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RESUMEN 

 

 

El trabajo investigativo hace referencia a los mercados internacionales que cobran mayor 

relevancia por el volumen de operaciones que se dan en la comercialización o producción de 

bienes o servicios que tienen gran demanda a nivel mundial, sumado a la facilidad en la 

transportación de las ofertas hacia los diferentes destinos de los clientes; esta situación, según 

Chosgo  (2016) tiene mucha relevancia de acuerdo a los dos modelos económicos: modelo de 

economía cerrada y modelo de económica abierta; en la primera se confía más el desarrollo 

de los países a partir del crecimiento del mercado interno, mientras que en el segundo se 

utilizan las exportaciones e importaciones como mecanismos para armonizar la fluidez de 

divisas en todos los sectores de la economía.  

En este sentido y tomando en cuenta el segundo modelo descrito, la investigación de 

mercados de las exportaciones abre la posibilidad de que las unidades económicas que se 

dedican a esta importante actividad, puedan optar por otras alternativas que les permitan 

mejorar su situación actual y por lo tanto brindar mejores artículos, cuyo efecto se vea 

reflejado en el mayor volumen de rentabilidad para ser repartido entre sus inversores o a su 

vez recapitalizarlo para mejorar o aumentar la productividad y fortalecer la competitividad, 

como indicador que permite afianzar sus posibilidades de permanencia en el mercado.  

En base a lo expuesto, se delimita el siguiente problema: ¿De qué forma beneficia el estudio 

de las herramientas de la investigación de mercados en cuanto a las exportaciones del país?, 

el objetivo de estudio se lo define así: Análisis de la influencia de la investigación de 

mercados en el nivel de exportaciones en el Ecuador. La hipótesis se centra en: el eficiente 

análisis de las herramientas que se utilizan en la investigación de mercados para fortalecer los 

niveles de exportación de los recursos demandados a nivel mundial, contribuyendo al 

desarrollo económico y social del entorno. 

La estructura del trabajo empieza con el Capítulo I donde se contextualizan las variables de 

estudio y se define el principal objetivo del trabajo investigativo mismo que se hace énfasis al 

análisis de las herramientas de la investigación de mercados para las exportaciones que 

contribuyan a mejorar los resultados de la balanza comercial en el Ecuador y que en el corto 

plazo se puedan mejorar los indicadores de exportación hacia nuevos mercados 

internacionales. Cabe resaltar que en esta parte del trabajo se resaltan los antecedentes del 
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problema para delimitarlo de forma clara y precisa, con el fin de servir de base en todo el 

desarrollo del estudio propuesto.  

Ya en la ejecución del siguiente capítulo II, se hace un estudio de la epistemología de la 

investigación, las bases teóricas que fundamenten la práctica realizada y los requerimientos 

que deben cumplir las empresas exportadoras ofertar sus productos en nuevos mercados que 

mejoren sus niveles de rentabilidad. Esta sección es muy importante en virtud a que permite 

al usuario adentrase en nuevos conceptos o definiciones relacionadas con las variables 

analizadas. En el capítulo III se describe de forma clara el tipo de investigación, la población 

u muestra seleccionada; el proceso de recolección y los resultados de la investigación, que 

permiten el cumplimiento de los objetivos propuestos, toda vez que Ecuador tiene una gran 

participación en los mercados internacionales, tal es el caso de la producción de banano que 

se constituye en el 32% a nivel mundial de esta fruta, y así como esta, otros productos como 

el cacao, palma africana, camarón, entre otros (Martínez, Lapo, Pérez, Zambrano y Maza 

2015). Finalmente en el capítulo IV se exponen los resultados a través de una descripción y 

argumentación teórica de resultados, acompañado de las debidas conclusiones generales del 

trabajo presentado, sirviendo de punto de partida para nuevas investigaciones y afianzando la 

importancia de interactuar con las organizaciones que exportan, ya que crean fuentes de 

empleo y tributos de manera significativa, fortaleciendo la economía en todos sus ámbitos. 

 

 

Palabras clave: mercados internacionales, operaciones, producción, investigación de 

mercados, exportación.   
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ABSTRACT  

 

The research work refers to international markets that are more relevant for the volume of 

operations that occur in the marketing or production of goods or services that are in great 

demand worldwide, coupled with the ease in transporting offers to different customer 

destinations; This situation, according to Chosgo (2016) is very relevant from the point of 

view of the two economic models: closed economy model and open economic model; in the 

first one, the development of the countries is based more on the growth of the internal market, 

while in the second one, exports and imports are used as mechanisms to harmonize the flow 

of currencies in all sectors of the economy. 

In this sense and taking into account the second model described, the investigation of export 

markets opens the possibility that economic units that are engaged in this important activity, 

can opt for other alternatives that allow them to improve their current situation and therefore 

both provide better articles, whose effect is reflected in the greater volume of profitability to 

be distributed among its investors or in turn recapitalize it to improve or increase productivity 

and strengthen competitiveness, as an indicator that allows to strengthen their chances of 

permanence in the market. 

Based on the above, the following problem is defined: How does the study of market research 

tools in terms of the country's exports benefit? The study objective is defined as follows: 

Analysis of the influence of Market research at the level of exports in Ecuador. The 

hypothesis focuses on: the efficient analysis of the tools used in market research to strengthen 

the export levels of goods and services produced in the country, contributing to the economic 

and social development of the environment. 

The structure of the work begins with Chapter I where the study variables are contextualized 

and the main objective of the research work itself is defined, which emphasizes the analysis 

of market research tools for exports that contribute to improving the results of the trade 

balance in Ecuador and that in the short term the export indicators can be improved towards 

new international markets. It should be noted that in this part of the work the antecedents of 

the problem are highlighted to delimit it clearly and precisely, in order to serve as a basis for 

the entire development of the investigation. 

Already in the development of the following chapter II, a study of the epistemology of 

research, the theoretical bases that support the practice performed and the requirements that 

export companies must meet offer their products in new markets that improve their 
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profitability levels. This section is very important because it allows the user to enter new 

concepts or definitions related to the analyzed variables. 

Chapter III clearly describes the type of research, the population or sample selected; the 

collection process and the results of the investigation, which allow the fulfillment of the 

proposed objectives, since Ecuador has a large participation in international markets, such is 

the case of banana production that constitutes 32% of the worldwide level of this fruit, and 

like this, other products such as cocoa, African palm, shrimp, among others (Martínez, Lapo, 

Pérez, Zambrano and Maza 2015). 

Finally, in Chapter IV the results are presented through a description and theoretical 

argumentation of results, accompanied by the due general conclusions of the work presented, 

serving as a starting point for new research and strengthening the importance of interacting 

with the organizations that export, since they create sources of employment and taxes 

significantly, strengthening the economy in all its fields. 

 

 

Keywords: international markets, operations, production, market research, export 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

 

1.1.1 Contextualización. 

 

 

A nivel mundial, el comercio internacional ha cobrado gran interés por el volumen de 

transacciones que se ejecutan, incluso de forma electrónica, y por la cantidad de recurso 

humano que interviene en sus operaciones; ante esta situación las empresas mejor 

posicionadas son las que aprovechan las oportunidades del mercado y brindan productos o 

servicios de calidad, garantizando su estabilidad actual y posicionamiento en el futuro 

venidero. Una de las mejores alternativas para el comercio exterior es la innovación constante 

de su oferta, son que ello implique cambios drásticos que minimicen la calidad de los 

productos, arriesgando el prestigio, más aun cuando se labora en mercados internacionales.  

La economía de América Latina, considerada como en desarrollo, cerró el año 2018 con una 

recuperación lenta  de alrededor el 1,20%, mucho menor que el pronóstico pata el año 2019 

del 2,20% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). Estos datos reflejan que los países 

que integran la región, de alguna forma están fortaleciendo sus economías frente a las 

grandes potencias y uno de los factores calve resulta el estudio de nuevas rutas o 

innovaciones que permitan mejorar los niveles de exportación de sus ofertas, incrementando 

a  su vez las plazas de empleo y tributos para el estado donde desempeñan sus funciones.  

Específicamente en Ecuador, según el informe de la Federación Ecuatoriana de 

Exportaciones (Fedexpor), con base en el Banco Central del Ecuador (2018) el país cerró el 

año  con un saldo negativo de 4.958,50 millones de dolares en cuanto a producción no 

petrolera, debido a que las exportaciones alcanzaron los 12.804,40 millones frente a los 

17.762,90 millones de importaciones. Los principales destinos de los productos no petroleros 

fueron Europa, Estados Unidos, Vietnam, China y Rusia. Esta realidad es precisamente lo 
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que conlleva la presente investigación, analizando las herramientas para  la investigación de 

mercados en cuanto a las exportaciones y considerando las mejores opciones para dar vuelta a 

la balanza comercial y en un futuro no lejano, las salidas de productos superen de manera 

significativa las importaciones que requiere el país para su desarrollo y crecimiento.  

Ante esta realidad el estudio de las herramientas para la investigación de mercados es 

imprescindible desde el punto de vista de mejorar en cada ejercicio económico la capacidad 

de ofertar más productos que los que se demanda, solo así se logra una balanza comercial 

favorable donde los flujos de efectivo en su gran mayoría  queden en el país.  

 

 

1.1.2 Antecedentes del problema. 

 

 

Ecuador se caracteriza por ser un país cuya economía históricamente se basa en las 

exportaciones de materia prima, las que conforman la mayor parte de su comercio (Espinoza 

y Casanova, 2015); en este sentido buscar nuevas alternativas para colocar las ofertas del 

mercado nacional se convierte en una de las estrategias fundamentales de los actuales 

gobiernos, toda vez que dejan importantes divisas para el estado, se fomenta el empleo de 

recurso humano nacional y sobre todo permite maximizar la inversión de las personas que 

arriesgan sus capitales en este tipo de actividades.  

Según la publicación de Baéz (2014) los orígenes de las exportaciones en el país se remontan 

al siglo XVI y parte de XVII cuyo producto principal es el oro y se exportaba en grandes 

cantidades, para más adelante fortalecer la producción textileras siempre dependiente del 

gobierno español, quien no se preocupaba de expandir y fortalecer las exportaciones sino 

simplemente de nutrirse de los recursos naturales para sus intereses propios.  Ya en la 

actualidad (1921 – 2012) las transacciones de las exportaciones gira en torno a la agricultura, 

siendo la región costa la principal de este tipo de actividad comercial, debido a que ahí se 

produce el banano y el cacao, referentes mundiales del país. 

La evolución del comercio tiene tres fases importantes de resaltar; la primera fase  inicia en 

los años 70 con la bonanza petrolera que facilitó la entrada de divisas y por ende el poder 

adquisitivo, productivo y de exportaciones, la segunda fase que data de 1980 fue de un 

desarrollo pausado debido a la existencia de financiamiento externo y una disminución de las 

exportaciones, la tercera fase a fines del 92 se aprecia  un atendencia favorable de las 



9 
 

exportaciones pero con tasa de intercambio baja, denotando un  crecimiento del volumen mas 

no de precio de los productos no petroleros del país.  

En este contexto la investigación de mercados, que tiene su génesis con el comercio mismo y 

como ciencia en la segunda guerra mundial al aplicar cuestionarios, juega un papel muy 

significativo en el sentido de buscar nuevos mercados para la oferta local y que sin 

inversionistas puedan colocar sus productos en condiciones que les favorezcan tanto en 

cantidades como en valores y con ello asegurar su supervivencia en un entorno altamente 

competitivo provocado por la internacionalización de los mercados y la globalización.  

 

 

1.1.3 Relación entre investigación de mercados y exportaciones.  

 

 

Las exportaciones son una base fundamental de los gobiernos y de las empresas que 

intervienen en esta actividad de ofertar bienes y servicios a nivel mundial, de ahí que la 

investigación de mercados es considerada como una de las herramientas  más importantes 

para conocer qué países a través de sus políticas, ofrecen un mejor horizonte para las 

exportaciones, su fortalecimiento permite que las empresas puedan anticiparse a las 

expectativas de posibles clientes que requieren o demandan lo que se oferta en el país: 

adicionalmente al saber que el país es muy dependiente de las exportaciones, se debe buscar 

constantemente nuevos horizontes que permitan armonizar la economía del país a través de 

las organizaciones mercantiles.  

En esta parte resulta importante considerar los acuerdos que tiene firmado el gobierno con 

organismos mundiales como la Unión Europea, Comunidad Andina y otros similares, ya que 

son una alternativa viable para analizar posibles escenarios donde ubicar la producción local 

en contextos mundiales.  

Aquí precisamente entra la investigación de mercados a través de las autoridades competentes 

que buscan los acuerdos en distintos lugares del mundo, que permitan que los pequeños, 

medianos o grandes productores coloquen sus ofertas y en contraparte se logre una mayor 

fluctuación de las divisas, mayor empleo y tributos para el  estado. Cabe resaltar que en base 

a la  competitividad que se experimenta hoy en día,  las empresas privadas deben analizar 

nuevas condiciones donde sus artículos gocen de mejores aranceles y por lo tanto su 

economía crecerá con tendencia favorable.  
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1.1.4 Delimitación del problema. 

 

 

Los problemas que conllevan la presente investigación y que afectan a las empresas que 

exportan en el país, son las siguientes: 

 La investigación de mercados es una herramienta que no se ha fortalecido en el 

sentido de mayores acuerdos comerciales con mercados potenciales para productos no 

tradicionales, de ahí que hacer un análisis de las exportaciones de estos productos 

conlleva al análisis de la búsqueda de mercados innovadores donde es demandada la 

producción local.  

 

 

 Desde hace algunos años la balanza comercial de Ecuador ha sido negativa en virtud a 

que las exportaciones no alcanzan el volumen de importaciones que se requieren para 

la producción de bienes y servicios locales, siendo una deficiencia que se debe 

solventar si el deseo es ser competitivo en el ámbito externo y sobre todo mejorar las 

condiciones económicas actuales. 

 

 

 Ecuador es un país proveedor de materias primas baratas, pero importador de 

productos ya elaboradas a un costo elevado, esta situación conlleva que las divisas 

salgan en mayor proporción que las que ingresan, mermando la liquidez del país en 

general por no saber aprovechar los recursos naturales que posee para fortalecer su 

industria en todos los niveles posibles.  

 

 

 Ecuador es un país sumamente rico en cuanto a fauna, minerales, producción de 

banano, camarón y otros que dejan grandes entradas de dinero al país, pero que aún 

no se aprovecha al máximo para revertir la balanza comercial a su favor debido a la 

falta de políticas claras que incentiven la producción.  

 

 

 Se hace muy poco por fortalecer la investigación de mercados en cuanto a 

exportaciones, lo cual se puede reflejar en los resultados de la balanza comercial, 
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siendo una tarea pendiente por las federaciones privadas del país, claro está en 

relación a los acuerdos firmados con mercados internacionales.  

 

 

1.2 Objeto de estudio. 

 

 

El presente estudio  aborda una temática que tiene una importancia muy significativa, debido 

a que se analizan las herramientas para la investigación de mercados en el campo de la 

exportación, donde Ecuador tiene una participación relativamente alta con sus ofertas de 

productos como el banano, cacao y camarón, asi como productos no tradicionales como las 

flores, pitahaya, mango por mencionar algunos, que a través de su participación en la 

economía local, permiten la generación de miles de plazas de empleos en todos los rincones 

del país y sumado a que su actividad provee de grandes entrada de divisas a través de los 

tributos inherentes a su actividad económica. Al interactuar en un ambiente globalizado, el 

estudio de nuevas alternativas o estrategias para las exportaciones, permite asegurar su 

permanencia en el mercado y fortalecer sus aciertos a través de los años de participación. 

Su variable independiente es: Investigación de mercados  

 

 

 Investigación de mercados. 

 

 

Se la puede definir de forma general, como el conjunto de herramientas que se utiliza para el 

estudio del entorno empresarial y su mercado, que son efectuadas de manera lógica y 

ordenada con el fin de tomar medidas gerenciales dentro del campo del marketing estratégico 

y operativo, entre ellos están el TRADE MAP, Banco central del Ecuador, Ministerio de 

Comercio Exterior.  

La variable dependiente es 
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 Exportación.  

 

 

Actividad por al cual los empresarios, incluso el mismo gobierno venden a mercados 

internacionales su oferta de bienes o servicios con el fin de mejorar sus niveles de 

rentabilidad  y estabilidad.  

 

 

1.3 Hechos de interés.  

 

 

1.3.1 Las exportaciones y Ecuador. 

 

 

En el informe presentado por se menciona que las exportaciones totales  en el año 2018 

crecieron en el 15% en relación al 2017, Estados Unidos es nuevamente el principal cliente 

de los productos y servicios que oferta el país con un crecimiento del 6%, seguido de la 

Unión Europea que presenta un crecimiento del 3% y Perú con el 47%; al analizar estos 

mercados, se aprecia que los mismos absorben el 53% de todas las exportaciones del país.  Al 

hacer un análisis de las exportaciones no petroleras, se registra un crecimiento del 4% con 

respecto al periodo económico del 2017; en este tipo de exportaciones es la Unión Europea el 

principal demandante con crecimiento del 2% seguido de los Estados Unidos que presenta un 

decrecimiento del 2% y Vietnam con el menos 10%. 

 

 

En los actuales momentos, el principal producto no petrolero es el camarón con el 

crecimiento del 9%, seguido del banano con el 1,3%,  enlatados de pescado con el 8% y 

flores naturales con el 1,5% con respecto al año 2017; cabe recalcar que estos 4 productos 

exportados representan el 67% del total de exportaciones no petroleras que ha logrado el país.  

Todos estos datos reflejan la importancia de las exportaciones y sobre todo el significado que 

tiene  buscar nuevas alternativas de destinos para los productos que gozan de una calidad 

reconocida a nivel mundial y es ahí donde cobra significancia la investigación de mercados 

como alternativa para fortalecer las posibilidades de las empresas que se dedican a la 
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exportación en Ecuador, contribuyendo a si vez a la economía en función a los tributos y 

plaza de empleo que se generan por esta actividad.   

 

 

Como acápite de lo mencionado, la investigación d mercados para las exportaciones, al 

contar con información minuciosa de los flujos comerciales internacionales, ayuda  a 

establecer la efectividad del desempeño comercial nacional como sectorial, respondiendo 

entre otras, las siguientes interrogantes a los diferentes usuarios:  

 

 

- ¿Qué mercados y artículos son prioritarios para promoverlos en la producción local?  

- ¿De qué países se nutre la mayor cantidad de importaciones el país? 

- ¿Qué sector o área productiva el país tiene una ventaja competitiva? 

- ¿Qué valores se presentan en cuanto a flujos comerciales entre el país o países o 

regiones específicas?  

 

 

1.3.2 Importancia de las herramientas de investigación de mercados. 

 

 

La importancia radica en que permiten conocer a los diferentes usuarios aspectos básicos 

sobre los mercados internacionales, destino de las empresas privadas que ofertan bienes y 

servicios, que por su calidad son requeridos en diferentes lugares; su aplicabilidad permite a 

la administración conocer las pautas necesarias para establecer las medidas pertinentes que 

les permitan su permanencia en el mercado y su crecimiento económico.  
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1.4 Objetivos. 

 

 

1.4.1 Objetivo General.  

 

 

Analizar las herramientas de la investigación de mercados de exportación para los principales 

productos no petroleros del país a través de las bases de datos existentes que contribuyan a su 

fortalecimiento.  

 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 

 Analizar los requerimientos de los principales destinos de las exportaciones, con el fin 

de potenciar la cultura de exportación en los pequeños y grandes productores. 

 

 Determinar las herramientas para la investigación de mercados que pueden acceder 

las empresas exportadoras para afianzar sus oportunidades de crecimiento en 

mercados internacionales 

 

 Conocer los perfiles de países donde se puede fortalecer las exportaciones y por lo 

tanto mejorar las condiciones económicas de las empresas que se dedican a esta 

importante labor de la economía nacional.  
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CAPITULO II 

 

 

2. Fundamentación Teórico – Epistemológico de la Investigación.  

 

 

2.1 Epistemología de la investigación.  

 

 

La epistemología tiene relación directa con el conocimiento  con el saber y la teoría (Arias y 

Navarro, 2017); en este sentido y enfocándose en el trabajo investigativo, el conocimiento de 

nuevas investigación de mercados para las exportaciones de los productos no petroleros 

resulta imprescindible para las empresas que operan en estos mercados conocer qué  

posibilidades tiene de incrementar sus niveles de venta y por consiguiente de rentabilidad. 

Precisamente la investigación de mercados centra su atención en la búsqueda de nuevas 

alternativas u horizontes que contribuyan a fortalecer la comercialización de bienes que tiene 

gran aceptación en mercados internacionales, por la calidad y precios competitivos.  

 

 

2.2 Bases Teóricas de Investigación. 

 

 

2.2.1 Investigación de mercados.  

 

 

“Las líneas de investigación son los cimientos de un objeto de estudio; directamente 

relacionadas con los accesos preferenciales a nuevos mercados” (Vanegas, Restrepo, & 

González, 2015, pág. 85); en este sentido, el sujeto de la investigación de mercados es el 

individuo que asume su papel de investigador, adentrándose en el conocimiento, comprensión 

y estudio de los objetos o fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. En aplicación la 

investigación de mercados, los objetos son los clientes y los problemas son aquellos que se 

declaran en la organización empresarial, que de una forma u otra impiden alcanzar los objetos 

y metas de la empresa. 
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La investigación de mercados es una de la herramientas que las organizaciones utilizan para 

identificar a mejor forma de satisfacer las necesidades de los consumidores, sin que ello 

implique una disminución en la rentabilidad esperada por los inversionistas; se lo realizada a 

través de métodos y técnicas que en los últimos años han tenidos una evolución vertiginosa 

en los últimos años (Vega, 2016).  

 

 

En el estudio de se manifiesta que la investigación de mercados debería ser apoyada por los 

gobiernos de turno y también por organizaciones independientes que están interesadas en el 

bienestar común (Alonso, y otros, 2017); debido a que promueven una mayor participación 

de las empresas en mercados internacionales lo que implica mayores entradas de divisas para 

el estado y también el fomento del empleo por parte de las empresas que se dedican a esta 

actividad.  

 

 

Para Valenzuela, Merigó y Nicolas (2017) los mercados en la actualidad requieren de 

empresas que posean un conjunto de actitudes y valores que les facilite la adaptación de 

forma rápida a las contingencias y la innovación; destacando que entre las actitudes está 

implícita el valor que le cliente tiene para con la empresa y sobre todo la importancia del 

mercado para la organización; a esta actividad se le denomina orientación del mercado, 

aspecto muy importante para la permanencia de las empresas dentro de su entorno. Los 

enfoques para la internacionalización de las empresas exige cierto nivel de recursos, sean 

estos financieros logísticos, mercadológicos y de talento humano, que son muy limitados para 

ciertas empresas para afrontar la complejidad por mantenerse en el mercado (Cepeda Palacio 

& Velázquez Estrada, 2017). En esta parte es importante señalan acerca de los tipos de 

análisis de investigación de mercados que se los puede hacer de tres maneras: 

 

 

 Análisis univariado.- se lo efectúa a través de medidas de tendencia central: la media 

o un promedio, la media o la moda. 

 Análisis bivariado.- se trabaja estadísticamente con la correlación lineal, 

determinando la asociación de variables.  
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 Análisis multifactorial.- es recomendado para análisis multivariados, es decir, cuando 

se busca determinar si en un conjunto de variables existen componentes o elementos 

en común para analizar su intercorrelación.  

 

 

2.2.1.1 Tipo de Investigación de mercados.  

 

 

Los tipos de investigación de mercados son: 

 

 

- Investigación exploratoria.- se realiza al comienzo, al tomar las primeras decisiones, 

obteniendo los primeros datos sobre los consumidores, sus preferencias, o situación 

económica. Con la investigación exploratoria se logra definir las variables que se 

desea estudiar, claro está, siempre y cuando los investigadores no tengan aun bien 

definidos lo que desean conocer pata decidir de forma menos riesgosa las medidas 

inmediatas o mediatas. Su alcance se lo puede medir a través del conocimiento de: 

 

 

 Volúmenes de venta 

 Costos asociados de marketing 

 Informes de control de calidad 

 Balances contables 

 Anuarios de producción y comercialización 

 Reportes de responsabilidad social 

 Registro de proveedores  

 

 

- Investigación cualitativa.- este tipo de investigación contempla las siguientes técnicas: 

 La observación participativa y la no participativa 

 Una entrevista estructurada o no estructurada a profundidad 
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            Este tipo de investigación identifica el comportamiento, las actitudes y las diferentes 

formas de reaccionar de los entrevistados, no siempre se deben hacer casi a las respuestas de 

las preguntas, sino también a su actitud al momento de contestarlas.   

 

 

- Investigación concluyente.- es mucho más exacta que la anterior, ya que aquí se 

realizan encuestas al personal involucrado en una área específica y extraer 

conclusiones concretas. 

- Investigación primaria.- se la obtiene a través de empresas  que obtienen datos de 

competencias, que productos vende, a como los vende o cuanto produce. 

- Investigación secundaria.- se obtiene información a través de los portales públicos, 

por lo tanto cualquier persona tiene acceso a ella ya que la función de estas entidades 

es justamente brindar estadísticas de años anteriores relacionados con aspectos 

específicos de busca.  

 

 

2.2.2 Funciones de la Investigación de mercados.  

 

 

Las funciones de la investigación de mercados se las muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1: funciones de la investigación de mercados.  

 

Elaborado por: Autor. 

 

 

2.2.3 Exportaciones. 

 

 

Las exportaciones contribuyen de manera significativa al crecimiento de las empresas y por 

ende al desarrollo del país (Cáceres Rodríguez, Agudelo Cely, & Tejedor Estupiñán, 2018) 

manifiesta lo siguiente:  

 

 

El comercio e intercambio entre naciones es una práctica bastante común que con la 

profundización del libre comercio y la globalización se ha generado en todo el mundo. 

Efectivamente, existen vínculos entre el comercio y el crecimiento económico que han 

sido bien estudiados por la teoría económica (p.181).  
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Por su parte Vázquez y Morales (2016) menciona que las diversificaciones de las 

exportaciones se vinculan de manera directa con la definición de competitividad, siendo el 

principal eje de la conexión el incremento de la producción que a su vez repercute en 

tendencias favorables del contenido tecnológico y de las habilidades en los artículos 

exportados de las naciones que están en desarrollo. 

 

 

Cabe recalcar que desde mediados de la década de los ochenta, varias naciones semi  

industrializadas comenzaron con un proceso de apertura económica, que se caracteriza 

fundamentalmente por la liberación de su comercio internacional, atrayendo flujo  de efectivo 

y nuevas inversiones; en este paradigma resaltan las exportaciones como el nuevo motor del 

funcionamiento económico (Landa y Arriaga, 2017).  

 

 

2.2.3.1 Ventajas de las exportaciones. 

 

 

En el estudio de Mesa y Torres (2019) se menciona que las empresas que se dedican a las 

exportaciones se diferencian de sus competidores por el volumen de producción y ventas, ya 

que la contar con nuevos demandantes, se requiere de mayor oferta para cubrir con los 

compromisos asumidos, mucho más si se trata de un mercado internacional altamente 

competitivo y fluctuante.  

 

 

Aquí es relevante mencionar lo que señalan Alvarado e Iglesias (2017) quienes describen que 

“una caída de los precios de las importaciones o una subida del precio de las exportaciones se 

relaciona con una dinamización y expansión de la actividad económica” (p. 89). Es decir que 

si las condiciones son favorables para las empresas que importan y exportan, su economía se 

verá notablemente favorecida en términos monetarios y de sostenibilidad de la empresa. 
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2.2.4 Balanza comercial. 

 

 

Borsic, Benítez y García (2016) Sostiene que la balanza comercial “se caracteriza 

básicamente por la comercialización de bienes, si en las negociaciones se añade la 

comercialización de servicios y transferencias, se concluye que se tiene una balanza 

corriente” (p. 57); es una actividad que realizan las empresas con el fin de obtener un margen 

de rentabilidad por sus operaciones; sin excluir al sector público que contribuyen con la 

exportación de recursos no renovables.  

 

 

Una definición explicita se observa en el estudio de Machuca, Iglesias, Intriago y Moreira  

(2018) quien señala que:  

 

 

Hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es 

menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial 

implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la 

cantidad de bienes que compra (p. 75). 

 

 

En su estudio De la Rosa, Ludlow y León (2018) enfatiza que “en la actualidad el sector 

externo desempeña un papel importante por su grado de apertura comercial” (p. 30); esta 

situación se corrobora desde el punto de vista de las nuevas oportunidades que se tiene al 

interactuar con mercados internacionales que requieren o necesitan de los bienes o servicios 

que se pueden brindar en el país, fortaleciendo la economía local a través de fuentes de 

empleo e impuestos que contribuyen a las recaudaciones del fisco que se revierte en el gasto 

social.  

 

 

Una buena estrategia sobre la balanza comercial permite fortalecer la ventas de las empresas 

inmersas y a su vez de otros factores que resultan inherentes; Perrotini y Vázquez (2018) 

manifiesta que el saldo favorable  de la balanza comercial a través de una tendencia favorable 

de las exportaciones, permite que otros componentes de la demanda autóctona y que se 
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produzca un ingreso adicional de los ingresos de equilibrio sin que se genere resultados 

desfavorables entre importaciones y exportaciones.  

 

 

Un aspecto muy importante de resaltar se vincula con la publicación de Médici (2018) donde 

menciona que “las economías restringidas pro el sector externo poseen una baja elasticidad 

en el precio de la oferta y demanda de sus principales productos de exportación debido a su 

dependencia de factores fijos de producción y de las características de los bienes ofrecidos” 

(p. 447); es por ello que los gobiernos deben promover constantemente políticas que 

beneficien al sector de las exportaciones y con ello afianzar el modelo económico 

establecido.  

 

 

Para Cypher y Alrafo (2016) influir de manera oportuna en la balanza comercial, implica 

necesariamente un crecimiento de la economía nacional y por consiguiente del 

fortalecimiento de las exportaciones. De ahí que se debe proveer de mayores herramientas 

para mejorar las alternativas de los mercados y colocar la producción local en un ambiente 

competitivo y de rentabilidad aceptable.   

 

 

2.2.5 Acuerdos Bilaterales. 

 

 

Es una política comercial que da privilegio a la firma de acuerdos bilaterales como 

instrumento para avanzar en acuerdos bilaterales como un instrumento para fortalecer  la 

integración; esta situación se ha extendido por muchos países y ha logrado generar una red de 

acuerdos que se estructuran como un sistema complejo (Sánchez y Gómez, 2018). Estas 

prácticas conllevan a que las empresa puedan acceder a nuevos mercados con condiciones 

competitivas y que por lo tanto amplíen sus horizontes de crecimiento sostenible.  

 

 

Los Tratados de Libre Comercio son los instrumentos de la política comercial más avanzados 

en relación con los tratados de preferencias arancelarias; esta liberación de los comercios 

ingreso a servir a los países a propósito de los programas de ajuste y estabilización que se 
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suscribieron a raíz de la crisis de la deuda que tenían varios países de Latinoamérica en la 

década de 1980 (Alarco, 2017).  

 

 

Uno de los acuerdos más importantes en esta materia es la Alianza del Pacífico, que surge 

como un nuevo modelo que podría efectuar un rol histórico de coordinación y  convergencia 

de la región (Lámbarry 2016); todos estos acuerdos son los que permiten mejorar los niveles 

de exportaciones locales y mejorar la rentabilidad de las empresas inmersas en estos 

mercados.  

 

 

2.2.6 Crecimiento económico.  

 

 

Un extracto del estudio de señala que uno de los principales objetivos de la política 

económica de cualquier país es su crecimiento económico, su importancia se relaciona con el 

hecho de que si la producción aumenta, los ingresos serán más altas en el futuro y las nuevas 

generaciones podrán alcanzar mayores niveles de bienestar material; de la misma forma si la 

economía crece con una estructura tributaria relativa, el gobierno puede obtener mayores 

beneficios económicos para cubrir su gasto social; finalmente si la economía crece se pueden 

aprovechar de mejor forma los recursos productivos y en contraparte los niveles de empleo de 

multiplican (Vallejo, 2017).  

 

 

Una afirmación muy significativa es la que proponen  Loría, Moreno, Salas, & Sánchez, 

(2019) quienes mencionan que la expansión de la economía se fortalece en una primera etapa 

por la demanda que proviene del sector agrícola, relacionándose posteriormente con el 

crecimiento de las exportaciones a nivel global. En este acápite se resalta la importancia que 

tiene el sector agrícola en las exportaciones no petroleras del país, como una alternativa 

viable en el futuro cuando los recursos no renovables dejen de ser la principal fuente de 

ingresos para el gobierno. 
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2.2.7 Análisis de datos.  

 

 

2.2.7.1 Analizar los requerimientos de los principales destinos de las exportaciones, con 

el fin de potenciar la cultura de exportación en los pequeños y grandes 

productores. 

 

 

Los requerimientos para la entrada de productos de Ecuador hacia los variados destinos, están 

descritos en cada acuerdo comercial que con ellos se logre firmar, en la presente 

investigación se hace una síntesis del Acuerdo Comercial con la Unión Europea que entra en 

vigencia del 01 de enero del 2017 

 

 

 Ecuador y la Unión Europea UE acuerdan eliminar todo tipo de arancel para los 

productos industriales y de pesca ecuatorianos, esto quiere decir que producto no 

agrícolas como confección, maderas, muebles, productos de plástico o papel, pueden 

ingresar a la UE libres de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.  

 El 75% de la producción agrícola de Ecuador, sean estas flores, café, cacao, aceite de 

palma, mayoría de frutas y hortalizas, tienen libre acceso al mercado europeo desde el 

01 de enero del 2017 

 El arancel vigente para al entrad de banano fresco era de 127 euros, con el acuerdo se 

llegó a establecer el 97 euros.  

 El acuerdo contempla la eliminación de obstáculos técnicos o procedimientos 

innecesarios que afecten la buena comunicación y cooperación entre las partes.  

 Tomar en consideración las medidas sanitarias y fitosanitarias que impliquen la 

erradicación o control de plagas o enfermedades.  

 No permitir el antidumping, es decir que una empresa exporte a un precio menor que 

el de sus costes de producción.  
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2.2.7.2 Herramientas para el comercio. 

 

 

Son instrumentos, entidades o portales que permiten conocer tendencias mundiales, 

regionales o nacionales acerca del comercio mundial, importaciones y exportaciones (este 

último como objeto de estudio) que facilitan la toma de decisiones por parte de los 

administradores de las empresas exportadoras.  

 

 

2.2.7.2.1 Importancia y ventajas.  

 

 

La importancia de las herramientas para el comercio radica en que facilitan la planificación 

de la producción, conocimiento de mercados factibles  para ubicar la oferta y sobre todo 

anticiparse a otros productores con precios competitivos y calidad de los productos. Sus 

ventajas se las puede describir de la siguiente forma: 

 

 

 Anticiparse a las necesidades de los mercados 

 Conocimiento de requisitos internacionales 

 Conocimiento de costos asociados  

 Asesoría por parte de sus representantes.  

 

 

Entre las herramientas para el comercio están las siguientes:  

 

 

 Export Helpdesk.- informa sobre aranceles, requisitos, acuerdos preferenciales, 

contingentes y estadísticas que afecten el acuerdo.  

 

 

 Ventanilla única de comercio.- integra el proceso electrónico de las autorizaciones, 

permisos, certificaciones y vistos buenos que son exigidos por las autoridades de 

Ecuador. 
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 Cámaras de comercio binacionales.- se dedican a promover y fomentar las relaciones 

comerciales bilaterales, así como a impulsar la cooperación económica entre Ecuador 

y los estados que conforman la Unión Europea.  

 

 

 Programa de cooperación y fomento de la producción y el comercio.- el proyecto 

aspira que el comercio internacional se convierta en una herramienta inclusiva de 

todos los sectores de la población, sobre todo los de menor renta, a través de la 

creación de fuentes de empleo y elevación de sus ingresos, piezas clave para la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad.  

 

 

 Programa AL-INVEST 5.0.- proyecto de cooperación para América latina desde 1994 

y cuyo objetivo es atraer inversiones europeas a la región y con el tiempo se ha 

convertido para promover la internacionalización e impulsar la producción de decenas 

de miles de micro, pequeñas y medianas empresas de toda Latinoamérica.  

 

 

Cuadro 1: Comportamiento de las exportaciones a enero del 2019. 

Rubro Valor acumulado % del total Inc./ dism. Valor 

Totales 1.657,00   100,00% -8,30% -149   

Petroleras 639,00   39,00% -18,10% -142   

No petroleras  1.018,00   61,00% -0,70% -8   

Tradicionales 621,00   38,00% -0,50% -3   

No tradicionales 396,00   24,00% -1,10% -4   

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

Las exportaciones en Ecuador son una de las actividades que mayor contribución hacen al 

crecimiento de la economía, el cuadro 1 muestra el total de exportaciones a enero del año 

2019, de la misma forma hace un análisis de las exportaciones que se tiene por exportaciones 

no petroleras, tradicionales y no tradicionales que generan flujos de efectivo significativos 

para los inversionistas que apuestan por este tipo de actividad económica que involucra 

ciertos riesgos propios del mercado; adicionalmente se puede apreciar a tendencia que tenido 

los mismos rubros con respecto del año anterior, observándose una baja en los niveles de 
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exportación, razón por la cual los responsables del fomento de esta área económica deben 

analizar de forma eficaz los mecanismos que les permitan mejorar de forma sustancial las 

ventas en mercados internacionales.  

 

 

Cuadro 2: Comportamiento de los productos no petroleros a enero del 2019. 

Producto  Valor acumulado 

a enero 2019 

Totales Banano 299,00 

Tradicionales  

Camarón 236,00 

Cacao y elaborados 56,00 

Café y elaborados 4,00 

Atún 27,00 

Total 621,00 

No tradicionales  

Flores 69,00 

Enlatados de pescado 88,00 

Aceites y extractos vegetales 23,00 

Total 396,00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

Entrando ya en el estudio de los productos no petroleros, estos se subdividen en tradicionales 

y no tradicionales; los primeros son considerados así porque ya llevan algunos años que se 

realiza esta actividad económica y los segundos porque han tenido un auge importante y 

sobre todo la aceptación en mercados internacionales; en los tradicionales destaca la 

producción y exportación del banano seguido del camarón que son altamente requeridos en 

Estados Unidos y Europa; en los no tradicionales se tiene la flores y enlatados de pescado que 

por su procesamiento y calidad gozan de la credibilidad y aceptación a nivel mundial. Cabe 

resaltar que los datos presentados son tomados de las bases de la Federación Ecuatoriana de 

exportadores FEDEXPORT y el Banco Central del Ecuador, entidades que realizan un 

monitoreo mensual de las exportaciones globales del país, justamente para mantener un 

control riguroso de la balanza comercial y en base a ello aplicar las herramientas necesarias 

para mejorar sustancialmente las condiciones el sector exportador que genera grandes flujos 

de liquidez y rentabilidad, tanto para los inversionistas locales como extranjeros, 

revertiéndose en tributos para el fisco y plazas de empleo que en los últimos años se han visto 

de una u otra forma por la crisis económica y política que afecta al país.  
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Cuadro 3: Principales destinos de las exportaciones por productos y tendencias  

Destino 
Producto 

Millones 
% 

Variación  

Estados 

Unidos  

Banano 48,00   -4,10% 

Camarón 35,00   -31,60% 

Flores 24,00   -18,40% 

Unión 

Europea 

Banano 92,00   -10,80% 

Atún 46,00   12,80% 

Camarón 36,00   -47,00% 

Vietnam 

Camarón 68,00   -16,90% 

Pesca 0,60   -70,40% 

Flores 0,30   193,00% 

Rusia  

Banano 59,00   -1,90% 

Flores 6,00   -22,70% 

Camarón 1,00   -45,30% 

Colombia  

Aceites y extractos vegetales 20,00   -1,90% 

Atún 8,00   -6,80% 

Tableros de madera  6,00   6,70% 

Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

De forma clara el cuadro 3 explica los destinos de los principales productos no tradicionales 

que se dan en  Ecuador, siendo los Estados Unidos de Norte América y la Unión Europea los 

principales destinos, de ahí la importancia de crear acuerdos bilaterales para fomentar la 

oferta de estos productos y con ello asegurar la actividad exportadora que es uno de los 

rubros más importantes en materia economía para el país.  El cuadro  presenta los valores 

exportados en millones y también la tendencia de crecimiento o baja en el nivel  de 

exportaciones con el mismo periodo del año 2018. 

 

 

Cuadro 4: Impacto de los acuerdos comerciales (Europa). 

Productos 2016 (Sin acuerdo) 

2018 (con 

acuerdo) Crecimiento 

Conservas de atún 30,00   73,00   143,00% 

Banano 53,00   61,00   15,00% 

Camarón 22,00   27,00   23,00% 

Flores 3,80   4,10   9,00% 

Brócoli 1,70   2,40   38,00% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 
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El cuadro  4 indica  la importancia en sí de los acuerdos comerciales con uno de los 

principales clientes que tienen los productos no tradicionales del país, en ella se puede 

apreciar de forma clara como las exportaciones crecen de manera significativa con la Unión 

Europea incluso llegando al 143% de incremento, específicamente en las conservas de atún y 

el 38% en brócoli. 

 

 

Cuadro 5: Balanza comercial no petrolera.  

Años Exportaciones Importaciones Balanza C. 

Enero 2017 991,00   1.192,00   -201,00   

Enero 2018 1.025,00   1.469,00   -444,00   

Enero 2019 1.018,00   1.587,00   -569,00   

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

Figura 2: Balanza comercial no tradicional. 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

Al analizar la balanza comercial no petrolera se puede apreciar que durante los últimos años 

el saldo es negativo, ya que más se importa bienes que son necesarios para la producción 

local que los bienes que son adquiridos en mercados internacionales, debiéndose buscar las 

alternativas necesarias para revertir esta situación en favor de los inversionistas y la economía 

local.  
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2.2.7.3 Herramientas para la Investigación de mercados.  

 

 

Las herramientas de investigación de mercados permiten la recopilación de información 

relevante y tras su análisis permiten trazar las estrategias pertinentes, así como marcar los 

objetivos consecuentes.   

 

 

Las herramientas para la investigación de mercados entre otras son las siguientes: 

 

 

TRADE MAP.- plataforma que brinda estadísticas del comercio para el desarrollo 

internacional de las organizaciones, lo presenta  a través de tablas, gráficos y mapas, 

indicadores de desempeño exportador, demanda internacional, y un directorio de empresas 

importadoras y exportadoras, cubriendo 220 países  y 5300 productos del sistema 

armonizado.  

 

 

La ventaja de esta herramienta para la investigación de mercados consiste en los datos 

actualizados y variados sobre importaciones y exportaciones, permitiendo al usuario orientar 

sus producciones hacia mercados emergentes que generen mayores niveles de rentabilidad; es 

un portal que monitorea el desempeño comercial nacional, dando a conocer las ventajas 

comparativas y competitivas. Al entrar en su portal se puede apreciar una serie de 

información como la que se presenta a continuación: 
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Figura 3: Herramienta para investigación (Comercio Bilateral ecuador EEUU). 

 

Fuente: Trade Map (2019). 

 

 

Al utilizar esta plataforma los usuarios, sobre todo del sector exportador, pueden conocer 

varios índices actuales y tendencias que les facilitan conocer nuevos mercados donde ubicar 

sus productos a nivel internacional que que se revierten en mayores utilidades para sus 

inversionistas. 

 

 

Figura 4: Lista de productos exportador por Ecuador.  

 

Fuente: Trade Map (2019). 
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Figura 5: Lista de servicios exportados por Ecuador.  

 

Fuente: Trade Map (2019). 

 

 

Uso de la plataforma. 

 

 

Para el uso de la plataforma el usuario debe ingresar con el nombre TRADE MAP y en el 

mismo se despliegan parámetros de búsqueda como importaciones o exportaciones, 

productos y tendencias de los últimos años; sirve como información para conocer destinos de 

la producción local y costos a nivel nacional, regional y mundial.  

 

 

Banco Central del Ecuador.- Es una entidad gubernamental donde se encuentran datos 

actualizados sobre el sector exportador del país, la información sirve para conocer los 

principales destinos de las exportaciones de los productos y servicios de las empresas 

nacionales, convirtiéndose en una base fundamental para que las empresas puedan conocer 

cifras reales de lo acontecido con el sector exportador; los datos de las tablas 1 a la 5 

presentados con anterioridad corresponden precisamente a una base compartida entre la 

Fedexport 2019  y el Banco Central del Ecuador. Esta información está disponible en la 

plataforma del BCE a través de “estadísticas Mensuales como la de la figura 3, donde el 
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usuario debe ingresar en la temática que sea de su interés, para  encontrar todo lo relacionado 

al caso específico.  

 

Figura 6: Herramienta para investigación de mercados Banco Central del Ecuador. 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

Figura 7: Exportaciones por producto.  

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 
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Figura 8: Exportaciones de productos no tradicionales.  

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018). 

 

 

Uso de la plataforma. 

 

 

Para su utilización, el usuario debe ingresar directamente al portal del banco central y 

dirigirse a estadísticas, de ahí se despliegan subportales en donde se debe escoger que área se 

desea indagar, proporcionando informes o estadísticas actualizadas que sirven para conocer el 

mercado exportador y en base a ello tomar las medidas que se considere las más apropiadas 

para sus intereses económicos.  

 

 

 Ministerio de Comercio Exterior.- Como cartera del estado que se encarga del análisis 

de datos relacionados a las exportaciones, la utilización de los datos que proporciona 

es fundamental al momento de querer conocer datos específicos sobre las 

exportaciones. 
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Figura 9: Herramienta para investigación de mercados Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2019). 

 

 

Figura 10: Informes sectoriales.  

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2019). 

 

 

Adicionalmente se pueden mencionar las siguientes herramientas para la investigación de 

mercados para la exportación: 
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- Bases de datos y estadísticas como el Banco Mundial, el CIA World Factbook y la 

CEPAL para América Latina.  

 

 

Figura 11: Herramienta para investigación de mercados Banco Mundial.  

 

Fuente: Banco Mundial (2019). 

 

 

- Análisis de informes especializados de agencias de investigación y reportes confiables 

como EUROMONITOR y América Economía. 
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Figura 12: Herramienta para investigación de mercados América Economía.   

 

Fuente: América Economía (2019). 

 

 

- Informes de entidades que producen las agencias de promoción de exportaciones 

 

 

Figura 13: Herramienta para investigación de FEDEXPORT   

 

Fuente: FEDEXPORT (2019) 
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- Redes sociales, sobre todo grupos que publiquen aspectos técnicos que  contribuyan a 

la toma de decisiones.  

 

 

En cada una de estas herramientas el usurario puede encontrar información privilegiada sobre 

un sector de la economía mundial, posibilitando la generación de estrategias acordes a su 

situación actual y sobre todo plantearse objetivos que sean factibles de alcanzar en el corto o 

largo plazo.  

 

 

2.2.7.4 Perfiles de países para las exportaciones. 

 

 

En la página de PRO ECUADOR  se encuentran los perfiles de naciones donde ecuador 

exporta sus productos, sirviendo de base para las empresas exportadoras en conocer aspectos 

específicos de cada región, a continuación se presenta la página y un perfil específico, Rusia:  

 

 

Figura 14: Perfil especifico Rusia.  

 

Fuente: PROECUADOR (2019).   
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Perfil: 

- Tiene una población de 142.122.776 habitantes 

- Su moneda es el Rublo y el tipo de cambio es de 58,39 por cada dólar 

- El huso horario es de 8 horas adelante del huso horario de Ecuador 

- Idioma el Ruso 

- Aeropuerto de Moscú Domodedovo, es el segundo más transitado del país 

- Vía ferroviaria.- cuenta con 85,5 liles de km de línea férrea 

- Vía marítima.- cuenta con más de 40 puertos y subpuertos 

- Costo por carga general (vía aérea) de Guayaquil a Rusia.- $ 4,00 por cada kg.   

- Costo por carga  courrier  (vía aérea) de Guayaquil a Rusia.- $ 688,00 por cada 20 kg.   

- Costo por contenedor vía marítima 20’ seco $ 1.400,00 

- Costo por contenedor vía marítima 40’ seco $ 2.000,00 

- Costo por contenedor vía marítima 40’ REEFER $ 3.400,00 

- Documentos para exportar a Rusia 

 Documentos de transporte  

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Declaración aduanera de exportación 

 Certificado de origen 

 Documentos de acompañamiento  

 

 

Como este perfil, incluida más información, los empresarios exportadores pueden encontrar 

de otros países donde se aprecia una necesidad de un producto que tiene oferta en el país y 

que si se toman las medidas pertinentes pueden alcanzar una excelente aceptación en el 

mercado internacional.  
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación.  

 

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. 

 

 

El estudio que analiza la investigación de mercados para las exportaciones del Ecuador, tiene 

las siguientes modalidades básicas de investigación, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos.  

 

 

3.1.1.1 Investigación cuantitativa. 

 

 

Es muy importante para representar en términos monetarios la participación de las 

exportaciones del país durante los últimos 5 años y como ha sido la balanza comercial, 

analizando sobre todo los efectos que conllevan a los resultados propuestos.  

 

 

3.1.1.2 Investigación cualitativa. 

 

 

Este tipo de investigación sirvió para la contextualización macro, meso y micro del tema a 

investigar, adicionalmente permitió describir los principales conceptos o definiciones 

relacionadas que sustentan la práctica desarrollada en su parte pertinente, facilitando la 

comprensión de los usuarios.  
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3.1.1.3 Investigación bibliográfica. 

 

 

Esta investigación permitió conocer las conclusiones y resultados de otras investigaciones 

relacionadas, con el fin de conocer su enfoque científicos y fortalecer los resultados 

presentados, adicionalmente es importante mencionar que la literatura se basó en libros y 

artículos científicos para mayor fundamento de las conclusiones emitidas.  

 

 

 

3.1.1.4 Investigación de campo. 

 

 

Se puede afirmar que la investigación es de campo, no precisamente porque se la realiza en 

una empresa específica, sino porque utiliza las bases de datos de entidades públicas y 

privadas para demostrar el impacto de las exportaciones y cuáles serían las alternativas 

viables para mejorar su 

 

 

3.1.2 Tipo de Investigación. 

 

 

El trabajo investigativo es de carácter descriptivo y explicativo, en virtud a que se señalan las 

herramientas de la investigación de mercados para la exportación en nuestro país y que 

fácilmente pueden ser utilizados para incrementar de forma asertiva las ventas y por  ende las 

utilidades de las empresas que se dedican a esta importante labor económica a nivel mundial. 
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3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación. 

 

 

3.2.1 Sistema de recolección y procesamiento  de datos. 

 

La información contenida en el trabajo se la obtuvo directamente de fuentes confiables como 

el Banco Central del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPO, 

Ministerio de Comercio Exterior y relacionados, lo que demuestra que la investigación de 

mercados en una alternativa viable para las empresas que quieren fortalecer sus horizontes de 

expansión y crecimiento en un marco controlado y dentro de lo que exigen las leyes 

ecuatorianas. 

 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

 

 

Se estructura e trabajo de la siguiente forma: 

 

 

Capítulo I Generalidades del objeto de estudio 

Capitulo II Fundamentación teórica – epistemológica de referencia 

Capitulo III Proceso metodológico  

Capitulo IV Resultados de la investigación 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados.  

 

 

A través de la investigación planteada se dejan las principales herramientas para la 

investigación de mercados que tiene las empresas privadas del país para su análisis sobre las 

principales características y datos para ubicar su producción en mercados internacionales bajo 

las mejores condiciones económicas que promuevan su desarrollo y crecimiento sostenible.  

 

 

Las base de datos utilizadas son entre otras las del Banco Mundial, banco Central del 

ecuador, TRADE MAP, Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador entre otras, que a 

través de sus portales permiten que el usuario pueda descargar información valiosa y 

segmentada sobre producción, costos, destinos, perfiles y demás que se requieren para 

anticiparse a los escenarios de las exportaciones y así aprovechar las ventajas que ofrece la 

internacionalización de la comercialización.  

 

 

Uno de los factores analizados, fue también la importancia  de los acuerdos que se tengan con 

otros países o regiones, ya que con ello se puede obtener beneficios arancelarios que 

promueven el desarrollo de las empresas exportadoras y sobre todo garantizar las 

adquisiciones de la producción local. 

 

 

4.2 Conclusiones. 

 

 

Los requerimientos de los principales destinos de las exportaciones, dependen de los 

acuerdos que se mantengan con estados o unión de países, un caso específico es el acuerdo 
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con la Unión Europea donde el 75% de la producción agrícola de Ecuador, sean estas flores, 

café, cacao, aceite de palma, mayoría de frutas y hortalizas, tienen libre acceso al mercado 

europeo desde el 01 de enero del 2017 

 

 

Entre las principales  herramientas para la investigación de mercados que pueden acceder las 

empresas exportadoras para afianzar sus oportunidades de crecimiento en mercados 

internacionales están las de TRADE MAP, Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Comercio exterior, Banco Mundial y similares, que permiten el acceso a información 

privilegiada para tomar medidas acordes a su situación y el entorno global de las 

exportaciones.  

 

 

El conocimiento de los perfiles de países donde se puede fortalecer las exportaciones es 

fundamental para que las empresas que se dedican a esta importante actividad, puedan 

conocer situaciones específicas como  costes, vías de transporte, moneda, tiempos estimados 

y otros que resultan imprescindibles para analizar la factibilidad de interactuar con ciertos 

mercados internacionales.  

 

 

4.3 Recomendaciones.  

 

 

Analizar constantemente los requerimientos de los países que importan productos nacionales, 

con el fin de anticiparse a las exigencias de mercados emergentes donde se puede colocar la 

oferta nacional a nivel mundial.  

 

 

Realizar un estudio de las herramientas de la investigación de mercados con el fin de contar 

con información valiosa para la toma de decisiones; esta práctica debe ser compartida por las 

organizaciones exportadoras gremios existentes y las entidades publicar encargadas de 

controlar y velar por el correcto funcionamiento de las exportaciones a mercados 

internacionales.   
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En la medida de las posibilidades, aumentar los convenios internacionales para la promoción 

de los mercados internacionales que permitan que productos no tradicionales puedan alcanzar 

sus metas de exportación hacia mercados donde no existe la producción local, fortaleciendo 

los niveles de rentabilidad y liquidez empresarial, que se revierten en nuevos tributos y plazas 

de empleo; esta situación supone también el análisis de los perfiles de los países con el fin de 

llegar a acuerdos de mayor conveniencia para los productores.  
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