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Resumen 

 

En relación a la presente investigación, se presenta el desarrollo de un Plan de Negocios 

para la exportación de compotas de banano, la misma que cuenta con un elevado 

estándar de calidad, debido a que tendrá una certificación ISO 14.000, lo que le permite al 

exportador comercializar en condiciones competitivas debido al precio de 

comercialización, como también de la facilidad de penetración que tiene el producto, dado 

que los consumidores del mercado de Alemania, tienen preferencia por productos 

certificados, y con más interés, cuando son productos de consumo de niños, factor 

fundamental para ingresar un país de la Unión Europea. En los actuales momentos el 

Ecuador se encuentra negociando un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, lo que 

facilitara el ingreso de productos a estos países, debido a que no pagaran aranceles, 

volviéndonos más atractivos para los importadores de este grupo de integración. 

 

También el presente trabajo presenta un fundamento teórico basado en Textos, revistas 

especializadas, y luego se presenta un plan de negocios en la cual se detalla el proceso 

de exportación del producto, como también que gestión se debe realizar para obtener 

certificados, que se exigen que se envié conjuntamente con el producto para ingresar al 

mercado de destino, es decir un exportador sea persona natural o jurídica, debe 

considerar los aspectos técnicos, procesos y facilidades de ingreso, factores 

indispensables al incursionar en este tipo de actividad. 

 

Palabras claves: Exportación, Plan de Negocios, Productos con valor Agregado, 

Certificación ISO 14000, Preferencia Arancelaria, Normas de Calidad. 

 

Abstract 

 

In relation to this research, the development of a Business Plan for the export of compotes 

banana, the same that has a high standard of quality, because they have an ISO 14000 

certification, which allows the exporter presents market on competitive terms due to price 

marketing, as well as the ease of penetration that has the product, since consumer market 

Germany, have preference for certified products, and more interest when they are 

consumer products children, key to enter a country in the European Union factor. At the 

present time the Ecuador is negotiating a trade agreement with the European Union, which 



6 
 

will facilitate the entry of products to these countries, because they do not pay tariffs more 

attractive to importers of this group by becoming integration. Also present paper presents 

a theoretical foundation based on texts, journals, and then a business plan in which the 

process of exporting the product detailed presented, as well as that management should 

be performed to obtain certificates, which require I was sent together with the product to 

enter the target market, ie an exporter natural or legal person, should consider the 

technical aspects, processes and facilities income, indispensable factors to venture into 

this type of activity. Keywords: Export, Business Plan, Products with Added value, ISO 

14000, Tariff Preference, Quality Standards. 

 

Introducción 

 

En este trabajo de investigación se da a conocer como se debe realizar la exportación de 

comportas de banano cuenta con un elevado estándar de calidad, debido a que tendrá una 

certificación ISO 14.000, lo que le permite al exportador comercializar en condiciones 

competitivas debido al precio de comercialización, como también de la facilidad de 

penetración que tiene el producto, dado que los consumidores del mercado de Alemania, 

tienen preferencia por productos certificados, y con más interés, cuando son productos de 

consumo de niños, factor fundamental para ingresar un país de la Unión Europea. En los 

actuales momentos el Ecuador se encuentra negociando un Acuerdo Comercial con la 

Unión Europea, lo que facilitara el ingreso de productos a estos países, debido a que no 

pagaran aranceles, volviéndonos más atractivos para los importadores de este grupo de 

integración. 

  

Establecer un plan de negocios para exportar compotas de banano bajo la certificación ISO 

14000, para el mercado de Alemania, la misma que se debe considerar que las plantaciones 

proveedores deben contar con una certificación orgánica, que les permitirá contribuir para 

el desarrollo del presente trabajo. 

 

El Proyecto de Exportación ha sido considerado una herramienta fundamental para el 

conocimiento, análisis e interpretación de los mercados que pueden ser atendidos por una 

empresa interesada en internacionalizar su accionar. Pero tal vez, su aporte más trascedente 
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se deriva del hecho de reducir la incertidumbre que produce intentar conquistar y conservar 

mercados extranjeros. Y todo ello a un menor costo y en circunstancias que le permiten a la 

organización tanto estudiar los mercados y su potencialidad, como verse a sí mismas en su 

verdadera capacidad de respuesta a las duras exigencias de los mercados internacionales. 

(Paramo, 2013) 

 

El presente trabajo tiene su impacto, porque también se busca dar una alternativa de 

ingresos económicos a los productores de banano ecológico, debido a sus rechazos de 

banano, lo pueden comercializar con una empresa que les pague un precio justo por cada 

kg. de banano de rechazo, que se le entregue a la empresa. 

 

Es necesaria una reconstrucción de las políticas comerciales andinas, que den un mayor 

peso al comercio intra-andino, vía la complementariedad económica a través de un 

programa de fomento al desarrollo de las cadenas productivas intra-regionales. De no darse 

este paso, los países miembros de la CAN quedarán circunscritos al comercio con sus 

socios comerciales fuera de la región.(Rivero & Castillo, 2012) 

 

Desarrollo 

Caso Práctico  

 

La exportadora de compotas de banano BANAREY S.A., desea exportar mensualmente 

20.000 unidades de compotas de 85gr. a un precio FOB unitario de $ 1,00 bajo la 

certificación de calidad ISO 14.000, hacia el mercado de Alemania, para lo cual requiere de 

un plan de negocios que le permita posicionarse en eses mercado. 

  

¿Elaborar un plan de negocios para exportar compotas de banano bajo la certificación ISO 

14.000 desde la provincia de El Oro hacia el mercado de Alemania? 

 

La producción industrial no sólo tiene un efecto positivo directo sobre el desarrollo, sino 

que en general tiene también varios efectos positivos indirectos: 1) contribuye a 

incrementar las exportaciones, lo que aumenta la capacidad importadora de bienes 
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intermedios necesarios para impulsar la producción interior del propio sector industrial o de 

los sectores no industriales; 2) reduce el déficit de la balanza comercial y contribuye a 

disminuir el grado de endeudamiento del país; y 3) aumenta la productividad por trabajador 

del propio sector industrial, así como el salario real medio y la productividad media del 

trabajo en otros sectores productivos.(Seijas et al., 2011) 

 

1. Elaboración del plan de exportación 

 

Un plan de negocios al igual que un proyecto de inversión surge debido a la existencia de 

oportunidades de negocios que pueden ser necesidades no satisfechas de los usuarios. 

Ambos conceptos tienen el mismo enfoque, ser un documento que sintetice lo que se desea 

lograr en la implementación de una actividad empresarial, ya sea personal y/o 

organizacional.(Valencia. A & Pinto.E, 2013) 

 

1.1 Análisis del Potencial Exportador 

 

a) Datos de la Empresa. 

 

La razón de la empresa es BANAREY S.A, se encuentra ubicada en el cantón Machala, de 

la provincia de El Oro 

 

b) Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas: 

 

a) Empresa con experiencia en la elaboración del producto. 

b) Producto tiene certificación orgánica ISO14000 

c) Infraestructura física moderna 

d) Estable posición financiera. 
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Debilidades: 

 

a) Costos de producción elevados. 

b) Débil abastecimiento de envases para compotas 

c) Dificultades de abastecimiento de materia prima con certificación orgánica. 

d) Falta de compromiso del personal para trabajar horas extras. 

 

El tipo de empresa (nacional o multinacional) desempeñe un papel importante dentro de la 

decisión de uso de cada uno de los métodos por parte de las empresas; sin embargo, sí cabe 

resaltar que las empresas extranjeras mostraron una inclinación mayor hacia un proceso 

más estructurado en lo que respecta al uso de diferentes métodos para la toma de decisiones 

de inversión. Asimismo se encontró evidencia para concluir que el sector empresarial en el 

que se desempeñan las empresas no influye en el método utilizado para ˜ la evaluación de 

sus inversiones, pues la pertenencia a cualquiera de ellos no establece un patrón para el uso 

de los mismos.(Enrique, Carolina, Enrique, & Carolina, 2015) 

 

2.1 Organización de la Empresa: Descripción de cargos y funciones. 

 

La educación, la formación para el trabajo y el mantenimiento del estado de salud, dejan de 

ser un factor de ventaja en el mercado laboral y se convierten en una obligación para poder 

mantener el nivel de competencia que el mercado ha impuesto gracias a la aplicación de los 

avances de la ciencia a los procesos de producción; como resultado, la adquisición de 

nuevos conocimientos se convierte en el nuevo dios que hay que buscar de manera 

permanente de acuerdo con las condiciones cambiantes y los mayores niveles de 

competitividad, para no ser expulsado del mercado laboral.(Emilio & Ospina, 2015) 

 

a) Gerente General. 

 

El Gerente General, será designado por el Directorio y ejercerá sus funciones para realizar 

la programación anual, como también de evaluar el desempeño de sus subalternos, como 

también de ejecutar el proceso desarrollo administrativo y operativo de la organización. 
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b)   Secretaria. 

 

Persona encargada de redactar la correspondencia por cuenta de otro, extender las actas de 

una oficina o asamblea, dar fe de los acuerdos de una corporación, etc., además de ser la 

estrecha colaboradora del directivo con el cual colabora. Ejecuta actividades de apoyo 

secretarial y administrativas que conlleven un grado de responsabilidad y confiabilidad, 

requeridos por la Gerencia General.  

 

c)  Auxiliar de Servicios. 

 

Es aquella persona que colabora con  una serie de actividades dentro de la área 

administrativa, como controlar, organizar, solicitar, supervisar y distribuir el tráfico de 

documentación, vehículos y material de limpieza, así como realizar todas las tareas 

auxiliares derivadas de las mismas. 

 

d) Jefe de producción. 

 

El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante todo el proceso, realiza la 

atención a los proveedores, además de estar a cargo del correcto funcionamiento y de que 

se cumpla el plan de trabajo establecido, revisa el desempeño del personal, así como el de 

la maquinaria y equipo de trabajo.  

 

e) Obreros. 

 

Persona que desarrolla una actividad profesional en la que predomina el esfuerzo físico 

sobre el intelectual, a diferencia de lo que sucede con el empleado  o con quien ejerce una 

profesión liberal.  

 

Estos trabajadores implicados directamente en actividades productivas deben tener cierto 

grado de experiencia básico del manejo de maquinaria relacionada con el proceso de 

elaboración de compotas de banano y ser capaz de rotar en el manejo de cada uno de los 

equipos que involucra el proceso de producción.  
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f) Jefe Financiero. 

 

Es definido como la persona que desempeña una función básica en la planeación y en la 

aplicación de recursos de una empresa, obteniendo fondos necesarios y aplicándolos para 

fines rentables. 

 

g)  Jefe de Comercio Internacional. 

 

El jefe de comercio es la cabeza de una organización. Se trata de una persona que se 

encuentra en el puesto superior de una jerarquía y que tiene las facultades necesarias para 

mandar a sus subordinados. Está encargado  de definir e implantar la política y estrategia  

exportación en coordinación con la Gerencia General de acuerdo con los objetivos de la 

empresa. 

 

2.2 Visión de la Empresa 

 

Para el año 2026 la empresa contara con productos posicionados en el mercado de 

Alemania, además contara con un personal altamente comprometido, con una excelente 

imagen corporativa que le permitirá seguir incursionando en otros mercados europeos. 

 

2.3 Misión de la Empresa 

 

Es una empresa procesadora de derivados de banano certificado bajo la norma ISO 14.000, 

que tiene un personal capacitado, que permite cumplir con sus compromisos de entrega, de 

acuerdo a los estándares internacionales. 

 

2.4 Valores de la Empresa. 

 

Identificar los diferentes mercados potenciales, para negociar en excelentes condiciones, 

cumpliendo las formalidades legales con responsabilidad y ética, respetando las culturas de 

los potenciales compradores internacionales.  
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Conocer las culturas y prácticas de negociación nos permite prepararnos mejor entre 

diferentes culturas, lo cual es un factor clave de éxito en la negociación. Una mejor 

preparación facilita el desempeño del negociador, permitiendo la proactividad en la 

negociación para beneficio mutuo. Hay que trabajar en la generación de confianza jugando 

limpio en cuanto al manejo de la información.(José, 2015) 

 

2.5 Objetivos  

 

Determinar la capacidad operativa para exportar compotas de banano hacia el mercado de 

Alemania para aumentar los ingresos económicos de la empresa en el corto plazo. 

 

2.6 Estrategias 

 

a) Contratar con los proveedores que tienen plantaciones de banano orgánico. 

 

b) Contratar con un proveedores de envases de compotas de 85 gr. de capacidad. 

 

c) Planificar el proceso de exportación con un experto en el área logística y de gestión 

documental. 

 

d) Registrar a la empresa ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

e) Firmar un contrato de Compra-Venta, con el comprador de Alemania, por lo menos 

para un año, con el objeto de garantizar un ingreso sostenible de divisas, que le sirva 

a la empresa exportadora sustentar sus egresos en igual periodo de tiempo. 

 

El principio de libertad de formas y de prueba tiene un amplio desarrollo en los 

contratos internacionales regidos por la Convención sobre Compraventa, 

internacional y los Principios de Unidroit, puesto que así se haya celebrado por 

escrito, las partes pueden modificarlo verbalmente o de forma tácita.(Albán, 2012)  
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2.7 Certificación ISO 14.000 

 

LA ISO 14000, es la norma internacionalmente reconocida para la Gestión de 

Sistemas Medioambientales (EMS). Dicha norma proporciona orientación respecto a cómo 

gestionar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una 

forma más efectiva, teniendo en consideración la protección del Medioambiente, la 

prevención de la contaminación y las necesidades socio-económicas. Demostrar su 

compromiso con el Medio Ambiente y el desarrollo sustentable impactará positivamente en 

el éxito de su organización tanto a corto como largo plazo y proporcionará los siguientes 

beneficios: 

 Mejorar su imagen corporativa y la de su cliente, así como sus relaciones tanto con 

la opinión pública como con las administraciones y autoridades de su comunidad local. 

 Reduce la carga financiera consecuencia de la aplicación de estrategias reactivas 

de gestión, tales como recuperación, limpieza y el pago de penalizaciones por infringir la 

legislación. 

 Asegura el respeto a la legislación medioambiental y reduce el riesgo de multas y de 

posibles litigios. 

 Mejora la calidad de los lugares de trabajo, la moral del empleado y su adhesión 

a los valores corporativos. 

 Puede abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados donde la implantación de 

procesos productivos respetuosos con el Medio Ambiente son importantes. 

 

Es necesario reforzar la estabilidad social y las políticas agrarias y económicas que protejan 

al pequeño agricultor que está en la base de la seguridad alimentaria y fomentar la 

sostenibilidad de la productividad agrícola. Por lo tanto, los proyectos de producción 

orgánica y de disminución de la pobreza en el campo, que desarrollan muchas asociaciones 

y organizaciones no gubernamentales, requieren de mayor acompañamiento por parte de 

instancias gubernamentales y del sector privado.(Dolly, García, Cristina, & Cañaveral, 

2011) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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3. Análisis del Producto en el Mercado Objetivo. 

 

3.1 Producto 

 

Compotas que se enviaran en envases con capacidad para 85 gr. con sellamiento al vacío, 

con la característica de que la materia prima es orgánica. 

 

3.2 Selección del Mercado Objetivo 

 

El mercado de Alemania tiene una excelente imagen del Ecuador, como proveedor de 

banano, es decir que en el caso del derivado de banano que es la compota con certificación 

orgánica, será más fácil llegar a los consumidores de este país, debido al elevado nivel de 

cultura de consumo, especialmente de productos ecológicos. 

 

La globalización exige eficiencia y productividad. El reto para el marketing internacional es 

desarrollar planes estratégicos que permitan a la empresa ser competitivos al incrementar su 

participación en el mercado global. Estar en el mercado global es cuestión de 

supervivencia. Con la creciente globalización de los mercados, las empresas se dan cuenta 

de que cada día que pasa están más entrelazadas con sus clientes, competidores y 

proveedores, tanto en el ámbito local como en el extranjero, y la empresa debe concentrarse 

en ellos.(Felipa, 2011) 

 

3.3 Datos del País Objetivo. 

 

Como la mayor economía de Europa y siendo la segunda nación más poblada (después de 

Rusia), Alemania es un miembro clave de las organizaciones económicas, políticas y de 

defensa del continente. Potencia europea, en enero de 1999, Alemania y otros 10 países de 

la Unión Europea (UE) introdujeron una moneda común de intercambio europeo, el Euro 
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3.4 Exigencias para el Producto: Requisitos técnicos. 

 

En Alemania los canales de distribución varían según los distintos sectores, existiendo 

figuras muy específicas para cada uno de ellos. A continuación se ofrecen algunos datos de 

interés relativos a las estrategias y canales de distribución: 

 Importadores: especializados en productos específicos o en grupos de productos. Son 

conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. 

 Mayoristas: Hipermercados, supermercados y pequeño comercio, adquieren ciertos 

productos con la intermediación de los mayoristas, aunque la mayoría de estos han creado 

sus propios centros de compras para asegurarse un mejor aprovisionamiento y controlar los 

costes. 

 Agentes y distribuidores: La mayor parte de los productos importados dependen de los 

agentes de importación y distribución para acceder al mercado alemán. Los agentes 

efectúan los pedidos de mercancías y firman los documentos de los exportadores que 

representan, pero no suelen tomar posesión de los productos de sus representados. 

 En un segundo nivel aparece el comercio minorista organizado, estructurado en centrales 

de compra. En algunos casos con delegaciones de compra a nivel regional cubriendo la 

geografía alemana, estas centrales de compra frecuentemente consisten en plataformas 

logísticas, almacenes de productos desde los que se redistribuye la mercancía 

 

3.5 Medios de Transporte 

 

Vía Marítima Alemania cuenta con una de las mejores infraestructuras portuarias del 

mundo, con más de 60 puertos entre principales y auxiliares, siendo los principales para las 

exportaciones ecuatorianas los de Hamburgo y Bremerhaven.  

 

Hamburgo4 Es a menudo llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, tiene una de 

las más densas redes de servicios de línea en Europa, por lo que es un importante centro de 

transporte para el flujo mundial de carga es uno de los más grandes e importantes puertos 

del mundo. Ubicado a orillas del río Elba, cuenta con cuatro grandes terminales de 

contenedores de alto desempeño en el manejo con los tiempos de amarre corto, significa 
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que incluso los mayores portacontenedores salen del puerto de nuevo después de uno o dos 

días. La capacidad de los terminales está en constante expansión para satisfacer las 

demandas cambiantes del mercado y las novedades en tamaños de buques. En el año 2013 

manejó 139 millones de toneladas y más de 9.3 millones de TEUs.  

 

Bremerhaven Es el puerto más grande sobre el mar del norte, junto con Bremen conforman 

el Estado de Bremen, es considerado el puerto pesquero más importante del país. Se dedica 

también a la construcción de barcos y es también uno de los puertos de exportación de 

automóviles más importante de Europa, se encuentra ubicado a 32 millas náuticas del mar 

abierto. El canal de navegación actualmente tiene una profundidad de 13 metros. Debido a 

las mareas, los barcos con un dragado en exceso de 12.50 metros están sujetos a 

restricciones de tiempo. Bremen, el puerto alemán más meridional, está en el Río Weser 

cerca de 60 kilómetros río arriba y puede ser alcanzado por los barcos oceánicos con 

dragados de más de 10.5 metros.  

 

Parte esencial de este esquema de crecimiento de mercados será el sector del transporte 

marítimo de mercancías, el cual es reconocido en los textos de los tratados como servicio 

transfronterizo, que gozará, salvo la reservas mencionadas en cada uno de estos acuerdos, 

de los beneficios de libertad de establecimiento y los principios de trato nacional y de 

nación más favorecida, a fin de facilitar su desarrollo en el nuevo marco 

económico.(Valderrama, Augusto, Augusto, & Valderrama, 2012) 

 

4. Análisis de Gestión Exportadora 

 

4.1 Proceso operativo de exportación: descripción.  

 

a) Una vez que se ha acordado la negociación del producto con el comprador de 

Alemania, se procede hacer la gestión en el Sistema ECUAPASS, para la emisión 

del Certificado de Origen. 

b) Luego se procede a presentar la garantía y pago del moraje del contenedor en las 

oficinas del operador naviero, esta a su vez extiende la correspondiente 
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autorización, para que el transportista proceda a retirar el contenedor y lo traslade al 

centro de acopio de la empresa exportadora, donde se procederá al llenado 

respectivo. 

c) Además el representante de la empresa exportadora realiza la Declaración Aduanera 

de Exportación, la cual se realiza en el Sistema ECUAPASS. 

d) Una vez que la Aduana, hace la recepción de la Declaración Aduanera de 

Exportación procede a validar la información, y si todo está en orden se notifica al 

exportador para que proceda con el ingreso del contenedor al Puerto, para su 

embarque en el buque acordado con el operador naviero. 

e) Una vez que se recibe el contenedor en el buque, el operador naviero emite el 

Conocimiento de Embarque, y le envía una copia al exportador, debido a que el 

flete va a ser cancelado por el comprador Alemán. 

f) El representante de la empresa exportadora le envía a través de un Courier los 

documentos al país del comprador, para que este a su vez una vez que llegue el 

producto, este pueda hacer los trámites de importación en Alemania. 

g) También una vez que el comprador, confirme que el producto a llego de acuerdo a 

lo establecido con el vendedor, este procede a realizar un giro internacional para 

enviarle el pago respectivo del valor del producto enviado. 

 

4.2 Modalidades de Pago Internacional 

 

La modalidad de pago es el Giro Directo, en la cual el vendedor envía la mercancía, luego 

envía los documentos por un Courier, y el comprador una vez que confirma, que todo esta 

en orden en relación al producto y a los documentos que requiere para nacionalizarlo en su 

país, procede a realizar el Giro Directo, en el banco de su preferencia, y envía el valor 

acordado con el vendedor internacional, a su vez una vez que llega el dinero, el vendedor 

realiza los tramites de justificación de divisas, para que el banco en Ecuador, le transfiera 

los valores respectivos a las cuenta corriente, que tiene la empresa exportadora. 
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4.3 Descripción del producto a exportarse. 

 

La exportadora de compotas de banano BANAREY S.A., exportará mensualmente 20.000 

unidades de compotas de 85gr. a un precio FOB unitario de $ 1,00 bajo la certificación de 

calidad ISO 14.000, hacia el mercado de Alemania, dando un ingreso total $ 20.000,00 

dicho embarque se realizara en un contenedor de 40 pies refrigerado, el cual será 

transportado por el operador naviero Hamburg Sud, que recibirá el contenedor en el puerto 

de embarque “Libertador Simón Bolívar” de Guayaquil, Ecuador y el puerto destino es 

Hamburgo, Alemania. 
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Conclusiones 

 

El plan de negocios de exportación de compotas de banano orgánico, es viable debido a las 

facilidades de ingreso que se tiene por las preferencias arancelarias que tienen los productos 

del Ecuador al momento de ingresa a los países de la Unión Europea, como en este caso 

Alemania, además este es un país solido en economía, con un elevado consumo de 

productos a base de banano, y con preferencia por degustar productos orgánicos, que 

prácticamente garantizaría el posicionamiento de la empresa en este país. 

 

Además existen todas las facilidades operativas y logísticas para enviar este producto hacia 

el mercado de Alemania, además los requisitos técnicos pueden ser cumplidos por la 

empresa exportadora, y además se cuenta con la materia prima para elaborar las compotas, 

con la condición de que las plantaciones deben tener la certificación ISO 14.000, como 

también la experiencia de la empresa para elaborar este tipo de productos a gran escala. 
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