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Resumen. 

La presente investigación hace referencia a la identificación de los aspectos primordiales 
para que la negociación internacional de un producto sea exitosa, y, de esta manera, abrir 
paso al crecimiento de las exportaciones, oportunidad que permite su evolución en 
economías de  grandes escalas, y que en el transcurso del tiempo estas se ejecuten con 
amplio dinamismo debido a las diversas posibilidades que existen en la actualidad de 
participar en el mercado internacional. Saber aprovechar la oportunidad de formar parte 
exitosamente del comercio exterior, permite reconocer las diferencias que hay dentro de la 
comercialización nacional y la de ser parte activa de  este tipo de negociaciones. Dar el 
primer paso para negociar internacionalmente implica un proceso de estudio minucioso, 
que detallará todos aquellos aspectos que la empresa debe cumplir para lograr que su 
incursión en el mercado internacional sea todo un éxito, esta operación involucra a toda la 
empresa, abriendo paso a un desarrollo colectivo que le permita tener una visión a largo 
plazo trabajando de manera comprometida para alcanzar el propósito fijado y establecer 
negociaciones rentables. Para entablar transacciones con compradores internacionales y 
que la penetración en el mercado exterior sea un éxito, la empresa deberá minimizar los 
posibles inconvenientes y cubrir todos los aspectos potenciales tales como legales, 
administrativos, logísticos, entre otros,  complementados con un correcto estudio de 
mercado, que acceda a la selección de un país, donde el producto a negociar sea 
apetecido por sus habitantes. Nada asegura el éxito o el fracaso de una exportación y su 
negociación, pero tomando las debidas precauciones y utilizando las herramientas 
existentes de una forma adecuada, las posibilidades de lograr resultados positivos serán 
mayores. 

Palabras claves: empresas; economías de escala; exportaciones; negociación 
internacional; compradores internacionales; aspectos legales; aspectos administrativos; 
aspectos logísticos. 
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Abstract 

The present investigation makes reference to the identification of the main aspects so the 
international negotiation of a product is successful and, in this way, to make a way for an 
increase in the exportations and opportunities that will allow an evolution of the economy in 
a large scale, which over time these are executed with high dynamic due to different 
possibilities that exist in present day to participate in the international market. Knowing how 
to appreciate the opportunity to successfully be a part of the foreign trade, it can recognize 
the different within the national market and to be an active part of an such negotiations. 
Taking the first step to negotiate internationally involves a process of careful studying that 
will detail all aspects that the company must meet to make its foray into the international 
market a success, this operation involves the entire company, making way for a collective 
development to allow a long- term working commitment, to achieve the stated purpose and 
establish profitable negotiations. To engage in transactions with international buyers and 
make the penetration in a foreign market be a success, the company must minimize the 
possible inconveniences and cover all potential aspects such as legal, administrative, 
logistical, among others, complemented by a proper market research, accessing the 
selection of a country, where the product is desired by its people.  Nothing ensures the 
success or failure of an export and it’s trading, but taking the proper precautions and using 
existing tools in an appropriate way, the chances of achieving positive results will be 
higher. 

Keys words: companies, scale economics, exports, international negotiation, international 
buyers, legal aspects, administrative aspects, logistical aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Contenido 

Portada ................................................................................................................................................................II 

VALIDACIÓN TEÓRICA DE EXAMEN COMPLEXIVO PRÁCTICO ............................................................................III 

Frontispicio ........................................................................................................................................................ IV 

Resumen. ............................................................................................................................................................ V 

Abstract ............................................................................................................................................................. VI 

Introducción. .......................................................................................................................................................8 

Capitulo I. ......................................................................................................................................................... 10 

1.1 Aspectos que un exportador debe cumplir dentro de la negociación internacional. ............................ 10 

1.1.1 Aspectos legales. ................................................................................................................................. 11 

1.1.2 Aspectos administrativos. ................................................................................................................... 13 

1.1.3 Aspectos logísticos. ............................................................................................................................. 15 

Capitulo II ......................................................................................................................................................... 18 

2.1 Beneficios al cumplir con los aspectos legales, administrativos y logísticos para la exportación. ........ 18 

2.2 Ventajas y Desventajas del cumplimiento de los aspectos habilitantes para la exportación de un 
producto. ...................................................................................................................................................... 18 

2.2.1 Ventajas. .............................................................................................................................................. 19 

2.2.2 Desventajas. ........................................................................................................................................ 19 

Conclusión ........................................................................................................................................................ 21 

Recomendación. ............................................................................................................................................... 22 

Bibliografía........................................................................................................................................................ 23 

 

file:///C:/Users/RONALD/EM.%20PLAY/Downloads/Documents/caso%20practico/CASO%20PRACTICO%20FINAL%202.docx%23_Toc435794373


8 
 

Introducción. 

En la actualidad la expansión de una empresa, es sinónimo de crecimiento económico, 
para lo cual se plantea una estrategia que permita asegurar el éxito de la misma. La 
empresa que se proyecta a ser parte del comercio exterior, debe ser cautelosa, pero a su 
vez arriesgada, es decir, saber tomar decisiones, analizando las ventajas y desventajas 
que ofrece los negocios con el mercado exterior. El tratar con compradores 
internacionales, requiere de seriedad y cumplimiento, sobre todo de los aspectos 
necesarios para este de tipo de operaciones. Así, el entorno global que conlleva la 
exportación de un producto, abrirá paso a la ventana de oportunidades denominada 
comercio internacional. (Villarreal & Landeta, 2010). 

La presente investigación plantea su problemática de la siguiente manera: 

 

*Al momento de realizar una negociación internacional, la empresa debe contar con un 
producto que cumpla con todos los requisitos de exportación, tanto en aspectos legales, 
administrativos y operativos, que le permiten ofertar un producto en excelentes 
condiciones y poder cumplir con la entrega de acuerdo a la negociación realizada con los 
compradores internacionales. ¿Qué aspectos legales, administrativos y logísticos, debe 
cumplir la empresa, para exportar un producto negociado con compradores 
internacionales? 

De acuerdo a lo ya mencionado, encontramos que la falta de conocimiento de los 
aspectos legales, administrativos y logísticos que se deben cumplir, provoca el fracaso de 
las negociaciones establecidas y futuras, por este motivo, el exportador debe saber 
identificar todos los factores que el producto que va a ofertar debe poseer, para así 
presentar el producto anhelado por los compradores y completar con éxito el proceso de 
negociación. 

Es así, que la presente investigación tiene como objetivo identificar los aspectos ya 
mencionados, que permitirán llevar a cabo la exportación  de un producto, de la mano de 
la concertación de una negociación internacional. 

La investigación es estructurada en dos capítulos: 

 El primero que argumenta la identificación de los aspectos que permiten llevar a 
cabo la oferta y negociación internacional de un producto, y; 

 En el segundo que aclara los beneficios que provoca el conocer y cumplir los 
mismos.  
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Es válido reconocer que este proceso va de la mano con la innovación que posee la 
empresa, estar a la vanguardia del comercio exterior permitirá cumplir con todos los 
aspectos necesarios para alcanzar lo propuesto. Según (Baena, Cano, Jarrin, & Pérez, 
2014) nos dice que: 

“Una dinámica veloz de actualización e innovación de tecnologías al interior de las 
organizaciones, la creación de redes de proveedores y clientes a lo largo del mundo 
comercial, y la necesidad de maximizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones y 
procesos empresariales, entre los cuales juegan un papel fundamental aquellos que 
permiten el intercambio comercial de compra y venta de productos a nivel 
internacional, (……), que permiten hoy en día a las empresas tener una amplia gama 
de ofertas para obtener una mayor competitividad en el mercado en el cual se estén 
desempeñando”. (pág. 281) 

Por esto, la ventaja competitiva del presente informe se fundamenta en el apoyo básico 
que resulta el identificar y utilizar los factores necesarios para la ejecución de la 
negociación de un producto. Desde otro punto de vista cabe citar que “se plantea la 
ventaja competitiva como el resultado que las empresas buscan lograr en un contexto 
global y de híper competitividad; (……..) Con  estrategias que impulsen ventajas 
competitivas en un ambiente cambiante y dinámico” (Villarreal, 2012, pág. 3). 
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Capitulo I. 

1.1 Aspectos que un exportador debe cumplir dentro de la negociación 
internacional. 

Actualmente, las exportaciones son el principal motor de las economías a nivel global, 
porque se han convertido en la esencia de las actividades económicas de los países. 
Exportar es un proceso estructurado, en el cual las empresas participan con el fin de 
crecer e incrementar sus ingresos económicos, aportando al mercado internacional un 
producto o servicio que satisfaga gustos y necesidades. Según (Ortega, 2010) exportar es 
“Vender, entregar y cobrar productos o servicios a clientes que se encuentran fuera de los 
límites del mercado nacional” (pág. 92). 

Dicho esto, se debe aclarar que la negociación internacional es la actividad comercial 
entre dos o más países que buscan entablar contactos de intercambio que implican 
inversiones, ventas y convenios que los beneficie en su crecimiento económico. 

Tanto las exportaciones como las negociaciones internacionales, son actividades positivas 
para una empresa, que les permite evolucionar, madurar y crecer dentro de los mercados 
en los que se desenvuelven.  

Por esto es primordial que el proceso que siga la empresa para concretar negocios 
internacionales, sea claro, específico y que cumpla con todos los requisitos necesarios 
para la exportación del producto. Comúnmente nos encontramos en el entorno con 
organizaciones que han fallado en su paso por el comercio internacional, debido a la falta 
de una correcta planeación, en donde se aclare las fortalezas, debilidades; oportunidades 
y amenazas, que posee para llevar a cabo una negociación. 

El análisis de las circunstancias de la empresa y de su entorno, permite obtener un 
diagnostico mediante el cual se conoce la condición positiva o negativa para ir mas allá del 
mercado local. Es necesario tomar en cuenta las razones por las que la empresa puede 
decidir hacer crecer sus actividades comerciales, llegando a mercados internacionales, por 
tratar de conseguir beneficios como: 

 Incrementar los ingresos. 
 Posicionar la marca en el exterior. 
 Evolucionar la competitividad de la empresa, tanto en volumen de producción, 

calidad del producto, mejora de procesos productivos, entre otros. 
 Obtener más alternativas para comercializar su producto. 
 Diversificar del portafolio de productos. 
 Aprovechar ventajas comparativas. 
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Es necesario resaltar que, estos beneficios no se obtienen tan fácilmente, para que la 
empresa consiga todo lo propuesto, debe cumplir con una serie de requisitos impuestos, 
que exigen calidad, seriedad, responsabilidad y sobre todo un arduo trabajo que engloba 
la empresa en general. 

Negociar un producto a nivel internacional conlleva que se desarrolle una visión a mediano 
y largo plazo, por el estudio que requiere el proceso y su ejecución, cabe mencionar que 
para obtener resultados positivos dentro de una negociación se tiene que trabajar en una 
adecuada planeación de las actividades a realizar y los recursos con los que se cuenta; de 
esta manera la decisión exportar y negociar podrá ser tomada cuando la empresa este en 
capacidad optima de cumplir todos los requerimientos del  mercado internacional. 

Dentro del contexto de requisitos que la empresa debe cumplir antes de encaminarse a 
realizar una exportación, nos encontramos con tres aspectos primordiales que permitirán 
ejecutar las transacciones previstas, de manera segura, rápida y responsable, como son: 

 Aspectos legales; 
 Aspectos administrativos, y; 
 Aspectos logísticos. 

Esta investigación se basa en los tres ítems anteriormente mencionados, como requisitos 
primordiales que la empresa deberá cumplir para ofertar un producto en excelentes 
condiciones y así poder cumplir con lo pactado y estipulado dentro de la negociación con 
compradores internacionales. 

Estos tres aspectos operan en diferentes ámbitos, pero están relacionados entre sí, debido 
a las funciones que cumplen, la mala ejecución de uno de ellos, perjudica el funcionar de 
los otros dos, es decir, trabajan en secuencia relacionando todos los procedimientos para 
un fin común. 

Estas son las razones por las que las empresas antes de tomar la decisión de exportar y 
negociar un producto, deben analizar minuciosamente los aspectos que debe cumplir, en 
el desarrollo de la presente investigación, nos centraremos en identificar los aspectos 
legales, administrativos y logísticos que se debe cubrir, antes de la negociación del 
producto en el exterior. 

1.1.1 Aspectos legales. 

En un mundo tan dinámico, como es el del comercio internacional, siempre existen leyes, 
normas o estatutos, que rigen cada paso dado, todo con el fin de normalizar y puntualizar 
los procesos que este genera. El Ecuador no puede ser la excepción, pues todas las 
actividades de comercio exterior, se realizan bajo la estandarización del Código Orgánico 



12 
 

de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI), que implementa la normativa aduanera 
del país, 

Razón por la cual se considera que, dentro del proceso de exportación un aspecto de 
suma importancia es el legal, en el que se centra toda la planificación contractual de las 
actividades, esta parte es la que brinda seguridad, porque permite obtener una 
negociación estable, en el que se implantan los límites, condiciones y herramientas con las 
que se ejecuta la transacción.  

Definir todos los aspectos legales es muy complejo debido al alcance que poseen, pero de 
acuerdo a la problemática planteada, se puede especificar que los negociadores para 
disminuir cualquier tipo de problema en el transcurso del proceso, recurren a una serie de 
herramientas que cubren todos los detalles legales, entre los que tenemos: 

 Contar con el RUC (Registro Único del Contribuyente) de exportador, otorgado por 
el SRI (Servicio de Rentas Internas).- el exportador debe contar con el RUC, 
detallando su actividad como exportador, su estado activo y autorizado formando 
parte de la lista blanca dentro de la base de datos con la que cuenta el Servicio de 
Rentas Internas del país. 
 

 Registro como exportador.- esta es la base donde arranca cualquier tipo de 
actividad comercial como la exportación o negociación internacional. Este aspecto 
es vital, porque genera la garantía para los posibles contactos del exterior. El 
proceso de registro cuenta con algunos pasos que otorgan fiabilidad al exportador, 
la adquisición del certificado digital, para la obtención de la firma electrónica, abre el 
paso al registro dentro del portal ECUAPASS, donde crea su usuario para registrar 
la firma electrónica, que automáticamente pasa a ser la llave de acceso a las 
transacciones comerciales, de esta manera cumple con los estipulado, momento en 
el cual es atribuido el título de exportador legalmente autorizado.  
 

 Registro como exportador en MAGAP (si el producto a exportar lo amerita).- el 
registro como exportador en el MAGAP, debe cumplirse para poder ejercer la 
actividad comercial externa del producto, el MAGAP es el responsable de registrar 
a los comercializadores que cumple con los requisitos estipulados, este registro 
tiene validez durante 5 años. 

 
 Contrato comercial de exportación.- herramienta de gran importancia dentro de la 

negociación del producto con el mercado internacional, este documento permite 
estipular la normativa internacional, por la que se regirán las partes que intervienen 
en el proceso de exportación, detallando obligaciones tanto del comprador y 
vendedor, y sus límites de responsabilidad dentro de la negociación, además que 
permite establecer la forma de pago, que será de mutuo acuerdo procurando que 
ambas partes no sean perjudicadas. El contrato establecerá un pacto cordial, que 
será claro, concreto y democrático. (Molina, 2015) afirma: 
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“El contrato es el acuerdo o encuentro de dos o más voluntades 
contrapuestas, que vincula a sus sujetos determinando la creación  de 
obligaciones a  cargo de ambos o bien de uno solo de ellos. Ello hace del 
contrato un negocio que, por su estructura,  es esencialmente  bilateral,    al  
margen  de  que,  por  sus  efectos,  pueda,  en  cambio,  ser      tanto 
Unilateral, si hace nacer obligaciones solo a cargo de uno de los 
contratantes, o bilateral (esto es, sinalagmático), si crea obligaciones 
recíprocas o para ambos. Puesto que atienden ante todo a la estructura del 
negocio o al modo en que éste queda formado”. (pág. 7) 
 

 Incoterms.- son términos de negociación claves para acordar las responsabilidades 
de las partes participantes del contrato, la determinación del mismo, permite que el 
exportador y comprador tengan claras sus responsabilidades, riesgos y lugar de 
entrega, es una manera de determinar las situaciones. (Rodriguez Fernandez, 
2010) nos dice: 
 

“Los INCOTERMS son un conjunto de usos internacionales, recopilados por 
la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las 
cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
El propósito de estos instrumentos es el de proveer un grupo de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos más usados en el 
comercio internacional. Como se ha observado históricamente, las 
operaciones de compraventa en el ámbito internacional incorporan términos 
comerciales que no son comunes a la compraventa local. Esos términos han 
sido desarrollados a través de los años por los comerciantes en el ámbito 
internacional con el propósito de simplificar las operaciones de venta de un 
país a otro. En reconocimiento a esa importancia, la Cámara Internacional de 
Comercio (CCI) se ha encargado, desde 1936, de su codificación y 
actualización de acuerdo con los cambios que va experimentado el comercio 
internacional”. (pág. 19) 

1.1.2 Aspectos administrativos. 

Los aspectos logísticos son la parte operativa del proceso para la exportación, que 
comprende desde la preparación de las mercancías hasta su llegada a las manos del 
importador. En esta parte se analiza la clave de toda exportación, este aspecto es la pieza 
funcional altamente administrada para explotar todos los recursos que posee la empresa, 
disponibles para la negociación. Siendo así el conjunto de actividades, como  tramites y 
pagos, previamente establecidos por la ley, que rige la normativa del país. Estas se deben 
efectuar dentro de la aduana, que es el establecimiento encargado de hacer cumplir todos 
los trámites de manera ordenada, controlada y legalmente autorizados. 

Estos aspectos cubren todas las actividades que se llevan a cabo para asegurar el 
cumplimiento de requisitos que certifiquen que el producto está listo para la exportación, 
logrando así; una estructura organizada, que la empresa plantea para alcanzar una 
negociación célebre. (Cruz Soto, 2013) Dice. “La estructura (…….), de la que emana el 
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contenido normativo en una organización, garantiza una continuidad ordenada de 
funcionamiento que articula diversas actividades y procesos que le permiten a la 
organización el cumplimiento de sus objetivos” (pág. 6). 

Por este motivo la presente investigación, plantea los aspectos administrativos como parte 
fundamental del proceso, que aporta con el cumplimiento de trámites en el área de 
producción, producto, control de calidad, precio, documentación, cobranza, entre otros. 

A continuación todas estas áreas serán detalladas, para especificar su funcionabilidad 
dentro de los aspectos administrativos de acuerdo a como lo exige la ley y requiera el 
producto y mercado a exportar: 

 Marca país.- este trámite es innovador y no todas las empresas lo ven como 
aspecto importante, pero cabe recalcar que adherir el sello de identificación 
nacional en los productos que van a ser exportados, abren diversas ventanas de 
oportunidades, porque a través de este emblema estamos dando a conocer al 
mercado internacional la identidad e imagen que queremos proyectar no solo como 
producto sino como un país apto para brindar una oferta diversa y de alta calidad al 
mundo. (Saavedra Torres, 2012) afirma: “La presencia exterior de cada nación 
depende, en mayor medida, de la potencia de sus instituciones y sobre todo, de la 
capacidad de fijar una imagen solvente de su oferta al mundo” (pág. 142). 
 
 

 Registro Sanitario.- este registro brinda una certificación de confianza en el 
producto, por su cumplimiento con las normativas de elaboración garantizando la 
salud de quien consume el producto registrado, evitando una serie de situaciones 
dudosa como adulteraciones, fallas en la calidad o comercialización no autorizada 
del mismo. 
 
 

 Certificado de conformidad con sello de calidad INEN.- esta certificación otorga un 
plus que realza el producto, porque asegura que el mismo ha sido elaborado bajo 
un sistema de calidad aprobado por el INEN, cumpliendo todos los requisitos 
impuestos. 
 
 

 Certificado de origen.- Este certificado es tramitado con el fin de adjudicarse los 
beneficios de las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad, es decir, 
hace un reconocimiento total del origen de las mercancías, para que estas puedan 
acceder a la liberación de impuestos gracias a los acuerdos establecidos entre 
países. Por lo general aportan al comercio de los países en desarrollo, a través de 
la explotación de los beneficios arancelarios. 
 
 

 Certificaciones Internacionales.- estas certificaciones permiten identificar productos 
que cuentan con características específicas dentro de los procesos de producción, 
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es aquí en donde hacen su trabajo estas certificaciones, analizando, revisando, 
estandarizando aspectos propios de cada una de ellas como: calidad, 
sustentabilidad, orgánico, comercio justo, de relación, etc. Existen varias 
instituciones gubernamentales a nivel internacional, que otorgan la certificación de 
todos estos procesos. Estas certificaciones se utilizan de acuerdo al producto que 
se exportará y a las exigencias que solicita el mercado destino. Como por ejemplo: 
Certificado Fito, Zoo e Ictiosanitario, Certificado BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura).dentro de las certificaciones y sellos que son utilizados por productos 
ecuatorianos exportados en diferentes mercados del mundo tenemos: 

1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).- es un método aceptado 
internacionalmente que ayuda a identificar, valorar y controlar los peligros que perjudican 
los procesos de seguridad e higiene de los alimentos. Además requiere que la empresa 
integre siete principios básicos, para una posterior evaluación y así otorgar la certificación. 

2. GLOBAL G.A.P.- es una norma que se establece para regular y controlar los procesos 
de producción y procesamiento de productos agrícolas, ganaderos y de la acuicultura. 

3. Fairtrade International.- es la norma que regulariza el Comercio Justo (Fairtrade)  y está 
fundamentada en la participación entre productores y consumidores. Ofreciendo un trato 
más justo que les permite mejorar sus condiciones de vida.  

4. ISO 9001(International Organization of Standarization). - Esta certificación aporta con el 
cumplimiento de las exigencias con las que un sistema de calidad exitoso tiene que 
cumplir, sin seguir un formato específico para lograrlo.  

5. ISO 14001(International  Organization of Standarization).- la presente está centrada en 
un sistema de gestión ambiental. La cual puede fomentar al mejor desarrollo de los 
procesos incentivados por el cuidado ambiental, siguiendo un esquema que permita 
conseguir un sistema eficaz. 

1.1.3 Aspectos logísticos. 

Son el conjunto de acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías,. 
Esta sección establece como elementos importantes al transporte, el envase y el 
embalaje, la buena manipulación de la mercancía, permiten mantener un proceso eficiente 
y óptimo. (Conrado Escobar, 2010) Dice: “La logística es la función que se encarga de 
planear y coordinar todas las actividades necesarias para alcanzar niveles óptimos de 
servicio y calidad en los procesos. La que se convierte en el enlace entre proveedores, 
productores y distribuidores, y que apoyada en buena  información,  logra  suministrar  
recursos  en  el  tiempo  y lugar  adecuados” (pág. 3). 
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Este aspecto, sitúa varios elementos operativos que aportan al cumplimiento del proceso 
de exportación, las actividades deben ser ejecutadas con coordinación entre sí, para poder 
cumplir con los requerimientos según como estén establecidos dentro del mercado 
internacional y con el producto a ser negociado, operando de manera coordinada para 
brindar seguridad y garantía, además de estar inmersos a la competitividad global tanto en 
procesos como en ahorro dentro de los costos. (Villarreal, 2012) Cita que:  

“En el actual ambiente de negocios, la creación de valor a través de la 
aplicación de la logística y la administración de la cadena de suministros, son 
elementos fundamentales para construir la competitividad de las empresas. 
Esto, gracias a la indudable importancia que tiene en sus resultados el 
margen de beneficio, los plazos de entrega, la calidad del producto o servicio 
y la satisfacción del cliente. En pocas palabras, es la regla del juego sobre lo 
que deben trabajar las organizaciones para garantizar su éxito en un entorno 
cada vez más demandante”. (pág. 6) 

Una vez entendida la importancia de los aspectos logísticos podemos nombrar los 
siguientes como los más esenciales: transporte, envase y embalaje, etiquetado, 
paletizado, contenedor. 

 Transporte.- el Transporte es un elemento clave para la fluidez que necesita la 
logística. Para que una negociación sea exitosa y abra paso a nuevas 
negociaciones, el exportador necesita contar con un transporte de calidad, que le 
brinde la seguridad de entregar la mercancía a tiempo y en buen estado, de esta 
manera el comprador verá reflejado el cumplimiento de lo acordado en el contrato. 
El plus del transporte es que este puede ser terrestre, marítimo, aéreo, férreo, 
fluvial, y en casos de ser necesario multimodal, de acuerdo a las circunstancias y 
necesidades de las partes, y a lo que necesite el trato del producto. 
 
 

 Envase y embalaje.- el envase es el que contiene y protege al producto dentro de la 
logística cumple el rol de contener, proteger y exteriorizar, debe ser acorde a las 
características y requerimientos del producto. Este puede ser primario y secundario. 
 
1. Primario.- es el que está en contacto directo con la esencia del producto. 
2. Secundario.- es el que protege el envase primario, es decir, puede contener dos 
o más envases primarios. 
 

El embalaje es el elemento protector de la presentación del producto en todas las 
actividades de la logística de características rudas como la carga y descarga de 
mercancías. Este aspecto es de gran importancia, y el exportador debe de prestar 
mucha atención para el proceso de selección del envase y embalaje porque con 
estos reflejara una imagen positiva de todo el proceso productivo con el que se 
maneja la empresa, además permite que el producto llegue en buen estado a 
manos del comprador y consumidor final. 
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 Etiquetado.- la etiqueta cumple una función de peso, con respecto a la seguridad 
que brinda el producto, porque informa de forma estandarizada y clara sobre el 
manejo o consumo del mismo, de manera que el cliente conozca qué es lo que 
consume. Dentro del conjunto de información que brinda la etiqueta, nos 
encontramos con: ingredientes o componentes del producto, peso neto, fecha de 
elaboración y de expedición, nombre y marca del producto, código de barras, 
precio, semáforo nutricional, recomendaciones de uso, procedencia, fabricante, 
estas son exigencias que generalmente plantean los mercados a nivel internacional, 
el factor idioma depende de cual sea el mercado destino. 
La etiqueta es el que brinda la presentación del producto, en el mundo de los 
negocios la presencia, aspecto e imagen son lo primordial porque des esto depende 
la adquisición del mismo y un cierre de negocio efectivo. 
 

 Paletizado.- en la actualidad las necesidades logísticas del comercio internacional 
evolucionan a pasos agigantados, debido a las exigencias y demandas que 
plantean los mercados, por la diversificación de la competencia global, en donde 
cada día se comprometen con la mejora de los procesos operativos de las cadenas 
de abastecimiento, que se realizan con fluidez y agilidad, minimizando los costos de 
los mismos y ofreciendo garantías dentro de las relaciones establecidas con el 
comprador. Es así, que el paletizado se convierte en una garantía de agilidad, 
rapidez y buena ejecución dentro del proceso logístico, aporta dentro de la 
negociación minimizando costos que se reflejaran en la fijación del precio. Esta 
actividad se realiza acumulando el producto sobre una plataforma llamada Pallet o 
Paleta, su estructura será definida de acuerdo a las necesidades que presente el 
mercado destino y el transporte y carga de las mercancías. 
 

 Contenedor.- este elemento es la unidad de carga completa, la cual  protege la 
mercadería negociada, trasladándola ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, su 
estructura esta acoplada a las exigencias del transporte, las necesidades del 
producto y los requerimientos del comprador, su aporte a los aspectos logísticos es 
que garantiza la protección de la carga hasta que llegue a su destino, fuera de 
casos fortuitos, para esto existe el seguro de mercancías, el cual se establece de 
acuerdo a los términos de la negociación entre ambas partes. 

Todos los aspectos antes mencionados, cada uno dentro de su clasificación, son de 
mucha ayuda al momento de negociar un producto con compradores internacionales, 
porque garantiza el cumplimiento de las exigencias que en la actualidad plantea el 
comercio internacional. Hay que tomar en cuenta que debido a la diversidad de mercados, 
culturas, idiomas y necesidades estos aspectos pueden variar, pero por lo general todos 
los ítems nombrados dentro de la presente investigación son los esenciales y los que 
mueven las negociaciones certificándolas como exitosas. 
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Capitulo II 

2.1 Beneficios al cumplir con los aspectos legales, administrativos y logísticos para 
la exportación. 

En la vida diaria seguir las reglas de cada proceso te asegura obtener buenos resultados, 
y es así, los requisitos, normas, requerimientos, son establecidos para ser cumplidos por 
razones de seguridad, clasificación, selección de lo mejor, para cada área de la vida. 

En las negociaciones internacionales no puede ser distinto, seguir un proceso y cumplir 
con todas las exigencias tanto de los mercados como  de compradores internacionales, 
permiten minimizar los porcentajes del fracaso de la misma. Dentro del proceso se 
especifican tres pasos de poder jerárquico: legales, administrativos y logísticos, pero 
depende de las características de cada negociación que estos aspectos aumenten o 
disminuyan, no todas siguen un patrón de los procesos, muchas de las veces se requiere 
cumplir más requisitos o exigencias, pero básicamente los tres aspectos mencionados 
cubren los principales. 

Entonces al cumplir con todos los requisitos de exportación, en los aspectos centrales de 
esta investigación, el exportador contará con un producto apto para la presentación de la 
oferta exportable, y los compradores internacionales tendrán menos posibilidades de 
rechazar dicha oferta. 

El éxito de toda negociación, está en minimizar riesgos, cumpliendo a carta cabal hasta 
con las más mínimas exigencias, estar un paso más adelante, de los requerimientos del 
mercado global, permite ser parte de la competencia global, que maneja hoy por hoy el 
comercio internacional. 

Si bien es cierto, siempre obtendremos ventajas y desventajas dentro de una exportación, 
pero debemos aprender a sacar el más mínimo provecho de ambas, porque al final lo que 
cuenta es, poseer un producto que cumpla con las necesidades y exigencias de los 
mercados mundiales, porque al ser así la empresa deberá cumplir con los aspectos de 
entrega y calidad del producto considerando que estos serán la llave para el acceso a mas 
mercados del exterior. 

2.2 Ventajas y Desventajas del cumplimiento de los aspectos habilitantes para la 
exportación de un producto. 

A continuación se citara las desventajas de no cumplir con los aspectos que permiten 
obtener un producto habilitadamente exportable: 
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2.2.1 Ventajas.  

 Legales.- las ventajas o beneficios que podemos nombrar tenemos: 

1.- Credibilidad en la negociación, y adquisición de futuras nuevas negociaciones. 

2.- Calificación para poder ejecutar la transacción. 

3.- Negociar con respaldo legal. 

4.- Ejecución de operaciones con transparencia legal. 

 Administrativos.- las ventajas dentro del  área administrativa, aseguran el éxito de la 
mitad de la transacción, podemos nombrar las siguientes: 

1.- Contar con los recursos necesarios para cubrir la demanda externa. 

2.- Cumplir con todos los trámites que habiliten en el ejercicio local. 

3.- Obtener certificación de exigencia internacional, que garantice la aceptación del 
producto en el mercado externo. 

4.- Precisión de los cálculos, que permitirán mantener un costo establecido de cada 
operación, dejando así claros los ingresos y egresos finales. 

 Logísticos.- estas ventajas permitirán brindar una imagen de cumplimiento y 
responsabilidad del exportador, entre las principales tenemos: 

1.- Cumplimiento del proceso logístico. 

2.- Cumplimiento del tiempo de entrega estipulado en el contrato. 

3.- Entrega de mercadería en buen estado. 

4.- Costos claros. 

5.- Entrega de mercadería bajo un proceso de calidad estandarizado. 

2.2.2 Desventajas. 

 Legales.- entre los principales pueden ser: 

1.- No estar calificado para ejercer la actividad comercial. 

2.- Negociar sin contar con un respaldo legal, que permita defender su postura ante 
cualquier inconveniente. 

3.- Afrontar problemas con la ley del país y con el contacto exterior. 

4.- Pérdida de credibilidad en el mundo de los negocios. 
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 Administrativos.- aquí se generan problemas documentales, o falta de recursos 

para completar la transacción, se pueden nombran los siguientes: 

1.- No poseer los recursos suficientes para satisfacer la demanda externa. 

2.- Incumplimiento de tramites habilitantes dentro del mercado local. 

3.- Incumplimiento de estándares internacionales de calidad. 

4.- No cumplir con las expectativas de compradores internacionales ni del mercado 
destino. 

5.- Mala ejecución del cálculo de gastos ocasionando pérdidas y perjuicios al exportador. 
 Logísticos.- dentro de los logísticos se generan problemas que incluyen netamente 

al proceso de entrega de la mercadería, como los siguientes: 

1.- Demora en el proceso de entrega. 

2.- Incumplimiento del contrato. 

3.- Daños ocasionados en la mercancía. 

4.- Variación de los costos de transporte 

5.- Descoordinación del proceso logístico. 

Cabe recalcar que la exportación es una oportunidad de crecimiento, que la empresa debe 
saber aprovechar, no todas las exportaciones son exitosas, ni todas son un fracaso, pero 
al identificar estos aspectos que se deben cumplir, se podrá minimizar el porcentaje de 
fracaso y estar un paso adelante para notificar una transacción internacional exitosa. 
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Conclusión 

Actualmente la exportación se caracteriza, por ser la oportunidad de crecimiento de las 
empresas y es que, la búsqueda de poseer un producto  que satisfaga las necesidades de 
los mercados globales, es un proceso que engloba aspectos ya establecidos, que son 
necesariamente indispensables para la aceptación del producto ante los consumidores 
extranjeros. 

Analizando todos los criterios ya expuestos, la presente investigación llega a la conclusión 
que el identificar y cumplir con los aspectos legales, administrativos y logísticos, de una 
exportación, aseguran en su mayoría una aceptación de la oferta exportable tanto con los 
compradores y el mercado internacional, concertando así una negociación rentable para 
ambas partes, y de esta manera aportar al crecimiento de la empresa, tanto en lo 
económico como en la oferta de productos, mejorando  las condiciones de competitividad 
en el mercado nacional como internacional. 

Esta oportunidad se cumplirá de la mano del cumplimiento de los procesos ya 
establecidos por la empresa, y de la mano de la modernización y la eficiencia, se abrirá 
paso dentro del mundo de oportunidades que se llama comercio internacional. 
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Recomendación. 

De acuerdo a los aspectos ya identificados y analizados, se hace fundamental 
recomendar, que para poder realizar una negociación internacional, la empresa deberá 
contar con un producto que cumpla o se encuentre bajo los estándares y requisitos de 
exportación, que encierran los aspectos legales, administrativos y logísticos, 
acompañados de un buen estudio de mercado. 

Además cumplir con las exigencias tanto del mercado como de los compradores 
internacionales, solo así podrán concretar una negociación y  aprovechar la oportunidad 
de ofertar el producto a los mercados internacionales, dando a conocer la oferta 
exportable de la empresa y el país. 
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Anexo N°1. 

 

Solicitud de licencia para el uso de la MARCA PAIS en el producto a comercializar 

 

 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DE MARCA PAÍS ECUADOR AMA LA VIDA PARA PRODUCTOS 
(USO COMERCIAL) 

Es el uso de la Marca País en los empaques de productos de comercialización nacional y productos de exportación.  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre de la Persona Natural o Jurídica 

RUC Cédula de Ciudadanía de Persona Natural o Rep. Legal 

Nombre del Representante Legal (de ser el caso) Cargo 

Dirección Oficina Cantón / Provincia 

Teléfono / Celular Correo electrónico 

Página Web (de ser el caso) 

Persona de Contacto Cargo 

Teléfono / Celular Correo electrónico 

Giro principal de la actividad productiva / trayectoria de la empresa / Misión y Visión 

Referencia sobre trayectoria y/o calidad de los servicios de la empresa 

Indicar si la empresa pertenece a alguna asociación; si tiene certificaciones, acreditaciones, premios y/o reconocimientos, etc. 

Vinculación de la empresa con el desarrollo del país 

Mencionar el aporte al crecimiento del país; si es responsable con la sociedad y con el medio ambiente, etc.  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Indicar el tipo de producto y nombre/marca que lo identifica 

Mencionar todos los productos de la empresa que deseen llevar la Marca País. 

Indicar el porcentaje de producción nacional del producto 

Su composición debe ser al menos del 40% ecuatoriano, entre materia prima y/o mano de obra. 



 

USO SOLICITADO DE LA MARCA 
Nacional 

Internacional 

País (es)    

Tipos de usos solicitados: 
Empaques 
Etiquetas 

Envases 

Publicidad 

Otros     

Explicación de intención de uso 

Lugar y fecha de emisión de la solicitud 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE 

Se debe adjuntar la siguiente información: 

 Copia del RUC  Copia de la cédula del representante legal o persona natural 

 Copia del nombramiento del representante legal (si aplica) 

 Copia de la última declaración del Impuesto a la Renta 

 

PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Número de licencia Fecha de emisión de licencia 

Responsable Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°2. 

Solicitud para obtener el CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD INEN  



Anexo N°3 

Programa Introductorio Al Comercio Exterior 

 

 

PROGRAMA 

 

INTRODUCTORIO AL 
COMERCIO 
EXTERIOR 



 


