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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se estudia los motivos por el cual la Asociación de 

productores de mora de Guantug Cruz desea expandir su producto la mora de castilla hacia 

nuevos mercados, esta se dedica al cultivo, producción y distribución del fruto, el mismo 

que actualmente es apetecido a nivel nacional y también internacional, es por lo cual se ha 

realizado este proyecto, para considerar los beneficios que la asociación obtendría al 

expandir la mora que producen al mercado de Barcelona - España. 

La Asociación actualmente cuenta con exceso de producción, la misma que es 

vendida incluso a precios muy bajos, ya que es un producto perecible se necesita 

comercializar en su totalidad, caso contrario lo que obtiene la Asociación son pérdidas 

monetarias que ponen en riesgo la estabilidad económica de las 35 familias que conforman 

dicha Asociación, ya que esta actividad es su principal fuente de ingresos. 

Debido a los actuales acuerdos comerciales que se mantiene con diversos países en 

desarrollo y desarrollados, Ecuador tiene muchas oportunidades de ampliar sus horizontes 

con respecto a las exportaciones de productos tradicionales al igual que los no tradicionales, 

entre ellos los frutos frescos, causando que la demanda de los mismos continúe acrecentando. 

Esta investigación se ha dividido en 4 capítulos , en donde en primer lugar se 

encuentra el diseño de la misma en donde se detallará el problema que presenta la Asociación 

para lograr su principal objetivo y a su vez los específicos, que es el de llevar su producto 

hacia nuevos mercados empezando por el de Barcelona - España ya que debido a que es un 

país que presenta las cuatro estaciones del año se dificulta el cultivo de este fruto, por lo que 

se ven obligados a importar este producto de diversos países del mundo. 

Así también en el capítulo dos se encuentran los antecedentes de la investigación, 

analizando el mercado extranjero y las posibilidades de ingreso a ese mercado con un 

producto fresco perecible, también las teorías de la investigación, es decir los conceptos 
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principales en donde se ha basado el desarrollo del tema, ya que debemos encontrar respaldo 

suficiente para que el proyecto obtenga factibilidad de implementación, se ha estudiado el 

marco legal de ambos países para que el producto fresco, cumpla con todos los requisitos 

tanto como nacionales e internacionales y sea aceptado ante la exigente demanda en el 

mercado español. 

En el capítulo 3 se estudió la metodología de la presente investigación este ayudó a 

determinar los correctos instrumentos para la recolección de información y la interpretación 

de sus resultados, mostrando datos cuantitativos y cualitativos en base a las principales 

gustos y preferencias de las empresas a las que se les realizó una encuesta, donde nos 

permitió conocer que existe un posible comprador y da paso a consideraciones por parte de 

otros empresarios. 

Y para finalizar el capítulo 4 se enfocó en la propuesta establecida en el título de la 

presente investigación es decir en el diseño de un plan de exportación de la mora de castilla 

para que la Asociación de productores de Mora Guantug Cruz, con el objetivo de que ese 

exceso de producción que presentan pueden dirigirlo a esta nueva oportunidad de expansión 

de mercado utilizándolo como una fortaleza ante un mercado que escasea de este producto.  
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CAPITULO I 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Plan de exportación de mora de castilla para la Asociación de productores de mora 

de Guantug Cruz hacia el mercado de Barcelona - España. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El Ecuador, es un país muy diverso y actualmente el lugar de origen de varias 

especies frutícolas, lo cual es una ventaja comparativa importante, que debe ser aprovechada 

y fortalecida para mejorar la competitividad dentro de un contexto global de la economía, 

apertura de mercados e integración comercial. Para ello, es importante la diversificación y 

priorización de rubros que tengan una alta demanda nacional e internacional y contribuyan 

a la generación de empleo, recursos económicos a los productores e ingresos de divisas al 

país.  

Los frutales andinos, como la mora de Castilla, son una alternativa de producción 

interesante, ya que se verifica a nivel mundial el incremento permanente de la demanda de 

frutas por los múltiples beneficios a la salud humana por sus aportes de vitaminas, minerales, 

antioxidantes, entre otros.  

Ecuador está creciendo comercialmente en las exportaciones de frutos poco 

convencionales, dándoles más importancia a los agricultores para que puedan tener nuevas 

opciones de mercadeo con respecto a su fruto, la gama de presentaciones es diversa y 

dependerá de la tecnología que apueste cada país. En Ecuador, la idea es generar mayor valor 

agregado a los productos primarios como las frutas y hasta las hortalizas. Eso significa 

generar más ingresos ya que sus cotizaciones son más altas en los mercados externos y que 

mejor empezando con materias primas para que se conozca la calidad de los productos 

nacionales. 
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Finalmente, hay que considerar que, para poder ingresar en el mercado globalizado, 

se deben mejorar sustancialmente las técnicas de manejo pos cosecha de las frutas, pues las 

pérdidas por mal manejo son muy altas en países como el Ecuador. 

En la provincia de Bolívar existen alrededor de 1900 hectáreas de producción de 

mora, en el que muchas familias se benefician de esta actividad. Los productores de los 

sectores más representativos como la comunidad de Guantug Cruz, en el cantón Guaranda, 

y la comunidad Matapalo, en el cantón Chillanes, han dedicado su vida a la producción de 

esta fruta. 

La Asociación de productores de mora Guantug Cruz es conformada por familias de 

la misma comunidad, estas se dedican al cultivo de productos agrícolas y principalmente de 

la mora de castilla con 158 hectáreas de producción de mora y otras 30 recién cultivadas, 

cosecha que se prevé en 18 meses de este apetecido fruto. 

La producción es distribuida en el mercado nacional, el mismo que cada vez exige 

que el fruto alcance niveles de alta calidad, esto se debe a que la asociación no solo vende 

su producto a los mercados de transferencias de víveres principalmente de Guayaquil y 

Cuenca, sino que también lo comercializa a terceros, que a su vez lo dirigen hacia las 

industrializadoras y otras empresas dedicadas a elaborar derivados de este exquisito fruto en 

el Ecuador. 

Los miembros de la Asociación se preocupan por estar siempre capacitados con 

respecto al cuidado de sus plantaciones, de esta forma aplican todas las enseñanzas 

adquiridas para tratamiento del cultivo agrícola ya que de eso depende que se obtenga un 

producto con altos estándares de calidad sabor y textura, así como también que aprovechen 

al máximo la producción de cada hectárea de mora de castilla alcanzando cultivos de hasta 

1,8 toneladas semanales. 
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Para los productores de mora de la Asociación es claro que a mayor producción 

también se genera mayor oferta de producto para satisfacer la demanda local principalmente 

en los mercados de las principales ciudades. 

Debido a que contamos con un clima adecuado para el cultivo de esta fruta hace que 

la competitividad en Ecuador sea cada vez más grande, así se continúa acaparando y 

satisfaciendo la demanda nacional, esto se torna un problema para los productores de la 

asociación ya que el producto no se logra vender en su totalidad,  con tanta competencia 

local y el exceso de producción del fruto que cosecha la Asociación Guantug Cruz no alcanza 

las ventas esperadas, esto a su vez causa la degeneración de la vida útil de la mora de castilla 

lo que impide su venta al público, y en consecuencia se generan pérdidas monetarias para 

las familias que conforman la Asociación. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz 

internacionalizará su producto para competir en el mercado de Barcelona – España? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera la Asociación de Productores de Mora Guantug Cruz identificará 

las oportunidades comerciales en el mercado español? 

 ¿Cómo la Asociación de Productores de Mora Guantug Cruz podrá exportar su mora 

de castilla al mercado de Barcelona - España? 

 ¿De qué modo la Asociación de Productores de Mora Guantug Cruz alcanzará los 

estándares exportables para la mora en un mercado exigente como es el de Barcelona 

– España? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    1.5.1 Objetivo General  

Desarrollar un plan de exportación para la Asociación de productores de mora 

Guantug Cruz a través de un estudio cuantitativo, para que se internacionalice su producto 

la mora de castilla hacia el mercado de Barcelona - España. 

 1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los antecedentes de demanda y competitividad de la mora de castilla en 

el mercado de Barcelona - España. 

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

Asociación de productores mora Guantug Cruz  

 Diseñar un plan de exportación para la Asociación de Productores de mora 

Guantug Cruz con los procesos logísticos y aduaneros que deben realizar para 

competir con su producto en el mercado de Barcelona - España. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se lo ha realizado para beneficio de la Asociación de 

Productores de mora Guantug Cruz, con la finalidad de que esta obtenga reconocimiento 

internacional de su producto y poder competir en el mercado extranjero, ya que este 

determinará la permanencia de su fruto en el mercado escogido. 

 Los cambios de las tendencias alimenticias que actualmente mantiene la población 

mundial, contribuyó a la elaboración de la investigación, también se lo hizo pensando en el 

sector agropecuario de la comunidad Guantug Cruz siendo conscientes que son ellos los que 

cuentan con un producto de calidad, sabor y textura adecuada para ser comercializado en el 

extranjero quienes necesitan solo un diseño de planificación para la exportación de la mora 

de castilla, aprovechando su alta producción semanal en determinadas épocas del año. 
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En la localidad de Guantug Cruz la Asociación de productores de mora serían los 

pioneros  en establecer la expansión de su producto hacia un mercado extranjero, haciendo 

que la competitividad local no sea significativa, sin embargo, esto daría pie para que otros 

agricultores deseen iniciar actividades de exportación de su producto agrícola. 

A medida que se vaya incrementando la demanda exportable del producto, también 

se necesitara de mayor recurso humano para cumplir con los procesos de recolección, 

selección y demás actividades para la comercialización del mismo hacia mercados 

internacionales, también se piensa en una posible industrialización del producto para la venta 

nacional e internacional de los derivados de la mora de castilla. 

Se puntualiza el hecho de que la Asociación de productores de mora de Guantug Cruz 

sostiene un producto con calidad exportable, tienen suficiente producción para satisfacer la 

demanda local e incluso una demando extranjera, pero carecen de un plan exportable que 

permita que su producto cumpla con todos los procesos logísticos y procedimientos de 

exportación. 

Así también las estadísticas del Banco Central del Ecuador reflejan que sigue 

aumentando la oferta exportable de las frutas poco convencionales, que sin embargo están 

cumpliendo con las expectativas de consumo de los demandantes extranjeros. En estos 

estudios se muestra que la Unión Europea participa con un 14,33% hasta noviembre del 2017 

en las exportaciones desde Ecuador en los productos no tradicionales, lo que nos lleva a 

continuar con los procesos investigativos para demostrar las oportunidades de expansión del 

producto hacia el mercado Europeo. (ECUADOR, 2017). 
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                  Gráfico 1. Exportaciones de Ecuador por continente  

                       Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

 

Según informes de las estadísticas para el desarrollo internacional de las empresas 

Trade Map  refleja que la participación de España en las exportaciones desde Ecuador es de 

40%, por lo que el desarrollo de este proyecto lo hemos enfocado en la exportación de mora 

de castilla para la Asociación hacia el mercado español al tener buena respuesta de demanda 

de productos agrícolas  en este mercado. (MAP, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 1. Participación de España en las Exportaciones de Ecuador 

Fuente: (TRADEMAP, 2017) 
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1.7  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. Delimitación de la Investigación 

Objetivo de la investigación: Diseño de plan de exportación de mora 

de castilla para la Asociación de 

Producción de Mora Guantug Cruz al 

mercado de Barcelona – España 

Campo de Acción Comercio Exterior  

Lugar: Guayaquil -  Ecuador 

Aspecto: Económico – Productivo 

Tiempo: 2017-2018 

Lugar Espacial:  Guantug Cruz - Bolívar 

Elaborado por: Arcentales V; Cepeda K. 

 

Tema: “Plan de exportación de mora de castilla para la Asociación de Productores de 

Mora Frutales Guantug Cruz hacia el mercado de Barcelona – España”. 

 

1.8 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Hipótesis general/idea a defender 

El desarrollo de un plan de exportación para la Asociación de Productores de mora de 

Guantug Cruz les permitirá la internacionalización de su producto al mercado de Barcelona 

– España. 

 

1.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Variable independiente 

          Plan de exportación  

1.9.2 Variable Dependiente 

          Internacionalización del producto al mercado de Barcelona - España 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

En los cantones Guaranda, Chillanes, San Miguel y Chimbo en la provincia de 

Bolívar se suman alrededor de 2 mil hectáreas de plantaciones de mora. Actualmente, el 

rendimiento por hectárea oscila entre 8 a 10 toneladas semanales, las mismas que se 

encuentran entre los 2.000 a 2.800 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 

14 a 16 grados centígrados para obtener un producto de calidad para el consumidor. 

(TELEGRAFO, 2016) 

En la comunidad de Guantug Cruz, en el cantón Guaranda, desarrollan actividades 

de producción y comercio de este producto en la Asociación de productores de mora Guantug 

Cruz al que se le está realizando el presente proyecto, con la intervención de capacitaciones 

y tutoriales de parte del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca que 

constantemente están trabajando en técnicas favorables para el trabajo de la tierra y el buen 

trato al medio ambiente. Esto ha logrado que se aproveche la producción máxima de sus 

cultivos.(TELEGRAFO, 2016) 

En la actualidad la producción de mora satisface la demanda nacional sin ningún 

problema ya que es un producto con una alta demanda y rentabilidad a corto plazo, este llega 

a las industrializadoras de frutos, mercados de transferencias de víveres y los principales 

supermercados, esto crea competitividad entre productores causando que muchos no logren 

vender totalmente su producto este a la vez cierra su ciclo de vida útil obteniendo pérdidas 

monetarias. Hoy en día Ecuador tiene grandes y medianos empresarios aprovechan las 

oportunidades internacionales con los diversos acuerdos comerciales que se firman en 

beneficio de expandir los productos nacionales en diversos mercados.  
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Se pueden explorar nuevos mercados ya que se tiene una gran demanda internacional 

de frutos no tradicionales y que también pueden cumplir con las demandas y exigencias de 

los demandantes en el extranjero. 

Este proyecto se realizó pensando en la tendencia de los mercados nacionales e 

internacionales, resultados de las transformaciones de los hábitos alimentarios de la 

población mundial, que cada vez tiene que ser productos más sanos, limpios, libres de 

residuos de pesticidas y microorganismo patógenos, pero también se hizo pensando que el 

sector agropecuario de la comunidad de Guantug Cruz necesita de un diseño en todos los 

aspectos de la producción y la Exportación.  

2.1.1 Origen e importancia de la mora de castilla para la Asociación 

La mora es originaria de la serranía tropical ecuatoriana, Este cultivo se centra en las 

provincias de la serranía ecuatoriana como por ejemplo la provincia de Bolívar, Pichincha, 

Tungurahua, Imbabura y Cotopaxi 

La comunidad Guantug Cruz se ha dedicado principalmente a la producción de este 

fruto, para esta y otras comunidades dedicadas a esta actividad se interesan en mantener su 

calidad y oferta para cubrir las demandas locales y posibles compras internacionales. La 

mora es importante para la comunidad por que la agricultura es el sustento económico para 

estas familias, además porque es un producto con mucha rentabilidad ya que lo utilizan como 

materia prima para realizar productos industrializados como mermeladas, helados, 

compotas, jarabes, yogurt, etc., lo que lleva a esta comunidad a extender su producto hacia 

nuevos retos comerciales.  (FRUTALES, 2016) 

2.1.2 La producción ecológica de la mora de castilla en Ecuador 

Actualmente, Los Productores de Mora Guantug Cruz están utilizando abonos y 

pesticidas con componentes amigables con medio ambiente ya que esta ayuda a conservar 

los cultivos de una forma más natural garantizando un producto libre de pesticidas o 
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químicos que atentan sobre la salud de los consumidores y de los cultivos. (FRUTALES, 

2016) 

Los consumidores en el mercado extranjero se están enfocando en productos libres 

de contaminantes, logrando que los agricultores obtengan más oportunidades de 

comercializar su producto, ya que con la alta demanda de productos agrícolas se mantienen 

en un estilo de vida nutritivo para todas las personas que están haciendo de buen hábito el 

consumo de estos.  

2.1.3 La mora de castilla ecuatoriana 

En Ecuador se cuenta con un clima adecuado para permitir el crecimiento de 

plantaciones de productos agrícolas, la mora ecuatoriana es una fruta silvestre con 

vegetación de tallos espinosos estos crecen hasta los tres metros.  La producción de mora 

inicia ocho meses después de su cultivo que puede rendir frutos durante varios periodos de 

recolección.  

La mora de castilla cuando está madura presenta un color rojo vino tinto o morado, 

de tamaño y peso uniforme, este fruto para ser comercializado debe presentar sabor y olor 

normal es decir sin defectos para que sea aceptado en el mercado local y posiblemente a un 

mercado internacional. 

 

 

 

 

 

Imagen 2.Aspecto físico de la mora 

                                                  Fuente: (MAGAP, 2017) 
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2.1.3.1 Características de la mora 

La mora es un fruto silvestre que en su estado maduro se presenta en un color rojo a 

negro brillante, su sabor es una mezcla de agrio y dulce. Su textura es carnosa y rojiza y en 

un solo fruto se alojan de 100 a 120 semillas. La mora se cosecha en cuanto está madura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Imagen 3. Madurez de la mora 

 

Es este color, sabor y textura que la hace diferente a la mora de gato que actualmente 

está cultivando el mercado donde se quiere dirigir la Asociación, son precisamente esas 

particularidades que distinguen al producto latino ecuatoriano ante los nuevos mercados. 

2.1.4 Producción Nacional de mora 

Ecuador, es un país que cuenta con una gran diversidad de productos agrícolas, 

convirtiendo esta característica en una ventaja comparativa y competitiva importante para el 

comercio ecuatoriano ante el mercado globalizado, que debe ser aprovechada y fortalecida 

para mejorar su competencia dentro de los pilares fundamentales de su economía, con la 

integración comercial de nuevos mercados. Para ello, es importante que se diversifique el 

área agrícola que tengan una elevada demanda nacional e internacional priorizando los 

beneficios que obtendrían esos pequeños y medianos productores.  

      Los frutos andinos, como la mora de Castilla, son una alternativa de producción 

interesante, ya que se verifica a nivel mundial el incremento permanente de la demanda de 

frutas por los múltiples beneficios a la salud humana por sus aportes de vitaminas, minerales, 

Fuente: (MAGAP, 2017) 
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antioxidantes, entre otros. Además de que es una actividad con rentabilidad viable en el 

mercado nacional ya que su demanda es intensa debido a la variedad de productos derivados 

que se obtiene de la mora de castilla. 

Las experiencias que día a día obtienen los productores nacionales y la  información 

escrita por la comunidad se adaptada a nuestra diario vivir, este constituye en un aporte 

sólido  para que sirva de herramienta y guía en el mejoramiento del cultivo de mora, el 

mismo que dará como resultado un aumento significativo  de la producción, en su 

productividad y más importante elevar la calidad de la fruta. (AYALA, 2017).  

Los miembros de la asociación forman parte esencial de este desarrollo y esta 

actividad por lo que continuamente se preparan con capacitaciones, y charlas impartidas por 

las instituciones que están a favor del agricultor, esto les incentiva a estas personas a poner 

más empeño y dedicación a sus cultivos y a su trabajo en general, porque se busca dar paso 

a otros mercados donde lo que se obtenga sean beneficios después de una ardua tarea como 

lo es la agricultura y no perdidas monetarias que perjudican el desarrollo interno de la 

Asociación e incluso de la propia comunidad. 

Al contar con diversas hectáreas de producción de la mora de castilla, la misma que 

satisface a la demanda nacional este se abre paso a las altas posibilidades de internacionalizar 

parte de su cosecha hacia nuevos mercados, considerando los beneficios de los acuerdos 

comerciales con los que se gozan. 
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Tabla 2. Producción de mora en Ecuador 

Fuente: (SINAGAP, 2015) 

 

 

2.1.5 Producción de mora de castilla en la provincia de Bolívar 

La provincia de Bolívar posee una gran variedad de microclimas que son idóneos 

para cultivar árboles frutales como lo es la mora de castilla. Hoy en día, los agricultores están 

utilizando insumos que causen el menor impacto ambiental posible para preservar mejor la 

calidad de sus productos para los posibles consumidores en nuevos mercados.  

En el área occidental, principalmente en los cantones Guaranda, Chillanes, San 

Miguel y Chimbo se produce alrededor de 2000 hectáreas de mora de castilla de la mejor 

calidad. En promedio, el rendimiento por hectárea se ubica entre los 9 y 10 toneladas 

semanales.  
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 Imagen 4. Principales Provincias Productores de Mora de Castilla 

 

2.1.6 Ecuador exportador de productos agrícolas 

Ecuador siendo un país rico en diversidad de productos agrícolas, incluyendo la mora 

de castilla que se da con particularidad en ciertos territorios de la serranía ecuatoriana donde 

su cosecha se mantiene durante todo el año lo que es beneficioso para aprovechar 

oportunidades comerciales en el mercado europeo ya que ellos no presentan producción 

entre los meses de noviembre y mayo debido a su temporal invernal, convirtiéndolo en 

opción de comercialización con alta demanda. 

Ecuador en los últimos años se ha abierto paso a la exportación eso incluye al sector 

agrícola, aunque aún en ciertas comunidades de cultivo no cuentan con la infraestructura 

industrializada para dar paso al cambio de la matriz productiva, es precisamente estas 

comunidades las que abastecen de materia primaria para lograr satisfacer la demanda 

industrial a nivel nacional e internacional.  

Ecuador produce mora de castilla que es muy apetecida para hacer sus derivados 

como mermeladas, pulpas de mora congelada, compotas, etc., es un producto muy accesible 

a los supermercados, en España la mora tiene un color oscuro negro que es comercializada 

  Fuente: (SINAGAP, 2015) 
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a nivel de Europa, como la ciudad de Barcelona tiene habitantes ecuatorianos y latinos este 

tipo de productos ya sea en su estado fresco o procesado es muy apetecido por este segmento 

de demandantes, creando así oportunidades de que la mora de castilla sea comercializada. 

2.1.6.1 Principales destinos de exportación de la mora de castilla ecuatoriana 

A medida como se va mejorando el cultivo y las cosechas de los productos agrícolas 

se van abriendo oportunidades comerciales hacia el extranjero, esto hace que como 

agricultores ya sea con grandes o pequeños sembríos de la mora de castilla estos deseen 

explorar y participar en el comercio globalizado teniendo una buena planificación comercial 

y logística del producto.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

             Gráfico 2. Principales destinos de exportación de la mora de castilla 

             Fuente:  (PROECUADOR, 2017) 

 

Actualmente los exportadores y empresarios en el Ecuador en el 2017 se categorizan, 

en el primer año en vigencia del acuerdo comercial que se firmó con la Unión Europea, que 

abrió al país un mercado de alrededor de 500 millones de personas y de igual manera se 

incrementaron miles de plazas de empleo a nivel nacional. 
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Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, desde la vigencia del tratado de 

Preferencias Arancelarias las exportaciones se incrementaron el 14% este porcentaje aunque 

parezca menor es de gran significado para los pequeños empresarios que buscan alternativas 

de mercados, y Ecuador en el 2017 ha logrado ser uno de los principales proveedores de 

dicho bloque regional por encima de Estados Unidos, con ventas aproximadas de $ 2.700 

millones. (UNIVERSO, 2018) 

 

Ecuador ha participado en las exportaciones hacia España de manera significativa 

para lograr aprovechar los beneficios de los acuerdos comerciales entre ambos países 

logrando un el último año que crezcan las exportaciones.  

 

Los productos agrícolas de mayor exportación hacia el mercado europeo son el cacao 

y sus derivados, aceite de palmito, banano, jugos de frutas, frutas frescas ya que actualmente 

se goza de un acuerdo de preferencias arancelarios incrementando el volumen de 

exportaciones nacionales hacia este mercado, lo que lleva a desarrollar el presente plan de 

exportación. 

 

Se resalta también las exportaciones de mora hacia España en base a estos datos 

vemos que si existe demanda comercial en dicho país lo que se motiva a expandir el mercado 

ya que la producción local sobrepasa la demanda nacional por lo que se ven en la necesidad 

de expandirse a mercados nuevos, lo que desea hacer la asociación de productores de mora 

Guantug Cruz con su producción. 
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 Tabla 3. Exportación de Mora ecuatoriana a España 

 

    Fuente: (SINAGAP, REPORTES SINAGAP, 2017) 

 

2.1.7 El comercio de frutos no tradicionales en España 

España cultiva diversos productos del sector agrícola, si bien es cierto de esta 

producción España debe satisfacer el mercado nacional  además es exportador para sus 

vecinos países esta producción no satisface la demanda que pretenden cubrir es por eso su 

necesidad de importar productos agrícolas y ahora con la demanda de productos no 

tradicionales con tendencia a consumo de frutas frescas, se ha seleccionado para este 

proyecto la aceptación de la mora o zarzamora como lo llaman en el mercado español. 

La mora española es de un color negro cuando está madura lista para ser consumida 

y de un aspecto muy singular por lo que se le llama mora de gato, este es un producto que 

está adquiriendo gran demanda sin embargo las exigencias del mercado son cada vez más 

abundantes. 

 

 

 

 

Imagen 5. Mora de gato 

                                                        Fuente: Estudio de Campo 

 



 
 

20 
 

Uno de los agricultores más reconocido como productor en España es EL BOSQUE 

por su calidad de moras que produce y comercializa ya que poseen tecnología para poder 

lograrlo, eso no debe desalentar a los pequeños productores ya que para eso se está 

desarrollando esta investigación para demostrar que con un buen plan logístico del fruto se 

puede alcanzar estándares internacionales. 

Actualmente este mercado es un alto consumidor del fruto mora o zarzamora ya que 

lo implantan en bebidas, cocteles, e incluso para transformarlas en mermeladas confituras y 

demás derivados haciéndola apetecida para los consumidores.  (freshplaza, 2015) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen 6. Perspectivas para diversificación de mercados internacionales 

         Fuente: (TRADEMAP, 2017) 

     

En esta imagen vemos el desempeño de la comercialización y diversificación de este 

producto hacia mercados exteriores que tiene Ecuador con España lo que nos muestra que 

en España los productos ecuatorianos tienen acogida ante la demanda extranjera. 
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2.1.8 Importaciones de frutas frescas en España   

La importación de frutas frescas en España en el año 2016 tuvo una creciente tasa de 

consumo en los últimos años, registrando una fuerte tendencia del 17% en valor y del 12% 

en volumen, totalizando 2.313 millones de euros y 2,9 millones de toneladas 

respectivamente. La importación de frutas se situó en 1,6 millones de toneladas (+16%) y 

1.576 millones de euros (+18%) y la de hortalizas ascendió a 1,2 millones de toneladas 

(+7%) por un valor de 737 millones de euros (+16%). (FEPEX, 2017) 

 

 

             Gráfico 3. Importaciones 2017 en toneladas de España 

             Fuente: (MERCABANA, 2017) 

 

Para realizar el presente proyecto para la los productores de mora Guantug Cruz se 

debe tener en cuenta también lo siguiente según  (Ayenza, 2017) cita que “Las funciones 

mecánicas: Es la parte de la empresa que se encarga de los procesos de fabricación y 

producción.  

 

Es importante determinar si el proceso productivo es eficiente, se ajusta  a las 

especificaciones técnicas y características del producto demandado” este nos demuestra que 
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pese tener la producción hace énfasis en que se debe cumplir con los márgenes expuestos en 

el mercado Europeo de específicamente Barcelona- España, la Asociación de productores de 

mora Guantug Cruz debe preocuparse por todo el proceso de producción y cultivo de su 

producto la mora de castilla para alcanzar las necesidades de sus demandantes sus hábitos 

de consumo para de esta manera tener en cuenta los estándares que se deben respetar al 

momento de querer introducir un producto natural en estado fresco, con un cuidadoso 

proceso logístico interno para que llegue a sus negociadores de forma eficaz, dando siempre 

toda la información requerida entorno al producto y sus productores para crear seguridad y 

en especial tener un margen de excelente presencia como comerciante exportador ante su 

mercado. 

El consumo de frutas y hortalizas frescas en los hogares hasta noviembre de 2017 

descendió un 3,4%, con relación al mismo periodo de 2016, situándose en 7.155 millones de 

kilos, según los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, con la creciente demanda de productos 

orgánicos y saludables se asegura que la demanda de consumo de las frutas y vegetales 

aumente significativamente. 

 

La caída de la patata se situó en un 1,9%, totalizando 889 millones de kilos, la de 

las hortalizas fue del 4%, situándose en 2.349 millones de kilos y la de frutas fue del 3,3%, 

totalizando 3.917 millones de kilos. 

 

Esta información adquirida en el desarrollo de la investigación no da la apertura en 

la consideración de expansión de la mora de castilla de la Asociación de Productores de mora 

Guantug Cruz hacia mercados internacionales, en este caso al mercado de Barcelona España 

ya que es un mercado con alto índice de consumo de frutas y vegetales. 
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     Imagen 7. Importaciones de España por país 

Fuente: (TRADEMAP, 2017) 

 

2.1.9 Aspectos internos de la demanda europea 

 La Unión Europea es conformada por 28 países y existen 24 lenguas oficiales.  

 Entre los países de la Unión Europea mantienen diferencias en sus hábitos de 

consumo, los niveles de vida, y las culturas. 

 Es el bloque comercial más grande en el mundo. 

 El bloque europeo lo conforman más de 510 millones de consumidores.   

 Hay un crecimiento de consumo en las personas están interesadas en conocer 

nuevos productos y están dispuestas a pagar más. 

 En Europa se encuentran las personas inmigrantes que cada vez buscan los 

productos que mayormente consumían en su país de origen.  

2.1.10 Aspectos importantes en la internacionalización de un producto 

Se establece el concepto de comercio exterior como el intercambio de servicios o de 

productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones 
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involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. 

Aquellos países o regiones que participan del comercio exterior tienen lo que se denomina 

economía abierta. 

A los agricultores que conforman una Asociación con fines económicos se 

denominan como Pymes ya que varias familias poseen huertos de cultivos de mora de castilla 

que comercializan a nivel nacional ya sea directamente o por intermediarios a industrias lo 

que nos lleva a observar la siguiente teoría (LONBANA, 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. 

“La actividad mercantil internacional relacionada con el comercio exterior es cada 

día más compleja y especializada. Esta circunstancia obliga a los operadores transfronterizos 

a adquirir y aplicar las herramientas legales existentes para garantizar la necesaria seguridad 

jurídica en sus transacciones comerciales”. Como lo dice: (Gregorio, 2014) en su libro 

menciona que al momento de realizar una transacción de carácter internacional se debe de 

tomar ciertas precauciones en la negociación lo que nos lleva informarnos mejor en el caso 

de los términos de negociación y a la vez asesorar en este caso a la Asociación de Productores 

de mora Guantug Cruz asociados a los Productores de mora de la provincia de Bolívar cantón 

Guanajo las ventajas y desventajas que conlleva realizar este tipo de operaciones comerciales 

con empresas de otros países. Hemos recurrido a los Incoterms y a solicitar cláusulas que 
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mayormente se utilizarían al realizar una negociación en el extranjero para obtener 

beneficios mutuos. 

Es decir que una vez que se hayan acordado un contrato comercial entre comprador 

y vendedor a nivel internacional se debe establecer el tipo de moneda con la que se va a 

negociar, esto se debe analizar bajo los términos de negociaciones internacionales, ya que 

estos determinan también las responsabilidades que deben de tener cada parte, e igual 

manera las leyes de cada país con la que se quiere realizar la transacción y los convenios que 

existen entre sí para la posibilidad de acogerse a cualquier beneficio comercial. 

La teoría de (Martinez, 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”.  

Actualmente enfrentarse a un mercado internacional es una decisión muy importante para 

las empresas locales  ya que hay más competidores a nivel mundial que realizan el mismo 

tipo de actividades agrícolas comerciales o su vez ya comercializan el producto procesado 

lo que nos lleva en el desarrollo de esta investigación a tomar decisiones firmes y acertadas 

para estar al ritmo de exportaciones como nuestros competidores. 

También debemos tener en cuenta los medios de pago que se utilizaran, así lo expresa 

(Bach, 2017) ya que dice: “una vez cerrado in acuerdo entre un importador y un exportador, 

quedan definidos inmediatamente distintos intereses por ambas partes relativos a como se 

resolverá el procedimiento de cobro y pago, y qué características sobre e lugar, el tiempo y 

la moneda donde se concretaran” todos estos puntos son importantes al momento de 

concretar una negociación internacional para así continuar manteniendo futuras relaciones 

comerciales entre los productores de mora de castilla Guantug Cruz y su compradores en el 

exterior. 
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Según (Pacheco, 2015) en su libro Las finanzas y los negocios internacionales y su 

impacto en la competitividad dice: “los que estudian la gestión y los que están en puestos 

directivos en empresas, organismos y gobierno requieren conocer los patrones económicos, 

sociales y ambientales a los cuales su situación tendrá que afrontar; entre ellos se destaca el 

hecho de que, para bien o para mal, estamos viviendo un mundo de proceso de globalización, 

lo cual implica que cualquier persona o lugar esta potencial o realmente ligado a múltiples 

personas o lugares, por las facilidades existentes para el intercambio distante de bienes y 

servicios”. 

En la actualidad muy independientemente de la actividad comercial que se realice si 

se desea expandir a nuevos retos comerciales se debe conocer los factores que puede tener o 

implicar la comercialización de un producto a otros mercados. Para llevar a cabo este 

proyecto es necesario contar con los recursos y conocimientos comerciales y de competencia 

para estar a la par como lo que demandan y ofertan en los diferentes mercados, teniendo en 

cuenta la capacidad de competitividad que se pueda tener frente a un mercado extranjero, ya 

que esto nos ayudará a determinar si existen oportunidades comerciales ante el territorio 

español donde se desea llevar el producto. 

Para negociar con empresas españolas se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Hay que considerar que las ciudades de España mantienen diferentes culturas 

empresariales 

 Tener en cuenta las empresas industrializadas que reciben aportes de inversión 

extranjera, y las PYMES que son empresas familiares y tradicionales.  

 Es un país que dedica tiempo y responsabilidad a las reuniones comerciales. 

 En cuanto a los plazos de negociación comercial suelen ser muy largos en los cuales 

pueden presentarse inconvenientes. 
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 Los empresarios españoles se caracterizan por ser personas serias y estrictas. Es por eso 

que cuando determinan un tipo de relación comercial no hay marcha atrás en su decisión. 

 Es necesario ser muy meticuloso al momento de entablar una conversación comercial 

ya que se debe evitar mencionar temas incomodos o que puedan ser motivos de ofensa 

hacia su persona o empresa.(CIAI, 2015) 

Constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por 

un banco. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco exportador tiene 

la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos 

y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. 

La forma más segura es la Carta de Crédito, en la cual el comprador establece un 

crédito con el banco local donde se detalla la mercadería a ser comprada, el precio, la 

documentación requerida y se establece el límite de tiempo para completar la transacción; 

cuando el banco recibe la documentación recibe el pago del comprador o en su defecto toma 

posesión del título de los bienes (mercancía) y los transfiere el vendedor. 

2.1.11 Logística Comercial   

En el transcurso de la investigación se determinó que la falta de estrategia logística 

el producto en este caso la mora de castilla no alcanza al máximo su vida útil para ser 

consumida antes los demandantes, por lo que se realiza este plan de exportación para la 

Asociación productores de Mora Guantug Cruz. 

“La logística comercial comprende el estudio de todo lo relativo al transporte 

o distribución física del producto, desde el productor de materias primas hasta el fabricante y 

desde el fabricante hasta el consumidor final”. Es el proceso que implica lo concerniente a 

la preparación del producto, su distribución y transporte físico del mismo este se implementa 

en las empresas para poder resolver deficiencias internas si lo que se desea es 

http://www.economia48.com/spa/d/logistica/logistica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/materias-primas/materias-primas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricante/fabricante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fabricante/fabricante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
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internacionalizar un producto hacia un mercado donde las demandas crecen a la par de las 

exigencias globales (ECONOMIA48, 2017) 

Para realizar el presente proyecto para la los productores de mora Guantug Cruz se 

debe tener en cuenta también lo siguiente según  (Ayenza, 2017) cita que “Las funciones 

mecánicas: Es la parte de la empresa que se encarga de los procesos de fabricación y 

producción. Es importante determinar su el proceso productivo es eficiente, se ajusta  a las 

especificaciones técnicas y características del producto demandado” este nos demuestra que 

pese tener la producción hace énfasis en que se debe cumplir con los márgenes expuestos en 

el mercado Europeo de específicamente Barcelona- España en la Asociación de productores 

de mora Guantug Cruz debe preocuparse por todo el proceso de producción y cultivo de su 

producto la mora de castilla para alcanzar las necesidades de sus demandantes. 

Como los estudiamos en las teorías cada proceso de comercialización de bienes o 

servicios debe contar con una logística comercial para alcanzar los objetivos trazadas en cada 

empresa, es por eso que para el desarrollo de este proyecto queremos enfocar que con una 

herramienta estructurada del buen manejo logístico del producto donde se incluye el envase 

y embalaje y adecuado transporte  que permitirá  expandir el producto a nuevos mercados, 

por lo que se quiere lograr un adecuado tratamiento del fruto para obtener la viabilidad y 

utilidad satisfactoria para la Asociación de productores de mora Guantug Cruz ya que este 

emplea los mejores cuidados para obtener un producto de calidad para poder competir en el 

mercado Español. 

En base a este concepto priorizamos el estado del producto desde su cultivo, hasta su 

adecuado envase y embalaje para preservar el estado natural del fruto hasta su lugar de 

destino y consumidor  final a su vez considerando los gastos y demás egresos que se 

presentan al momento de querer otorgar una apropiada logística internacional para que el 

plan de exportación tenga viabilidad y rentabilidad financiera se deben considerar estos 
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aspectos, aunque para los propietarios del huerto es una experiencia nueva de 

comercialización de mora de castilla, están dispuestos a desafiar sus estándares para lograr 

acogida a nivel extranjero de su producto. (ECONOMIA48, 2017). 

Para resolver problemas con criterio económico se utilizan técnicas estadísticas que 

en lo particular, estas se relacionan con  métodos y modelos de optimización económica, 

Con un manejo logístico comercial adecuado incluye también la optimización de los recursos 

humanos y materiales para tener un mejor alcance en las ganancias, pero al querer optimar 

ganancias no quiere decir escatimar los mejores recursos pa 

ra lograr la satisfacción del producto ante los demandantes. (ECONOMIA48, 2017). 

 

 

 

 

 

               Imagen 8. Ilustración de Proceso Logístico de Mercancías 

               Fuente: (COMERCIAL, 2015) 

 

Según (Anaya, 2015) dice: “De una forma breve y simplista, diremos que la función 

de transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la 

necesidad de situar los productos en los puntos de destino correspondientes, de acuerdo con 

unos condicionantes de seguridad, rapidez y coste. Obviamente, una perfecta ponderación 

de la importancia relativa de cada uno de estos factores en el servicio que pretendemos dar, 

nos permitirá elegir el modo de transporte más idóneo para satisfacer tanto las necesidades 

de nuestros clientes como el esfuerzo económico que nos supone elegido”. 

http://www.economia48.com/spa/d/tecnica/tecnica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estadistica/estadistica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/modelo/modelo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/optimizacion/optimizacion.htm
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En base a esta teoría hemos desarrollado en el presente proyecto una herramienta 

logística adecuada para cumplir con las condiciones de seguridad del producto en el 

momento de realizar la cosecha y post cosecha de la mora de castilla en la comunidad de la 

asociación de productores de mora de castilla Guantug Cruz, así como también en el proceso 

de transportación del mismo manteniendo así la calidad y estado fresco del producto hasta 

que llegue a sus consumidores finales, esto permitirá que se afiance las negociaciones futuras 

por lo que nos acogemos a su teoría que el propósito de planificar un manejo idóneo de la 

fruta nos permitirá satisfacer las necesidades de los clientes. 

Así también (Anaya, 2015) dice: que los objetivos básicos de la función de transporte 

desde un punto de vista logístico, se centran fundamentalmente en dos aspectos: dar plena 

satisfacción al cliente en los términos de rapidez de entrega (fiabilidad en la fecha prometida 

y calidad en la manipulación del transporte) y minimizar los costes de la gestión a un nivel 

aceptable. 

Analizando este concepto tan concreto en relación a la logística rectifica nuestro 

propósito en la elaboración de esta investigación esta como prioridad ingresar a un nuevo 

mercado expandiendo la mora de castilla de estos productores en excelentes condiciones 

climatológicas y almacenaje incluyendo la manipulación del mismo para dar un servicio de 

entrega programado y organizado para de esta forma llegar a minimizar costos para que 

resulte beneficioso para ambas partes en la negociación. 

Al realizar una exportación de mora de castilla según (Fernandez, 2014) estas “son 

aquellas mercancías que por su naturaleza requieren condiciones especiales para su 

manipulación y transporte y almacenamiento (equipos especiales, control de las condiciones 

ambientales, etc.)”. La cadena de suministro de este tipo de mercancías debe adecuarse a las 

legislaciones nacionales e internacionales que regulan el envase y embalaje, la manipulación 

y el transporte de estas unidades de carga. Según esta teoría de Francisco Fernández hay que 
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hacer énfasis en la elaboración de un plan de exportación ya que este permitirá que tengamos 

el control de la cadena logística de nuestro producto, así como también cumplir con los 

requisitos exportables exigidos en el país a comercializar el producto, entre estos factores 

tenemos los estándares en el empaque y embalaje reglamentario en el territorio español. 

Los productores miembros de la Asociación de los productores de mora Guantug 

Cruz, para quien se está realizando esta investigación se los está orientando acerca de los 

requisitos y parámetros que se quieren para poder cumplir con exactitud y precisión el 

proceso de cadena logística en territorio nacional hasta que cumpla las necesidades del 

comprador en el territorio europeo. 

La mora de castilla al ser un fruto delicado se la ubica entre las mercancías 

refrigeradas ya que según el libro ya mencionado “este tipo de mercancías se enfrían a una 

temperatura optima de transporte o almacenamiento, siempre por encima de su punto de 

congelación” con este concepto se dará claramente las indicaciones y el trato adecuado para 

que la mora de castilla llegue sin problema alguno hasta su lugar de destino a medida que se 

va desarrollando la investigación se requiere alcanzar las exigencias en calidad exportable y 

manipulación del producto en su proceso logístico. 

Estos cambios en las actividades de las empresas de todo el mundo no son recientes. 

Comenzaron en los inicios de la actividad industrial con las tradicionales actividades de 

aprovisionamiento, de almacenaje, de transporte de manera separada e independiente. Sin 

embargo, la novedad ahora se centra en el tratamiento coordinado de todas las operaciones 

necesarias para conseguir que los materiales (materias primas, componentes y productos) 

estén disponibles en el momento, en el lugar y en la cantidad precisa al mínimo coste posible, 

gracias al control de dos flujos principales: el de mercancías y el de información. Cumplir 

con esto les supone a las empresas un aumento de costes, pero bajando el precio del artículo 

final. (blogdelogistica, 2015) 
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Es por eso que la logística tiene como objetivo principal, coordinar las diversas 

actividades operativas para que los productos lleguen a los consumidores en los diversos 

puntos con los mínimos costes posibles. La logística logra conectarse con los demandantes 

de cuatro procesos: 

1. En el aprovisionamiento 

2. En la producción 

3. En la distribución 

4.  En realización de la venta y después de la misma 

Determinar un correcto proceso logístico permitirá que se reduzcan los daños en el 

producto, más aún si se trata de una producto fresco que se desea dirigir a un destino de 

varios días de tránsito, lo que se espera obtener el mejor de los aprovisionamientos del fruto 

para garantizar la calidad y sabor del mismo, y así lograr satisfacer las demandas de los 

compradores en el territorio extranjero. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Proceso Logístico para tratamiento de mora de castilla 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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2.1.12 Objetivos de la logística comercial 

 

Cuando se está emprendiendo una actividad comercial de un producto que se quiere 

llevar al extranjero de debe contar con una estrategia logística adecuada y útil para ser 

implementada, esta debe enfocarse en una lista de objetivos previamente analizados por la 

empresa. 

La Logística Comercial se basa en el comportamiento de los demandantes dando así 

atención a sus preferencias y necesidades en el ámbito de consumo, este debe establecer 

herramientas accesibles a la empresa para identificar los aspectos más importantes tanto del 

mercado local como del mercado donde se desea expandir el producto. 

 

En la actualidad, las diversas fuentes de información nos permiten obtener 

accesibilidad a datos desde un país a otro, sin importar las distancias que estos lo separen, 

como la tecnología va evolucionando, de la misma manera debe ir avanzando los avances en 

la logística Comercial para ir a la par con las actividades de internacionalización de un 

producto y la globalización.    

 

El comercio ya tan solo no se basa en que exista un vendedor y un comprador, es de 

que estos tengan facilidad de compra cumpliendo las exigencias de ambas partes y que 

obtengas libre acceso y disponibilidad de acceso a la información pertinente con la 

negociación que se esté realizando crenado a la vez lazos de confianza y oferta del producto. 

Se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos cuando se desea vender su 

producto a nuevos mercados: 

 Diversidad de productos y marcas en el mercado global 

 Los competidores internacionales  
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 La distribución masiva del producto al Extranjero 

 Experiencia comercial de empresas dedicadas a la exportación  

 Reducción en los periodos de compra  

 Gustos y preferencias cada vez más estandarizados  

 Precautelar del ecosistema. (COMERCIAL, 2015) 

 

2.1.13 Actividades clave de Logística 

Al momento de diseñar una estrategia logística comercial se deben tomar en cuenta 

los detalles claves que permitirá un adecuado proceso desde su producción hasta el consumo 

de sus demandantes en el mercado escogido: 

1. El almacenamiento del producto 

2. La manipulación de materiales que puedan atentar la condición natural del producto 

3. Embalaje del producto 

4. Inventario de la producción 

5. Organización en los pedidos  

6. Transporte del producto 

7. Atención al cliente de manera oportuna 

8. Accesibilidad en la información requerida 

 

También se debe considerar los aspectos internos que ya deben estar definidos y 

organizados para llevar acabo con el cumplimiento de la actividad. 

 

Este concepto universal de Logística comercial nos deja como conclusión que este 

proceso es de mucha importancia cuando se desea extender la oferta de un producto hacia 



 
 

35 
 

mercados internacionales como lo desea realizar la Asociación de productores de mora de 

Guantug Cruz, logrando la satisfacción de los clientes con el  producto que se oferta y que 

con una estrategia adecuada de Logística Comercial tendría mucho mayor aceptación en 

dicho mercado. 

 

2.1.13.1 Evolución de la Logística 

Según (Sabriá, 2016) dice que “la evolución de la logística como aérea funcional de 

las empresas ha estado ligada a los cambios ocurridos en la competencia entre empresas y 

en los mercados en los que estas actúan”, tiene mucha razón ya que los procesos logísticos 

de las empresas se desarrollan de acuerdo como van evolucionando cada día las necesidades 

de las personas que hacen uso de los productos o servicios que ofertan las empresas.  

En el desarrollo de esta investigación se tendrá que tener en cuenta los pasos a seguir 

de los agricultores para que la mora de castilla llegue en perfectas condiciones ante sus 

demandantes. 

Además, la logística ayuda a resolver conflictos en las empresas comerciales. Para 

ello, se ha elaborado un cuadro donde se diferencian los eslabones logísticos básicos 

aplicando o no una estrategia de logística: 
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Tabla 4. Evolución de la Logística Comercial 

Fuente: (blogdelogistica, 2015) 

 

En el libro La Cadena Logística Federico Sabria expresa que “el desarrollo de la 

carga aérea, con la integración de funciones en un mismo espacio, ha permitido una 

evolución de los terminales y zonas de carga hacia los centros de carga, mejorando la 

ESLABONES 

LOGÍSTICOS 

SIN 

LOGÍSTICA 

CON 

LOGÍSTICA 

APROVISIONAMIENTO -Los clientes buscan 

proveedores según precio 

por volumen y siempre 

obtener descuentos. 

-Riesgo de daños en el 

producto.  

-Se seleccionan los proveedores 

de acuerdo a la calidad y precio. 

- Ajuste de precios según los  

volúmenes de suministro para 

garantizar el mantenimiento de 

la producción al menor costo. 

PRODUCCIÓN - Excedente de producción.  

-No hay organización entre 

oferta y demanda.  

-Elevados costes en 

almacenamiento. 

-Producción va en función a la 

demanda. 

- Disminución de costes en 

producción y almacenaje. 

DISTRIBUCIÓN -Transporte de menor costo 

-Dificultad de 

comunicación Geográfica. 

-Escases de canales directos 

de distribución. 

-Escoger el transporte más 

adecuado al producto. 

- Planificación en las rutas de 

transporte nacional e 

internacional para evitar rutas 

largas. 

-Acogimiento en los acuerdos 

comerciales. 

SERVICIO VENTA Y 

POST VENTA 

– La demanda tiene poca 

importancia. 

- Atención al cliente escaso 

- Se lo considera como un 

gasto innecesario. 

- Se intenta satisfacer las 

necesidades del cliente. 

- Se espera tener una 

comunicación directa en cuanto 

a información del producto hacia 

los clientes. 

- Se lo considera como parte 

importante del desarrollo de una 

empresa comercial. 
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logística de la cadena de transporte y convirtiendo a estos en una plataforma logística en la 

que se concentran e interrelacionan diversas actividades y tipología de empresas, con el fin 

de obtener una reducción de costes y mejorar los tiempos de los procesos operativos”.  

Al analizar este contexto se denota la importancia que tiene el abaratar costes al 

momento de realizar una exportación independientemente de que actividad se realice lo que 

nos lleva a confirmar que el medio de transporte para la mora de castilla más idóneo es el 

aéreo ya que al ser un bien perecible y de al índice de conservación se realizara la mejor 

herramienta logística de exportación para los productores de mora en Guantug Cruz. 

2.1.14 Transporte Internacional 

El transporte internacional forma parte fundamental en el proceso de cadena logística 

internacional, ya que es aquí donde recae la entrega de la mercancía a tiempo y lugar 

coordinado, siendo la confiabilidad y responsabilidad del mismo que dará la credibilidad a 

los clientes. 

La elección de un adecuado transporte internacional incurrirá también en el costo del 

producto en el mercado internacional, ya que de este dependerá que la mercancía llegue a su 

lugar de destino en las condiciones más adecuadas para ser comercializada hacia el nuevo 

mercado exterior.  

Los avances comerciales también influyen en el transporte internacional, lo que lleva 

a tener variaciones en los procesos logísticos que permite tener varias modalidades de 

servicio de transporte para la mercadería que se desea exportar y se debe acomodar a cada 

exigencia de los mercados. Hoy en día se utilizan las siguientes necesidades: 

 Marítimo 

 Aéreo 

 Terrestre: 

 Camión 
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 Ferrocarril 

 Transporte intermodal: 

 Combinado 

 Multimodal 

 

El trasporte siempre se elegirá de acuerdo a la necesidad del producto ya que este puede ser 

perecible como en el caso del producto sujeto a esta investigación lo que nos lleva a elegir 

un transporte aéreo considerando todos  los costes del mismo pero asegurando el bienestar y 

calidad de nuestro producto hasta que llegue hasta su destino en el extranjero. 

(COMERCIAL, 2015) 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Indicador de producción: esto son los diferentes instrumentos que se utilizan para 

determinar en datos cuantitativos lo producción de bien determinado. Esto es importante 

conocer al momento de realizar una investigación ya que se tiene referencias de producción 

y demanda del mercado local e internacional.  

Comercialización autónoma: es el proceso de vender un bien o servicio de forma 

independiente reduciendo al máximo intermediarios innecesarios. Esto ayudará a la 

Asociación de Productores de mora “Guantug Cruz” alcanzar éxito financiero con la 

exportación de su fruto. 

Ecuapass: Es el NUEVO SISTEMA ADUANERO del país, que permitirá a todos 

los Operadores Comercio Exterior con el fin de realizar sus operaciones aduaneras de 

importación y exportación, generar transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras, 

minimizar el uso de papel, Asegurar simultáneamente el control aduanero y facilitar el 

comercio. 

Transporte multimodal: Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a 

fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y 
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mercancías (incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para 

consolidación de cargas). 

Tendencias de consumo: Una tendencia de consumo es una nueva manifestación en 

el comportamiento, actitud o expectativa entre los consumidores, basado en las necesidades, 

deseos o aspiraciones básicas humanas. Es decir, implica la visión de los consumidores como 

individuos y ver cómo sus expresiones en base a sus necesidades, deseos o aspiraciones 

impactan en el ámbito del consumo, y como consecuencia en el entorno industria. 

Consolidación de carga: Agrupación de cargas de diferentes expedidores con 

destino a distintos consignatarios. La carga consolidada permite aprovechar el espacio 

disminuyendo los costes de transporte. 

INIAPI: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, creada en el propósito de 

encontrar solución a los crecientes problemas que afectaban a la producción agropecuaria y 

al modelo de desarrollo adoptado. 

Intranet: Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo 

de Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación 

dentro de una organización. 

SINAGAP: Sistema de información nacional del agro. Es un monitoreo de precios 

en los principales mercados, a escala nacional, entre mayoristas, de acopio y distribución. El 

propósito es mantener informada a la ciudadanía sobre el comportamiento de los precios. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura y Ganadería, impulsa la agricultura familiar 

garantizando la soberanía alimentaria 

AGROCALIDAD: Agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario, es la 

agencia encargada del control y regulación para la protección y el mejoramiento de la 

sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. 
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ISO: Organización internacional de normalización / International Organization for 

standardization. Es una organización para la creación de estándares internacionales 

compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización. 

FOB: Es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés 'Free 

on board' que en español significa 'Libre a bordo', y pertenece a la lista de Incoterms 

(términos internaciones de comercio). Como tal, FOB es un acuerdo de compraventa 

utilizado en el comercio internacional para referirse a las condiciones, derechos y 

obligaciones que existen tanto para el comprador como para el vendedor. 

INCOTERM:   son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en 

el contrato de compraventa internacional. 

COPCI: Significa Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, es la 

regulación a la fecha vigente publicada en Registro Oficial en Quito, el miércoles 29 de 

diciembre del 2010 publicación Nº 351, tiene el objeto de regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 

CENTRO DE ACOPIO: Son instalaciones administradas por un comité, que 

cumplen la función de concentrar o reunir la producción de hortalizas y frutas de pequeños 

productores, para que puedan competir en cantidad y calidad; los mismos están equipados 

con máquinas de alta tecnología, que realizan el lavado sanitario, secado, selección, 

procesamiento y empaque de productos, para luego ser enviados a los mercados Mayoristas 

Urbanos, Distritales, supermercados, etc. 

SENAE: Significa Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es la institución 

autónoma estatal encargada de inspeccionar, controlar y facilitar el comercio exterior del 

Ecuador de forma física, documental y electrónica dentro del territorio nacional. 
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ECUAPASS: es el sistema informático integrado de comercio exterior del Ecuador 

permite el control total de las mercancías desde su ingreso hasta su salida de territorio 

aduanero. 

TOKEN:  es una cadena de caracteres que es utilizada en lenguajes de programación 

complejos en el caso nuestro esa cadena se encuentra magnetizada en el dispositivo 

entregado por el Banco Central del Ecuador o Security Data, elemento que es indispensable 

para firmar electrónicamente documentos electrónicos. 

OCE:   sus siglas significan Operador de Comercio Exterior, se define al agente que 

interviene en actividades de comercio exterior tales como fabricantes, importadores, 

exportadores, transportistas, consolidadores, desconsoladores, agentes de carga 

internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, depósitos temporales, Courier, 

operadores de terminales, y que son regulados conforme las disposiciones de la Directora o 

el Director General del SENAE. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

2.3.1 MARCO LEGAL ECUATORIANO 

Art. 84.- Normas de Origen. - se entenderá por normas de origen los parámetros 

técnicos establecidos con el objeto de determinar el territorio aduanero o región de un 

producto. El origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, o 

regional, si se considera a más de un país. (COPCI, 2011) 

 

Normativa de Origen 

Autoridad en el Ecuador: 

Decreto Ejecutivo N° 25 Decreto N°25 del 12 de junio de 2013, publicado en el 

Suplemento al Registro Oficial No. 19 de 20 de junio de 2013, mediante el cual se crea el 
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Ministerio de Comercio Exterior, como organismo rector de la política de comercio exterior, 

y transfiere las competencias en certificación de origen al MCE. 

Antecedentes. - 

Las reglas de Origen son una compleja gama de criterios y principios que nos proveen 

una base legal para determinar la nacionalidad del producto. Las reglas de origen son los 

requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de un lugar o zona, 

lo cual determina su comercialización transfronteriza. 

El objetivo primordial de las reglas de origen es evitar que terceros países capturen 

preferencias arancelarias que no han negociado con anterioridad, es decir, un 

aprovechamiento desleal por parte de un tercer país de ventajas concebidas en el marco de 

acuerdos comerciales que no ha negociado. 

Tiene por objeto determinar el país donde una mercancía fue producida 

Son instrumentos de política comercial para: 

 La aplicación de derechos preferenciales de importación. 

 Adjudicación de cupos arancelarios. 

 Obtención de estadísticas comerciales. 

Tienden a favorecer el comercio de países en desarrollo, por medio del 

aprovechamiento de los beneficios arancelarios 

 

Las normas de origen se caracterizan por: 

1. Criterios de origen 

2. Condiciones de expedición 

3. Pruebas documentales del cumplimiento de los requisitos aludidos en a) y b). 

Estos elementos son comunes a todos los regímenes, pero cada régimen de origen 

contiene rasgos específicos que derivan del proceso de negociación respectivo: 
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 Obligaciones de los exportadores: Asegurarse del cumplimiento de la Norma de 

Origen de su producto. 

 Presentar a solicitud de las autoridades competentes, toda información suplementaria 

necesaria. 

 Conservar documento de respaldo del origen al menos por 5 años (Legislación de 

cada país). 

Características que deben reunir un producto para ser considerado originario: 

Pueden presentarse tres escenarios: 

a) Mercancías totalmente producidas o íntegramente producidas n el territorio de los 

países participantes de un acuerdo comercial; 

b) Mercancías producidas exclusivamente a partir de materiales originarios del 

territorio de los países participantes del acuerdo comercial; y, 

c) Mercancías, en cuya elaboración se haya utilizado materiales de países no 

participantes del acuerdo comercial, siempre que sean el resultado de un proceso 

de transformación suficiente.(EXTERIOR, 2013) 

 

2.3.2 MARCO LEGAL EUROPEO 

NORMAS APLICABLES PARA LA EXPORTACION DE LA MORA AL 

MERCADO EUROPEO 

La ¨Ley general de alimentos¨: Establece los principios y requisitos generales de la 

legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002. Estos estarán dados por:  

 Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como 

objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.  

 Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de 

empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros).  
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 Normas de Comercialización de las Frutas y Hortalizas Frescas  

1. Council Regulation (EC) 2200/1996 of 28 October 1996 on the common organization 

of the market in fruit and vegetables, (OJ L-297 21/11/1996)  

2. Commission Regulation (EC) 1148/2001 of 12 June 2001 on checks on conformity 

to the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables, (OJ L-156 

13/06/2001).  

3. Requisitos de empaque y rotulaje: Consultar Regulation EC 2200/96  

 Control Fitosanitario y de Seguridad: Establece las normas para el control 

fitosanitario de los alimentos que ingresan a la EU. Directive 2000/29/EC.  

 Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la 

normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados 

Complementarios Calidad y seguridad: Global Gap, HACCP (frutas, hortalizas, 

productos animales).  

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido 

máximo de contaminantes en los productos alimenticios.  

Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas 

en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.  

Condiciones microbiológicas en alimentos:  

Regulación EC No. 2073/2005  

Residuos de pesticidas permitidos (MRL)  

· Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)  

- Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)  

En el caso de la aplicación de la regla de origen para todas aquellas frutas 

pertenecientes al capítulo 08 “Frutos y frutas comestibles, cortezas de agrio (cítricos)” 
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cumplen origen, pues estos deberán de ser enteramente obtenidos y producidos en el país de 

origen, en este caso de Ecuador”.  

El ingreso del “mora” procedente de ECUADOR aplicará un ARANCEL DEL 0%. 

Esto porque ECUADOR está dentro del régimen del SGP+ (Sistema General de 

Preferencias), lo cual favorece a países en desarrollo.  

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura 

comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de 

importación, Seguro de Transporte. 

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Las normas generales de comercialización para frutas y hortalizas frescas y sus 

mezclas están establecidas por normativa comunitaria de forma que se establece que sólo se 

podrán comercializar si son de calidad sana, cabal y comercial y si en ellos figura la 

indicación del país de origen. También se establece que las normas de comercialización son 

aplicables en todas las fases de comercialización incluidas la exportación e importación (lo 

que implica que los productos importados las tienes que cumplir). 

La normativa comunitaria establece los detalles de la norma general, en la que se 

fijan los requisitos mínimos de calidad, de madurez, las tolerancias y el marcado de origen 

del producto. 

La normativa establece también normas específicas para una serie de productos: 

manzanas, cítricos, kiwis, lechugas y escarolas, melocotones y nectarinas, peras, fresas, 

pimientos dulces, uvas de mesa y tomates. Estas normas se corresponden con las normas 

internacionales de la CEPE-ONU (Comisión Económica para Europa de la Organización de 

Naciones Unidas) y establecen, además de los requisitos de la norma general, la definición 

del producto, su clasificación en categorías, calibrado, las características comerciales, así 

como una lista no exhaustiva de variedades para algunos de ellos. A todos los productos que 
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no cuenten con norma específica se les aplica la general, salvo las excepciones que establece 

la reglamentación comunitaria. 

El cumplimiento de las normas de comercialización es responsabilidad del tenedor, se 

entenderá por «tenedor» cualquier persona física o jurídica que posea físicamente los 

productos en cuestión. 

 

LA CALIDAD DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y SU 

NORMALIZACIÓN EUROPEA 

 CALIDAD AGROALIMENTARIA 

Podemos definir la calidad, en el caso concreto de los productos hortofrutícolas 

frescos, como el conjunto de características del producto que le confieren aptitud para 

satisfacer las exigencias del mercado de destino. 

Los principales componentes de la calidad de las frutas y hortalizas frescas son:   

 Características típicas de la variedad 

 Ausencia de defectos 

 Desarrollo y madurez adecuados 

 Tamaño 

 Homogeneidad 

 Envasado/presentación 

El transporte a larga distancia, el almacenamiento de cierta duración o las diversas 

manipulaciones a las que se someten los productos hortofrutícolas frescos pueden provocar 

en ellos alteraciones debidas a su evolución biológica o a su carácter más o menos 

perecedero. 

 NORMALIZACIÓN 
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Las Normas constituyen un lenguaje común en el comercio y proporcionan un criterio 

para definir y medir los niveles de la calidad del producto. Por lo tanto, usando las normas 

se facilita el comercio internacional de estos productos. 

Las normas de calidad hortofrutícolas, en general, definen tres niveles: una calidad 

mínima (categoría Segunda), una calidad media (categoría Primera) que es la habitual en el 

comercio y otra superior (categoría Extra). Existen excepciones como en el caso de la norma 

para la lechuga, escarola lisa y escarola rizada donde se dividen en dos niveles de calidad: 

categoría Primera y categoría Segunda. 

 ENTIDADES NORMALIZADORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

En el campo de los productos hortofrutícolas las normas son elaboradas, por 

consenso, en el seno de organismos internacionales de reconocido prestigio. Los principales 

son: 

CEPE / NU (Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas) 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

COMISIÓN EUROPEA 

COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS (FAO / OMS) 

ISO (Organización Internacional de Normalización) 

 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA DE LAS NACIONES UNIDAS 

(CEPE/ONU)     

La Comisión Económica para Europa de la Organización de Naciones Unidas es un 

foro de cooperación económica compuesto por 56 países. Una de sus tareas es la 

normalización que realiza desde hace más de 70 años. Existe un grupo de trabajo dedicado 

a elaborar normas de calidad de productos agrícolas (Working Party on Agricultural Quality 

Standards). 

En la actualidad CEPE/ONU ha desarrollado: 56 normas para frutas y hortalizas 

frescas, 28 normas para frutos secos y fruta desecada; 17 normas para carne; 1 norma de 

calidad para patata de siembra; y 2 normas publicadas para huevos y ovoproductos. Estas 
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normas están publicadas en los tres idiomas oficiales de la organización: inglés, francés y 

ruso (se contabilizan todas las normas para frutas y hortalizas frescas y productos secos y 

desecados; ver cuadro resumen de normas publicadas). Siendo la última la norma de 

comercialización elaborada la norma para el caqui, la cual se adoptó en noviembre de 2015. 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO (OCDE)     

 

La OCDE, por medio de su Régimen para la Aplicación de Normas Internacionales 

para Frutas y Hortalizas, tienes como objetivo principal, promover la utilización de 

procedimientos de evaluación de la calidad uniformes. No elabora normas de calidad sino 

folletos explicativos, ilustrados con fotos aclaratorias, de las normas elaboradas por la 

CEPE/ONU y, elabora y difunde directrices en materia de control de calidad (se han 

publicado recientemente los “Tipos comerciales de melones” y la “Guía de Pruebas 

Objetivas para determinar la Calidad de las Frutas y Hortalizas y Productos Secos y 

Desecados”. (Ambas publicaciones difundidas gratuitamente a través de su Web). 

Los otros objetivos del Régimen son: 

La promoción de la utilización de un certificado de control reconocido 

internacionalmente; 

La mejora de las condiciones para mantener la calidad de los productos durante su 

transporte y manipulación; 

La promoción de normas internacionales de envasado y etiquetado 

En la actualidad, 25 países participan en el Régimen de la OCDE para la aplicación 

de normas internacionales a las frutas y hortalizas. 
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 Comisión Europea 

En el seno de la Comisión Europea (Dirección General de Agricultura y Desarrollo 

Rural) El Grupo de Expertos Nacionales en Normas de Comercialización, es el encargado 

de elaborar y discutir las normas de frutas y hortalizas, tomando como texto de base el de 

las normas CEPE/ONU. 

Una vez decidido el texto, es el Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas Frescas el 

encargado de votar las propuestas de modificación de normas o elaboración de nuevas 

normas, que serán publicadas después como reglamentos comunitarios. 

 Comisión del Codex Alimentarius     

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la 

Organización Mundial de la Salud para desarrollar Normas Alimentarias bajo el Programa 

Conjunto FAO/OMS. Los principales objetivos de este Programa son: la protección de la 

salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la 

coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 ISO 

La Organización Internacional para la Normalización (International Organization for 

Standardization / Organisation Internationale de Normalisation) se conoce por la palabra 

griega ISO que, por lo tanto, no es un acrónimo. Se trata de una organización internacional 

no gubernamental, compuesta por representantes de los Organismos de Normalización 

nacionales (en el caso de España, AENOR) que elabora normas internacionales industriales 

y comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO. 

Hasta la fecha ha elaborado más de 15.000 normas, siendo las más famosas las de la 

serie 9000 de gestión de la calidad. 
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El Comité Técnico 34 se encarga de la normalización de los alimentos mediante 15 

subcomités, siendo el TC 34/SC 3 el encargado de las frutas y hortalizas (catálogo de 

normas) 

Normas técnicas según los requerimientos 

Productores y exportadores deben conocer toda la legislación, que es ineludible 

cumplirla desde el punto de origen del empaque hasta su destino final. Durante este ejercicio, 

cumplir la legislación es fundamental para evitar pérdidas o devoluciones de su producto. 

Las normas actuales internacionales prestan mucha atención a parámetros de empaque, 

embalaje, conservación y niveles de sanidad. Otras normas para tener en cuenta son: 

Norma ISO 3394: referencia las dimensiones de las cajas, las estibas o plataformas 

y las cargas en pallets. Por ejemplo, las dimensiones de las bases de las cajas deben 

corresponder a un módulo de 60 x 40 cm de medida externa. Otros parámetros como la altura 

deben acondicionarse a las dimensiones de los productos comercializados.  

Las medidas de las cajas individuales de los productos exportados deben 

acondicionarse internamente al módulo estipulado. En el caso de las estibas requeridas para 

la unitarización de la carga, según la norma, deben corresponder al modo de trasporte, así: 

vía aérea, 120 x 80 cm.; vía marítima, 120 x 100 cm.  

Norma ISO 780 y 7000: Contiene las instrucciones sobre manejo y advertencias de 

los símbolos pictóricos.  

Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): por razones 

ergonómicas se ha estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza 

humana en algún momento de su distribución física internacional, podrá pesar en bruto más 

de 25 Kg. 
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Reglamentación 87 (R 87) de la Organización Internacional de Metrología Legal 

(OIML): Aplicable en los productos que se venden al detal o por unidades, en lo relacionado 

con la descripción del contenido en cada paquete o envase. 

Armonización de las normas 

El abuso normativo con la aplicación de normas obligatorias y diferentes, crea una 

situación de elevado grado de opacidad y distorsión del comercio internacional por lo que 

en el seno de la Organización Mundial del Comercio se aprobaron dos acuerdos, el de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) y el de Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT) 

que crean un marco de información y justificación normativa para conseguir mercados más 

transparentes. 

 POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 

La Política Agrícola Común (PAC) desde su fundación en 1958 tiene como objetivo 

ofrecer a los agricultores un nivel de vida razonable y a los consumidores alimentos de 

calidad a precios justos, y preservar nuestro patrimonio rural. 

Para lograr los objetivos marcados en la PAC, actual artículo 39 del TFUE, antiguo 

artículo 34 del Tratado de la CE, ya se preveía la creación de una Organización Común de 

los Mercados agrícolas. Así surge la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector 

de las frutas y hortalizas que está regulada en la actualidad por los Reglamentos (CE) 

1308/2013. En dicha OCM se prevé la adopción de normas de calidad. 

El Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011, establece las normas de 

comercialización de frutas y hortalizas frescas. En la actualidad hay 10 normas de 

comercialización específicas: Manzanas, Cítricos, Kiwis, Lechugas y escarolas, 

Melocotones y Nectarinas, Peras, Fresas, Pimientos dulces, Uvas y Tomates; y se ha 

establecido una norma de comercialización genérica para prácticamente el resto de las frutas 

y hortalizas incluidas en la OCM Única. 
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Estas 10 normas de comercialización comunitarias específicas, son precisamente las 

normas recomendadas por el Grupo de trabajo de normalización de los productos agrícolas 

de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU), que han sido 

adoptadas por la UE haciendo obligatorio su cumplimiento. 

 

Por otra parte y en virtud del Reglamento 543/2011 las frutas y hortalizas no cubiertas 

por una norma de comercialización específica se ajustarán a la norma general de 

comercialización. Sin embargo, cuando el tenedor pueda demostrar que los productos 

cumplen cualquier norma aplicable adoptada por la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEPE/ONU), dichos productos se considerarán conformes a la norma 

general de comercialización. 

 

OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA UE 

Los objetivos de la normalización agrícola en la Unión Europea son: 

 Eliminar del mercado los productos de calidad insatisfactoria. 

 Hacer posible el suministro al mercado de productos de calidad homogénea y 

satisfactoria, respetando las peculiaridades y las diferentes variedades producidas. 

 Orientar la producción a las exigencias de los consumidores. 

 Facilitar las relaciones comerciales en un marco de competencia leal, contribuyendo 

así a aumentar la rentabilidad de la producción. 

 Garantizar la salida de los productos comunitarios a precios remunerativos que 

aporten unos ingresos adecuados al productor. 

 Facilitar el comercio internacional de estos productos. 

 

 



 
 

53 
 

REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 

Frambuesas 57 2010 Reglamento de ejecución (UE) 543/2011 Anexo 1 A Reglamento 

de ejecución (UE) 594/2013 UNE 155123:20  

TÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO I 

 Normas generales Artículo 3 Normas de comercialización; tenedores  

1. Los requisitos enumerados en el artículo 113 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) 

no 1234/2007 serán la norma general de comercialización. En el anexo I, parte A, del 

presente Reglamento figuran los detalles de dicha norma.  

Las frutas y hortalizas no cubiertas por una norma de comercialización específica se 

ajustarán a la norma general de comercialización. Sin embargo, cuando el tenedor pueda 

demostrar que los productos cumplen cualquier norma aplicable adoptada por la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU), dichos productos se 

considerarán conformes a la norma general de comercialización. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Marco metodológico 

“La metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso 

investigativo, y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general. 

Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirse a la metodología como a ese 

conjunto de aspectos operativos indispensables en la realización de un estudio”. (Bernal, 

2010, pág. 59). 

La metodología permitió observar y analizar los principales aspectos de la 

investigación, así como clasificar la información que se recopiló a través de varios procesos 

dando paso al desarrollo y  cumplimiento de los objetivos de la misma. 

En el desarrollo de esta investigación se empleó varios datos proporcionados por 

parte de la Asociación donde se demostró la capacidad de producción y las condiciones de 

cultivo existente para realizar un plan de exportación.  

Al haber analizado la información recolectada se logró establecer con certeza, que 

las proyecciones sugeridas para la Asociación, son las recomendables para llevar a cabo el 

plan de exportación de mora de castilla hacia el mercado de Barcelona – España. 

Con la metodología se ejecutó una investigación con bases eficientes y datos reales, 

en la que se utilizó la técnica más aplicable para el proyecto, esto permitió que el resultado 

o la propuesta establecida se mantengan en los márgenes deseados para la Asociación de 

Productores de mora Guantug Cruz. 
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3.1.1 Tipo de investigación 

Para el presente proyecto se determinó la investigación descriptiva/ exploratoria ya 

que al tratarse de una investigación de campo cumplió con las características necesarias para 

ser desarrollada con el tipo de investigación antes mencionado. 

3.1.1.1 Investigación Descriptiva: 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de 

grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter 

eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, 

modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. (Bernal, 2010, pág. 113) 

Al ser un proyecto de diseño de un plan exportación para la Asociación de 

Productores de mora Guantug Cruz se obtuvo información con características cuantitativas 

y cualitativas, al igual que los factores a investigar en el mercado europeo, con esta técnica 

se puntualizó los temas claves para el desarrollo del mismo. 

Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de ese objeto.  

Este tipo de investigación contribuyó para encontrar los aspectos más importantes y 

relevantes del producto, mercado local e internacional, demanda y oferta y demás 

información para desarrollar el presente proyecto, estos datos fueron de utilidad para el 

respectivo  análisis de la información recopilada, para así poder establecer propuestas a los 

resultados. 
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Se  consideró los siguientes aspectos: 

 Recopilación de datos en referencia a la cantidad de oferta y demanda que existe 

actualmente en el mercado español, frecuencias de importaciones, competencia 

extranjera, producción nacional. 

 Encuesta a los importadores en territorio español para determinar resultados de 

posibilidades de una exportación del producto al mercado español, así también. 

 Adquisición de información de fuentes y entidades correspondientes al desarrollo del 

tema en investigación. 

3.1.1.2 Investigación Exploratoria 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Sampieri, 2014, pág. 91) 

Con la investigación exploratoria fue posible establecer las circunstancias actuales 

que atraviesa la Asociación en todos sus aspectos, ya sea en producción hasta sus ingresos y 

gastos que generan con el desarrollo de esta actividad como comunidad agrícola, siempre 

que se tenga un indicio de oportunidad de expansión de mercado se debe explorar las 

ventajas y desventajas de la investigación con el fin de presentar mejores análisis de 

resultados para realizar una propuesta con mucha precisión. 

Con la investigación exploratoria se profundizó los aspectos más importantes de la 

Asociación de productores de Morad de Guantug Cruz y factores que los impulsó a 

desarrollar un plan de exportación para facilitar la expansión de su producto al mercado 

español. 
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3.1.2 Enfoque de la investigación  

Métodos de investigación que se emplearon en el desarrollo de la presente 

investigación fue el método mixto, es decir cualitativa y cuantitativa: Otra forma reciente de 

caracterizar métodos de investigación es la concepción de métodos cimentada en las distintas 

concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. Según esta concepción, el 

método de investigación suele dividirse en los métodos cuantitativos, o investigación 

cuantitativa, y cualitativo o investigación cualitativa (Cesar Bernal ,2010)  

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó este enfoque ya que nos permitió 

analizar y recopilar características cuantitativas y cualitativas del producto, su mercado 

nacional e internacional, las posibilidades de comercialización a nuevos mercados, y los 

beneficios que obtendrían los productores de mora Guantug Cruz. 

Este proceso metodológico fue de gran importancia y aporte a la investigación, ya 

que la Asociación comprobó las oportunidades comerciales que pueden tener realizando 

actividades de expansión de mercado, logrando mantener los estándares y exigencias que la 

demanda determine, así también la capacidad de satisfacer dicha demanda sin interferir en 

el consumo local de la mora de castilla. 

3.1.2.1 Método Cuantitativo:  

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2010, pág. 60) 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, y explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 
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individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados. (Sampieri, 2014, pág. 358)  

La investigación cuantitativa se la realizó con el  objetivo de reunir respuestas de la 

población con preguntas específicas. La finalidad empresarial sería la toma de decisiones 

exactas y efectivas que ayuden a alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el 

lanzamiento de un nuevo producto. El fin es tener éxito con su posicionamiento en el 

mercado, y para ello fue necesario realizar un estudio previo a través del método cuantitativo, 

para luego utilizar una herramienta de gestión que nos ayudó a tomar esas decisiones más 

efectivas. 

3.1.2.2 Método Cualitativo 

De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar 

y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por 

los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. (Bernal, 2010, pág. 60) 

Tomando en cuenta que el método cualitativo suministran o 

proveen datos descriptivos de aquellos aspectos impalpables de la Asociación, como la 

cultura y actitudes comerciales; además que este método son sumamente útiles para entender 

e interpretar los problemas sociales, debido a que le permiten a los investigadores estudiar 

la relación o el vínculo entre las personas, entes sociales y la cultura de ambos países. El 

método cuantitativo es otro método de investigación que se utiliza para buscar una 

aproximación matemática para lograr entender a la demanda del nuevo mercado donde se 

desea internacionalizar el producto. 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar la investigación cuantitativa ni 

la investigación cuantitativa sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. (Sampieri, 2014, pág. 

532) 

Para el desarrolló la presente investigación se requirió el empleo de un enfoque mixto 

ya que nuestros resultados arrojados por los diferentes tipos de investigación utilizados, son 

en términos cuantitativos, como la demanda y oferta del producto en el mercado 

internacional, viabilidad del plan de exportación en términos monetarios etc., y el aspecto 

cualitativo debido a los gustos y preferencias de la segmentación a la que vamos a dirigirnos 

en el mercado español. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos  

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación tiene relación con la 

obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del estudio. 

Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. Esta etapa de 

recolección de información en investigación se conoce también como trabajo de campo. Los 

datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo 

cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. (Cesar Bernal 

2010).  

Para este proyecto fue necesario utilizar los métodos, técnicas e instrumentos 

adecuados para de esta manera obtener resultados veraces y aplicables al desarrollo de la 

investigación, manteniendo siempre los límites y accesos necesarios para cumplir los 

objetivos de tema a investigar. 

 

3.1.3.1 Método Deductivo  

Según (CESAR BERNAL, 2010) Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 
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análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

Ese método fue aplicado a este proyecto de investigación ya que debe de partir con 

información general como distribuidores internacionales, competencia internacional del 

producto a hechos particulares como oferta exportable local y certificaciones apropiadas este 

método nos facilitó la búsqueda de respuesta entorno a lo planteado. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto serán: 

3.1.3.2 Observación: Cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, 

debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga 

mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están 

utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del 

comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. (Bernal, 2010) 

La observación es la técnica más antigua y la más empleada en investigación, es 

el proceso inicial y fundamental del método científico. La observación científica consiste en 

el estudio de un fenómeno específico o un acontecimiento determinado que se produce en 

sus condiciones naturales. Permite darnos cuenta de los fenómenos que ocurren a nuestro 

alrededor por medio de los sentidos.  

Este instrumento  permitió plasmar los procesos de cultivo de la mora, en el que se 

determinó que cumple con los requisitos de calidad y la suficiente capacidad de producción 

para cubrir una demanda internacional, también se reconoció  la competencia en el mercado 

global en esta actividad. 

3.1.3.3 Encuesta: Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 
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La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con 

el propósito de obtener información de las personas (Cesar Bernal, 2010). 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto 

con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de 

condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 

investigación o estudio. Una encuesta implica solicitar a las personas información a través 

de un cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la llegada de nuevas 

tecnologías es más común distribuirlas utilizando medios digitales como redes sociales, 

correo electrónico, para la presente investigación se realizó la encuesta a las empresas 

importadoras y distribuidoras de España por medio de correo electrónico. 

Con este instrumento la presente investigación tuvo como objetivo principal recopilar 

información de interés para el desarrollo de los objetivos de esta investigación, los resultados 

de las encuestas realizadas a una muestra ya determinada nos permitió reconocer la acogida 

de la mora de castilla en ese territorio internacional.  

Para el presente proyecto la encuesta fue elaborada con preguntas orientadas a la 

compra y venta internacional de frutos en estado fresco, así como también la importancia de 

la logística y demás procesos aduaneros extranjeros que se necesitan para precautelar la 

calidad del fruto, la parte económica de las partes involucradas, también si realizan 

importaciones de países latinos como es el caso de Ecuador o si en algún momento desearían 

realizar una compra, esto determinó en el análisis final de las posibilidades de expansión de 

mercado para la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz. 
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3.1.3.4 Modelo de la encuesta 

ENCUESTA A IMPORTADORES ESPAÑOLES 

CUESTIONARIO: Actualmente Ecuador se está enfocando en la diversidad de productos no 

tradicionales y fomentación agropecuaria para obtener productos agrícolas con calidad 

exportable. Es por este motivo que se realiza un proyecto de investigación para la exportación 
de mora de castilla hacia la cuidad de Barcelona – España. 

COOPERACIÓN: Estimamos su colaboración ya que sus respuestas serán valoradas para 

obtener información veraz y reservaremos la confidencialidad de la misma ya que la presente 
encuesta y sus resultados serán utilizados para fines únicamente académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor llenar la encuesta leyendo cuidadosamente cada pregunta y 

respondiendo con X según sea su respuesta. (Responder tan preciso como sea posible). 
valeria_arcentales@hotmail.com 

 

 

1. ¿Esta usted conforme con el proceso logístico 

que actualmente utiliza su proveedor para las 

frutas frescas? 

         SI               

        NO               

2. ¿En algún momento su Empresa ha 

presentado perdidas económicas debido al 

mal manejo de la fruta fresca en el país de 

origen? 

                      SI          

                     NO         

3. ¿Considera usted que un adecuado plan de 

exportación para la mora de castilla 

disminuiría el riesgo de pérdidas monetarias? 

              SI          

             NO 

4.  ¿Considera usted que el empaque y el 

embalaje de un producto tan sencible como 

la mora es un factor importante para su 

conservación? 

                        SI          

                       NO                 

5. ¿Considera que Ecuador tiene diversidad de 

frutas y vegetales que podrían ser exportados 

hacia mercados extranjeros? 

             SI          

            NO           

6. ¿Cree usted que los agricultores tienen las 

mismas posibilidades de exportar su 

producto al igual que cualquier empresa 

dedicada a esta actividad? 

                         SI          

                        NO  

 

7. ¿ Cree usted que si se comercializa la mora 

ecuatoriana en su mercado tendria demanda 

por parte de sus habituales consumidores de 

frutas varias? 

                 SI         

                NO     

8. ¿ Usted ha realizado importaciones de mora 

ecuatoriana para ser distribuida o 

comercializada en su mercado? 

                        SI         

                       NO 

9. ¿Con que frecuencia usted realiza sus 

importaciones de mora para cubrir la demanda 

de su mercado? 

SEMANAL                 

QUINCENAL  

 MENSUAL  

10. ¿Si la Asociación de Productores de mora 

Guantug Cruz le ofreciese un producto de 

calidad que satisface las necesidades de su 

mercado lo consideraría como un proveedor? 

                      SI         

 POSIBLEMENTE       

                     NO 
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3.1.4 Población 

Para el presente proyecto se consideró una población de diez empresas dedicadas 

a la importación y distribución de fruta fresca en el mercado de España en la localidad 

de la ciudad de Barcelona desde países situados en Sudamérica, los mismos que se 

encuentran registrados en la Cámara de Comercio Español. A estas empresas se les 

realizó la respectiva encuesta instrumento metodológico empleado para el desarrollo de 

la investigación ya que con los resultados que se obtengan de la misma podremos 

determinar si existe el interés en la comercialización del producto en el mercado español 

específicamente en la localidad de Barcelona – España. 

      Tabla 5. Población de la Investigación 

  Fuente: (EMPRESITE, 2017) 

  Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

EMPRESAS DIRECCIÓN WEB /EMAIL 

CAPRABO S.A Dirección: L´Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona – España 

             www.caprabo.es 

e-mail: caprabo@caprabo.es 

CARREFOUR Ramble del´s estudios 113, 

08002 Barcelona 

www.carrefour.es 

info@carrefour.es 

BIOCOP 

Productos 

biológicos S.A 

Barcelona www.biocop.es 

comercial@biocop.es 

ECOVETIRAS Josep Balri 15, Barcelona www.ecoveritas.es 

info@ecoveritas.es 

FRUT NATURA Barcelona www.frutnatura.com 

administracion@frutnatura.com 

LATINO ANDINA Barcelona galiaga@distribuidoralatinoandina.com 

FRUTASA S.A Mercado Mercabarna 

1019-1020 Barcelona 08040 

www.frutasa-sa.com 

frutasa@mercabarna.com 

PULPARAMA S.A Rambla Cataluña,53 – 6D, 

Barcelona 08007 

www.pulparama.es 

pulpara@terra.es 

FRUITS URPINAS Mercado Mercabarna, 

1030- 1035.Barcelona 

www.fruitsurpinas.com 

fruitsurpinas@ fruitsurpinas.com 

FRUTAS ANDRES 

S.A 

Sant Andreu de Barca, 

08740 Barcelona 

www.frutasandres.com 

info@frutasandres.es 

http://www.caprabo.es/
mailto:info@carrefour.es
mailto:info@ecoveritas.es
http://www.frutnatura.com/
mailto:galiaga@distribuidoralatinoandina.com
mailto:frutasa@mercabarna.com
http://www.pulparama.es/
mailto:pulpara@terra.es
http://www.frutasandres.com/
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3.1.5 Análisis de resultados de la encuesta 

Pregunta 1.  

¿Está usted conforme con el proceso logístico que actualmente utiliza su proveedor para 

las frutas frescas? 

                  Tabla 6. Conformidad con el proceso logístico actual 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                        Gráfico 5.Conformidad con el proceso logístico actual 

                        Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de las empresas no están conformes con el 

proceso logístico que actualmente implementan sus proveedores, lo que nos lleva a realizar 

esta investigación ya que de este proceso depende la conservación de la fruta fresca por más 

tiempo, mientras que el 40% de los encuestados indicaron estar conformes. 

 

 

40%

60%

¿Está usted conforme con el proceso logístico 

que actualmente utiliza su proveedor para las 

frutas frescas?

SI

NO
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Pregunta 2. 

 ¿En algún momento su Empresa ha presentado perdidas económicas debido al mal manejo 

de la fruta fresca en el país de origen? 

                  Tabla 7. Perdidas económicas por mal manejo de la fruta fresca 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                   Gráfico 6. Perdidas económicas por mal manejo de la fruta fresca 

                        Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Análisis: Se muestra que el 70% de los encuestados si ha presentado perdidas económicas 

debido a que los proveedores no prevén un mejor manejo de la fruta y más aún si se trata en 

estado fresco, así mismo el 30%  de las empresas manifestó que no muestran perdidas 

económicas referente al manejo debido a que se pierde el producto por factores externos. 

 

 

70%

30%

¿En algún momento su Empresa ha presentado

perdidas económicas debido al mal manejo de

la fruta fresca en el país de origen?

SI

NO
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Pregunta 3.  

¿Considera usted que un adecuado plan de exportación para  la mora de castilla  disminuiría el 

riesgo de pérdidas monetarias? 

                  Tabla 8. Adecuado plan de exportación para la mora 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                        Gráfico 7. Adecuado plan de exportación para la mora 

                         Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Análisis: En las encuestas realizadas el 80% está de acuerdo que con un adecuado plan de 

exportación para un producto como la mora les disminuye el margen de perdida monetarias 

en su empresa ya que el producto llegaría en mejor estado conservando su frescura y calidad 

mientras el 20% reflejó un desacuerdo lo que lleva a realizar el presente proyecto enfocados 

en una propuesta que incluye un adecuado plan logístico para la mora. 
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Pregunta 4. 

¿Considera usted que el empaque y el embalaje de un producto tan sensible como la mora 

es un factor importante para su conservación? 

                  Tabla 9. Importancia de empaque y embalaje para la mora 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                     Gráfico 8. Importancia de empaque y embalaje para la mora 

                          Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Análisis: En la respectiva encuesta realizada las empresas en su 80% reconocieron que el 

empaque y embalaje de un producto en estado fresco como la mora es de total importancia 

si buscan mayor conservación del producto, aunque el 20% manifestó que no era importante 

al momento de importar la fruta. 
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Pregunta 5.  

¿Considera que Ecuador tiene diversidad de frutas y vegetales que podrían ser exportados 

hacia mercados extranjeros? 

                 Tabla 10. Diversidad de frutas y vegetales para exportar a mercados 

extranjeros 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                 Gráfico 9. Diversidad de frutas y vegetales para exportar a mercados 

extranjeros 

                      Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Análisis: El 70% de las empresas considera que Ecuador es un país rico en materias primas 

considerando su gran diversidad de productos agrícolas que pueden ser exportados, mientras 

que el 30% dijo no consideran la posibilidad debido a las exigencias de los mercados 

extranjeros. 
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Pregunta 6.    

¿Cree usted que los agricultores tienen las mismas posibilidades de exportar su producto al 

igual que cualquier empresa dedicada a esta actividad? 

               Tabla 11. Agricultores como exportadores directos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                    Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

                   Gráfico 10. Agricultores como exportadores directos 

                   Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se demostró el resultado de que el 80% de los encuestados 

creen que los agricultores merecen las mismas oportunidades para expandir su producto de 

manera directa sin intermediarios lo que genero impulso para realizar este proyecto, ya que 

solo el 20% dijo no creer en esa posibilidad. 
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Preguntas 7.  

¿ Cree usted que si se comercializa la mora ecuatoriana en su mercado tendría demanda por 

parte de sus habituales consumidores de frutas varias? 

                  Tabla 12. Demanda de mora ecuatoriana en mercado español 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Gráfico 11. Demanda de mora ecuatoriana en mercado español 

                            Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Análisis: EL 60% de los encuestados considera que la mora de castilla ecuatoriana tendría 

muy buena aceptación en el mercado español, ya que es un producto fresco que lo utiliza 

para diversos alimentos y preparaciones, y el 40%  de las empresas expresaron no estar de 

acuerdo. Al tener una respuesta positiva se realiza la presente investigación. 

 

60%

40%

¿ Cree usted que si se comercializa la mora

ecuatoriana en su mercado tendria

demanda por parte de sus habituales

consumidores de frutas varias?

SI

NO



 
 

71 
 

Pregunta 8. 

¿Usted ha realizado importaciones de mora ecuatoriana para ser distribuida o comercializada 

en su mercado? 

                  Tabla 13. Importaciones desde Ecuador hacia el mercado español 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

                       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Gráfico 12. Importaciones desde Ecuador hacia el mercado español 

                        Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Análisis: Tenemos que el 30% confirma haber realizado compras de este producto a 

proveedores ecuatorianos y que el 70% de los encuestados no han realizado compras de 

frutas frescas como la mora de castilla procedente de Ecuador para ser distribuida en su 

mercado lo que nos lleva a realizar el presente proyecto y que se extienda el producto 

ecuatoriano a nuevas fronteras. 
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Pregunta 9.  

¿Con que frecuencia usted realiza sus importaciones de mora para cubrir la demanda de su 

mercado? 

                  Tabla 14. Frecuencia de Importaciones de mora en su empresa 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 1 10% 

QUINCENAL 2 20% 

MENSUAL 7 70% 

TOTAL 10 100% 

                           Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

  Gráfico 13. Frecuencia de Importaciones de mora en su empresa 

                         Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

 

Analisis: El 70% de los encuestados tiene una frecuencia mensual de compra del mencionado 

fruto esto nos lleva a tener mas claro las ofertas hacia el mercado español logrando satisfacer 

la demanda local y extranjera, ya que solo el 20% y el 10% dijeron realizar sus importaciones 

de forma quincenal y semanal respectivamente. 
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Pregunta 10.  

¿Si la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz le ofreciese un producto de calidad que 

satisface las necesidades de su mercado lo consideraría como un proveedor? 

  Tabla 15. Considerar como proveedor a la Asociación  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

POSIBLEMENTE 8 80% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

  Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

      

 
     Gráfico 14. Considerar como proveedor a la Asociación      

     Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Análisis: el 80% de los encuestados nos dejó la posibilidad de poder negociar una compra 

de la mora que produce la Asociación lo que es positivo ya que se pueden generar futuras 

negociaciones, pero también se dio el interés del 10% de los encuestados en realizar  

importaciones del producto al que se está realizando el presente plan de exportación. 
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3.1.5.1 Análisis Final de la encuesta  

El análisis final de la encuesta realizada a las 10 empresas importadoras y distribuidoras 

de fruta fresca en el mercado español recolectando la debida información para cumplir los 

objetivos de la presente investigación: 

 Que un adecuado plan de exportación reduciría daños y pérdidas para las partes 

negociadoras, ya que este incluye el apropiado manejo logístico de la fruta para 

conservar su calidad. 

 Escoger un empaque y embalaje adecuado para la mora de castilla servirá para 

garantizar la seguridad de la mora ya que al ser un producto perecible necesita los 

cuidados y recomendaciones que amerite. 

 En la encuesta realizada se mostró una empresa interesada en realizar una compra, la 

misma que se especializa en la importación de productos latinos. 

Importador Distribuidora Latino Andino 

 Como en los resultados de la encuesta muestra que existe preferencia de compra 

debido a los factores importantes de oferta y demanda que actualmente existe a nivel 

europeo, lo que se tiene que establecer una negociación de la misma forma mensual. 

 Se muestra el apoyo mayoritario al momento de hablar de pequeños o medianos 

agricultores que desean expandir sus horizontes llevando un producto que se los 

represente en estos nuevos mercados. 

 La aceptación de los productos ecuatorianos se mantiene, creando oportunidades para 

los agricultores ya que se esmeran por tener un producto de calidad para ser 

expandido a diversos merados, y por qué no empezar por el de Barcelona – España. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado como base de estructura 

para la propuesta de las siguientes herramientas: 

 Guía práctica del plan de exportación de Puerto Rico 

 Plan de exportación guía práctica de la empresa 

4.1 Guía práctica para plan de exportación modelo de Puerto Rico 

Cuando se quiere extender el mercado de venta a horizontes extranjeros, de deben 

tomar en cuenta muchos factores importantes para lograr que las exportaciones sean exitosas, 

para esto se requiere del desarrollo de una guía o de la estructura de un plan de exportación.   

Es por este motivo que la Asociación de productores de mora de Guantug Cruz debe 

de contar con esta herramienta, ya que con la misma se logrará identificar oportunidades y 

establecer nuevas estrategias comerciales para extender su producto en mercado 

internacionales e incluso servirá para que se reconozcan posibles amenazas, así como 

también los beneficios que se acogerían en la toma de decisiones al momento de una 

negociación. 

4.2 Estructura del Plan de Exportación para la Asociación de Productores de mora 

Guantug Cruz 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN  

1. ANALISÍS DEL POTENCIAL EXPORTADOR 

1.1 Perfil de la Asociación 

1.1.1 Datos básicos y reseña histórica de la Asociación  

1.1.2 Visión, Misión y Objetivos de la empresa  
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1.2 Situación de la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz 

1.2.1 Análisis organizacional  

1.2.2 Producto 

1.2.3 Producción  

1.2.4 Precio de venta  

1.2.5 Instalaciones de la Asociación 

1.3 Mercadeo 

1.3.1 Estructura de la Asociación   

1.3.2 Políticas de mercadeo y comercialización de la mora  

1.3.3 Canales de distribución  

1.3.4 Principales clientes nacional e internacional 

1.4 Competitividad  

1.4.1 Análisis de la competencia  

1.4.2 Posición frente a la competencia  

1.5 Evaluación global y conclusiones  

1.5.1 Análisis FODA  

1.5.2 Percepción de barreras  

2. SELECCIÓN DE MERCADOS  

2.1 Preselección de mercados (países de interés)  

2.2 Priorización de mercados (criterios de selección)  

2.3 Selección final de mercados  

3. INTELIGENCIA DE MERCADOS – Análisis del país objetivo (más país alterno 

y país contingente)  

3.1 Perfil del país   
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3.2 Acuerdos comerciales  

3.3 Requisitos  

3.3.1 Requisitos para entrar al mercado  

3.3.2 Licencias  

3.4 Logística  

3.5 Mercadeo  

3.5.1 Segmento del mercado al que está dirigido el producto  

3.5.2 Temporadas de compra  

3.6 Análisis competencia local e internacional 

3.6.1 Compañías y países competidores en el mercado  

3.6.2 Precios  

3.7 Entidades de apoyo/ Organismos de promoción y ayuda para ingresar al 

mercado  

3.8 Protocolo Cultura / cómo hacer negocio en el país  

4. ESTRATEGIAS  

4.1 Estrategias dirigidas a la empresa  

4.2 Estrategias dirigidas al mercado / de promoción  

5. PLAN DE ACCIÓN  

5.1 Cronograma  

6. PLAN DE FINANCIACIÓN 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el desarrollo de este proyecto se ha propuesto el diseño de un plan de exportación 

en el que se busca internacionalizar la mora de castilla que producen actualmente la 

Asociación de productores de mora Guantug Cruz, creando oportunidad de empleos, así 

como también la expansión de su producto hacia un mercado lleno de oportunidades. 

Se busca obtener las certificaciones necesarias y un producto aceptable ante una 

nueva demanda, aprovechando la colaboración de varias instituciones gubernamentales, así 

como también la disposición de trabajo por parte de los socios miembros de la comunidad 

Guantug  Cruz que juntos conforman un grupo de trabajo agrícola sumamente importante, 

ya que el desarrollo de su comunidad depende de las actividades agrícolas. 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación de productores de mora de Guantug Cruz  desea internacionalizar su 

producto la mora de castilla, debido a que actualmente tienen un aprovechamiento máximo 

de sus tierras de cultivo, gracias a la disminución de insumos y fertilizantes químicos nocivos 

para la producción así como para el ambiente, al utilizar abonos orgánicos y semiorganicos, 

hacen que las que haya mucho más producción, causando exceso de mora la misma que no 

se vende en su totalidad causando pérdidas económicas a la Asociación, ya que debe ser 

rematado el producto o en su defecto desperdiciado sin generar ningún tipo de ingreso.  

La Asociación tiene una amplia gama de mercados a donde expandir su producto, 

debido a que este tipo de productos alimenticios no tradicionales está creciendo en demanda 

intensamente, se desea ingresar al mercado español  por la gran cantidad de demanda en ese 

país al igual que consideramos el consumo de nuestros hermanos ecuatorianos radicados en 

esa localidad. 

Necesita aprovechar el incremento de producción ya que, si ya satisface la demanda 

local en conjunto con los demás productores de las demás provincias dedicadas a esta 
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actividad agrícola, debe expandir su mercado, creando oportunidades comerciales para 

futuros exportadores. 

 

 

1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR (ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE MORA DE GUANTUG CRUZ) 

 

1.1 Perfil de la Asociación de Productores de mora de Guantug Cruz 

Es una Asociación dedicada a las actividades agrícolas de la comunidad, quien realiza 

un trabajo responsable especialmente en el cultivo de mora, buscando la satisfacción de sus 

clientes y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en la entrega de sus productos. Con 

este fin la Asociación, se compromete a: 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos 

adquiridos con las partes interesadas. 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad que  se 

generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado.  

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la 

salud y el ambiente, mediante la continua formación y supervisión de las tareas 

propias de la ejecución de los trabajadores solicitados.  

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos. 
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1.1.1 Datos básicos y reseña histórica de la compañía  

En la asociación se destacan los siguientes datos dando así un resumen básico de la 

misma para tener con más objetividad las características más importantes. 

   Tabla 16. Datos básicos de la Asociación 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA GUANTUG CRUZ 

Tipo de Empresa Asociación de Agricultores 

Socios: familias de la comunidad Guantug Cruz. 

Producción de mora de Castilla 

Nombre del presidente Lcdo. Luis Abel Matavaca 

Tiempo de Operación R.U.C desde el 2015 

Cantidad de Empleados Constituida por 35 familias de las cuales trabajan 4 

personas por familia en distintas áreas del cultivo y 

administración. 

Producción 

(mora de castilla) 

158 hectáreas de Producción de mora 

9 Toneladas mensuales por cada 5 hectárea 

Producción aproximada mensuales:  279 Toneladas 

Producción aproximada anual: 3.348 toneladas aprox. 

Tiempo de durabilidad de la mora para el mercado 30   días 

Porcentaje de Ventas 85 % ventas locales 

15%  elaboran derivados de la mora para la comunidad 

Valor en kilos mercado Nacional 0.30 centavos por volumen 

Toneladas destinadas para 

la posible exportación 

4 toneladas mensuales 

Total anual estimado : 48 toneladas 

Contacto Provincia de Bolívar, Guaranda sector Guantug Cruz km 

16 Vía Echeandia. Correo: morafrutales@gmail.com 

  Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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1.1.2 Visión, Misión y Objetivos de la Asociación 

VISIÓN: Los productores de mora, 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 mora, 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. 

 

OBJETIVOS  

 Mejorar la calidad de producción y fomentar la comercialización de la materia 

producida de la zona de Guantug Cruz. 

 Abastecer la producción de mora a empresas Industriales e internacionales. 

 Capacitar a los productores en técnicas de cultivo, manejo, comercialización y 

gerencia comunitaria. 

 Establecer una estrecha relación entre productores y empresas industriales, con 

amplia misión y visión al desarrollo de la productividad.  

 Capacitar a los productores en el cultivo de mora, utilizando productos orgánicos. 

 Comercializar la producción producida en la zona a precios justo y estable 

 Eliminar a los intermediarios, comercializar directamente con empresas industriales. 

 Establecer un acuerdo y programar actividades de trabajo con empresas industriales 

 

 

 



 
 

82 
 

1.2 Situación de la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz 

En la actualidad la Asociación se encuentra en una situación estable y en crecimiento 

en su producción, esto es favorable al momento de querer expandir su producto a mercado 

internacional. 

Al analizar las oportunidades de internacionalizar su producto hacia nuevos 

mercados existe la necesidad de realizar mejoras en el manejo de la fruta una vez cultivada 

para que su tiempo de vida útil se extienda, así también se necesitaría de asesoramiento 

aduanero y se tendría que incluir un departamento de exportaciones en su actual 

organigrama. 

1.2.1 Análisis organizacional de la Asociación  

Se reflejan su talento humano con el que cuentan actualmente, ellos son parte de las 

familias que conformar la asociación, cada uno tiene su responsabilidad según el área en el 

que se desempeñan, dando siempre lo mejor de sí mismos para aportar de forma positiva al 

crecimiento de producción y su comunidad, también mantienen su cultura y sus valores 

tradicionales indígenas de nuestro país, ya que es una actividad agrícola que se desempeñan 

en un entorno familiar. 

 

Estructura administrativa  

Las empresas, compañías e incluso las microempresas deben contar con una 

estructura laboral para de esta manera asignar tareas y responsabilidades para que la 

compañía o la empresa aproveche al máximo sus fortalezas y oportunidades.  

Actualmente la Asociación mantiene un grupo laboral con muchas cualidades en cada 

uno de su desempeño por lo que debido a las fortalezas de cada talento humano se ha divido 

las actividades de cosecha y post cosecha de la siguiente manera. 
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    Gráfico 15. Organigrama de la Asociación 

         Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

 

Cultura Organizacional  

 

El equipo de trabajo que tiene la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz 

es conformada por las familias de la comunidad de Guantug Cruz, quienes mantienen las 

tradiciones ancestrales de la cultura indígena, en especial los valores de responsabilidad, 

trabajo y entrega en las actividades a las que se dedican. 
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1.2.2 Productos  

Portafolio de producto  

La mora, es una de las frutas de clima frío que mayor aumento viene teniendo en los 

últimos años, esto debido a la creciente demanda en el mercado nacional, al potencial para 

lograr una exportación y la continuidad de ingresos que su cultivo representa para el pequeño 

productor. La mora de castilla es rica en minerales y vitaminas, tiene un sabor inconfundible 

que la posiciona en el mercado mundial y la hace cada vez más apetecida en forma congelada 

y fresca. 

 

                               Imagen 9. Mora de castilla en los cultivos de Guantug Cruz 

                                              Fuente: (FRUTALES, 2016) 

 

            Tabla 17. Características del producto 

Producto La mora de castilla 

Características 

El fruto es pequeño. Su color va de rojo a 

negro brillante. Su sabor es agridulce cuando 

está tierna, y dulce cuando está madura. Su 

carne es rojiza 

Valor nutricional vitaminas y minerales  

Utilidad 
Mermeladas, pulpa congelada, helados, 

postres, jalea, bebidas. 

             Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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1.2.3 Producción 

La Asociación de productores de Mora Guantug Cruz poseen alrededor de 158 

hectáreas de neta producción de mora de castilla a continuación se muestra la siguiente 

información proporcionada mediante la investigación realizada. 

 

     Tabla 18. Producción de la Asociación de Productores de mora Guantug Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

   

  

 

 

 

      

 

 

           Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

           Fuente: (FRUTALES, 2016) 

 

 

 

PRODUCCIÓN POR CADA 5 HECTAREAS 

MESES % EN 

PRODUCCION 

CANTIDAD DE 

PRODUCCION EN 

KG  X SEMANALES 

TOTAL DE 

PRODUCCION AL 

MES 

Enero 5% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Febrero 10% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Marzo 20% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Abril 30% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Mayo 40% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Junio 50% 1.000 Kg 4.000 Kg 

Julio 60% 3.000 Kg 12.000 Kg 

Agosto 70% 3.000 Kg 12.000 Kg 

Septiembre 80% 3.000 Kg 12.000 Kg 

Octubre 100% 4.000 Kg 16.000 Kg 

Noviembre 100% 4.000 Kg 16.000 Kg 

Diciembre 100% 4.000 Kg 16.000 Kg 

Total anual 108.000kg/ 108tn 
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Proceso de Producción y control de calidad   

Preparación del terreno   

Para este fruto tan apetecible ante una demanda exigente se lleva una serie de pasos 

para el mantenimiento y preparación del terreno. 

 

       Gráfico 16. Preparación del Terreno para el cultivo de mora 

            Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

            Fuente: (FRUTALES, 2016) 
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alcance sus niveles 

maximos de cultivo.

Formación: Esta poda 
tiene como función 
ayudar a formar la 
planta;  eliminando  

ramas torcidas o 
secas.

Desyerba: Al empezar el 
cultivo de este fruto es 

necesario sanar la tierra de 
malezas así se obtendran 

mayores beneficios y mayor 
productividad.

De renovación: Esta poda 
se da cuando debido a 

daños causados por 
efectos ambientales como 

fenomenos naturales 
malogra las plantas es aqui 

donde se realiza la 
renovacion de estas 

plantas para no perjudicar 
el resto del cultivo.  

De mantenimiento y/o 
producción: Se encargan 

de las áreas cultivadas 
donde el 

manteniemiento con 
fumigaciones es 

escencial para mantener 
el promedio de cosecha

Tutorado: La planta de mora de 
castilla crece de forma rastrera 
por lo que es necesario realizar 

en encaminamiento de las 
mismas incluso para que los 
procesos de preparacion y 
manteniemiento llegue en 

forma parcial y proporcional a 
todo el cultivo.

Riego: para el cultivo de la mora se 
tiene tres metodos de riego el 
goteo, la aspercion y el riego 
corrido total para la mora, las 

plantaciones necesitan 3 
milimentros diarios para mantener 

la humedad. 

Manejo: Actualmente la 
Asociacion trabaja con 

productos amigabes con el 
medio ambiente 

garantizando la proteccion 
fitosanitaria de la misma 

evitando contaminación de la 
vegetación así como el 
aumento en la calidad 

prucción y sabor de su fruto. 
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Proceso de Control de calidad 

La Asociación se preocupa intensamente por tener un control de calidad suficiente 

para que el producto escogido para la venta sea el adecuado y óptimo para sus consumidores 

alcanzando altos estándares de aceptación ante el mercado a internacionalizar su producto. 

 

     Gráfico 17. Proceso de control de calidad 

          Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

          Fuente: (FRUTALES, 2016) 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de madurez

Una plantación de mora da fruto a los 8 
meses de su plantacion, este tendra que 
presentar un color rojo a morado osuro 
con un tamaño optimo de 2 a 3 cm de 

diametro, este estará maduro.

Forma de recolección

La recoleccion de la mora se la realiza dos 
dias semanlamente en las mañanas para 
asi evitar que la fruta tenga humedad, el 

producto es tomado de la planta y 
envasado directamente al envase para 

evitas manipulación excesiva. 

ACOPIO 

Una vez realizada la recoleccion esta se 
almacena en cajas de carton corrugado 

que son llevadas al centro de acopio de la 
Asocion donde se mantiene la fruta a 
temperatura adecuada para su mayor 

consevación.

TRANSPORTE

Para el trasnporte de la fruta se utilzan los 
propios vehiculos de Asociación de manera 

organizada y de la misma manera 
manteniendo el camion refriguerado para 

no causar daños en la fruta ni 
contaminación en ella.

RECOLECCIÒN DE RESIDUOS

Se esta aplicando una estrategia de 
reooleccion de residuos que ayuda a 

mantener los cultivos sanos y libres de 
contaminates, estos residuos son utilizados 
como abonos organicos para la fertización 

de los cultivos. 
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Costo de producción 

Este costo influye en el cuidado y protección de los cultivos para asegurar un fruto 

de calidad y libre de químicos perjudiciales para la salud de las personas y para el medio 

ambiente. 

  Tabla 19. Costo de producción por hectárea 

   Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

   Fuente: (FRUTALES, 2016) 

 

  

1.2.4 Precio de venta 

Para determinar un precio de venta al mercado extranjero se debe determinar los 

gastos operativos, administrativos y costos de producción que se incurran al exportar la 

mora, en este precio de venta debe incluir el margen de utilidad establecido por la 

Asociación. 

CODIGO Nombre Comercial Referente Materia Activa Tipo de Producto
Presentaci

ón

Cultivos 

Permanent

es (KITS 

1) V.UNIT. SUBTOTAL

.082
18-46-0 Fosfato Diamonico (DAP)

FERTILIZANTE 

EDAFICO 50 kg 1,5 32,00000       48,00000     

.001 7-ACTION Adherente, Dispersante, Humectante, Penetrante, COADYUVANTE 250 cc 2 4,00000         8,00000       

.005 AMISTAR TOP AZOXYSTROBIN+ DIFENOCONAZOLE FUNGUICIDA 125g 2 14,00000       28,00000     

.011 BIQ

Bioestimulante con nutrientes quelatados en 

aminoácidos Carbono Orgánico  BIOESTIMULANTE 250 cc 1 7,50000         7,50000       

YARAMILA COMPLEXFertilizante edafico mas microelementos DERILIZANTE EDAFICO 50 kg 1 75,00000       75,00000     

SHYPER INSECTICIDA 250cc 2 3,70000         7,40000       

.023 Cuprofix Mancozeb + Cobre (oxicloruro de cobre o FUNGUICIDA 500 gramos 2 5,00000         10,00000     

.027
Ecolife

Biofunguicida a Base de  Acido citrico

 y otros BIOFUNGUICIDA 125 cc 1 5,00000         5,00000       

FIXER Fijante Dispersante, penetrante regulador de PH COADYUVANTE 100 cc 2 1,50000         3,00000       

.052 POLYKATIÓN

Bioestimulante que contiene CaO ; Zinc  Boro ; 

mas aminoacidos y otros compuesto BIOESTIMULANTE 250 cc 2 4,20000         8,40000       

.058 Rovral (iprodione) Iprodione FUNGUICIDA 50 kg 2 21,00000       42,00000     

.059 SAICA Compost

FERTILIZANTE 

ORGANICO 45 kg 10 5,70000         57,00000     

.072 Tracer SPINOSAD INSECTICIDA 50cc 1 17,00000       17,00000     

.073 TRICHOTIC Varias especies de Trichoderma spp  en polvo

ACONDICIONADOR DE 

SUELO Y 50 gramos 2 11,50000       23,00000     

K-MAG Fertilizante edafico FERTILIZANTE EDAFICO 50 kg 0,5 36,00000       18,00000     

.083
UREA Urea Granular al 46% Nitrogeno

FERTILIZANTE 

EDAFICO 50 kg 2 25,00000       50,00000     

.079 Vitazyme

Bioestimulante  Brasinosteroides, Triacontanol

BIOESTIMULANTE 500 cc 1 18,00000       18,00000     

425,30000   

CONFORMACIÓN DEL KITT DE MORA CON INSUMOS / Há
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Así también se deben considerar el precio de la competencia de esta manera el 

producto podrá ser comercializado en el mercado internacional a un excelente precio. 

 

      Tabla 20. Costo del Producto 

 

           Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

 

1.2.5 Instalaciones de la Asociación 

La Asociación de productores de mora Guantug Cruz cuenta con sus propias 

instalaciones, donde se realizan las actividades pertinentes para obtener un producto de 

calidad exportable, las mismas que se dividen de la siguiente manera: 

     Tabla 21. Instalaciones de la Asociación 

Terrenos Área de cosecha y 

selección del producto  

158 hectáreas 

Centro de acopio Paletización y 

Almacenamiento   

300 m2 

Logística Área logística  3 vehículos modelo camión 

refrigerados 

         Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

 

PROCESO DEL COSTEO DEL PRODUCTO  

 DETALLE  
 TOTAL 

MENSUAL$  
 CANTIDAD 

KILOS  
 COSTO 

UNITARIO  

 COSTOS OPERATIVOS  $4,215.80 4000  $               1.05  

 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $789.51 4000  $               0.20  

 COSTOS DE PRODUCCION  $236.28 4000  $               0.06  

   TOTAL   $              1.31  

  

Margen de 

Utilidad 50%  $               0.66  

   Costo Final   $              1.97  
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De la misma manera que tiene sus recursos materiales, también dispones de su 

recurso humano en las que intervienen los miembros de las familias que conforman la 

comunidad Guantug Cruz. 

 En una hectárea de mora, se trabaja 4 personas desde lunes hasta viernes como en 

actividades de cosecha, control de malezas, control sanitario, poda de formación, 

fertilización foliar, y actividades administrativas. No existe ninguna persona que gane más 

del sueldo Básico.   

 

1.3 Mercadeo  

1.3.1 Estructura de la Asociación 

La presente investigación se ha realizado en base a la información brindada de la Asociación 

de Productores de mora Guantug Cruz, la misma que es conformada como tal por las familias 

que se dedican a esta actividad de cultivo y producción de mora de castilla. 

                 Tabla 22. Estructura de la Asociación 

Tipo  Asociación 

Actividad Agrícola 

Tamaño  Pymes  

Tendencia  Todo publico  

                Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

1.3.2 Políticas de mercado y comercialización del producto  

Particularmente en la asociación de productores de mora Guantug Cruz se emplean 

políticas de mercado básicas ya que este actualmente se desempeña en el mercado nacional, 

cumpliendo íntegramente en entregar el producto vendido al lugar convenido. 
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 Se realiza la comercialización en efectivo una vez entregado el producto lo que es 

un compromiso mutuo para comprador y vendedor. 

 No se tiene responsabilidad del producto una vez entregado a los demandantes lo 

que lo libra de perdidas después de la entrega. 

 Se realiza descuentos por volúmenes de compra de la mora de castilla en 

temporadas altas como los meses comprendidos entre agosto a diciembre. 

 

1.3.3 Canales de distribución   

Al ser un producto alimenticio como lo es la fruta la mora de castilla se establece un 

esquema de canales de distribución más adecuado para la comercialización de la misma en 

el territorio nacional e internacional, al mercado donde se requiere dirigir. 

                        

 Gráfico 18. Tipos de Canales de Distribución 

      Fuente: Estudio de Campo 
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1.3.4 Principales clientes Nacionales e Internacionales  

Actualmente la Asociación de productores de mora Guantug Cruz comercializa su 

producción al mercado nacional distribuyéndolo principalmente a las principales ciudades 

como los son Guayaquil y Cuenca en sus respectivos mercados de trasferencias de víveres, 

debido a las nuevas oportunidades de comercio internacional que se apertura continuamente 

debido a la globalización y gracias al crecimiento de producción se estima la 

internacionalización de la mora de castilla de Guantug Cruz, teniendo como un posible 

comprador extranjero de Barcelona España a Latino Andino Distribuidora. 

Tabla 23. Principales Clientes 

NACIONAL  

    Clientes principales, al que es dirigida 

la producción de mora. 

MERCADOS DE TRANFERENCIAS 

DE VIVERES  

GUAYAQUIL – CUENCA - 

TERCEROS 

INTERNACIONAL 

Posible comprador en el mercado 

español. 

LATINO ANDINO DISTRIBUIDORA  

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

1.4 Competitividad  

1.4.1 análisis de la competencia  

La competitividad en el mercado donde se dirigirá el producto: 

 

Tabla 24. Principales países competidores 

MERCADO DESCRIPCIÓN 

México  En el 2017 exportó 178 toneladas a un precio de $8,93 el kilo 

Colombia En el 2017 exportó 271 toneladas a un precio de $4.01 el kilo 

Guatemala En el 2017 exportó 59 toneladas a un precio de $ 2.97 el kilo 

 Fuente: (TRADEMAP, 2017) 

 



 
 

93 
 

Estos países tienen capacidad de producción para satisfacer demandas extranjeras 

garantizando la calidad del producto. Son países reconocidos por sus volúmenes de 

producción y de calidad de producto haciendo que sus países demandantes eleven sus 

compras continuamente. 

1.4.2 Posición frente a la competencia  

La Asociación de Productores de Mora se prepara internamente para ser competente ante los 

demás proveedores que distribuyen el producto ante el mercado español. 

 

Tabla 25. Debilidades y Fortalezas ante la competencia 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Nuevos en el mercado internacional Producto competitivo 

Industrialización de la fruta  Precio accesible ante los mercados 

Venta de derivados de la fruta Producción necesaria para satisfacer ambos 

mercados  

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

Se indica las principales debilidades y fortalezas que presenta la Asociación ante la 

competencia extranjera para determinar si existe relevancia desarrollar el presente plan de 

exportación. 

1.5 Evaluación global y conclusiones  

1.5.1 Análisis FODA 

Para el estudio de esta planificación se ha tomado el siguiente análisis FODA para la 

Asociación la misma que se ha detallado en el siguiente cuadro. 
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        Gráfico 19. Análisis FODA de la Asociación 

        Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey 

 

 

1.5.2 Percepción de barreras 

La Asociación debe percibir ciertos inconvenientes al momento de querer extender 

su producto hacia nuevos mercados, por ejemplo: 

 Perdida en los cultivos por malos temporales de cosecha que comprometan la 

satisfacción del compromiso internacional. 

 Enfrentar posibles problemas de certificaciones del producto. 

 Costos de producción que cause aumentos en el costo de venta. 

 Posible disminución de demanda extranjera. 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

*Abundante capacidad de producción

*Disponibilidad de recursos material y humano.

*Producto con alta demanda de consumo.

*Producto de calidad.

*Amplias hectareas sin produccion para futuros
cultivos de mora.

OPORTUNIDADES

*El producto tiene demanda extranjera.

*Acuerdos Comerciales internacionales.

* Extenderse a nuevos mercados

DEBILIDADES

*Variación en la produccion de mora
segun la temporada anual.

*Vida útil de la mora de castilla en estado
fresco.

*inapropiada cadena logistica para el
fruto.

AMENAZAS

*Precio de la competencia ante los
nuevos mercados.

*Exigencias en certificación
internacionales.

*Accesecibilidad a otros mercados.

FODA

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE MORA DE 

GUANTUG CRUZ
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2. SELECCIÓN DE MERCADO  

2.1. Preselección del mercado 

Debido a las oportunidades de expansión de mercado que cada vez se apertura gracias 

a la globalización y a los acuerdos comerciales que se realizan en favor de incrementar el 

comercio entre los países involucrados, se dirigirá el producto al mercado de Barcelona 

España. 

2.2 Priorización de mercado 

Para quienes se ha tomado una población de las empresas dedicadas a la importación 

y distribución de frutas en estado fresco. 

De las cuales a través de la encuesta realizada se determina la empresa la cual se 

interesó en realizar una importación de la mora de castilla que produce la Asociación. 

 Tabla 26.Población de empresas importadoras de Frutas frescas 

EMPRESAS DIRECCIÓN 

CAPRABO S.A Dirección: L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

– España 

CARREFOUR Ramble del´s estudios 113, 08002 Barcelona 

ECOVETIRAS Josep Balri 15, Barcelona 

FRUT NATURA Barcelona 

LATINO ANDINA  Barcelona  

FRUTASA S.A  Mercado Mercabarna 1019-1020 Barcelona 

08040 

PULPARAMA S.A  Rambla Cataluña,53 – 6D, Barcelona 08007 

FRUITS URPINAS Mercado Mercabarna, 1030- 1035.Barcelona 

FRUTAS ANDRES S.A Sant Andreu de Barca, 08740 Barcelona  

 Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey 
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2.3 Selección final de mercado  

De estas empresas después de un análisis de resultados en base a las encuestas 

realizadas, se ha mostrado interesadas varias empresas para la importación de la mora de 

castilla producida por parte de la Asociación de mora  

          Tabla 27. Selección final de cliente en el extranjero 

Empresa / 

Importadora/ 

Comprador Distribuidora  LATINO ANDINA 

E – mail galiaga@distribuidoralatinoandina.com 

País España 

Ciudad: Barcelona 

Teléfono 0034917335800 

Web: http://distribuidoralatinoandina.com 

          Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey 

 

 

 

 

 

                                         Imagen 10. Logo de empresa importadora 

                                         Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey 

 

En el resultado de la encuesta que se realizó en el desarrollo en la presente 

investigación la empresa importadora de productos latinos se interesó en realizar 

importaciones hacia su cadena de distribución en España. 

 

Esta empresa dedicada a la importación y distribución de productos latinos cuentan 

con una amplia variedad de productos de diferentes países como Perú, Bolivia, Colombia, 
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Ecuador y Paraguay, son una empresa responsable y comprometida con una ideología 

innovadora dispuesta a trabajar conjuntamente en beneficio de su público consumidor. 

3. INTELIGENCIAS DE MERCADO 

3.1 perfil del país  

   Tabla 28. Perfil del País donde se desea exportar 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre oficial ESPAÑA  

Capital MADRID 

Nacionalidad ESPAÑOLA  

Idioma religión  CATOLICA 

Geografía 

Situación geográfica  SUROESTE DE EUROPA 

Limites  Límite al NORTE: Francia, Andorra y el mar 

Cantábrico. 

Límite al OESTE: Portugal y el océano Atlántico. 

Límite al ESTE: Mar Mediterráneo (mar Balear y mar 

de Cerdeña). 

Límite al SUR: Océano Atlántico, mar Mediterráneo, 

mar de Alborán y Gibraltar (Reino Unido). 

Área  505.990 km² 

Clima Templado  

Demografía 

Población 46,56 millones (2016) Instituto Nacional de 

Estadística 

Composición étnica  Blancos y mestizos 

Población urbana 45’843.821 

Tasa de crecimiento de la 

población  

-0.21% 

Tasa de fertilidad 1,32 

Edad media  43 años 

http://www.ine.es/en/wel/faq_en.htm#3
http://www.ine.es/en/wel/faq_en.htm#3
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Esperanza de vida 85,6 años 

PIB (per cápita) 40.289,7 

Población activa 2Trimestre  ,  58.80% 

Tasa de desempleo 2 Trimestre ,  15.28% 

Tasa de inflación  1,38% 

Productos agrícolas  Maíz, patata, remolacha, cebada, arroz, avena, tomates, 

cebolla. 

Industrias  Energía, producción y transformación    de metales, 

industrias minerales 

industria química, gestión de residuos y aguas 

residuales, fabricación y transformación de papel y 

madera, ganadería y acuicultura intensiva, productos 

de origen animal y vegetal de la industria alimentaria 

Productos de Exportación  Productos hortofrutícolas como: lechugas, pimientos, 

coles, melones y frutas. 

Productos naturales procesados: como el aceite de oliva 

puro. 

Bloques de hierro. 

Productos de Importación Petróleo crudo, refinado, gas, productos agrícolas 

Moneda  Euro 

Tipo de cambio  0,86 

Organización política 

Tipo de gobierno  Monarquía parlamentaria 

   Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey 

 

3.2 Acuerdos Comerciales  

Las relaciones comerciales entre España y Ecuador experimentaron una ralentización 

entre los años 2014 y 2016 debido al impacto de las salvaguardas comerciales por 

restricciones de la balanza de pago, vigentes desde marzo de 2015 y mayo de 2017, a la 

drástica reducción de las partidas de combustibles y lubricantes, muy importantes en los años 

anteriores, y a la contracción de la demanda interna ecuatoriana.  
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España se ha consolidado como un importante socio comercial de Ecuador, siendo el 

sexto cliente y el décimo primer proveedor en el año 2017 y, a nivel europeo, se ha 

posicionado como el primer socio comercial de la Unión Europea, como proveedor y cliente, 

por delante de Alemania y Holanda (ICEX, 2017). 

Esto de total aportación positiva a la elaboración de este proyecto ya que debido a 

estos antecedentes muestra que, al elegir España como país de destino para la 

comercialización de la mora de castilla, se desea obtener una acogida aceptable para el 

emprendimiento exportable que proyecta la Asociación. 

3.3 Requisitos para ingresar al mercado europeo 

En el transcurso del desarrollo de la investigación para ingresar a uno de los mercados 

europeos como es el de la ciudad de Barcelona en España, se establecen los siguientes 

requisitos: 

 Certificados Sanitarios 

 Embalaje de madera (pallets de medidas europeos) 

 Etiquetado  

3.3.1 Licencias de exportación  

Los documentos previos necesarios para la exportación de mora hacia Barcelona 

España son los siguientes: 

 CERTIFICADO FITOSANITARIO (AGROCALIDAD)  

Se requiere RUC, Copia de Cédula, Constitución de la empresa y nombramiento del 

representante legal (persona jurídica), Croquis de ubicación del centro de acopio 

(exportador) y cultivo (exportador – productor). Al momento de la emisión del certificado 

fitosanitario de exportación, el operador deberá cancelar la tasa por el servicio dado por 

AGROCALIDAD, por cada 100kg se cancelará 0,31 centavos de dólar. 
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Gráfico 20. Pasos para obtener certificado Fitosanitario 

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda Korey     

 

COSTO: 

Registro de Exportador – Productor, Productor: USD 15,00 

 

Imagen 11. Logo de Agrocalidad 

Fuente: (AGROCALIDAD, 2017) 

3.4 Logística 

Para tener una logística de exportación se debe de tener en claro la cantidad de 

producto la clase del mismo, así como los cuidados cosecha y pos cosecha.  

       La proforma en términos generales es un documento sin validez fiscal o contable, en 

el área comercial extranjera es el inicio de una posible venta internacional, ya que este 

documento expresa las características del producto como los detalles, precios, peso del 

producto etc., que se desea vender al extranjero. 

P
as

o
 1 El registro es el 

mismo para todos 
los productos de 
origen vegetal., 
todo tipo de 
producto agrícola 
fresco requiere de 
un Registro de 
Productor / 
Exportador, y éste 
tiene una vigencia 
de 2 años (para 
todos los 
productos) 

P
as

o
 2

 Posterior a la obtención del 
registro, cuando el 
exportador desee realizar 
un embarque, por cada 
embarque debe solicitar la 
emisión de un Certificado 
Fitosanitario, el cual 
requiere de una inspección 
del producto a embarcar. 
Una vez aprobado el 
reporte se emite al usuario 
un certificado de registro y 
un código de registro los 
cuales avalan el registro 
como operador en 
Agrocalidad (Este registro 
es reconocido 
internacionalmente). Este 
se canjea por el Certificado 
Fitosanitario en puertos, 
aeropuertos y puestos 
fronterizos

N
O

T
A

Ambos documentos son 
emitidos en la Dirección 
de Sanidad Vegetal en la 
Agencia de 
Aseguramiento de la 
Calidad del Agro –
AGROCALIDAD, 
institución adscrita al 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP), El 
certificado tiene una 
vigencia máxima de 90 
días calendarios, contados 
desde su aprobación y con 
validez para ése único 
embarque.
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Se realiza este documento con el fin de ofertar una propuesta comercial atractiva al 

comprador, es por eso que el desarrollo de la propuesta el primer paso para la 

comercialización de un producto en este caso la mora de castilla como fruto fresco se envía 

la factura Proforma. 

Preparación del producto 

Para realizar una exportación de un producto en estado fresco se necesita seguir una 

serie de recomendaciones en el proceso de preparación producto: 

Selección del producto 

En este proceso los agricultores deben seleccionar el producto que se va a exportar 

ya que este debe cumplir las características propias de un producto con excelente 

apariencia, textura y sabor. Este se lo realiza en el transcurso de dos días. 

 Normalmente desarrollados  

 Evitar que el producto tenga materiales extraños (hojas, palos, etc.) 

 La fruta debe estar limpia y fresca para ser envasada. 

 La mora no debe tener indicios de fermentación  

 El producto que presente malformaciones se utiliza para elaborar sus derivados 

(mermeladas, pulpa, etc.) 

 

 

 

 

                                 Imagen 12. Selección del Producto 

                                      Fuente: Estudio de Campo 
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Empaque del producto 

En la exportación de un fruto fresco es importante tener un desempeño logístico 

adecuado con el fin de que el producto mantenga su calidad y considerando aspectos externos 

e internos que pueden influir para que la fruta se mantenga con altos estándares de calidad y 

sabor hasta que llegue a su consumidor final. 

 Envase de bandejas plásticas de 250 gramos. 

 Evitar juntar la fruta sana con la dañada. 

 Evitar humedad dentro del empaque. 

 No empacar más fruta de la que cabe cómodamente. 

 Es necesario que no vaya fruta madura como base en el empaque. 

 La precisión en el peso de las bandejas de plástico es un paso importante en el proceso 

de control de calidad. 

 Siempre hay que mantener la fruta bajo sombra y protegida para evitar la 

deshidratación por el viento después de la cosecha. 

 Un sistema eficiente debe ser desarrollado para permitir el movimiento frecuente de 

las cajas de exportación del sitio techado en el campo hacia el enfriador de aire 

forzado frecuentemente.  

   

 

 

 

 

 

           Imagen 13. Envasado del Producto 

               Fuente: Estudio de Campo 
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Embalaje del producto 

Para la exportación de mora en su estado fresco se lo realizará en cajas de cartón 

corrugado de medidas 40 x 60 x 15 cm (ancho, largo y alto) dando un total de 1000 cartones. 

En este embalaje serán ubicadas 16 bandejas plásticas 250 gramos haciendo un total 

de 4 kilogramos por caja, dando un total 4000 kilos. 

La caja en el interior se debe recubrir con materiales resistentes al agua para conferir 

resistencia a la temperatura y humedad requerida por el producto.  

Todas las perforaciones deben estar diseñadas y colocadas de tal manera que la caja 

no se debilite, por lo que no deben ubicarse cerca de los rincones y limitarse al 5% y 7% del 

área lateral. 

Por facilitar el proceso de reciclaje las cajas de cartón no deben llevar grapas, ganchos ni 

clavos. 

 

Unitarización: Se empleará pallets conforme a la norma europea 120cm x 80cm x 15cm 

(largo, ancho, alto) se ubicará de la siguiente manera:  

120cm x 80cm x 15cm 

  60cm x 40cm x 12cm  

Se acomoda 4 cajas en la base del pallet, con apilamientos de 10 cajas haciendo un total 

de: 

40 cajas por pallets x 4 kilos = 160 kilos por pallet  

4000/160 = 25 pallets para el producto.  

Peso Neto: 4000 kg 

Peso Bruto: 4992 kg (Peso del pallet 800kg+ peso del cartón 0.160kg+ bandejas 

0,02kg) 
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                                         Imagen 14. Paletización del Producto 

                                         Fuente: Estudio de Campo 

 

Se requiere utilizar gel pack para mantener en óptimas condiciones el producto para 

su conservación máxima de 30 días  

Almacenamiento del producto 

Para conservar mayor tiempo la vida útil de mora de castilla se deben tener en cuenta 

las siguientes condiciones de almacenamiento del producto. 

 Las moras son altamente perecederas y necesitan ser enfriadas con aire forzado frío 

bajo humedad relativa alta (90-95% HR), dentro de las 2 horas siguientes a la 

cosecha, para baja la temperatura interna en la pulpa entre 0-1°C. 

 Un retraso de más de 1 hora en el enfriamiento después de la cosecha, o hacerlo en 

forma inadecuada, resultará en ablandamiento, pérdida de dulzura, una reducción en 

el brillo de la fruta y un mayor grado de descomposición. 

 No es simplemente colocar las moras empacadas dentro de un cuarto frío sin 

circulación de aire y dejarlas enfriar gradualmente. El proceso de enfriamiento 

tardaría demasiado tiempo y el centro de la fruta no alcanzaría enfriarse 

adecuadamente en el tiempo oportuno. 

 La mora debe ser almacenada entre 0 y 1°C; no debe permanecer almacenada por 

más de 1 día si son frutas para exportación. 
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NOTA: Se somete a la fruta a un enfriamiento para disminuir la temperatura de campo y 

alargar su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen 15. Centro de Acopio 

                                   Fuente: Estudio de Campo 

 

Coordinar con la línea aérea 

Para coordinar con la línea aérea se deberá consultar el termino de negociación con 

el que se realizará la transacción comercial internacional ya que este determinará las 

obligaciones y responsabilidades del comprador y vendedor entre esas obligaciones la 

contratación del transporte internacional. Tiempo de tránsito aéreo es de 2 a tres días. 

En la línea aérea que el vendedor contrate que realizara la respectiva coordinación 

como espacio en el avión para nuestro producto, así como también los trámites 

documentarios y de embarque que este necesite.  

Se debe establecer con la compañía aérea las condiciones climáticas de 

almacenamiento que necesita el producto ya que de esto depende que se alargue el tiempo 

de vida útil que está establecido de 25 a 30 días para que se comercialice en el destino de 

exportación con total normalidad. 
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                       Imagen 16. Preparación del transporte 

                       Fuente: Estudio de Campo 

 

Coordinar transporte interno. - La Asociación de Productores de mora Guantug Cruz al 

ser  productor ya constituido en la comercialización de la mora de castilla a nivel nacional a 

diferentes puntos de las principales ciudades, este ya cuenta con transporte propio para el 

traslado de este producto que es de vida útil de corto periodo. El reto principal de muchas 

empresas es que sus productos lleguen en tiempo y forma, sin embargo, no siempre es una 

tarea fácil. Para mover toneladas de mercancía s debe tener el equipo adecuado, en el caso 

de perecederos se deben de transportar en temperaturas óptimas. 

 

Características del camión  

 Un camión refrigerado trabaja con un sistema integrado por tres partes: condensador, 

compresor y evaporador. Estas partes están generalmente ubicadas en el remolque 

del vehículo o sobe la parte superior de la cabina. La forma en la que refrigera el 

camión es un proceso circular, es decir, se repita una y otra vez hasta que la 

temperatura baje gradualmente. 
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 Dentro del transporte interno se contratará un seguro que abarque la seguridad del 

producto desde que sale del centro de acopio hasta el embarque del mismo en el 

transporte internacional. Tiempo de transito interno 5 a 6 horas BOLIVAR – 

GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

                              Imagen 17. Transporte Interno 

                              Fuente: Estudio de Campo 

 

Se debe llevar la carga paletizada o a su vez los cartones conteniendo las bandejas 

plásticas junto con los pallets para realizar el respectiva estiva de la mercancía perecedera. 

Procedimiento para la carga aérea: 

 Definir el embarque (cantidad de cajas, dimensiones, peso, detalles de la carga) 

 Definir el aeropuerto en destino (solicitar código IATA del aeropuerto)  

 Definir la fecha de reserva (mínimo dos días antes de la fecha de salida) 

 Tener los documentos listos para la exportación aérea 

 Solicitar la reserva correspondiente 

 Ingresar la carga al almacén 

 Recibir el Warehouse 

 Numerar la DAE correspondiente 

 Dejar todos los documentos con el agente de carga o aerolínea 
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                                  Imagen 18. Procedimiento para la carga aérea 

                                       Fuente: Estudio de Campo 

Documentos para la recepción de la carga: 

 Pre Guía Aérea 

Documento que es entregado por el agente de carga o aerolínea con el cual se autoriza 

el ingreso de la mercancía a los almacenes correspondientes, se deberá verificar:  

 Datos del exportador 

 Datos del importador 

 Aeropuerto de salida 

 Aeropuerto de legada 

 Cantidad de cajas 

 Descripción del producto 

 Peso aproximado 

 Tarifa aérea a aplicar  

 

 Instrucciones del Embarque 

Documento mediante el cual se detalla la información del despacho para la 

exportación en transporte aérea: 

 Datos del exportador 
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 Datos del importador 

 Detalles del embarque 

 Cantidad de cajas 

 Descripción de producto (partida arancelaria) 

 Cantidad de cajas, dimensiones y peso aproximado 

 Aeropuerto de salida 

 Aeropuerto de llegada 

 Fecha de entrada del embarque 

 Fecha estimada de llegada (requerida por el importador) 

 Valor de la carga 

 Seguro de la carga 

 Aerolínea a utilizar  

 

 

 Factura Comercial 

Documento mediante el cual se declara el producto o exportar, teniendo en cuenta: 

 Datos del exportador  

 Datos completos del importador (dirección, teléfono) 

 Descripción del producto (en el idioma que corresponda y en castellano para 

la aduana ecuatoriana)  

 Incoterms de negociación  

 Valor unitario y total en dólares americanos 

 Cantidad del producto 

 Partida arancelaria 

 Forma de pago 
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 Packing List (Lista de Empaque) 

Documento mediante el cual se detalla la descripción del embarque aéreo. 

 Descripción del producto 

 Características 

 Cantidad de piezas por caja 

 Cantidad de cajas 

 Dimensiones 

 Peso aproximado 

 Guía de Remisión 

Documento que se emplea en el comercio para enviar mercaderías solicitadas por el 

cliente según su lista de pedido y este se encuentra impreso y membretado, según la 

necesidad de la empresa. Sirve para que el comerciante tenga testimonio del producto que 

ha entregado en las condiciones solicitadas. 

 Membrete o razón social del exportador 

 Numeración correlativa 

 Lugar y fecha 

 Nombre y razón social del importador 

 Dirección del cliente 

 Detalle del producto 

 Cantidad  

 Precio  

 Firma de vendedor 

 Firma del cliente o la persona que recibe el producto 
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Con este documento se ingresa la carga al almacén de la aerolínea para acreditar, la 

procedencia está de acuerdo a toda la documentación adjunta este servirá para la 

regularización ante la aduana aérea. 

Canales de distribución  

ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN PLANTEADO PARA LA MORA COMO 

FRUTA FRESCA 

En el presente esquema vemos la comercialización proyectada en la producción de 

mora en el actualmente solo comercializa a nivel nacional en los principales mercados de 

transferencias de víveres, en donde como cuenta con producto de calidad que mayormente 

se lo comercializa a terceros y estos lo revenden a empresas industrializadas o empresas 

mayoristas como supermercados y demás, pues desean expandir su fruto hacia otras fronteras 

aprovechando las oportunidades comerciales. 

 

    Gráfico 21.  Esquema de la comercialización de la mora 

    Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 
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3.5 Mercadeo 

3.5.1 Segmento donde va dirigido el producto 

Este plan de exportación va dirigido a la población en general de la población de 

Barcelona España pero por medio de un distribuidor en dicho territorio, el mismo que 

colocara nuestro producto en las perchas de conocidos supermercados de la localidad e 

incluso en de los locales de abarrotes que son muy prácticos a la hora de buscar productos 

frutales. 

 

 

Tabla 29. Segmentación de mercado 

SEGMENTO Niños, adultos, adultos mayores 

PERFIL DEL CONSUMIDOR Alimentación sana 

Consumo de frutas y sus derivados 

TEMPORADAS DE COMPRA Todo el año  

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 

 

3.6 Análisis Competencia local e internacional 

3.6.1 Competidores en el mercado  

     Entre la competencia más significativa para Ecuador encontramos los siguientes 

mercados: 

Tabla 30. Empresas Competidoras 

LOCAL INTERNACIONAL 

Exofrut juice & concentrates (Gya) Nova campo (Colombia) 

Fruta Rica (Gya) Berrymex S.A (México) 

Huertosa Alimentos del huerto(Qto) Fruta Fresca S.A de C.V (México) 

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K 
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3.6.2 Precios  

En el mercado local la mora de castilla tiene un precio promedio  entre $1.20 a $3.00 el 

costo más alto se refleja con regularidad en la ciudad de Guayaquil. 

En el mercado internacional el precio de la mora oscila entre $3.00 y $8.00 dependiendo el 

mercado. 

Precio local 

La mora en el mercado nacional oscila entre $1,60 y $3,18 el kilo y esto depende 

mucho del mercado de trasferencia donde se comercializa el producto en su estado fresco. 

En precio masivo 0,30 centavos el kilo de productor mayorista. 

             Tabla 31. Precios de la mora en los principales mercados de víveres en Ecuador 

 

                Fuente: (SINAGAP, 2018) 

Precio de comercialización de la mora hacia el mercado español 

En las estadísticas de SINAGAP acumulado del 2014 al 2017 muestra la siguiente tabla 

con los valores y toneladas métricas que se han comercializado desde nuestro país hacia el 

mercado de España. 

 

               Tabla 32.Precio de la mora hacia España 

0810200000   FRAMBUESAS, 

ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-

FRAMBUESA 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de $) 

AÑO 2014 3.09 8.28 

AÑO 2015 3.02 7.86 

AÑO 2016 6.05 15.72 

AÑO 2017 8.33 25.63 

               Fuente: (Ecuador, 2017) 
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Precio de la mora en kilos en España 

Precios varían según la temporada de cosecha ya que España tiene escases de producción 

en los meses de noviembre hasta marzo debido a sus cambios climáticos. 

     Tabla 33. Precios de Mora en España 

Período seleccionado Total acumulado 2016 
LOCALIDAD 

Total Kilogramos origen Total Kilogramos origen 

7.908 29.076 ALMERÍA 

20.307 7.575 BARCELONA 

325 0 BURGOS 

1.052 21 CÁCERES 

1.976 258 GRANADA 

73.966 99.396 HUELVA 

    Fuente: (MERCABANA, 2017) 

    Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

 

Nota: la presente tabla muestra los precios de la mora ya para los consumidores finales 

en diversos puntos de las ciudades mencionadas. 

 

En España según la demanda de moras presenta la siguiente tabla de precios: 

Tabla 34. Precio promedio anual de la mora en España 

Fuente: (MERCABANA, 2017) 

 

 

Producto 

Total acumulado 2017 Total acumulado 2017 

Total 

quilogramos 

origen 

Precio 

medio total 

producto 

Total 

Kilogramos 

origen 

Precio medio 

total producto 

MORA 

FRUTAS 
137.481 9,13 147.256 10,08 
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3.7 Entidades u organismos que ayudan a internacionalizar un producto 

Las entidades que siempre se encuentran trabajando a favor de los agricultores para 

mejoras un producto y que alcance altos estándares de calidad para expandirlo hacia nuevos 

mercados internacionales. 

Tabla 35. Entidades que aportan al desarrollo del Agricultor 

ENTIDAD FUNCIONES 

 Es la agencia encargada del control y regulación para la 

protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad 

vegetal e inocuidad alimentaria. 

 Formular las políticas para el desarrollo 

del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas 

y proyectos que requiere el desarrollo 

del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y 

en general de las áreas rurales del país. 

 

 

Desarrolla labor en el ámbito de la investigación científica, 

lo que ha permitido generar, validar y transferir 

conocimientos y tecnologías que han contribuido, 

inobjetablemente, al incremento de la producción. 

 Es la entidad administrativa que regula los actos 

relacionados a las relaciones comerciales internacionales 

que el país establece.  

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K 

3.8 Protocolo Cultural/cómo hacer negocios negocio en el país  

Hay que tener en cuenta ciertos factores culturales y de etiqueta al momento de 

negociar con clientes españoles.  

 Las interrupciones por parte de los clientes españoles no deben de generar 

preocupación o desagrado ya que eso significa que tienen interés sobre la 

negociación. 

 Los argumentos son parte esencial de la negociación ya que para estas personas el 

que más argumenta está convencido de lo que está mostrando. 
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 Debes tener en alta importancia al jefe de la negociación ya que es para ellos de gran 

importancia la jerarquía de las funciones y en general. 

 Realice una buena presentación y en caso de críticas no mostrar debilidad ya que eso 

da un aspecto negativo ante ellos. 

 La paciencia debe de ser su mejor virtud al momento de querer negociar con ellos ya 

que estos tienden a tomarse su tiempo para la toma de una decisión. 

4. ESTRATEGIAS PARA LA PROPUESTA 

4.1 Estrategia de la Asociación  

 Tener una estructura organizacional que defina las responsabilidades de cada 

funcionario / trabajador en la Asociación.  

 Seguir capacitándose en los procesos de cultivo y logísticos que necesita la fruta para 

mejorar continuamente la calidad de la misma. 

 Obtener las certificaciones necesarias para la internacionalización de su fruto en 

estado fresco.  

 Desarrollar un plan de exportación de la mora de castilla dirigida a la demanda 

internacional de Barcelona España, conociendo sus gustos y preferencias para lograr 

la aceptación del producto. 

 Ofrecer un producto de calidad exportable con textura y sabor únicos que caracterice 

la producción ecuatoriana ante la competencia. 

4.2 Estrategia de promoción  

 Ofrecer un empaque y embalaje adecuado para el tiempo de tránsito y de 

comercialización del producto en el mercado escogido. 

 Prepara muestras del producto para enviar como demostración de la calidad del 

mismo y así generar confianza en las posibles compras. 

 Participación en ferias internacionales. 
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5. PLAN DE ACCIÓN  

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA MORA DE CASTILLA HACIA 

EL MERCADO DE BARCELONA ESPAÑA. 
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Gráfico 22. Flujograma de Proceso de Exportación Ecuador – España 

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 
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Declaración aduanera de Exportación  

La Declaración Aduanera de Exportación es un formulario en el que se registraran 

las exportaciones que cualquier persona desee realizar, la Exportación se debe presentar en 

el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos de 

acompañamiento y soporte que sean necesarios para dicha exportación. 

Desarrollo 

Para realizar la Declaración Aduanera de Exportación se debe realizar lo siguiente: 

1) Ingresar al Portal de la Aduana ECUAPASS con el ID y la contraseña del Usuario. 

2) En la Opción Tramites Operativos Seleccionamos Documentos Electrónicos 

 

        Imagen 19. Declaración de Exportación Ecuapass 

             Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 

 

 

 

 

http://api.ning.com/files/8KOwdycLvXQuMKsXyCJtMm*qUlQU-VHPnxy-004akmxfG-r1QX2WQSueVfl2jAkJOHLgJd9hzqyMvAaRmXxjomjg1WV9d7kI/1.jpg
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3) Seleccionamos Declaración de Exportación 

4) Se nos desplegara el Formulario en el cual deberemos colocar información requerida para 

la DAE. 

 Información General (Código del Declarante, Código de distrito, Código de Régimen y 

Tipo de despacho) 

 Información de Exportador (Ruc, Nombre, Dirección y CIIU del Exportador) 

 Información Agente (Ruc, Nombre, Dirección del Declarante) 

 Información del Consignatario (Nombre, Dirección, país de destino del consignatario) 

 Información de los Ítems (Cantidad, Peso, Partida Arancelaria, Valor FOB) 

 Información de Documentos (Documentos de Soporte y Acompañamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 

 

 

Imagen 20. Declaración de Exportacion en Ecuapass 

http://api.ning.com/files/8KOwdycLvXSP2kevSj0c9Xg*q0YxKb9EB65dTXokgA*PDVBAcOFq-7pj4wGzZSGGYEhQc6RyNJKZb6bvCQ130*zsNEpGbPOQ/2.jpg
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5) Para Finalizar se procede al envió por el portal con el Firmado Digital (TOKEN) 

 

 Imagen 21. Token en el sistema Ecuapass 

Elaborado por: Arcentales V.; Cepeda K. 

 

 

Inspección aduanera  

Este proceso se da si el sistema de la SENAE refleja inspección física de la carga, si 

el agente aduanero emite el aprobado inmediatamente se da el paso al embarque de la 

mercancía. 

También se da en inspección documentaria y en modalidad automático lo que hace 

que el proceso de exportación sea más rápido. Este proceso dependerá de la SENAE. 

 

http://api.ning.com/files/8KOwdycLvXT1P5Sq22EaXhXZmTal5mSQ63XjBdHp7TYZlzAUhLQcfydVFwEtr-jca5cFCQlwM-xOv25NlDVYam8yhlNdlmpQ/3.jpg
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      Imagen 22. Inspección Aduanera Aforo Físico 

                                            Fuente: Estudio de Campo 

 

Embarque del producto 

En esta etapa una vez cumpliendo los pasos anteriores con total normalidad y sin 

imprevistos, los operadores de carga en la línea aérea contratada proceden a embarcar la 

mercancía bajo las condiciones especificadas en el warehouse. 

 

 

 

 

Imagen 23. Embarque del Producto 

                                                  Fuente: Estudio de Campo 

 

Ya en este paso se ha logrado llevar a cabo en su totalidad en trámite de exportación 

hasta donde abarcan las responsabilidades del exportador – vendedor ya que la mercancía se 

encuentra en el transporte principal, este tiempo de transito total será de 2 – 3 días lo que si 

se mantiene las condiciones indicadas en el presente plan de exportación el producto la mora 

de castilla llegara en condiciones óptimas para comercializarlas en el extranjero. 
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PARTIDA ARANCELARIA DE LA MORA 

 

Sección II: Producto del Reino Vegetal 

Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.  

Notas.  

1. Este Capítulo no comprende los frutos no comestibles.  

2. Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en las mismas partidas que las 

frutas       y frutos frescos correspondientes.  

3. Las frutas y otros frutos secos de este Capítulo pueden estar parcialmente rehidratados 

o tratados para los fines siguientes:  

a) mejorar su conservación o estabilidad (por ejemplo: mediante tratamiento térmico 

moderado, sulfurado, adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio);  

b) mejorar o mantener su aspecto (por ejemplo: por adición de aceite vegetal o pequeñas 

cantidades de jarabe de glucosa), siempre que conserven el carácter de frutas o frutos secos. 

 

       Tabla 36. Partida Arancelaria 

 

 

               

       Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

d) INCOTERMS DE NEGOCIACIÓN FOB 

      Por FOB (“Free On Board” o “Franco a Bordo”) encontramos un incoterm 

mediante el que vendedor hace la entrega de la mercancía despachada de exportación a bordo 

que en este caso es a bordo del transporte aéreo, que estará en pista en el aeropuerto de 

embarque convenido. Asimismo, el comprador soporta todos los costes y riesgos de daño o 

pérdida desde ese lugar. 

 

 

0810 Las demás frutas u otros frutos frescos 

0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras - frambuesa  
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Obligaciones del vendedor 

 Suministrar mercancía y factura según contrato. 

 Despachar las mercancías de exportación, solicitando y obteniendo los permisos 

correspondientes, y pagando los impuestos y derechos exigibles. 

 Entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto 

convenido. 

 Responsabilizarse de riesgos y costes relacionados con la mercancía hasta la entrega 

en el buque. 

 Prestar ayuda al comprador a expensas de éste para obtener documentos 

necesarios para la importación o contratar un seguro. 

 

Obligaciones del comprador 

 Pagar el precio según detalle el contrato de compraventa. 

 Despachar de importación la mercancía, y obtener las autorizaciones y licencias 

pertinentes, al tiempo que paga los derechos e impuestos necesarios. 

 Aceptar la entrega de la mercancía si se realiza según lo convenido. 

 Soportar el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde que ésta se encuentre a 

bordo del buque o desde expiración de la fecha acordada con el vendedor por causas 

ajenas a éste último (que el buque seleccionado por el comprador no atraque a 

tiempo, por ejemplo). 

 Pagar los gastos desde la entrega a bordo del buque. 
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e) MEDIO DE PAGO 

       Se utilizará el medio de pago más confiable y utilizado cuando se tratan de 

negociaciones internacionales la Carta de Crédito, esta es la realizara por medio del banco 

PRODUBANCO. 

Cartas de crédito de exportación 

 Compromiso de pago irrevocable que asume Produbanco por cuenta del Banco 

Emisor a favor de un tercero (Beneficiario / Exportador), siempre y cuando cumpla 

con los términos y condiciones del crédito. 

 Produbanco puede ser su Banco avisador y confirmador en Ecuador. 

 

Beneficios  

 Facilita y respalda la gestión de una compra venta internacional, brindando la 

posibilidad de gestionar mejor los riesgos implícitos 

 Garantiza el pago oportuno, luego del cumplimiento de los términos y condiciones 

 Posibilita financiamientos, obteniendo plazos de pago al importar o adelanto de 

fondos de una exportación 

 Es una potente herramienta para mitigar los riesgos comerciales 

Requisitos 

 Ser cliente del Banco 

 Banco corresponsal en el extranjero BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 

 

El importador en el territorio español se someterá a las políticas que solicite su banco y 

acogerse a las cláusulas de la misma. 
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5. FINANCIAMIENTO 

Inversión Inicial  

Para el desarrollo del presente proyecto con fines de extender el producto la moda de 

castilla que produce la Asociación de productores de mora de Guantug Cruz, necesitaran de 

una inversión inicial que les permitirá realizar la actividad de exportación. 

Se le considerara como costo de inversión inicial $5215.80 para poner en marcha un 

plan de exportación, también se han considerado $1,000.00 como gastos varios de 

imprevistos.   

 

             Tabla 37. Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 

Gastos Operativos $1,020.00 

Gastos de exportación    $3,158.40 

Documentación Exportación $37.40 

Varios  $1,000.00 

TOTAL $5,215.80 

                 Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Financiamiento de la inversión  

La inversión inicial $5,215.80 se la realizará mediante fondos propios de la Asociación ya 

que su trayectoria como comerciantes de mora a nivel nacional, y disponen de fondos 

suficientes para iniciar actividades de exportación. 
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Costos del Proyecto  

Depreciación de equipos y amortización   

Para realizar una planificación para iniciar actividades de exportación se necesita consideran 

los costos de depreciación para conocer los gastos que incurren en la puesta en marcha de 

una actividad como extensión de su producto. 

               Tabla 38. Depreciación de equipos y amortización 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 Servicios Básicos  

Tenemos los servicios básicos que utiliza la Asociación para llevar a cabo sus actividades 

de agricultores. 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN 

 

 DESCRIPCIÓN   

 VALOR 

DEL 

ACTIVO  

 VIDA 

ÚTIL   DEPRECIACIÓN   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

 Muebles de 

Oficina  $450.00 $10.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 

 Equipos de 

Oficina  $75.00 $10.00 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 

 Equipos de 

computo  $875.00 $3.00 $288.75 $288.75 $288.75 $288.75 - - 

 Depreciación 

anual        $341.25 $341.25 $341.25 $52.50 $52.50 

 Depreciación 

Acumulada        $341.25 $682.50 $1,023.75 $1,076.25 $1,128.75 

 DESCRIPCIÓN    VALOR   VIGENCIA  
  

AMORTIZACIÓN  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

 Gastos de 

Marca  $208.00 $10.00 5 años $69.33 $69.33 $69.33 $69.33 $69.33 

 Amortización 

Anual        $69.33 $69.33 $69.33 $69.33 $69.33 

 Amortización 

Acumulada        $69.33 $138.66 $207.99 $277.32 $346.65 

TOTAL DE DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN       

$410.58 $410.58    $410.58 $121.83 $121.83 
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Tabla 39. Costo Servicios Básicos 

COSTOS SERVICIOS BASICOS 

COSTO PARA PRODUCCION TOTAL 
PARA LA EXPORTACIÓN 

DETALLE  MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

Epmapa Bolívar $150.00 $1,800.00 

$7.74 $92.83 Empresa Eléctrica Bolívar $300.00 $3,600.00 

Telefonía e internet $100.00 $1,200.00 

TOTALES $550.00 $6,600.00 $7.74 $92.83 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

Tenemos gastos mensuales de $550.00 en servicios básicos totales considerando 

como gasto de estos servicios para la exportación un valor de $30.94 por las 4 toneladas 

mensuales. 

Gastos de sueldos y salarios 

Los siguientes rubros establecidos en la presente tabla muestra el personal que 

actualmente cuenta la Asociación para desarrollar sus actividades de cultivo y producción 

de mora para la comercialización del mismo a nivel nacional. 

Para la exportación del fruto no se requerirá más personal del que ya se cuenta ya 

que son los propios miembros de las familias de la comunidad que conforma la Asociación 

realizan estas actividades. 

Tabla 40. Sueldos y Salarios 

SUELDOS Y SALARIOS  

COSTO PARA 

PRODUCCION TOTAL 

(158 hectáreas) 

PARA LA 

EXPORTACIÓN  

DETALLE  

N° DE 

PERSONAS 

SUELDO 

Unitario MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

Personal 

administrativo 

(4 Personas) 4 $386.00 $1,544.00 $18,528.00 
$781.77 $9,381.27 

Obreros (4 

personas por 

familia) 140 $386.00 $54,040.00 $648,480.00 

  TOTAL $55,584.00 $667,008.00 $781.77 $9,381.27 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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Los gastos de sueldos y salarios en general para sus 158 hectáreas de producción de 

mora para la Asociación son de $667,008.00 anuales, lo que generaría un costo para la producción 

exportable de $781.00 mensual y un total anual de $9381.27 si se desea exportar 4 toneladas 

mensuales. 

Costo de Producción para la Exportación 

El costo de producción que se generaría en la exportación de la mora de castilla, se estima 

en un valor de $236.28 mensuales, estos rubros se tomará en cuenta al momento concluir 

con el precio de venta al cliente en el mercado extranjero. Tener en cuenta que estos valores 

mensuales son para las 4 toneladas que se desea exportar. 

          Tabla 41. Costo de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN $425.30 POR HECTAREA (158 HECTAREAS) 

COSTO DE PRODUCCION DE LA 

EXPORTACIÓN 

PERIODO MESES COSTO 

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL DE 

PRODUCCIÓN 

PARA 4000 

KILOS 

(Exportación) 

COSTO ANUAL 

DE 

PRODUCCIÓN 

PARA 4000 

KILOS 

(Exportación) 

Primer 

Trimestre ENERO – ABRIL $67,197.40 

$16,799.35 $201,592.20 $236.28 $2,835.33 
Segundo 

Trimestre MAYO - AGOSTO $67,197.40 

Tercer 

Trimestre 

SEPTIEMBRE - 

DICIEMBRE $67,197.40 

        Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Gastos operativos  

En el presente proyecto se estima realizar la negociación en términos FOB en el que 

se deben considerar responsabilidades de entregar la carga a bordo del transporte aéreo que 

se le consigna la mercadería. 

En la siguiente tabla se indicaran los gastos d exportación que incurren para realizar 

estas actividades. 
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Tabla 42. Gastos de Exportación 

GASTOS EXPORTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE 

ENVIOS 

MENSUALES 

VALOR 

POR ENVIO 

VALOR 

ANUAL 

Agente de Aduanas 1 $250.00 $3,000.00 

Transporte Interno Cultivo - Centro de Acopio 1 $120.00 $1,440.00 

Transporte Interno Centro de Acopio – Aeropuerto 1 $350.00 $4,200.00 

Seguro de transporte interno 1 $150.00 $1,800.00 

Manipulación 1 $150.00 $1,800.00 

  TOTAL $1,020.00 $12,240.00 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Gastos de empaque y embalaje  

Este también serían gastos incurridos para la extensión del producto hacia el nuevo mercado 

extranjero considerando las normas de calidad y los requerimientos exigidos en dicho 

mercado. Se consideró un total de 32 pallets debido a los descuentos por cantidades. 

Tabla 43. Gastos de Empaque y Embalaje 

COSTOS DE EMBALAJE 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNIT. UNIDADES 

COSTO 

MENSUAL 

 COSTO 

ANUAL 

Bandejas plásticas 250 gramos $0.04 16000 $640.00 $7,680.00 

Cartones corrugado doble $0.67 1000 $670.00 $8,040.00 

Pallet $11.20 32 $358.40 $4,300.80 

Gel Pack $0.50 1000 $500.00 $6,000.00 

Etiquetado $0.04 16000 $640.00 $7,680.00 

Transporte de empaque y embalaje     $350.00 $4,200.00 

TOTAL $3,158.40 $37,900.80 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

Costos de documentación para la exportación  

En estos costos se consideran los documentos que se necesitaran la Asociación para 

convertirse en exportadores de tan exquisito fruto y así cumplir con las certificaciones 

requeridas por el mercado a incursionar. 
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     Tabla 44. Costos de Documentación para la exportación 

COSTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN 

DESCRIPCIÓN  

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

REGISTRO DE EXPORTADOR $15.00 $180.00 

CERTIFICADO FITOSANITARIO $12.40 148.8 

CERTIFICADO DE ORIGEN $10.00 $120.00 

TOTAL $37.40 $268.80 

               Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

Total de costos operativos que se aplicaran para el presente Plan de Exportación 

 MENSUAL ANUAL 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS $4,215.80 $50,589.60 

 

Serán costo de $4,215.00 mensuales este será un gasto al inicio de las actividades de 

exportación que se quiere realizar. 

Costo del producto al mercado extranjero 

Considerando los costos operativos, administrativos, producción se designa un costo final al 

comprador en el extranjero de $1.97, en los dos envíos que se realizarán se exportarán 4 

toneladas mensuales. 

    Tabla 45. Proceso de Costeo del Producto 

PROCESO DEL COSTEO DEL PRODUCTO  

 DETALLE  
 TOTAL 

MENSUAL$  
 CANTIDAD 

KILOS  
 COSTO 

UNITARIO  

 COSTOS OPERATIVOS  $4,215.80 4000  $               1.05  

 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $789.51 4000  $               0.20  

 COSTOS DE PRODUCCION  $236.28 4000  $               0.06  

   TOTAL   $              1.31  

  

Margen de 

Utilidad 50%  $               0.66  

   P.V.P  $              1.97  

 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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Costo del Producto  

Estos son los rubros que se establecerían para obtener el precio por kilogramo del producto 

y también se muestra los costos por envió si se realizan exportaciones de 4000 kilos 

mensuales como apertura al nuevo mercado mostrando, dejando una utilidad del 50% por 

envío. 

 Tabla 46. Costo de Producto por envío mensual 

COSTO DE PRODUCTO POR KILO  

 DETALLE  

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

POR 

ENVIO   

 COSTOS DE PRODUCCION  $0.06 $236.28 

 COSTOS OPERATIVOS      

          Agente de Aduanas $0.06 $250.00 

          Transporte Interno Cultivo - Centro de Acopio $0.03 $120.00 

          Transporte Interno Centro de Acopio - Aeropuerto $0.09 $350.00 

          Seguro de transporte interno $0.04 $150.00 

          Manipulación $0.04 $150.00 

          Bandejas plásticas 250 gramos $0.16 $640.00 

          Cartones corrugado doble $0.17 $670.00 

          Pallet $0.09 $358.40 

          Gel Pack $0.13 $500.00 

          Etiquetado $0.16 $640.00 

          Transporte de empaque y embalaje $0.09 $350.00 

          Registro del Exportador $0.004 $15.00 

          Certificado Fitosanitario $0.003 $12.40 

          Certificado de Origen $0.003 $10.00 

 COSTOS ADMINISTRATIVOS      

           Servicios Básicos  $0.002 $7.74 

            Sueldos y salarios  $0.20 $781.77 

 COSTO DEL PRODUCTO  $1.31 $5,240.00 

 MARGEN DE UTILIDAD   $0.66 $2,640.00 

 PRECIO FOB  $1.97 $7,880.00 

 

  Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 
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PROYECCION DE VENTAS  

En el presente plan de exportación se proyectan ventas mensuales de 4 toneladas ya que el 

cliente en el extranjero demanda el producto y la Asociación está en la capacidad de 

producción de satisfacer esta demanda extranjera junto con la nacional, teniendo como 

precio por kilogramo de mora $1.97 detallando la proyección de ventas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 47. Proyección de Ventas Mensuales de Exportación 

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES 

MESES CANTIDAD KG. PRECIO UNIT. 
TOTAL DE 

VENTAS 

ENERO 4000 $1.97 $7,880.00 

FEBRERO 4000 $1.97 $7,880.00 

MARZO 4000 $1.97 $7,880.00 

ABRIL 4000 $1.97 $7,880.00 

MAYO 4000 $1.97 $7,880.00 

JUNIO 4000 $1.97 $7,880.00 

JULIO 4000 $1.97 $7,880.00 

AGOSTO 4000 $1.97 $7,880.00 

SEPTIEMBRE 4000 $1.97 $7,880.00 

OCTUBRE 4000 $1.97 $7,880.00 

NOVIEMBRE 4000 $1.97 $7,880.00 

DICIEMBRE 4000 $1.97 $7,880.00 

TOTAL CANTIDADES 48000 

TOTAL 

ANUAL $94,560.00 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

La proyección de ingresos en ventas mensuales es de $7,880.00 considerando que los 

costos que incursionan en el proceso logístico de exportación del producto es de $5,240.00 

dejando un margen de rentabilidad proyectado de$ 2,640.00 mensuales 
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Proyección de ventas  

En esta proyección estimamos un 8% de un aumento de ventas anuales considerando la 

amplia demanda de este fruto en este mercado Barcelona - España, considerando la alta 

preferencia al consumo de los inmigrantes de productos latinos. 

Esta proyección se la ha estimado a 5 años para tener un mejor enfoque de lo que serían sus 

ventas y margen de utilidad si se consideran todos los costos y gastos con una inflación de 

4% para el cumplimiento de esta actividad exportable. 

Tabla 48. Proyección de Ingresos Anuales 

PROYECCION DE INGRESOS ANUALES 

MORA DE CASTILLA 

MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENERO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

FEBRERO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

MARZO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

ABRIL $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

MAYO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

JUNIO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

JULIO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

AGOSTO $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

SEPTIEMBRE $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

OCTUBRE $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

NOVIEMBRE $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

DICIEMBRE $7,880.00 $8,510.40 $9,191.23 $9,926.53 $10,720.65 

TOTAL CANTIDADES $94,560.00 $102,124.80 $110,294.78 $119,118.37 $128,647.84 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K 

Proyección de ventas anuales 

La negociación se la pactara el pago correspondiente a la mercadería a 

comercializarse en el extranjero con su totalidad de 100% mediante entidades bancarias a 

CARTA DE CREDITO asegurando la calidad del producto y la confianza en el comprador 

garantizando satisfacción de las partes que intervienen en la internacionalización de la mora. 
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Tabla 49. Proyección de ventas anuales 

PROYECCION DE VENTAS ANUALES  

MORA DE CASTILLA  

Año 
Cantidad en 

kilos 

Crecimiento de 

ventas 8% 

Precio 

Unitario 4% 

incremento  

Total de Ventas 

Año 1 48000 3840  $              1.97   $    94,560.00  

Año 2 51840 4147  $              2.05   $  106,209.79  

Año 3 55987 4479  $              2.13   $  119,294.84  

Año 4 60466 4837  $              2.22   $  133,991.96  

Año 5 65303 5224  $              2.30   $  150,499.77  

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Gráfico 23. Proyección de ventas anuales 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

Costo anual del producto  

Hay que considerar que el producto incurre los gastos logísticos en cada envío es por eso 

que se realiza un costo del producto estimando un incremento en la inflación de la economía 

nacional del 4% a continuación los rubros que se obtienen en la siguiente tabla.  
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Tabla 50. Costo Anual de Producto 

COSTO DE EXPORTACIÓN ANUAL DE PRODUCTO   

 DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTOS DE PRODUCCION  $2,835.36 $2,948.77 $3,066.73 $3,189.39 $3,316.97 

 COSTOS OPERATIVOS            

          Agente de Aduanas $3,000.00 $3,120.00 $3,244.80 $3,374.59 $3,509.58 

       Transporte Interno Cultivo - 

Centro de Acopio $1,440.00 $1,497.60 $1,557.50 $1,619.80 $1,684.60 

       Transporte Interno Centro de 

Acopio - Aeropuerto $4,200.00 $4,368.00 $4,542.72 $4,724.43 $4,913.41 

          Seguro de transporte interno $1,800.00 $1,872.00 $1,946.88 $2,024.76 $2,105.75 

          Manipulación $1,800.00 $1,872.00 $1,946.88 $2,024.76 $2,105.75 

          Bandejas plásticas 250 

gramos $7,680.00 $7,987.20 $8,306.69 $8,638.96 $8,984.51 

          Cartones corrugado doble $8,040.00 $8,361.60 $8,696.06 $9,043.91 $9,405.66 

          Pallet $4,300.80 $4,472.83 $4,651.75 $4,837.82 $5,031.33 

          Gel Pack $6,000.00 $6,240.00 $6,489.60 $6,749.18 $7,019.15 

          Etiquetado $7,680.00 $7,987.20 $8,306.69 $8,638.96 $8,984.51 

          Transporte de empaque y 

embalaje $4,200.00 $4,368.00 $4,542.72 $4,724.43 $4,913.41 

          Registro del Exportador $180.00 $187.20 $194.69 $202.48 $210.57 

          Certificado Fitosanitario $148.80 $154.75 $160.94 $167.38 $174.07 

          Certificado de Origen $120.00 $124.80 $129.79 $134.98 $140.38 

 COSTOS 

ADMINISTRATIVOS         

           Servicios Básicos  $92.83 $96.54 $100.40 $104.42 $108.59 

            Sueldos y salarios  $9,381.27 $9,756.52 $10,146.78 $10,552.65 $10,974.75 

 COSTO DEL PRODUCTO  $62,880.00 $34,041.60 $36,764.93 $39,706.12 $42,882.61 

 MARGEN DE UTILIDAD   $31,680.00 $68,083.20 $73,529.86 $79,412.24 $85,765.22 

 PRECIO FOB ANUAL  $94,560.00 $102,124.80 $110,294.78 $119,118.37 $128,647.84 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

 

 

Flujo de caja 

En el presente proyecto se ha realizado un flujo de caja para la Asociación indicando que 

tendrían un incremento de ventas del 8% anual, así como también un incremento del 4% de 

inflación considerando un promedio en relación a los 5 últimos años en la economía del país. 
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Tabla 51. Flujo de Caja proyectado a 5 años 

Elaborado por: Arcentales V, Cepeda K. 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas Extranjeras   $94,560.00  $102,124.80  

 

$110,294.78  

 

$119,118.37   $128,647.84  

Total Ingresos   $94,560.00  $ 102,124.80  

 

$110,294.78  

 

$119,118.37   $128,647.84  

EGRESOS             

Costo Operativo   $50,589.60 $52,613.18 $54,717.71 $56,906.42 $59,182.68 

Gastos 

Administrativos   $9,474.09 $9,853.05 $10,247.18 $10,657.06 $11,083.35 

Costo de Producción    $2,835.33 $2,948.74 $3,066.69 $3,189.36 $3,316.94 

Depreciación y 

Amortización   $410.58 $410.58 $410.58 $121.83 $121.83 

Total Egresos   $63,309.60 $65,825.56 $68,442.16 $70,874.67 $73,704.79 

FLUJO 

OPERACIONAL   $31,250.40  $   36,299.24  $41,852.62 $48,243.69 $54,943.05 

              
INGRESOS NO 

OPERACIONALES             

Fondos Propios $5,215.80 - - - - - 

Total Ingresos no 

Operacionales $5,215.80 - - - - - 

EGRESOS NO 

OPERACIONALES             

Inversión Inicial $5,215.80 - - - - - 

Impuesto a la renta   $7,812.60 $9,074.81 $10,463.16 $12,060.92 $13,735.76 

Total Egresos no 

Operacionales $5,215.80 $23,509.93 $27,224.43 $31,389.47 $36,182.77 $41,207.29 

FLUJO NO 

OPERACIONAL             
(+) Depreciación 

Amortización   $410.58 $410.58 $410.58 $121.83 $121.83 

flujo de caja Neto 

-

$5,215.80 $23,920.51 $27,635.01 $31,800.05 $36,304.60 $41,329.12 
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CONCLUSIONES 

Una vez estudiado y analizado la problemática del presente proyecto se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 En el desarrollo de la investigación se refleja el constante apoyo por parte de las 

instituciones estatales para recibir la constante capacitación para lograr que los 

cultivos de los pequeños y medianos agricultores obtengan mayor producción en sus 

cosechas y con estándares exportables.  

 Se logró determinar que Ecuador tiene muchas oportunidades de ingreso a otros 

mercados con sus productos agrícolas ya que estos satisfacen los gustos y 

preferencias de la demanda Internacional. 

 Se determinó que este fruto fresco tiene alta demanda en el mercado Europeo 

específicamente a Barcelona – España y que la Asociación de productores de mora 

Guantug Cruz tendrían oportunidad de expandir su producto e incluso satisfacer 

futuras demandas en otras partes del país donde se quiere internacionalizar. 

 El presente proyecto refleja las ventajas comerciales que obtendrían los agricultores 

de este fruto si se lleva un correcto manejo del producto ya que esto ayudaría a 

conservar la calidad del producto por más tiempo. 

 Mediante la encuesta que se realizó se demostró la insatisfacción de las empresas con 

respecto a la logística del producto para ser exportado causando pérdidas 

económicas, lo que nos lleva a realizar un plan de exportación con procesos logísticos 

que se aplican para tratar y transportar este producto perecible. 
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 Se identificó los pasos y procesos necesarios para que los productores de la 

Asociación Guantug Cruz puedan realizar actividades de exportación sin afectar su 

rendimiento o abastecimiento del producto a nivel nacional. 

 Se elaboró un manual como herramienta básica logística de la mora de castilla para 

lograr optimizar costos y tiempo, pero garantizando la conservación del producto 

hasta ser comercializado ya sea nacional o internacionalmente. 

 Se realizarán exportaciones de la mora de castilla cultivada por la Asociación 

Guantug Cruz pertenecientes a la Asociación de Productores de mora se 

comercializarán aproximadamente 4000 kilos mensuales a la Empresa Latino 

Andino Distribuidora, lo que es un gran comienzo para los productores de “Guantug 

Cruz” si se emprende un riesgo empresarial a gran escala. 

 Analizando la inversión financiera se concluye que la Asociación está preparada 

tanto como en la inversión y la logística para iniciar procesos de comercialización 

del producto para el mercado internacional ya que cuenta con el producto de calidad 

para lograrlo. 

 Al llevar a cabo el plan de Exportación la Asociación Guantug Cruz impulsaría a los 

demás productores de mora y así cubrir futuras demandas internacional de la mora 

de castilla sin tener que perjudicar al mercado local. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los productores agrícolas sigan aumentando esfuerzos por conseguir una 

cosecha con calidad exportable para ofrecer al mercado nacional y que nosotros 

como consumidores locales apreciemos esos productos y valorar el arduo trabajo del 

agricultor. 

 Que los agricultores de esta fruta estén continuamente capacitándose y mejorando el 

proceso de cultivo de la mora de castilla, para así continuar aprovechando al máximo 

la producción. 

 Impulsar a los demás miembros de la Asociación de productores de mora Guantug 

Cruz a que sean partícipes de este emprendimiento por y para ellos con el fin de 

expandirse internacionalmente y no solo dirigir su producto a un solo mercado. 

 La Asociación de productores de mora Guantug Cruz empiece un organizado plan 

de industrialización para elaborar productos derivados de la mora, para así no 

depender solo de las exportaciones del fruto fresco, sino también emprender 

exportaciones de estos procesados. 

 Que el sector exportador abra paso a más pequeños y medianos Pymes para facilitar 

el proceso exportable, con la finalidad de dar reconocimiento a los productos con 

calidad exportable que también puede ofrecer nuestro diversificado país.  

 Continuar manteniendo buenas referencias del producto que ofrecen al nuevo 

mercado, ya que esa es la garantía de que se interesen en volver adquirir el producto. 

 

 Optimizar costos en los recursos que lo ameriten para el tratamiento cosecha, post 

cosecha recolección, pero que eso no afecte el óptimo empaque, embalaje y 

almacenamiento del producto. 
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 Que den pasó a continuar comercializando frutos frescos no tradicionales para que 

todos tengan oportunidades de extender su mercado a otros países y que se conozca 

la calidad de nuestros productos. 

 Deben incrementar su producción para satisfacer futuras demandas del producto 

según lo reflejaron los resultados de las encuestas, ya que se determinó que existe la 

posibilidad de compra por parte de las demás empresas encuestadas. 
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Anexo 1. Encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

FRUITS URPINAS IMPORTADORA  

FRUITSURPINAS@FRUITSURPINAS.COM 

Mar 25/09/2017, 16:14 

 
F 

mailto:FRUITSURPINAS@FRUITSURPINAS.COM


 
 

145 
 

 Anexo 2. Certificación Fitosanitaria 
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Anexo 3. Proforma 
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Anexo 4. Factura 
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Anexo 5.Cotización de pallets 
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Anexo 6. Gel Pack 
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Anexo 7. Logo para empaque 

 

La etiqueta según los márgenes Europeos para ingresar al nuevo mercado Barcelona España 
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Anexo 8. Air Waybill 
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Anexo 9. Lista de empaque 
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Anexo 10. Certificado de circulación de mercancías 
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Anexo 11. Certificado de marca 

 

 


