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RESUMEN 
 
 
 

 

El consumo de frutas tropicales a nivel Mundial es una actividad que se la realiza en 

todos los hogares en donde se es posible conseguir cualquiera de esta gama de frutas, 

las más apetecidas son los mangos, naranjas, maracuyá, entre otras. Ecuador al ser 

un País localizado dentro de la Zona Tropical, produce frutas de este tipo, en su 

mayoría en la región Costa, Ciudades como el Guayas, los Ríos y parte de El Oro, 

cuentan con hectáreas suficientes para satisfacer la demanda local y Nacional. Si bien 

es cierto que existen empresas que se dedican a la exportación de frutas tropicales, las 

hay unas que comercializan productos a base de estas como son las mermeladas, 

extractos de jugo, compotas, entre otras distintas presentaciones. En la ciudad de 

Machala Provincia de El Oro se encuentra situada una empresa llamada OROCON S.A 

la misma que elabora y comercializa mermeladas a base de frutas tropicales, que ha 

logrado posicionarse a nivel local y en el resto de Provincias de nuestro País, pero que 

con esfuerzo ha logrado obtener una certificación Internacional como lo es la ISO 

22000 razón fundamental para internacionalizarse en un mercado exigente como lo es 

el mercado de Italia. Para esto la empresa ha recurrido a la elaboración de un plan de 

negocio para saber los riesgos y demostrar si es rentable económicamente llevarlo a 

efecto, claro está tomando en consideración toda la base legal pertinente y buscando 

financiamiento que le permita poner en práctica dicho plan de negocio. 

 

Palabras Claves: Plan de Negocio, Incoterms, Certificación Internacional, Proceso de 

Exportación, Mermelada Valor Nutricional. 



 
INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existen actualmente un sinnúmero de empresas que por su capacidad 

innovadora se dedican a ofertar productos que son aceptados dentro de nuestra 

sociedad, como son las famosas mermeladas de frutas tropicales. 

 

Las frutas tropicales en el Ecuador se dan en su mayoría en la región Costa y que sin 

embrago al contar con muchos productores de la misma, solo se dan en materia prima 

y no se ha propuesto darle un valor agregado. 

 

En la provincia de El Oro, empresas como industria Borja, CONFOCO son pioneras en 

la elaboración de productos a base de frutas como es el caso de los ya conocidos 

jugos Borja, las mismas que son extracciones de pulpa, y en el caso de la empresa 

CONFOCO, que hace harina para poder degustarla como el cliente lo prefiera. 

 

Datos como los antes mencionados han permitido crear a OROCON S.A una empresa 

que se encuentra localizada en la ciudad de Machala, que tiene como su principal 

función la elaboración de mermeladas a base de frutas tropicales, la misma que al 

verse posicionada dentro del mercado Nacional se ha propuesto exportar sus 

productos a un mercado, que según lo indagado gusta de esta clase de productos 

como es el mercado Italiano. 

 

En si el objetivo principal de este trabajo es: implementar un plan de negocios para la 

exportación de mermeladas de frutas tropicales hacia el mercado de Italia bajo la 

certificación ISO 22000. 

 

Se debe tomar en cuenta, que para que el plan de negocios funcione, se debe realizar 

un diagnóstico de todas las situaciones que implica este nuevo reto, como también 

determinar la viabilidad financiera, económica y legal que esto implica para desarrollar 

las operaciones de comercialización y exportación de mermelada de frutas tropicales 

hacia el mercado Internacional. 



 
JUSTIFICACIÓN 

 

Varias empresas han enfocado sus negocios en exportar frutas tropicales, logrando así 

mover la actividad económica del País y de los lugares donde son originarias, pero 

esto no es suficiente porque solo se logra exportar el fruto en su estado natural y no 

dándole un valor agregado para así tener más rentabilidad. 

 

Razones como las presentadas en el párrafo anterior, son suficientes en todo sentido, 

dan como incentivo para crear una empresa que se dedique a la elaboración de 

mermeladas a base de frutas tropicales, las mismas que son ofertadas a nivel local y 

Nacional. Esta idea nace de la necesidad de brindarle a un público una manera más 

fácil de degustar estas frutas, e inculcar a los menores el consumo de las mismas. 

 

Al tener una empresa posicionada la creación de un plan de negocios para lograr 

exportar este producto a un mercado Internacional, conocido por sus exigencias en la 

inocuidad de todo lo que se pretenda ingresar, como es el mercado Italiano permitirán 

a la empresa saber los riesgos que conlleva y si es rentable desde lo financiero y 

económico. 

 

Sin lugar a duda el tener un plan de negocios permite evaluar todos los aspectos que 
 

Con lleva una exportación, detalles como desde el momento en que se está    
 
Negociando,   forma de pago y hasta su llegada al mercado de destino, hablando en el 

tema  logístico. 
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DESARROLLO 

 
 
 
 

1.1 TEMA: 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTAR MERMELADA DE FRUTAS TROPICALES 

HACIA EL MERCADO DE ITALIA BAJO CERTIFICACIÓN ISO 22000 

 
 

 

EMPRESA ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE MERMELADAS DE 
 
FRUTAS TROPICALES “OROCON S.A” 
 

 

La empresa comercializadora OROCON S.A fue creada en la ciudad de Machala 

provincia de El Oro en el año 2009, sus instalaciones se encuentra ubicadas Vía 

Balosa, cuenta con un personal altamente calificado y además con una Certificación 

Internacional ,obtenida por la inocuidad en el proceso de elaboración de productos, 

como es la ISO 22000. 

 

1.1.1 VISIÓN 

 

Ser para el 2019 una de las principales empresas exportadoras de mermelada de 

frutas tropicales del País, comprometidos con nuestros clientes, brindando excelencia 

en el servicio, además de crear nuevas fuentes de trabajo y mejorando la calidad de 

vida de nuestros trabajadores. 

 

1.1.2 MISIÓN 

 

Somos una empresa competitiva e innovadora creada para satisfacer las necesidades 

de los consumidores a través de la comercialización de mermelada de frutas tropicales 

las mismas que son exigidas por su valor nutricional a su sabor natural y exótico. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad financiera, económica y legal para desarrollar las operaciones 

de comercialización como de exportación de mermelada de frutas tropicales hacia el 

mercado internacional. 
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1.3 VENTAJA COMPETITIVA 

 

El desarrollo del plan de negocio se lo realiza por la existencia de una elevada 

producción de frutas tropicales dentro de nuestro País, pero desafortunadamente su 

aprovechamiento para poder industrializase es bastante limitado, esto debido a que en 

su mayoría las diversas frutas tropicales son comercializadas en su estado natural 

como fruta fresca. Con la elaboración de este plan de negocio se pretende dar a 

conocer de manera concisa la idea de negocio que se puede emprender para así poder 

aprovechar en su máximo potencial las frutas tropicales existentes y de la misma 

manera las oportunidades comerciales que ofrece el mercado Italiano. 

 

Si bien es cierto el mercado Italiano como los distintos mercados Internacionales tienen 

una tendencia bastante positiva al consumir productos con valor agregado en este 

caso lo que se comercializara será mermelada de frutas tropicales ya que al poseen 

vitaminas, nutrientes, etc. Tienen una acogida positiva por el consumidor Italiano por 

que aportan positivamente en la salud de las personas. 

 

1.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La empresa es capaz de producir al mes es de 408.000 unidades de 400 gramos al 

año, de las cuales 20.000 se van a destinar a la exportación por mes. 
 
Para la exportación de las mermeladas se lo realizaran en cajas de 25cm de ancho x 

28cm y 40cm de largo en un contenedor de 40 pies. 

 
 

1.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Este análisis se lo realizara mediante un FODA, esta es una técnica que permite una 

planificación estratégica y a su vez da a conocer de manera acertada como se 

encuentra en la actualidad la empresa ya que examina adecuadamente sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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1.6 Análisis FODA 

 

Cuadro 1:Analisis FODA. 
 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

      

 Cuenta con Certificación   Acceso a nuevos mercados  

 internacional.     Preferencias  arancelarias del 

 El  producto  que  se  comercializa producto al momento de 

 tiene altos estándares de calidad. nacionalizarse.   

  Cuenta   un personal altamente   Diseño atractivo que capta la atención 

 calificado.   del consumidor.   
 
 
 

 DEBILIDADES  AMENAZAS 

  

  Falta de presupuesto para publicidad   Nuevos competidores 

internacional    No cuenta con una gente 

  Limitada cartera de clientes internacional que pueda facilitar las 

internacionales.   negociaciones   en   los   mercados 

  Limitada gestión  de directivos  para internacionales. 

identificar mercados potenciales.   Consumo de productos sustitutos. 
 
 
 
 
 
 

1.7 NORMA ISO 22000 

 

La norma ISO 22000 determina de manera general cual son los requisitos para poder 

elaborar un sistema de gestión de seguridad alimentaria esta norma está diseñada para 

empresas del sector de la cadena alimentaria esta a su vez permite controlar los 

peligros que se pueden generar sobre la inocuidad de los alimentos, de la misma 

manera controlar que se cumpla con los requerimientos y leyes aplicables. (Escanciano 

, Garcia, & Santos, 2015)  

Se puede determinar de esta manera que la ISO 22000 se basa prácticamente en la 

inocuidad alimentaria esta norma permite implementar procesos de control en este 

caso de los alimentos por ende las empresas que la han adquirido tienen la obligación 

de cumplir con todos los requisitos que en esta se estipulan. 
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Una gran ventaja que posee esta norma es que facilita el proceso de auditorías a los 

proveedores, además de promover la buena práctica manufacturera aumentando de 

esta manera la posibilidad de acceso a mercados Internacionales. 

 

1.8 FASES PARA IMPLEMENTAR LA ISO 22000 

 

Diagnóstico Inicial.- Previamente a que una organización desee implementar en 

sistema de gestión, es necesario efectuar un estudio exhaustivo de la organización, 

esto con la finalidad de saber la situación actual por la cual está pasando esto nos 

permite conseguir información importante para poder avanzar con los siguientes 

procesos. 

 

Planificación y realización de productos.- Una vez realizado el paso anterior, se 

desarrollan las planificaciones que se pondrán en práctica, cabe mencionar que esta 

fase tiene como propósito examinar cuales son los peligros que existen para así tener 

conocimiento de lo que se necesita controlar y desplegar un control idóneo para este 

fin. 

 

Validación.- En esta fase se valida las planificaciones y estrategias que se llevaran a 

cabo, para esto es indispensable ejecutar un adecuado control que permita conocer 

qué medidas se llevaran a efecto para garantizar la inocuidad alimentaria. 

 

Verificación y Mejora.- Para la verificación y mejora se realizara un continuo 

seguimiento que permita establecer a tiempo cualquier tipo de fenómeno o desviación 

esto nos permitirá poder actuar inmediatamente ante el problema suscitado. 

 

Pasos para la obtención de la certificación: 

 

Llenado de la solicitud – datos. 
 
 

 Designación de tiempo de auditoria y equipo de auditores


 Elaboración de presupuesto


 Elaboración, aprobación del contrato y envió de la factura


 La entidad certificadora acuerda fechas en la que se realizará el proceso de 

certificación.


 Solicitud emitida por la entidad certificadora de la documentación requerida.


 Confirmación de fechas para realizar la primera auditoria.


 Se emite el informe de lo suscitado en la auditoria.
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 Se elabora un plan de acciones de la empresa que procederá a obtener la 

certificación.


 La entidad certificadora establecerá si las medidas correctivas planteadas por la 

empresa satisfacen el cumplimiento concerniente a los requerimientos 

determinados en la normativa.

 

En Ecuador una de las empresas que emite esta clase de certificación es el laboratorio 

AENOR. 

 

1.9 PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA OROCON S.A PARA DETERMINAR 
SI ES FACTIBLE EXPORTAR SU PRODUCTO AL MERCADO ITALIANO. 

 

Con el desarrollo de un plan de negocio, se establece y queda plasmada la veracidad y 

viabilidad que dispone un negocio, incluso, se cuenta con toda la información 

presentada de manera estructurada y con la claridad requerida, lo que refleja el 

profesionalismo que todo emprendedor debe poseer (Santander, 2012, pág. 163) 

 

El plan de negocios es el documento que contiene toda la información estructurada de 

la empresa o negocio, permitiéndole informarse sobre su viabilidad y rentabilidad de la 

misma, orientándolo y guiándolo de manera estratégica para conseguir los objetivos 

propuestos de una determinada compañía  (Cosio, 2011, pág. 38) 

 

Se puede determinar, que un plan de negocios es una herramienta que le permite al 

emprendedor planificar adecuadamente su idea de negocio, ya que aquí se examina la 

viabilidad técnica, económica y financiera de la misma desarrollando de esta manera 

todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la idea de negocio en 

un proyecto empresarial preciso. 

 

1.10  PRODUCTO CON VALOR AGREGADO 

 

El valor agregado es el proceso de complementación que se realiza a un bien 

determinado utilizando tecnología de punta esto es la diferencia entre el valor de la 

producción bruta y el valor del consumo intermedio que se necesita para producirlo una 

medida que se puede utilizar para determinar el valor agregado de un producto es 

demostrar cuan sofisticado es dentro del mercado (Maldonado & Sánchez, 2012, pág. 

123) 

 

Se considera valor agregado a un producto que posee características extras 

independientemente de la clase de producto que este sea, este valor se le da con la 
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finalidad de generar mayor valor comercial al momento de realizar su comercialización 

ya sea dentro del País o fuera de este. 

 

1.10.1 CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO 

 

La empresa OROCON S.A se dedica a la elaboración y comercialización de 

mermeladas de frutas tropicales, las mismas que se encuentran ubicadas en las zonas 

subtropicales y tropicales en el mundo, las mermeladas serán ofertadas en 

presentación de 400 gramos, con un alto valor nutricional ya que posee niveles altos de 

vitaminas y su presentación se la realizara en envases de vidrio sellados 

herméticamente. 

 

1.10.2 EXIGENCIAS DE ETIQUETADO POR ITALIA 

 

Los requerimientos para el etiquetado son complejos y estos van a variar dependiendo 

de la clase de producto que se desee ingresar al mercado Italiano por ende es 

necesario realizar alguna adaptación en el caso de que sea necesario. La etiqueta 

debe contener información del origen, cantidad, composición y condiciones en que 

debe ser conservado el producto esto deberá estar redactado en el idioma Italiano y/o 

inglés y francés. Los requisitos básicos de etiquetado se detallan a continuación: 

 

Cuadro 2: requisitos de Etiquetado 
 

MERCADO INFORMACIÓN  RELEVANTE  PARA  EL  ETIQUETADO  DE 
 

PRODUCTOS QUE INGRESAN EN EL MERCADO ITALIANO 
ITALIANO 

 
     

 Nombre del Producto  Nome del prodotto 
  

  País y lugar de Origen   Paese e luogo di origine 
    

 Contenido Nutricional.  contenuto nutrizionale. 
    

 Peso Neto  Peso netto 
   

 Condiciones  especiales   Condizioni speciali di conservazione 

 de conservación.   
    

 Fecha de Elaboración  Data di creazione 
    

 Fecha de Expedición  Data di Emissione 
     

Fuente: PROECUADOR 
 

Elaborado por: la Autora 
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1.10.3 VALORES NUTRICIONALES DE LA MERMELADA DE 

FRUTAS TROPICALES 

 
La mermelada es una confitura elaborada por cocción de frutas u hortalizas con 

edulcorantes permitidos. La proporción de fruta u hortaliza no debe ser inferior al 

cuarenta por ciento del producto terminado pudiendo contener semilla.(Gelosi, Bello , & 

Terminiello, 2015). 

 

La mermelada de frutas tropicales que va a ser comercializada dentro de los 

supermercados Italianos es bastante apetecida por los consumidores de dicho País ya 

que posea altos estándares de calidad así como su Nivel Nutricional. 

 

1.10.4 CUADRO NUTRICIONAL DE LA MERMELADA DE FRUTAS TROPICALES 

 

Cuadro 3: Información Nutricional 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

MERMELADA DE FRUTAS TROPICALES 
 

Rasión: 400 gramos  
   

Nutrientes  Contenido 
   

Agua (g)  77.7 
  

Proteínas (g) 3.3 
   

Lípidos (g)  0.3 
  

Carbohidratos  
  

Fibras vegetales (g) 0.7 
  

Calorías 85.0 
   

Vitaminas   
  

Vitamina B1 (mg) 0.07 
  

Vitamina B2 (mg) 0.08 
  

Vitamina B6 (mg) 0.35 
  

Vitamina C  (mg) 12.0 
  

Acido nicotínico (mg) 0.7 
  

Acido pantoténico (mg) 0.2 
  

Elaborado por: La Autora  
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1.10.5 DISEÑO DE ENVASE DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

La presentación de las mermeladas de frutas tropicales será en envase de vidrio de 

400 gramos, con un diseño de fácil manipulación además de brindar al consumidor 

comodidad, facilidad al momento de destapar manteniendo la frescura y sabor del 

producto. 

 

1.10.6 PARTIDA ARANCELARIA DEL PRODUCTO 
 
 
 
 

 Cuadro 4: Partida Arancelaria del Producto 
   

Subpartida arancelaria 2007.99 ….Las demás frutas preparadas o en  

 conserva al natural o en almíbar  

   
Fuente: ProEcuador   

Elaborado: La Autora   
 

 

1.10.7 DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL CONTENEDOR 

 

Para enviar a Europa se utilizan euro-pallet, quedaría de la siguiente manera. 

 

21 euro-pallet con 60 cajas cada uno distribuidas en filas de 10 x 6 
 

 

Entonces el contenedor lleva 1260 cajas, dentro de cada caja irán 16 

unidades de mermeladas de frutas tropicales de 400gramos. Dando un total 

de 20,160 cajas. 

 

El extra de mermeladas va como compensación en caso de alguna novedad que surja 

en el transcurso del viaje. 
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1.11  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

La empresa OROCON S.A ha propuesto elaborar un plan de negocios para así poder 

determinar cuál es el mercado meta en este caso el mercado Italiano. 

 

Italia con sus 61. 680.122 millones de habitantes , miembro activo de la UNION 

EUROPEA, maneja su comercio exterior dentro de su mismo circulo lo que resalta una 

balanza comerciales con mayores importaciones, , pero que contrastan con los 

ingresos que deja el turismo las remesas de los emigrantes y sus grandes inversiones 

que realizan en el extranjero. 

 

Actualmente el 70% de la población de Italia está ubicada en la zona urbana, entre las 

ciudades más importantes tenemos la capital como es Roma, Milán, Nápoles. 

 

Cuadro 5: Indicadores socio-económicos de Italia 
 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE ITALIA 

 

INDICADOR  2013  2014 2015  

      
PIB(USD a precios actuales) Millones de 2,196,336  2,013,265 2,071,307  

Dólares       

       

PIB Tasa de Crecimiento (% anual)  0.45%  -2.37% -1.85%  

      
PIB per cápita (USD a precios actuales) 36,988  33,813 34, 619  

       

Inflación, precios al consumidor (% 2.74  3.04 1.22  

anual)       

      
FUENTE: Istat. Instituto Nacional de estadísticas Italiano    

ELABORADO POR: Instituto de Promoción De Exportaciones e 

Inversiones/PROECUADOR       
 
 

 

1.12  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado nos permite cuantificar de manera exacta la población de un 

determinado mercado al cual se pretende ofertar ya sea este un producto y/o servicio, 

este estudio se lo realiza con la finalidad de saber si el producto o servicio que 

pretendemos ofertar tendrá buena aceptación, estableciendo de esta manera 

estrategias de ingreso al mercado meta, (Andìa & Paucara, 2013, pág. 81) 
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En este sentido, se puede determinar que un estudio de mercado es un análisis 

cauteloso que analiza tanto en la oferta como la demanda, para determinar qué tan 

factible resultara la idea de negocio que se pretende desarrollar dentro de un mercado. 

 

La empresa exportara su producto con ayuda de un Importador Italiano que ha sido 

contactado previamente, de igual manera el ayudara en la logística y publicidad del 

producto en el mercado objetivo que en este caso es Italia. 

 

1.12.1 MERCADOS 

 
1.12.2 Mercado Objetivo 
 

 

Previamente se debe hacer un análisis del entorno tanto Nacional como Internacional, 

luego de esto se deben buscar personas o contactos que se encuentren en el exterior 

para así promocionar o a su vez lograr introducir el producto, en este caso las 

mermeladas de frutas tropicales. 

 

Puntos ha considerar: 
 

 

Se debe considerar toda las restricciones arancelarias del mercado 

Tener en cuenta os precios internacionales del producto 

Regulación de importaciones. 
 

Debemos considerar si tenemos el stock suficiente para ofertar. 

La negociación es algo fundamental para ambas partes. 
 

Tener una línea de crédito internacional. 
 
 

1.12.3 Mercado Potencial 
 

 

El mercado potencial consiste en realizar una investigación exhaustiva que permite 

indagar dinámicamente el comportamiento que se da entre las empresas, 

organizaciones y consumidores permitiendo de esta manera determinar lo que se 

puede llegar a producir en relación con los gustos y preferencias que tienen las 

personas ya que esto permite estudiar y analizar el comportamiento del cliente actual y 

el cliente potencial dentro de un mercado internacional. (Landa, Velasco, & Gonzàlez, 

2015) 

 

De esta manera se puede establecer que en la actualidad un mercado potencial es 

aquel que se localiza utilizando el comportamiento de consumo hacia nuevas 

tendencias en servicios, productos, y tecnología de fácil acceso y de buena calidad. 
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COMERCIO EXTERIOR 

 

PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE EXPORTEN  LA UNIÓN EUROPEA 
 

Los principales exportadores latinoamericanos de alimentos hacia la UE son Brasil y 

Argentina con una participación del 39% y 18%, respectivamente, seguidos por Chile 

(7,3%), Ecuador (6,8%), Perú (5,7%), Colombia (4,8%) y Costa Rica (3,9%). Por su 

parte, las exportaciones de la EU hacia ALC tienen como principal destino, Brasil que 

recibe el 34% de ellas y México quien recibe el 21%.  (Implicaciones de las reformas a 

la PAC de la Unión Europea en el sector agrícola de América Latina y el Caribe 

(Villalobos & Chavarría, 2015). 

 
 

 

2.1.1 INCOTERMS: 

 

Son estándares para la mayoría de condiciones que se presentan durante la entrega 

de mercancías, incluidos en los contratos de compra ventas internacionales, que tienen 

como objetivo evitar caer en malinterpretaciones en las operaciones de comercio 

exterior. Estos términos fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional 

para negociaciones en el mundo, es de gran importancia tanto para el vendedor como 

para el comprador  (Del Rosal, 2013) 

 

De esta manera se puede establecer que los incoterms son un conjunto de reglas 

previamente aprobadas por la cámara de comercio internacional que permiten una fácil 

interpretación de los principales términos que se establecen dentro de los contratos de 

compraventa internacional por ende se debe revisar cautelosamente el tipo de 

incoterms que se utilizara dentro de una negociación internacional ya que cada 

incoterms tiene distintas maneras de pactar dentro contrato comercial. 

 

2.2 FORMA DE NEGOCIACIÓN 

 

Normalmente las negociaciones con importadores europeos y en especial los italianos 

se proceden a negociar bajo Incoterms CIF y con una Carta de Crédito Irrevocable. 

 

2.3 RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-ITALIA 

 

Actualmente las relaciones comerciales entre nuestro País e Italia se reflejan en sus 

225 subpartidas las mismas que fueron aprobadas en el año 2013. 

 

Los principales productos de exportación de ecuador hacia el mercado italiano son las 

bananas frescas las mismas que alcanzan un porcentajes de 26.26%, igualmente el 

atún en conserva. 
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Cuadro 6: Productos ecuatorianos con potencial en el mercado Italiano. 
 

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO ITALIANO.   

       
Subpatida  Descripción    

       
0306.13  Camarones, langostinos, quisquillas    

       
1801.00  Cacao en grano, entero o partido o crudo o tostado.    

      
4104.11  Cueros y pieles a plena flor sin dividir o divididos con la flor   

      
6501.00  Cascos sin forma ni acabado, platos (discos), bandas (cilindros)   

      

2007.99  Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de fruta.   

      
6504.00  Sombreros y demás tocados o fabricados por unión de bandas   

      

0307.99  Los demás moluscos e invertebrados  secos salados o en sal muerta.   

       
9403.60  Los demás muebles de madera.    

       

6116.91  Los demás guantes de punto de lana o de pelo fino.    

      
Fuente: Banco Central del Ecuador    

Fuente: Adaptado    de:    Instituto    de    Promoción    de    Exportaciones    e 

Inversiones/PROECUADOR    

  Cuadro 7: Importaciones de productos desde Ecuador 
    

PRODUCTOS IMPORTADOS  PORCENTAJES  

     

Aceites crudos de petróleo  9.75%   

     
Gas natural en estado gaseoso  5.21%   

     
Los demás medicamentos preparados  2.72%   

     
Otros aceites de petróleo y preparaciones  2.39%   

     
Conservas, mermeladas y jaleas  2.23%   

     
Fuente: ProEcuador    

Elaborado por: El Autora    
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Cuadro 8: Exportaciones del producto a los principales países 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN   FOB 

NANDINA NANDINA PAÍS TONELADAS MILES 

    DÓLAR 

     

2007999100 
Confituras, Jaleas Italia 

346.81 880.24 
y Mermeladas 

 

    

     
  Puerto Rico 627.59 595.06 

     
  España 201.93 516.54 

     
  Venezuela 115. 63 247.00 

     
  Estados 

76.04 122. 46   

Unidos     

     
  Holanda 76.77 35.33 

     
Fuente: ProEcuador    

Elaborado por: El Autora    

 

2.4 REQUISITOS PARA PODER EXPORTAR. 

 

Una vez registrado en el ECUAPASS se debe realizar una declaración aduanera de 

exportación, acompañado de una factura proforma y documentos previos al embarque 

de las mercancías. 

 

En la DAE se registraran los datos del exportador, la descripción de la mercancía por 

cada ítem de la factura, los datos del importador, el destino de la carga además de la 

cantidad y peso. 

 

Los documentos que acompañan a la DAE son: la factura comercial original, 

autorizaciones previas y certificado de origen todo esto en forma digital. 

 

2.5 DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA MERMELADA DE FRUTAS 
TROPICALES. 

 

Todas las exportaciones que se realizan dese territorio ecuatoriano deben ser 

acompañadas de los documentos que se explicaran a continuación 

 Se debe poseer RUC de exportador.




 La factura comercial original.
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 Todas las autorizaciones previas, siempre que el caso lo amerite.




 También Certificado de Origen.




 El exportador debe estar registrado en el ECUAPASS.




 Los documentos del transporte por el cual se ha realizado el envío




2.6 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La comercialización de las mermeladas de frutas tropicales hacia el mercado italiano se 

realizara de la siguiente manera: 

 

Se fabricaran las mermeladas en la empresa. 
 
 

Luego se hará contacto con el gerente o encargado de la empresa importadora. 

 

Una vez la mercadería en el exterior se comercializada en supermercados. 
 
 

De los supermercados al consumidor. 
 

2.7 IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES 

 

Los importadores son empresarios que se dedican a la colocación de nuevos productos 

nutricionales, en especial las mermeladas de frutas tropicales, en las cadenas de 

supermercados Italianos, por esta razón se han llegado a acuerdos para que la 

mercancía llegue en óptimas condiciones y con precios accesibles a los consumidores. 

 

SUPERMERCADOS 
 

La cadena de supermercados más importantes del país elegido para colocar los 

productos son: 

 

Eurospin, 

 

LD-MARKET, 

 

D-Più Discount, 

 

Penny Market, 

 

Md Discount, 

 

In's Mercato, 

 

Prix Quality 
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3.1 EXPORTACIÓN 

 

Se entiende por exportación a las operaciones logísticas en la salida de todos los 

productos o servicios Ecuatorianos hacia otras fronteras, ya sean para su venta, 

degustación o simplemente su exhibición. 

 

3.1.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

El proceso logístico se realiza desde el Despachos del producto de la empresa a los 

proveedoras, seguido del embarque del producto en los camiones, luego se realiza la 

movilización por vía terrestre, así mismo se realiza la entrada de los camiones al puerto 

marítimo y entrega de la documentación necesaria, para su posterior Control de 

calidad, Almacenaje, y Carga del producto en la motonave como carga suelta, granel y 

contenedores, (Guerrero & Henriques, 2014, pág. 258) 

 

 

La exportación de la mermelada de frutas tropicales se la realizara por vía marítima, el 

punto de salida será desde Puerto Bolívar, puerto que se encuentra ubicado en la 

Cuidad de Machala Provincia de El Oro previo a la contratación de una agencia 

naviera, se ha seleccionado como punto de destino del producto a el puerto de Génova 

ya que es uno de los principales puertos de manejo de carga además de ser 

considerado uno de los puertos más importantes de la región mediterránea para la 

movilización de contenedores. 
 
Los documentos requeridos para la exportación de mermelada de frutas tropicales 

hacia Italia son; Conocimiento de Embarque, Factura Comercial y Declaración 

Aduanera de Exportación. 

 

3.1.2 COSTOS DE EXPORTACIÓN 

 

Los costos de exportación, son la suma de todos los valores que la empresa a tenido 

que incurrir para poder procesar su producto hasta lograr exportarlo y dependen según 

el incoterm negociado. 

 

Estos costos se componen de la siguiente manera: 

 

Gastos comerciales.- En este se calculan todos los gastos de exportación 

 

Costos financieros.- En caso de que la empresa haya solicitado un crédito para realizar 

la exportación deberá incluir este valor. 

 

Impuestos.- En caso de que el producto tenga que cancelar algún tributo para su 

exportación deberá incluírselo. 

 
 

22 



 
Utilidad.- Se puede expresar un valor fijo, o calcularse un PORCENTAJE del valor 

FOB. 

 

Gastos directos de exportación.- Incluye el seguro del transporte interno, 

almacenaje, gastos por la obtención de los documentos. 

 

Gastos indirectos de exportación.- Son los valores por pago de agente de aduana, 

gastos bancarios, etc. 

 

Cuadro 9: Costos totales de la exportación de mermelada de frutas tropicales 
 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN   VALOR DÓLARES  

      
Materia prima  10.000,00  

    

Mano de obra  3.000,00  
    

Insumos  1.000,00  
    

Embalaje(0.13xunidad)  2.600,00  
    

Gastos indirectos de fabricación  3.400,00  
    

 TOTAL   20.000,00  
      

Gastos administrativos  2.500,00  
    

Pago de agente de aduana  500,00  
    

Transporte interno  450,00  
    

Consolidación de contenedor  1.000,00  
    

 TOTAL   1.950,00  
      

Certificación ISO  3.000,00  
    

 TOTAL DE COSTOS   27.450,00  
      

Costo x unidad (costo total% unidades a exportar)  1.37  
    

Utilidad de la empresa 35% del costo x unidad  0. 48  
    

Valor FOB( costo x unidad +utilidad de la empresa)  1.85  
    

Total Ventas ( valor FOB x unidades a vender)  37.000,00  
    

Utilidad bruta ( total de ventas – costo de ventas)  9.550.00  
     

Utilidad bruta sin participación trabajadores ni IMPUESTO A  
9.550,00 

 

LA RENTA 
  

    
    

p.t 15%( utili. Bruta x 15%)  1432.5  
    

IR 25% (UTILI.BRUTA X 25%)  2387.5  
    

 TOTAL DE IMPUESTOS   3.820,00  
      

 UTILIDAD   NETA   (   UTIIDAD   BRUTA-TOTAL   DE   

5.730,00 
 

    

    

 
IMPUESTOS) 
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3.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

El estudio financiero es uno de los elementos más importantes dentro de un estudio de 

factibilidad, ya que este permite analizar la viabilidad financiera que genera un proyecto 

que se tenga en marcha de la misma manera permitirá demostrar si el proyecto que se 

pretende poner en marcha es factible y generara los ingresos esperados.(Monge-

Cordero, Picado-Calvo, & Morales-Abarca. , 2013, pág. 74). 

 

Es un análisis que permite determinar cuan factible puede ser un proyecto antes de su 

realización así como la rentabilidad que este puede llegar a generar dentro de un 

determinado mercado ya que aquí se establecen rendimientos monetarios previstos 

como resultado de las inversiones de los fondos o recursos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las empresas Ecuatorianas a lo largo de la historia se han dedicado a la exportación 

de productos sin valor agregado, tal vez por la falta de industrialización o por 

desconocimiento de nuevos mercados que gustan de estos novedosos productos, se 

recalca que hay empresas que se dedican a la elaboración de nuevos productos 

alimenticios a base de materia prima Nacional. 

 

La empresa OROCON S.A radicada en la cuidad de Machala Provincia de El Oro lleva 

algunos años elaborando mermeladas de frutas tropicales posicionada dentro del 

mercado Nacional y reconocida por su inocuidad al momento de procesar alimentos 

como lo señala la certificación ISO 22000. 

 

La empresa ha decidido exportar su novedoso producto hacia un mercado que gusta 

de estos, como lo es el mercado Italiano para ello a elaborado un plan de negocios 

para de esta manera poder saber si es factible económica y financieramente, además 

de conocer todos los costos, trámites y requisitos necesarios para su exportación. 

 

Con una investigación en artículos científicos para adquirir información y con ayuda de 

conocimiento propio se han realizado conceptos que dan realce al trabajo y además se 

espera que el trabajo sirva como guía para la Comunidad Universitaria en especial 

para los alumnos de Comercio Internacional. 
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RECOMENDACIONES 
 

Investigar más sobre mercados potenciales y tratar de convertir a los pequeños 

productores en empresas industrializadas capaz de procesar su producto y así olvidar 

de solo exportar materia prima. 

 

A los nuevos emprendedores, que cualquiera que sea la actividad que desempeñen la 

hagan de la mejor manera de forma profesional y que sus metas sean adquirir 

certificaciones, lo cual hará de empresa una mejor opción dentro del mercado Nacional. 

 

El exportar un nuevo producto no debe ser solo una idea novedosa, debe tener bases 

profesionales y conocimiento de todos los aspectos ante esto, el realizar un plan de 

negocios como primer punto es algo esencial que haga que la empresa tome la mejor 

decisión. 

 

Se debe incentivar a realizar trabajos científicos y de lectura progresiva, más no solo 

de internet sino de documentos con autores profesionales en el área de Comercio 

Internacional de esta manera se redactaran mejores trabajos que servirán de ayuda 

para próximos trabajos que contengan estas características. 
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