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Resumen 

 

Cada empresa tiene entre sus metas la incursión a nuevos mercados, que les brinde 

las oportunidades de expansión y rentabilidad económica y ser un ejemplo de 

desarrollo y avance, surgiendo como problemática la investigación de mercados. El 

presente trabajo nos muestra un análisis de los factores más importantes y 

determinantes dentro del proceso investigativo, tomando en cuenta los principales 

mercados económicos del continente asiático, resaltando la importancia de la 

investigación previa  a la decisión de exportar, conjuntamente con las generalidades 

económicas y comerciales del mercado asiático y el posterior análisis de factibilidad 

económica-comercial que nos brindan estos países, para poder conocer si los factores 

tomados en cuenta por la empresa “Italian” son los fundamentales para la investigación 

del mercado asiático. 

Palabras claves: mercado asiático, rentabilidad económica, factores, proceso 

investigativo, exportar. 

Abstract 

 

Each company has among its goals the incursion into new markets, provide them with 

opportunities for expansion and profitability and be an example of development and 

progress, born as problematic the market research. This paper shows an analysis of the 

most important and decisive factors within the investigative process, taking into account 

the major economic markets of Asia, highlighting the importance of the pre-export 

decision research, together with the economic and trade generalities the Asian market 

and the subsequent analysis of economic-commercial feasibility that we provide these 

countries, to know whether the factors taken into account by the company "Italian" are 

fundamental to research the Asian market. 

Keywords: Asian market, profitability, factors investigative process, export 
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Introducción 

 

Actualmente, cada vez son más las empresas ecuatorianas que buscan ocupar mercados 
internacionales y tratan de llegar con una oferta exportable y sustentable hacia un 
mercado meta, es aquí donde resalta la importancia de la investigación de mercados para 
poder determinar la factibilidad de un producto, en base al análisis minucioso de 
importantes factores económicos, sociales y culturales que desemboca en la toma de 
decisión y éxito del proyecto de exportación. 

Un estudio de mercado nos permite entender cómo operan las economías de los países 
en los cuales una empresa decide incursionar para aprovechar oportunidades y 
expandirse, tomando riesgos pero basándose en el previo estudio del caso para asegurar 
al máximo su éxito, y que su inversión sea rentable. (Mendoza Moheno, Hernández 
Calzada, & Tabernero Urbieta, 2011). 

En los últimos años la producción de embutidos en el Ecuador con destino de exportación, 
no ha registrado un aumento, con tan solo 4 empresas exportadoras y a 3 países meta. 
(Ecuador, 2012-2015). Es aquí donde surge la siguiente problemática: 

La empresa "Italian" líder en embutidos en el Ecuador. Desea ingresar a mercados 
asiáticos, en la cual piensa tomar los siguientes aspectos: Análisis de variables del 
entorno económico, Barreras de entrada, Entorno político y legal, La estructura y el 
entorno geográfico, Entorno social, y Sistemas de distribución. ¿Usted cree que los 
aspectos que toma la empresa son la correcta debido a los obstáculos tarifarios, la 
extensión del territorio, clima, crecimiento de la población, y los tipos de 
negociantes importantes en dicho mercado en la cual piensa ingresar, como es en 
este caso el mercado asiático? Por lo que es necesaria la investigación para analizar al 
potencial mercado de los embutidos ecuatorianos. Cabe recalcar que al ser el mercado 
asiático muy extenso, se ha tomado la decisión de considerar una muestra económica 
representativa; por lo que se analizaran los principales países como son: China, Corea del 
Sur y Japón. 

El objetivo de este estudio es el análisis de las características económicas-comerciales de 
los países asiáticos, basándonos en los aspectos considerados por la empresa 
ecuatoriana, para incursionar en el mercado asiático, y así determinar si estos elementos 
son los correctos en el estudio de mercado previo a la decisión de exportar.  

El presente trabajo es una contribución al campo de la investigación de mercado y el 
comercio internacional, ya que nos proporciona el análisis de mercado para un 
determinado sector productivo del país, exponiendo datos estadísticos, económicos, 
comerciales y sociales, los cuales son fundamentales para determinar la factibilidad de 
exportación y de estos a su vez depende el éxito del producto y la empresa como tal.     
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Desarrollo 

1. La importancia de la investigación de mercados 

 

Las empresas ecuatorianas cada vez buscan expandirse y llevar sus productos  a 
mercados internacionales, con la finalidad de tener rentabilidad económica y de 
expandir su marca, lo que a su vez contribuye con la matriz productiva y la balanza 
comercial del país. La clave del éxito y factibilidad del proyecto de exportación radica 
en la investigación de mercados, una empresa debe basar su decisión en los 
resultados obtenidos de dicho estudio. 

(Emilio Argote, Vargas, & Villada, 2013) afirma “La investigación de mercados en una 
herramienta que nos proporciona información y analiza el comportamiento de los 
consumidores” (pág. 9).  También la manera en la que opera la economía de un país 
destino, sus aspectos socio-económicos más relevantes, que son factores importantes 
para la toma de decisiones, aspectos políticos, barreras arancelarias, aspectos 
logísticos, etc.   

El objetivo de la investigación de mercado es determinar el grado de aceptación del 
producto que se desea exportar, saber si es factible dicho proceso, buscar nuevos 
mercados que estén más disponibles o sean más factibles a procesos de negociación, 
se debe tomar en cuenta que del correcto análisis de los factores depende el éxito de 
la inversión. Lo que busca la empresa es aprovechar las oportunidades que se les 
presenta internacionalmente, con productos que sean potenciales para la economía 
nacional e internacional. (Iturralde, 2013) afirma:  

“De los actuales momentos podemos inferir que el Ecuador se encuentra en un 
proceso de diversificación de mercados muy a pesar que en términos de 
proporciones la importancia del mercado asiático sobre el total ha disminuido”. (pág. 
9). 

Un buen proceso de investigación de mercados, analiza al consumidor y el sector en 
todos sus ámbitos, debe ser minucioso y sus resultados deben ser interpretados con 
total imparcialidad y honestidad, para poder llevar a cabo la toma de decisiones. 
Primeramente se debe hacer el respectivo análisis de los mercados potenciales, y en 
base a esto se realizara luego el estudio del mercado objetivo. La clave está en tomar 
en cuenta mercados con crecimiento rápido o economías emergentes que resulten un 
mercado prometedor para nuestro producto, ya que en los países desarrollados puede 
existir una saturación del artículo que queremos exportar. Debemos basarnos en los 
datos estadísticos y relaciones comerciales entre ambos países, todos estos factores 
los analizaremos poco a poco en los siguientes capítulos.  
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2. Comportamientos y Generalidades de los mercados asiáticos en la economía 

actual 

El continente asiático es el más extenso de todos los seis continentes, y es donde se 
han desarrollado rápidamente tres de las economías más importantes del mundo, 
como son: China, Japón y Corea del Sur.  

Estos sobresalientes piases asiáticos, han logrado convertirse en potencias 
económicas a través de los años, pero a la vez sorprende su rápido avance económico 
comercial, social y económico. A excepción de Japón, cuentan con bastos recursos 
naturales, por lo que han sabido aprovecharlos, y principalmente se destacan en el 
Sector Servicios. Estos países asiáticos se destacan por su mano de obra barata y por 
su cultura de liderazgo, una de las cualidades que han hecho progresar a estos 
mercados. 

Estas razones han convertido al mercado asiático en atrayente de inversión extranjera, 
las empresas ven oportunidades de crecer y de expandirse y del éxito, siempre y 
cuando sea con el producto adecuado, y tomando en cuenta todos los aspectos para 
abrirse paso en un nuevo mercado.  

“Se dice que quien domine la región asiática domina el mundo y es que los países 
asiáticos constituyen hoy un reto para las demás economías, su idiosincrasia, su 
laboriosidad, su filosofía de la vida, hacen de los países de esta región un manantial 
de sabiduría y cierto misterio”. (Asien E. R., 2015, pág. 2) 

China 

Respecto a China, este país mantiene una balanza comercial positiva, teniendo un 
crecimiento anual de las exportaciones del 16.44%, Ecuador representa un parte 
mínima del total de las importaciones chinas, con un porcentaje de 0.04%, con 
productos como derivados del petróleo, de electrónica o en el sector alimenticio, solo 
importa mariscos o filetes de pescado congelados. (PROECUADOR, Ficha Comercial 
de China, 2014) 

China, principalmente exporta productos tecnológicos o automotrices, maquinarias 
para reparación, etc. 

 “China se ha convertido en el nuevo centro industrial del mundo, de modo parecido 
a como lo fue Manchester durante la primera revolución industrial, es decir, con un 
crecimiento en gran parte impulsado por la actividad industrial”. (Spoor, 2012, pág. 
9). 

Según datos de PROECUADOR, el país ha realizado exportaciones de 351 partidas 
arancelarias a este país, y desde el año 2012 se han registrado aumentos en las 
exportaciones teniendo como destino China. Los principales países que exporta a este 
país asiático son: Brasil, Chile, Venezuela y México, ocupando Ecuador el puesto #10 
como proveedor de China y como destino de Inversión Extranjera, se mantiene en 
aumento con un promedio anual del 21.32%, lo que demuestra que China es destino 
de IED. 
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Respecto a la logística, posee una gran estructura en carreteras y ferrocarriles, pero lo 
más importantes es que China se caracteriza por tener importantes puertos, entre los 
principales están: El puerto de Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, y sus principales 
aeropuertos son: Beijing, Guangzhou, Pudong, Hong Kong. Posee una destacable 
posición en el ranking de países con facilidades logísticas, (el número 28 entre 160 
países) lo que resalta su infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, respecto a los 
costos de transporte marítimo, el transporte de la mercancía en un contenedor 
refrigerado  de 40 pies es de $7.000. 

Corea del Sur 

Este país cuenta con un crecimiento poblacional del 0.18% y un crecimiento del PIB del 
2% anual. Corea se destaca por su enfoque en el sector servicios y desarrollos de 
grandes industrias, en los últimos años ha creció la Industria minera, tecnológica, 
electrónica, textil, sin descuidar los amplios recursos agrícolas con las que cuenta esta 
región.  

Las importaciones coreanas tienen un crecimiento menor que sus exportaciones, lo 
que quiere decir que mantiene una balanza comercial positiva, siendo sus 
importaciones 4.53% del crecimiento y las exportaciones del 6.74%. Países como 
China, Estados Unidos, Alemania, Australia o Arabia Saudita son sus principales 
proveedores, contrarrestando las participación ecuatoriana con tan solo el 0.01% de las 
compras coreanas. Hasta el año 2014, Ecuador ha realizado exportaciones totales de 
52 partidas arancelaria, teniendo como destino Corea del Sur. Al igual que China entre 
los principales países proveedores de Latinoamérica a Corea del Sur están Brasil, 
México y Chile, como se dijo anteriormente Ecuador representa una mínima parte de 
las exportaciones a Corea del Sur. (PROECUADOR, Ficha Comercial de Corea, 2013)   

Corea cuenta con importantes infraestructuras en carreteras y ferrocarriles, así como 
puertos como el de Busan o Incheon. Entre el Puerto de Guayaquil y Busan las 
frecuencias son semanales y el tiempo de tránsito es de aproximadamente 40 días. 

Japón  

El crecimiento poblacional de Japón es del 0.13% y el crecimiento del PIB es del 2%, a 
diferencia de los otros dos países, Japón tiene una balanza negativa, las importación 
crecieron el 10.84% anual, 5% más que las exportaciones. De similar manera los 
principales productos que importa Japón son referentes a la tecnología, la minería, o la 
electrónica. (PROECUADOR, Ficha Comercial de Japon, 2014). 

Nuestro país representa para Japón tan solo el 0.13% de sus productos importados, 
haciendo llegar poco más de 100 subpartidas arancelarias al país nipón, como por 
ejemplo: aceites crudos de petróleo, harinas de pescado, bananas, frutos secos, 
camarones congelados, etc. Japón cuenta con exigentes normas de etiquetado que se 
detallara más adelante, en cuanto al área de transporte, existe una moderna red de 
carreteras, así como puertos importantes como el Puerto de Osaka, Tokio y Yokohama 
El tiempo de transporte marítimo desde el Puerto de Guayaquil hasta Japón es de 30 
días de tránsito. 
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3. Análisis de datos económicos de los principales países asiáticos en relación 

a Ecuador. 

 
China 
       

China es un país con un desarrollo y evolución notable en su economía, tal como lo 
demuestra en porcentaje del crecimiento anual de su Producto Interno Bruto. Sus 
principales actividades económicas se centran en el avance tecnológico y las 
Industrias, explotando sus principales recursos naturales y convirtiéndolos en 
importantes productos de exportación, el crecimiento del Sector Servicios también 
se ha visto en aumento junto con el crecimiento poblacional, lo que crea las 
ampliación de la clase media en China y esto a su vez la aparición de necesidades 
y demandas de nuevos productos, atrayendo la inversión extranjera y participación 
de sus empresas. 
En cuanto a la balanza comercial, como se dijo anteriormente es favorable y con un 
crecimiento del 7.25%, lo que convierte a China en un mercado atractivo para la 
exportación. No obstante dentro de sus principales productos que China compra a 
otros países no figura los embutidos ecuatorianos y tampoco los tenemos como 
productos potenciales o productos “estrellas” tal y como los califica PROECUADOR 
a las harinas de pescados, camarones y filetes congelados e incluso textiles que 
figuran como productos con potencial exportable hacia China. De igual manera 
Ecuador tiene una participación mínima en las importaciones de este país y sus 
máximas competencias son Brasil, Chile y México. Estos son datos muy 
importantes a considerar en la toma de decisiones del análisis de mercado. 
 
Corea del Sur  
 
Al igual que China, Corea mantiene un crecimiento tanto del PIB como de su 
población con el 25 y 0.18% respectivamente, también se ha desarrollado en el 
Sector Industrial y de Servicios ampliamente, Corea es uno de los países asiáticos 
que más se ha desarrollado económicamente en los últimos 50 años, lo que ha 
logrado que la inversión extranjera cada año aumente su porcentaje, y sea una 
economía rentable para las posibles inversiones. Ambos países asiáticos hasta 
ahora son una economía sostenible y sustentable para la participación de empresas 
extranjeras. 
 
Comercialmente hablando, a pesar que Corea tiene una balanza comercial positiva 
en los últimos 4 años, el crecimiento de las importaciones es seguido de las 
exportaciones y al igual que China, las principales compras que realiza Corea son 
aceites de petróleo y demás minerales o circuitos integrados y sus principales 
proveedores son Estados Unidos, China, Alemania y Australia, entre los países 
latinoamericanos figuran Brasil, Argentina y México y Ecuador solo tiene una 
mínima participación del 0.01% y ninguno de estos sectores es en los alimentos 
procesados o embutidos, tampoco es considerado un producto estrella en esta país 
asiático, como lo son las flores, frutos secos, bananas, filetes de pescado o 
mariscos congelados que cada vez se abren paso en las exportaciones hacia 
Corea.  
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Japón 
 

A pesar que Japón cuenta con un crecimiento del PIB igual al de Corea del Sur, sus 
principales actividades económicas son limitadas, en su gran mayoría se dedica al 
Sector Servicios, solo cuenta con escasos recursos agrícolas y el sector Industrias 
tiene una participación del 25.6%. A diferencia de los otros países no tiene 
crecimiento poblacional acelerado, podemos decir que su economía es 
medianamente atrayente para las empresas extranjeras. 
 
Japón tiene una balanza comercial negativa, importa el doble de lo que exporta con 
una diferencia del 5.34%, esto no juega a favor de Japón como una economía en la 
que empresas extranjeras busquen invertir o comercializar sus productos. Una de 
las características comunes con China y Corea es la importación de productos para 
poder fabricar teléfonos móviles o relacionados a la minería  a países como China, 
Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Malasia, Indonesia, Rusia, entre otros. 
Es decir que nuevamente se puede identificar que los embutidos ecuatorianos no 
están entre los principales productos que compra Japón a los demás países. Los 
productos que han sido calificados como potenciales en el país nipón son mariscos, 
flores, sombreros, chocolates y cacao. 
Ecuador ha exportado a Japón 112 subpartidas arancelarias, representando el 
0.13% de la participación dentro de la economía de este país, y se ha mantenido 
una relación deficitaria entre ambos países respecto a la Balanza Comercial. 
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4. Análisis de los factores y determinación de factibilidad al mercado asiático. 

4.1 Factores principales 

 
4.1.1 Factor económico: Este factor es muy importante en la investigación de 
mercados, ya que nos proporciona un panorama completo de la situación 
económica de nuestro potencial mercado. Mediante el análisis de este factor 
podemos conocer la participación del capital extranjero en estas economías, las 
dimensiones del mercado al que nos enfrentamos, la capacidad asequible de los 
posibles consumidores, los niveles económicos de la población. Después del 
análisis de los indicadores socioeconómicos y aspectos comerciales de los 
principales países en el continente asiático, China y Corea del Sur nos 
proporcionan información confiable y se muestran como economías sólidas para la 
incursión de nuevos productos en sus economías. Por el contrario, Japón 
económicamente no se encuentra en su mejor momento, su relación comercial con 
nuestro país no es favorecedora, por lo tanto no es un mercado atractivo para la 
promoción de productos que aún no están en la mira de este país. 
 
4.1.2 Barreras de entrada: las barreras de entrada que pueden presentarse para la 
exportación pueden ser arancelarias y no arancelarias, y es uno de los factores más 
importantes a analizar para la incursión de un producto en mercados aun poco 
explorados, ya que podemos encontrar normas locales que incluso podrían prohibir 
la entrada del producto a dicho mercado. Se debe tomar en cuenta que los 
embutidos son un producto completamente nuevo en mercados asiáticos, por lo 
que se necesita del análisis minucioso de las barreras y posibles inconvenientes 
que tenga estos países referentes al producto.  
De acuerdo a información de PROECUADOR, en Japón están prohibidas las 
importaciones de carne de bovino o de sus derivados y de aves de corral, para 
poder evitar la propagación de enfermedades derivadas del consumo de esta carne. 
Desde el año 2005 solo se permiten las importaciones de dicha partida arancelaria 
a Estados Unidos y Canadá. También existe la Ley de Etiquetado que exige en uno 
de sus puntos que se indique en las etiquetas del producto las posibles sustancias 
alergénicas. 
En cuanto a Corea, el Servicio de Aduanas de este país está en los más altos 
estándares de eficiencia y al nivel de las prácticas internacionales, los embutidos no 
son de prohibida importación en este país, y los productos deben someterse a la 
Ley de Higiene Alimentaria de Corea en la que exige en las etiquetas, la inclusión 
del nombre del país del cual es originario el producto importado. En cuanto a China, 
el Régimen Sanitario y fitosanitario está a cargo de varios sistemas reguladores. 
 
4.1.3 Entorno político, legal y social: Puede ocurrir que muchas veces las 
barreras que se presente para la exportación de un producto no sean a nivel 
comercial, si no a nivel político, legal o conflictos entre ambos países, que limiten 
los acuerdos comerciales que podrían resultar beneficioso para ambos mercados. 
Por lo que es relevante estudiar la situación político-legal por la que atraviesan, en 
cuanto a acuerdos comerciales, Corea y Japón están suscritos con Ecuador al 
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SGPC (Sistema Global de Preferencias Comerciales), con China no hay acuerdos 
comerciales.  
 
4.1.4 Sistemas de Distribución: Respecto a la Logística, se debe tomar muy en 
cuenta las ventajas que este aspecto nos ofrece, es decir las facilidades que tiene 
la empresa para llegar al país destino, la modernización de sus infraestructuras, la 
accesibilidad encuentro a sistemas de transporte y lo más importante sobre los 
Puertos y aeropuertos, ya que desde Ecuador a los países asiáticos, en su mayoría 
los productos son transportados por vías marítimas, a excepción de las flores y 
productos de pesca blanca. En este aspecto tanto China como Japón y Corea del 
Sur e incluso otros países asiáticos cuentan con novedosas y modernas 
infraestructuras portuarias, que facilitan los procesos de desaduanizacion y además 
poseen óptimas carreteras que facilitaran la distribución de los productos 
exportados. 

4.2 Factores secundarios 

 
Cada factor es importante en el proceso de investigación de mercados, pero en 
este caso los mencionados anteriormente son claves en la toma de decisiones. 
Otros factores como el crecimiento poblacional y la extensión del territorio nos 
pueden ayudar a tener una idea del tamaño de nuestro mercado, para así poder 
segmentarlo; el clima nos pueda dar información acerca de la acogida de nuestro 
producto, y respectos a barreras tarifarias, al analizar el mercado de embutidos no 
encontramos que actualmente existan aranceles o tarifas a este producto.  
(Medina, 2011), afirma los principales países orientales se han convertido en 
elementos importantes y muy participativos en la economía actual y el desarrollo de 
la misma. 
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Conclusiones 

 
Al término del análisis de los factores a considerar por la Empresa Italian 
productora de embutidos, para el ingreso al mercado asiático, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
 

 Los factores tomados en cuenta por la empresa Italian para ser analizados 
en el proceso de investigación de mercados son correctos y además los más 
importantes para el estudio del caso, ya que el objetivo de esta entidad es 
saber si es factible llegar al mercado asiático con este producto, y para ello 
se deben estudiar los factores socio-económicos, logísticos y políticos. 

 Los mercados asiáticos se han desarrollado notablemente en el aspecto 
económico, y son objeto principal de la inversión extranjera por esta 
estabilidad y avance, pero a su vez para el mercado de embutidos, aun no 
hay disponible un espacio económico prometedor para el posicionamiento de 
este producto. 

 Los mercados asiáticos representa un gran riesgo para que la empresa inicie 
con sus actividades exportables a dicho mercado meta, basadas en los 
análisis de datos económicos y comerciales, que aún no consideran a los 
embutidos ecuatorianos como productos estrellas o potenciales.    
 

Recomendaciones 

 

 Buscar mercados potenciales, que ofrezcan una clara oportunidad de 
posicionamiento del producto, además de facilidades comerciales. 

 Enfocarse en países destinos que también sean economías en vías de 
desarrollo, no solo grandes potencias económicas. 

 Direccionar el estudio de mercado a la información comercial que nos ofrece 
los potenciales países de destino. 
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