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RESUMEN EJECUTIVO  

Con el presente trabajo de titulación  cuyo tema es  “ANÁLISIS DE NUEVOS 

MERCADOS INTERNACIONALES PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA  INFRUES S.A.”, Se explorara la realidad que vive nuestro país 

a nivel internacional en cuanto a los mercados existentes para la exportación de 

banano, los obstáculos, competidores, análisis del país al cual podamos incluir 

como posible mercado de exportación,  y lo más importante, cifras y porcentajes 

que nos darán a conocer la amplia posibilidad de incursionar en este mercado.  

El plan indaga la gestión nacional e internacional a la hora de exportar, 

estableciendo resultados e indicadores reales del mercado, abriendo una 

dimensión más grande para nuestra empresa de posicionarnos en el mundo como 

una empresa representativa y reconocida, para dicho efecto debemos formular un 

modelo viable, técnicamente validado por la junta directiva de la empresa 

INFRUES S.A., para la integración de los programas y servicios que el  plan de 

exportación aporta para la empresa, que permita aumentar la utilidad neta de la 

misma y la eficiencia y eficacia de todas las áreas de la organización impactar 

positivamente en los resultados de bienestar de todos los que hacemos parte de 

esta empresa. Identificar y conocer maneras de trabajar colaborativamente entre 

los distintos programas y áreas de la empresa INFRUES S.A.  Mantener un 

registro único de exportación especializado en este país Proponer una estrategia 

de mejoramiento continuo, familiarizar y concientizar a los empleados en buenas 

prácticas agrícolas, además el marco conceptual del proyecto está basado en un 

plan de exportación, diseñado en el área de mercadeo y ventas, el cual permita 

orientar la exploración e indagar la posibilidad de incursionar en el mercado 

internacional como una empresa sólida en la exportación del banano hacia los 

países del primer mundo como es Italia, al realizar el análisis de la situación 

examinamos los principales factores que determinan el entorno de la empresa y 

del producto y que influyen en la comercialización del mismo; entre los factores 

destacados de la empresa INFRUES S.A. Tenemos, sus características de la 

fruta, potencial del mercado, competencia, comparación con productos similares, 

tecnología, marco regulatorio y factores críticos de éxito para el producto.  

El presente trabajo está enfocado  en  una serie de referencias basadas en 

revistas científicas que dan soporte al trabajo realizado, además  se da a conocer 

la descripción de la propuesta en la cual se detalla sus componentes estructurales 

una descripción corta  de la empresa, los objetivos que se quiere alcanzar, e 

información necesaria para la inserción del banano en un mercado meta de Italia, 

además se analiza el efecto que causa el proyecto en el ámbito social, ambiental y 

económico, se pretende que la empresa tenga una mayor rentabilidad económica 

con el posicionamiento en nuevos mercados. 
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ABSTRACT 

 

In the present work degree on the theme "Analysis of new international markets to 

increase profitability INFRUES COMPANY S.A.", the reality of our country 

internationally in terms of existing markets for banana exports will explore the 

obstacles, competitors, analysis of the country to which we can include as a 

possible export market, and most importantly, figures and percentages that will let 

us know the wide possibility of entering this market. 

The plan examines the national and international management when exporting, 

establishing actual results and market indicators, a larger opening for our company 

to position ourselves in the world and recognized as a company representative 

dimension to this effect must formulate a viable model technically validated by the 

board of the company INFRUES S.A., for the integration of programs and services 

the export plan provides for the company, allowing increasing net income same 

and the efficiency and effectiveness of all areas of the organization positively 

impact results being of all that we are part of this company. Identify and learn ways 

to work collaboratively across programs and areas of the company “INFRUES 

S.A.”. Keep a single register of specialized export in this country Propose a 

strategy of continuous improvement, familiarize and sensitize employees in good 

agricultural practices, and the conceptual framework of the project is based on an 

export plan, designed in the area of marketing and sales which allow guiding the 

exploration and investigate the possibility of entering the market International as a 

solid company in exporting bananas to the first world countries like Italy, to perform 

the analysis of the situation we examine the main factors determining the business 

environment and the product and affect the marketing thereof; among the factors 

leading company INFRUES S.A. We, characteristics of the fruit, market potential, 

competition, comparison with similar products, technology, regulatory framework 

and critical success factors for the product. 

This paper is focused on a number of references based on scientific journals that 

support the work done. Addition it discloses the description of the proposal in which 

the structural components are given a short description of the company, the 

objectives is to be achieved, and information necessary for the inclusion of 

bananas in a target market of Italy, and the effect the project is analyzed causes in 

the social, environmental and economic, it is intended that the company has 

increased profitability with positioning new markets. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoque de diagnósticos 

1.1.1 El Comercio Internacional 

El comercio internacional es una  herramienta que ha permitido a las empresas 
agroindustriales realizar comercio con distintos países a nivel mundial, esta 
inversión realizada en el comercio les ha permitido obtener buenos ingresos a las 
mismas, ya que al alcanzar acuerdos comerciales, se benefician las empresas y 
permiten que la demanda  de un producto bien o servicio sea satisfecha, la 
inserción del Ecuador en economías mundiales han ocasionado la demanda de 
nuestros productos., (Mortinero, 2011). 

1.1.2 Proceso de  Exportación 

Con la exportación de productos, bienes o servicios, un país logra introducir en un 

mercado determinado su producto, obteniendo logros como diversidad de 

mercados, mayor volumen de ventas, mejores ingresos para la empresa y 

posicionamiento de mercado, el proceso de exportación permite que dos 

empresas se beneficien mutuamente y obtengan ganancias. (DUARTE CUEVA, 

2011) 

1.1.3 Las Estrategias para la obtención de Mercados 

Las estrategias para la captación de nuevos mercados son muy importantes 

dentro de la empresa, de la eficiencia que se tenga aquí depende que la empresa 

pueda incrementar las ventas que es el propósito fundamental, al identificar cuan 

competitivo es el producto nos permite orientar a cual o cuales mercados debemos 

enfocarnos, la ubicación geográfica tanto de la empresa como del mercado es 

muy importante, además las acciones en el campo de la  mercadotecnia permitirán 

tomar acciones nuevas favorables a los negocios. (ML & OTTRA MESTRE, 2010) 

1.1.4 Globalización de la economía 

La revista economía mundial manifiesta que con la globalización de la economía el 

mundo se ha visto inmerso en el crecimiento de las economías de sus países, el 

comercio ha crecido ostensiblemente, lo que ha obligado a que cada vez debemos 

ser más competitivos, realizar ingentes inversiones de capitales lo que desde 

luego ocasionará un ingreso mayor de rentabilidad. (MEDINA & LUISA, 2014) 

 

1.1.5 El mercado, definición general 

 

De acuerdo lo que manifiesta Thompson se debe realizar un sondeo sobre las 

preferencias e inclinaciones de la población sobre ciertos productos, tomando en 
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cuanta ciertos factores que intervienen en el ambiente comercial; además se debe 

tomar en cuenta si el producto tiene el potencial de calidad de acuerdo a las 

exigencias de los mercados, si la empresa cuenta con el personal idóneo, y 

también los métodos de marketing que podrá utilizar; todos estos puntos son los 

que permitirán que la empresa sea exitosa y conquiste mercados nuevos. (DORIA, 

2010) 

1.1.6 La Logística internacional para el comercio 

Según, (RESTREPO DE O, ESTRADA MEJIA & BALLESTEROS S, 2010) afirman 

que la logística internacional se encuentra relacionada  directamente  con las 

diferentes estrategias de aprovechamiento y la optimización de recursos, esta 

logística es una herramienta eficaz para realizar el incremento de una mayor 

ingreso de rentabilidad económica dentro de  la cadena de suministros,  esto dará 

buenos  resultados en el movimiento de los bienes y servicios, existen empresas 

dedicadas expresamente a los servicios de logística como son las navieras, se 

debe escoger bien que empresa realizará la logística para cumplir con las 

entregas en forma puntual (DIAZ FUENTES, 2014) 

1.1.7 Los Acuerdos internacionales, herramienta  del comercio global 

Para poder vender un producto, bien o servicio el primer paso a seguir es la 

consecución de un acuerdo internacional, el cual garantice un acuerdo inviolable 

entra las partes involucradas, esto dará fluidez a la economía, los acuerdos deben 

contener reglas claras, normas, estándares de calidad todo bien estipulado lo que 

permitirá agilidad y confianza en el comercio. (WILLS VALDERRAMA, 2011) 

Mencionan, (GONZÁLEZ MARTÍN, 2014) que todos los  acuerdos internacionales 

se dan por la necesidad de satisfacer el requerimiento de productos, son acuerdos 

libres y voluntarios para beneficio mutuo, entre las normas implementadas son: 

(OMC, ASTM, OTC, TLC, ISO), esto permite mantener  un equilibrio y control de la 

economía global, (RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ, 2014) 

1.1.8 Beneficios del Ecuador con el ingreso a la Organización Mundial del 

Comercio. 

Ecuador se ha beneficiado comercialmente debido a que ahora existen mayores 

oportunidades para los productos de ingresar a otros mercados que antes 

estuvieron vedados. El logro primordial al ingresar a la OMC, es que por primera 

vez se puede elevar ante la comunidad internacional la voz de protesta ante las 

prácticas comerciales abusivas, perjudiciales para las economías en desarrollo, 

sin temor a que no sean escuchadas, ahora estamos en la organización que 

ayuda a resolver esos conflictos a los que hubiere lugar (Godoy, Perachimba, 

Revelo, & Túquerrez, 2011). 
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1.1. 9 Las normas y políticas comerciales a seguir   

De acuerdo a la constitución de nacional del 22 de mayo 1997. 

Están conformadas por la LEXI (ley del comercio exterior e inversión) COMEX 

(consejo de comercio exterior  e inversión) su función es  proteger las políticas 

comerciales en las importaciones y exportaciones que realiza un país, es por esto 

que al momento de realizar una actividad económica debe estar un 100% basadas 

en las normas reguladoras y los plazos terminados en ellas intervienen un sin 

número de acuerdos como:  aranceles, transito aduanero, etc.,  lo que se pretende 

es tener un comercio justo y seguro y con beneficios económicos (SICE, 2015 ) 

1.1.10 Las barreras que se presentan en  exportaciones 

No todo en el mundo del comercio de exportación es fácil, existen barreras que 

muchas ocasiones limitan y hacen las que la pequeña y mediana empresa o 

industria al momento de ejecutar una actividad económica, desistan de realizar la 

exportación, o enviar sus productos a otros países, esto se da en primer lugar 

porque muchas veces se tiene un desconocimiento de los procesos de 

exportación, o quizá de las modificaciones actuales en los nuevos programas de 

exportación, también de acuerdo a las políticas internas de los países existen 

restricciones por los gobiernos de turno, la falta de apoyo del estado en 

incrementar las expectativas en un nuevo producto, la falta de acuerdos 

comerciales con potenciales compradores, un excesivo arancel de ingreso de 

productos, todo esto influye a la hora de expandir el mercado fuera del país. 

(Escandon, Castillo, & Hurtado, 2013) 

1.1.11 la materia prima como fuente de nutrición  

Las necesidades de los diferentes mercados deben ser satisfechas por los países 

productores de materias primas, entre ellas están las frutas como parte del 

componente nutricional principal de los seres humanos, son de fácil acceso y 

tienen un bajo precio, además su componente nutricional es alto, por ello la 

materia prima es el primer componente de la nutrición del mundo, muchos países 

lo compran así para luego darles valor agregado transformándolas a compotas, 

crema, dulces, etc., (FRIEDRICH, 2014) 

1.1.12 El Arancel integrador comunitario 

Mencionan Según, (Torres & Romero, 2013) para proteger la producción nacional, 

los países determinan un impuesto que las comercializadoras deben pagar por el 

ingreso de un producto finalizado a su país, esto ocasiona que el precio sea mayor 

lo que permite que el producto nacional sea más barato y pueda ser consumido, 

los aranceles son herramientas muy importantes dentro de las políticas 

comerciales de cada estado, lo que permite proteger la producción nacional, en 
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relación a la producción  de los países vecinos o del mundo. (SANCHIS LLOPIS, 

2010) 

1.1.13 Los precios de los productos en el mercado  

Los cambios en los precios  que se ha  presentan en los productos básicos, son 

debido a la inflación y el incremento de la demanda interna por tal motivo, se da  

una tarifa exacta a los  productos de mayor necesidad, Las políticas monetarias 

dentro de un país dan un enfoque en los costos de producción  en las 

exportaciones ya que debido a las condiciones financieras internacionales  los 

países buscan un beneficio en común fortalecer sus ingresos monetarios  según lo 

argumentado por la revista CEPAL, , con el fin de dar seguridad y garantizar la 

estabilidad económica de un país.. (Unidas, 201-2011) 

1.1.14 La definición de negociaciones internacionales  

La razón por la que se crean las empresas es para la realización de negocios, 

primero a nivel nacional, luego a nivel regional y mundial, una empresa llega a su 

punto máximo cuando logra poner su producto a nivel internacional lo que le 

permite entrelazar sus actividades industriales en la economía globalizada. (RUIZ 

PAVA, 2015). 

La implementación  de las tecnologías de la información y la comunicación ha 

dado eficacia, prontitud y precisión de los negocios internacionales que  día a día 

se ha ido perfeccionando  (CANO ARENAS & BAENA ROJAS, 2013). 

Los negocios internacionales se dedican al estudio exhaustivo de la cultura y 

posición negociadora que poseen otros países, lo cual les permite llegar a un 

acuerdo libre de perjuicio y conveniente entre instituciones, organizaciones o 

empresas, (PARAMO MORALES, 2011) 

1.1.15 Las ventajas competitivas del  comercio mundial 

El principal factor dentro del comercio competitivo es el precio del producto, en 

segundo lugar la calidad del producto, estos dos factores se van asociando hasta 

convertirse en uno solo, una estrategia que puede tener una empresa es ofrecer 

un producto a bajo precio con buena calidad, desde luego habrá una merma en el 

margen de ganancia, pero tendrá un buen ingreso y posicionamiento del 

mercado., (CECEÑA HERNÁNDEZ, 2013).   

Otras estrategias que le permiten a una empresa tener ventajas competitivas que 

pueden aplicar en sus productos son las estrategias de marketing tales como: 

estrategia en el producto, precio, promociones y publicidad para la venta, (RUIZ 

GUERRA, MARTÍN LÓPEZ , & MOLINA MORENO, 2012). 
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El producto terminado, sus bondades, y el grado de industrialización en cada 

localidad permite que los productos puedan competir a precios asequibles, 

(UNGER, GARDUÑO, & IBARRA, 2014). 

1.1.16 Reflexiones sobre el drawback en la exportación 

El drawback es un anexo que forma parte de las leyes aduaneras y se encuentran 

establecidas y legalmente constituidas y juegan un papel muy trascendental en las 

exportaciones, con el drawback permite realizar el reembolso de manera 

inmediata sea total o parcial de los impuestos pagados durante la importación esto 

puede ser tanto de las materias primas o producto terminado vendido, pudiendo 

ser comprado la materia prima, luego industrializada y posteriormente exportada, 

las políticas comerciales que un país emite son con la finalidad de hacerle al 

empresario más competitivo pero que sea cumplidor, cumpla los plazos 

establecidos. (Cueva, 2011) 

1.1.17 Responsabilidades de la Industria Bananera 

La industria del banano juega un papel importante en la economía mundial, en ella 

convergen un sinnúmero de empresas que son coparticipes de la cadena 

productiva del banano como cartoneras, fertilizantes, agroquímicos, etc., es por 

esto que la industria del banano debe cumplir rigurosamente múltiples estándares 

de calidad del producto, los países del primer mundo ya exigen certificaciones de 

calidad, a la par así como exigen calidad no reconocen el esfuerzo realizado 

desde el inicio de la cadena productiva y no pagan el precio justo. (PEREZ, 2010) 

1.1.18 El mercado bananero ecuatoriano características  

De acuerdo a la publicación de la revista ESPOL manifiesta que el 80% de la 

producción del banano del Ecuador  es utilizada para la comercialización fuera del 

país especialmente la unión europea, países latinoamericanos como Argentina y 

chile, mientras que el 20% es para el consumo interno, El posicionamiento por la 

calidad de nuestro banano es excelente nuestro banano es considerado como el 

mejor, pero para ello se ha determinado que los costos en su producción y 

cuidado son altos, Los comerciantes para obtener buenos precios optan por 

diferentes estrategias entre ellas la compra al pie del buque, otros acceden por 

variación de contratos para establecer nuevos precios que los beneficien. 

(MONTALVO, 2010) 

1.1.19 Las garantías bancarias en el comercio internacional 

Todo comercio, toda transacción exige seguridad y la certeza que en la 

negociación no se vaya a perder la inversión, para esto el sector financiero  

inventó las garantías bancarias las mismas que son de carácter irrevocable, es 

decir el acuerdo o contrato establecido no se puede dar por terminado hasta la 

finalización del periodo de comercialización del producto, los bancos optan por 
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este método con el fin de evitar un eventual incumplimiento del préstamo, esto ha 

ayudado a los exportadores para que tengan tranquilidad y puedan realizar 

transacciones internacionales seguras. (ENRIQUE, 2014) 

1.1.20  Importancia de la logística portuaria 

Dentro del proceso de exportación quizá el más importante punto a ser 

considerado son los puertos marítimos que posee un país, tanto de entrada como 

de salida de los productos, casi el 90% de los productos exportables son 

transportados vía marítima, es por esto que dentro de los puertos se debe contar 

con una excelente infraestructura, que los sistemas de pesaje, carga y descarga 

sean muy eficientes, no exista congestión, los trabajos de control de aduanas sean 

rápidos, y ante todo las tasas de pago no sean exageradas.. (GUAITA & JOSE, 

2014) 

1.1.21 Certificaciones estándares internacionales para la exportación 

El consumo de productos a nivel mundial enfrenta una nueva tendencia, esta es 

los productos libres de agroquímicos, es decir productos con sello verde, las 

economías más desarrolladas  están a la vanguardia de esta tendencia, es por 

esto que en la actualidad existen certificadoras estándar que visitan las plantas 

productoras, los cultivos, es decir  inspeccionan todo la cadena productiva, 

verificando que se cumplan los estándares sanitarios, de calidad, si la empresa 

logra acceder a estas certificaciones se le abren gran cantidad de mercados para 

su producto. (CRISTINA & LONDOÑO, 2014) 

1.2 Descripción del proceso diagnostico 

El análisis descriptivo como recurso necesario en ciencias sociales y humanas  es 

una herramienta de investigación teórico metodológica que se basa en recopilar 

información en la cual se hará una descripción de la situación buscando factores 

tanto positivos como negativos, (Vazquez, Blas Lahitte, & Tujague, 2010) 

La empresa  “INFRUES S.A.”, se encuentra posesionada en el mercado de 
producción y exportación de banano, se encuentra  ubicada en la provincia de “El 
Oro”, En base en información proporcionada por la empresa, se realiza el proyecto 
de titulación, para lo cual se basó en varias etapas entre ellas tenemos: 

 En primera instancia se realiza un análisis de la situación actual de la empresa, la 

variedad de banano que es el Cavendish, posee una buen plantación con 80 HAS, 

cuenta con una buena infraestructura de drenajes primarios, secundarios y 

terciarios, red en óptimas condiciones de funiculares, excelente área de proceso 

con tinas y bodegas en buen estado, es decir tiene buenas condiciones ya 

establecidas. 
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Italia es uno de los principales países consumidores de banano. La empresa 

desea fortalecer una relación comercial con la operación bananera por al menos 2 

años. Este tiempo se establece como contrato formal en la fijación de un precio 

pre-establecido y el aprovechamiento del reciente acuerdo bananero en Ecuador 

por el gobierno, el cual, mantiene un precio fijo al productor. 

La Unión Europea, productores y gobierno justifican este precio mantenido, 

considerándolo de aprovechamiento para todas las partes del sector bananero. 

La empresa  INFRUES S.A. tiene su principal aspiración cooptar el mercado 

italiano 

1.3 Análisis del contexto y la matriz de requerimientos 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de 
la  economía del país, pues la exportación de la fruta,  antes y después del boom 
petrolero,  mantiene una posición  gravitante, como generador de divisas para el 
erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano y  es muy superior al de 
otros rubros productivos,  En el 2012, el sector bananero ecuatoriano  exportó 
USD 2,078,239.38 millones de  dólares por concepto de divisas y 5,196,065.09 de 
toneladas ubicando al banano como el primer producto de exportación del sector 
privado del país y uno de los principales contribuyentes al fisco . Entre los 
productos no tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano, 
representan el 45.34% del valor FOB exportado y el 87.14%  de las toneladas 
exportadas. 
 
El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y género Musa (Soto, 
1985). Las especies más destacadas son: La Musa acuminata Colla que ha dado 
origen a las variedades comerciales, Musa balbisiana Colla y Musa acuminata 
diploide. El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y 
sabor, siendo cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y América 
del Norte. Las características especiales de la fruta de Ecuador se debe a las 
condiciones de suelo y  climatológicas 
 
Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, 
han permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la 
explotación de banano, que permiten abastecer la demanda mundial los 365 días 
del año. Las provincias en las que se cultiva el Banano, son  Guayas, El Oro y Los 
Ríos 
 
Con la matriz nos  ayudará a ver las cosas racionalmente, a disminuir riesgos y 
verificar el potencial que el proyecto va a tener en el futuro. Estudiar, analizar, 
observar, cuantificar para conocer si el proyecto tiene viabilidad para convertirlo en 
realidad en el mercado italiano. 
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La matriz de  requerimiento permitirá visualizar el ingreso al mercado de Italia, de 

la empresa  INFRUES S.A., tomando en cuenta que es uno de los mercados muy 

exigentes en cuanto a manejo con agricultura verde en las plantaciones de banano 

Cavendish.  
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO EMPRESA “INFRUES SA.” PROVINCIA DE EL ORO 

PROBLEMA: Encontrar nuevos nichos de mercado especialmente de la Unión Europea 

OBJETIVO: Establecer un plan de exportación de banano variedad Cavendish, para que de este modo se pueda 

abastecer durante dos años a la empresa Italiana  Adriafruit Italia SA. 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 
ACTIVIDAD NECESIDAD RESPONSABLE NIVELES ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

    1 2 3 4 5       

Supervisa todas las 
actividades, económicas y 

productivas, realice un plan de 
exportación hacia Italia 

Sr. Gerente de la 
empresa 

"INFRUES S.A." 

          

Es el que dispone las 
políticas, de toda la 

actividad empresarial 

Proporcione toda la 
información necesaria 
inherente a las 
exportaciones de banano 
Cavendish, los precios 
referenciales, la logística 
empleada, todos los 
trámites a seguir durante el 
proceso de exportación 
hacia Europa 

Realice un plan de 
exportación de banano 
Cavendish, hacia el país 
de Italia, realice los 
acercamientos con la 
empresa ADRIAFRUIT 
ITALIA SA. por un lapso 
de dos años mínimo de 
exportación  

          

          

          

        X 

          

          

          

          

          

Lleva a su cargo todo el 
sistema contable,,/ encargado 

de la búsqueda de nuevos 
mercados 

Sr. Contador, Sr.  
Ing. Comercio 
Internacional 

          
Lleva el área financiera 

apegada a la ley, paga los 
impuestos, declaraciones de 
renta, / realiza los trámites 

aduaneros, el encargado del 
marketing de la empresa, 

analizar el mercado mundial 
de las principales 
exportadoras e 
importadoras 

  
Realice un estudio 

financiero para ver la 
factibilidad y viabilidad del 

proyecto, / realice un 
agresivo marketing de la 
empresa, encontrar los 

requerimientos del 
producto para el mercado 

Italiano 

            

            

            

        X   
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

 

 

La empresa “INFRUES SA.” brinda servicios de comercialización y exportación de 

banano, comercializa y exporta fruta ecuatoriana de primera calidad, su fruta es 

sana y sus cultivos son amigables con el medio ambiente, mantienen una política 

de calidad en la producción y empaque del producto lo que garantiza  los mejores 

precios, cumplen las normas y certificaciones internacionales tanto Fito-sanitarias 

como las de exportación, las fincas agrícolas han logrado obtener nuevamente la 

certificación GLOBALGAP,  esta certificación es un conjunto de normativas, lo cual 

implica que en términos internacionales las agrícolas en las que trabajan, cumplen 

con los estándares de buenas prácticas agrícolas, las cuales se obtienen al pasar 

por un grupo de rigurosas pruebas de calidad. 

Con la elaboración de la matriz de requerimiento nos permite visualizar un 

panorama más alentador y  cuantificar cual es la capacidad que posee la finca 

para incursionar en el mercado italiano, sabiendo que contamos con una 

certificación internacional que nos impulsará al cumplimiento del objetivo de 

exportación.  

Justificación 

Como requisito principal para obtener el título te tercer  nivel en la carrera de 

Comercio Internacional y para contribuir con mi granito de arena en primer lugar a 

mi Universidad que tanto apoyo me ha brindado y a la sociedad ecuatoriana a la 

cual me debo, las normas y reglamentos que  la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) impone para que los estudiantes culminen su proceso de formación 

académica profesional, es la presentación de un trabajo de titulación de un tema 

acorde a la carrera de formación, lo que establece el art. 34 del reglamento de 

finalización de carrera.  

Los últimos meses que he prestado mi colaboración en la empresa “INFRUES 

SA.”, ha sido muy fructífera, ya que he podido poner ya en práctica los 

conocimientos obtenidos en las aulas y palpar de una manera directa como son 

los procesos de exportación todo el andamiaje logístico, la infraestructura y la 

inversión que se debe realizar.  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

“ANÁLISIS DE NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA  INFRUES S.A.” 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

La empresa “INFRUES S.A.”, forma parte de la Federación Ecuatoriana de 

exportadores “FEDEXPORT”, la misma que desde 1976 ejerce una importante 

representación del sector exportador privado, al ser un referente de la 

internalización de las empresas y un portavoz del espíritu emprendedor, es por 

esta razón que la empresa tiene un gran respaldo y además cuenta con toda la 

infraestructura necesaria tanto de campo como logística para realizar las 

exportaciones de banano. 

La descripción de la propuesta es la siguiente: Realizar un plan de exportación, 

realizando un estudio de mercado, las exigencias de los consumidores italianos, 

para que nuestra empresa pueda expandir su horizonte de mercados y acceder al 

mercado meta que es el país de ITALIA. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Establecer un plan de exportación de banano variedad Cavendish, para abastecer 

como mínimo dos años al mercado italiano a través de la empresa  Adriafruit Italia 

SA. 

Objetivos Específicos 

 Se realizará una corrida financiera para ver la factibilidad del proyecto.  

 Con la exportación de banano Cavendish demostrar la rentabilidad que 

existe al realizar la exportación dela fruta  

 Determinar los principales exportadores e importados de banano en el 

mundo.  

 Determinar cuales son las exigencias del mercado italiano para poder 

cumplir con las mismas.  

 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Matriz FODA 

Empresa: INFRUES S.A. 

Producto: Banano de exportación Cavendish 
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Mercado: Italia  

Partida arancelaria: 0803.90.11.00 Bananas frescas tipo Cavendish Valery 

Fortalezas (Factor interno) Por tener la certificación GLOBALGAP, la fruta que 

ofrece es de altísima calidad, además cuenta con el soporte de FEDEXPORT y 

con gran infraestructura agroindustrial.  

Oportunidades (Factor Externo): Excelente posicionamiento de la empresa 

INFRUES S.A., en el contexto internacional.  

Debilidades (Factor interno) El precio oficial de la caja de banano decretada por el 

gobierno no es la realidad que vive el sector bananero, existen los llamados 

vueltos que son los precios reales de la caja de banano que se maneja 

directamente entre productor y exportador.  

Amenazas (Factor Externo) La expansión de la cantidad de producción de los 

países productores de banano.  

2.3.2 País Objetivo 
Tabla N° 1 Principales socios ecuatorianos 

 

Como podemos observar en la tabla N° 1 Italia ocupa el tercer lugar de nuestros 

principales compradores, es por este motivo que la empresa quiere fortalecer y 

también el mercado italiano, que consume banano. 
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2.3.3. Puerto de embarcación – Puerto de destino 

El puerto de embarque será puerto Bolívar en Ecuador, y el desembarque en el 

puerto de Génova Italia. 

 

                    GRAFICO N° 1 Puerto de Génova Italia (Fuente WEB) 

2.3.4 Conocimiento de los trámites y requisitos para exportar 

Entre los requisitos que la empresa INFRUES S.A., debe tener para exportar son 

los siguientes: 

a. Contar con el registro único de contribuyentes RUC. 

b. Registrarse en el sitio Web del servicio nacional de aduana del Ecuador  

c. Obtener el certificado de firma digital  o TOKEN, otorgado por el Banco 

Central o Security Data. 

d. Registrarse como exportador en el portal ECUAPASS donde se podrá 

realizar los siguiente: 

 Actualizar datos; crear usuario y contraseña, aceptar políticas de uso 

y; registrar firma electrónica. 

2.3.4.1 Procedimientos a seguir para  la exportación de banano Cavendish 

2.3.4.1.1 Declaración aduanera Única 

Para realizar la exportación se debe tener la declaración aduanera única la misma 

que será presentada tanto de manera física y también electrónica por la empresa 

“INFRUES S.A.”,  en un plazo de 30 días hábiles después de la embarcación 

rumbo a Génova Italia, antes del embarque se presentará la orden de embarque 

de la fruta. 
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2.3.4.1.2 Documentos de acompañamiento 

Con la declaración aduanera deben además constar la siguiente documentación: 

a. Conocimiento del embarque “Bill of Lading” debe ser el original, Es el 

primer y principal documento que se emite para el transporte 

internacional de mercancías. Éste documento prueba la existencia 

de un contrato y acredita que el transportista que ha embarcado las 

mercancías. Además, se ve obligado a entregarlas al consignatario, 

quien contra la presentación de la copia original recibe total dominio 

de la carga. 

b. Factura Comercial (original) 

c. El certificado de origen 

d. Autorizaciones previas 

2.3.4.1.3 Aceptación de la declaración 

La declaración aduanera debe ser validada pero puede ser también  rechazada o 

aceptada, en caso de aceptación entrará en la modalidad de despacho o aforo, 

indicando el número de refrendo de la DAU 

2.3.4.1.4 Aforo 

El aforo es un reconocimiento físico de la mercadería con el objeto de establecer 

su naturaleza cantidad, valor, y clasificación arancelaria, el aforo lo efectúan 

indistintamente, la administración aduanera  y las empresas verificadoras las 

cuales en este acto son responsables solidarias con el importador;  la obligación 

de realizar un aforo cuando la mercancía viene   con el correspondiente 

certificado,  el aforo físico se realiza de forma inmediata luego que la aduana 

comunica al interesado sobre tal operación,  en dicho acto a más de la  Aduana  la 

verificadora designada para su efecto tiene que participar el agente de Aduana.     

2.3.4.1.5 Manifiesto de carga 

Aquí se registran todos los conocimientos de embarque con el mismo destino, es 

decir toda la carga embarcada independiente de la propiedad de la misma, cuya 

descarga será en el mismo puerto. De tal forma que una nave cuenta con varios 

manifiestos, según la cantidad de puertos de recalada durante su travesía.  

El manifiesto de carga recopila la misma información que viene en cada B/L, es 

decir, cantidad, denominación, características de la carga (peso, volumen), puerto 

de origen y destino, embarcador, consignatario, fecha de embarque, con la sola 

excepción de las cláusulas de cada B/L.   

Este documento permanece en todo momento en la nave, en poder del capitán, 
debido a que éste debe ser presentado en todos los puertos de recalada como 
respaldo de la carga que se transporta. En cada puerto se entrega una copia a las 



 
  

  
26 

autoridades marítimas correspondientes, de acuerdo a las normativas de cada 
país.  Este documento es chequeado y timbrado en cada puerto de recalada, 
constituyendo un documento imprescindible para contar con las autorizaciones 
correspondientes para la descarga de mercancías.  

2.3.4.1.6 Salida del medio de transporte marítimo 

La orden de embarque lo realizará el Servicio Nacional de Aduanas foliará y 

timbrará este documento, autorizando la salida del país de la carga, indicando si 

sale con aforo físico o revisión documental. En caso de ser aforo físico, el Servicio 

Nacional de Aduanas dispone de un inspector para que verifique que la mercancía 

que está saliendo del país, corresponda a lo indicado en la Orden de Embarque.  

2.3.5 Trámite de exportación 

El Proceso de Exportación se inicia con la transmisión electrónica de una 
Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema Ecuapass, la 
misma que puede ser acompañado de una factura o proforma y documentación 
con la que se cuente previo al embarque, si es que lo amerita, dicha declaración 
no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo 
legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 
parte del exportador o declarante. Una vez realizada la declaración se debe enviar 
un pedido a la aduana para que acepten, cuando ya se haya realizado al final 
debemos cerrar el proceso con la regularización de la DAE. 

Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 
 Descripción de mercancía por ítem de factura 
 Datos del consignante 
 Destino de la carga 
 Cantidades 
 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 
 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 
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 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

EN SINTESIS: GRAFICO 2 DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EXPORTACION 

 

FUENTE: GUIA DEL EXPORTADOR; PRO-ECUADOR 

2.3.6 Requisitos para ser Exportador: 

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a 
desarrollar. 

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 
entidades:  

o Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
o Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ 

3. Registrarse como Exportador en Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/). 
Aquí se podrá:  

o Actualizar datos en la base 
o Crear usuario y contraseña 
o Aceptar las políticas de uso 
o Registrar firma electrónica 

EXPORTACI
ÓN 

Importador 

Banco 
Comercial 

Compañia 
de Seguros 

Compañia 
de 

transporte 

Servicio 
Nacional de 

Aduanas 

Agente de 
Aduanas 

Empresa 
Certificadora 

Proveedores 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
https://portal.aduana.gob.ec/
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2.3.7 Análisis, del mercado de Italia 
Tabla N° 2 Análisis de mercado 

 

                              FUENTE: GUIA COMERCIALDE ITALIA, DE PRO ECUADOR 

Italia importa aproximadamente 487.118.338 en valor FOB. Las importaciones 
más importantes de Italia son: productos de ingeniería, productos químicos, 
equipos de transporte, productos energéticos, minerales y metales no ferrosos, 
textiles y prendas de vestir, automóviles, electrónica, alimentos, bebidas y tabaco 
 
La Balanza comercial Entre Ecuador e Italia en los últimos años ha incrementado. 
El Ecuador exporta 261 Subpartida hacia Italia y la de mayor porcentaje está 
ubicada en la partida 0803 que corresponde a Banano 
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Tabla N° 3 Balanza Comercial Ecuador-Italia 

 

Como se observa en la tabla N° 2 existe una balanza comercial positiva para el 
Ecuador porque hay más exportaciones que importaciones por lo tanto existe un 
superávit, debemos seguir promocionando nuestros productos para fortalecer 
nuestra economía 
 

2.3.8  El Ecuador, preferencias arancelarias 

Es la reducción, eliminación de los impuestos de importación, concedida por un 
país a otro en el marco de un acuerdo, debido a cargas arancelarias previstas 
para la generalidad de las importaciones, se conceden ventajas entre los países 
signatarios de un convenio o tratado comercial internacional.  
 
Las preferencias arancelarias también conocidas como desgravación, surgen de la 
negociación entre los socios comerciales con el fin de beneficiar el intercambio de 
manera recíproca para las partes dentro del acuerdo, técnicamente esta 
desgravación es aplicada como una rebaja porcentual sobre el arancel NMF.  
 
En el marco de los Acuerdos Comerciales, los argumentos del proceso de 

conveniencia para negociación desgravación  quedan plasmados en los 

programas de liberación Arancelaría, que forman parte del contenido de los 

acuerdos dependiendo de si es Acuerdo Comercial, TLC, Acuerdo de Alcance 

Parcial, la desgravación a cero puede tener alcance inmediato, o tener un carácter 

gradual de esta manera, los efectos de las preferencias arancelarias para la 

importación benefician a quien proceda a ingresar mercancía desde países con 

acuerdos comerciales, siendo menos conveniente para quienes decidan hacerlo 

desde otros mercados 

2.3.9  Canal de distribución 

En la comercialización del banano se lo realizará directamente del exportador al 

comprador  mayorista la empresa de Adriafruit Italia SA. Italiana. 

2.3.10  Búsqueda de nuevos mercados. 

Las decisiones del Gobierno sobre los acuerdos de integración comercial deben 
procurar que el país tenga una posición de ventaja, o al menos de igualdad, frente 
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a nuestros competidores principalmente de la región, que se refleje en el acceso a 
mercados claves para nuestros productos de exportación 
 
El resultado palpable, al momento, es que Ecuador no se ha involucrado en el 
proceso de negociación de accesos preferenciales a nuevos mercados, limitando 
por tanto la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo, la 
transferencia de tecnología y conocimiento, la diversificación e innovación de 
productos, el incremento del volumen de producción y la consecución de 
relaciones perdurables con los compradores 

El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales sean estos 
bilaterales o multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el 
beneficio de preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 
ecuatorianos a muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por 
esto que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento de 
convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento 
preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles 
aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para reducir 
los trámites de que deben seguir para ingresar. 

Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 Comunidad Andina (CAN) 
 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC) 

2.3.11 Participación ecuatoriana en la exportación de banano 

Debido a la creciente  demanda, la producción mundial de banano, entre los años 
2000 y 2012, registró un incremento de 54%, pasando de 66 Mt (millones de 
toneladas) producidas en el año 2000 a 102 Mt en el 2012. Esta variación 
representa una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de 
crecimiento anual promedio de 3.73%.Los precios a nivel internacional muestran 
una tendencia al alza. Entre el año 2000 al 2013, el precio del banano (no 
orgánico) en el mercado terminal de Los Ángeles registró un incremento del 63%, 
pasando de 546 USD/tm (dólares por tonelada métrica) en el año 2000 a 881 
USD/tm para el 2012. El precio mínimo se dio en el año 2000 y el máximo fue  
955 USD/tm en el año 2011. 

 

Nuestro país  ocupa el primer lugar en las exportaciones de banano y el segundo 

como productor,  con una participación de 23.6% valor exportado en miles de 

dólares en el año 2014, en los últimos tres años el país ha mantenido su liderazgo 

por encima de sus competidores lo que ha permitido que nuestro  país haya tenido 

un crecimiento económico.  
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2.3.12  estudio de la competencia. 

Los principales países exportadores y competidores de Ecuador son Bélgica y 
Filipinas, en el 2014 Bélgica tuvo una participación en el mercado del 12%, 
mientras que Filipinas obtuvo el 10.2%, Ecuador tiene una gran ventaja frente a su 
competencia en el 2014 obtuvo una participación del 23.6%. 

2.4 Fases de la implementación del proceso 

            

RESPONSABLES TIEMPO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  ACTIVIDAD         

Propietario/Gerente 

Realice un plan de 
exportación de banano 
Cavendish, hacia el país 

de Italia, realice los 
acercamientos con la 
empresa ADRIAFRUIT 

ITALIA SA. por un lapso 
de dos años mínimo de 

exportación  

        

        

X X X X 

        

Sr. Contador; Sr. 
Ing. En Comercio 

Internacional 

Realice un estudio 
financiero para ver la 

factibilidad y viabilidad 
del proyecto, / realice 
un agresivo marketing 

de la empresa, 
encontrar los 

requerimientos del 
producto para el 
mercado Italiano 

        

X X X X 

        

        

        

 

El Sr. Gerente de empresa “INFRUES S.A.”, será el encargado de iniciar la 
socialización de la propuesta a FEDEXPORT, para contar con su apoyo, será el 
encargado de establecer los plazos para la consecución del objetivo que es llegar 
al mercado italiano con el banano que comercializa la empresa.  

El departamento financiero y el encargado de comercio internacional serán los que 
presenten el estudio de pre factibilidad y factibilidad del negocio a la dirección de 
la empresa, para la ejecución del mismo. 

Con este proyecto de titulación, permitirá la cooptación de nuevos mercados y 
generará mayor ganancia y bienestar para todos los miembros de “INFRUES S.A.” 
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2.4.1 Estrategias de negocio con la empresa Adriafruit Italia SA. 

Se realizará un negociación directa, poniendo en énfasis que los cultivos cuentan 

con la certificación GLOBALGAP, para obtener un mejor precio por caja de 

banano, se acordará el tipo de embalaje que la empresa requiere, se analizará 

una forma de incentivo de comercio para las empresas para obtener el ganar-

ganar para las mismas.  

2.4.2 Definición de los planes de acción del proceso de exportación. 

Los planes de acción a seguirse serán los siguientes. 

Disposición del señor gerente para el inicio de los estudios y análisis de factibilidad 

del proyecto, aquí el financiero de la empresa  realiza las coordinaciones, y inicia 

el proceso de inversión. 

La segunda fase es el seguimiento de todos los procesos de documentación, 

acuerdos comerciales y costos de logística. 

Por último se realiza la transacción comercial, envío de los contenedores con la 

fruta y cobro del valor. 

                                                CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse 

un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad 

o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

Es necesario analizar los objetivos de la organización para determinar la 

aplicabilidad de un proyecto que permita el alcance de las metas organizacionales, 

es por ello que este estudio permite la utilización de diversas herramientas que 

ayuden a determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que 

implica la implantación del sistema en cuestión, así como los costos, beneficios y 

el grado de aceptación que la propuesta genera en la institución. 

En esta búsqueda es necesario tomar en cuenta los recursos que disponen la 

organización o aquellos materiales que la empresa puede proporcionar. 

LA EMPRESA, “INFRUES S.A.” posee toda la infraestructura necesaria es por 

esto que es un proyecto que no contendrá infraestructuras  no será de dimensión 
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técnica, es una empresa cimentada desde hace 10 años cuenta con todo lo 

necesario para conseguir el objetivo de exportar banano a Italia.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta.  

La empresa “INFRUES S.A.” cuenta con capital propio y activos, tiene  trayectoria 
en el mercado nacional e internacional, por tanto solo se considera la inversión 
inicial para la inversión de marketing y la investigación del mercado italiano.  

Como ya realiza exportaciones a otros países la inversión de la empresa será la 
adquisición de un nuevo cartón de embalaje de la fruta con las especificaciones 
que requiera la empresa comercializadora, el resto será la misma inversión que se 
realiza en la exportación a otros destinos europeos.  

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta.   

Si se logra cumplir con el objetivo propuesto de llegar al mercado italiano, el 

impacto social será muy grande, ya que serán beneficiados en primer lugar todas 

las personas que laboran dentro de la empresa, en segunda instancia las 

cartoneras ya que será otro tipo de embalaje y logotipo; y de idéntica manera las 

empresas comercializadoras de productos químicos como fertilizantes, fundas, 

empresas fumigadoras, etc.  

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta.   

El impacto ambiental será mínimo, ya que no existe transformación de materia 
prima en producto final, se venderá la fruta de banano con el sistema de embalaje 
tradicional propio del comercio bananero, ya que la plantación se encuentra en 
producción, posee todos los sistemas técnicos para llevar adelante al cultivo y 
además se cumple con los estándares de calidad impuestos por las normas 
GLOBALGAP.  

 

CONCLUSIONES: 

Se puede concluir que el mercado italiano será abastecido por la fruta de banano 
variedad Cavendish de la empresa “INFRUES S.A.”, ya que posee todas las 
cualidades para hacerlo, cuenta con el respaldo de la federación de exportadores 
privados del Ecuador y lo más importante es una empresa sólida que cuenta con 
los medios para seguir cosechando éxitos para la empresa y para su personal.  

 

RECOMENDACIONES: 

Se realice las coordinaciones necesarias y se ponga en marcha el proyecto de 
exportación al mercado de Italia, ya que la empresa “INFRUES S.A.” cuenta con 
las fortalezas necesarias para hacerlo. 
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