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INTRODUCCION 

CONTEXTUALIZACION 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE EXPORTACION 

Los elementos de un proceso de exportación son indispensables para realizar la exportación, ya que 

se debe tomar encueta los factores  que intervienen  al momento de un proceso  de exportación.” 

Para hablar de  los elementos de un proceso de exportación se involucran algunos temas como:  

Fijar precios y condiciones  

Análisis de mercado  

Análisis arancelario 

Requisitos sanitarios, legales, icoterms etc. 

Este diseño nos ayuda a esquivar a los principales errores en un proceso de exportación  como 

también conocer las ventajas y desventajas. 

NORMA ISO   9001 2008 GESTION  DE LA  CALIDAD. 

(LAMAS , 2011) “Según  en el autor EDUARDO LAMAS  señala que  la norma ISO son reglamentos  

internacionales  que se usan en el sistema  gestión de la calidad  y se ajustan  a todos los factores  de la 

administración.” 

La gestión de la calidad se extiende a toda la empresa  en su crecimiento y objetivos es necesario 

que toda la organización  comenzando desde alta dirección y terminado con el último operario esté 

involucrado y participe en el proyecto. 

La gestión de la calidad busca asegurar los procesos de producción para que no exista deficiencia, si 

no tratar de generar calidad desde sus orígenes todos sus departamentos  de la empresa  que permita 

la reducción de costos y el aumento de beneficios. 

 

 

 



EXPORTACION.- 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del 

territorio aduanero o en una zona especial de desarrollo económico. 

CALIDAD.- 

Es la capacidad de lograr los objetivos constituye un elemento fundamental para alcanzar las 

ventajas competitivas. 

OBJETIVO GENERAL  

Análisis de un sistema gestión de  la calidad de una empresa exportadora para ofrecer un  eficiente 

proceso de exportación. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

(Buendia Rice, 2013) “la ventajas competitivas se crea y mantiene a través de un proceso altamente 

localizado, actos de innovación, para que la empresa logre una ventaja competitiva solo puede 

mantenerla mediante mejora constante”. 

En actualidad el competitivo entorno empresarial  mantiene a las empresas bajo una intensa presión 

para generar  sistemáticamente logros tangibles, control de estándares calidad  y obtener resultados 

positivos Las ventajas competitivas son las ventajas que poseen las organizaciones respecto a la 

competencia. Las empresas exportadoras cuando crean sus productos, deben de estar diseñados y 

producidos con la mejor calidad posible ,para eso es necesario que las organizaciones realicen un 

estudio de mercado,  para saber a qué clientes debe apuntar, bajo una calidad determinada de 

acuerdo  a las empresas las marcas que las producen y los precios  que se manejen. Se considera que 

un producto determinado debe poseer cualidades únicas que otros productos no tengan que lo hagan 

destacarse sobre el resto, al exportar las empresas  deben de conocer a sus competidores, cuáles son 

las estrategias y como se ha conseguido exportar a dicho mercado, así mismo se complementara con 

el manejo logístico de trámites. 

 

 



(Caceña Hernandez, 2013)Las ventajas competitivas pueden existir solo cuando las empresas son capaces 

de producir bienes con menores costos y generar beneficios superiores a los competidores. 

Hoy en día una de las formas que actualmente utilizan las empresas  para diferenciarse de las demás 

es a través de  la calidad del producto, la tecnología la innovación, la marca de reputación de la 

empresa. La ventaja competitiva es con la que una empresa destaca sobre su competidor en un 

mercado determinado. 

PROBLEMA DEL TEMA: 

¿Cuáles son los elementos  del proceso  de exportación que permite visualizar oportunidades  de 

mejora  en el marco  de un sistema de gestión de calidad? 



ESQUEMA DEL TEMA: 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE EXPORTACION. 
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Selección del mercado de destino 

Al  momento de exportar la empresa debe ajustarse a los estándares internacionales de 

procesos de calidad y además requiere determinación y preparación para convertirse en 

una actividad sostenible y rentable. Se debe de considerar los factores internos y 

externos que influyen en el proceso 

Precio de exportación   

(Oliveros , 2010)“El precio es una fuente de información tanto como para compradores 

y vendedores y un  ente externo al mercado, los precios no traen efectos positivos al 

contrario   distorsionan el comportamiento de la economía”  

El precio en general es  la comparación del valor de un bien con otros, cuya principal 

utilidad es facilitar los intercambios y satisface las necesidades humanas.  

Las mayorías de las empresas se enfocan en el precio y no dándole importancia  a la 

calidad es ahí donde las empresas disminuyen la competitividad. La calidad y el precio 

son diferentes pero van juntas  ya que si tenemos un producto en buen estado será 

denominado como de calidad y el  precio  tendría más valor. 

Icoterms 

Los icoterms  son los términos comerciales internacionales que definen y reparten 

claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y del 

seguro entre el exportador y el importador, estos términos son reconocidos como 

estándares internacionales por las autoridades aduaneras, en otras palabras los icoterms 

describen el momento en que el que el riesgo sobre la mercancía se transfiere al 

vendedor o comprador. La Cámara  de Comercio Internacional se encargado de la 

elaboración y actualización. (Proecuador, 2014) 

Formas de pago  

Giro directo es la transferencia de la cuenta del importador en el exterior  al exportador, 

se debe tener conocimiento para realizar esta forma de pago el banco no es garante.   

Carta de crédito es el pago de una operación de comercio exterior a través  de un crédito 

documentario llamado carta de crédito, la carta de crédito es emitida por un banco 

emisor a solicitud de un banco emisor con las instrucciones de un cliente comprador a 



nombre de un exportador beneficiario a través de un banco corresponsal. En esta 

modalidad ambas partes tienen asegurados sus intereses. (Proecuador, 2014) 

Tipo de embalaje 

Son todos los materiales, procedimientos, y métodos que sirven para acondicionar, 

presentar, manipular, almacenar, conservar las mercancías  y transportar la mercancía, 

el embalaje debe de satisfacer 3 requisitos: ser resistentes, proteger y conservar el 

producto demostrado para promover las ventas. (Proecuador, 2014) 

Preferencias arancelarias  

Las preferencias arancelarias son las reducciones totales o parciales que un país aplica a 

su arancel nacional exclusivamente a favor de otros países que son sus socios dentro de 

un determinado tipo de acuerdo. (Proecuador, 2014) 

El proceso de  exportación para tener éxito requiere tener un sistema de calidad en todos 

sus elementos. Por ello se debe de implementar un sistema de gestión de la calidad, la 

implementación es garantía de siempre que se cumplan las necesidades y expectativas. 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  

(Hoz Freyre, 2012)“La gestión de calidad es una filosofía aplicada a la gestión que 

promueve la mejora continua en los productos y servicios ofrecido por la organizaciones, 

en este orden de ideas su  enfoque tare consigo una serie de beneficios que pueden 

traducirse en ventaja competitivas para la organización expuestas a la volatidad  de los 

mercados”  

Actualmente las empresa exportadoras implementa un sistema de gestión de la calidad, 

tiene la capacidad de tener una visión más general para manejar y  medir mejor los 

procesos, las organizaciones buscan mejorar sus procesos crecer lograr sus objetivos 

que se proponen alcanzar.  

Cuando una empresa obtiene una certificación de la calidad demuestra que está en 

capacidad de satisfacer las necesidades  este sistema se lo puede realizar basándose en la 

ISO 9001 2008. 

La importancia de este sistema radica principalmente en que se pasa de una cultura oral 

a una cultura escrita, en que se especifica con claridad los procedimientos de trabajo, las 



responsabilidades  de cada área, los compromisos de calidad, las especificaciones 

técnicas que deben cubrir los productos o servicios, los métodos de verificación y 

prueba, así como los registros  de atención  y servicios. De modo que toda la empresas 

busquen mejoras entre la comunicación de sus miembros y así facilite  el desarrollo 

efectivo de los procesos. 

La calidad se aplica  a toda organización en todos los niveles de creación  de un 

producto o servicios. La  calidad es una estrategia empresarial para lograr la 

competitividad en el mercado, una organización debe contar con buenos productos y 

servicios a un costo apropiado. En la actualidad la calidad significa  supervivencia y 

desarrollo para la organización también significa eficiencia, eficacia  y competencia con 

una buena gestión y trato. 

La calidad tiene como función desarrollar una serie de estrategias que involucran toda la 

gestión para optimizarla, tomar decisiones rápidas no van acorde con el concepto de 

gestión de la calidad. 

Ante la presión exterior como la globalización creciente el aumento de las exigencias  

de las  organizaciones debe reaccionar su rendimiento incrementando su eficiencia 

administrativa  innovando en tecnología y servicio para conseguir las metas.  

Es indispensable la participación de todos los componentes de la empresa para que el 

sistema funcione exitosamente.  

el sistema de la gestión de  la calidad según la norma ISO 9001 2008 se ha convertido 

en la principal garantía  documental  que se puede ofrecer  al cliente internacional  cada 

vez más informado  y exigente , con el objetivo de asegurarle la calidad de los 

productos que suministra y las bunas practicas utilizas en la organización. 

Organismos competentes del proceso de exportación. 

Agrocalidad 

Que el artículo 6 del estatuto Orgánico de la gestión organizacional por procesos de la 

agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro Agrocalidad expedido en la 

resolución N6, publicada en el registro oficial suplemento 107 del 5 de marzo del 

2009,establece la misión de Agrocaliad como autoridad nacional ,sanitaria y 

fitosanitaria  y de inocuidad de los alimentos  , encargada de la definición y ejecución 



de políticas y de la regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, 

respaldadas por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus acciones a la 

protección  y mejoramiento de la producción agropecuaria , la implantación de prácticas 

de inocuidad alimentaria , el control  de la calidad de los insumos , el apoyo a la 

preservación de la salud pública y el ambiente incorporado al sector privado y otros 

actores en la ejecución de los planes programas proyectos específicos. 

(www.agrocalidad.gob.ec) 

Magap   

Art 1 misión del ministerio de agricultura ganadería, acuacultura y pesca  Magap.El 

Magap es un institución rectora del multisector, para regular normas, facilitar y 

controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola y ganadera, acuícola y pesquera 

del país  promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al 

desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familia 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

(www.agricultura.gob.ec) 

Proceso de exportación en un marco de sistema de gestión de la  calidad 

(Casillas, 2010) “Para mejorar el sistema de gestión de la calidad se debe tener una debida 

capacitación ya que significa modificar la mentalidad del talento humano  hacia un cambio 

basado en normas y procesos controlados, que se debe de  tener al momento de  ejecutar los 

procedimientos de los elementos de la exportación, dándole la debida importancia  a la 

norma ISO 9001 2008 como una herramienta para mejorar las actividades de un proceso 

de exportación.” 

 Entender que los objetivos y las nuevas políticas  son  ventajas de trabajar con nuevo 

sistema de gestión de calidad, cuales son los controles a seguir, cuales son las 

herramientas que se van a utilizar para las acciones correctivas preventivas. Para buscar 

la solución al problema tenemos que empezar mejorando procedimientos  que se 

utilizan en los elementos de exportación, empezando por el precio y calidad  se debe 

tener una estrategia para que se cumpla la norma, el precio y la calidad deben ser 

estudiados detenidamente y mejorar. Las empresas que van a exportar a mercados 

internacionales, deben  de tener sus productos  por medio de procesos basados en un 



sistema de gestión de la calidad rigiéndose en el manual de calidad , para mejorar sus  

productos y por ende el producto tenga un precio aceptado en el mercado. 

Cuando pensamos en el proceso  de exportación, sabemos que existen  términos  de 

exportación para comercializar, los icoterms tienen una relevancia importante en el 

comercio para el cumplimiento de contratos como base para el establecimiento de 

sistemas de gestión de la calidad ayuda a las empresas exportadoras  a ser más eficientes  

al momento de exportar por ejemplo cuando una empresa  está certificada esto le habré 

puertas a mercados internacionales proporcionado confianza. 

La gestión de calidad no solo garantiza la calidad de los productos y servicios además 

mejora notablemente la administración de las empresas exportadoras ha generado 

confianza entre los empresarios a conducirlos incursionar en el mercado extranjero a 

lograr alianzas.  

Los envases y embalajes deben de cumplir las normativas internacionales aplicables ya 

que si se comercializa los productos deben  garantizar calidad. Para conseguir la calidad 

del embalaje  deben de pasar controles y análisis referente a que  tipo y 

acondicionamiento  escogiendo el material adecuado .los  productos bajo la norma ISO  

siguen un proceso basados en la norma calidad. 

CONCLUCION  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCION 

En este trabajo se analizan el proceso de exportación mediante el cual intervienen  los 

elementos  de exportación y la gestión de calidad  que cada uno de ellos debe tener. 

Cada uno estos elementos deben de estar bajo el proceso de la  norma ISO, desde 

mismo modo se encuentra en evidencia que para una mejor exportación hacia los 

diferentes países, cada uno de estos elementos como: precio calidad, los términos 

comerciales, las preferencias arancelarias, deben tener un proceso que se cumpla a 

cabalidad para poder tener mejores oportunidades. 

La calidad deben existir en todos sus elementos ya que aún este respaldado con la 

norma ISO si hay descuidos o negligencia en los debidos procesos la empresa podría 

declinar, como empresa se debería  captar las ventajas que se tiene al momento de 

exportar si no se aprovecha sería una perdida para la empresa exportadora. 



RECOMENDACIONES  

Se debe capacitar sobre el debido proceso de exportación basándose en las normas de 

calidad. 

Dar seguimiento constante a los objetivos del sistema de gestión de la calidad ir 

mejorando según necesario. 

Se recomienda seguir los procesos de exportación. 

Se recomienda tener la certificación ISO 9001 2008.



 

 
 

 

 


