
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

SÁNCHEZ ROGEL JUAN CARLOS

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA
Y REGLAMENTOS INTERNACIONALES PARA LA

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AL EXTRANJERO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

SÁNCHEZ ROGEL JUAN CARLOS

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA CONSTITUIR UNA
EMPRESA Y REGLAMENTOS INTERNACIONALES PARA LA

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AL EXTRANJERO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SANCHEZ ROGEL JUAN CARLOS.pdf (D21116567)
Submitted: 2016-07-19 06:53:00 
Submitted By: juan.2012_20@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





3 
  

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIAS Y/O PLAGIO ACADÉMICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4 
  

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por darme las fuerzas para seguir con mis estudios y seguir 

avanzando hacia un camino profesional, a mis padres por el apoyo que existió desde el inicio 

y sembró en mí su confianza para obtener una meta, para mis hermanas que en ellas encontré 

las fuerzas físicas y mentales que necesitaba cuando tenía mis momentos de flaqueza.  

 

 

Juan Carlos Sánchez Rogel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

 

RESUMEN 

 

La realización de este caso explica los requisitos que los productores agrícolas tienen que 

realizar para crear su propia empresa y exportar sus productos, con el fin de generar 

desarrollo al país y así participar en el mundo financiero y relacionarse para obtener 

compradores. En la actualidad tener una empresa es un método que es recomendado para 

lograr promocionar productos a diferentes niveles de comercialización y así aumentar 

ganancias y por ende la producción. La globalización está obligando a todos los mercados 

buscar nuevas formas de realizar negocios internacionales, para exportar productos existen 

diferentes conceptos básicos que el exportador debe conocer para que el producto traspase 

fronteras llegando así al destino final. 

 

PALABRAS CLAVES: Requisitos técnicos y legales, reglamentos internacionales, 

exportación, comercialización, industria. 
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ABSTRACT 

 

The accomplishment of this case it explains the requirements that the agricultural producers 

have to realize to create his own company and to export his products, in order to generate 

development to the country and this way to take part in the financial world and to be related 

to obtain buyers. At present to have a company is a method that is recommended to manage 

to promote products to different levels of commercialization and this way to increase earnings 

and for ende the production. The globalization is forcing to all the markets to look for new 

ways of realizing international business, to export products there exist different basic 

concepts that the exporter must know in order that the product penetrates borders coming this 

way to the final destination. 

 

KEY WORDS: technical and legal Requirements, international regulations, export, 

commercialization, industry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestros país existen pequeñas asociaciones de agricultores que hoy  en día lo que quieren 

es ser escuchados, para así dar a conocer su producto a nivel nacional o también si se da el 

caso internacionalizando su producto, dentro del ámbito empresarial  la forma más sencilla 

de iniciar un negocio es la creación de una pequeña empresa. 

Es importante recordar o hacer hincapié que el aspecto legal de la empresa es significativo, 

para así relacionarse con diferentes aspectos legales, es la forma más sencilla que puedes 

encontrar para ingresar al mundo de los negocios, existen aspectos que te ayudan  a vender o 

producir diferentes tipos de producto, lo principal que busca es el desarrollo que puede 

generar al país con la implementación  de esta estructura financiera, la manera más eficiente 

que busca generar la constitución de una empresa es vender su producción de una forma 

consolidada su manufactura promoviendo la invención para la creación de nuevos productos, 

optimizando cada día e introducción nuevas formas de comercializar en la empresa. (Rives, 

2015) 

La falta de formación y capacitación que existe alrededor del ecuador es un problema 

fundamental en el ámbito de la agricultura con la  creación de una empresa es una conexión 

con los mercados para así generar progreso en la comunidad, es necesario la integración y 

apoyo de cada persona en la creación de una compañía, así solucionando problemas que 

persistían en dicha colectividad para tomar decisiones que favorezcan al crecimiento de los 

productores, generando fuentes de trabajo y tomando más responsabilidad en la creación  que 

obtuvieron con un fin común.  

 

Dentro del desarrollo de un país esta las negociaciones comerciales que existen entre dos o 

más países, es muy importante recordar que al realizar dichos tratados comerciales va constar 

inconvenientes en tratar vender tus productos a mercados internacionales, debemos tener en 

cuenta que el producto que vamos a llevar al extranjero de contar con las mejore calidad ya 

que existe competidores con certificados de calidad que son más reconocidos a nivel mundial. 
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Para llegar con nuestro producto es sustancial tener en cuenta que cada idea es transcendental 

en la ayuda de generar  más producción con calidad, seleccionando los mejores granos para 

ser exportados a diferentes partes del planeta, la movilización es fundamental para que el 

producto este donde el comprador quiere que llegue, con las mejores estándares de calidad. 

 El  compromiso que se adquiere es muy grande hay que dedicarse cien por ciento, para así 

generar divisas para la empresa fortaleciéndola para así ver su crecimiento, la investigación 

es un punto elemental para generar oportunidad de llegar con nuestro producto a diferentes 

mercados, la planificación que se debe tener en cuenta es la producción que como empresa 

están dispuestos a realizar para no tener ningún inconvenientes en un futuro. (Rodríguez, 

2015) 

Las relaciones que pueden existir entre empresa y mercado son muy específico y esencial 

para que a largo plazo esta tenga sus frutos y poder desarrollar de una manera más factible 

que la competencia o nuevas compañías. 

En el mundo laboral las empresas dentro del contexto económico son muy substanciales, la 

necesidad de progresar es un punto fundamental para el impulso  que se necesita dentro de la 

misma, en la actualidad quiere vender sus productos y haciendo solo no lo puede conseguir 

dicha meta, cada parte debe estar comprometida en el trabajo que debe realizar manteniendo 

la situación en un camino fuerte y estable. (Palmas & Hormiga, 2012) 

 

La función principal dentro de la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

productos es conocer los requerimientos tanto técnicos como legales para constituir una 

compañía y los reglamentos internacionales que se necesitan para que la producción de 

productos elaborados con altos estándares para que  lleguen a mercados internacionales y 

saber que exportar estos diferentes productos es notable en el crecimiento de la empresa y 

del país generando divisas. 
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1.1 Indicador del Problema 

 

¿Qué requisitos técnicos y legales necesita una asociación de cafeteros para constituir una 

empresa en el país, y los reglamentos internacionales para que su producto llegues a mercados 

internacionales? 

 

1.2 Justificación 

 

Cada parte es esencial con un fin específico que es la producción de divisas y así generando 

desarrollo, en el comercio internacional lo importante es las relaciones que pueden existir y 

así manejar de buena manera los negocios que podemos ejecutar con la ayuda de empresas 

especializadas en vender productos de buena calidad, en el Ecuador existen diferentes tipos 

de empresa dedicados a las actividades comerciales que busca un fin específico que es 

generar divisas para el desarrollo de la misma y del país, es importante recordar que con la 

creación de empresas productoras, es una ayuda fundamental para los socios que buscan 

penetrar con los productos a mercados internacionales. 

 

Debemos tener en cuenta que la comercialización de cualquier producto es fundamental 

contar con reglamentos o requisitos que nos ayuden a manejar bien las relaciones con otros 

países que cuenta o necesitan productos innovadores y de buena calidad, ya que se toma 

cuenta que factores principales se pretende formular para que se cumpla con lo solicitado. 

 

La creación de empresas es transcendental para el crecimiento de diferentes productores que 

buscan que el producto que elaboran llegue a clientes del exterior que necesiten y les guste 

este la producción que manifiestan y demuestra, en el mundo entero se necesita del comercio 

para cualquier necesidad que se presenta para el intercambio de productos y servicios. 
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En el presente caso práctico del examen complexivo  con su respectivo tema REQUISITOS 

TÉCNICOS Y LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA Y REGLAMENTOS 

INTERNACIONALES PARA COMERCIALIZAR TU PRODUCTO AL EXTRANJERO 

provee ayuda a diferentes productores que necesita de información para comenzar con la 

constitución de una empresa y así con los reglamentos que se requieren para que el producto 

llegue a mercado internacionales y cuente con las mejor calidad.  
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DESARROLLO 

 

En el Ecuador existen diferentes tipos de empresas que buscan realizar negocios con el país 

antes mencionado, constan de medianas, pequeñas industrias y microempresas todas ella 

llegan con un fin específico, según el punto de vistas que se realiza, si se observa en la 

empresa lo que quiere es vender para seguir creciendo a la vista de un país en desarrollo, con 

la existencia de estas empresas que se crean alrededor del territorio nacional. (Diana, 

Enriquez, Donizetty, & Bazán, 2012) 

Dentro de la estructura de una empresa existen diferentes formas para manifestar como se 

requiere que funcione dentro del país, hay procesos que son muy complejos para desarrollar 

dicha compañía. (ESTÍBALIZ BIEDMA, EMILIANO RUIZ, 2011) 

 

2.1  Estructura legal  

 

La formación de diferentes aspectos para la creación llegó a dicha pregunta sobre ¿qué 

necesita una empresa para comenzar un negocio? o ¿qué es lo que una compañía está 

dispuesta a vender? Cada pequeño detalle cuenta para fomentar que aspecto va a recurrir para 

ser parte de otras empresas que existen en el Ecuador. 

 

2.1.1 Compañía Limitada. La empresa con este seudónimo es un compromiso que tiene un 

límite que son de dos hasta quince personas, también se la denomina como empresa familiar 

o de partidarios es pequeña pero con funciones restringidas como la función de que es su 

capital es cerrado y no puede ser valorizada en la bolsa de volares, cada parte individual es 

responsable hasta el valor que aporta la compañía limitada está regulada a partir del artículo 

92 de la Ley de Compañías.  
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2.1.2 Sociedad Anónima. Esta estructura legal no tiene límite con la participación de socios 

y la vez tenga un capital abierto es esencial para que la empresa crezca y atraiga más personas 

dispuestas en invertir ser parte una empresa, lo importante es que a diferencia de la empresa 

limitada esta si puede ser cotizada a la bolsa de valores con número ilimitado de acciones 

está regulada según dispuesta en el artículo 142 de la ley de Compañías. (Eugenia & Marín, 

2012) 

 

2.1.3 Reserva de un Nombre para la Compañía. El nombre es principal dentro de la creación 

de una empresa saber y recordar que eso nombre tendrá y saldrá en todas diferentes partes al 

nombrarla, es muy importante analizar en qué aspectos te vas a bazar para que el nombre de 

tu compañía sea dinámica y que suene de una forma agradable, para realizar este trámite en 

la superintendencia de compañías ahí es el punto principal para ver si existe otra empresa con 

el mismo nombre, la duración de este trámite es de 30 minutos.  

 

2.1.4 Elaboración de los Estatutos. Es la información básica que cuenta cada empresa al 

inicio de su creación cada pequeño detalle cuenta como sus fundadores, el tipo de negocios 

comercial va implementar la empresa su dirección, cada información que presenta los 

estatutos debe estar clara y concisa para que en un futuro no existan problemas que puedan 

llegan en conflictos que se originen por no identificar bien las normas escritas en el mismo, 

después de la obtención de los estatutos esto se presenta a un abogado para que traspase su 

firma.  
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2.1.5 Abrir una Cuenta de Integración Capital. Este requisito se lo presenta en cualquier 

Banco de su elección del país, cada banco tiene diferentes regla y normas y por esa opción 

los requisitos básicos puede varia eso si concurre un monto mínimo para  que empresa vas a 

constituir. 

Las compañías limitadas hay un monto de 400 dólares americanos como mínimo y para 

compañías de sociedad anomia es de 800 dólares americanos, cada socio de presentar la copia 

de cedula y certificación de votación y la carta de socios de especifica que es parte de la 

misma.  

 

2.1.6 Eleva a escritura pública. Esto se lo realiza donde un notario público dentro es esto 

debe llevar reserva de nombre de la compañía, el certificado de cuenta de integración capital 

y la minuta en los estatutos, este proceso es con el fin de que la minuta firmada anteriormente 

sea legal  

 

2.1.7 Aprueba el Estatuto. Con la realización de la escritura pública esto se lleva a la 

superintendencia de compañías, para que entre en revisión y así obtenga la aprobación que 

se necesita mediante una resolución, si no existen ningún inconveniente la entidad pública 

tendrá un aproximado de cuatro días para que apruebe el tramite realizado.  

 

2.1.8 Obtén los permisos municipales. Ahora se realiza el pago de las patentes para obtener 

un  permiso de funcionamiento en el lugar donde está tu empresa, esta función se la cumple 

en el municipio y así pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. 
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2.1.9 Inscripción de la Compañía. Con todos los documentos que se realizó anterior para 

constituir la empresa, son necesarios para ir al lugar de nacimiento de la empresa y así 

inscribir la sociedad en el registro mercantil donde la compañía tendrá como dirección su 

lugar de origen. 

 

2.1.10 Realizar una Junta de Accionista.  Esta es una parte fundamenta adentro de la 

compañía para seleccionar a la directiva  respectiva según las decisiones que tomen cada 

accionistas, esto depende de los estatutos que se formaron en el comienzo de la constitución 

de la empresa  y así  forman una estructura estable que van a dirigir el presidente o gerente 

con sus accionistas y mostrar su forma de hacer y tomar decisiones. 

 

2.1.11 Obtención de Documentos Habilitantes. Con la obtención de estos documentos que 

hará entrega la superintendencia de compañías, gracias a la inscripción en el registro 

mercantil, este parte es primordial para abrir el Ruc para la empresa y así poder estar en el 

sistema del SRI. 

 

2.1.12 Inscribe el Nombramiento del Representante. Para registrar al representante de la 

empresa se debe dirigía al Registro Mercantil y así asentar el nombramiento esto fue 

determinado anteriormente por la reunión establecida con los accionistas con la razón que 

aceptó el cargo establecido, tendrá un plazo de treinta días posterior a designación.  

 

2.1.13 Obtener el Ruc. El registro único del contribuyente se lo realiza en el Servicio Rentas 

Internas es necesario contar con los respectivos documentos que solicita para realizar este 

trámite, al desarrollar se solicita el formulario correspondiente que se encuentra el página 

web del SRI y acompañado del original y copia de la escritura  constitución y de los 

nombramiento de la empresa, también se solicita las copia de cedula y certificado de votación 
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de todo los socios y si existe el caso una carta de autorización del representante legal favor 

de la persona que está realizando el trámite legal. 

 

2.2 Requisitos Técnicos  

 

Los requisitos técnicos dentro de la empresa son básica y muy sustancial para el impulso de 

la entidad, cada departamento debe contar con tecnología y limita un mínimo de que sistemas 

puede tener dentro de las computadores en tu empresa, la tecnología hoy ha llegado casi todas 

partes del mundo y más en la utilización de hacer negocios, cuando se quiere constituir una 

sociedad los procedimientos deben ser los mejores.  

Las computadores debe contar con un sistema operativo Windows 7 o superior, también 

puede ser iOS X Mavericks o superior con un procesador Intel Core i7, asimismo la velocidad 

del internet como mínimo de 2 Mbps de bajada y 500 Kbps de subida. 

Los navegadores cumplen un papel importante para ingresar por la web y realizar trámites 

que vas a ejecutar  y con un buscador actualizado lo vas a conseguir y efectuar las diligencias 

que en tu término posees, como obligación entre los exploradores que están los más utilizados 

son el Google Chrome 36 o superior y el FireFox 30 o superior y para abrir programas que 

vamos a necesitar como el ECUAPASS se necesita el Java 1.6 o Superior. (Compañías, 

Superintendencia de, s.f.) 

  

2.3 Reglamentos Internacionales para Comercializar el Producto al Extranjero 
 

Dentro de  la comercialización de productos existen diferentes aspectos que nos reúnen a este 

tiempo donde es más fácil la exportación de productos entre diferentes países, la realización 

del comercio se dio en la antigüedad donde los tramites y la realización para vender productos 

de un país a otro es completamente diferente y complicado ya que las mercancías se 

demoraban hasta su punto de llegada, en los años sesenta y setenta es donde se tomaron justas 
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normas para tener más presente el comercio justo entre más de dos países. (Elena & Varón, 

2011)  

Para comercializar diferente productos existen diferentes reglamentos internacionales que 

regulan el ingreso de mercancías que puede afectar a la producción de ese país o dicha 

mercancías son un daño para la salud. (Luis & Naranjo, 2014) 

 

2.3.1 Incoterms. Fue una de los primeros procedimientos más importantes que se realizaron 

dentro del comercio, la Cámara de Comercio Internacional los creo en 1936 para repartir 

responsabilidades que se encuentra al tratar de exportar mercancías el vendedor y el 

comprador precisan hasta los costos que cada uno de tiene que pagar. 

 

2.3.2 Contratos de Modelos. Cada empresa tiene el compromiso de crear contratos para así 

no tener ningún problema al cumplir con los compradores, la CCI propuso un solo tipo de 

modelo para atender las necesidades de las empresas ya que la mayoría obtenía estos 

contratos sin asesoría jurídica y existían problemas al cumplir con el mismo.(Ruth, Leiva, 

Guzmán, & Dittel, 2012) 

 

2.3.3 Tratados comerciales. En la realización de negocios mundiales los tratados comerciales 

son básicos para incitar a los negocios, uno de los principales reglas básica son las patentes, 

registro de marcas y el transporte para poder embarcar la mercancía y cuente con los 

semblante legales y jurídicos necesario y confiables que son reconocidos a nivel 

internacional.(Álvarez, Ignacio, & Pablo, 2016) 

 

2.3.4 Leyes modelo. En la realización de diferentes contratos internacionales no todos son 

muy flexibles, por eso (CNUDMI) Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

ha creado un procedimiento innovador para la utilización de los respectivos países, lo único 
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que tienen hacer es agregar su legislación de sus países respectivos para así poner en practica 

con la realización de los tratados. 

  

2.3.5 Tribunales de Arbitraje. En el globo de las negociaciones no toda responsabilidad  no 

se cumple y existen problemas con diferentes causas que se debe resolver dentro de la Cámara 

de Comercio de cada país es una de las soluciones que se está creando ya que existe sin fines 

de casos que no son resuelto y con esto sería una oportunidad para solucionar y así terminar 

con el litigo que se enfrentan las dos partes. 

 

2.4 Creación de una empresa exportadora de café  

 

Cuando se quiere exportar dicho producto se verifica el estatus fitosanitario, es importante 

ya que se indaga dentro del país que si el producto cuenta con la autorización y permisos 

debidos con la alza de las restricciones sanitarias, el estatus Fitosanitario es el mecanismo 

que se activa para iniciar las negociaciones con el país donde va ingresar, este documento se 

lo solicita en Agrocalidad  www.agrocalidad.gob.ec 

Entregar solicitud de registro de operador, los requisitos Ruc, copia de cedula, constitución 

de la empresa y el nombramiento del representante legal y copia del croquis de ubicación del 

centro de acopio. 

Aprobación inspección de registro agrocalidad con autoridad que tiene realiza una inspección 

según la información detalla para aprobación o rechazo del mismo, con esta inspección los 

técnicos de Agrocalidad verifican si los cultivos cumple con los requisitos que pide el país 

exportador y las normas sanitarias del Ecuador. 

Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse a agrocalidad para solicitar la 

emisión del certificado fitosanitario del producto vegetal a exportar. 

Obtener el certificado de origen de la OIC es emitido por el COFENAC, EL EXPORTADOR 

DEBE pagar  el 2% del valor FOB del embarque al COFENAC.             

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Conclusiones  

  

 Al constituir una empresa es una oportunidad que cuenta para relacionarse y adaptarse 

al campo de las negociaciones, cada empresa es diferente y cuenta con una función 

específica de hacer negocios con diferentes compradores, es una ventaja ya que  

cuenta con un numero especifico de experto para que ayuden es solución de diferentes 

tareas que se impongan,  y a la vez es una generadora de empleo buscando el 

desarrollo del país y el crecimiento que afecta en la balanza comercial. 

 

 Los sistemas dentro de las compañías cuentan con la mejor actualización ya que la 

globalización, es un punto fundamental en el comercio internacional donde millones 

de personas se dedican a esta actividad muy rentable económicamente. 

 

 Las exportaciones en el mundo generan millones de dólares y esto es una motivación 

en cuestión de rubro, para generar este tipo de aspecto económico es elaborar una 

producción con uno o varios bienes que cuentan con la dinámica en diferentes 

mercados donde pueda llegar este tipo de producto, manejando diferentes semblantes 

legales originados por los fabricantes, cada reglamento básico dentro del comercio 

internacional es primordial para que nuevos empresarios cuenten con dicha 

información y no existan inconvenientes en la realización de dicha actividad 

comercial. 
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