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RESUMEN 

El incursionar hacia nuevos mercados permitirá que las empresas pueden emprender en 

el cultivo y exportación de productos que tienen una amplia demanda en el mercado 

exterior pero sin embargo se debe tener en cuenta que dichos mercados son exigentes 

con las normas específicas que les garantice a los consumidores que están adquiriendo 

un producto que sea de excelente calidad, lo cual permitirá que el producto tenga el 

posicionamiento deseado, por ello es necesario que toros los productores agrícolas 

cultiven sus productos con el cumplimiento de los estándares establecidos y así tener el 

éxito deseado. 

 

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un plan de exportación de mango 

hacia el mercado de Holanda desde la  finca Tres Marías con el propósito de dinamizar 

las exportaciones de productos no tradicionales y así aportar al desarrollo económico de 

la provincia de El Oro y del país mediante la generación de divisas.  

 

Se muestra sobre la realidad de la demanda de este producto en el mercado 

internacional, es decir, se realiza un diagnóstico de la situación actual del cultivo del 

mango, producción nacional y local, se implanta un estudio de mercado donde se 

muestra como el mango se ha consolidado en los mercados de la Unión Europea, 

también se analizan aspectos técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad y 

normas técnicas y sanitarias que exige dicho mercado en cuanto a la comercialización 

del mango en estado natural.  

El identificar el mercado objetivo da mayores oportunidades de negocio, maximizando 

las buenas relaciones con los proveedores y clientes siendo necesario analizar el perfil 

del consumidor holandés de manera que la empresa finca Tres Marías llegue con su 

producto de manera estratégica acorde a los gustos y preferencias del cliente. 

 

Por otro lado, la metodología se basó en el análisis del mercado nacional determinando 

la capacidad exportable que tiene la finca Tres Marías, además se conoció acerca de la 

demanda insatisfecha de frutas en el mercado de Holanda información que fue 
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recopilada en las páginas oficiales como Trade Mad, Proecuador, MAGAP para obtener 

datos seguros sobre la realidad de la producción y exportación de mango hacia los 

mercados de la Unión Europea. La empresa Tres Marías lleva años produciendo mango 

de excelente calidad sin embargo no ha dinamizado su exportación hacia nuevos 

mercados, motivo por el cual se desarrolló el presente plan de exportación, 

determinándose que dentro del mercado objetivo la ciudad de Rotterdam  donde los 

consumidores tienden a consumir en mayor cantidad frutas y vegetales.  

 

Los holandeses valoran el mango, no solo por los aportes vitamínicos sino también por 

sus propiedades físicas del producto presentándose una gran oportunidad para la finca 

Tres Marías a fortalecer sus relaciones comerciales con empresas importadoras de 

nuevos mercados como es Rotterdam, por lo cual ha involucrado estudiar e investigar la 

forma correcta de llegar hacia este consumidor mediante la elección correcta canales de 

comercialización. 

 

Finalmente, para la toma de decisiones se ha efectuado un estudio de costos y gastos y 

la determinación de la factibilidad económica mediante indicadores financieros como 

VAN, TIR, Costo/Beneficio, se ha logrado determinar que si es factible la exportación 

de mango hacia este mercado objetivo. 

 

 

Palabras claves: mercado, exportación, mango, consumidor, oferta exportable.  
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ABSTRACT 

 

The venture into new markets will allow companies can undertake in the cultivation and 

export of products which have a large demand in the foreign market but nevertheless 

should be aware that these markets are demanding specific standards that ensures 

consumers they are buying a product which is of excellent quality, which will allow the 

product to have the desired position, it is therefore necessary that bulls farmers cultivate 

their products in compliance with established standards and thus have the desired 

success. 

 

This paper aims to develop a plan of mango exports to the market in Holland from farm 

Tres Marias in order to boost exports of non-traditional products and thus contribute to 

the economic development of the province of El Oro and country by generating foreign 

exchange. 

 

It shows the reality of the demand for this product in the international market, ie, a 

diagnosis of the current situation of mango cultivation, national and local production is 

carried out, a market study which shows how the handle is implanted has established 

itself in the markets of the European Union, technical aspects necessary for the 

development of the activity and technical and sanitary standards required by the market 

in terms of marketing mango natural state are also analyzed. 

Identifying the target market gives greater business opportunities, maximizing good 

relations with suppliers and customers being necessary to analyze the profile of the 

Dutch consumer so that the estate company Tres Marias comes with your product 

strategically according to the tastes and preferences client. 
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On the other hand, the methodology was based on the analysis of the national market by 

identifying the export capacity of the farm Tres Marias also was known about the unmet 

demand for fruits in the Dutch market information that was collected in the official 

pages Trade Mad, Proecuador, MAGAP to obtain reliable data on the reality of mango 

production and export to markets in the European Union. The company Tres Marias has 

spent years producing handle excellent quality however has not boosted its exports to 

new markets, why this export plan was developed, determined that within the target 

market the city of Rotterdam where consumers tend to consume in as many fruits and 

vegetables. 

 

The Dutch valued the handle, not only for vitamin supplementation but also by physical 

properties of the product presenting a great opportunity for the estate Tres Marias to 

strengthen its trade relations with importers of new markets such as Rotterdam, so has 

involved studying and investigate the proper way to get to the consumer through 

marketing channels right choice. 

 

Finally, for decision-making has made a study of costs and expenses and determining 

the economic feasibility through financial indicators such as NPV, IRR, Cost / Benefit, 

it has been determined that if the export mango is feasible to this market objective. 

 

 

Keywords: market, export, mango, consumer, export supply 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la situación económica en nuestro país es evidente que ha decrecido, 

existen diferentes factores que han llevado a que el comercio interno disminuya y exista 

salida de circulante a países fronterizos como Perú y Colombia, ya que en estos países 

su moneda está muy devaluada en comparación al poderoso dólar. Para dar inicio con la 

actividad exportadora es necesario analizar el funcionamiento de las empresas, su 

capacidad de producción para la internacionalización para lo cual se debe considerar la 

calidad del producto ya que es considerado como una ventaja competitiva dentro del 

mercado meta, analizar la demanda del mercado objetivo entre otras variables.  

 

Sin embargo a toda la problemática que se presenta existe un factor de desarrollo en las 

personas que pueden dinamizar la economía, según (Vasquez Moreno, 2015); el 

emprendimiento es la unión de ideas de una o más personas las cuales se benefician de 

las oportunidades que puede brindar tanto el mercado nacional como internacional. El 

emprendimiento promueve la innovación y el cambio en la mentalidad de los pequeños, 

medianos y grandes empresarios. 

 

El emprendimiento es un fenómeno ininteligible que se puede presentar en varias 

situaciones o escenarios, el emprendimiento se relaciona con el autoempleo, también se 

puede dar con iniciativas de un grupo de personas que crean un producto o servicio de 

innovación, se da en empresas de nueva creación o empresas pequeñas. (Minniti, 2012) 

 

El presente trabajo de investigación plantea la posibilidad de elaborar un plan de 

exportación del mango. El mango es considerado como un producto no tradicional. Se 

ha demostrado según estadísticas que el mango es muy demandado en los países bajos.  

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras del país 

(PROECUADOR) ayuda a los productores y exportadores del país a aprovechar las 

oportunidades comerciales existentes en los mercados extranjeros. 

 

El objetivo principal de la presente investigación es identificar los nichos de mercado, 

específicamente Holanda, para colocar nuestra oferta exportable, aprovechando los 
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periodos de producción, la demanda del mercado holandés, el apoyo del gobierno y las 

buenas relaciones comerciales con países europeos. 

 

Realizaremos un estudio del mercado mediante la recolección de información, nos 

apoyaremos en documentación proporcionada por entidades estatales y privadas con el 

propósito de determinar la demanda potencial por parte de los compradores 

internacionales. La información se la recopilará de datos estadísticos del Banco Central 

del Ecuador; guías comerciales, fichas técnicas y fichas de primer nivel de Proecuador, 

boletines de exportación de la Fundación Mango Ecuador, y volúmenes y datos 

estadísticos por parte de Fedexpor. 

 

El Ecuador es un país muy conocido por producir algunas frutas con una buena calidad, 

sabor y textura, es así que se puede evidenciar en la balanza comercial sus altos niveles 

de demanda a muchos mercados extranjeros. 

 

Un plan de exportación es una herramienta empresarial que ayudará a concretar 

estrategias de venta a nivel internacional y por consiguiente nos demostrará la 

factibilidad técnica, financiera y operativa. 

 

Actualmente el Ecuador goza de la firma de acuerdos comerciales con otros países y 

también de pertenecer a bloques comerciales lo que le da ciertos beneficios como un 

“acceso a mercados” para la internacionalización de los productos: materias primas, 

semi manufacturados y procesados (Valor agregado). 

 

Es importante que las empresas cumplan con los requisitos fitosanitarios, normativas 

técnicas, certificaciones de calidad, procedimientos de embalaje y etiquetado, a fin de 

que sus productos (el mango) sean aceptados y reconocido en los mercados de los 

países Bajos.  
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CAPITULO 1 

IDEA DE NEGOCIO 

1.1. Descripción de la idea de negocio 

Nuestro país actualmente pasa por una crisis económica, la caída en el precio del 

petróleo, ha provocado una disminución significativa de divisas en el presupuesto 

general del Estado; es por eso que el gobierno nacional ha puesto en marcha una serie 

de medidas que busca diversificar las exportaciones de otros productos considerados no 

tradicionales tales como: flores, palmito en conservas, maracuyá, pitahaya, piña, entre 

otros.  

 

El mercado europeo es muy atractivo para colocar la “oferta exportable” de los 

productos antes mencionados, es así que la asociación de Machala Finca Tres Marías  

pretende ejecutar en el corto plazo un proceso de exportación del mango 

específicamente de la variedad TOMMY ATKINS en estado natural a Países Bajos 

(Holanda). 

 

Los hábitos de consumo, gustos y preferencias de los holandeses hacen que el mango 

sea muy apetecido ya que ellos reconocen la buena calidad y sabor lo que permitirá que 

el producto tenga una fuerte presencia en el exterior.  

 

   . 

 

Entre las principales variedades de mangos que se exporta a los diferentes mercados 

extranjeros son: Kent, Keitt, Tomy atkins, Van Dyke entre otros; siendo la variedad 

Kent el que mayor demanda tiene. Según (Mango Ecuador Fundation, 2000), el mango 

Kent se originó de la variedad Brooks. El mango puede llegar alcanzar una longitud de 

13 cm y llegar a tener un peso de 680 gr promedio. Tiene una forma ovoide y su color 

de base es verde amarillento y sobre color rojo oscura. Tiene pulpa jugosa, no es 

fibroso, rico en dulce y la calidad va de muy buena a excelente. Esta fruta aporta con 
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una gran variedad de nutrientes, entre los cuales tenemos: carbohidratos, pro vitamina 

A, vitamina B, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico. 

 

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio 

 

La asociación Finca Tres Marías  cuenta con una producción de mango de 420 toneladas 

es decir con un área cultivada de 72 hectáreas, durante los meses de octubre a febrero, 

generando así expectativas para la comercialización y posicionamiento de la fruta en el 

mercado holandés; Otro factor a considerar son las condiciones climáticas  de los  

principales países competidores  ( Brasil y Perú) que se han visto afectadas en cuanto  a 

su producción, siendo esto una ventaja para ofertar el mango ecuatoriano en dicho 

mercado.  

Cuadro 1. Zonas de producción.  

Fuente: mangoecuador.org 

Elaborado por: Autora 

 

Según cifras proporcionadas Fundación Mango Ecuador, el 80% de la producción del 

mango se envía a EEUU, y el 20% al mercado europeo. Sin embargo hay buenas 

perspectivas de crecimiento hacia otros países europeos.   

Es importante al momento de exportar que la empresa cumpla con una eficiente gestión 

documental, abarque los aspectos de la logística internacional y que obtenga todas las 

certificaciones relacionados con las normas de calidad del producto y así posicionar la 

marca del mango ecuatoriano en la mente del consumidor holandés.  

 

Zona Fincas Área 

Norte 24 1486.75 

Sur 1 102.21 

Oeste 39 2264.12 

Central  33 1528.04 

Total has. 97 5381.12 

 



16 

Definiciones Conceptuales 

Emprendimiento 

El término emprendimiento tiene un sinnúmero de significados según (Giner de la 

Fuente, Gil Estallo, & Martí Pidelaserra, 2013); “Es ante todo una actitud ante la vida. 

No depende del hecho que trabajes por cuenta ajena o propia”.  

 

El emprendimiento es la etapa donde un ser humano visualiza sus sueños, sus ideas y 

las convierte en un proyecto explotando sus oportunidades del entorno y sus habilidades 

personales.  

 

Hay muchas personas que descubren que son emprendedores de un momento a otro ya 

que por alguna circunstancia negativa o adversa se vieron en la necesidad de emprender 

un negocio, inclusive tomando decisiones arriesgadas, y que con el pasar del tiempo 

lograron establecer su propio negocio teniendo éxito en los ámbitos comercial y 

personal. 

 

Todo negocio, empresa o proyecto busca maximizar sus ganancias, empleando sus 

recursos humanos, materiales y económicos que van a consolidar su permanencia en el 

mercado.  

 

El emprendimiento es el potencial de crear proyectos, de lidiar contra lo rutinario, de 

aplicar las ideas y energías necesarias, planificar, coordinar y adquirir los conocimientos 

necesarios, de ser perseverante y observar desde otras perspectivas ideas que ayudan a 

realizar cambios en las empresas a crear o que ya estén creadas. (Gutiérrez Tapia & 

Garcia Cúe, 2014) 

La empresa Finca Tres Marías cuenta con los recursos necesarios para lograr un 

adecuado proceso de exportación y que al combinar dichos recursos podrá alcanzar la 

competitividad y por ende obtener una participación importante para la demanda del 
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mango. Estos recursos son: humanos, económicos, materiales, financieros y 

tecnológicos (tics). 

Desde otra perspectiva según (Reig Martinez, 2007), “la competitividad es un concepto 

bien definido con el mundo de las empresas”, podemos entender que la competitividad 

es la manera de mantener o aumentar la rentabilidad de una empresa u organización, 

según como se mantengan las situaciones del mercado. La competitividad es de carácter 

formativo, la que ayuda a estudiar las bases para prevalecer sobre otra empresa. 

 

Sin embargo se puede considerar que existen diferentes teorías, una de ellas las describe 

Porter en su libro Estrategia Competitiva, el cual creó una teoría que tendría que ver 

mucho en el cambio estratégico de las empresas, él se enfoca en las cinco fuerzas que 

dirigen las competencias en un sector. (Benitez Codaz, 2012). Para una mejor 

explicación podrán observar el Diamante de Porter. 

Figura 1. Diamante de Poter   

 
     Elaboración: Autora  

Plan de Exportación 

 

La Empresa Finca Tres Marías elaborará y ejecutará un plan de exportación 

considerando todos recursos que posee, además de los conocimientos sobre normativas 
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sobre etiquetado, empacado, envasado y rotulado del producto y de haber establecido 

contactos comerciales con los compradores en el extranjero. 

 

En este plan se reúne la información necesaria y sustentable en relación al 

comportamiento y capacidad real que tiene la empresa para ingresar en el ámbito de la 

exportación. En este evaluamos los mercados que tienen mejor aceptación al bien o 

servicio que se va a ofrecer. (Páramo Morales, 2013) 

 

1.3. Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento) 

1.3.1. Características generales  

La caída del precio del petróleo ha provocado una contracción de la economía 

ecuatoriana, es por ésta razón que el gobierno ha hecho hincapié en la importancia de 

que las empresas ecuatorianas deben diversificar sus productos y mercados, con el fin 

de lograr superar crisis y enfrentar de mejor manera los shocks externos. La exportación 

de frutas no tradicionales como el mango es una alternativa viable para generar 

desarrollo e impulsar el sector agroexportador.  

 

Holanda es un país con una población de 16`900.726, tiene alrededor de 41.500 km
2
 de 

superficie, la moneda es el Euro, es un país que pertenece a alguna organización como 

el Fondo Monetario internacional (FMI), Espacio Económico Europeo (EEE), 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),  Consejo de 

Europa (COE), LA Euro Zona, OTAN, ONU. Estos factores hacen que sea un país 

atrayente para tener relaciones comerciales e inversiones.  

 

En los últimos años ha evolucionado progresivamente las exportaciones de productos no 

tradicionales entre los cuales se encuentra el mango, a continuación se detalla las 

exportaciones de mango de Ecuador hacia el mundo en valor FOB y en toneladas 

métricas. 
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Situación actual de las exportaciones de mango hacia distintos mercados del 

mundo 

Figura 2. Exportaciones de las frutas exóticas de Ecuador al mundo (FOB) 

 

 

Figura 3. Exportaciones de las frutas exóticas de Ecuador al mundo (TM) 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior sobre la exportación de frutas exóticas 

hacia el mundo entre los cuales encontramos el mango, se evidencia que en los últimos 

años ha crecido el volumen de exportaciones en toneladas métricas el año 2010 se 

exporto 39.886 TM y en el año 61.222 TM. 

Existen grandes ventajas en el mercado de Países Bajos, Su ubicación es estratégica ya 

que posee un puerto Rotterdam y que permite la llegada, recepción, y distribución de las 

mercancías. Hay muchas empresas que operan internacionalmente lo que brinda muchas 

ventajas para realizar negocios.  También gracias a su ubicación se puede llegar con 

facilidad a otros mercados como el Africano, el medio Oriente y a todo Europa. 
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Figura 4. Países Bajos 

 

 

 

 

 

El modelo económico de los países bajos se basa en una economía abierta y depende en 

gran medida del comercio internacional. Su economía considerada como una de las más 

estables en Europa ha atraído a muchas empresas nacionales e internacionales a realizar 

todo tipo de inversiones. 

Medios publicitarios 

Cuadro 2. Medios publicitarios  

 

Fuente: (santandertrade, 2016) 

Elaboración: Autora  

Población de principales áreas metropolitanas  
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Cuadro 3. Población de principales áreas metropolitanas en Holanda  

 

Fuente: (santandertrade, 2016) 

Elaboración: Autora  

1.3.2. Comercio exterior: relaciones bilaterales Ecuador –Holanda  

Figura 5. Relaciones Bilaterales Ecuador – Holanda  

 

Fuente: PROECUADOR 

En la figura anterior se evidencia que el Ecuador exporta en un alto porcentaje hacia 

Holanda mientras que las importaciones son bajas, lo que permite establecer que los 

productos ecuatorianos tienen una amplia acogida en este mercado.  
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CAPITULO 2 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. Descripción del emprendimiento 

 

La elaboración de un plan de exportación tiene el objetivo de que la empresa Finca Tres 

Marías exporte en el corto o mediano plazo hacia el mercado d Holanda. Por ende el 

emprendimiento se basa en la investigación, recolección de información, análisis de 

información de fuentes primarias y secundarias, eso nos dará una visión para evaluar la 

mejor estrategia comercial y por ende tomar decisiones estratégicas sobre la inversión 

que la empresa hará. 

 

2.1.1. Objetivos de la propuesta 

 

2.1.1.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de exportación de mango de la Provincia de El Oro hacia al mercado de 

Holanda de la empresa Finca Tres Marías. 

 

2.1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nicho de mercado potencial dentro de Holanda para la 

comercialización del mango. 

 Evaluar los canales de comercialización más idóneos para llegar de mejor 

manera a los consumidores. 

 Determinar la variedad de mango más apetecido en el mercado holandés. 
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2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento 

La empresa Fincas Tres Marías a través de su departamento de exportación, realizará las 

gestiones pertinentes para la exportación de mango. El abastecimiento se hará por 

medio de los productores de la zona de Chacras del cantón Huaquillas. Así mismo se 

establecerá contactos con agencias navieras y otros operadores del comercio exterior 

para ejecutar la logística internacional. Además se establecerá los contactos comerciales 

con clientes potenciales previamente registrados en el estudio de mercado y la selección 

del nicho; y finalmente se contactará con otro proveedor a nivel nacional que posea 

información sobre la comercialización de frutas dentro de ese país.  

 

Finca Tres Marías tiene una presencia sólida en la ciudad de Machala, hace cinco años 

se dedica al cultivo de algunas variedades de mango. Dentro de su estructura 

organizacional posee departamentos y áreas que cumplen ciertas funciones y actividades 

a través de sus responsables. La empresa posee una misión, visión y valores 

corporativos.  

 

2.2.1. Misión 

Ofrecer un producto que cumpla con los estándares de calidad exigidos por los clientes, 

cumpliendo con cada requerimiento de los consumidores del mercado de Holanda. 

 

2.2.2. Visión 

Convertirse en una de las principales empresas exportadoras de mango en el mercado de 

Holanda ofreciendo integridad y transparencia con un compromiso a realizar mejoras 

continuas en las operaciones comerciales de la empresa.  
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2.2.3. Valores Corporativos 

 Trasparencia  

Guiar el accionar de la empresa y su personal hacia el mejoramiento de la imagen 

corporativa de la empresa.  

 Lealtad  

Actuar con respecto, rectitud y sentido de pertinencia sin ocasionar perjuicio a los 

clientes o trabajadores de la empresa.  

 Responsabilidad  

Realizar las cosas de mejor manera, asumiendo las consecuencias de las acciones y 

decisiones en el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa.  

 Innovaciones continuas 

Estar en constante innovación en el producto que se exporta realizando cambios desde 

su empaque, etiqueta y desarrollo de derivados.  

2.3. Estructura organizacional y funcional 

 

Las empresas requieren de esquemas de estructura, mientras se crean o estos crezcan 

requiere que estos estén elaborados de una manera correcta, ya que les permitirá 

gestionar, proyectar y controlar el crecimiento de la organización. (Velásquez 

Contreras, 2006). 

Es necesario que todas las empresas mantengan una estructura organizacional para 

crecer y mantener una rentabilidad de sus operaciones comerciales, a través de la 

designación de funciones la gerencia puede controlar las labores de los recursos 

humanos en sus distintas áreas de trabajo. Es indispensable proponer cambios concretos 

en la dinámica organizacional que permitan adquirir un dinamismo y eficiencia en el 

desarrollo de las actividades laborales (Pertuz Belloso, 2015).  
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El organigrama de la compañía se establece de acuerdo a los objetivos que se ha 

planteado, por ende presentamos el siguiente: 

Organigrama Inicial 

Figura 6. Organigrama inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora  

 

2.4. Descripción de funciones de las principales áreas o departamentos de la 

empresa 

2.4.1. Gerente general 

Es la encargada de coordinar y liderar las distintas áreas para asegurar el cumplimiento 

de los lineamientos estratégicos establecidos, mejorando así   todos los aspectos internos 

y externos de la empresa. 

DEPARTAMENTO 

DE COMERCIO OPERARIOS 

PRODUCCIÓN Y 

PROCESAMIENTO 

MERCADEO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTROL DE 

CALIDAD 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 
CONTABILIDAD 

GERENTE GENERAL 
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A continuación se detalla todas sus funciones principales:  

 Estructurar , establecer , canalizar  y controlar las operaciones de la empresa 

 Organizar y concretar las actividades de las diferentes áreas de la empresa. 

 Gestionar los  recursos tangible , intangibles , humano y alianzas estratégicas 

 Representar Legalmente y extrajudicialmente a la empresa. 

 

2.4.2. Producción y procesamiento.- 

Se encarga de coordinar y asegurar la producción de la finca Tres Marías, para poder 

garantizar que el producto a comercializar y exportar cumpla con los estándares de 

calidad exigidos por el mercado Europeo. Cabe indicar que en este proceso participan 

diferentes recursos como el humano, tecnológico, físico y económico. 

A continuación se detalla las diferentes funciones: 

 Delimitar y establecer la normatividad de calidad. 

 La producción debe de ser de óptima calidad y estar alineada a los 

requerimientos del mercado.   

 Acoplarse  con las demás áreas de la empresa 

 Certificar y asegurar el mantenimiento de la planta exportadora. 

 Mantenerse actualizado con los avances tecnológicos mundiales  

2.4.3. Mercadeo y comercialización 

Se encarga de promover y ubicar el producto ofertante hacia los mercados de una 

manera efectiva, esto se logra a través de un estudio de mercado el cual nos permite 

poder identificar las necesidades de los clientes y poder establecer mercados 

específicos. Por lo tanto este departamento cumplirá las siguientes funciones: 

 Identificar los tipos de mercados y sus consumidores. 
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 Elaborar estrategias para la promoción del producto. 

 Controlar y dirigir las compras de insumos o materia prima para poder brindar 

productos de buena calidad.   

 Lograr y mantener alianzas estratégicas y comerciales con los clientes. 

 Establecer un precio justo acorde con el mercado. 

 Seleccionar un canal de ventas. 

 

2.4.4. Secretaría 

 Se encarga de coordinar y promover las diferentes actividades administrativas de la 

empresa, así como sus políticas y normativas. 

A continuación detallo sus funciones principales: 

 Coordinar y supervisar la correcta administración de los recursos Financieros de 

la empresa. 

 Atender con eficiencia los requerimientos de las diferentes áreas. 

 Verificar la contratación de diferentes bienes y servicios de la empresa. 

 Determinar medidas de control interno para garantizar el buen manejo de las 

operaciones. 

 Atender las necesidades de la gerencia. 

2.4.5. Contabilidad 

Se encarga de controlar las operaciones y movimientos financieras (ingresos –egresos). 

El cuál es el encargado de establecer la liquidez de la empresa desde el inicio de su 

creación. 

Detallamos a continuación sus funciones principales  
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 Definir un proceso contable el cual permite determinar de forma eficaz, que los 

recursos puedan ser administrados de una mejor manera a través de controles de 

evaluación y registros. 

 Analizar y determinar el comportamiento de las diferentes actividades 

financieras de la empresa. 

 Cuantificar sus recursos, patrimonio, gastos y deudas.  

 Implementar controles financieros adecuados. 

 Elaboración de flujos de caja proyectados.  

 

2.4.6. Comercio exterior  

 

En el área de comercio exterior está encargada de analizar los mercados, realizar visitas 

comerciales, negociaciones de acuerdos, búsqueda de distribuidores, entre sus 

principales funciones se encuentra:  

 Investigación y selección de mercados potenciales para el producto a exportar. 

 Financiamiento de programas para promocionar el producto en el mercado 

internacional. 

 Análisis, interpretación y aplicación de tratados internacionales y acuerdos 

especiales.  

 Legislación y despacho en aduanas del producto a exportar. 

 Aplicación del sistema legal que rige a las operaciones de comercio exterior. 
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CAPITULO 3 

MODELO DE NEGOCIO  

Son todas las actividades inherentes a la operación de la empresa; es decir cómo se va a 

manejar Unidad de Negocio y/o autonomía.  La Asociación Finca Tres Marías tendrá 

tres áreas:  

 

Área de producción:  

En el área de producción se realizaran todas las actividades relacionadas con la 

recolección o adquisición de la materia prima que es el mango en estado natural para 

luego entrar al proceso de limpieza, empaque y posterior traslado al puerto de 

Guayaquil donde será exportado hacia el mercado de Holanda.  

 

Área de ventas:  

En el área de ventas el personal realizaran actividades relacionadas con la adquisición 

de insumos, proveedores y también con las negociaciones de la fruta en el mercado 

internacional.  

 

Área administrativa: 

En el área administrativa se realizaran las labores respectivas de control de los 

movimientos comerciales de la asociación, control financiero y del personal de todas las 

áreas de la empresa. 

 

Las perspectivas en los modelos de negocio incluirán una propuesta de valor para que 

las empresas realicen actividades de acuerdo a su naturaleza y a las necesidades de los 

consumidores de determinado segmento de mercado. Un modelo de negocio describe de 

forma global toda la entrega y captura valor, el cual se genera a partir de una 

combinación única de recursos y capacidades (Cevilla & Puente , 2013). 
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3.1. Segmento del mercado 

La economía en todos los países busca un mercado para expandirse, para esto las 

empresas debería buscar mercados donde conozcan sus preferencias, sus gustos, sus 

necesidades y conocer todos los factores que pueden decidir en la compra, por eso se 

recomienda segmentar el mercado. (Ciribeli & Miquelito, 2015). 

Perfil del consumidor: 16.936.520 

Población total: 90.5% 

Población urbana: 9.5% 

Población rural: 503 hab/. Km
2
 

Densidad de la población: 49.5% 

Población masculina: 50.4% 

Población femenina: 0.42% 

Edad media: 39.0 

Los sectores económicos con mayor auge de prosperidad son: los productos de consumo 

como frutas y vegetales, medicina, viajes, la ropa deportiva y calzado. 

3.1.1. Comportamiento del consumidor 

El consumidor holandés valora la calidad del producto en gran medida y están 

dispuestos comprar productos que consideren cumplen con las características que les 

haga merecedor de su precio, tienen amplia preferencia por los productos nacionales por 

encima de los importados, sin embargo la producción local no abastece a todos los 

consumidores motivo por el cual importan gran parte de los productos de consumo 

masivo.  
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3.1.2. Poder adquisitivo del consumidor 

El consumidor holandés dispone de un gran poder adquisitivo ya que cuenta con dinero 

para adquirir cualquier producto deseen sean nacional o importado, sin embargo no 

gastan su dinero de manera fácil,  prefieren adquirir productos conocidos en el mercado 

antes que los nuevos, son muy respetosos con el medio ambiente motivo por el cual 

prefieren productos que protejan el mismo.  

Cuadro 4. Paridad del poder adquisitivo  

Elaboración: Autora  

3.1.3. Descripción del sector de las frutas en Holanda 

El consumo de frutas y vegetales cada vez está creciendo, pero el crecimiento en 

producción es menor que el crecimiento en consumo, por lo cual, Holanda requiere más 

importar para satisfacer la demanda:  

 Frutas: + 4% consumo anual 

 Vegetales: +1% consumo anual  
 

Frutas:  

Figura 7. Tipos de frutas consumidas en Holanda  

 

 

 

Fuente: Promperu 

Paridad del poder adquisitivo  2012 2013 2014 2015 2016 

(Junio) 

Paridad del poder adquisitivo 

USD. 

0.83 0.83 0.82 0.81 0.82 

 

MAYOR 

DEMANDA 

DE FRUTAS 

TROPICALES  
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Vegetales:  

Figura 8. Tipos de vegetales consumidos en Holanda  

 

 

 

 

Fuente: Promperu 

 

3.1.4. Documentos requeridos para el ingreso de mercancías  

Envíos comerciales  

 Factura comercial  

 Certificados de bienes sujetos a derechos preferenciales (certificado de origen en 

el caso de Ecuador) 

 Demás documentos para exportar bienes agrícolas.  

Envíos de muestras sin valor comercial: 

 Factura pro forma 

 Equipaje acompañado: duplicado de la lista que contenga la descripción de los 

productos, el valor de cada artículo.  

3.1.5. Ventajas competitivas 

Una característica especial es que la ciudad de Rotterdam cuenta con un puerto  que 

tiene una excelente ubicación , infraestructura y conectividad con otros países estos le 

da una ventaja como un hub - logístico muy interesante para comercializar, distribuir y 

transportar productos en grandes volúmenes hacia otras ciudades. Holanda es unos de 

los países que consume más mango en la Unión Europea, el cálculo no es exacto ya que 

existen muchas re-exportaciones pero se estima unas 35 mil toneladas. 

(PROECUADOR, BOLETIN DE ANALISIS DE MERCADOS 

INTERNACIONALES, 2014).  

 Lechuga, tomate y pepino más 
demandados. 

 La venta de coliflor está en 

aumento.  

VEGETALES 

EMPAQUETADOS 

+ 50% VENTAS   
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Logistcs Performance de Holanda   

Cuadro 5. Logistcs Performance de Holanda   

Aspectos evaluados  Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 4.12 3 

Calidad de la infraestructura  4.29 2 

Competitividad de transporte internacional 

de carga 

3.94 6 

Competencia y calidad en los servicios 

logísticos 

4.22 3 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los 

envíos 

4.17 6 

Puntualidad en el transporte de carga 4.41 5 

Fuente: Colombiatrade  

 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor 

EL mango ecuatoriano goza de buena calidad, sabor, es cultivado durante los meses de 

octubre y enero lo que hace y por sus condiciones climáticas le dan esa textura la que 

genera más pulpa menos fibra El producto como propuesta de valor es exportar mango 

de la calidad Kent, ya que tiene sus cualidades y es unos de los que más se consumen en 

el mercado Holandés.  

Ficha técnica del producto  

Cuadro 6. Ficha técnica del producto  

Nombre del producto Mango  

Familia Anacardiaceae 

Tipo de mango  Kent 

Nombre científico  Manguifera Indica L. 

Calibres 6,7,8,9,10,12,14 

Empaque Caja 4kg 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 

Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), melones o sandía 

SubPartida Sist. Armoniz. 080450: Dátiles, higos, piñas (ananás), 
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aguacates (paltas), guayabas, mangos 

y mangostanes, frescos o secos 

Fuente: http://agropackingexport.pe/ 

3.2.1. Características del mango kent 

 

Este mango es originario en el estado de Florida, Estados Unidos; es una variedad apta 

por sus condiciones físicas y organolépticas para el procesamiento de obtención de 

jugos, concentrados y de pulpa. Este fruto constituye un valioso suplemento alimenticio 

debido a que es rico en vitaminas A y C, tiene fibra y anti – oxidantes. Se caracteriza 

por tener un color verde oscuro y a veces tiene un color rojizo en una pequeña área del 

mango, su forma es ovalada. Su proceso de maduración se refleja con la aparición de 

lenticelas o matices amarillas.  

 

Cuadro 7.  Valor nutritivo del mango  

 

Fuente: Mango Ecuador  

 

COMPONENTES VALOR MEDIO 

 

Agua (g) 81.8 

Carbohidratos (g) 18.00 

Fibra (g) 0.70 

Vitamina A 38.9 

Vitamina C 27.00 mg 

Proteínas 0.5 

Ácido ascórbico  80 

Fosforo  14 

Calcio  10 

Hierro  0.40 

Grasa 0.10 

Niacina 0.04 

Tiamina  0.04 

Riboflavia 0.07 

 

http://agropackingexport.pe/
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3.3. Canales de comercialización 

Se va a utilizar el canal de comercialización largo, ya que se va a exportar a los 

mayoristas en Holanda, y estos se encargarían de re-exportalos o hacerlos llegar a las 

cadenas donde realizan la transformación para que sea consumido.  

Canales de distribución en Holanda 

Figura 9. Canales de distribución en Holanda  

 

El en el resto de mercado encontramos mercados locales y cadenas de tiendas barriales 

denominadas TOK. A continuación se detalla cómo se distribuirá el mango hasta el 

consumidor final:  
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Figura 10. Distribución del mango 

 

3.4. Relaciones con los clientes (proveedores-socios-clientes) 

Se tiene una estrecha relación con los clientes, ya que es un país donde el mango tiene 

un porcentaje de aceptación muy alto. Se va a comenzar a trabajar con empresas 

mayoristas para una mejor distribución del producto en este caso se trabajara con 

supermercados mayoristas como son Bony y Daily se cumplirán con los más altos 

estándares de calidad con el fin de garantizar un producto que cumpla con las 

expectativas del consumidor holandés. 

Figura 11. Presentación del mango  

 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR 
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Podemos observar en el siguiente cuadro que nos colocamos en la posición nueve entre 

los países que exportamos mangos a Holanda. 

Cuadro 8. Consumo de mangos en Países Bajos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap 

3.5. Fuentes de ingreso 

  La exportación de mangos dará un total de ingresos anuales de $1846.090. Las fuentes 

de ingreso vendrían de las ventas de cajas de 4 kg en el mercado de Holanda a un precio 

de 4.90 Euros.  

Cuadro 9. Fuentes de ingresos  

 

Elaboración: Autora  

 

3.5.1. Forma de pago 

Se debe ser cauteloso al momento de realizar una exportación ya que hay que asegurar 

el ingreso del dinero por la compra que se va a realizar, por ende se va a utilizar el pago 
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crédito documentado irrevocable, este documento no puede ser modificado ni cancelado 

beneficiando de una buena manera al exportador. 

Figura 12. Formas de pago  

Elaborado: Autora  

Este proceso se culmina con el debido pago del importador en caso que de faltare este 

sería cancelado por el banco que este respaldando, este de aquí garantizará el pago ya 

que emitirá la documentación respectiva que se corrobore que el pago está realizado y 

que la negociación está realizada de la mejor manera. 

 

3.5.2. Incoterms   

El objetivo de cada incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas que 

permitan acordar los derechos y obligaciones tanto para importador como para 

exportador en las transacciones comerciales.  

Clasificación de los Incortems  
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Cuadro 10. Clasificacion de los Incortems 

 

Elaboración: Autora 

 

Incoterms FOB 

Para esta negociación se utilizará el Incoterms FOB el cual determina las 

responsabilidades y obligaciones tanto del exportador como del importador.  

Reglas del Incortems FOB: 

 Coste de la estiba en el puerto de salida a cargo del exportador. 

 Entrega de la mercancía <<a bordo>>, es decir, el exportador debe entregar la 

mercancía estibada <<a bordo del buque>>.  

El vendedor se encarga de los trámites de exportación y selecciona el buque y paga el 

flete marítimo (De Larrucea, Mari Sagarra, & Martin Mallofé, 2012).  

Figura 13. Incortems FOB  
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Elaborado: Autora  

 

Líneas navieras con destino a Holanda  

Figura 14. Líneas navieras con destino a Holanda 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora  

En el Ecuador existen varias líneas navieras que cubren la ruta hacia Holanda desde 

Ecuador ente las cuales tenemos: CCNI, CSAV, Hamburgsud, Maersk, MSC, CMA. 

Los factores que influyen en la cuantía del transporte internacional son determinantes al 

momento de llevar a cabo alguna negociación, se establecen condiciones de entrega y 

por lo tanto se debe considerar algunas variables explicitas dentro del mismo, a 

continuación se detalla:  

 La distancia de la operación de comercio exterior, es un factor importante donde 

se determinan los costes del transporte bien sea terrestre, marítimo o aéreo. 

 La ratio peso/valor del producto: Este ratio, influyen en las operaciones dado a 

que del precio promedio por unidad se resume la intensidad en el consumo de 

los servicios de transporte (Del Rosal Fernandéz, 2013). 

En este caso la empresa Finca Tres Marías trabajará con HAMBURG SUD ya que es 

considerada una de las líneas navieras de mayor importancia dentro de la Unión 
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Europea pues goza de gran reputación abarcando toda la operación logística hasta la 

planificación de llegada de puerto a puerto en los distintos puertos holandeses. 

 

Tiempos de tránsito y costo del flete marítimo  

Cuadro 11. Tiempos de tránsito y costo del flete marítimo 

Elaborado por: Autora  

 

 

3.6. Activos para el funcionamiento del negocio 

Los activos fijos que debería tener la empresa para la exportación de mangos serían la 

que detallamos a continuación: 

Ruta Guayaquil – Rotterdam  

Tiempo aproximado 18 días 

Contenedor de 20’ USD 1300 Aprx. 

Contenedor de 40` USD 2500 Aprx. 

Contenedor de 20’ Reefer USD 1600 Aprox. 

Contenedor de 40`Reffer  USD 6500 Aprox.  
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Cuadro 12. Activos fijos de Finca Tres Marías  

 

Elaborado: Autora 

 

3.7. Actividades del negocio 

La empresa se encargar de realizar la compra a los pequeños productores de mango, y 

serán llevado a la planta procesadora de empaque para que por el proceso determinado 

estos sean empaquetados y conservados para que se realicen la exportaciones debidas.   

Las actividades desarrolladas en la cadena productiva del mango se clasifican en 6 

etapas, las mismas que se detallan a continuación:  

Cadena productiva de mango  

ACTIVOS 

FIJOS 
CANT 

VIDA 

UTIL 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Instalaciones 1 20 115.000,00 115.000,00 5.750,00 479,17 

Maquinarias y 

Equipos 
2 10 25.000,00 50.000,00 5.000,00 417,67 

Terrenos 1 0 100.000,00 100.000,00 - - 

Equipos 

electrónicos 
10 3 350,00 3.500,00 1.166,67 97,22 

Muebles y 

Enseres 
10 10 150,00 1.500,00 150,00 12,50 

Vehículos 2 5 30.000,00 60.000,00 12.000,00 1.000,00 

Total    360.000,00 34.567,67 2006,56 
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Figura 15. Cadena productiva de mango 

 

Elaboración: Autora  

El manejo del producto será regido por un sistema de calidad óptimo el cual se hará que 

se manejen de la mejor manera, para que así el producto llegue lo mejor conservado y 

sea aceptado por el mercado donde se está introduciendo el producto.  

 

El proceso de calidad debe estar enfocado a determinar de forma idónea las labores 

integrales de campo como son: control fitosanitario, cosecha, almacenamiento, 

selección y por ultimo empaque y embalaje, estandarizando la calidad del producto 

destinado hacia la exportación con el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios que exige el mercado de Holanda. 

 

Se deberá seguir los siguientes pasos para garantizar la calidad del mango en las 

actividades pos cosecha:  

 

 

 

 Evaluación  

El mango es evaluado para determinar si cumple con las especificaciones de calidad 

dispuestas y según eso aceptar o rechaza el producto. 

Siembra Riego  Fertilizacion  

Cosecha 
Seleccion y 

clasificacion de la 
fruta 
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 Almacenamiento  

En caso de que el mango cumpla con los requisitos necesarios para ser aceptado se 

procede a su almacenamiento hasta su posterior proceso. 

 Pre lavado 

El mango es pre lavado siguiendo estrictamente las políticas para mantener la calidad e 

inocuidad del mismo.  

 Selección  

Se selecciona la fruta por su tamaño, grado de madurez y calidad.  

 Cepillado y Lavado 

Los mangos seleccionados pasan al área de cepillado y lavado final. 

 Empaque y embalaje  

La fruta es empacada y embalada según las exigencias y requerimientos de los 

consumidores en el mercado de Holanda. 

 

3.8. Red de socios 

En el presente proyecto se realizara convenios con socios estratégicos, los cuales ayudar 

en el proceso del mismo, se contara con los pequeños productores de mango de la 

Provincia de El Oro, se conseguirá un convenio con una empresa de marketing y 

publicidad donde se hará un canje de la elaboración de la publicidad por medio de que 

su marca sea conocido en el mercado europeo. 

3.9. Estructura de costos 

Cuadro 13. Estructura de costos  

Elaboración: Autora 
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Elaboración: Autora  

3.9.1. Costos de producción 

Para estimar los costos de producción de esta propuesta de plan de exportación 

tomaremos valores referenciales que fueron otorgados vía telefónica por los 

representantes de la empresa Finca Tres Marías.  Utilizaremos los valores otorgados por 

el Ing. Ari Fisher, representante de la empresa antes mencionada. Emplearemos el 
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número de cajas que maneja la empresa y los costos que les está representando enviar a 

Holanda.  

Cuadro 14. Costos de producción  

 

Elaboración: Autora 

 

3.9.2. Costo unitario 

La empresa Finca Tres Marías actualmente está negociando 376.753,07 cajas de mango 

Kent por temporada (Desde Octubre hasta Febrero), ellos comercializan el producto en 

cajas de 4 kilos netos (Incluyendo la caja de cartón se considera 4,90 kg). 

 

Debemos concurrir en dar el valor que se va a vender en el mercado holandés y que este 

precio debe cubrir todos los rubros establecidos como gastos y así quede un margen de 

utilidad y que cubra las expectativas económicas, financieras de los productores.  

 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

En dólares  
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Cuadro 15. Estado de pérdidas y ganancias  

 

Elaborado: Autora 
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CAPITULO 4 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Al realizar el plan de exporta, la cual vamos a tener que realizar en tres tipos de 

factibilidad. A continuación explicaremos cada una de ellos, para tener el conocimiento 

óptimo de ver cuán importante es cada uno de ellos. 

 

4.1. Factibilidad técnica 

Como su palabra lo dice técnica, aquí vamos a tener los conocimientos, herramientas a 

utilizar; según (Kendall & Kendall, 1997) la determinación de los recursos a utilizar 

tiene que ver con la factibilidad técnica, el emprendedor o encargado tiene que analizar 

que si los recursos que utiliza pueden ser mejorados y utilizados de la mejor manera, al 

momento de que estos recursos o herramientas son optimizados traerán consigo un 

beneficio económico es aquí cuando la misma se transforma en una factibilidad 

económica. 

 

Dentro de la factibilidad técnica, es necesario considerar en primer lugar las variables 

involucradas que viene hacer el volumen de producción de mango, el precio y también 

el monto de inversión necesario para dar inicio la actividad exportadora, volumen 

disponible de materia prima, entre otros (Piñon- Hawlet, Gutierrez Diez, Sapién 

Aguilar, Lechuga de la Peña , & Sandoval Quiñonez , 2015).  

 

4.2. Factibilidad económica 

La factibilidad económica nos va ayudar a estimar los costes de producción sean los 

apropiados, el tiempo, que los recursos estén bien manejados según (Kendall & Kendall, 

1997), la utilización de los recursos, el tiempo y el manejo de los costos lleven a que la 

inversión que se ha realizado sea la mejor. 

 

La factibilidad financiera comprende la revisión de las diferentes variables que permiten 

evaluar la organización como son la tasa de rendimiento, Relación beneficio costo y a la 
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vez determinar la viabilidad de determina actividad económica (Garcia & Peña George, 

2011).  

A continuación se detalla el flujo de caja de la actividad exportadora de Finca Tres 

Marías: 

Cuadro 16 Fuljo de caja de Finca Tres Marías  

 

Elaboración: Autora  

 

Cabe recalcar que este plan de exportación nos ayuda en la pauta que si es factible 

realizar la exportación ya que el consumo de mango en Holanda es bien alto. El precio 

de nuestro producto tendrá un valor en el mercado holandés de 4.90 euros que nos 

permitirá mantener los costó   Por lo tanto en el valor que se está vendiendo el producto 



50 

se cubren todos los gastos de fijos y variables, compra y compra de la maquinaria, 

personal operativo de la planta, administrativo y todos los costos de exportación del 

producto.  

4.3. Factibilidad operativa 

Según (Kendall & Kendall, 1997); es aquella que nos hará determinar que si la 

factibilidad técnica y económica ha sido beneficiosa, con esta podemos observar si el 

estado operacional es el óptimo para aplicar una nueva idea o proyecto. Siempre está 

factibilidad debe ser revisada ya que nos dará como resultado que el manejo de la 

misma tenga el comportamiento deseado. 

 

La empresa Finca Tres Marías cuenta con factibilidad técnica para producir y exportar 

mango de acuerdo a la demanda del mercado objetivo, ya que se trabajara con el 80% 

de la capacidad productiva de la empresa.  

 

4.4. Factibilidad ambiental 

La factibilidad ambiental que nos daría este proyecto de acuerdo a las instalaciones 

correctas y la infraestructura correcta y el cumplimiento de los procesos de calidad y 

cuidados habría un mínimo impacto ambiental donde no se afectaría la integridad del 

ambiente. 

 

Se realizara un plan de manejo ambiental para manejo de aguas residuales producto de 

la actividad productiva de la asociación Finca Tres Marías y así no causar daño al medio 

ambiente.  

 

La evaluación de la factibilidad ambiental es de suma importancia para que la empresa 

pueda identificar, predicción o interpretación de los impactos ambientales de 

determinado proyecto en caso de ser ejecutado realizar acciones de prevención, 
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corrección y valoración del mismo (Rodrigues Gomes, Castellanos Pallerols, & 

Hernandez Rodriguez, 2014). 

4.5. Factibilidad social 

Es factible socialmente ya que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los 

productores de mango, de las familias del sector; brindando nuevas oportunidades de 

trabajo tanto para la producción del mango como para la exportación del mismo, 

además incentivará a nuevos emprendimientos de exportación de frutas exóticas en la 

provincia de El Oro, influyendo positivamente en el ingreso de divisas al país.  

Entre los principales impactos positivos del proyecto en el aspecto social tenemos: 

 Desarrollo económico de los productores 

 Mejor aprovechamiento de las tierras  

 Producción de productos no tradicionales. 

 Aumento de plazas de trabajo. 

 Oportunidad de crecimiento económico a la población orense.  
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar la oferta exportable del país mediante 

la exportación de mango hacia mercados de la Unión Europea, luego de realizar la 

presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El proyecto está enfocado en cuanto al desarrollo del proceso de exportación de 

mango proveniente de la Asociación Finca Tres Marías hacia el mercado de 

Holanda dado a que existe una alta aceptación dando énfasis a comercializarlo 

con todos los estándares de calidad exigidos en el mismo. 

 

 Se conoció que el mercado de Holanda es un consumidor potencial de frutas y 

vegetales y a la vez se determinó que importan grandes volúmenes debidos que 

la producción local no abastece a toda la demanda abriendo posibilidades al 

mango de la Asociación Finca Tres Marías.  

 

 Es importante que los productos sean exportados bajo una certificación bien 

orgánica o Fair Trade ya que el consumidor Holandés tiene preferencias por este 

tipo de productos. 

 

 La Asociación Finca Tres Marías deberá acudir a PROECUADOR para que le 

ayuden a encontrar los canales de comercialización adecuados para entrar en 

distintas ciudades del mercado holandés.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Estimular a la Asociación Finca Tres Marías a la exportación de su producto 

dentro del mercado Holandés puesto que existe una alta demanda y aumenta las 

probabilidades de tener éxito posicionándose entre las mejores empresas 

proveedoras de mango fresco en dicho mercado. 

 

 Promocionar y dar importancia a los productos no tradicionales para su 

comercialización en el mercado de la Unión Europea entre los cuales estaría 

Holanda ya que es un potencial consumidor de frutas cítricas y exóticas. 

 

 

 Realizar las respectivas gestiones para que la empresa obtenga una certificación 

orgánica o Fair Trade y así poder cumplir una de las principales exigencias de 

los consumidores holandeses.  

 

 

 Incentivar a las empresas pequeñas y medianas acudir a instituciones del estado 

como PROECUADOR para que les oriente y les ayuden a promocionar sus 

productos en distintos mercados internacionales. 
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