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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se propone un proceso documental tanto para la 

comercialización nacional como internacional, además de los documentos que son 

requeridos para cumplir con las exigencias para la exportación. Dentro del caso se 

encuentra a la empresa ecuatoriana “DESMA S.A” dedicada a procesar y comercializar 

mermeladas nacionalmente, mediante la distribución en diferentes supermercados.  

Sin embargo, la empresa desea llegar con sus productos hacia el mercado extranjero, por 

tal motivo realiza un análisis de mercado, detectando que Italia es el país idóneo para 

exportar, así también considerando como cliente al Consorcio Altromercato. Dentro del 

desarrollo del caso, se puede observar que para llegar al mercado italiano se debe cumplir 

con una serie de requisitos documentales para la comercialización de las mermeladas. 

Palabras claves: Producto, Documentos, Acuerdo Comercial, Exportación, Canal de 

Distribución 

 

ABSTRACT 

In the present investigative work, a documentary process is proposed for both national 

and international commercialization, in addition to the documents that are required to 

meet export requirements. Within the case is the Ecuadorian company "DESMA S.A" 

dedicated to process and market jams nationally, through distribution by different 

supermarkets. 

However, the company wants to arrive with its products to the foreign market, for that 

reason it carries out a market analysis, detecting that Italy is the ideal country to export, 

as well as considering the Altromercato Consortium as a client. As part of the 

development of the case, it can be observed that in order to reach the Italian market, a 

series of documentary requirements for the marketing of marmalades must be met. 

Key words: Product, Documents, Commercial Agreement, Exportation, Distribution 

Channel 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, algunas de las empresas procesadoras ecuatorianas han tomado la 

iniciativa de exportar sus productos a mercados internacionales, cumpliendo con todos 

los estándares exigidos por los países extranjeros. En el presente caso investigativo se 

encuentra la empresa “DESMA S.A” dedicada a la elaboración y comercialización 

nacional de productos alimenticios, específicamente mermeladas; siendo distribuidas a 

diferentes cadenas de supermercados.  

Posteriormente, la misma desea incursionar mercados y para ello realiza el respectivo 

estudio de mercado, seleccionando a Italia como mercado meta para ofrecer sus 

productos. Así mismo, identifica como principal cliente al Consorcio Altromercato, el 

cual que se dedica a la importación, distribución y comercialización de productos hacia 

diferentes supermercados del país. 

La oportunidad que brinda el mercado europeo a las empresas ecuatorianas que desean 

exportar es, el actual Acuerdo de Multipartes Ecuador-Unión Europea, obteniendo como 

beneficios las preferencias arancelarias. Además, ingresar productos ecuatorianos hacia 

el país antes mencionado requiere del cumplimiento de ciertos documentos que son 

solicitados para la libre circulación de los productos. Por ello, se plantea realizar un 

“Proceso documental requerido para la comercialización de mermeladas de la empresa 

“DESMA S.A” en el mercado de Italia”.   

El objetivo del presente caso será determinar los tipos de documentos que se necesitan 

para la comercialización del producto antes mencionado. Para complementar la 

información, se aplicará la metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, mediante 

la investigación basada en revistas científicas actualizadas, las mismas que facilitarán un 

mejor entendimiento acerca del tema. Es importante conocer los documentos exigidos por 

las diferentes entidades públicas, para la comercialización tanto en Ecuador como en 

Italia, así como también de los documentos requeridos para cumplir con el proceso de 

exportación. 
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DESARROLLO 

Descripción de la empresa 

“DESMA S.A” es una empresa comercializadora de mermeladas, que está localizada en 

la ciudad de Machala, la misma que se encuentra establecida bajo la organización de 5 

accionistas, además posee terreno propio con estructura amplia y suficiente para el 

respectivo procedimiento en la elaboración de sus productos. Es importante considerar 

que la obtención de la materia prima a utilizar para su proceso, proviene directamente de 

agricultores que están situados cerca de la empresa, además para el procesamiento de las 

mermeladas también requiere de otros insumos, que permitirán darle sabor y color al 

producto. 

 Producto 

El producto, es un bien susceptible de transmitir sus propiedades junto con las 

características tangibles e intangibles que posee. Díaz (2014) afirma. “El producto es un 

conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer sus necesidades o deseos” (pág. 22). Al momento que las empresas ofrecen sus 

productos al mercado, es necesario conocer los gustos y las preferencias que mantienen 

los clientes en dicho mercado, de tal modo que logre cumplir con la satisfacción total de 

los mismos. 

El enfoque primordial de las empresas, es mantener un comprador fijo y estable, que se 

encuentre totalmente convencido, que el producto que adquiere es el mejor en el mercado. 

Dalongaro (2014) indica. “Desarrollar la lealtad del cliente debe ser un compromiso de 

toda la empresa y todas las actividades de la organización deben servir al propósito de la 

creación de valor para ese cliente” (pág. 39). Para que una empresa crezca tanto nacional 

como internacionalmente, debe encaminarse a ofrecer un producto con excelente calidad, 

para así acaparar mercado. 

Atributos del producto.  Con respecto al producto que elabora y comercializa la empresa 

ecuatoriana “DESMA S.A”, a nivel local las mermeladas son distribuidas mediante 

reconocidas cadenas de supermercados. Para ello, es importante considerar ciertas 

características que poseen los productos tanto para ser comercializados a nivel nacional 

como internacional, por lo cual a continuación se detallaran ciertos atributos del producto.  
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 Forma, con respecto a la función de la utilidad del producto; éste debe poseer en su 

presentación la facilidad de la utilización para los consumidores; es decir brindar la 

comodidad para la adquisición del producto, de tal manera que tendrá mayor 

aprobación por los clientes y así también existiría incremento en el consumo del 

producto, lo que beneficiaría en rentabilidad a la empresa. En cuanto a la estética, 

para que el producto tenga mayor aceptación por los consumidores, este debe poseer 

un diseño que abarque desde la presentación de la empresa hasta el contenido del 

producto; es decir, que sea distinguido de la competencia. 

Por último, las empresas para mantener un alto nivel de prestigio y reconocimiento, 

lo hacen mediante el diseño de la etiqueta con colores que representen, ya sea al 

producto o a la empresa, para luego atraerlos aún más con su sabor; aquello permitirá 

llamar la atención del cliente. Guzmán & Valdéz (2016) afirman. “La etiqueta 

proporciona toda la información que el consumidor necesita saber sobre el producto, 

y eso, lo tiene que hacer de manera breve, simple, concisa y directa” (pág. 108). 

Además, la etiqueta del producto deberá cumplir con cada una de las exigencias que 

solicita el mercado a exportar. 

 Durabilidad, todo producto tiene un tiempo de expedición, en el caso de las 

mermeladas es de 1 año desde la fecha de su elaboración, mientras que después abierto 

el envase, este debe conservarse en un ambiente fresco y ser consumido en un periodo 

de tiempo de tres meses. 

 Envase, sirve de protección para el contenido del producto, además refleja una mejor 

presentación del mismo. Rodríguez, y otros (2014) afirman. “En la actualidad el 

envase, además de cumplir con sus funciones básicas, se está transformando en un 

medio de sofisticadas interacciones con su contenido y en un registro de información 

(…)” (pág. 153).  Este aspecto es muy importante para el cliente consumidor, por 

cuanto desea adquirir un producto accesible.  

Con respecto a las mermeladas, el envase será en un frasco de vidrio, el mismo que 

contendrá una cantidad de 340 gr. de producto, mientras que su peso neto será de 160 

gr. y su peso bruto de 500 gr. Además, dicho envase poseerá también una tapa llamada 

twist off, la misma que estará con sello hermético, lo que favorecerá a la conservación 

de la mermelada. Mientras que el empaque es, en cajas de cartón cuyas dimensiones 

serán, de largo 39 cm, de ancho 27 cm, y de alto 28 cm; el mismo que poseerá de 12 
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frascos de los antes mencionados, además mantendrá cartones como separadores en 

los envases, para cuando haya una manipulación no exista riesgo de romperse. 

 Uso, el producto debe poseer fácil preparación para los consumidores, en el caso de 

las mermeladas que ofrece la empresa “DESMA S.A”, no necesitará preparación para 

ser consumida, debido al proceso que realiza la empresa al elaborar la mermelada, 

ésta podrá ser consumida con algún producto adicional una vez que esté abierta. La 

finalidad es, que el consumidor se sienta cómodo al adquirir el producto.  

Comercialización 

La comercialización se basa en la facilitación de venta de los productos, mediante un 

conjunto de procesos que se realizan para su distribución. Meleán & Velasco (2017) 

afirman. “La comercialización de productos (intermedios o terminados) derivados del 

proceso de producción en cualquier organización representa un proceso fundamental para 

dar salida a los bienes obtenidos (…)” (pág. 49). La finalidad de cualquier organización 

es, dar a conocer sus productos hacia el mercado, y para ello lo realizan mediante una 

buena comercialización y las respectivas actividades a desarrollarse. 

Mercado de mermeladas en Ecuador.  En el mercado ecuatoriano, las empresas 

procesadoras y elaboradoras de conservas, poseen una alta competencia nacional, por lo 

que en algunas de ellas prefieren dirigirse hacia los mercados extranjeros. Dentro de 

Ecuador, existen una gama de productos de mermeladas de distintos sabores, con sus 

respectivas marcas y pertenecientes a diferentes empresas. A continuación, se detalla lo 

antes mencionado a través de la presente tabla.  

Tabla 1 Mercado ecuatoriano de mermeladas 

 

 

 

F: PROECUADOR 

E: Autora 
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En la tabla 1, se puede observar los nombres de las empresas ecuatorianas que se 

encuentran procesando y comercializando a nivel nacional las mermeladas, así como 

también las marcas y sabores, respectivamente. Con relación a los precios estimados que 

se contemplan en cada una de las marcas, estos varían según el tamaño del envase del 

producto. 

Mercado de mermeladas en Italia.  Como en cualquier mercado local, Italia también 

mantiene competencia nacional con respecto a la comercialización de mermeladas; en 

ella están incluida las siguientes empresas: Ori Frigo SRL, Solea SRL, Happymama, 

Chiaverini Distribuzione SRL, Menz & Gasser S.P.A., Cesarin SPA, Brunia, 

Biosolnatura SR, Pianetta, Italcanditi S.P.A. 

Las empresas comercializadoras y elaboradoras de mermeladas italianas, antes 

mencionadas, ofrecen en sus productos satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores en Italia, por lo que, las personas en este país se caracterizan por el 

consumo nutritivo de los productos. Es decir que, al momento de ellos realizar una 

compra de productos alimenticios, se basan en los beneficios que éste les ofrece. En este 

país, las personas cuidan mucho su salud y es motivo suficiente por el cual existe un alto 

consumo de productos en alimentos que poseen nutrientes.  

Además, es importante mencionar las marcas que son mayormente comercializadas en 

este mercado, estas son: Santa Rosa, Mielizia Extra, Vivis, Hero Diet, Rigoni Fiordifrutta, 

Marmellata Biologica. Así mismo, los sabores más apetecidos en Italia son: fresa, pera, 

mango, mora, higo, arándano, naranja. Y, en cuanto a los precios de mermeladas en este 

país, varían según la marca y contenido del envase; por lo tanto, se encuentran entre un 

aproximado de 2 a 5 euros.  

Las mermeladas, están dirigidas hacia los consumidores tanto hombres como mujeres que 

posean una edad entre 18 y 50 años bajo poder adquisitivo, mientras que las personas 

podrán consumir este producto mantendrán un rango de 7 hasta los 50 años de edad. Es 

importante, considerar que las mermeladas cumplen con los deseos y las necesidades de 

los clientes. Además, los italianos, prefieren consumir productos que les proporcionen 

bienestar para la salud, mientras que le dan poca importancia al precio del producto. 

(Santander, 2018) 
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Requisitos para comercializar en Ecuador 

La comercialización de mermeladas dentro del país, requiere del cumplimiento estricto 

de ciertas normativas para la libre circulación comercial en el mercado local. Para ello 

existen los siguientes requisitos, que facilitarán mejor comprensión acerca de la 

documentación requerida, a continuación, se describen: 

 Norma NTE INEN 0419, se refiere a todas las exigencias que deben ejecutarse en las 

mermeladas, en la cual describe el objeto, disposiciones generales y los requisitos 

técnicos y complementarios. 

 Notificación sanitaria, para obtener este documento se debe seguir ciertos pasos; en 

primera instancia la obtención de un permiso de funcionamiento actualizado que lo 

otorga ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria); 

seguidamente, mediante la VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana) genera una solicitud 

para tramitar la notificación antes indicada, luego el sistema proporcionará una orden 

de pago acorde al proceso, el mismo debe de ser cancelado y confirmado mediante el 

envío del comprobante hacia dicha entidad. La vigencia de la notificación será de 5 

años renovables. 

 RUC (Registro Único de Contribuyente), se lo obtiene mediante el SRI (Servicio de 

Rentas Internas), ante el cual se presenta toda la información requerida tanto del 

solicitante como del representante y la documentación acerca de la constitución de la 

entidad, esta información debe de constar en el Registro Mercantil. El Ruc, lo puede 

adquirir cualquier persona, ya sea natural o jurídica, cuya finalidad es acerca de los 

pagos de los impuestos.  

Según información proporcionada por SENAE (Servicio Nacional del Ecuador), indica 

que, para exportar primero debe poseer la firma electrónica, luego proceder a registrarse 

como exportador, a continuación, se explica de una manera más clara. 

Tabla 2 Pasos para obtener el Registro de exportador 

 
F: SENAE 

E: Autora 
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Como se observa en la tabla 2, la firma electrónica, es utilizada como una firma digital 

en trámites virtuales, donde brinda el permiso a las personas para que realicen algún 

proceso documental que necesiten. También conocido como TOKEN, es obtenido 

mediante la presentación de los requisitos solicitados, a través del Banco Central o de la 

entidad Security Data. 

Registro como exportador, para realizar las tramitaciones de la aduana, se debe acceder a 

la página virtual del ECUAPASS, pero es importante la obtención del token como se 

indicó anteriormente, para luego ingresar a la página virtual para registrarse y proceder a 

la tramitación a realizar. 

Documentos para exportar 

Dentro de las operaciones de exportación, es importante realizar cuidadosamente la 

elaboración y presentación de la documentación requerida, de modo que esta facilite el 

proceso. A continuación, se presentan los principales documentos para realizar una 

exportación.   

 Declaración Aduanera de Exportación, es requerido al momento de realizar una 

exportación, tiene mayor importancia debido a la información que este proporciona; 

tales como: datos del exportador, número de las mercancías a exportar con la 

subpartida arancelaria correspondiente, el nombre de los puertos tanto de embarque 

como de destino, detalle de las características de las mercancías, el tipo de carga, la 

forma de pago, y el valor total de la transacción. Todos estos datos, permiten que se 

precise la información de la carga a exportar. 

 Factura Comercial, es un documento que brinda garantía de la propiedad de las 

mercancías adquiridas, mediante una compra.  

 Certificado de Origen, es aquel documento que acredita el origen de las mercancías; 

además en el caso que existan acuerdos comerciales, este documento le proporciona 

la liberación del pago de aranceles. Gestión de certificado de origen, en Ecuador este 

sistema lo maneja el Ministerio de Comercio Exterior, para la realización de las 

diversas actividades que se realizan para la gestión del certificado de origen. Mientras 

que, en el presente caso, la comercialización se dirige al mercado de Europa para la 

obtención del certificado, la persona exportadora tendrá que cumplir con las 

exigencias del país, registrándose en la página virtual FEDEXPOR. 
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 Documento de transporte, es importante la elaboración y emisión de este documento, 

debido a que permite la movilización de la carga. Zamora & Pedraza  (2013) afirman. 

“Si bien todavía queda mucho por examinar con respecto a la importancia del 

transporte internacional, sus variables y particularmente de la competitividad de este 

sector como parte del proceso de apertura comercial” (pág. 118). Dentro del transporte 

existen requerimientos para el traslado de la mercancía. Este documento, lo emiten 

las empresas de transporte y su nombre depende de la modalidad de transporte que se 

utilice en la exportación. 

Bajo la vía aérea, se denomina guía aérea; mientras que, por vía marítima, es 

conocimiento de embarque; y, por último, por vía transporte terrestre su nombre es 

carta porte.  

Requisitos para comercializar en Italia 

Para el respectivo funcionamiento de la empresa en el Ecuador, cumplió con ciertos 

permisos que le exigían en el país. Así como también existieron ciertos requerimientos 

necesarios para comercializar el producto dentro del mercado nacional, para luego 

realizar las exportaciones a través de negociaciones internacionales. Es así, como 

mantiene certificaciones internacionales que le concede beneficios para garantizar la 

calidad de los productos a ofrecer.  

Certificaciones Internacionales.  En la actualidad, las empresas para brindar mejor 

calidad en sus productos, deben mantener una certificación que les proporcione la 

seguridad a sus clientes que están adquiriendo un producto con excelente calidad y 

certificada. En el presente caso, una de las certificaciones que debe poseer “DESMA S.A” 

para poder exportar es la certificación ISO 9001-2018, la misma que es una normativa 

internacional.  

También la empresa mantiene la certificación FAIRTRADE (Comercio Justo) que 

beneficia tanto a los productores como a los consumidores. Pineda Tapia, Díaz Viquez, 

& Pérez Hernández (2014) afirman. “El Comercio Justo basa su fundamento en que el 

productor no está interesado en recibir donaciones, sino que se pague el precio equitativo 

por sus productos y de esta forma continuar produciendo sin más apoyos” (pág. 1109). 

Estas condiciones que otorga este sistema comercial facilita el desarrollo económico a las 

personas, manteniendo un trato justo y equitativo. 
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Con respecto a los productos, la empresa mantendrá el sistema HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points), el mismo que le otorga seguridad en los alimentos previniendo 

algún tipo de bacterias que causen daño a la salud, es decir garantizando la inocuidad de 

los alimentos. Estas certificaciones y sellos privados son dirigidos para los productos 

alimenticios ecuatorianos que han atravesado por un proceso de elaboración para luego 

ser exportados, contribuyendo a que las empresas se mantengan un paso delante de su 

competencia y en relación a los productos que sean mayormente aceptados por los 

consumidores. 

En cuanto los requerimientos del producto para comercializarse en la Unión Europea, 

existen ciertas exigencias, tanto en el etiquetado y envase. Con respecto a la etiqueta del 

producto, estará en italiano; además, debe poseer toda la información necesaria como: 

nombre de la mermelada en este caso, las propiedades, la nutrición, precauciones, las 

fechas tanto de elaboración como de expedición, el país donde fue procesado y elaborado. 

Las exigencias en la Unión Europea, de los envases es mantener la protección al medio 

ambiente, mediante la utilización de envases que sean reutilizables; además existen reglas 

acerca del peso y volumen del mismo. 

Proceso documental 

 

Figura 1 Proceso documental 

 
F: PROECUADOR – SENAE  

E: AUTORA 
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En la figura 1, indica cada paso a seguir al momento de la realización de un proceso 

documental para la comercialización de un producto tanto nacional como 

internacionalmente. Dentro del país se requieren ciertos documentos para la 

comercialización como la Norma INEN de acuerdo al producto a comercializar, en el 

caso de las mermeladas bajo la NTE INEN 0419, luego obtener la notificación sanitaria 

emitida por la entidad ARCSA. Para los requisitos para exportar debe poseer el Ruc, 

Token y el registro como exportador.  

Seguidamente, se procede a cumplir con los documentos requeridos para exportar tales 

son: DAE, factura comercial emitida por la empresa exportadora, además la misma deberá 

constar con todas las certificaciones internacionales solicitadas por el mercado a exportar, 

además del certificado de origen y B/L. Con respecto a los documentos para comercializar 

productos en Italia, se necesita el B/L, factura comercial, lista de empaque los mismos 

que son emitidos por la empresa exportadora, mientras que la Declaración de Valor de 

Aduana la realiza el importador y por último documento solicitado es el certificado de 

origen que ha sido enviado por el exportador, de manera que el importador procesa a 

realizar la liberación de impuestos. 

Acuerdo Comercial  

Un acuerdo comercial, es aquel pacto que existen entre dos o más países, cuya finalidad 

es la obtención de beneficios en cada una de las partes; así como también permitir el 

desarrollo comercial entre sí. Beltrán (2013) afirma. “(...) los acuerdos comerciales que 

garantizan estos principios, son los que han dado un margen de seguridad y confianza a 

empresarios e intercambios entre los países socios” (pág. 78). Si bien es cierto, este tipo 

de convenios, brindan la ventaja tanto al país principalmente aquellos que se encuentran 

en vías de desarrollo por medio de las empresas que pueden expandirse en mercados 

mediante las preferencias arancelarias y a su vez incrementando sus economías. 

Acuerdo Comercial Multi-partes Ecuador-Europa.  En la actualidad Ecuador y la Unión 

Europea mantienen establecido un acuerdo comercial, el mismo que proporciona 

beneficios para ambos países al momento de realizar negociaciones internacionales, por 

tal convenio las mercancías están libres del pago de aranceles de forma parcial o total.  

En el caso de las mermeladas ecuatorianas que ingresan al mercado europeo, de acuerdo 

a las preferencias del convenio, mantiene una exoneración del 100%. 
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Exportación 

La exportación consiste básicamente, en la venta de bienes o servicios hacia un 

determinado mercado; es decir, de un territorio nacional a un territorio internacional. 

Martínez Prats, García Muñoz Aparicio, & Navarrete Torres (2016) afirman. “A la hora 

de exportar, las empresas adoptan estrategias que van en función de la infraestructura 

disponible, la organización, disponibilidad de productos y recursos tanto financieros 

como humanos, así como los costos y los riesgos (…)” (pág. 158). Al momento que, una 

empresa desea ingresar mercado internacional, debe conocer los procedimientos que se 

deben aplicar la realización de una exportación. 

En la actualidad, expandirse internacionalmente consiste en conocer también los posibles 

riesgos que se pueden presentar; así como también, es importante aplicar estrategias de 

negociación, lo cual le brinde beneficios y seguridad en dicha comercialización; además 

de cumplir con los requerimientos solicitados por dicho país internacional. 

El comercio internacional, ha permitido que las empresas puedan expandirse a diferentes 

mercados. Cáceres (2013) afirma. “El comercio cumple un papel importante en el 

crecimiento de una nación. No todos los países cuentan con la misma dotación de 

recursos, ni con el conocimiento y destreza para producir todos los bienes y servicios que 

necesitan (…)” (pág. 56). Las exportaciones aportan con el desarrollo del país y de las 

empresas de manera que éstas puedan llegar a otros lugares extranjeros con novedosos 

productos y de excelente calidad. 

Con respecto a las exportaciones, la empresa “DESMA S.A”, desea expandir sus 

productos hacia el mercado internacional; para ello después de haber realizado el 

respectivo proceso de selección de mercado, el mismo que le permite conocer las 

posibilidades de obtener beneficios al ingresar a un país extranjero; procede a la 

preselección de mercados y considerando que Italia, es el mejor mercado para ingresar 

con su producto como es la mermelada. Por lo tanto, la empresa debe considerar ciertos 

aspectos muy importantes, uno de ellos es la competitividad tanto de otros países como 

de empresas.  

A nivel nacional, “DESMA S.A” cuenta con un grupo de empresas exportadoras de 

mermeladas, las mismas que son: SIPIA, ECUAVEGETAL S.A, BANANA LIGHT C.A, 

PLANHOFA C.A. Así como, también en Italia, existen empresas que exportan este tipo 
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de productos; a continuación, los nombres de las principales empresas exportadoras: 

RIGONI DI ASIAGO, ZUEGG, SANTA ROSA, PROBIOS, BIO ALMA VERDE.  

Mientras que los países que importan conservas ecuatorianas son: Estados Unidos, Italia, 

España y Panamá. Parte de la competitividad para Ecuador, existen países que importan 

desde Italia confituras, mermeladas, jaleas y demás productos similares, los mismos que 

son: Alemania como principal importador, seguidamente de Francia, Reino Unido, 

Bélgica y Austria importa en menores cantidades. (Trade Map, 2018)  

Proceso de Exportación.  Mediante ilustración, se presenta claramente todo el 

procedimiento que se realiza para una exportación. 

 

Figura 2 Proceso de Exportación 

 

 

En el proceso de exportación, antes presentado mediante ilustración 1; se puede apreciar 

cada uno de los pasos que se deben seguir, a continuación, se detallará de forma textual: 

Una vez que la empresa DESMA S.A selecciona el mercado italiano y como cliente al 

Consorcio Altromercato, la misma procede al envío de la factura proforma en el cual 

consta todos los datos del producto incluso el precio; luego el cliente realiza el envío de 

la orden de pedido y a su vez Desma realiza el trámite de los certificados de calidad como 

F: SENAE 

E: AUTORA 
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fitosanitario, mediante las instituciones pertinentes encargadas de proporcionar tales 

documentos. 

Así como también la empresa exportadora envía la orden de preparación de la carga al 

centro de acopio y al operador naviero por embarque, incluyendo la respectiva 

contratación del transportista para que el mismo lleve la carga de la mercancía desde el 

centro de acopio hasta las instalaciones del Puerto marítimo de embarque Simón Bolívar. 

Luego de este proceso, la empresa procede a realizar la transportación internacional, 

dirigida al Puerto marítimo de destino de Génova. 

A continuación, Desma ejecuta el envío de toda la documentación correspondiente como: 

Factura Comercial, la copia del Conocimiento de Embarque (bill of lading), Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), Certificado de Origen, y demás documentos. Del 

mismo modo que el Consorcio recibe la mercancía, de inmediato va realizando la 

nacionalización de la misma para poder obtenerla legalmente. 

Una vez, realizado este proceso el importador realiza el pago del pedido de la mercancía 

mediante Giro Directo, hacia el banco corresponsal del mismo y este envía la 

transferencia internacional del giro hasta el otro banco corresponsal del exportador el 

mismo que anteriormente el exportador realiza una declaración dirigida al banco 

corresponsal para que este efectúe la transferencia directa del pago correspondiente. 

Canal de Distribución 

El canal de distribución, es el proceso de comercialización que permite que los productos 

atraviesan por una trayectoria desde la fábrica hasta el consumidor final. Sierra, Moreno, 

& Silva (2015) afirman. “Los aspectos comerciales se refieren al sistema de canales que 

utiliza la empresa para que los productos lleguen al consumidor final tales como, 

mayoristas, minoristas y detallistas” (págs. 515-516). En las empresas comercializadoras, 

trabajan en conjunto los directivos con sus colaboradores y otras organizaciones para 

mantener una fluidez óptima en el desarrollo del procedimiento, de la distribución de sus 

productos. 

De esta manera, es necesario considerar los elementos que influyen en este sistema, los 

cuales son: fabricante o productor, mayorista, minorista, y consumidor final, además de 

los niveles de distribución que existen en la actualidad: canal directo, es aquel en el que 

consta dos partes, el productor y el consumidor final; en el canal corto, participan el 
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fabricante como parte primordial, luego el detallista y por ultimo al consumidor final; y 

el canal largo, aplica por un proceso más amplio, el mismo en el que influyen 

principalmente la empresa productora, mayorista, minorista y consumidor final. 

Durante cada paso que se realiza en el procedimiento de la distribución de los productos 

de cierta fábrica, debe existir la eficiencia, de tal modo que ésta brinda la oportunidad del 

crecimiento de las ventas de la empresa, mejorando su rentabilidad. Los productos de la 

empresa “DESMA S.A” en el mercado italiano, se dirigirán directamente a un canal de 

distribución; en este caso se trata del Consorcio Altromercato, que se encuentra situado 

en Calata Cattaneo, el mismo que se dedica a la importación, comercialización y 

distribución de productos.  

También, está constituido por accionistas que realizan la distribución de los productos a 

diferentes tiendas o supermercados de Italia. Además, realiza sus negociaciones mediante 

el comercio justo en su país. El consorcio será el principal cliente, y se encargará de la 

distribución de las mermeladas de frutas que provienen de Ecuador que han sido 

procesadas en el mismo país.  
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CONCLUSIONES 

 Mediante la investigación realizada, se concluye que, para una empresa llegar a 

exportar debe antes, cumplir con toda la documentación tanto nacional como 

internacional de manera, que sus productos sean comercializados en el mercado 

extranjero, es por tal razón que dicha documentación requerida por las diferentes 

entidades que se encuentran a cargo de controlar el ingreso como salida de productos 

al extranjero, contribuyan a mantener la seguridad y seguir un buen proceso. 

 En el desarrollo del caso, se pudo determinar los diferentes documentos necesarios 

para la comercialización de mermeladas, de modo que puedan ser exportadas al 

mercado italiano. Con relación al proceso documental, es importante porque permite 

que la empresa pueda expandir sus productos a otros mercados internacionales, una 

vez conociendo la documentación necesaria proceda a la exportación y a la 

comercialización de sus productos. 

 El proceso documental requerido para la exportación de productos brinda beneficios 

tanto al exportador, para que sus productos lleguen al mercado internacional y sean 

reconocidos; y favorecedor para el importador, que adquiera sus productos en buenas 

condiciones, basado en documentos que respalden la calidad del producto. Además, 

con el cumplimiento del proceso de exportación, de tal manera que la 

comercialización internacional sea exitosa durante todas las actividades que realice la 

empresa. 

 Para finalizar el presente caso, es importante que la empresa “DESMA S.A” 

desarrolle cada paso que tiene que seguir tanto para el proceso documental como de 

exportación, los mismos que le permiten evitar contratiempos para llegar el producto 

a su lugar de destino, como también mediante los documentos proporciona seguridad 

al cliente con relación a la calidad del producto que ofrece.  
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ANEXO 

Índice 1 Costo de exportación 

COSTO DE EXPORTACIÓN 

MATERIA PRIMA   $     6.640,55  

PALETIZADO   $         120,00  

CERTIFICADO DE CALIDAD   $         150,00  

CERTIFICADO DE ORIGEN   $           50,00  

CERTIFICADO SANITARIO   $         100,00  

MORAJE   $           60,00  

ALQUILER DE CONTENEDOR   $         570,00  

TRANSPORTE INTERNO   $         520,00  

GASTOS DE PRODUCCION   $   19.340,20  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $     2.780,65  

GASTOS DE VENTA   $         700,00  

ENVÍO DE DOCUMENTOS   $           50,00  

SUBIDA DEL CONTENEDOR   $           65,00  

ESTIBADO O LLENADO   $           60,00  

TOTAL   $   31.206,40  

TOTAL DE UNIDADES A EXPORTAR 15360,00 

COSTO UNITARIO    $             2,03  

UTILIDAD (30%)   $             0,61  

PRECIO DE COMERCIALIZACION   $             2,64  
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