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TEMA: “PROCESO DE EXPORTACION DE LA EMPRESA INSPA CIA LTDA QUE
COMERCIALIZA BALANCEADO DE TILAPIA EN LA PROVINCIA DE EL ORO”

Hans Enrique Ortega Monserrate
C.I. 070450991-8

Dra. Jenny Isabel Iñiguez Moreno
C.I. 070344596-5

RESUMEN

El presente trabajo cuya investigación realicé, se enfoca en buscar las posibles
necesidades que requiere Inspa Cía. Ltda., cuyo problema en la actualidad es abrirse o
darse campo como una empresa exportadora de balanceado, el factor que incide es el
total desconocimiento del proceso de exportación, es por eso que teniendo en cuenta
todos estos factores se ha objetado establecer un plan de exportación donde se
demuestre el proceso y tramitación del mismo.

Este trabajo integrador e investigativo se basa fundamentalmente en artículos de revistas
científicas conocidos como papers, cuyo fundamento me sirvió de ayuda a solucionar los
problemas y a dar una pauta a seguir para poder enfocarnos en este asunto y cuyo
análisis de las barreras y obstáculos puedan presentarse en la empresa en las
negociaciones internacionales.

ABSTRACT

This paper whose research I conducted, focuses on finding possible needs requiring
Inspa Cia. Ltda. , Whose problem today is open or take the field as an exporter balanced,
which external factor that influences is the competition and especially the economic
environment with neighboring Peru , is why considering all these factors has objected to
establish an export plan where the same process and procedure is demonstrated.

This integrative and research work is mainly based on known scientific journal articles
and papers, whose foundation helped me to help solve problems and give a guideline to
follow in order to focus on this issue and the analysis of barriers and obstacles may arise
in the company in international negotiations .
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CAPITULO I
1. DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO
1.1CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTIOS
1.1.1 CONCEPCIONES

1.1.1.1 Proceso de Exportación

Consiste en un bien o servicio enviado fuera del territorio de origen del producto. Es un
tráfico legítimo desde un territorio aduanero a otro y estas son llevadas a cabo bajo
condiciones específicas; aquellas exportaciones influyen en lo que es la balanza
comercial. Actualmente la tendencia global en cuanto al comercio internacional ha hecho
que los procesos de exportación sean más fáciles y rápidos ya que años atrás eran muy
complicados y complejos, (Guisado, 2002).

Además impulsa el crecimiento y desarrollo de las empresas para poder generar divisas
que a su vez ayuda a que la economía no solo de la empresa, sino también de la región
a la que pertenezca; el cual tiene un impacto positivo en la sociedad, (Lizeth, 2015).

1.1.1.2 Balanceado

Es el nombre técnico que se le da al alimento de algún animal, debido a esto en el ámbito
global las personas producen o cultivan en el caso de la tilapia a pequeña escala,
(Fernando Vega, 2010), la cual representa un factor importante en la exportación.

1.1.1.3 Producción de Tilapia en la Provincia de El Oro

Se conoce que Ecuador es un país acuicultor y que debido a este factor se ha buscado
algunas alternativas de exportación, con la finalidad de diversificar su producción, a
finales de los años 90 nuestro país sufrió una catástrofe en su producción camaronera,
una enfermedad viral denominada la Mancha Blanca la cual afectó al sector camaronero
y al existir cercanías al sector agroindustrial aumento el riesgo de contaminación,
(Manuel Castrillon, 2008).

Debido a la diversidad en la producción de tilapia y al gran crecimiento en los últimos
años de los cultivos de la misma, se ha logrado incentivar especialmente a miles de
hectáreas de estanques camaroneros que fueron abandonados después del brote del
síndrome de taura, cuya patología afectó alrededor de 14.000 hectáreas de cultivos.

Esta infraestructura amplia y disponible facilito la introducción del cultivo de tilapia, por
la cual al ver el lado positivo del problema generó como una alternativa a las áreas
afectada y al ecosistema, (G. Torres, 2010).

Aunque el comercio no siempre es muy justo las exportación de tilapia cayeron debido a
la mayor colocación de tilapia asiática en el mercado internacional cuyo precio es más
bajo que el precio ecuatoriano, lo que significa que nuestro país ocupa el segundo lugar
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como proveedor a uno de los mercados más importantes a nivel económico según indicó
en su página el Diario El Universo en el 2012.

En la Provincia de El Oro la zona de cultivo acuícola se encuentra localizada en la parte
baja de los cantones debido a la zona costera y cuya ubicación esta precisa para cultivar
y producir tilapia ya que esta es producida a nivel mundial, (Carlos Lopez, 2007).

Además debemos tener en cuenta que Ecuador necesita ampliar sus zonas de cultivo
debido a la competencia internacional, es por ello, que la provincia al contar con zona
costera y por cuanto la tilapia es un pez adaptable al clima lo favorece al productor
además por cuanto contiene mucha proteína, (Walter Vasquez, 2010).

1.1.1.4 Demanda de la Tilapia en el mundo

La tilapia es un producto muy bien apetecida y cuya demanda mundial crece año tras
año; el más apetecido en su forma o distribución es en filete de tilapia pre-cosidas, (Diego
Tirado, 2013), ya que el 95% de la exportación va en lo ya mencionado especialmente
congelada, y como la alimentación humana requiere alternativas de proteína que sean
baratas y accesibles, la tilapia es un pez al alcance del bolsillo, (Hleap Z., 2012).

Los países cuya mayor exportación de tilapia en el mundo fue colocado en los mercados
de África y la Unión Europea. Los EEUU importaron más de 200 mil toneladas de tilapia
y Ecuador junto a Honduras, Costa Rica, Brasil y El Salvador, colocaron en el este 21
mil toneladas de filete fresco de tilapia; por ende equivale a una demanda muy alta de
dicho producto, (Cabrera Karla, 2015).

La producción acuícola del país es una de las importantes producciones en cuanto a la
exportación y debido a las plagas que conllevan al camarón, este sector ha mostrado
mucho interés en variar su producción en una producción rentable y confiable, al ver la
oportunidad de la desgracia camaronera las personas se han dado cuenta de que si es
posible variar su producción y al ver resultados favorables los productores de camarón
pasaron a ser productores de tilapia.

Este pez de tener muy buena acogida en el mercado nacional decidió implantarla en el
mercado internacional, este animal tiene un factor positivo al favorecer de un exquisito
sabor y de tener nutrientes favorables al ser humano, es un pez de características
favorables en cuanto a la adaptación del ambiente y es un pez resistente a las plagas;
pero lo interesante de todo es que Ecuador es uno de los países proveedores de tilapia
en un los mercados internacionales.

Y al ver esta perspectiva de criar la tilapia las grandes empresas procesadoras han visto
la necesidad de crear alimento balanceado para la crianza de la tilapia. La compañía
Inspa en asociación con Pronaca el cual es el principal abastecedor de dicho producto
ve la necesidad de abastecer el balanceado a los criadores de tilapia en el norte del Perú.
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Un factor preponderante es el crecimiento del pez mediante los niveles de proteína que
contenga el alimento ya que estos ayudan a que crezcan y maduren más rápido,
(Baltazar P. M., 2007).

Como se puede apreciar el haber analizado e investigado este tema al respecto la
alimentación del pez debe ser de alta calidad ya que este influye en su sabor y aspecto
y el haber consultado diferentes fuentes se pudo notar que se debe mejorar en cuanto a
la oferta y demanda del alimento de la tilapia, ya que este tiene un fundamento principal
el de mejorar la calidad del pez y así ser de agrado favorable al consumidor.

1.1.1.5 Principal Exportador de Tilapia en el mundo

Los principales países competidores de tilapia fresca son: China como mayor y máximo
exportador de tilapia en el mundo, seguido de Ecuador el cual ha tenido un crecimiento
notable; ya que exporta en dos presentaciones sea en filete congelado o en enlatado; y
debido a su calidad y frescura y sabor tiene una gran aceptación en el mercado
internacional, (Baltazar P. , 2007).

Perú también exporta y produce tilapia y debido a esto selecciona muy bien la masa,
(Maria Ruiz, 2009) y el color del pez ya que dependiendo de eso su venta es acogido en
los mercados extranjeros.

1.1.1.6 Situación del Producto en el Mercado

La demanda de tilapia fresca o en filete crece en el mercado internacional y debido a que
Ecuador es uno de los principales países abastecedores y proveedores de dicho
producto es de mucha importancia el analizar la situación del mercado y el
comportamiento del crecimiento del pez, (Victor Martinez, 2015).

Aunque el filete congelado es el más comprado o adquirido, se venden también en cajas
con otros alimentos para microondas, o a su vez en varias presentaciones al público y
que al consumidor es aceptable, (Jose Igor, 2010).

El ver que la demanda es alta al igual que el país vecino Perú, el alimento del pez es
esencial para su desarrollo y crecimiento, y este a su vez repercute en el ecosistema por
la contaminación que este produce, es por eso, que existen biofilm que ayudan al cultivo
y al alimento no se desperdiciara, (Vanessa Zamara, 2010).

1.1.1.7 Barreras Arancelarias con Perú

Tanto Ecuador como el país vecino Perú gozan de medidas no arancelarias ya que estos
están dentro de la CAN el cual les favorece tanto a los productos ecuatorianos como a
los peruanos que estén libres de aranceles, pero aunque estos gocen de libertad
arancelaria cada país puede disponer de medidas de salvaguardias que protejan a los
productos.
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Es por eso que la agricultura y pesca tienen una política sectorial con la finalidad de
incrementar su competitividad, (Miroslava Vivanco, Analisis de competitividad de cuatro
sistema, 2010).

1.1.1.8 Acuerdos Comerciales entre Ecuador y Perú

El filete de pescado se generan en grandes cantidades y Perú es uno de los países
exportadores de tilapia, (A.Osorio, 2013), ya que Perú se encuentra en la parte centro
occidental de América del Sur y al limitar al norte con Ecuador; el hecho de haber firmado
un tratado de paz ha logrado que el comercio entre estos dos países se facilite

Ecuador tiene una balanza mínima positiva ante el país vecino lo cual favorece a la
balanza comercial.

Fuente: Banco Central Del Ecuador grafico3

Balanza Comercial Ecuador - Peru

2011 2012 2013 2014
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Fuente: Banco Central Del Ecuador grafico4

1.1.1.9 Requisitos para ser exportador

Para ser exportador se necesitan los siguientes requisitos, (Exterior, PROECUADOR,
2015).

 Tener RUC otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
 Registrarse en la página de la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).

Ya que la empresa este registrada como exportador, se debe presentar una DAU
(Declaración Aduanera Única de Exportación) y llenarla con las instrucciones que se
encuentran en el Manual de Despacho de Exportación.

1.1.1.10 Documentos para Exportar

 RUC de exportador.
 Factura Comercial Original.
 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
 Certificado de Origen.

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014

Comercio de Perú con Ecuador
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 Registro como exportador de través de la página de la SENAE.
 Documento de transporte.

Estos son los documentos necesarios para exportar, (Exterior, PROECUADOR, 2015)

1.1.1.11 Esquema del Proceso de Exportación Directa

El proceso de exportación es el siguiente:

 El comprador y Vendedor celebran un contrato de compra y venta.

 El vendedor envía la factura proforma al comprador ya sea impresa o mediante
email.

 Una vez recibida la factura proforma, el comprador envía la orden de pedido.

 El comprador solicita al banco emisor de su preferencia la apertura de una carta
de crédito.

 El banco emisor emitirá una carta de crédito irrevocable que actualmente se utiliza
en las negociaciones internacionales.

 El banco emisor comunica de la apertura al banco corresponsal del país de
vendedor la apertura la carta de crédito.

 El banco receptor confirmara al beneficiario que se ha aperturado un crédito a
favor del vendedor.

 Una vez aperturada la carta de crédito el vendedor, podrá proceder a gestionar la
documentación necesaria para llevar a cabo la exportación.

 El vendedor contrata los servicios de un transportista para que lleve la mercadería.

 A su vez solicita al operador naviero que le entregue un contenedor para realizar
el embarque de la mercadería.

 El vendedor ordenara él envió de la mercadería negociada desde sus bodegas
hasta el puerto de embarque.

 Una vez embarcada la mercadería, el vendedor envía los documentos originales
al banco avisador y si todo está en orden se lo envía al banco emisor del cliente.
Los documentos son: Factura comercial, conocimiento de embarque, certificado
de origen, constancia de inspección, listado del producto.
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 Una vez que confirma el banco emisor que todo está en orden procede a realizar
la transferencia internacional a través de su banco al banco avisador.

 El Banco avisador comunica al vendedor o beneficiario de la llegada de los
valores, para que justifique las divisas, para lo cual procede a presentar una carta
dirigida al banco adjuntando copia de los documentos de exportación.

 Una vez llegada la mercadería el comprador mediante los documentos procederá
a la desaduanización de la mercadería.

 El producto llega al depósito de almacenamiento del comprador, (Maldonado,
2015).

1.1.2 NORMAS

De acuerdo al Art. 1 y 3 de la ley de Comercio Exterior e Inversiones su objetivo primordial
es regular y promover el Comercio Exterior e incrementar el desarrollo económico social
aprovechando los recursos que tengan nuestro país, lo cual generaría un afianzamiento
entre nuestra economía y la internacional.

Según lo establece el COPCI en los Art. 1 al 3 deben regirse a las normativas que
establezca la ley tanto las personas naturales y jurídicas que desarrollen una actividad
productiva, y estas abarca tanto a la producción, transformación, distribución e
intercambio comercial; el cual busca generar, impulsar e incentivar a la producción de
mayor valor agregado.

Según el acuerdo ministerial N° 598 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca, en conformidad a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador
en los Arts. 335-336 se otorga al Estado Ecuatoriano la facultad de controlar, regular e
intervenir cuando la situación lo ameriten en las transacciones económicas, por lo cual
define una política de precios que sirve para proteger la producción nacional y sanciona
a quien produzca una competencia desleal.

Además asegura la transparencia y eficiencia en los mercados. Inspa Cía. Ltda. Se
somete a las normas que el Estado Ecuatoriano establezca a las compañías mediante
un ente regulador que es la Superintendencia de Compañías, la cual estipula las normas
que toda empresa necesite o requiera para que pueda generar recursos económicos a
la sociedad y al país.
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1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO

El factor clave para el desarrollo empresarial es un estudio profundizado de un proceso
de exportación, ya que dicho problema incide de manera directa en la empresa; para su
diagnóstico se empleó dos fuentes de investigación, una primaria y otra secundaria.

La investigación secundaria se enfatiza o se basa en la búsqueda de documentos
existentes para luego analizarlos y así encontrar el problema en sí y buscar las
estrategias mediante la implementación que realice el gobierno en cuanto a fomentar el
desarrollo del sector acuícola en el país lo que también incide en el alimento de dicho
animal y así lograr una mayor amplitud en los mercados internacionales.
Mientras que la investigación primaria consiste en observar personalmente el proceso de
producción y desarrollo del producto hasta su entrega final al mercado internacional, el
cual es el consumidor.

Para una mejor comprensión se ha tomado en cuenta el comportamiento de la oferta y
demanda internacional; y uno de los principales problemas o fracasos en cuanto a una
empresa que quiera expandirse a ser exportadora es el total desconocimiento del
proceso logístico de exportación, ya que aunque se puedan conocer los tramites que se
realicen en nuestro país se debe consultar con antelación cuáles son los trámites
precisos en el país en que uno desea ingresar o comercializar el producto, ya que estos
trámites pueden ser más complejos lo cual dificultaría a que la empresa exporte.

Inspa Cía. Ltda., tiene un gran problema debido al no contar con un Departamento
Comercial, el cual tenga como obligación solucionar los problemas en cuanto a
comercializar fuera del país y es por ello que mediante este trabajo se contar con un
proceso de exportación.

1.2 Análisis de Contexto del Desarrollo de la Matriz de Requerimientos

Por lo general debemos reconocer que el país tiene la necesidad de que las empresas
progresen o se expandan y cuanta más razón a nivel internacional, es por eso, que se
debe considerar la exportación como una de las alternativas para la mayor
competitividad, por esto el proceso de exportación debe ser analizado y más al
contemplar la situación de mercado internacional, ya que si no se considera favorable se
corre el riesgo a que la empresa no se desarrolle en el mercado internacional.

En cuanto al término aduanero es obligatorio cumplir con todos los requisitos de ley que
estipula la aduana, el cual existen procesos que se deben seguir aunque los mismos
sean muy fatigosos y un poco dificultosos para una empresa que quiera exportar por
primera vez. Además con todos los trámites que se debe realizar para solicitar el permiso
para ser Exportador.

Luego de realizar los análisis correspondientes, la compañía decide que es muy
necesario ejecutar con esta nueva propuesta de la exportación, puesto que se conoce
que con la comercialización del Balanceado para la alimentación de Tilapias en el vecino
País genera mayores ingresos a la compañía. Además la compañía que nos provee con
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el Balanceado se comprometió a abastecernos con los requerimientos del producto a
exportar.

Otras estrategias para poder realizar este proyecto es, tener en mira el  lugar donde se
va a almacenar los productos que se van a exportar, se ha procedido a arrendar una
bodega para colocar  los productos que nos faltaran para completar el cupo que nos
solicitan.

Con todas estas estrategias presentadas por el gerente y la contadora secretaria a la
junta de accionistas, presentaron que el margen de ganancia incrementa un 30% y que
la inversión realizada solo sería un 5% los accionistas manifestaron que procedan a
realizar con este nuevo proyecto de ser exportadores.

Por último el tomar en cuenta la propuesta de la matriz haría que la compañía este mejor
organizada en sus diferentes departamentos y que el personal sea puesto en el lugar
que le corresponda a fin de no un colapso en los departamentos de la compañía.
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Grafico1: Matriz de Requerimientos

MATRIZ DE REQUERIMIENTO

DEFINICION:
ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE IDENTIFICAR QUE MEDIDAS SE CUMPLE, LA VINCULACION Y EJECUCION DE UN PROCESO DE
EXXPORTACIÓN

PROBLEMA: VINCULACION DE PROCESO CONTABLE A LA GESTION EMPRESARIAL COMPAÑÍA INSPA CIA LTDA.

OBJETIVO:

DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL AREA CONTABLE COMO A TRAVES DE UNA ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR UN REQUERIMIENTO
HACER INTERVENIDO Y PRESENTAR UNA PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A ESTA NECESIDAD

NIVELES

1 INSUFICIENTE

2 DEFICIENTE

3 BASICO

4 MEDIO

5 ALTO

ACTIVIDAD/NECESIDAD RESPONSABLES
NIVEL DE

CUMPLIENTO ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA
1 2 3 4 5

Establecerse legalmente, como compañía
exportadora

Gerente General

x

Como compañía tiene como objetivo
exportar balanceado y no lo ha
podido realizar debido al
desconocimiento de los procesos de
exportación

Conocer el proceso de
exportación a la Compañía
mediante una asesoría clara y
precisa

El gerente como actor
principal legaliza la
compañía como
exportadora

Creación del Departamento de Comercio e
Inversiones

Ingeniero de Comercio
Exterior

x

El Ingeniero de
Comercio Exterior se
dedica en cuanto a
tramites y papeleos que
conllevan exportar

Innovación e Incremento en estrategias
comerciales

Jefe de Ventas
x

Promocionar el
balanceado realizando
descuentos en volumen
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Acuerdos y Convenios Comerciales Presidente

x

El cumplimiento de los requisitos,
logrará incrementar las ventas y esto
a su vez mejoraría la situación
económica de la Compañía

Cumplir con los requisitos
legales para incrementar la
posibilidad de ser exportador y
un análisis de mercadeo  con el
objetivo de conocer la situación
económica de los criadores de
tilapia

El presidente firmara los
acuerdos previo análisis

con el Ingeniero en
Comercio Exterior

Creación del Departamento de Normas
legales y Tributarias

Contadora

x

La contadora se
encargara en cuanto a

tributación y a las
normas que requieran
para poder exportar

Realización de Seminarios Jefe de Recursos Humanos

x

Mediante el conocimiento adquirido el
personal sabrá desempeñarse muy
bien en sus departamentos

Se actualice conocimientos
cada mes con el fin de estar al
día en cuanto a los procesos
que realice el personal

Capacitación actualizada
al personal en general
para poder conocer la
sistemática en cuanto a
todos los departamentos
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1.3 Selección de Requerimientos a Intervenir: Justificación

Mediante la LOES (LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR), establece en su Art.
3 que la educación universitaria o superior de carácter cultural, humanística y científica,
constituye un derecho que tienen las personas y un bien público social, que de acuerdo
a la Constitución de la República del Ecuador, responderá al interés público y no estará
al servicio de intereses corporativos e individuales.

Además en el Art. 5 de dicha ley, reconoce como derechos de las y los estudiantes,
acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin ninguna discriminación
conforme a los méritos académicos que obtenga.

Este trabajo de investigación se debe a la importancia que el gobierno nacional ha
fomentado a la producción de la Acuicultura en cuanto a la diversidad, ya que la realidad
actual de la producción acuícola en nuestro país impone como necesidad, establecer un
sistema de explotación de los recursos acuáticos más competitivos, tomando en cuenta
la biodiversidad que existe en nuestro país y cuyo clima ayuda y fomenta el cultivo de la
tilapia y por ende al alimento del mismo.

La producción de tilapia para ventas en los mercados internacionales especialmente el
del mercado peruano, representa un gran potencial significativo para la economía del
Perú. En los mercados foráneos la aceptación de la tilapia es una realidad.

Según indicó un diario local, hace alusión de que las camaroneras abandonadas pueden
reconvertirse en criaderos de tilapia, ya que este pez es una animal muy resistente al
clima en nuestro país y por ello es una actividad muy rentable y es importante de que el
productor sepa de la tecnificación y por ende de la alimentación, ya que esta debe ser
de buena calidad, por lo que este pez es muy apetecido en el mercado internacional.

El Comercio en especial el Comercio Internacional entre las exportaciones e
importaciones debería considerarse que se fomente el apoyo a las exportaciones, ya que
la acuicultura representa un factor fundamental para la región sur del país.

Es por ello que se debe enfatizar en ayudar a diversificar la producción de los productos
no tradicionales del país, y el analizar las economías latinoamericanas; ya que mediante
los acuerdos bilaterales con el vecino del sur ha ayudado a que el comercio fluya de
manera libre, (Bernal-meza, 2015).
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CAPITULO II
2 PROPUESTA INTEGRADORA

Nombre de la Propuesta: “PROCESO DE EXPORTACION DE LA EMPRESA INSPA
CIA. LTDA. QUE COMERCIALIZA BALANCEADO DE TILAPIA”

2.1 Descripción de la propuesta

Esta investigación bosqueja el contenido de una propuesta que enfoca la finalidad de
facilitarle a la compañía Inspa Cía. Ltda., la misma que se encuentra domiciliada en la
ciudad de Machala, en la provincia de El Oro en las calles Bolívar 710 entre Junín y Juan
Montalvo, un proceso de exportación a fin de brindar las directrices y las pautas a seguir,
para que crezca a nivel internacional, cuyo beneficio será el de crecer e incrementar
económicamente sus ingresos y así poder competir en el ámbito empresarial.

Para el desarrollo de la misma debemos tomar en cuenta los factores que conllevan a
que la compañía no pueda pasar a ser exportadora, ya que su principal objetivo es
distribuir o comercializar balanceado.

Una vez que tengamos analizadas las necesidades de la compañía tomando en cuenta
su objetivo primordial, aquel análisis dará las pautas necesarias para poder desarrollar
la propuesta, ya que la compañía no tiene la función de ser una empresa exportadora
nos enfocaremos en su comercialización y así optaremos por llevar a cabo la meta de
ser una empresa exportadora.

Al analizar la comercialización interna y mediante un buen manejo apropiado de esta, se
pudo evaluar el efecto de la alimentación en la tilapia y al ver que el balanceado es una
alternativa para potencializar el desarrollo de la misma, Inspa ha visto la necesidad de
ampliar su comercialización fuera del país; ya que la compañía se limita a comercializar
dentro del país especialmente el sur del Ecuador, (A. Bermudez, 2012).

Nos vemos obligados a ser distribuidores directos y no depender de intermediarios sino
que la compañía misma sea capaz de distribuir a nivel tanto nacional e internacional. Y
como hemos visto que el cultivo de tilapia en la modalidad semi-intensa es uno de los
cultivos que mayor existen en la zona sur del país y norte del Perú la Compañía ha visto
la necesidad de proveer el balanceado para las zonas que cultivan dicho producto, (Ruiz
Velazco, 2006).

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar un Proceso de Exportación para la compañía Inspa Cía. Ltda., que le
permitiría expandirse en el ámbito internacional, a fin de poder mejorar sus ingresos
económicos.
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2.2.2 Objetivos Específicos

 Analizar las necesidades de la Compañía con la finalidad de dar a conocer su
nombre a nivel internacional.

 Mejorar la economía mediante las exportaciones.
 Observar la normativa legal que se aplica a las exportaciones.
 Evaluar el ámbito internacional en lo que respecta a la venta de balanceado de

tilapia.

2.3 Componentes estructurales

Los componentes que vayan a contemplarse de un Proceso de Exportación, depende
únicamente de la decisión que tome el dueño y gerente de la empresa, ya que él juega
un rol importante para alcanzar las metas a corto o largo plazo, (edith anzo, 2015).

En materia de Comercio Internacional es indispensable conocer lo referente al ámbito
financiero y monetario del país que va a ingresar el producto o cuyo destino sea
establecido a fin de que no se genere problemas, mediante una evaluación de mercado
cuyo producto vaya a ser destinado, (Julieta Torres, 2010).

Para ello es necesario analizar el contexto de la producción de tilapia cuyo país
queremos enviar nuestro producto, ya que mediante un estudio de dicho mercado,
lograremos determinar si nuestro balanceado puede suplir la alimentación acuícola, (M.
Spanopoulus, 2010); y así podremos evaluar si dicho país puede ser un potencial
consumidor.

2.4 Fases de implementación

Cronograma de Actividades Planeadas
Grafico2

Noviembre Diciembre
Semana1 Capacitación del

personal en cuanto a
proceso de exportación.

Requisitos de
comercialización,
planteamiento de ideas
innovadoras

Semana2 Capacitación en torno a
temas de
documentación

Reglamentos de
exportación.
Precios del producto,
dictamen de la
rentabilidad.

Semana3 Análisis de un referente
similar y buscar
soluciones.

Direccionar y
fundamentar las ideas
de comercialización que
existen en el mercado.

Semana4 Estudio de mercado y
argumentar en cuanto a

Investigación de los
requisitos de
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las tendencias del
mismo

exportación; sus pros y
contras.

2.5. Recursos logísticos

En este trabajo el factor importante es el tiempo y el costo que debe tomar el investigador
para proceder a realizar su investigación con el fin de recopilar la información necesaria.

Dicho costo y tiempo se reduce al conocer que en la cámara de comercio dan el apoyo
y la orientación necesaria para poder realizar los trámites pertinentes a fin de poder
realizar la exportación que la empresa requiera.
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CAPITULO III

3 VALORACION DE LA FACTIBILIDAD

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta

La propuesta no presenta características técnicas por lo que no es menester desarrollar
ciertos detalles de la misma.

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta

Los beneficios que brinda la propuesta tanto para el dueño como para los socios de la
Compañía Inspa es una gran oportunidad ya que los costos y recursos logísticos que se
utilicen, se encuentran al alcance para así poder ser desarrollados, y estos suman la
cantidad de $450.00 la cual se considera alcanzable para poder ponerlo en marcha dicha
propuesta; y además beneficiaria la economía de la Provincia.

La visión que presenta la propuesta es una visión económicamente alta, ya que se
esperaría generar los objetivos propuestos al fin de alcanzar las metas predichas
anteriormente, con el fin de lograr que la empresa se reafirme como empresa
exportadora y sea reconocida a nivel internacional, y que mediante el apoyo de estado
pueda incrementar su competitividad, (Miroslava Vivanco, analisis de competitividad,
2010).

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta

Esta investigación se centra al apoyo mutuo entre patrono y trabajador, ya que el patrono
al comprometerse al desarrollo de su compañía e innovar en sus tácticas de
negociaciones y competitividad a producido que se necesite más personal para llevar a
cabo un aspecto fundamental el de satisfacer las necesidades de los clientes, la cual
reporta al desarrollo de la empresa y al bienestar del personal que día a día se esfuerza
por cumplir las metas trazadas.

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta

Al analizar esta propuesta no afecta al medio ambiente por ende no es menester
desarrollar ciertos detalles de la misma.
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4 CONCLUSIONES

Después de haber desarrollado el presente proyecto integrador, se puede concluir que
Inspa Cía. Ltda., no cuenta con un departamento en comercio internacional y además
que el personal que está encargado de los trámites en general desconocen la sistemática
que conlleva a un proceso de exportación.

Aunque el balanceado de tilapia es un producto con gran potencial para ser exportado al
mercado peruano, se determinó que se ofrecería a un precio accesible y de buena
calidad ya que esta es una de las ventajas que cuenta la compañía.

La compañía que nos provee con la mercadería también desea apoyarnos con el
proyecto de ser exportador, pero no hemos llegado a un acuerdo para obtener
descuentos adicionales por cada tonelada de balanceado exportado.

Es indispensable que el gerente junto con el Jefe de Ventas, puedan viajar al país vecino
para que puedan concretar de manera oficial  la marca que estamos dedicados a
comercializar para no solo exportar balanceados sino también otros artículos.

Y el contar con un personal adecuado a su rama se evitaría muchos problemas en cuanto
a cualquier trámite que surgiera en el desarrollo de la compañía.
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5 RECOMENDACIONES

En vista de que no existe un departamento de comercio internacional y que las personas
que están a cargo no están capacitados, se recomienda contratar a un ingeniero en
comercio exterior para que conforme el departamento como el proceso para convertir a
la compañía en exportadora.

Revisar los precios con mayor análisis para poder dar incluso promociones para tener
más exportaciones en un periodo específico.

Realizar los acuerdos y negociaciones con la compañía proveedora de los artículos que
se van a exportar para obtener descuentos por medio de notas de crédito por tonelada
exportada.

Determinar cuándo se podría realizar el viaje al vecino país para la promoción de los
demás artículos que nosotros comercializamos.
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7 ANEXOS
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