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RESUMEN  

 

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS BÁSICOS, NORMAS TÉCNICAS Y 

LEGALES PARA POSICIONAR LOS PRODUCTOS DE EMPRESAS 

ECUATORIANAS EN MERCADOS POTENCIALES INTERNACIONALES 

 

Autor: Gerardo Jeovanny Díaz Cueva 

 

En la actualidad los empresarios exportadores deben diversificar su producción con innovación 

tecnológica para crear una imagen idónea con elementos distintivos que permitan una 

diferenciación en los mercados potenciales hacia dónde va dirigir sus exportaciones, es por ello 

que dentro del proceso de selección de un mercado se deben analizar varios factores que permitan 

que el cliente tenga una mejor percepción de nuestros productos. Este trabajo se desarrolló a partir 

de una investigación exploratoria y bibliográfica sobre los aspectos básicos, normas técnicas 

legales para incursionar y posicionar los productos ecuatorianos en el mercado internacional.  

Los resultados muestran que es necesario que los empresarios consideren ciertos aspectos 

primordiales que influyen en los mercados al momento en que deciden exportar sus productos 

hacia determinados países, aspectos que sin lugar a dudas permitirán tener el resultado esperado 

en cuanto a la comercialización y posicionamiento del producto. Al momento que las empresas 

conocen detalladamente la información necesaria sobre el mercado objetivo se deberá desarrollar 

mecanismos que les permitan ser proactivas para responder adecuadamente a los cambios y 

adaptaciones que exigen constantemente los mercados potenciales por los avances de la 

globalización para así lograr un posicionamiento exitoso.  

 

PALABRAS CLAVES: Competitividad, Estrategias de mercado, Mercados Internacionales, 

Innovación, Posicionamiento, Segmentación de mercado.  
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ABSTRACT  

 

ANALYSIS BASICS, TECHNICAL STANDARDS AND LEGAL POSITION FOR 

ECUADORIAN PRODUCTS COMPANIES IN INTERNATIONAL MARKET POTENTIAL 

 

Author: Gerardo Jeovanny Diaz Cueva  

 

Today entrepreneurs exporters should diversify their production with technological innovation to 

create an ideal image with distinctive features that allow differentiation potential markets where it 

will direct its exports, is why in the process of selection of a market should analyze several factors 

that allow the client to have a better perception of our products. This work was developed from an 

exploratory and bibliographical research on the basics, legal technical standards for entering and 

positioning Ecuadorian products in the international market. 

The results show that it is necessary for employers to consider certain fundamental aspects that 

influence the markets when they decide to export their products to certain countries, aspects that 

undoubtedly allow you to have the expected outcome in terms of marketing and product 

positioning. At the time, that companies know in detail the necessary information about the target 

market should develop mechanisms that allow them to be proactive to respond adequately to 

changes and adaptations that constantly demand potential markets for the progress of globalization 

to achieve a successful positioning. 

 

KEYWORDS: Competitiveness, Market Strategies, International Markets, Innovation, 

Positioning, Market Segmentation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos el crecimiento empresarial conlleva a que las empresas tengan un 

enfoque hacia los mercados internacionales por lo cual se debe analizar las oportunidades que 

brinda el mercado con la posibilidad de crecer y posicionarse siendo necesario interpretar las 

necesidades que tienen los consumidores del país de destino, sino que, además deben realizarse 

una búsqueda de información adicional que permita comprender los cambios que conlleva el 

incursionar en un nuevo mercado.  

Dentro del Ecuador se ha aplicado una política estratégica para la sustitución de las importaciones 

a través de la diversificación de la producción, el aumento de la oferta de productos destinados a 

la exportación y la innovación tecnológica. Gonzalez Candia, Garcia Coliñanco , Caro, & Romero 

Hernández (2014) la innovación juega un papel importante en la planificación de las empresas y 

es parte de los proyectos estratégicos de las mismas, por ello es necesario que exista una 

innovación constante interna y externa para que obtengan el crecimiento y posicionamiento 

deseado en los mercados en donde se desenvuelvan.  El mejorar los encadenamientos productivos 

racionalizando en base a la diversificación y transformación de los productos con procesos 

innovadores es un aspecto fundamental de competitividad, por ello, es necesario que las empresas 

analicen su perfil de competitividad y diseñar estrategias para lograr su competitividad en el 

mercado nacional e internacional. (Patlán Perez, Navarrete Zorilla, & García Velazquez, 2013) 

Determinar los aspectos básicos a considerar antes de seleccionar un mercado internacional 

potencial para exportar los productos con valor agregado ecuatorianos, permitirá que los 

exportadores diseñen estrategias que les permita incursionar en un mercado con un nivel 

competitivo que le llevaría a posesionar en diversos segmentos de mercado cubriendo los 

requerimientos exigidos en ese mercado para que le producto pueda expandirse hacia nuevos 

mercados. Giraldo Arcila, Chaves Osorio, & Cortes Osorio (2013 menciona que al segmentar un 

mercado se puede conocer las necesidades de un grupo de clientes y así diseñar estrategias de 

mercado que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores con un producto más 

competitivo. En las estrategias de mercado se desarrollan actividades para generar y facilitar 

intercambios destinados a satisfacer necesidades y requerimientos de los consumidores de 

determiando producto o servicio y pueden llevarse a cabo a nivel de posicionamiento, mezcla, 

calidad del servicio y sastifaccion del cliente. (Castellano & Urdaneta, 2015) 

Los empresarios que incursionan en los mercados internacionales deberán analizar que estrategias 

implementar en base a la realidad del mercado, por tanto, la empresa interesada en incursionar en 

los mercados internacionales deberá evaluar el nivel de riesgo de la selección de ese mercado, las 

tendencias de mercado, la competencia, los precios y márgenes comerciales, el componente 

legislativo y regulatorio, el idioma, las creencias y valores, además de las exigencias técnicas y 

sanitarias de acuerdo al producto a exportar. Ynzunza Cortés & Izar Landeta (2013) una estrategia 

bien formulada se anticipa a los cambios en el ambiente y los movimientos de los competidores, 

de ahí la importancia que tiene que las empresas se adapten al medio ambiente para incursionar 

hacia nuevos mercados con flexibilidad, toma de riesgos e innovación adoptando un 

posicionamiento estratégico en los mercados a través de políticas de crecimiento empresarial. 

(Salas Forero, 2013) 

El objetivo de la investigación es Este trabajo se desarrolló a partir de una investigación 

exploratoria y bibliográfica sobre los aspectos básicos, normas técnicas legales para incursionar y 

posicionar los productos ecuatorianos en el mercado internacional. En cuanto a la metodología, 

este documento se considera un ensayo teórico, por lo tanto tienen una naturaleza básica de 

clasificación ya que tiene con finalidad proveedor de conocimientos a las personas interesadas en 

el tema de estudio, por lo cual, se realizara una investigación exploratoria y bibliográfica ya que 

se trata de una investigación de temas específicos que se investigaran de manera sistemática en 
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materiales publicados como revisitas científicas, periodos, internet, estructurándose de forma 

lógica y secuencial abordando las variables que influyen en el proceso de comercialización de un 

producto en el mercado exterior por lo que es necesario que las empresas analicen cada factor y 

adapten a los cambios impuestos por el proceso globalizador que impulsa a las organizaciones de 

todos los países a mejorar los procesos de producción para tener un mejor nivel competitivo para 

introducirse, incrementar y permanecer dentro de un mercado local, regional, nacional e 

internacional.  

Para competir las empresas deben afrontar una serie de retos, exigencias más altas, siendo 

necesario que sean más eficientes y eficaces, mejorando en aspectos como el análisis de valor, el 

enfoque en el cliente, la introducción de cambios tecnológicos en los procesos productivos, nuevos 

programas de aseguramiento de la calidad del producto, alianzas estratégicas con el fin de 

aumentar su competitividad en los mercados internacionales (Zamora & Torres, 2014). La realidad 

competitiva de las empresas está relacionada explícitamente con la flexibilidad, la velocidad de 

llegada al mercado y la productividad, siendo factores claves que permitirán la permanecía en el 

mercado doméstico como internacional. El considerar las fuerzas competitivas permitirá estudiar 

el cómo mejorar los procesos en base a una estrategia compatible con el grado de competencia del 

mercado y en el caso que se de liderazgo del producto, invertir en la mejora del o de los mismos y 

también de la cadena de valor. 

Los exportadores pueden tener mejores resultados en el mercado internacional si acuden a 

instituciones del estado encargadas de la promoción de las exportaciones en el país a obtener 

información de primera mano sobre las tendencias del mercado objetivo, requisitos de los 

consumidores, estrategias que aplican la competencia, identificación de oportunidades comerciales 

y entre lo más destacable se encuentra la presentación y promoción de los productos ecuatorianos, 

brindando oportunidades para posicionar los productos ecuatorianos en distintos mercados 

internacionales. 
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2. DESARROLLO  

En la actualidad en el desarrollo de las negociaciones en el mercado internacional, “se ha 

incrementado las relaciones comerciales, lo que se ha reflejado en el mejoramiento de la 

economía de un país, proporcionando beneficios en conjunto como son el aumento de fuentes de 

empleo, consolida el aparato productivo y aumenta la competitividad” (Placer Galán, 2014), el 

creciente intercambio de mercancías hace indispensable analizar aspectos que permitan mejorar la 

comercialización de nuestros productos. 

En nuestro país se ha evidenciado que la matriz productiva ha mejorado siendo así que se ha 

aumentado las exportaciones hacia distintos mercados internacionales, al diversificar la 

producción de derivados de productos no tradicionales se hace necesario la promoción de estos 

productos a través de ferias internacionales, misiones comerciales, siendo necesario aplicar 

estrategias y lineamientos relativos a la promoción de exportaciones diversificando mercados y 

productos que tiene el Ecuador siendo así PROECUADOR la institución que esta encarga de la 

promoción de los productos, además se vincula directamente con otras entidades como el 

Ministerio de Industrias y la Producción entre otras instituciones que permiten el éxito de los 

productos ecuatorianos en los mercados internacionales mejorando el volumen de exportaciones.  

Como se analizado las empresas para lograr un posicionamiento en los mercados internacionales 

debe analizar una serie de factores para no cometer errores durante el proceso de comercialización 

de su producto, es decir, el posicionamiento debe estar basado en que los consumidores deben 

tener una percepción de los productos y marcas, dichas percepciones se lo consigue a través de las 

diferentes impresiones, percepciones y sensaciones que tiene el consumidor de nuestro producto y 

lo impulsa adquirir el mismo. (Escobar, 2011):  

La calidad del producto, el precio, la ubicación geográfica y la innovación en la presentación de 

un producto significan una ventaja competitiva. Es muy importante analizar cuáles son las ventajas 

competitivas que tiene la empresa al momento de incursionar en los mercados internacionales dado 

a que las empresas de la competencia pueden contar con tecnología avanzada que brinde productos 

similares a los nuestros pero con la adición de características que harán que los consumidores 

prefieran dichos productos. 

2.1. Aspectos básicos para analizar en mercados potenciales internacionales 

Los factores que influyen en la selección de un mercado potencial son: 

2.1.1. Tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado, es decir el conocimiento que tienen los consumidores del producto y 

su potencial en la demanda del mismo. (Pineda, Jerónimo , & Carrasco, 2012) “Se mide a través 

de la población del mercado, el crecimiento de dicha población en el periodo estudiado, PIB per 

cápita medio en países avanzados, el PIB del mercado emergente analizado ajustado al nivel de 

paridad del poder de compra,” siendo necesario analizar elementos poblacionales, económicos, 

hábitos de consumo y otros.  

Según lo detalla (Lanzas M & Moral P. , 2010) menciona que para el valor el tamaño del mercado 

se proponen indicadores que proporcionan la dimensión del mismo. El PIB permite identificar el 

nivel de riqueza absoluta del mercado y por otra parte la población considerada un parámetro 

fundamenta asociado a su potencial de consumo  



15 

2.1.2. Segmentación del mercado  

La segmentación de mercado permite una mayor adaptación a un conjunto relativamente de 

consumidores, en sí, es una técnica de mercadeo que permite dividir un mercado en subconjunto 

permitiendo a las empresas orientarse directamente hacia el mercado meta (micro mercadotecnia), 

en el cual es posible se definan metas estrategias que se ajuste a las necesidades y preferencias de 

los consumidores y así obtener una ventaja competitiva. (Saavedra Garcia, 2012). Los mercados 

son amplios por lo cual se hace necesario dividirlo en grupos con el fin de adaptar a aquellos que 

se acoplen a las necesidades de la empresa, para la segmentación del mercado se debe de tomar en 

cuenta: variables geográficas, variables demográficas, variables piscograficas y variables de 

conducta.  

2.1.3. Selección del mercado  

El incremento del nivel competitivo entre empresas dentro de un mismo mercado hace crear la 

necesidad dentro de las empresas de buscar nuevos mercados, por lo tanto se hace necesario 

analizar factores que permitirán identificar el potencial de los países de destino de la exportación. 

“La competitividad tiene un enfoque empresarial catalizador de cambios en procesos evolutivos 

del mejoramiento del negocio hacia una productividad maximizada”. (León V., 2013) 

La competitividad es un aspecto muy importante de analizar convirtiéndose en un factor cada vez 

de julior relevancia en el campo de las empresas dado a las exigencias del entorno económico en 

el proceso de globalización. 

2.1.4. Receptividad del consumidor 

Esto hace referencia a las actitudes del consumidor frente a los productos o servicios extranjeros, 

y su percepción del país de origen y de los negocios extranjeros 

2.1.5. Competencia 

Para realizar la exportación de los productos es necesario conocer la competencia a la cual se 

tendrá que enfrentar; su participación en el mercado, su infraestructura de producción, sus 

fortalezas y debilidades. Sin embargo existe la posibilidad de entrar a mercados donde la 

competencia es baja como son los mercados emergentes. 

2.1.6. Demanda  

La demanda de un producto es la cantidad de producto que los consumidores están dispuestos a 

compra en un momento dado entre distintos precios que se ofrece en los mercados. Es por ello que 

antes de ingresar a un mercado se debe analizar las estadísticas que existen en ese país de consumo 

de un determinado producto, cuáles son sus características de preferencia, precios y las 

proyecciones de demanda insatisfecha; estos permitirá que la empresa en el futuro pueda 

posesionarse de manera exitosa.  

2.1.7. Precios y márgenes comerciales  

Al momento de hablar de un precio hace énfasis a la rentabilidad, siendo necesario buscar 

mercados donde podamos ofrecer nuestro producto a un precio que permita tener una buena 

rentabilidad sin afectar nuestro margen de ventas ya que el precio es crucial para generar interés 

en los consumidores, sin son muy elevados en relación a productos similares que ofrece la 

competencia, el nivel de ventas de nuestra empresa será bajas o nulas, teniendo problemas para 

posicionarse en la mente de los clientes.  
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2.1.8. Elementos culturales  

 Idioma 

El idioma es un aspecto esencial para que el producto tenga la adaptación deseado en el mercado 

objetivo, siendo indispensable que los productos lleven doble etiqueta tanto en el idioma del país 

de origen como el del país de destino para una mejor comprensión del consumidor.  

 Creencias y valores  

Las creencias y valores son un aspecto clave para determina de forma precisa el nivel de aceptación 

que tendrá nuestro producto, siendo necesario que los productos se adapten de acuerdo a los 

valores del mercado.  

2.1.9. Mercadeo  

El marketing o mercadeo tiene como objetivo entrar en la mente de los consumidores y mientras 

se comprenda mejor cómo funciona la mente, será más fácil comprender como opera el 

posicionamiento.  

El mercadeo, como constructo estratégico orientado especialmente a conducir la organización 

exitosamente en la relación con sus clientes y públicos objetivos, se vale de herramientas y 

metodologías que lo facultan para poder identificar y entender las afectaciones que se presentan 

dentro del propio negocio, generando de esta manera una respuesta adecuada por medio del 

diseño estratégico. (Escobar, 2011) 

El mercadeo es un proceso en el cual se comprende las necesidades de los consumidores a través 

de la producción de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores. 

La comunicación funcional es imprescindible para determinar el éxito o el fracaso de la 

negociación en los mercados internacionales dado a que existe una interacción entre la empresa y 

el cliente.  

2.2. Instituciones del estado que apoyan a la diversificación de la oferta exportable del 

Ecuador  

 La Corporación Financiera Nacional: Ofrece varias líneas de créditos para el sector 

exportador: financiamiento a corto, mediano y largo plazo.  

 Ministerio de Industrias y Productividad: Formula y ejecuta políticas públicas que 

generen condiciones favorables para el buen vivir.  

Entre sus programas tiene el Fondo para la Innovación Productiva, programa que ha 

impulsado el gobierno para invertir en forma parcial en proyectos de innovación productiva 

para Mipymes y emprendedores. 

Este fondo tiene dos tipos de inversión, con el objetivo de cubrir las necesidades de los 

sectores productivos:  

 Capital Semilla: Destinado a apoyar a las Mipymes y emprendedores, con inversión 

parcial, para la ejecución de proyectos de innovación productiva en su primera etapa: 

prototipo o experimentación. 
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 Capital de Riesgo: Destinado a apoyar a las Mipymes y emprendedores que ya tienen 

un producto/servicio innovador y no logran escalabilidad en el mercado. Esta inversión 

se la realizara en conjunto con inversores bajo modalidad de participación accionaria. 

(MIPRO, 2015) 

Fases del fondo para innovación productiva  

Grafico No. 1. Fases del fondo para innovación productiva. 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad  

La principal función de estas instituciones es unificar objetivos orientados al cambio de la matriz 

productiva para sustituir las importaciones y diversificar la oferta exportable.  

2.3. Posicionamiento de los productos 

El proceso de posicionamiento contemplan aspectos relacionados a la identificación de un 

conjunto relevante de productos competitivos, identificar sus principales atributos, conocer la 

percepciones de los clientes de productos en el conjunto competitivo, analizar las posiciones 

actuales de los producto, desarrollo de una estrategia de marketing.  

El posicionamiento es referirse a ocupar un lugar en la mente del consumidor, que en otras 

`palabras implica que el consumidor pueda reconocer las características del producto, comparar 

y diferenciar con los de la competencia, encontrando un elemento distinto, superior y único en 

el producto. (Ayala Felix, 2013) 

Al hablar de posicionamiento se está refiriendo a las percepciones que tienen los consumidores de 

un determinado producto y ello le lleva a tomar la decisión de compra ya que cuenta con 

características que atribuyen un lugar determinado en sus mentes.  
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2.3.1. Proceso de posicionamiento  

Los exportadores tendrán claro que el posicionamiento de un producto en los mercados potenciales 

se lo consigue a través las ventajas competitivas de nuestro producto sobre el de los competidores 

en ámbitos relacionados con el precio, la calidad e innovación del producto.  

Los factores que influyen en el posicionamiento de una empresa son los siguientes:  

2.3.1.1. Canales de distribución  

Los canales de distribución son la ruta que circula el flujo de productos desde su creación en origen 

hasta llegar a su consumo o uso en el destino final. El canal de distribución está constituido por 

todo aquel conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a manos del consumidor final. (Cantos, 2011) 

2.3.1.2. Diferenciación del producto  

Las empresas deben contar con elementos identificadores distintivos que permitan una 

diferenciación por parte de las empresas de manera que sus productos generen atención, aceptación 

y confianza al cliente (Collins V., Valencia M., Cedeño P., Palacios B., & Santistevan V., 2015). 

Cabe mencionar que parte de esta imagen permite conseguir el posicionamiento de la empresa 

tanto en el mercado nacional como internacional ya que se llega a la mente del consumidor.  

2.3.1.3. Innovación tecnológica  

Según (Castro & Feria Cruz, 2012) mencionan que la innovación debe estar centrada en un la 

producción de un producto centrado y pensado en el consumidor, para de esta manera satisfacer 

las necesidades presentes y futuras de los clientes. Es importante analizar que la innovación es un 

factor indispensable en las empresas para mejorar sus niveles de competitividad en el mercado 

nacional e internacional, es así que la infraestructura, la tecnología y la productividad permiten 

que los negocios globales sean competitivos entre naciones, buscando los mejores procesos en 

cuanto a la comercialización de los productos en distintos mercados potenciales.  Sin embargo 

ofrecer un mejor producto no es sinónimo se competitividad internacional, siendo necesario 

atravesar por una serie de procesos que van desde su producción hasta su comercialización. 

2.3.1.4. Liderazgo de costes  

El liderazgo de costes le permite a las empresas a enfrentarse a las cincos fuerzas al poseer una 

clara ventajas en los costes. El liderazgo en costes puede ser la clave en un mercado dominado por 

ofertas poco diferenciadas. (Plaza H., 2012) 

2.3.1.5. Componente legal y regulatorio 

En el aspecto de la publicidad en los demás países fuera de la Unión Europea cuentan con una 

jurisdicción que modifican algunos aspectos relacionados con la práctica de publicidad y 

comunicación comercial, dichas particularidades en estas jurisdicción pueden facilitar, dificultar 

y hasta impedir el posicionamiento de la marca de una empresa dentro de los territorios de estos 

países.  

Dentro de los mercados internacionales existen normativas específicas en cuanto a la publicidad, 

motivo por el cual antes de realizar la planificación de publicidad las empresas deben conocer 

sobre las leyes del país hacia donde se dirigirá sus productos.  
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Pero también se encuentran las normas legales y técnicas aplicadas en todos los países tienen como 

finalidad comercializar productos de calidad que cumplan con los parámetros que brinden 

seguridad y bienestar a los consumidores ya que se establecen especificaciones técnicas que se 

deben cumplir para ingresar los productos a determinados países. Las empresas exportadoras 

deben analizar las exigencias que tienen los países y revisar si sus productos cumplen con dichos 

requerimientos e ingresar ya que dentro de ese segmento de mercado existe tendencia a consumir 

ese producto. 

 Normativa de control de cambios  

La normativa de cambios es un conjunto de normas legales reguladoras de las transacciones 

realizadas entre residentes y no residentes de un país dentro de transacciones comerciales. Dentro 

de la Unión Europea la legislación española ha permitido que se vaya liberando de esta normativa, 

determinando que los controles de cambio no sea un obstáculo para realizar cualquier actividad 

empresarial dentro de la Unión Europea. (Montero & Asociados, 2016) 

 Barreras arancelarias  

Se considera barreras arancelarias a las tarifas oficiales que se fijan y se les cobra a los 

importadores y exportadores en las aduanas de cada país, por la entrada y salida de mercancías. 

En nuestro país no se cobra por la salida de la mercadería algún impuesto,  

Derechos arancelarios: Están previstos en los aranceles en las importaciones de mercancías y en 

caso del Ecuador es la Nomenclatura Andina (NANDINA) y es aplicada para toda mercadería de 

importaciones. Existen tres tipos de derechos arancelarios:  

- Derecho Arancelario AD – Valorem  

- Derecho Arancelario ESPECÍFICO 

- Derecho Arancelario MIXTO 

 Barreras no arancelarias  

Las barreras no arancelarias en los mercados exteriores son la vigilancia, expandiendo resultados 

hacia aspectos relacionados con las barreras técnicas de distribución de productos, en sí, son 

disposiciones gubernamentales que impiden que las mercancías tengan un libre ingreso en 

determinado país. Pero sin embargo en los últimos años las barreras no arancelarias se han 

reducido de forma significativa permitiendo que se dinamicen las negociaciones. (Bermejo Ruiz 

& López Eguilaz, 2014) 

De acuerdo a (PROECUADOR, 2014) las barreras no arancelarias son:  

Barreras Sanitarias: Evitan el ingreso al país de mercancías que puedan dañar la salud de los 

consumidores debido a la presencia de sustancias nocivos físico, químico o biológico.  

 Certificado de origen  

Autentifica el origen de las mercaderías. 

Permite acogerse a un trato preferencial arancelario (CAN, ALADI). 

Barreras Técnicas. : Requisitos que deben cumplir el producto en cuanto a su estructura en 

general. 
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 Certificados de calidad  

La mercadería debe ser elaborada de acuerdo a las normas internacionales de fabricación. 

 INEN 

 ISO 9000 

 ISO 14000 

Las barreras no arancelarias afectan al momento de comercializar los productos en el mercado 

extranjero ya que pueden interrumpir la planificación de ingreso y posicionamiento de los 

productos del Ecuador en cualquier mercado a nivel mundial.  

 Normas técnicas y requisitos de calidad  

Son todas las medidas aplicadas para proteger la salud y vida de los animales; preservación de los 

vegetales de los riesgos de la entrada y propagación de plagas que afecten la calidad de los 

productos, entre las principales tenemos: certificados sanitarios y registros sanitarios. 

A. Certificados Sanitarios 

 Certificado sanitario  

Determina las condiciones físicas de los productos. 

 Certificado Zoosanitario 

Para animales y productos de origen animal. 

Revisión del MAGAP 

 Certificado Fitosanitario 

Productos vegetales en estado fresco, refrigeradoras y congelados. 

Revisión del MAGAP. 

 Certificado Ictiosanitario  

Productos acuáticos 

Revision INP 

B. Registro sanitario  

Son reglamentos que establecen los requerimientos técnicos de a los productos, sea directamente, 

con una norma o especificación técnica de conducta, con el fin de proteger la vida y salud de las 

personas y animales para proteger el medio ambiente. 

2.4. Institución del estado que promociona la oferta exportable del Ecuador  

PROECUADOR: Pro Ecuador es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, encargado de ejecutar políticas y normas de 
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promoción de exportaciones e inversiones en el país con el fin de promover la oferta exportable, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional.  

Brinda asistencia especializada para inversión: 

1. Información general de las oportunidades de inversión. 

2. Coordinación de agendas para visita a instituciones públicas y privadas. 

3. Orientación en el proceso de implementación de un proyecto. 

4. Manejo confidencial de la información.  

 

En el área de promoción de oferta exportable tiene programas como:  

tiene programas como: 

 Estructura de Promoción de exportaciones  

 Coordinación Sectorial 

 Coordinación de Ferias 

 Coordinación de misiones y ruedas de negocios  

 Desarrollo de contactos de negocios 

 Asesoría especializada  

 RUTA PROECUADOR  

Grafico No. 2. Ruta ProEcuador  

 

Fuente: PROECUADOR  
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 Priorización de mercados por sector  

 De introducción: mercados nuevos 

 De incremento: Mercados donde existen presencia de productos ecuatorianos 

 De fortalecimiento: Participación en ferias internacionales, acuerdos comerciales 

con gremios, lanzamiento de marca sectorial. (PROECUADOR) 
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3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación presentada en este documento es del tipo exploratoria, por lo tanto, es necesario 

se realicen nuevas investigaciones de tipo concluyente para confirmar las teorías analizadas. Se 

cumplió el objetivo planteado ya que mediante el desarrollo de la investigación, se ha podido 

conocer sobre los principales aspectos a considerar en la comercialización de productos en los 

mercados internacionales, además se ha estudiado sobre los factores a considerar dentro del 

posicionamiento entre los cuales están el proceso y las normas legales.  

Los exportadores ecuatorianos de derivados de productos no tradicionales deben tomar en cuenta 

cada aspecto antes de incursionar en un mercado y plantearse una estrategia dinámica de 

posicionamiento ya que podrían fracasar en sus actividades sino tomar en cuenta cada aspecto 

antes de lanzarse ante un determinado mercado internacional. Se toma en cuenta la influencia de 

las instituciones del estado en cuanto a la promoción de los productos en el exterior para aumentar 

sus oportunidades comerciales en la mayoría de los mercados internacionales pero sin embargo el 

exportador es quien deberá realizar los estudios y planteamientos necesarios antes de dar iniciativa 

a sus actividades de comercialización dentro de determinados mercados. 

 Se concluyó que es necesario analizar ciertos parámetros antes de ingresar a un mercado 

ya que la información obtenida de las tendencias, exigencias, requerimientos y demás 

aspectos nos permitirá que la empresa incursione en determinado mercado con una mayor 

seguridad de tener éxito en la comercialización de sus productos. En el Ecuador se ha 

dinamizado la oferta exportable debido a que el gobierno ha brindado financiamiento a 

través de instituciones que brindan apoyo a las Mipymes y emprendedores son la CFN y el 

MIPRO con la finalidad de impulsar el cambio de la matriz productiva a través de 

inversiones en la producción y exportación de productos competitivos e innovadores. 

 Dentro del posicionamiento existen ciertos aspectos que son primordiales para dar inicio a 

la aplicación de estrategias, siendo necesario previamente analizar nuestro producto y 

comparar con las características de las empresas de la competencia y enfocarnos a destacar 

los principales atributos de nuestro producto y posesionarse en la mente del consumidor 

como la mejor opción de compra. Igualmente en términos de normativas legales y técnicas 

se detectó la existencia de diferentes exigencias que se debe cumplir para el ingreso del 

producto a determinados países, en nuestro país, el ministerio de comercio exterior 

promociona la oferta exportable a través de PROECUADOR la cual es una institución 

especializada en brindar programas que permiten que los empresarios inicien con el 

proceso de internacionalización desde su inicio hasta cuando ya se convierta en un 

exportador consolidado. Además brinda otros programas que facilitan el posicionamiento 

de los productos ecuatorianos en los mercados internacionales. 

Se recomienda realizar una investigación de mercados con el fin de detectar nuevos segmentos 

de mercado donde existe demanda por los productos que ofrece la empresa y llevar a cabo la 

respectivas acciones para incursionar en dicho mercado tomando en cuenta los aspectos 

básicos para tener mayores posibilidades de éxito.  Por otro lado, es necesario que los 

empresarios ecuatorianos realicen una investigación previa para determinar si sus productos 

cumplen con las normas técnicas y legales para comercializar en mercados exigentes  a nivel 

internacional donde existen tendencias por consumir productos de determinadas categorías, 

ejemplo en ciertos países europeos existe preferencia de consumo de productos orgánicos o 

FRAIDE TRAIDE. Además para lograr un mejor posicionamiento es recomendable acudir a 

las instituciones del estado que brindan programas especializados que ayudan a cumplir esta 

meta en los mercados internacionales.  
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