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RESUMEN

La empresa exportadora “EBACORO” S.A. se dedica a la producción y exportación de
jugo de babaco en botellas de 400 ml a un precio FOB unitario de $1,90, para lo cual ha
considerado elaborar un plan de negocios que le permita determinar cuál es el mercado
meta para ingresar con su producto al mercado internacional. El limitado conocimiento de
la demanda internacional de jugo de babaco provoca un bajo volumen de exportaciones, así
como el desconocimiento de las facilidades de ingreso al mercado chileno provocan la
disminución de oportunidades para exportar a nuevos mercados, motivos por los cuales se
presenta una propuesta innovadora enfocada en el constante desarrollo y crecimiento del
sector agroindustrial, tratando de incentivar las exportaciones no tradicionales del país,
dando como resultado la competitividad de la empresa para realizar las operaciones de
exportación de su producto a los mercados internacionales. Se recolectará los datos de
comercio exterior mediante la aplicación de un estudio de mercado al país de Chile por
contar con los acuerdos comerciales y convenios existentes con el Ecuador, siendo el más
accesible para el ingreso del producto a exportar. Se posee gran una cantidad de recursos
naturales, mano de obra profesional, la respectiva maquinaria y tecnología especializada en
la industrialización de la materia prima, dando el valor agregado al producto terminado.
Ofreciendo un producto de buena calidad ya que cumple con los estándares óptimos para su
respectivo consumo, gracias a sus valores nutricionales presentes en su alimento, siendo de
gran ayuda para su exportación.

Palabras Claves:
Plan de Negocios, Exportación, Producto, Mercado, Comercio Exterior.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo de titulación de la parte práctica del examen de grado de carácter
complexivo se investigó en base a la revisión de artículos científicos, normas
internacionales, reglamentos y demás documentos jurídicos que se desarrolla siguiendo
la Guía para la instrumentalización del sistema de titulación de pregrado.
Dado que tiene mucha importancia en conjunto para la empresa que necesita de un
proyecto el cual busca encontrar un nuevo mercado internacional para su producto de
exportación, para el país en incrementar la oferta exportable de productos no
tradicionales, y para el investigador que busca presentar una propuesta innovadora para
fomentar el trabajo investigativo y así obtener su título de tercer nivel.
Tiene como objetivo principal la elaboración de un plan de negocios para la empresa
exportadora “EBACORO” S.A. que permita la exportación de jugo de babaco al
mercado chileno, el cual será investigado utilizando la metodología adecuada y la
revisión de archivos en páginas web especializadas para encontrar la información
necesaria en el desarrollo del tema de investigación.
Mediante la fomentación del sector agroindustrial de productos alimenticios no
tradicionales, como lo es el jugo de babaco, se estaría promoviendo la oferta
exportadora del país con la innovación de productos que poseen las características
especiales para el ingreso y aceptación en los mercados internacionales.
Para satisfacer la demanda internacional existente del jugo de babaco en Chile es
necesario determinar el proceso de exportación de dicho producto conociendo los
diferentes requisitos para la introducción al mercado chileno.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Contexto o Situación del Problema
La empresa exportadora “EBACORO” S.A, desea exportar jugo de babaco en botellas de
400 ml a un precio FOB unitario de $1.90 para lo cual ha considerado elaborar un plan de
negocios que le permita determinar cuál es el mercado meta para incursionar con el
producto.
Pregunta a resolver: ¿Elaborar un plan de negocios para exportar jugo de babaco al
mercado internacional?
1.1

Contextualización

En el Ecuador el sector agrícola tiene mucha importancia debido a que cuenta una
variedad de recursos naturales suficientes para la producción de babaco, razón por la cual
garantiza

el abastecimiento de suficiente materia prima para la industrialización, y cuenta

con el apoyo del gobierno con créditos e incentivos económicos muy atractivos para los
productores agrícolas, ya que es necesario para dinamizar la economía del país.
En el presente contexto se toma en cuenta el éxito de la producción de productos agrícolas
exóticos y no tradicionales, como lo es el babaco que es una fruta que posee características
de excelente sabor, tiene una cáscara muy fina y no posee semillas, además de beneficios
nutricionales atractivos para la alimentación del consumidor.
Las ventajas ambientales que se encuentran en el Ecuador como son la constante
iluminación solar, la temperatura estable y la altura en las zonas de cultivo de la fruta son
óptimas para lograr una fruta de buena calidad, lo que favorece a los productores de las
industrias elaborar un producto final para la exportación.
El incremento de la demanda internacional de productos no tradicionales y las facilidades
de ingreso al mercado chileno, garantizan el aumento de la oferta exportable del país y las
oportunidades para ingresar a dicho mercado.
2

1.2

Justificación

En la actualidad las exportaciones de jugo de babaco en el Ecuador representan un buen
porcentaje, gracias a la favorable demanda internacional de este producto en los diferentes
mercados extranjeros que lo prefieren, siendo de gran beneficio para el sector
agroindustrial y la oferta exportable del país.
En la provincia de El Oro cuenta con una variedad de productos del sector agroindustrial,
los mismos que son elaborados bajo las normas de calidad exigentes para la obtención de
productos destinados a la exportación.
El desarrollo del proyecto tiene como finalidad la elaboración de un plan de negocios para
la empresa exportadora “EBACORO” S.A., que le permitirá la exportación de dicho
producto hacia el mercado chileno, detallando el respectivo estudio de mercado, así como
el procedimiento para realizar los trámites de exportación.
1.3

Importancia

El presente proyecto es de suma importancia para la empresa exportadora “EBACORO”
ya que se presenta el plan de exportación requerido por dicha empresa que garantizará una
herramienta esencial para el desarrollo eficiente del proyecto.
También se recalca que al mismo tiempo se beneficia el país, debido a la generación de
productos exportables de excelente calidad, logrando incrementar la oferta a los mercados
internacionales y mejorando la balanza comercial del Ecuador.
Es importante al igual para el investigador ya que logrará proponer una nueva opción para
la formación de estrategias que fomenten el buen vivir con la elaboración de proyectos
destacados y así obtener su título de ingeniero en Comercio Internacional.
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2.
2.1

MARCO TEÓRICO

Plan de Negocios

En la Revista Mexicana de Agronegocios con el tema: Análisis de viabilidad económica
para la producción comercial de aguacate hass, elaborado por los autores Luis Peña
Urquiza, Samuel Rebollar, Nicolás Callejas, Juvencio Hernández, Germán Gómez, de la
ciudad de Torreón, México en el año 2015, menciona la siguiente conclusión:
El proyecto es sensible a variaciones en precio, volumen de venta y demás variables
independientes, pero no afecta, de forma riesgosa, los indicadores de rentabilidad del
mismo. El análisis de riesgo indicó alta probabilidad de que la TIR, el VAN y la RB/C
logren los valores obtenidos. Por todo lo anterior, se sugiere la puesta en marcha del
proyecto. (Urquiza, Rebollar, Callejas, & Hernández, 2015)
De acuerdo a la conclusión que plantea el autor menciona que el proyecto es muy factible
por las ventajas que posee la industrialización de la materia prima como es la pulpa luego
se procede a la elaboración de jugo de babaco para su posterior exportación al mercado
internacional,

provocando

una balanza comercial favorable para los

productos

ecuatorianos.
Según los autores Rodríguez Lozano, Gloria, Viña Vizcaino, Álvaro, y Rodríguez
Ramírez Luis, que publicaron en la Revista EAN, el tema Apoyo al emprendimiento: De
la teoría a la práctica, en el año 2014, llegan a la siguiente conclusión:
Es fundamental para los emprendedores, el reconocimiento de que una idea con gran
potencial, o un trabajo técnico juicioso, no es suficiente para lograr la vinculación de un
inversionista y/o la consecución de recursos; es necesario trabajar y presentar el proyecto
de manera integral, según la metodología desarrollada y presentada y adicionalmente, es
necesario entrenarse para exponer de manera contundente y precisa las ventajas del
modelo de negocio propuesto. (Rodríguez, Viña, & Rodríguez, 2014).
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2.2

Producto

Según los autores Lucumi Anais y Cajo Vidiksa, que publican en la revista científica
Horizonte Empresarial exponen que “El producto; es un bien de calidad con alto valor
nutricional, que contará con un certificado orgánico obteniendo mayor valor agregado.”
(Lucumi & Cajo, 2016)
2.2.1 Características y usos del producto. La empresa exportadora “EBACORO” S.A.
elabora jugo de babaco que es una bebida envasada en botellas de 400 ml, que contiene
vitaminas

y minerales necesarias en la dieta y nutrición de las personas, se obtendrán

normas, certificaciones ISO y certificaciones orgánicas, para ofrecer un producto de
excelente calidad al mercado chileno promocionando su consumo por sus beneficios y
valores nutricionales del mismo.
2.2.2 Partida Arancelaria del Producto
Cuadro 1. Partida arancelaria del Producto

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
Elaboración: El Autor

2.3

Mercado

Para el Autor Paramo Morales, D. “La investigación de mercados se transforma en la
premisa fundamental para formular e instrumentar un plan de marketing internacional con
el cual sea posible alcanzar los potenciales beneficios que se derivan de la actividad
exportadora.” (Paramo Morales, 2013), luego de revisar las fichas técnicas del Instituto de
Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro-Ecuador), parte del Ministerio de
Comercio Exterior, se decide exportar al mercado de Chile porque pertenece al bloque
económico de la ALADI y existen acuerdos comerciales que garantizan las facilidades de
ingreso para productos ecuatorianos.
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2.3.1 Indicadores socio- económicos de Chile
Cuadro 2. Indicadores Sociales y Económicos de Chile

Fuente: Banco Central de Chile, Instituto INE
Elaboración: El Autor

2.3.2

Segmentación del mercado. La segmentación de mercados cobra sentido cuando

hay claridad en el esfuerzo de mercadotecnia. Es necesario impulsar acciones que vinculen
al mercado y a la oferta de productos o servicios, acciones que generen sinergia entre el
empresariado y las universidades como promotoras de la implementación de esfuerzos de
marketing orientados a pequeños negocios, ya sea a nivel local o regional. (Zarraga,
Molina, & Sandoval, 2013)
La empresa “EBACORO” S.A., ha considerado elaborar un plan de negocios que

le

permita determinar cuál es el mercado meta para incursionar con el producto. La
segmentación del mercado chileno se realizó a través de los factores geográficos,
demográficos, psicográficos y conductuales.


Segmentación Geográfica

En la presente variable se escoge al país de Chile como mercado potencial,
concentrándose en la Región Metropolitana, que es la capital Santiago de Chile. Es el
principal núcleo urbano del país con una población de 7.314.176 habitantes, lo que
equivale a cerca del 35,9% de la población total.
6



Segmentación Demográfica
En este segmento se escogió los datos de la edad del consumidor potencial del jugo de
babaco, el grupo más importante se comprende entre los 15 y 29 años (24.8%), siendo
un buen porcentaje de consumidores del producto.



Segmentación Psicográficos
En la presente variable se observó el estilo de vida del consumidor potencial del jugo
de babaco.



Segmentación Conductual

Esta última variable representará sobre la frecuencia de consumo y los beneficios que
requiere el cliente al adquirir el producto.
2.3.3 Tamaño del mercado.

Según las conclusiones de Ávila Manitio Alejandra Erika

(2014), “las empresas exportan todo el volumen de producción que no les interesa el
mercado nacional porque existe un pequeño nicho de mercado” (Ávila, 2014, pág. 109),
una vez realizada la segmentación, se procede con determinar el tamaño del mercado, el
cual se escogió como mercado objetivo, la ciudad de Santiago de Chile. Teniendo el
mayor porcentaje de posibles consumidores para el producto.
Por lo tanto, la empresa “EBACORO” S.A., exportará sus productos por intermedio de un
bróker o importador en Santiago de Chile, el mismo que le permitirá la introducción del
producto en el mercado chileno. De igual forma con el importador se negociará la venta,
distribución y publicidad del producto en los diferentes puntos de consumo de la región.
2.4

Comercio Exterior

Según el autor Rafael Muñoz expone que Esta situación puede, por lo contrario, disminuir
el potencial productivo de estas empresas en el ejercicio de estas negociaciones bilaterales
en las que predomina el capitalismo agresivo por parte de las potencias, frente a una
deficiente tecnificación y capacidad de inversión por parte de los propietarios de estas
pequeñas empresas agropecuarias. (Muñoz, 2015)
7

Se va a tomar como referencia el comercio exterior de Ecuador y Chile por lo que son dos
territorios diferentes y las mercaderías están sometidas a controles aduaneros. Los que
prestan las facilidades para comercializar productos mutuamente en ambos mercados
mediante los acuerdos establecidos entre las dos naciones.
2.4.1

Relación Comercial Ecuador – Chile.

En el periodo 2009-2014, el Banco

Central del Ecuador ha registrado una Balanza Comercial favorable para el Ecuador. Para
el 2013 las exportaciones alcanzaron USD 2.464,24 millones y las importaciones USD
600,98 millones, resultando una Balanza Comercial positiva de USD 1.863,26 millones.
El Ecuador ha exportado 536 subpartidas (10 dígitos) hacia Chile en el 2013, las
exportaciones del año registran un incremento del 23,80% entre 2012 y 2013.
Cuadro 3. Balanza Comercial de Ecuador-Chile 2013
AÑO 2013
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
TOTAL

TONELADAS
3.553.882,01
345.029,67
3.208.852,34

FOB-DÓLAR
2.464.263,35
600.978,37
1.863.257,98

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.)
Elaboración: El Autor

Gráfico 1. Balanza Comercial de Ecuador-Chile 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador(B.C.E.)
Elaboración: El Autor
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2.4.2 Importaciones del producto desde Ecuador.

El siguiente cuadro representa las

importaciones chilenas de jugo de babaco en los últimos 5 años, valores en miles de
dólares desde Ecuador.

Cuadro 4. Importaciones de Jugo de Babaco desde Ecuador
Importaciones de Jugo de Babaco desde Ecuador
Valores

2011

2012

2013

2014

2015

Cantidad (miles)

112

97

98

274

229

% Participación

75.70%

72.60%

73.60%

77.20%

76.10%

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración ALADI
Elaboración: El Autor

Se observa que la participación de importaciones de jugo de babaco desde Ecuador se ha
mantenido un incremento positivo en los últimos 5 años consultados.
2.4.3

Exportaciones del producto a los principales países. En el siguiente cuadro se

representa las exportaciones ecuatorianas de jugo de babaco a los principales países de
destino en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI en miles de dólares.
Cuadro 5. Destino de las Exportaciones de Jugo de Babaco
Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Jugo de Babaco
País
Chile
México

Valor FOB (Miles USD)
2013
2014
75
102

Panamá
21
Perú
1
Brasil
10
Totales
209
Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Elaboración: El Autor

2015
133
33

132
77

79
75
10
330

55
96
360

Se observa que en 2015, en las exportaciones de jugo de babaco en la región de
ALADI, Chile ocupó la primera posición como país de destino las exportaciones
ecuatorianas de jugo de babaco, lo que demuestra que es el mejor mercado para el
producto ecuatoriano.
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2.5

Exportación

Según las autoras Espinoza, Gutiérrez, Gutiérrez y Herrera exponen que para exportar a
mercados preferenciales se debe estar registrado en el CETREX (Centro de Tramites de
las Exportaciones), cuyos requisitos que son: Presentar documento de personería jurídica
de la empresa, representante legal, poder de representante legal, firma de las personas que
van a firmar documento ante el CETREX. Cuando se exporta por primera vez, primero se
hace un contrato con el cliente y se registra en el CETREX. (Espinoza, Gutierrez,
Gutierrez, & Herrera, 2016)
2.5.1 Proceso de Exportación de Jugo de Babaco.

“En la presente investigación, se

revisa el vínculo presentado entre las barreras a la exportación con el compromiso
exportador y

los resultados internacionales.” (Ayala & Caicedo, 2014). El proceso de

exportación se estudiará los requisitos técnicos y se identificarán los factores claves para
la introducción del producto al mercado chileno, mediante el flujo del proceso de
exportación.
Requisitos para ser Exportador
-

Tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), previamente entregado en el
Servicio

de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica. Para

exportadores se utiliza como actividad económica la venta al por mayor.
-

Obtención de Certificado Digital de firma electrónica o Token, en:
Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/
Security Data: https://www.securitydata.net.ec/

-

Registro en el sistema ECUAPASS: https://portal.aduana.gob.ec/

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Los alimentos que ingresen al mercado chileno deberán cumplir con la inspección
realizada por los técnicos del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Ministerio de
Agricultura de Chile, que estarán presentes en el puerto de ingreso y revisarán los
siguientes requisitos generales:
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- Certificado Fitosanitario Oficial.
-

Sellos/precintos de los contenedores y/o pallets.

-

Sellos o timbres en cada una de las cajas.

-

Condición Fitosanitaria.

-

Madera de embalaje.

Requisitos de Etiquetado
Según la normativa y la reglamentación sanitaria de los alimentos en Chile, todos los
productos alimenticios llevarán una etiqueta nutricional con la siguiente descripción:
-

El nombre del Alimento.

-

Contenido neto expresado en unidades.

-

Nombre o razón social y domicilio del fabricante.

-

País de origen.

-

Número y fecha de resolución y nombre del Servicio de Salud.

-

Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto.

-

Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto.

-

Ingredientes.

-

Aditivos

-

Instrucciones de almacenamiento.

Requisitos de Empaque y Embalaje
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), es el organismo responsable de controlar que se
cumplan las normativas en materia de empaque y embalaje de todos los productos que
ingresen al país chileno de origen vegetal o animal, en el cual se establecen resoluciones
según el tipo de productos y por el país de origen.
El ACE 65, proporciona un arancel cero (libre entrada al mercado chileno) para el 97%
del universo arancelario. Permitiendo, que la mayoría de los productos ecuatorianos gocen
de este beneficio arancelario y ventajoso para ingresar al mercado chileno. (Fernández
Rea, 2012, pág. 50)
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Una vez cumplidos los trámites anteriormente seleccionados, la empresa se encuentra
habilitada para proceder con el proceso de exportación el cual se llevará a cabo de la
siguiente manera:
-

Salida de la mercadería desde la fábrica procesadora hacia el Puerto.

La salida de la mercadería se realiza una vez empacada y supervisada en la fábrica
procesadora, luego es cargada en camiones y llevada con destino hacia el puerto de
embarque.
-

Llegada e ingreso de la mercadería al puerto.

A la llegada de la mercancía al puerto de embarque, la carga pasa por una inspección
fitosanitaria, luego es consolidada en un contenedor de 20 pies que se apilará para el envío
a su destino.
-

Declaración Aduanera de Exportación (DAE)

En la etapa de pre-embarque se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración
Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, que deberá ser acompañada
de una factura o proforma y la documentación necesaria previa al embarque. Dicha
declaración crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. (Ávila, 2014)
Los documentos que acompañan a la Declaración Aduanera de Exportación son: Factura
comercial original,

Autorizaciones previas,

Certificado

de Origen,

Documento

de

Transporte y Orden de embarque impresa.
-

Canal de Aforo.

Se espera la notificación del canal de aforo que se asignará, el que puede ser documental,
físico instructivo y automático, lo que permite la autorización para su posterior salida o
embarque.
-

Embarque de la mercadería.

Antes de empezar la carga de la mercadería al buque, el cargador presentará al
transportador una declaración de embarque que incluye la descripción de la mercadería. El
trasportador le entrega la orden de embarque y se presenta al costado del buque para
realizar el embarque del contenedor para su exportación definitiva.
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-

Transporte hacia Chile

Según la Revista Científica Yachana, “Los costos logísticos a los que incurre el
importador y exportador en la actualidad están sufriendo importantes castigos en el
proceso de transportación internacional de mercancías” (Mendoza, 2015, pág. 70). Por tal
razón el transporte de las mercancías ecuatorianas al mercado chileno se lo realizará
contratando el transporte marítimo de agencias navieras que prestan los servicios de
transporte y logística de Ecuador hasta Chile.
-

Arribo de la mercancía al puerto de Valparaíso.

Los embarques que ingresan a través de la vía marítima y en containers, al principal
puerto de Valparaíso, el cual se ubica a dos horas de la capital Santiago.
El tiempo de tránsito promedio de transito promedio de transporte de las mercancías
ecuatorianas al puerto chileno va entre 8 y 15 días, dependiendo el número de puertos en
que las naves hagan escala.
-

Aforo (Físico / Documental)

Luego de llegar la mercadería al puerto y a la zona de carga y descarga se procede con la
verificación de documentos y el aforo respectivo.
-

Salida y transporte de la mercadería desde el puerto de Valparaíso hasta
Santiago (vía terrestre)

Luego de cumplir con el aforo de la mercadería, los camiones ingresan a cargar las
mercaderías a las zonas de carga para su posterior transporte hacia la capital Santiago.
-

Arribo de la mercancía a las bodegas del importador.

Se cumple cuando la mercancía transportada desde el puerto y es entregada en las bodegas
del importador.
-

Distribución de la mercancía en los diferentes supermercados.

El canal de distribución de la mercancía se encuentra en los almacenes, supermercados y
tiendas que se dedican a la venta de alimentos en general y se encuentran ubicados en
varios sectores de la Región Metropolitana.
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-

Venta del producto al consumidor final.

Es cuando el producto tiene la aceptación por parte del consumidor final y éste lo adquiere
por sus beneficios. El principal grupo de personas que compran este producto son las
familias con un nivel de ingresos estable, accesible para todo tipo de consumidores
dispuestos a cuidar su salud y nutrición.
2.6

Comercialización y Distribución

Para la autora Erika Benavides-Castillo “La estrategia de diversificación de mercado y
productos brindará a las empresas nuevas oportunidades de negocios sin ser afectados por
alguna inestabilidad económica ya que pueden ingresar a nuevos mercados para tener
mayores volúmenes de producción, venta y exportaciones” (Benavides-Castillo, 2014)
2.6.1 Importadores / distribuidores.

Las empresas que realizan el proceso de

importación y distribución de alimentos en Chile, se encargan de realizar los respectivos
trámites de importación del producto, así como el envío a los diferentes canales de
distribución. También incluye en sus operaciones el almacenamiento del producto y de
las opciones de ventas. Es por eso que el importador/distribuidor se responsabiliza de los
riesgos de las operaciones en Chile.
2.6.2 Supermercados.

El canal de distribución detallista en el que se incluyen también

los almacenes y minimarkets, los cuales se dedican a la actividad de venta de alimentos en
general y se encuentran ubicados en las principales zonas de la región Metropolitana.
2.6.3 Distribuidores Mayoristas.

El canal mayorista en el que están formado por las

grandes empresas independientes del mercado chileno, que se encargan de realizar los
procesos de comercialización y logística en la distribución y comercialización de
productos con los detallistas que demandan todo tipo de alimentos al por mayor.
(Fernández Rea, 2012, pág. 55)
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3. CONCLUCIONES
El presente proyecto de plan de negocio para la empresa exportadora “EBACORO” S.A., es
factible para su ejecución, debido a la demanda existente de jugo de babaco en el mercado
de Chile, eligiendo como mercado meta a la capital Santiago por ser la de mayor población,
también por las facilidades de ingreso a dicho mercado, los convenios existentes y la
balanza comercial positiva con el Ecuador lo que garantiza la introducción de dicho
producto. Así mismo es importante obtener

los requisitos que exigen para ingreso del

producto como son los certificados de calidad para ofrecer un producto calificado y
competitivo para su aceptación, así como la inspección de las medidas sanitarias y
fitosanitarias realizadas por los técnicos competentes. Cabe destacar los procedimientos
necesarios que se desarrollan en el proceso de exportación desde la salida del producto de
la fábrica hasta el arribo a las bodegas del importador, dando el seguimiento y control
necesario en la distribución y comercialización para una venta exitosa y cumplir con el
objetivo planteado.
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ANEXO A
PROCESO DE EXPORTACIÓN

FUENTE: ADUANA DEL ECUADOR
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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ANEXO B
DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN

FUENTE: Investigación de mercados de productos biológicos ecuatorianos
ELABORACIÓN: El Autor
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ANEXO C
FACTURA COMERCIAL

FUENTE: Investigación de mercados de productos biológicos ecuatorianos
ELABORACIÓN: El Autor
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ANEXO D
LISTA DE EMPAQUE

FUENTE: Investigación de mercados de productos biológicos ecuatorianos
ELABORACIÓN: El Autor
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ANEXO D
CAPTURAS DE CITAS
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