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 Resumen 

  

La internacionalización es un camino que toda empresa debe ambicionar, el           

introducir un producto y/o servicio a una comunidad extranjera puede que parezca            

una tarea muy complicada, pero existen medios que conllevan un menor riesgo y             

menor inversión, uno de estos medios son las alianzas estratégicas, las cuales            

facilitan el ingreso a estos nuevos mercados internacionales. 

Ecuador cuenta con una inigualable riqueza natural y un clima idóneo para la             

agricultura, dando como resultados frutos de excelente calidad, siendo estos muy           

demandados en varios países del Mundo, entre esta mega diversidad hay uno que             

actualmente se ha convertido en el centro de atención a nivel mundial, la Pitahaya,              

llamada también Fruta de Sol, se distingue por su sabor dulce y sus grandes              

propiedades benéficas para la salud, su siembra es relativamente nueva para           

nuestros productores, por lo que ha sido poco explotada en el País, teniendo             

actualmente menos de 10 centros de Acopio en todo el Ecuador, de los cuales la               

mayoría están ubicados en Palora, Morona Santiago. 

En este trabajo analizaremos las técnicas de internacionalización más efectivas para           

introducir la Pitahaya en el país de España, usando de base una alianza estratégica              

comercial como lo es el Joint Venture como método para mercantilizar esta fruta no              

tradicional, así intentaremos plasmar una guía que sirva de referencia para los            

actuales y futuros productores. 

  

  

Palabras Claves: Pitahaya, Marketing Internacional, Alianza Estratégica,       

Exportación Indirecta, Joint Venture. 
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Abstract 

  

Internationalization is a path that every company must aspire to, introducing a            

product and / or service to a foreign community may seem like a very complicated               

task, but there are means that involve less risk and less investment, one of these               

means are alliances strategic, which facilitate entry into these new international           

markets. 

Ecuador has an unparalleled natural wealth and an ideal climate for agriculture,            

resulting in fruits of excellent quality, these being very demanded in several countries             

of the world, among this mega diversity there is one that has now become the center                

of attention to world level. The Pitahaya, also called Fruta de Sol, is distinguished by               

its sweet taste and its great beneficial properties for health, its planting is relatively              

new for our producers, so it has been little exploited in the country, currently having               

less of 10 collection centers throughout Ecuador, most of which are located in             

Palora, Morona Santiago. 

In this paper we will analyze the most effective internationalization techniques to            

introduce the Pitahaya in the country of Spain, using a commercial strategic alliance             

as the Joint Venture as a method to commercialize this non-traditional fruit, so we              

will try to translate a guide that serves as reference for current and future producers. 

  

Key Words: Pitahaya, International Marketing, Strategic Alliance, Indirect Export,         

Joint Venture 
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 1.      INTRODUCCIÓN 

  

El país actualmente está en un proceso de transición de matriz productiva, lo que se               

traduce en un nuevo enfoque de apoyo para el crecimiento de nuevos productos y /o               

servicios, y de esta manera lograr un incremento en sectores menos atendidos para             

generar nuevos incentivos de inversión en las empresas extranjeras. 

  

La Pitahaya es una fruta muy poco explotada y relativamente nueva, siendo este un              

producto con mucho potencial, representando actualmente un ingreso extra a la           

economía del País. Llamada también Fruta del Sol, a más de tener un sabor dulce y                

sin igual, es beneficiada con propiedades nutricionales, los mayores exportadores          

de esta fruta exótica a nivel mundial son Israel y Colombia (Rodriguez, Patiño,             

Fischer, & Miranda, 2005). 

  

La introducción de esta fruta a nuestro País fue proveniente de Colombia, no             

obstante hace varios años se registró la especie Cereus sp. (Cactaceae) en el             

Banco Central del Ecuador como oriunda del Cantón Palora, Morona Santiago           

(Huachi, y otros, 2015). 

  

Actualmente se produce, en promedio anual, unos 12000 kilogramos por hectárea,           

de ese valor el 50% es utilizado para comercializarlo internacionalmente y la mitad             

restante es usada para consumo dentro de nuestro país (El Ciudadano, 2016). 

  

FAVAYE S.A. es una empresa de la provincia de El Oro dedicada a la venta por                

mayor de Pitahaya, quienes con mucho esfuerzo se han abierto camino en            

mercados extranjeros, actualmente su principal consumidor a nivel internacional es          

Canadá, aunque también exportan a países como Hong Kong y China. La propuesta             

de exportación a España mediante un contrato de Joint Venture va dirigida para los              

pequeños productores que sirven de proveedores a Favaye S.A. los mismos que            

están ubicados dentro del Cantón Arenillas, con la finalidad de proporcionarles un            

instrumento eficaz que les permita tener mayor rentabilidad y mejor manejo de su             

producto. 
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1.1  Indicadores del Problema 

- Estudiar la posición de los pequeños productores ante la exportación de            

Pitahaya hacia España 

- Identificar las empresas con las que se puede establecer alianzas           

estratégicas. 

  

1.2  Objetivo General 

Presentar, a través de la investigación bibliográfica y entrevistas con gerentes de            

empresas exportadoras y pequeños productores de la fruta, una guía de cómo            

exportar Pitahaya hacia España, a través de Alianzas Estratégicas. 

  

  

  

1.3  Objetivos Específicos 

1. Analizar las estrategias adecuadas para introducir la Pitahaya al país de España. 

2. Examinar la opción más conveniente de Joint Venture para la exportación de la             

fruta. 

  

1.4  Ventaja Competitiva 

El objetivo de este trabajo investigativo; es proporcionar a la o las empresas que lo               

requieran una guía para arriesgarse a dar un paso más, atreviéndose a tomar el              

camino en el mundo de la exportación asociada. 
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 2.      DESARROLLO 

  

2.1  ¿Qué es la Pitahaya? 

La Pitahaya es una planta de la familia de los cactus, por esta razón puede pasar un                 

largo tiempo sin recibir agua y en completa sequía. Existen alrededor de dos mil              

especies de Pitahaya en todo el mundo, repartido en aproximadamente 4 países del             

continente Asiático y 6 países del continente Americano (Huachi, y otros, 2015). 

Serna, Torres, & Ayala Aponte (2011) nos indica que el tiempo de duración de              

empaquetado para la mercantilización de la fruta en promedio es de 12 a 15 días,               

dependiendo del tipo de empaquetado que se le proporcione a la fruta. En un              

empaquetado de canastilla de plástico la Pitahaya tiende durar hasta 15 días antes             

de culmine su ciclo para la comercialización, por otro lado el empaquetado de cartón              

solo le otorga un tiempo de vida de 12 días a la Fruta. 

Gracias a sus propiedades prebióticas y antioxidantes, tiene un potencial muy           

amplio como producto alimenticio con bondades nutracéuticas o productos con fines           

farmacéuticos (Esquivel & Araya Quesada, 2012). 

Los atributos de esta fruta cada vez son mayores, los estudios revelan algo nuevo              

en cada ocasión que se tiene la oportunidad de estudiarla, no cabe duda que la               

Pitahaya aún tiene muchas más sorpresas por descubrir. 

En el 2015 los principales destinos de exportación fueron los países asiáticos,            

siendo Hong Kong el de mayor participación, 53% del producto exportado, seguido            

de Singapur con el 27% (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones            

(PRO ECUADOR), 2016). 

  

  

2.2  Marketing Internacional 

A continuación se establecerá un poco sobre cómo el Marketing Internacional ha ido             

creciendo y evolucionando a través de los años y cuáles han sido los factores              

apremiantes de su importancia. 
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El Marketing Internacional como lo conocemos hoy tiene sus inicios en 1920, para             

ese entonces ya encontramos en la historia a organizaciones líderes de los            

mercados internacionales como por ejemplo FORD y GILLETTE (Henao Posada,          

2013). 

El internet con el pasar del tiempo se ha transformado en un importante sistema              

técnico-social que moldea y es moldeado por la existencia en el sistema económico             

que utiliza al mercado como generador de riqueza, el capitalismo. (Fuchs, 2017) 

Actualmente, las redes sociales constituyen un procedimiento indispensable e         

imprescindible en la incursión de una empresa en mercados internacionales, sin           

importar la magnitud de dicha empresa, ya que le permite mantener un contacto             

directo con sus potenciales clientes (Miranda Zavala & Cruz Estrada, 2016) 

Un componente primordial en el proceso de Marketing Internacional sin duda alguna            

es el proyecto de exportación, el cual tiene como objetivo aglutinar, de forma             

consecuente y ordenada, las variables más trascendentales que nos permitan          

realizar una eficaz decisión de sobre a cuál de las plazas escogidas se debe realizar               

una investigación de mercado a profundidad (Páramo Morales, 2013) 

  

  

2.3  Definición y Beneficios de las Alianzas estratégicas. 

Las alianzas estratégicas son pactos entre dos o más organizaciones autónomas           

para el acoplamiento de las actividades que se establecen y se realizarán en la              

posteridad (Garcia-Canal, 2004). 

Otra forma de concebir la alianza estratégica es como un acuerdo de aportación             

mutua entre sociedades, quienes han aceptado unirse de manera deliberada          

sumando e intercambiando conocimientos para lograr alguna labor (Rojas López,          

Rincón López, & Mesa León, 2014). 

Entre los beneficios principales de las Alianzas estratégicas tenemos: a) Captar           

participación en el mercado y la obtención de recursos suplementarios, b) conseguir            

legitimidad corporativa, c) examinar capacidades determinadas de una organización         

y d) Disminuir la indecisión del medio (Rojas López, Rincón López, & Mesa León,              

2014). 
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Sin duda alguna los beneficios de formar una alianza estratégica son varias, pero             

las más sobresalientes de estas son el riesgo mínimo o disminuido en la             

consecución del nuevo proyecto y el poder acaparar con mayor parte del mercado. 

Una excelente opción para realizar una alianza estratégica en el mercado español,            

en base a los datos recopilados es MERCAMADRID, es el centro comercial de             

productos alimenticios de mayor tamaño de España y que abastece, en una porción             

muy importante del país (Feo Parrondo, 2014). 

  

2.4  Que es el Joint Venture (JV) 

Las Joint Ventures son un medio de tratos y negocios con mucha inestabilidad, esto              

es causado por su origen, el hecho de ser una empresa formada por otras              

empresas, y esto se ve reflejado en la tasa de mortalidad de estas JVs (Porporato,               

2016). 

Traducida al español de una manera literal, Joint Venture significa Aventura           

Conjunta, y de desde un punto de vista de los negocios su traducción al español es                

una expresión informal de lo que el Joint Venture quiere decir. 

Carrero, Morales, & Villamizar (2015) refiere que el Joint Venture es la combinación             

de recursos, de conocimientos y aptitudes para lograr un fin común, esta mezcla de              

cualidades y cantidades debe dar como resultado una tercera empresa legalmente           

independiente de las dos a unir lazos comerciales. Se debe establecer bajo un             

contrato cuales van a ser o en que proporciones serán distribuidas las ganancias. 

Un Internacional Joint Venture constituye en un trato cooperativo de índole           

voluntario entre las organizaciones asociadas, en donde esas organizaciones         

conservan su identidad, soberanía y sus propósitos y objetivos (Puig Blanco,           

Linares Navarro, & Pla Barber, 2007). 

Podemos concluir que el Joint Venture es la unión entre 2 o más personas o               

empresas las cuales ponen a disposición de un bien común sus diferentes recursos             

de manera complementaria creando una nueva empresa sin que las organizaciones           

socias tengan algún cambio en sus autonomías. 
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 2.5  Parámetros a establecer al realizar un contrato de Joint Venture 

Sierralta (como se citó en Carrero, Morales, & Villamizar, 2015) establece 5            

parámetros claves antes de la firma de un contrato de Joint Venture: 

1. Establecer las metas y los objetivos, los mismos que son una guía para el curso               

que tomará el proyecto, se precisa también, en lo posible, fijar valores máximos y              

mínimos, abriendo espacio a la flexibilidad, en la determinación de cuáles serán            

las metas, permitiendo evaluar que lo pactado entre ambas empresas se estén            

dentro de estos objetivos. 

2. Nominación de gestores, es recomendable que las personas que administran           

las organizaciones en este proceso sean los encargados de los procedimientos           

operacionales, aunque existe la hipótesis de que los encargados de las           

gestiones de la nueva organización sean personas ajenas a las de las            

asociadas, de esta manera se asegura una imparcialidad en dichos procesos. 

Gong, Y.; Shenkar, O.; Luo, Y.; Nyaw, M. (como se citó en Fernandez Alles &               

Camelo Ordaz, 2014) indica que a la hora de seleccionar y reclutar el personal que               

estará encargado de los procesos de la Joint Venture los directivos fundadores            

deben acoger a la par los enfoques de control, debido a los inconvenientes de              

conveniencia y parcialidad que se puedan dar desde las organizaciones asociadas           

al desear dominar la trayectoria de la Joint Venture. 

3. Preparación de un itinerario de reuniones, para poder tratar los puntos de mayor             

interés para las organizaciones participantes, se atenderán los propósitos         

establecidos y el cómo se está encaminando a la empresa hacia ellos. 

4. Concesiones y reservas, se debe conocer las demandas de la parte contraria,            

¿en qué proporción desea participar? ¿Y cuánto desea invertir para aquello? 

5. Convenios y responsabilidades, se presentan los convenios preliminares, que         

luego se convertirán en cláusulas del contrato. 
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3.      METODOLOGÍA 

Se recopiló información de primera mano entrevistando a pequeños productores de           

Pitahaya y al Gerente General y de Marketing de Favaye S.A., empresa que compra              

la fruta a estos productores para exportarla. 

La entrevista permite situar en una posición de cara a cara al entrevistador como              

agente investigador y al entrevistado en la función de investigado, definiendo una            

interrelación que causa efectos sobre el tema de la charla mantenida con el             

entrevistado (Pincon & Pincon Charlot, 2012).  

  

3.1  Instrumento 

Como instrumento de investigación se usó la entrevista, las cuales se realizaron a             

los pequeños productores de la fruta y personal de Favaye S.A. con el objetivo de               

conocer la posición de estos grupos, se formularon las siguientes preguntas: 

Productores 

ü  ¿Cuáles son las épocas del año de mayor y menor producción? 

ü  ¿En qué tiempo está lista la producción, desde su siembra hasta su cosecha? 

ü En base a su opinión personal ¿Por qué la pitahaya ecuatoriana está a la altura                

de competir contra otros países, en su afán de conquistar mercados           

internacionales? 

ü ¿Le gustaría exportar su producto al mercado internacional, teniendo una           

ganancia directa en esta actividad? 

ü ¿Estaría usted de acuerdo en unir esfuerzos con otros productores para crear una              

empresa, con el objetivo de exportar pitahaya a España? 

Exportadores 

ü En base a su opinión personal ¿Por qué la pitahaya ecuatoriana está a la altura                

de competir contra otros países, en su afán de conquistar mercados           

internacionales? 

ü En base a sus estudios ¿Qué cantidad de toneladas de fruta se requiere para               

exportar a mercados españoles? 

ü En base a su conocimiento ¿Cuál es el precio en que se comercializa la pitahaya                

en España? 
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ü En base a su experiencia ¿Cómo ha sido trabajar con alianzas estratégicas para              

mercantilizar su producto a nivel internacional? 

ü ¿Recomienda las alianzas estratégicas como método de introducción a mercados           

internacionales? 

  

3.2  Análisis de las entrevistas 

  

Productores 

Los meses de mayor producción son de Diciembre hasta Febrero, luego entra en un              

descenso de producción, a partir del mes de Mayo hasta Julio se escasea en su               

totalidad. 

El tiempo de cosecha de la fruta se da luego de 3 años de sembrar la planta. 

La Pitahaya ecuatoriana está a la altura de competir con las frutas de otros países               

ya que su sabor es mucho más dulce y su tamaño es mucho más grande. 

Todos los encuestados demostraron gran interés al preguntarles si deseaban          

exportar su fruta teniendo ingresos directos realizando esas exportaciones, pero          

aceptaba que carecían de conocimientos de los procedimientos para hacerlo por           

eso preferían venderla de manera local. 

La idea de unir esfuerzos con otros productores les fue muy atractiva, aunque             

también hicieron relucir un poco la preocupación de lograr una demanda periódica            

en la exportación. 

  

Exportadores 

Su morfología es mucho mejor que las de nivel internacional teniendo un tamaño             

mayor que el de la competencia y el sabor de la Pitahaya Ecuatoriana en relación a                

las de otros países es mucho más dulce, teniendo mejor aceptación que muchas de              

otros países. 

Eso aún no se conoce, y para conocerlo necesitamos enviar una tanda, bajo             

consignación, a este País, de esta manera podemos conocer no solo la demanda             

sino también la aceptación. Aunque por fuentes externas nos comunicaron que el            

español prefiere una fruta de este tipo un poco más pequeña. 
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La Pitahaya en España tiene un precio promedio de € 1.00 

De gran ayuda, el tener a una persona o empresa realizando las gestiones y el               

mercadeo en el país al que deseamos ingresar nos ha permitido tener un poco más               

de tranquilidad y tener una mejor ubicación en el mercado extranjero. 

Pues más que recomendarlo diría que es necesario, el riesgo menor y la ruta es               

más viable, las conexiones que se hacen con una alianza son de muchísima ayuda              

en la comercialización de cualquier producto o servicio hacia el exterior. 
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4.      CIERRE 

El presente trabajo investigativo, y el planteamiento de la Joint Venture como            

estrategia eficaz en un plan de internacionalización, se proporciona en base al            

análisis e investigaciones hechas por ensayistas consagrados al estudio de los           

temas aquí planteados. Los datos e información coleccionado en el trascurso de            

este trabajo investigativo ayudó a confirmar que las Joint Venture son una buena             

opción en un plan estratégico a la hora de atreverse a dar el paso de introducir                

nuestro producto en el mercado internacional. 

  

  

4.1  Evidencia de Cumplir el objetivo 

Gracias a la documentación analizada, referencias científicas y trabajos         

investigativos de autores mencionados se pudo lograr con el objetivo planteado,           

establecer una estrategia eficaz y efectiva para la introducción de la Pitahaya en             

el país Español. 
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 5.      CONCLUSIONES 

 

Se determina, gracias a la información recogida, que las alianzas estratégicas           

son una ruta mucho más segura y confiables para atreverse introducir un            

producto a un mercado nuevo o con una demanda más exigente de la que              

podemos ofertar. 

Se concluye que las Joint Ventures son muy delicadas, y hay que tener una              

administración muy acertada de las mismas para que no exista ningún control            

parcial por alguna de las empresas madres, pero en caso de lograr esta buena              

administración resultan ser un éxito total. 

Que el producto producido por los pequeños productores de Pitahaya del Sector            

Arenillas es de muy buena calidad, en peso y sabor, el cual tiene la capacidad de                

competir contra las fruta de otros países exportadores. 
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6.   RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda que entres los productores que sirven de proveedores para           

Favaye S.A. hagan un contrato de Joint Venture para a través de esta alianza              

tengan los recursos suficientes para tener la capacidad exportadora que exige la            

demanda de un mercado internacional. 

Se recomienda que realicen alianzas estratégicas con Mercamadrid, la cadena          

de centros comerciales más grandes e importantes de España como medio de            

introducción al mercado español. 

Se recomienda que las empresas, grandes, medianas o pequeñas, interesadas          

en abrirse camino en el lucrativo mundo del comercio internacional aclaren bien            

sus objetivos con el afán de asociarse con empresas afines a los mismos, y así,               

juntos emprender esa aventura con las metas bien trazadas y sin salirse del             

sendero del éxito. 
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