el procedimiento que indican cada 

institución con respecto a los trámites para empezar actividades como exportador, es 

muy fácil obtener el token para la aplicación y desempeño de actividades relacionadas 

al comercio exterior. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
REGISTRO 

EXPORTADOR 
VIGENCIA jul-18 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 3 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

 

Los documentos previos necesarios para la exportación de moringa hacia son los siguientes: 

 
Ø CERTIFICADO FITOSANITARIO (AGRO CALIDAD) 

 
Para la comercialización de la moringa 

hacia el mercado internacional europeo 

requerirá las siguientes certificaciones. 

 

 

 

Ø CERTIFICADO DE ORIGEN 

Si como resultado de la inspección fitosanitaria se determina que el producto cumple 

con los requisitos fitosanitarios de exportación determinados por el país importador, 

se autoriza el envío del producto. La autorización de envío debe constar el reporte de 

inspección fitosanitaria, mismo que debe ser entregado en el punto de control de 

AGRO CALIDAD. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

RESERVA DE 

ESPACIO EN EL 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 4 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

La reserva del espacio se considera la cantidad en volumen del producto para 

exportar. De acuerdo con la cantidad e incoterm elegido debe reserva según la vía de 

transito con la naviera o aéreo. 

 

Ø VÍA DE TRANSITO NAVIERA 

Para la exportación de la moringa se reserva 

un espacio en la naviera de acuerdo a la 

cantidad de contenedores y de su respectivo 

volumen, para no afectarlos tiempos de 

entrega. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

PREPARACIÓN DEL 

PRODUCTO PARA 

EXPORTAR 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 5 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO 

POR: 
REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

DESHOJE 

El primer proceso de pos-cosecha es el 

deshoje y por sobre todo el secado, que 

consiste en producir la pérdida de la mayor 

cantidad de agua libre del vegetal cortado el 

más breve espacio de tiempo posible. 

 

 

SECADO ARTESANAL 

El proceso fundamental del sistema de 

secado de las hojas de la Moringa Yguá se 

lleva adelante en forma artesanal, bajo media 

sobra, evitando que las radiaciones solares. 
 

ENSACADO 

 

Un sistema de calidad para la selección de 

las hojas a empaquetar. 

 

 



89  

 

 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
EMPAQUE - 

EMBALAJE 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 6 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

PALLET 

Agrupa empaques secundarios para facilitar 

la manipulación y el transporte 

 

SACOS DE YUTE 

Es una carga compacta de mayor tamaño para 

ser manejada como una sola unidad. Esta 

agrupación se sostiene con la ayuda de 

materiales de amortiguamiento, elementos de 

fijación y compactación de carga. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
TRANSPORTACIÓN 

INTERNA 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 7 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

TRANSPORTE DE LA MORINGA: Al hablar del transporte de la moringa se 

entiende todas las etapas para su desplazamiento desde el lugar de carga y descarga 

del producto en el huerto o en la carretera cercana al mismo, hasta el vendedor 

minorista, el consumidor o al destino de exportación. 

La responsabilidad del conductor ya que en 

el recae la responsabilidad en el 

cumplimiento de los requisitos de calidad 

de la fruta y la oportunidad de entrega 

teniendo conocimiento del manejo del 

producto, para la conservación de la misma. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

DETALLE 
TRANSMISIÓN DE 

LA DA 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 8 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se 

cuente previo al embarque 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

Del exportador o declarante 

Descripción de mercancía por ítem de factura 

Datos del consignaste 

Destino de la carga 

Cantidades 

Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

 
AISV 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 9 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas al año 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 
El Sistema de Autorización de Ingreso o Salida de Vehículos (AISV) es una 

aplicación Web que permitirá una interacción más transparente y eficaz tanto para 

usuarios de la terminal como para el personal de apoyo que brinda el servicio. 

 
El sistema AISV es una aplicación web que puede ser accedida desde cualquier 

navegador de internet. El usuario debe ingresar a un navegador web (Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) y escribir la dirección URL del portal. Una vez 

cargada la página se visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar 

los datos de autenticación que serán entregados por CONTECON 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

EMISIÓN DE 

FACTURA DE 

EXPORTACIÓN 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 10 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

 
Factura comercial original, documento que acompaña a la DAE aceptada, la 

mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo 

cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

INGRESO DE 

MERCADERÍA A 

ZONA PRIMARIA 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 11 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

 
Para el correcto ingreso de la mercancía a la zona primaria, es necesario adjuntar la 

documentación correspondiente que acompaña a la DAE, a través del ECUAPASS, 

para que se puedan generar liquidaciones correspondientes según el régimen de 

comercio internacional. 

 

 
En la zona primaria aduanera el ingreso, permanencia, circulación y salida de 

personas y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la 

supervisión del servicio aduanero, el cual determinara los lugares, las horas y los 

demás requisitos correspondientes. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
 

DETALLE 

PLAN DE 

EXPORTACIÓN DE 

HOJA PROCESA DE 

MORINGA HACIA 

PARIS-FRANCIA 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 12 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

Son servicios portuarios las actividades de prestación 

que sean necesarias para la explotación de los puertos, 

dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones 

asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de 

seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no 

discriminación, y que sean desarrolladas en el ámbito 

territorial de las Autoridades Portuarias. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 

DETALLE 

 

AFORO 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 13 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser 

»Aforo Automático 

»Aforo Documental 

»Aforo Físico Intrusivo 

 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será 

automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o 

zonas primarias. 



97  

 

 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

CIERRE DE ETAPA 

DE AFORO 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 14 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

Es preciso indicar que, en caso de existir una observación al trámite, será registrada 

mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la DAE cambiará su  

estado  a  salida  autorizada  y  la  carga  podrá  ser   embarcada Cuando la DAE tenga 

canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito en el punto anterior y 

adicionalmente se realiza una inspección física de la carga corroborándola con la 

documentación electrónica y digitalizada enviada en la DAE. 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

DOCUMENTOS DE 

EMBARQUE 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 15 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

1. La agencia de carga prepara los documentos de embarque y los entrega a la naviera. 
 

Camión entrega la moringa en la bodega de la aduana 

2. Embarque es sometido a revisión de seguridad en la bodega de almacenamiento 
temporal. 

3.El producto es estivado a la nave listo para ser exportado 
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PLAN DE EXPORTACIÓN DE HOJA PROCESA DE MORINGA HACIA PARIS-FRANCIA 

 
DETALLE 

REGULARIZACIÓN 

DE LA 

EXPORTACIÓN 

VIGENCIA jul-18 

 

FECHA EMISIÓN jul-17 PAGINAS 16 

FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO 

 
HOJA PROCESADA DE MORINGA 

UBICACIÓN SANTA ELENA 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HACIENDA MIRELYA S.A. 

DIMENSIÓN 600.000 M2 / 60 HECTÁREAS 

PRODUCCIÓN: 30 Toneladas alaño 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

COMITÉ #1 

PRODUCCIÓN 

 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

PRESIDENTE 

ADMINISTRATIVO 

FICHA TÉCNICA: 

DESCRIPCIÓN  

Se regulariza la DAE para acogernos a los certificados de abono tributario que la 

SENAE otorga a las personas naturales o jurídicas, los requisitos para acogerse a este 

beneficio que otorga la SENAE son: 

1. Estar calificados como beneficiarios por el comité administrativo. 

2. Exportar los productos sujetos al beneficio 

3. Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con la SENAE y SRI. 

4. Presentar el formulario referido en el artículo 6 del reglamento de Ley de Abono 

tributario. 
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4.6 PLAN DEFINANCIACIÓN 

 
El plan de exportación es un mecanismo utilizado como estructura predeterminada 

para el seguimiento y cumplimiento de las actividades operacionales de la compañía 

Mirelya S.A. en el proceso del plan de negocios internacionales. Esperando un resultado 

sistemático maximizando así la eficiencia y rentabilidad. 

 

Se muestran desde las clasificaciones arancelarias, descripción de consumo y los 

posicionamientos en el mercado, así como mostrar los recursos de materia prima, mano 

de obra y los costos FOB que indicen en la administración tanto administrativa como 

operativa. Siendo su resultado financiero positivo para la rentabilidad de la compañía. 

 

Las proyecciones son empleadas en el transcurso de las operaciones, como van 

programando a lo largo del proyecto de exportación, describiendo el producto, las 

ventajas competitivas y los requerimientos financieros que requiere el proyecto. La 

elaboración de un plan de exportación no solo es una herramienta comercial, sino que 

permite a la empresa evaluarse así misma generando una amplia aportación en el 

segmento de mercado y a su vez una mayor participación de consumo. 
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Para el detalle de los costos FOB se presentan los siguientes resultados: 

 

Tabla 13. Costos FOB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; Oliver Coello 

 
Análisis: Los costos FOB son relacionados hacia el transporte del embarque. Los 

fletes internos de bodega hacia los puertos que ascienden a $1450, seguidos de los demás 

costos inherentes como los empaques de embalaje y las certificaciones con un costo de 

que se equiparan a los honorarios de inspección de antinarcóticos, el total de costos FOB 

es para el proceso de exportación, que equivalen hacia un costo de exportación 

aproximado por quintal. 

 

 

250

Costo Unitario saco 100 lb 143,68$              

35.920,00$         

Transporte Interno  de Bodega hacia Puerto de Embarque 400,00$              

100,00$              

250,00$              
CERTIFICACIONES

80,00$                
AGROCALIDAD 180,00$                   

HONORARIOS POR TRAMITE DE CERTIFICACIONES 100,00$                   

300,00$              

100,00$              

70,00$                
TOTAL COSTOS FOB 1.580,00$               

COSTO DE EXPORTACION  APROXIMADO POR QUINTAL PRODUCIDO 6,32$                        

COSTO DE VENTA UNITARIO INCLUIDO COSTO FOB 150,00$                   

MORINGA

Cantidad Sacos 100 lb

Total

COSTOS FOB
TRANSPORTE 

Gastos locales

SACOS Y EMBALAJE

Certificaciones (certificado de Origen)

 Manipuleo Inspección Antinarcóticos ( Pago a Puerto)
OTROS COSTOS  FOB

Honorarios Agente de Aduana

Carga y Estiba de contenedor En Bodega
EMPAQUE EMBALAJE PARA LA ADAPTACION
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Los requerimientos de mano de obra como los gastos de exportación en 

concordancia con los costos FOB son los siguientes: 

 

Tabla 14.Requerimientos de mano de obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por; Oliver Coello 

 

 

 

Análisis: las contrataciones permiten a la producción mejorar la calidad en los 

tratamientos para el proceso como su estado final. Para el proyecto se implementará la 

colaboración de 10 obreros cuyo salario anual asciende a $60,000.00 para los procesos 

desde, transporte interno de bodega, carga y estriba de contenedores, embalajes y demás 

requerimientos que necesite la compañía. 

Unitario Semestral Anual

Día BIMENSUAL Anual

Sueldos Obrero 30 250 1500 15,00 11.250,00 22.500,00

Unitario Semestral Anual

BIMENSUAL Anual

Transporte Interno  de Bodega hacia Puerto de EmbarqueGlobal 1 400 250 1500 1,600 1.200,00 2.400,00

Carga y Estiba de contenedor EN BodegaGlobal 1 100 250 1500 0,400 300,00 600,00

SACOS Y EMBALAJE Global 1 250 250 1500 1,000 750,00 1.500,00

Certificaciones (certificado de Origen) Global 1 80 250 1500 0,320 240,00 480,00

AGROCALIDAD Global 1 50 250 1500 0,200 150,00 300,00

HONORARIOS POR TRAMITE DE CERTIFICACIONESGlobal 1 100 250 1500 0,400 300,00 600,00

 Honorarios por Inspección Antinarcóticos ( Pago A Aduana)Global 1 300 250 1500 1,200 900,00 1.800,00

Honorarios Agente de Aduana Global 1 100 250 1500 0,400 300,00 600,00

Gastos locales Global 1 70 250 1500 0,280 210,00 420,00

Total Requerimiento de FOB 5,80 4.350,00 8.700,00

Requerimiento de Mano de Obra Directa

Producto
Unidad  de 

medida

Producción
Costo

Expresado en dólares

Expresado en dólares

Requerimiento de Gastos de Exportación

Producto
Unidad  de 

medida

Requerimiento 

por unidad

Precio por 

unidad de 

Gastos de 

Cantidad
Costo
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Tabla 15. Detalle de los activos fijos 
 
  

MUEBLES DE OFICINA CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 

ESCRITORIO            2 120,00 240,00 

ARCHIVADORES            1 60,00 60,00 

SILLAS EJECUTIVAS            2 70,00 140,00 

AIRE ACONDICIONADO 1 600,00 600,00 
TOTAL 1.040,00 

 

 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 

COMPUTADORAS 2 700,00 1.400,00 

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 1 500,00 500,00 

TOTAL 1.900,00 
 Elaborado por; Oliver Coello 

 

 
 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS 8.940,00 

La compañía Mirelya S.A. al 01 de enero del 2017 presenta el siguiente balance 

inicial. 
 

 

Tabla 16. Balance Inicial 
 

EMPRESA MIRELYA S.A. 

BALANCE INICIAL 

ACTIVOS CORRIENTES     PASIVOS      

   BANCOS     22.914,55      Cuentas por pagar       7.000,00      

Total Activos corrientes       22.914,55    Préstamo Bancario     10.000,00      

ACTIVOS FIJOS     Intereses            854,55      

    Muebles de oficina       1.040,00      Otras obligaciones       3.000,00      

    Equipo de cómputo       1.900,00      Total Pasivos       20.854,55    

        6.000,00            

Tota de activos fijos         8.940,00    Patrimonio     

      Capital social     11.000,00      

            

      Total patrimonio       11.000,00    

Total de Activos       31.854,55    Total pasivo más patrimonio       31.854,55    
           

Elaborado por; Oliver Coello 

 

Para el precio de venta por embarque se toma en consideración el margen de utilidad 

INVERSIONES 
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neta sobre impuestos, así como la tasa del impuesto a la renta.  

Tabla 17.Precio de Venta 

 
 Precio con margen de utilidad neto de 

impuestos 

 

GF 23.960 

Precio= (CG+GF)(1-%) CV 406.060,00 
 

Q { (1 - %) - U} 

U 0,20 

U= margen de utilidad previsto sobre la utilidad neta después de impuestos Q 250,00 

%= Tasa impositiva sobre la renta IR22& 0,22 % 0,22 

Q= Cantidades que se pronostica vender 

 
PRECIO=   335524,67 

 

870 

 

ANUAL 
 

PRECIO= 4627,93 
 

 

POR EMBARQUE 
 

PRECIO= 385,66 
 

  
Elaborado por; Oliver Coello 

 
Análisis: Los precios con margen de utilidad neto sobre los impuestos permiten 

conocer el precio anual, de acuerdo con el margen de utilidad previsto sobre la utilidad 

neta antes de impuestos es $2,582.17 y por embarque de un total de seis de acuerdo con 

las cantidades bimensuales que se pronostica vender por embarque es de $430.67. 

Tabla 18.Ventas proyectadas 

 

 
 

Elaborado por; Oliver Coello 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
31 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2022 

        

Producto P.V.U. Cantidad 

VENTAS PROYECATADAS 

    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Moringa 385,66 1.500 578.490,82         

Moringa 385,59 1.725   665.144,05       

Moringa 365,61 1.984     725.271,11     

Moringa 347,04 2.281       791.717,66   

Moringa 329,63 2.624         864.777,97 

  578.490,82 665.144,05 725.271,11 791.717,66 864.777,97 
  Total de ventas 3.625.401,60 
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El Estado de Resultados se presenta en concordancia de las ventas proyectadas, se 

establecen las ventas, los costos variables, los materiales directos los costos FOB, los 

administrativos y financieros teniendo como resultado la utilidad del ejercicio 

 

Tabla 19.Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por; Oliver Coello 

 

Al finalizar el periodo los resultados para el Estado de Situación Financiera es el 

 

MIRELYA S.A. 

METODO COSTEO DIRECTO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 31 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2022   

EN DOLARES 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Unidades  1500 1725 1984 2281 2624 

VENTAS 100% 578.490,82   665.144,05   725.271,11   791.717,66   864.777,97   

Costos Variables        

Materiales Directos   375.000,00   412.500,00   453.750,00   499.125,00   549.037,50   

Mano de Obra Directa   22.500,00   24.750,00   27.225,00   29.947,50   32.942,25   

Gastos de Exportación   8.700,00   9.570,00   10.527,00   11.579,70   12.737,67   

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 70% 406.200,00   446.820,00   491.502,00   540.652,20   594.717,42   

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 30% 172.290,82   218.324,05   233.769,11   251.065,46   270.060,55   

             

Costos Fijos             

GASTOS 

ADMINISTRATIVO    23.333,33   23.586,41   23.842,32   24.101,09   24.362,77   

GASTOS 

FINANCIEROS   626,51 228,04       

TOTAL COSTOS 

FIJOS 4% 23.959,84   23.814,45   23.842,32   24.101,09   24.362,77   

UTILIDAD BRUTA 26% 148.330,98   194.509,59   209.926,79   226.964,37   245.697,78   

             

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION E 

IMPUESTOS  148.330,98   194.509,59   209.926,79   226.964,37   245.697,78   

PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 15%   22.249,65 29.176,44 31.489,02 34.044,66 36.854,67 
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siguiente: 

Tabla 20.Estado de Situación Financiera 
 

 

EMPRESA MIRELYA S.A. 
BALANCE GENERAL 
Al 31- DIC -2017 

 

ACTIVOS CORRIENTES   

 BANCOS      171.590,21    

Total Activos corrientes      171.590,21    

ACTIVOS FIJOS   

    Muebles de oficina          1.040,00    

    Equipo de cómputo          1.900,00    

   

Tota de activos fijos          2.940,00    

Total de Activos      174.530,21    

PASIVOS    

Cuentas por pagar          7.000,00    

impuesto a la Renta por pagar  27.737,89 

Participación de Trabajadores  22.249,65 

Préstamo Bancario          5.199,23    

Otras obligaciones           3.000,00    

Total Pasivos        65.186,77    

Patrimonio   

Capital social        11.000,00    

Utilidad del Ejercicio        98.343,44    

Total patrimonio       109.343,44    

Total pasivo más patrimonio      174.530,21    

   
 

   Elaborado por; Oliver Coello 

 

Análisis de los Estados Financieros: Se presentan Estados de Resultados para el año 

estudiado, así como las ventas pronosticadas para los años posteriores del proyecto. En 

el año 2017 la elaboración de un plan de exportación genera una utilidad de $109,742.47 

que se ve reflejado en el Estado de Situación Financiera. 
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4.7 CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con los al análisis y métodos de investigación realizados en el presente 

proyecto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1.- La hoja procesada de moringa oleífera es una alternativa nutricional para 

quienes buscan mejorar su calidad de vida y bienestar, como suplemento 

alimenticio que incrementa la inmunología del cuerpo humano. 

 

 
2.- Los procesos que mantiene actualmente no son adecuados, por ello el análisis 

de cada uno es imprescindible para lograr el objetivo de comercialización. 

 
 

3.- La falta de determinación de desarrollo de mecanismos que permitan la 

comercialización de los productos orgánicos incide en no tener las unidades 

acertadas que requiere la compañía. 

 

 
4.- La inexactitud de un correcto plan de exportación no permite dejar elaborado 

un proceso de hoja procesada de moringa que requieren los mercados 

internacionales. 

 

 
5.- El poco conocimiento de mercado limita las oportunidades que se tiene para 

acceder a nuevos canales de distribución y comercialización adecuados. 



108  

 

6.- La falta de cumplir con procesos como registro de exportador, permisos y 

certificaciones limita las posibilidades de exportar hacia otros mercados 

internacionales. 

 

 
7.- El no contar con reservas de espacio en una naviera no se permite cuantificar 

el respectivo volumen que incida en los tiempos de entrega. 

 

 
8.- La falta de no contar con maquinaria para los transportes de los sacos de yute 

en los pallets produce un retraso en la logística y distribución al momento de 

transportar la mercadería la naviera. 

 

 
9.- No existen los procesos definidos para el inicio y cierre de aforo, posterior a 

la aceptación de la DAE y en el transcurso del ingreso de la mercadería a la zona 

primaria previo a la exportación. 

 
 

10.- Se concluye que el producto de hoja procesada de Moringa es una opción de 

inversión para nuevos productores que deseen ampliar sus horizontes, que generen 

salud y bienestar hacia sus consumidores. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

 
Con relación a las observaciones realizadas con los diferentes métodos 

aplicados, se consiguen las siguientes recomendaciones: 

1- Se recomienda implementar tecnología para cosechar que de un producto 

terminado y que la hoja procesada de moringa pueda ser exportada como un 

producto final. Con envase, embalaje y marca propia. 

 
2.- Se recomienda hacer un análisis minucioso de los procesos que son 

prescindibles para la comercialización del producto orgánico. 

 
3.- Se debe tomar en consideración las nuevas políticas de la compañía que 

permitan determinar los nuevos mecanismos para la comercialización de los 

productos orgánicos. 

 
4.- Se recomienda un seguimiento del plan de exportación de la hoja procesada 

de moringa que contribuya con los estándares de los mercados internacionales. 

 
5.- Se deben implementar nuevas estrategias de mercado y estudios que permitan 

acceder a nuevos canales de distribución para una correcta y adecuada 

comercialización. 
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6.- Se debe cumplir con el proceso de registro como exportador, demás permisos 

y certificaciones para que la empresa pueda consentir a exportar a otros mercados 

internacionales 

 
7.- Se debe contar con reservas de espacio en una naviera que permita cuantificar 

el respectivo volumen que incida en los tiempos de entrega. 

 
 

8.- Se debe implementar con maquinaria para los transportes de los sacos de yute 

en los pallets para mejorar en la logística y distribución al momento de transportar 

la mercadería la naviera. 

 
9.- Se recomienda definir los procesos para el inicio y cierre de aforo, posterior a 

la aceptación de la DAE y en el transcurso del ingreso de la mercadería a la zona 

primaria previo a la exportación. 

 
10.- Se deben establecer demás aspectos que indicen en el correcto plan de 

negocios que permitan ampliar la exportación de productos orgánicos que son 

explotados por la compañía Mirelya S.A. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 
 

Constitución de la República del Ecuador 

 
En el TÍTULO VI “RÉGIMEN DE DESARROLLO” cuyo Capítulo III Soberanía 

alimentaria nos dice: 

 
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 

solidaria. 

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 
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5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 

 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva 

la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 
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internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos 

localmente. 

 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 
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Anexo 2 

 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI 

TÍTULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

 

Art. 93.- Fomento a la exportación. - El Estado fomentará la 

producción orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los 

siguientes mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin 

perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno: 

 

 

 
a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los 

países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para 

los productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen 

aplicables, o que gocen de dichos beneficios; 

 

 

 

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos 

pagados por la importación de insumos y materias primas incorporados a 

productos que se exporten, de conformidad con lo establecido en este 

Código; 



117  

 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con 

suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación 

y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a 

la exportación, de conformidad con lo establecido en el libro V de este 

Código; 

 

 

 

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas 

generales o sectoriales que se establezcan de acuerdo con el programa 

nacional de desarrollo; 

 

 

 

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de 

exportadores y demás acciones en el ámbito de la promoción de las 

exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y, 

 

 

 

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos 

en el presente Código. 
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Anexo 3 

 

 

 

 
Art. 154.- Exportación definitiva. - Es el régimen aduanero que 

permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del 

territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las 

demás normas aplicables demás normas pertinentes. 
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Anexo 4 

 

Norma ISO 

 

• Norma ISO 7000 de Marcado o Rotulado 

 
El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los 

productos facilitando su manejo y ubicación en el momento de ser 

monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, rótulos adhesivos, 

stickers o caligrafía manual, en un costado visible del empaque. Para una 

aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos usando como referente la norma. 

 

 
ISO 7000 

 

Nombre común del producto, variedad Tamaño y clasificación del 

producto Indicando número de piezas por peso, o cantidad de piezas en 

determinado empaque o embalaje 

 
• Cantidad 

 
• Peso neto 

 
• Cantidad de envases o unidades y peso individual 

 
• Especificaciones de calidad 

 

 
En caso de que el producto se clasifique en diferentes versiones. 
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• País de origen. 

 
• Nombre de la marca con logo 

 
• Nombre y dirección del empacador 

 
• Nombre y dirección del distribuidor 

 

 
En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información 

sobre transporte y manejo del producto: Pictogramas. Acorde a la norma 

internacional ISO 780, se utilizan símbolos gráficos en lugar de frases 

escritas. 
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Anexo 5 
 
 

DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN 
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Anexo 6 
 
 

FACTURA COMERCIAL 
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Anexo 7 
 
 

LISTA DE EMPAQUE 
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Anexo 8 

CERTIFICADO DE ORIGEN PARA LA UNIÓN EUROPEA 
 

 


