
I 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO 

DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: “ESTUDIO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

EXPORTACIÓN DE GALLETAS A BASE DE CHÍA HACIA LA 

UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA.” 

 

AUTORES:    

PAREDES CALI EDUARDO LUIS  

ROJAS SOLORZANO LAURA JAZMIN 

TUTOR  DE TESIS: INGENIERO CEDEÑO VELASCO ALEXANDER 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO DEL 2015 

   



II 
 

 

 

REGISTRO 

 

 

 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:     ESTUDIO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE EXPORTACIÓN DE GALLETAS A BASE DE CHÍA HACIA LA UNIÓN 

EUROPEA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 
 
 

 
AUTOR/ES:    PAREDES CALI EDUARDO LUIS - 

ROJAS SOLÓRZANO LAURA JAZMÍN 

REVISORES:  
ING. RAFAEL APOLINARIO 
LCDO. WILSON MOLINA 

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Ciencias 
Administrativas 

CARRERA: Ingeniería en Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05-08-2015 No. DE PAGS: 75 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: Investigación 

Área: Comercio Exterior 

Aspecto: Comercialización de Galletas de Chía 

Delimitación temporal: 2015 

 PALABRAS CLAVES:  

RESUMEN: El desarrollo del siguiente trabajo, está direccionado en proponer mediante un estudio de un plan de 

exportación de  galletas de chía la unión europea, debido a que en dicho país les gustan los alimentos orgánicos. 

Actualmente se ha podido identificar la existencia de acuerdos comerciales, sin embargo, la exportación de materia 

prima principal (Semilla Chía) a este destino se realiza a baja escala; por estos hechos precedentes se ha  decido dar 

a cabo el presente  trabajo de investigación, porque no se ha estudiado la oportunidad de comercializar este tipo de 

producto a este país, aportando el desarrollo a la matriz productiva de nuestro país.   

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTOCON AUTOR/ES: 

PAREDES CALI EDUARDO LUIS  

ROJAS SOLÓRZANO LAURA JAZMÍN 

TELÉFONO 

0982113236       
0969836465                                                                                            

E-MAIL: 

laurisrojas25@gmai.com 

edu_evg89@hotmail.com 

               

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

SECRETARIA TITULAR ( E ) FCA 

NOMBRE: 

Ing. Janet Bonilla F. 

TELÉFONO: 

042282187  



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO ......................................................... V 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ......................................................... VI 



IV 
 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR ......................................................... VIII 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO ....................................................................... IX 

ANTIPLAGIO ..................................................................................................... X 

DEDICATORIA ................................................................................................. XI 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ XII 

RESUMEN ...................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .................................................................................................... XIV 

INTRODUCCION ............................................................................................ XV 

ANTECEDENTES .......................................................................................... XVI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... XVII 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. XVII 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION ............................................................ XIX 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION ...................................................... XX 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ XXI 

HIPOTESIS DEL PROBLEMA ..................................................................... XXIII 

SUMARIO ANALÍTICO .............................................................................. XXIVII 

INDICE GRÁFICOS ..................................................................................... XXVI 

INDICE DE TABLAS ................................................................................... XXVII 

INDICE DE ANEXOS .................................................................................. XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 



V 
 

Habiendo sido nombrado, Lcdo. Alexander Cedeño MBA., tutor  de tesis  de 

grado como requisito para optar por título de  Ingeniería en Comercio Exterior 

presentado  por los egresados: Paredes Cali Eduardo Luis con C.I. # 

0930039805, Rojas Solórzano Laura jazmín con C.I. # 0982113236. 

Tema: “Estudio de un plan estratégico de exportación de galletas a base de chía 

hacia la unión europea, contribuyendo al desarrollo de la matriz productiva” 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

Lcdo. Alexander Cedeño MBA.  

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 



VII 
 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema: “Estudio de un plan estratégico de exportación de galletas a base 

de chía hacia la unión europea, contribuyendo al desarrollo de la matriz 

productiva”. 

De los egresados: 

Paredes Cali Eduardo Luis 

Rojas Solórzano Laura Jazmín 

 

Guayaquil, 2015 

Para constancia firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

  



VIII 
 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis 

son de absoluta propiedad y responsabilidad de paredes Cali Eduardo Luis con 

C.I. # 0930039805 y Rojas Solórzano Laura Jazmín con C.I. # 0930458591, cuyo 

tema es:  

“Estudio de un plan estratégico de exportación de galletas a base de chía hacia 

la unión europea, contribuyendo al desarrollo de la matriz productiva” 

Derechos que renunciamos  a favor de la universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga.  

 

      ______________________ 

Paredes Cali Eduardo Luis  

C.I.: 0930039805   

 

      ______________________ 

Rojas  Solórzano Laura Jazmín  

C.I.: 0930458591 

 

 

 

 

 



IX 
 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO 

 

Habiendo sido nombrado, Lcdo. Alexander Cedeño MBA., como tutor  de 

tesis  de grado como requisito para optar por el título de Ingeniera en comercio 

exterior presentado por Paredes Cali Eduardo Luis con C.I.: 0930039805, Rojas  

Solórzano Laura Jazmín  con C.I.: 0930458591 

  

Tema: “Estudio de un plan estratégico de exportación de galletas a base de chía 

hacia la unión europea, contribuyendo al desarrollo de la matriz productiva” 

Aseguro haber revisado el informe procesado por el software antiplagio ”urkund” 

y que las fuentes utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención, 

se encuentran debidamente citadas de acuerdo a las normas apa vigentes por 

lo que la presente tesis es de su total autoría. 

 

 

Lcdo. Alexander Cedeño MBA. 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ANTIPLAGIO 

 

 



XI 
 

DEDICATORIA 

 

 

Para aquellas personas que estuvieron conmigo en todo tiempo. 

 

PAREDES CALI EDUARDO LUIS 

 

 

 

Dedico este proyecto de tesis primero a Dios, por permitirme estar con vida, a 

mis padres por ser mis guías en éste camino de vida, también dedico este 

proyecto a Ariel Avellán a quien amo mucho y está siempre en todo momento. 

ROJAS SOLÒRZANO LAURA JAZMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, siempre en primer lugar, por darme las fuerzas y sustentarme en 

momentos difíciles. 

A mi familia, por brindarme de su apoyo incondicional. 

A mis amigos, por compartir conmigo momentos especiales. 

Al Ing. Alexander Cedeño, por habernos guiado y ofrecido su ayuda en la 

elaboración de éste proyecto. 

 

PAREDES CALI EDUARDO LUIS 

 

Agradezco inmensamente a mi Dios, por darme sabiduría y fortaleza en todo 

momento. 

A mi madre, por estar junto a mí en los momentos difíciles y darme las fuerzas 

necesarias cuando más lo necesite.  

A mis amigos, que me alentaron siempre para seguir avanzando con este 

proyecto de tesis. 

 

ROJAS SOLÓRZANO LAURA JAZMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

RESUMEN  

 

Una de las necesidades que actualmente tiene Ecuador es el promover el cambio 

de la matriz productiva, mediante la maximización del portafolio de productos  

exportables; al ser considerado como un país solo de exportaciones primarias,  

está obligado a plantear nuevas propuestas de exportación lo  que hace que las 

miradas se centren en dos aspecto fundamentales a desarrollar en la 

investigación como es  el dar valor a la  producción nacional mediante la 

aplicación de procesos simplificados y estándares de calidad, e implementar un 

manual de procesos de exportación de los productos a mercados Europeos. La 

investigación de mercado y la creación de un plan de exportación serán de gran 

beneficio para la provincia de Santa Elena, con una población de 308.693 de 

habitantes donde se estableció la investigación durante los meses de Junio y 

Julio del presente año, a través de encuestas que se realizaron  a productores y 

moradores del sector. Durante la investigación se visualizó que el mercado 

Europeo, en  estas instancias resulta atractivo por la alta demanda que tienen 

por el consumo de alimentos saludables y se determinó que es factible dar valor 

agregado al producto así también el exportar de manera segura. 

 

Palabras claves: VALOR AGREGADO, EXPORTACIÒN, BARRERAS 

ARANCELARIAS. 
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ABSTRACT 

 

One of the needs that nowadays has Ecuador is to promote the change of the 

productive counterfoil, by means of the maximization of the portfolio of exportable 

products; on having been considered to be an alone country of primary exports, 

it is forced to raise new offers of export what does that the looks centre on two on 

aspect fundamental to developing in the investigation since to be to give value to 

the national output by means of the application of simplified processes and qualit 

standards, and to implement a process manual of export of the products to 

European markets. The investigation of market and the creation of a plan of 

export will be of great benefit for the province of Holy Elena, with a population of 

308.693 places where the investigation was established during June and July of 

the present year, across surveys you fulfil producers and inhabitants of the sector. 

During the investigation it was possible to visualize that the European market, in 

these instances it turns out to be attractive for the high demand that they take as 

the consumption of healthy food and it was possible to determine that it is feasible 

to give value added to the product like that also to export in a sure way. 

 

Key words: ADDED VALUE, EXPORTACIÒN, TARIFF BARRIERS. 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años el Ecuador ha dependido de la exportación del petróleo 

para sostener su economía, con la recientes caídas de los precios del petróleo a 

nivel internacional, la economía se ve en riesgo, para superar tal déficit el 

gobierno nacional ha impulsado el cambio de la matriz productiva. Como uno de 

los ejes de este cambio está el  incrementar el portafolio de los productos 

tradicionales como son el banano, café, cacao, camarón entre otros, dejando el  

patrón de exportador primario para pasar a ser exportadores de productos 

terminados, a fin de generar mayor ingreso. 

El buscar nuevos mercados  y aprovechar los convenios que actualmente se 

mantienen con ellos, es un factor determinante. 

El presente proyecto se centrará en estudiar un plan estratégico de exportación 

de un producto elaborado como es la galleta de chía hacia la unión europea. 

En el  capítulo I se hablará del producto, el lugar de producción el mercado y 

oportunidades de negocio que este brinda. 

En el capítulo II  se hará mención del método de investigación la población y 

muestra escogida para desarrollar la investigación. 

Durante el capítulo III se expondrá los resultados de las encuestas realizadas a 

la muestra con su validación. 

Dentro del capítulo IV se presentará la propuesta, las estrategias, estudio del 

consumidor, las barreras arancelarias y los trámites para llevar a cabo la 

exportación. 

Se concluye con el capítulo V donde se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo.  
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ANTECEDENTES 

Desde la época de las colonias Ecuador se posicionaba en una situación de 

constante Explotación de recursos, en la que se destacaban los sectores 

mineros,  industrias y agrícolas; otorgando para esa época una fuente 

inagotable de  recursos.  

Durante el siglo XX la economía ecuatoriana estaba basada en la exportación 

del Cacao, la aparición de fábricas de chocolate en países como Estados 

Unidos y Europa, hicieron que durante ese siglo tuviera una alta demanda. 

El cacao llego a representar el 70% del total de las exportaciones, sin embargo 

su poca diversificación hizo que no se siguiera explotando tal recurso, de esta 

manera sus cifras reducirían lentamente. 

Para el año de 1944 se dio inicio en el ecuador lo que se llegó a conocer como 

el  ¨Boom¨ bananero, Ecuador se convirtió en el más importante exportador del 

mundo. 

El banano representó el 3,5% en el año de 1944 del total de las exportaciones, 

años más tardes  significó el 32% y para los años 1960 represento el  47%. 

En  1970 comienza lo que se convertiría hasta la actualidad en la base de la 

economía ecuatoriana, con  la producción y comercialización de petróleo. El 

constante incremento de su precio a nivel internacional favorecía su 

intercambio, es así que desde 1999 se observó un ascenso sostenido llegando 

a  USD 103.71 en el 2008 por barril, superando así su precio significativo 

durante su gran impacto en los años 70. 

Pero, las reservas del país vienen cayendo, ya que no se han descubierto 

nuevos yacimientos para su explotación. Según anuncio del Ministerio de 

Recursos No Renovables, estas se redujeron en los últimos ocho años un 34%. 

Es así que Ecuador es considerado en el plano internacional como un país 

proveedor de productos primarios, tanto así que 8 de cada 10 productos de los 

que exporta corresponde a materias primas, por lo que el gobierno nacional ha 

venido implementando el cambio de la matriz productiva, este cambio constituye 
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en la búsqueda de nuevos mercados para  exportar productos nuevos con valor 

agregado de  la producción existente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que afronta la economía del país se determina en el bajo 

precio de petróleo, además la apreciación del dólar norteamericano; esto 

implica que afecte a la balanza comercial, por  lo que  enfrenta  otros desafíos 

que consiste en que se indague nuevos escenarios de comercialización a nivel 

interno y externo. 

A nivel oficial se promueve la transformación de la matriz productiva con 

énfasis. 

 

El proyecto está fundamentado en el cuarto eje, propuesto por  la  SENPLADES 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), para generar un cambio en 

la matriz productiva 

“Maximizar el portafolio de productos de exportación”. 

 

Una de las actividades tradicionales e identificadoras  del país es la agricultura. 

En regiones como La Península, Los Ríos e Imbabura se está cultivando lo que 

es la semilla de la chía. “Se estima que en estas tres provincias existe una 

superficie plantada de 500 hectáreas”, (Pro Ecuador). 

 

Sin embargo, uno de los problemas son los patrones de especialización de la 

economía nacional que solo se han enfocado en la exportación de materia 

prima. Es por eso que se determina darle valor a esta producción para su 

posterior exportación, transformando la materia  prima en un producto 

terminado como es la elaboración de galletas de Chía. 
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La chía es uno de los productos con mayor aceptación en el mercado 

internacional como Europa, Estados Unidos y Asia, por ser una de las mayores 

fuentes vegetales de ácidos grasos como el omega 3, minerales y fibras.  

 

Se ha fijado el mercado de la Unión Europea, ya que actualmente Ecuador 

mantiene  acuerdos comerciales. Como mercado principal alrededor del 10% 

de la población no come carne de ningún tipo, se destaca como un nicho de 

crecimiento en el continente europeo, a los vegetarianos o veganos, 

considerando que tenga una representación menos del 1% del total de su 

población Europea.  

 

Como información adicional a lo anteriormente mencionado, la penetración de 

galletas en las familias es del 97%. El 80% de los volúmenes de las galletas se 

concentra en el desayuno. Mark Up (2011, 4 de enero) Los hábitos de consumo 

actuales que favorecen el mercado de galletas.  

 

Este proyecto presenta un plan estratégico para desarrollar la exportación de 

galletas y que contribuya a mejorar la situación económica de  los habitantes 

de la provincia de Santa Elena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cuál es la probabilidad de que el producto sea acogido en países de la 

Unión Europea? 

 

Sistematización del problema: 

 

La presente investigación se centrará en los siguientes parámetros: 

 ¿Qué perspectiva puede generar éste nuevo producto en el mercado a 

incursionar? 

 ¿Cuál es la relación comercial que mantiene actualmente nuestro país 

con la Unión Europea? 

 ¿Cuáles son las ventajas de este producto? 

 ¿Qué problema logístico puede presentarse al momento de la 

exportación? 

 ¿Cuál es la capacidad de producción nacional de la chía? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan estratégico de  Exportación de galletas a base de chía hacia 

la Unión Europea, para contribuir al desarrollo de la matriz productiva mediante 

un estudio de mercado.  
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Objetivos específicos 

 Determinar los beneficios y propiedades de la chía que tiene para 

nuestra Salud. 

 Evaluar el lugar de  producción, procesos de siembra, cosecha que 

conllevará la elaboración del producto.  

 Realizar un estudio de mercado que identifique las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta este producto con 

relación a la competencia local e internacional.  

 Elaborar un plan de procesos de exportación y logística, que permita 

identificar la utilidad que generaría nuestra actividad como exportadores 

Ecuatorianos. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente proyecto se analizará los procesos de cosecha, distribución y 

precios de la semilla chía en la península de Santa Elena; además del estudio 

de mercado a incursionar, procesos logísticos y de exportación hacia el 

mercado de Italia, es por esto que nos encontramos limitantes en el presente 

proyecto.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de ejecutar  el proyecto sobre el estudio de un plan estratégico de  

exportación de galletas a base de chía hacia la Unión Europea, retribuye al 

esquema del objetivo planteado del país como “Cambio de la Matriz productiva” 

aplicado a la innovación de  productos o servicios con el fin de satisfacer las 

necesidades del mercado a incursionar, logrando generar ingresos económicos 

para el país.  

Ecuador es reconocido mundialmente por ser un país agrícola, y se debe 

enfocar en producir aquello que lo hace eficiente, es por ello que se menciona 

la teoría de la ventaja absoluta formulada por Adam Smith a finales del siglo 

XVIII.  

Explica que “Un país exportaría aquellas mercancías en las que tuviera ventaja 

absoluta de costes, esto es, aquellas mercancías cuyo coste total de 

producción en términos absolutos fuera inferior en dicho país, en comparación 

con los costes de producir la misma mercancía en otro país”. (Bajo, 1991).  

 

Notas de Comercio: 

La Cámara de Comercio de Guayaquil promueve el REGLAMENTO (UE) No 

1384/2014 del PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO del 18 de diciembre 

de 2014, el trato arancelario a las mercancías originarias de Ecuador, con esto 

se confirma la extensión de las Preferencias Arancelarias concedidas para los 

productos ecuatorianos, que ingresan a dicho mercado y se afianza el camino 

para la materialización del Acuerdo Comercial acordado. 

Conforme al Art. 93 del COPCI, el Estado fomentara la producción orientada a 

las Exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de 

orden: 

A.- Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los 

países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, 
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para los productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen 

aplicables, o que gocen de dichos beneficios.    

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, C. I. (2010) TÍTULO IV Del 

Fomento y la Promoción de las Exportaciones.  

 

Respecto de las negociaciones que generan los productos tradicionales de 

exportación y consecuentemente de comercialización, se estima que existen 

testimonios,  memorias, referentes que conforman líneas de bases pertinentes 

e idóneas. Más, el emprendimiento de nuevos productos, se discurre 

optimistamente que van a generar nuevas líneas de inversión, producción, 

manipulación y consecuentemente de exportación. 

 

Si se determina la optimización de comercialización más proficuas, se 

visualizará un mejoramiento en la balanza comercial del país, sin dejar de 

considerar otros aspectos positivos como mayor captación de mano de obra no 

calificada, mejores niveles de inversión, estímulo al emprendimiento 

empresarial; generando una proyección global y enriquecedora, porque 

promueve nuevos procesos políticos, que a la postre traen beneficios al país. 

Existen pocos, pero significa antiguos antecedentes sobre la exportación y 

comercialización de la semilla Chía en grandes mercados como Estados 

Unidos; a través del presente trabajo se aspira focalizar el mercado Europeo, 

promoviendo nuevos desafíos y ulteriores beneficios en dichas transacciones.  

Se propone partir de un diagnóstico  de  la realidad situacional respecto a todo 

el proceso de financiamiento, producción, inversión, exportación y mercadeo 

de éste producto alternativo como lo son las galletas de chía, para el efecto se 

debe investigar internamente y en el exterior detectar el potencial mercado de 

consumo del indicado producto. 

Para éste efecto se considera de rigor que se establezcan visitas, entrevistas y 

encuestas a los agricultores, a personas de organismos estatales y privadas, 
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relacionadas con el sistema de comercialización: líderes de opinión nacionales 

y potenciales, elementos que promuevan el mercado pertinente. 

Es necesario formular consultas online y sondeo de opinión para contar con 

una información actualizada y proximal sobre éste proceso.  

 

 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

 

Con un plan estratégico de exportación de galletas de Chía a la Unión Europea, 

se mejoraría la situación económica de los habitantes de la provincia de Santa 

Elena. 

 

Variable Independiente 

 

Plan estratégico de exportación de galletas de Chía. 

 

Variable Dependiente  

 

Mejoras en la situación económica de los habitantes de Santa Elena. 
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 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL PRODUCTO 

 

El producto es cualquier cosa creada por el ser humano, ya sea un bien o un 

servicio, para ofrecer a un mercado, con el fin de satisfacer un deseo o una 

necesidad. Producir ya sean materias primas o productos terminados nuevos o 

ya existentes.  

 

El producto es el primer instrumento importante para el vendedor, que 

representa fuentes de ingresos para su empresa u organización, y a su vez 

también representa un papel importante para el consumidor, porque satisface 

todas las necesidades y deseos; de esta forma genera que el vendedor sea 

reconocido por el impacto que causa en el mercado. 

 

Este  proyecto, involucra de forma directa, el bienestar de la salud que causa 

en el consumidor final, como se menciona anteriormente las galletas 

elaboradas con un producto principal como son  las semillas de  chía se dirige 

a las personas con exigencia de rendimiento tanto físico, como mental en 

arduas jornadas de trabajo en estos tiempos, a los vegetarianos o veganos 

dentro del continente europeo, además del escaso tiempo para alimentarse 

bien y la oferta de comida rápida, se contribuye al deterioro de la salud, además 

de la falta de energía y el sobrepeso. 

 

 

1.1.1.  FORMA DE ELABORACIÓN 

 

La elaboración de galletas a base de chía parte desde la principal materia 

prima como es la semilla chía, a continuación se detalla una breve explicación 

sobre el proceso de cosecha de ésta importante materia prima. 
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Para que el sector agrícola cultive la respectiva semilla se requiere: 

• Dos kilos de semilla para sembrar una hectárea 

•  Preparar el suelo con arado y rastrillado o con la modalidad de siembra 

directa para conservar el suelo. 

• Se abren pequeños surcos, no es necesario que los agujeros sean muy 

grandes ni profundos porque la semilla mide entre 2 y 3 centímetros. 

• Debe haber una separación de 60 centímetros entre hileras, en un 

metro se pueden manejar entre 20 y 25 plantas. 

• La planta crece en forma de ramilletes y presentará un color verde vivo 

en las puntas. 

• Se debe revisar que la coloración solo sea en el 20% de cada ramillete, 

se debe cosechar una vez que se estén amarillando en un 80%. 

• Se debe cuidar mucho la recolección de las semillas, ya que por el 

efecto que produce el corte se disminuye el rendimiento del cultivo; 

Cabe recalar que cada ramillete tiene un rendimiento de tres a cuatro 

gramos.  

• La recolección de las semillas se la realiza a los cuatro meses de la 

siembra. 

• La hora perfecta para que sea cosechada, debe ser a las 9 de la 

mañana. 

 

Ésta semilla se da en climas cálidos-secos, prefiere un tipo de suelo franco 

arenoso, soporta la acidez del suelo y crece bien en terrenos moderadamente 

fértiles. Es un cultivo que tolera las sequías y no necesita de mucha lluvia. 

Debe sembrarse en suelos bien drenados, con buena recepción del sol, pues 

no es una planta que crezca bien a la sombra. 

Para lo que contempla la elaboración de la galleta como tal, se debe mezclar 

azúcar, esencia de vainilla, materia grasa, lecitina de soya, batiéndose a una 

velocidad baja por 2,5 minutos. Luego se incorpora a la mezcla harina, 

maltodextrina, semilla de Chía, polvos de hornear, bicarbonato de amonio, 

fosfato monocálcico, bicarbonato de sodio y agua, batiéndose a velocidad baja 

por 3 minutos para posteriormente formar y pesar bolitas de 10.5g, aplastando 
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cada una de ellas hasta llegar al diámetro y espesor definido, para ser 

horneadas a 150º C durante 11 minutos. 

1.1.2. BENEFICIOS 

 

 Regula la digestión: por ser rico en fibra soluble, no sólo ayuda al 

estreñimiento, sino también a las personas que sufren de períodos de 

diarrea, causados por colitis o colon irritable.  

  

 Controla el apetito: al ser una rica fuente de proteína vegetal y fibra, evita 

que se suba la insulina (hormona que regula el apetito).  

  

 Da energía: además de ser primordialmente fibra, es rica en omega 3, 

hierro, calcio. 

  

 Regula los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a eliminar el colesterol 

y a bajar de peso.  

 

 Son tan beneficiosas que las han denominado “Superalimentos”, ya que 

brinda dos veces la proteína, lo que aumenta la energía, fuerza y 

resistencia del cuerpo. 

 

1.1.3. PROPIEDADES 

La galleta de chía se destaca por su alto contenido en aceites saludables, pero 

es también una fuente de otros nutrientes de gran importancia para la salud 

como antioxidantes, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra. 

Podemos decir que es un alimento completo. Por eso, hoy en día, estas 

semillas son consumidas como complemento alimenticio en todo el mundo. 
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Contiene: 

 Omega 3 ácidos grasos, omega 6 (2 cucharadas de semillas chía, es 

mucho más que un plato de pescado). 

 Proteínas  

 Fibra 

 Vitaminas 

 Minerales tales como (hierro, calcio, fosforo, potasio) 

 Antioxidantes 

 

1.1.4. VENTAJAS 

 

Los componentes que contiene ésta semilla son: 

 

• Actúa como un antiviral, hipotensora, imnoestimulante, tónico cardiaco. 

 

• Evita el inicio de los procesos inflamatorios que llevan a enfermedades 

altamente crónicas, degenerativas y al cáncer. 

 

• También se puede destacar que aumenta el crecimiento de los niños. 

 

• Disminuye el colesterol y los triglicéridos. 

 

• Evita la formación de coágulos y trombos, debido a accidentes cerebro-

vasculares. 

 

• Desinflama las articulaciones y los tejidos e incluso mejora la memoria. 

 

 

 

1.2.  SECTOR DE PRODUCCIÓN 
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La Península de Santa Elena creada el 7 de noviembre del 2007, se separó de 

la provincia del Guayas, y forma parte de las provincias costeras. 

 Actualmente cuenta con una extensión territorial aproximadamente de 3.762 

Km2., cuenta con una gran refinería de petróleo, infraestructura hotelera, 

aeropuerto y puerto marítimo.  

La mayor parte de la población que se encuentra concentrada en la península 

de Santa Elena, detalla que también se desarrolla en zonas rurales una alta 

proporción de la Población Económicamente Activa – PEA, las principales 

actividades que se desenvuelven es la producción agropecuaria y pesca en un 

24% de la Población Económicamente Activa – PEA. 

Como segundo lugar también tenemos al comercio que refleja un 18% de la 

(PEA), y le continúa la manufactura que se ejecuta en un 10% de las fuerzas 

laborares de la población de Santa Elena. 

 

GRÁFICA N°1: Estructura sectorial de la PEA en Santa Elena 

SECTOR % DE LA PEA 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 24% 

MANUFACTURA 10% 

COMERCIO 18% 

ENSEÑANZA 4% 

CONSTRUCCIÓN 9% 

OTRAS ACTIVIDADES 17 35% 

TOTAL 100% 

FUENTE: INEC, CENSO DE POBLACIÓN 2014 

Elaborada por: Los Autores 

 

1.2.1 LUGAR 
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Se encuentra ubicada al suroeste de la cuenca hidrográfica del rio guayas y al 

oeste de Guayaquil. 

Está limitada al norte la provincia de Manabí, sur y oeste el Océano Pacifico y al 

este con Guayaquil. 

Una característica de Santa Elena es que es una zona semi-desertica con 

potencial agrícola. 

 

1.2.2 HABITANTES 

 

Santa Elena es una ciudad Ecuatoriana, capital de la provincia de Santa Elena. 

Tiene una población de 308,693 habitantes, según Resultados Censo de 

población (INEC-2014). Se ubica en el litoral ecuatoriano, al occidente del país. 

 

1.2.3 DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

La mayor parte de la Península de Santa Elena es Zona Rural, en la que se 

encuentra constituida por recintos y comunas, en la que se desarrollan variadas 

actividades productivas como: 

• Agricultura 

• Artesanías  

• Pescas 

• Turismo 

 

Gracias al riego del canal de Cedegé, las tierras de la Península se hicieron 

cultivables. En su gran mayoría dicha población se dedica a la cosecha y 

sembrío de variedades productos como: 

 

• Tomates 
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• Sandías 

• Pimientos 

• Limones 

• Maíz 

Entre otros productos que abastecen los diferentes mercados de 

abastecimiento del cantón y Guayaquil entre otros.  

La pesca artesanal de mar es significativa tanto a la industria peninsular, 

consumo doméstico y la producción de paja toquilla, entre lo más conocidos. 

Ésta ciudad ha generado un importante desarrollo comercial, porque en ella 

cruzan las carreteras que trasladan a las diferentes poblaciones de la costa. 

 

1.2.4 ACTIVIDADES DEL SECTOR 

 

Santa Elena es caracterizado por su alto rendimiento agrícola a lo largo de todo 

el año, principalmente como frutas, hortalizas, etc., que son considerados 

cultivos no agrícolas tradicionales de exportación.  

 

Las cinco principales regiones florísticas que Teodoro Wolf distingue en 

Ecuador son:  

 

• La región árida de la Costa – En época seca es distinguida por sus 

árboles y hojas caedizas.  

• La región húmeda - Caracterizado por sus montañas bajas y del litoral. 

• La región de los bosques – Destacados por ser húmedos y verdes. 

• La región interandina de los cereales 

• La región andina y de los páramos. 
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Entre las destacadas anteriormente, la península de Santa Elena se encuentra 

incluida en la primera. 

La Península de Santa Elena es considerada la cuna de los hermosos 

balnearios de la costa del Pacífico. 

 

 

1.3. MERCADO 

 

El territorio de la Unión Europea es un mercado único entre los países que lo 

conforman esta Italia el cual tiene una superficie de 301,338 kilómetros 

cuadrados, siendo el 69º en la lista de países con mayor tamaño. Italia es el 

quinto país más poblado de Europa y el 22º de todo el mundo.  

 

Actualmente la población de Italia llega a casi los 60 millones de habitantes. 

Roma,  su capital ha sido el centro político y cultural de la civilización occidental 

durante siglos. Con gran significado cultural y de gran importancia, y se destaca 

por la mayor cantidad de Patrimonio de la Humanidad, además es el 3er. país 

de la Unión Europea que recibe más turistas anualmente, siendo la Ciudad 

Roma la tercera más visitada.  

 

Italia es un país muy desarrollado, con excelente calidad de vida alta, 

encontrándose en el 2010 entre las 10 primeras importantes y mejores 

economías a nivel mundial. También forma parte del importante Grupo de los 

ocho (G8).  

 

Italia es un país que donde el consumo de alimentos funcionales aumenta, 

debido en gran medida por el envejecimiento de su población y una mayor 

conciencia  de todos los consumidores a temas de salud y estilo de vida 

saludable. 
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Las ventas de alimentos funcionales en Italia el 2012 fueron iguales a €3,13 

billones, o sea 51,4€ per cápita, y desde el 2009 se registra un aumento anual 

mediano de 2,3%. 

Según una encuesta publicada por la consultora (Nielsen) explica que el 62% 

de los italianos consideran las propiedades saludables de los alimentos un 

factor importante al momento de elección de los mismos y el 37% considera 

importante también las propiedades funcionales. Esto demuestra que a pesar 

de la crisis los italianos están dispuesto a gastar en alimentos beneficioso. 

 

1.3.1.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 

 

Italia es un país que se encuentra situado al sur de Europa, cuenta con su 

capital que es Roma. Las ciudades más destacadas en dicho País tenemos a: 

Milán, Nápoles, Turín, Palermo, Génova, Bologna, Florencia, Venecia, entre 

otras. 

 

Las fronteras que enlazan a Italia son: 

 

 Norte: Suiza y Austria. 

 Sur: Mar Mediterráneo.  

 Este: Eslovenia y Mar Adriático. 

 Oeste: Mar Mediterráneo. 

  Noreste: Francia. 

 

 

Este tiene ciertas islas que se encuentran situadas en el Mar Mediterráneo en 

las que se destaca a la Isla de Elba, Sicilia, Sardinia entre otras más pequeñas. 

 

Dentro del territorio Italiano se encuentran enclavados estados independientes 

como San Marino y el Vaticano. 
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Italia ocupa un área total de 301 302 kilómetros cuadrados.  La mayor parte del 

territorio Italiano se encuentra formado una península situado al sureste del Mar 

mediterráneo.  

 

En la cordillera de los Alpes destacada al norte de Italia, se encuentran el Monte 

Rosa y Monte Cervino, Monte Bianco es destacado por que es el más alto en 

dicho país. La distancia que mantiene la  frontera entre Italia y Francia está a 

unos 4807 metros de altura.  

El valle de Lombardía se encuentra situada entre los Alpes y Apeninos el mismo 

que se encuentra bañado por el río Po.  

En el Mar Adriático encontramos la costa de Italia, es baja y con mucha arena. 

También tenemos a la costa del oeste que se caracteriza por tener grandes 

cantidades de golfo y bahías. El volcán de Etna se encuentra en Sicilia. 

 

1.3.2.  SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La Economía de Italia era básicamente agrícola y rural hasta los años 50, 

ocupando así la mitad de su Producto Interno Bruto (PIB). El sistema productivo 

de Italia se modernizó, concentrándose en la industria y servicios, se debe al 

programa de recuperación europeo – Plan Marshall y sobre todo a un gran 

crecimiento económico que obtuvo durante los sesenta. 

En los últimos años, menos del 3% del PIB ha llegado a constituir la parte del 

producto generado por la agricultura. 

 

Debido a las grandes deudas públicas, políticas fiscales de Italia, no se ha 

podido ausentar los grandes problemas económicos mundiales, y se ha visto 

afectada la valoración de las notas de sus deudas soberanas. Todo esto 

repercute al mercado laboral y al país, Las medidas que el  estado aplicó, para 

que el país pueda ahorrar unos 100.000 millones de euros, fueron las  

sobrecargas tributarias adicionales, incluidos en los dos programas de 

austeridad que fueron aprobados por el Gobiernos en los últimos meses.   Con 

respecto a su crecimiento Económico para lo que resta del actual año, el 
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Gobierno realizó fuertes cambios en sus previsiones, por consiguiente a un 

desacelerado consumo en las familias, debido al 8% de la tasa de desempleo. 

La deuda de Italia actualmente es de 1,8 billones de euros, que representa a 

un 120% de su PIB.  

 

Las necesidades financieras son muy altas que hasta el momento superan los 

recursos que tienen disponibles del Fondo de Estabilización Financiera 

Europea, actualmente Italia mantiene deudas con países como Francia, 

Holanda, Alemania, Reino Unido, éstos son capaces de contener dicha crisis 

Financiera que Italia está pasando.  

 

Para la recuperación de Italia, las economías emergentes y el fondo Monetario 

Internacional, jugarán un rol preponderante según sea tomado en cuenta. 

 

1.3.3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

Con relación a lo que destaca World Investment Report (2014).Italia cautiva 

poca inversión extranjera directa (IED), con relación a sus vecinos países de 

Europa, a pesar  de aquello éste país se ubica en la decimoprimera posición de 

la clasificación mundial de países inversionistas  (CNUCYD). 

 

Los flujos que mantiene la IED muchas veces son apartados, volátiles y 

atraídos por las oportunidades generadas por las crisis sufridas por dicha 

economía Italiana. Luego de recuperarse en el 2011, los flujos de IED se 

detuvieron.  

 

Los flujos de IED para el 2013, repuntaron hacia Italia, incrementándose a 12 

mil millones de EUR. Significa que existe un baja de 58% con respecto a su 

nivel anterior a la crisis de 2007. 

 

Para los inversores se ofrecen las siguientes importantes oportunidades, el 

programa de privatización emprendido por el país, los mercados de 

telecomunicaciones, así como la liberación de la energía. 
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Se considera que Italia prefiere invertir más en otros países, que los  que otros 

extranjeros invierten en el mismo. 

 

A pesar de que existen reformas, grupos de interés, incluyendo el crimen 

organizado, están aún presentes en la vida económica. El peso de la burocracia 

y el sistema fiscal Italiano forman también un freno para las IED. Sin embargo 

Italia es considerada un mercado apropiado para los negocios y cuenta con un 

nivel alto de transparencia.  

 

1.3.4. SITUACIÓN SOCIAL 

 

Roma es la capital de Italia y de la región del Lacio.  Está situada a orillas del 

río Tíber con 27 puentes y rodeada de siete colinas.  Se encuentra a 267 Km. 

de Florencia y está considerada como la "Ciudad Eterna".  A sus habitantes se 

les denomina Romanos. 

La sociedad romana se dividía en dos grupos los libres y los esclavos. Dentro 

de los libres podíamos encontrar los ciudadanos y los no ciudadanos. 

Los esclavos: solía ser prisioneros de guerra o de hijos de esclavos. Carecían 

de todos los derechos y se les consideraba una posesión más de sus dueños. 

Aunque desempeñaban cualquier tipo de tarea, muchos de ellos (sobre todo 

los de origen griego) se dedicaban a la enseñanza, pues poseían un nivel de 

cultura superior. Sus dueños podían concederles la libertad, con lo cual 

pasaban a denominarse libertos, que eran hombres libres pero sin la condición 

de ciudadanos y por lo tanto sin derechos. No obstante los hijos de los libertos 

sí podían llegar a adquirir la ciudadanía. Los hombres libres también sufrían las 

desigualdades y además de los libertos ya mencionados, se dividían: 

Los patricios: Descendientes de los fundadores de Roma. Tenían un rango 

social superior y poseían grandes riquezas. Gozaban de plenos derechos. 

Plebeyos: Eran originarios de los pueblos dominados por Roma, no gozaban 

de tantos derechos como los patricios. 
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Clientes: eran hombres libres con derecho civiles limitados, estaban en una 

situación de pobreza o una situación de inseguridad que les llevaba a pedir 

protección a un patricio pero luego tenían que ayudar al patricio del cual 

dependían. Así pues en Roma fue constante la división de los grupos sociales 

en clases. Primero se les organizaba atendiendo a su linaje o procedencia; 

después este criterio fue sustituido por la posesión de la tierra; y por último fue 

la posesión de dinero la que dividió a los ciudadanos en honestiores y 

humiliores. 

Así que la sociedad se dividía en libres y esclavos. Dentro del grupo de libres 

podíamos encontrar a los ciudadanos y a los no ciudadanos conforme a lo antes 

expuesto. Dentro del grupo de los libres pertenecían: 

Los patricios; 

Los plebeyos- nobilitas (ordo senatorius) 

– caballeros (ordo equestris) 

– clientes (cliens) 

Los libertos 

 

1.3.5.  BALANZA COMERCIAL 

 

En los 2 últimos años Italia mantiene un superávit comercial. Las importaciones 

decrecieron a una tasa promedio anual del (2.01%) en el periodo 2011 – 2013, 

mientras que las exportaciones crecieron a un buen ritmo del 3.28%. 
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GRÁFICA N°2: Balanza comercial Total Italia 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO     

ECUADOR 

 

Se observa y analiza la balanza comercial petrolera y no petrolera y se determina 

que la balanza no petrolera demuestra un superavitaria, en relación a la balanza 

comercial que durante los últimos 6 años ha sido deficitaria.  

GRÁFICA N°3: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y no petrolera 

Italia - Mundo 

Fuente: Centro de Comercio Internacional 

2011 2012 2013

EXPORTACIONES 523.574.762 501.221.676 517.658.861
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Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR 

Para el 2014 se observa que en su balanza comercial registró un superávit de 

42,882.0 millones de Euros, que equivale a un 2.65% de su PIB, para dicho año 

se ha incrementado al superávit alcanzado para el 2013, ya que registra 

29,213.00 millones de euros, que equivale a un 1.89% del PIB. 

Esto se debe a que se registró en su balanza comercial un aumento para las 

exportaciones, en relación a las importaciones que se disminuyeron en Italia. 

Italia ha alcanzado para el 2014 la posición número 47 de dicho ranking., la 

misma que se toma con gran relevancia la balanza comercial con respecto al 

PIB. 

El superávit para el 2013 se ha incrementado, si se observa el avance del saldo 

de la balanza comercial en Italia en los últimos años.  

 

 

GRAFICA N°4: ANÁLISIS DE  BALANZA COMERCIAL– ITALIA  (2010 al 

2014) 

 

AÑO 
BALANZA 

COMERCIAL 
TASA DE 

COBERTURA 
BALANZA COMERCIAL % 

PIB 

2014 42,882.00 €  112.08% 2.65% 

2013 29,213.00 €  108.46% 1.89% 

2012 9,890.00 €  102.90% 0.61% 

2011 (25,524.00 €) 93.64% -1.56% 

2010 (29,982.00 €) 91.84% -1.87% 

 

Fuente: datosmacro.com 
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1.4.  EXPORTACIÓN 

 

La exportación es una actividad del comercio exterior, que un país se beneficia 

económicamente en la salida/ venta de Bienes o servicios, con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. 

Cualquier producto que sea enviado más allá de las fronteras de un país, debe 

estar sometido obligatoriamente a las legislaciones, control y puede estar sujeto 

a acuerdos con condiciones concretas conforme al país de destino.  

 

1.4.1. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

El proceso de exportación inicia de la siguiente forma: 

• Empieza por la generación y transmisión de la DAE – Declaración 

Aduanera de Exportación, en la que se debe de adjuntar 

obligatoriamente los respectivos documentos de acompañamientos 

como: La factura original o proforma y los documentos exigibles según 

sea el caso, previo al embarque.  

 

• La DAE es un documento exigido por la SENAE, que se debe cumplir 

con la transmisión electrónica, mediante el sistema Ecuapass, con el fin 

de generar vínculos, registros y obligaciones con el exportador. 

 

Los principales datos que se deben ingresar a la DAE son: 

 

 Información del Exportador – Declarante. 

 Detalle de todos los ítems que se encuentren conforme lo menciona la 

factura o Proforma. 

 Información principal del Consignatario-Importador. 

 País de origen y destino de la mercancía. 

 Cantidades comerciales y físicas, etc. 
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  Pesos neto y bruto de la carga  

 Información adicional referente a la mercadería. 

1.4.2. DOCUMENTOS 

 

Los Documentos que deben de adjuntarse a la DAE son:  

 

 Factura Comercial original 

 Lista de Empaque  

 Autorizaciones previas emitidas por entidades públicas (cuando el caso 

lo amerite) 

 Certificado de Origen generado para la Unión Europea 

 

Una vez aceptada la DAE en el sistema Ecuapass, la mercancía debe ser 

ingresada a Zona Primaria del distrito, en donde será embarcada, el depósito 

temporal deberá realizar el registro de toda la información de la carga y la 

almacenará previo a su exportación. 

Antes de que la carga sea exportada, el sistema Ecuapass notificará el tipo de 

canal de aforo, los mismos que pueden ser: 

 

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización para que se 

embarque será inmediata una vez que se ingrese al depósito temporal o zona 

primaria. 

En el caso del Canal de Aforo Documental el sistema asignará a un funcionario 

quien estará a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego el  

funcionario procederá con  la revisión electrónica de la DAE y los documentos 
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que fueron adjuntos al mismo; en el caso de no existir novedades procederán al 

cierre.  

Cualquier Observación que presente el funcionario asignado al trámite, será 

notificado electrónicamente en el sistema Ecuapass. Una vez cerrada la  DAE 

se reflejará automáticamente la salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

para cumplirse con la exportación. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede conforme lo descrito 

anteriormente, el funcionario procederá con la inspección física de toda la carga 

y lo ratificará con los documentos que fueron adjunto a la declaración.  

 

 

1.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del presente estudio del plan estratégico se pondrá énfasis 

en los siguientes conceptos: 

 

Producción.- Es crear utilidad, entendiéndose como la capacidad de generar 

satisfacción, ya sea mediante un producto, bien o un servicio. 

Comercialización.- Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el 

productor hasta el consumidor.  

Exportar.-  Cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósito comerciales. 

Incoterms.- Son normas acerca de las condiciones de entrega de las 

mercancías. 

Arancel.- Es un impuesto gubernamental sobre bienes, generalmente 

importaciones, es el tipo más común de control comercial. 

Misión.- Propósito de una organización.  

Objetivos.-  Resultados deseados para individuos, grupos u organizaciones 

enteras. 

Oportunidades.- Tendencias positivas en los factores del ambiente externo. 



19 
 

Amenazas.- Tendencias negativas en los factores del ambiente externo. 

Fortaleza.- Actividades que la organización hace bien o recursos exclusivos. 

Debilidades.- Actividades que la organización no hace bien o recursos 

exclusivos 

Producto.- Lo que ofrece una empresa para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Precio.- Cantidad de dinero que se carga por algo de valor. 

Plaza.- Hacer accesibles los bienes y servicios en cantidades adecuadas, 

cuando los clientes lo quieren. 

Promoción.- Comunicar información entre el vendedor y comprador potencial 

u otros miembros en el canal de distribución para influir en las actitudes y el 

comportamiento. 

Mercado.- Grupo de compradores potenciales que comparten un interés o 

deseo común, que puede aprovechar el bien o servicio ofrecido y que  pueden 

pagar su precio o están dispuestos a pagarlo. 

 

1.6. MARCO TEXTUAL  

 

Este trabajo se vincula con varios sectores internos y externos; entre estos se 

tiene: los productores e inversionistas, los comercializadores internos y 

exportadores de los productos; los comerciantes y exportadores – 

comercializadores en Italia y los consumidores o grupo focal pertinente. 

 

Además  se debe determinar el contexto de Ecuador e Italia con sus respectivos 

estamentos oficiales o actores legales en el proceso.  

 

Se determinar priorizar el escenario de comercialización en el exterior, al que 

se procura llegar revestidos de solvencia, de capitalización para aplicar el 

marketing hacia el consumidor final o supermercados y centros comerciales en 

Italia. 

 



20 
 

Siendo un producto de innovación se considera importante plantear el 

tratamiento que implique la manipulación, implementación de valor agregado, 

tecnologías para la comercialización, e ingesta de éste producto; la logística 

que implicaría desde Ecuador a Italia, para llegar e inducir y estimular al 

consumidor final. 

 

Finalmente la Aduana, entidades de varios sectores, los consulados, 

embajadas de Ecuador y de Italia como elementos dinamizadores de ésta línea 

de comercialización externa. 

 

Para cerrar el presente Marco Contextual se debe plantear la participación en 

ferias internacionales de promoción y difusión de las Galletas de Chía con sus 

bondades y ventajas en la vida humana. 
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 CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al tratarse de un estudio enfocado a contribuir con la balanza comercial y gran 

aporte a la matriz productiva del país, en este capítulo se planifica todas las 

fases de la investigación como parte de la metodología de estudio; de manera 

que se puedan cumplir las actividades y lograr los objetivos establecidos. El 

método utilizado en esta investigación es el método cualitativo, ya que las 

herramientas que se ha usado para llegar al entrevistado han sido por medio 

de correos e internet, porque es una buena herramienta de obtener de forma 

rápida los resultados en la que se permita definir si se está en óptimas 

condiciones de aceptación del innovador producto de exportación. 

 

2.1.1. LA OBSERVACIÓN 

 

Es el registro de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos de 

forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés. 

El observador no se comunica con las personas que observa; la observación 

se lleva a cabo en un ambiente natural o artificial.  

En este proyecto no se tiene una observación directa con las personas 

encuestadas ya que como se menciona anteriormente, las mismas serán 

realizados vía Correo-Internet, por lo tanto no se conocerá cual será la reacción 

o el interés que tendrán los mismos. 
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2.1.2. LA ENCUESTA 

 

Es un estudio observacional, en el cual el investigador no controla el proceso 

que se lleva a cabo la observación y no modifica el entorno. 

Los datos que se obtienen para realizar un conjunto de preguntas al 

encuestado, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística del estudio. 

 

La modalidad de la encuesta es por medio de postal-internet, en éste caso la 

información se recoge mediante un cuestionario enviado y devuelto por correo, 

siendo complementado por el propio encuestado en su domicilio, lugar de 

trabajo. 

 

 

2.2. LA POBLACIÓN 

Se determina a la población como habitantes que se ubican en un determinado 

espacio de la superficie terrestre.  Se destaca como indicadores de la población 

lo siguiente: 

• Edad 

• Sexo 

• Crecimiento de la población  

• Educación  

• Alfabetismo 

En la presente investigación se determinó que actualmente la península de 

Santa Elena  cuenta  con una población de 308.693 habitantes según los 

resultados censo de población notificado por (INEC- 2014). 
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MUESTRA 

Para la muestra el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población que estudia, sino solo con un subconjunto o una porción  de  dicha 

población. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la muestra, en 

su segunda acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por 

métodos que permiten considerarla como representativa de él”.  

 

2.3. CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra se la realizó al tamaño de la población de la Península de Santa 

Elena, a continuación se detalla el resultado de la misma: 

Cálculo de la muestra 

Dónde:    

n =  Tamaño de la muestra. 96 

N=  Tamaño de la población. 308.693 

E= 
 Error admisible que lo determina el investigador en cada 

estudio, 10% (0,10) 
0,1 

p=  Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 0,5 

q=  Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 0,5 

k=  Nivel de confianza, que para el 95% es de Z = 1,96 1,96 

 

 

 

Cálculo de la muestra: 

( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q)) 
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2.4. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

1.  ¿Desde cuándo es productor de la semilla Chía? 

Mayor a 5 años    

           Menor o igual a 5  

 

2. ¿Conoce usted cuales son los beneficios de la Chía? 

Sí 

No 

 

3. ¿Sabe usted  de las técnicas para el cultivo de Chía para exportación?                                                           

Sí 

No 

 

4. ¿Conoce de productos manufacturados a base de Chía?  

Sí 

No 

5. ¿Le agradaría producir Galletas de Chía?  

Sí 

No 

 

 

6. ¿Sabe usted sobre los procedimientos aduaneros de exportación? 

 Sí 

No 
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7. ¿A usted le agradaría que se realicen exportaciones de productos de 

chía? 

Sí 

No 

8. ¿Cree usted que al realizar exportaciones de Chía mejoraría la situación 

de vida de los habitantes de Santa Elena? 

Sí 

No 

 

9. ¿Sabe usted que en el Mercado Europeo consumen productos de Chía?      

Sí 

No 

 

10. ¿Le gustaría que se cree un plan de exportación para exportar chía al 

mercado europeo? 

Sí 

No 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las respectivas investigaciones por medio de las encuestas, fueron 

realizadas las siguientes preguntas claras y precisas a una parte de la 

población de la  de la provincia de Santa Elena, lugar donde registra la mayor 

parte del cultivo. 

1. ¿Desde cuándo es productor de la semilla Chía? 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Como resultado a la primera pregunta, se menciona que la producción de la 

semilla Chía en Santa Elena ha ido en aumento, el 42% de las encuesta 

indicaron haber comenzado su cultivo hace más de 5 años mientras el 58% en 

un periodo menor a 5 años. 

TABLA N° 1
PRODUCTORES DE LA CHIA

MAYOR A 5 AÑOS

MENOR O IGUAL A 5
AÑOS

 
TABLA N° 1 

 

PRODUCTORES DE LA CHIA 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

MAYOR A 5 AÑOS 40 42% 

MENOR O IGUAL A 5 AÑOS 57 58% 

TOTAL 96 100% 
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2. ¿Conoce usted cuales son los beneficios de la Chía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores  

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Como resultado a la  segunda  pregunta, se menciona que los productores de la 

población de Santa Elena, un 38% desconocen de los beneficios de la semilla 

chía y un 62% conocen los beneficios que éste tiene para la salud. 

 

 

TABLA N°2 

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA 

CHIA 

   

CATEGORÍA #ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 36 38% 

NO 60 62% 

TOTAL 96 100% 

38%

62%

TABLA N°2                                                                                                            
CONOCIMIETO DE LOS BENEFICIOS DE 

LA CHIA

SÍ

NO
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3. ¿Sabe usted de las técnicas para el cultivo de Chía para exportación? 

 
TABLA N° 3 

 

TÉCNICAS DEL CULTIVO DE CHIA PARA 

EXPORTACIÓN 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 38 40% 

NO 58 60% 

TOTAL 96 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la tercera pregunta, se mencionan que el 60% de los 

encuestados tienen poco conocimiento de técnicas para un mejor cultivo de la 

Chía, mientras que un 40% denotan que realizan los cultivos de la manera 

tradicional. 

 

40%

60%

TABLA N°3                                                
TÉCNICAS DEL CULTIVO DE CHIA 

PARA EXPORTACIÓN 

SÍ

No
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4. ¿Conoce de productos manufacturados a base de Chía? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la cuarta pregunta, se menciona que el 22% tiene 

conocimiento de que existen productos a base de la Chía, mientras el 78% 

denota que solo la han consumido y producido de manera natural en grano. 

 

 

 
TABLA N° 4 

 

CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS A BASE DE 

CHIA 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 21 22% 

NO 75 78% 

TOTAL 96 100% 

22%

78%

TABLA N°4                                                
CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS A 

BASE DE CHIA 

Si No
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5. ¿Le agradaría producir galletas de Chía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la quinta pregunta, se menciona que un  el 82% tiene el  interés 

de  elaborar galletas a base de Chía y un 18% pretende seguir solo  cultivando. 

 

 

 

 
TABLA N° 5 

 

INTERÉS EN LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

DE CHIA 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 79 82% 

NO 17 18% 

TOTAL 96 100% 

82%

18%

TABLA N°5                                                                                                                            
INTERÉS EN LA PRODUCCIÓN 

DE GALLETA DE  CHIA 

Si No
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6. ¿Sabe usted sobre los procedimientos aduaneros de exportación? 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Como resultado a la sexta pregunta  indica que el 82% no conoce los 

procedimientos aduaneros para realizar exportación y un 18% habría realizado 

ya exportaciones, por lo que tiene claro de cómo es el proceso aduanero. 

 

 

 

  
TABLA N° 6 

  

CONOCIMIENTOS DE EXPORTACIÓN 

     

 CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE  

 SÌ 17 18%  

 NO 79 82%  

 TOTAL 96 100%  

18%

82%

TABLA N° 6
CONOCIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

SI

NO
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7. ¿Le agradaría a usted que se realicen exportaciones de productos de 

Chía? 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

 

Elaborado: Los Autores 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la séptima pregunta, se menciona que a la población de Santa 

Elena, el 79% le agradaría realizar exportaciones de productos de Chía y un 21% 

no ven a  los productos de Chía para exportación. 

 

 

  
TABLA N° 7 

  

AGRADO POR FOMENTAR LA EXPORTACIÓN  DE PRODUCTOS A BASE 

DE CHIA 

     

 CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE  

 SÍ 76 79%  

 NO 20 21%  

 TOTAL 96 100%  

79%

21%

TABLA N°7                                                                                                                            
AGRADO POR FOMENTAR LA 

EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS  BASE DE CHIA

Si

No
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8. ¿Cree usted que al realizar exportaciones de Chía mejoraría la situación 

de vida de los habitantes de Santa Elena? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la octava pregunta, se menciona que la población de Santa 

Elena, al 93% cree que el realizar exportaciones de la Chía ayudaría a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, solo un 7% piensa que las situación 

seguirá igual. 

 

 

 
TABLA N° 8 

 

MEJORAS DE LA SITUACIÓN ECÓNÓMICA 

MEDIANTE LA EXPORTACIÓN DE LA CHIA 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 89 93% 

NO 7 7% 

TOTAL 96 100% 

93%

7%

TABLA N°8                                                                                                                            
MEJORAS DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA MEDIANTE LA 
EXPORTACIÓN DE LA CHIA

Si

No
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9. ¿Sabe usted que el Mercado Europeo consume productos de Chía? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

 

Como resultado a la novena pregunta, se indica que el 46% de los productores 

conocen que Europa consume chía sin embargo no han realizado exportaciones 

y el 54% desconocen sobre la tendencia de consumo por parte del continente 

Europeo. 

 

 
TABLA N° 9 

 

CONOCIMIENTO DE MERCADOS CONSUMIDORES DE 

CHIA 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 44 46% 

NO 52 54% 

TOTAL 96 100% 

46%
54%

TABLA N°9                                                                                                                            
CONOCIMIENTOS DE MERCADOS 

CONSUMIDORES DE LA CHIA

Si

No
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10. ¿Le gustaría que se cree un plan de exportación para exportar chía al 

mercado Europeo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia de Santa Elena 

Elaborado: Los Autores 

Como resultado a la décima pregunta el 93% de  las personas encuestadas de 

Santa Elena creen que el desarrollar un plan de exportación seria de mucho 

beneficio para ellos, porque contarían con una herramienta que fomentaría la 

exportación a mercados no explorados. 

 

 

TABLA N° 10 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE LA CHIA A MERCADOS 

EUROPEOS 

   

CATEGORÍA # ECUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 89 93% 

NO 7 7% 

TOTAL 96 100% 

93%

7%

TABLA N°10                                                                                                                           
PLAN DE EXPORTACIÓN DE LA 
CHIA A MERCADOS EUROPEOS

Si

No
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3.2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 La producción de la chía en la provincia de Santa Elena va en constante 

crecimiento. 

 A pesar que muchos conocen los beneficios  de la semilla, no explotan su 

característica. 

 Se necesita de capacitación a los agricultores para desarrollar un mejor 

cultivo. 

 

 Los productores se muestran interesados en querer producir galletas de 

esta materia prima para poder exportar. 

 

 Muchos desconocen el proceso de exportación por lo cual se considera 

que un manual  seria de mucha ayuda. 

 

 Se estima que de esta manera la calidad de vida de la población de Santa 

Elena cambiaria favorablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA  

 

4.1. PROPUESTA 

La propuesta del presente Proyecto, se centra en la búsqueda de nichos de 

mercados desarrollados que vayan más allá de no solo el interés de comprar 

nuestra materia prima, sino también consuman productos elaborados con mano 

de obra calificada ecuatoriana, demostrando que se tiene  y se cumple con 

normas de calidad estándar, el ser reconocidos a nivel internacional no solo 

como un país agricultor si no como una país con nuevas propuestas productivas 

de exportación. 

Se busca  generar un gran aporte a la economía de nuestro país, en especial la 

provincia donde se efectuará el desarrollo del presente trabajo, creando fuentes 

de empleo, desarrollando altas actividades de producción, mediante la creación 

de un plan estratégico que le permita a los productores realizar la exportaciones 

al mercado Europeo. 

Se considera que la semilla Chía está generando un alto impacto a los mercados 

Internacionales, es por ello que se crea el interés de exportar un producto 

terminado dándole un  valor agregado, como lo son las galletas Chía; que por 

ser galletas no solo se puede considerar como un aperitivo, sino como un 

suplemento alimenticio de gran aporte para la salud de cada persona. 

La exportación de galletas a Italia es un gran negocio en dicho sector, se cree 

que dentro del mismo existen grandes competencias a nivel internacional, se 

contempla que  la principal materia prima (semilla chía) se encuentra en etapa 

de desarrollo; es decir está siendo muy reconocido por sus grande beneficios 

multivitamínicos. 

La dirección principal de exportar a Italia, es de apuntar por mas mercados para 

desarrollar la exportación de la galleta de Chía que cultiva y produce Ecuador, 

fomentando al crecimiento de la matriz productiva de nuestro país, para así  

mejorar el estilo de vida de los Ecuatorianos. 
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4.2.1. FODA 

GRÁFICO N°5: FODA 

FO 

FOTALEZAS DEBILIDADES 

F1) Apoyo por parte del Gobierno, 

mediante el programa de la 

diversificación de la matriz productiva. 

D1) Competencia con otros mercados  

como Argentina, Bolivia y México que 

tiene gran reconocimiento de la semilla 

chía dentro del mercado europeo. 

F2) Bajo costo de producción de la 

semillas de chía, para adquirirla. 

D2) Bajo nivel empresarial en los 

productores y capacidad de gestión. 

F3) Innovación en un nuevo producto, 

con un ingrediente de alto valor nutritivo, 

que produce bienestar para la salud de 

las personas. 

D3) Limitada experiencia en el ámbito de 

comercio exterior, orientada nuevos 

productos. 

F4 Ecuador posee convenios 

comerciales con la Unión Europea (UE). 

D4) Poca experiencia en la logística 

internacional y desconocimiento de 

costos de transporte que incurrirían en la 

exportación. 

F5) Preferencia  del mercado europeo, 

en consumir  productos  orgánicos  y 

medicinales. 

D5) Lento crecimiento en las ventas por 

ser un producto nuevo en el mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

O1) Bajo índice de exportaciones de 

galletas al mercado de Italia. 

A1) Falta de conocimiento de los 

beneficios de la semilla chía. 

O2) Inversión privada nacional y 

extranjera. 

A2) Interés de la competencia del 

producto. 

O3) Alianzas comerciales para la 

comercialización y distribución del 

presente producto. 

A3) Mercado altamente exigente en 

temas de calidad e inocuidad.  

O4) Posicionamiento en el mercado 

europeo, mediante la calidad y los 

beneficios que generan las galletas. 

A4) Las negociaciones Europeas son 

lentas y puede demorar 3 o 4 años.  

O5) Participación en ferias, para dar a 

conocer el producto en el mercado 

Europeo de Italia. 

A5) Creación de barreras Arancelarias 

para Ecuador,  sin acceso mercado 

Europeo - Italia. 
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1. Aprovechar el apoyo por parte del gobierno, mediante el programa de la 

matriz productiva, con el fin de aumentar la inversión internacional. 

 

2. Establecer alianzas de distribución con cadenas comerciales en Italia, 

valiéndonos que dicho mercado tiene preferencia en consumir productos 

orgánicos y medicinales. 

 

3. Generar gran aporte a la balanza comercial, al beneficiarse de los 

acuerdos comerciales que hasta el momento Ecuador mantiene con la 

Unión Europea (UE). 

 

4. El Posicionarse en este nicho de mercado, generando un impacto por la 

calidad y beneficios que éste producto genera al momento de consumirlo. 

 

5. Participar en ferias, dando a conocer que el producto innovador tiene un 

alto valor nutritivo y bondades medicinales, que produce bienestar para la 

salud de las personas: ya que en el mercado local no cuentan con los 

beneficios en cultivar ésta materia prima como es la semilla chía. 

 

 

FA 

1. Analizar a las competencias, aprovechando que Italia tiene cierto 

desconocimiento de los beneficios que causa la galleta chía.  

 

2. Capacitar en lo que contempla a la logística internacional, procesos de 

exportación, estableciendo buenas estrategias a la hora de negociar, 

sabiendo que es un mercado exigente en temas de calidad y donde las 

negociaciones  son lentas. 
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3. Incentivar a los empresarios, productores y agricultores a dar la iniciativa 

de que Ecuador no solo genere ingresos económicos exportando materia 

prima, sino innovando productos terminados.  

 

4. Fomentar estrategias de relaciones comerciales al mercado de Italia, 

cuidando los acuerdos comerciales que actualmente se mantiene, para 

que el producto tengan acceso sin barreras arancelarias. 

 

DO 

 

1. Contar con personal altamente capacitado en la parte comercial, 

productiva y logística. 

 

2. Realizar análisis de proveedores internacionales de galletas, conociendo 

los valores que en el mercado internacional, se imponen al exportar, 

defendiendo nuestros costos de exportación. 

 

3. Aprovechar de las ferias internacionales, contando con el apoyo del 

gobierno para que el producto sea reconocido, generando mayores 

ventas y fuentes de empleo en nuestro país. 

 

4. Ampliar nuestro sistema de producción con la implementación de 

tecnología, para de ésta forma reducir tiempos en la distribución de dicho 

producto. 

 

 

 

DA 

1. Realizar estrategias de marketing como publicaciones por revistas, 

periódicos, internet sobre todos los beneficios que contiene dicho 

producto. 
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2. Someter el respectivo producto a todos los procesos de calidad y 

etiquetado para hacer que se cumplan, conforme a las exigencias de Italia. 

 

 

3. Desarrollo de capacitaciones donde participen los Empresarios, 

exportadores y negociadores, con el fin de que tengan profundo 

conocimiento sobre los procesos que involucran en exportaciones, 

logística y negocios a nivel internacional; con el fin de que las 

negociaciones reduzcan el tiempo normal de lo que se toma en Italia. 

 

4. Generar varias líneas de productos, para de esta forma ser muy 

reconocidos a nivel nacional de dicho país y así estar mejor reconocidos 

que la competencia. 

 

4.2.2.  FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

El  producto es un sustituto de las galletas tradicionales, sin embargo para 

protegernos de la entrada de nuevos competidores, es  necesario mejorar la 

calidad del mismo estableciendo estrategias, para que dicho mercado se 

identifique con este producto  y así tener gran reconocimiento a nivel 

internacional; adicional establecer mejoras en nuestra   tecnología para 

minimizar costos  y fortalecernos financieramente.  

 

 

 

 

 

 

Productos Sustitutos 
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Los productos sustitutos satisfacen los mismos deseos y necesidades en una 

situación dada, que a su vez pueden tener efectos diferentes. Los mismos se 

consideran con un menor precio ya que esto genera que  los exportadores 

reconocidos en el mercado de Italia tengan buena aceleración en sus ventas, 

porque cuentan con locales propios y esto es una amenaza para nosotros, pero 

esto no quiere decir  que no debamos estar en constante innovación y captar 

mercados desarrollados que nos permita mantenernos o mejorar ante cualquier 

producto sustitutivo. 

 

Como exportadores de galletas chía hacia Italia, se tendrá que hacer que la 

gente vea que las galleta contiene múltiples beneficios para la salud, sobre todo 

para aquellas personas que sufren de digestión, comida en exceso, elimina el 

colesterol, ayuda a bajar de peso, tiene fuentes de  energía; por su principal 

componente como lo es la semilla chía que contiene antioxidantes, proteínas, 

aminoácidos. 

   

Rivalidad de competidores en el mercado 

 

La rivalidad entre competidores en el ambiento comercial, siempre concurrirá 

que inversionistas internacionales quieran incursionar en el mercado meta. 

Actualmente existen 52 empresas que exportan a Europa más de 14 productos, 

entre esos se destaca a la semilla chía, que aprovechan nichos de mercados.  

 

La materia prima (la semilla chía) es comercializada dentro de los Estados 

Unidos y a otros países Americanos, Dicha semilla es aún poco conocida en 

Europa. La unión Europea para el 2013 ha autorizado la inclusión en productos 

de panadería, cereales para el consumo en el desayuno y además de mezclas 

de frutos hasta un 10% de dicho alimento. 
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Sin embargo una de las ventajas ante los competidores es que el producto no es 

elaborado con las frutas tradicionales (Frutilla, piña, coco Etc.), y que brindan 

beneficios nutricionales que otras galletas no brindan. 

 

 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

El poder negociador de los compradores o consumidores va dirigido a quienes 

están muy preocupados hoy en día por promover una dieta orgánica que les 

permita tener una mejor calidad de vida, es decir al público en general de Italia. 

Para ellos debemos brindar buenos beneficios  con eficiencia ya que las galletas 

son naturales, tienen  propiedades nutricionales y curativas que mejoran la 

calidad de vida de las personas.  

 

 

Poder de negociación de proveedores. 

 

El poder de negociación de proveedores de el plan de estratégico de exportación 

es considerable, ya que se  cuenta  con más de un proveedor  en   gran parte de 

la materia prima que se requiere comprar, la ventaja de que será asequible de 

precio en la ciudad de la Península de Santa Elena, esto a su vez permite 

escoger a un proveedor que brinde un buen servicio, que la materia prima sea 

de buena calidad, a un buen precio; y lo más importante es que el producto será 

entregado según las peticiones, necesidades y en el momento que sea 

necesario.  
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De la misma manera se pretende  convertirse en excelentes clientes, así los 

proveedores se convertirán en  alianzas estratégicas para mejorar la utilidad de 

ambas partes. 

 

4.2.3.   ESTRATEGAS 

 

Estrategias  

 

Las estrategias están orientadas en alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación,  comprende de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles.  

Se puede hacer relevancia a la estrategia de un conjunto de beneficios que una 

organización o empresa ofrece al mercado meta, logrando que se cumplan  las 

necesidades, deseos y expectativas de los consumidores, para de ésta forma 

generar fuentes de ingreso económico al país; y que se sustente dicha actividad 

a través del tiempo. 

 

Se  espera logar que el producto esté al alcance del consumidor, como en los: 

supermercados y tiendas de barrio; porque es un producto nuevo y que necesita 

llegar a los clientes como un producto natural, saludable y delicioso, se necesita 

una distribución adecuada.  

 

Lo conveniente es poder vender la idea a una empresa que tenga experiencia 

en el mercado de productos alimenticios elaborados y, además de una excelente 

reputación entre los consumidores y los tendederos. Esto es beneficioso para el 

nuevo producto porque al lograr estar bajo las manos de una gran empresa, se 

podrá conocer con mayor amplitud toda las partes que conforman un canal de 

distribución y así poder llegar con mayor facilidad a todos los consumidores. 

4.2.3.1. DECISIÓN DE EXPORTAR 
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Ecuador cuenta con una importante presencia de productos no solo de materia 

prima sino también productos con valor agregado; e Italia, a pesar de la crisis, 

sigue siendo un mercado atractivo que se sugiere explorar.  

Actualmente Italia es considerado un país que llama mucho la atención por el 

consumo de productos orgánicos, es por eso que en el presente proyecto se ha 

forjado la idea de que Ecuador no sea solo reconocido por sus tierras, por su 

agricultura; sino de elevar la atención en el mercado meta de que el producto es 

considerado como saludable, un suplemento natural, dietético que tienen 

grandes valores nutricionales; y por lo tanto nos podemos potencializar en la 

elaboración de productos  innovadores y no comunes. 

 

La galleta chía es una atractiva opción ya que hay países de Europa, quienes 

están muy preocupados hoy en día por promover una dieta orgánica que les 

permita tener una mejor calidad de vida. Asimismo, la adaptación de ciertos 

productos para incluir como complementos semillas como la Chía, representa 

una gran oportunidad para explotar estos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas y riesgos al exportar   
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GRÁFICO N° 6: Ventajas y riesgos al exportar 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

VENTAJAS 

• Mejora la situación económica y social del Ecuador 

El tener la iniciativa de exportar a un mercado desarrollado, trae la ventaja de 

generar gran aporte a la economía del país, es por ello que se debe adherirse a 

una férrea disciplina y aplicar planes de estabilidad. 

 

• Bajos costos directos 

Ventajas

Mejora la situación económica del 
Ecuador.

Bajos costos directos.

Mayores fuente empleo.

Capacidad de adquisión y 
producción.

Actuales acuerdos comerciales con 
la Union Europea (UE).

Riesgos

Político

Exigencia del Mercado Europeo, a la 
hora de comprar un producto nuevo.

Financiero

Mayor competencia en el mercado.

El ámbito cultural 
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Se han eliminado las aduanas interiores, que suponían costes administrativos y 

burocráticos, retrasos y regulaciones técnicas. El euro ha supuesto eliminación 

de costes y riesgos del tipo de cambio, y una garantía de inflación moderada. 

 

• Mayores posibilidades de fuente empleo. 

Otra de las medidas que se han ejecutado es el aprovechamiento de tierras que 

no se encuentra produciendo o generando fuentes de trabajo, y destinarlas a 

proyectos de agricultura o de reforestación con fines comerciales, así como 

también la agilización del proceso de legalización de tierras con el fin de crear 

nuevas oportunidades de crecimiento dentro de las parroquias rurales. 

 

• Capacidad de adquisición y producción 

Ecuador posee la capacidad necesaria para desarrollar esta actividad gracias a 

sus ya conocidas condiciones bondades de la naturaleza destacando para esta 

actividad las condiciones climáticas y la calidad de suelos que otorgan una 

ventaja competitiva con respecto a la competencia, ya que puede producir estas 

semillas a un bajo costo sin mermar su calidad exportadora. 

 

• Actuales acuerdos comerciales con la Unión Europea (UE) 

La aprobación del Acuerdo Comercial entre estas dos partes, que amplía y 

mejora las oportunidades de acceso ha dicho mercado, tanto en mercancías 

como en servicios.  

El eliminar o reducir los aranceles entre las fronteras así como por facilitar los 

procedimientos de exportación de productos, para obtener beneficios mutuos 

dentro de los campos sociales, económicos y culturales. 

 

• Desviación de comercio 
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Las exportaciones e importaciones europeas se desvían de América a 

Europa. Aunque al eliminar aduanas se crea comercio en el interior de la 

Unión, por otra parte, al existir un arancel externo, alto a veces, el comercio 

procedente desde el exterior se distorsiona. 

La Comisión Europea, por esto, firma tratados de asociación comercial, 

con países en desarrollo para que puedan vender sus productos dentro de 

la Unión. 

 

Riesgos   

• Político  

En la parte política se debe conocer los cambios que dicho mercado realice, ya 

que se pueden generar restricciones a la transferencia de divisas, restructuración 

de las normas políticas de importación - exportación y muchos otros factores que 

perjudiquen la comercialización al mercado meta. 

 

• Exigencia del Mercado Europeo, a la hora de comprar un producto 

nuevo 

Uno de los principales requerimientos para que un producto de cualquier parte 

del mundo llegue a la Europa es la calidad. Todos los productos que ingresan a 

dicho mercado cumplen con los requisitos del bloque para proteger la salud 

humana, animal, el medioambiente y los derechos de los consumidores. 

Es por ello que se debe dejar registrada la calidad de las galletas a la hora de 

negociar con el mercado de Italia, cumplir con los exigentes estándares de 

etiquetado y calidad. 

• Financiero 

La falta de experiencia y conocimiento de los proceso de exportación de nuevos 

productos hacia mercados desarrollados podrían generar pérdidas en el negocio, 

entre estos inconvenientes podría estar él envió de la mercancía,  sin recibir el 

pago, porque no se cumplió con alineamientos y exigencias del comprador – 
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importador; o la mala práctica de negociación que se llegue con el comprado – 

importador, esto puede traer consigo mismo pérdidas.  

 

 

• Mayor competencia en el mercado 

Actualmente el mundo es  altamente competitivo a la hora de captar un mercado 

desarrollado, es por eso que Ecuador debe  cuidar mucho las relaciones 

comerciales, la calidad del producto; establecer estrategias sería una buena 

alternativa para ser mejores que la competencia. 

 

• El ámbito cultural 

A la hora de querer incursionar en un mercado donde las culturas, costumbres 

o estilos de vida no son las mismas; se debe analizar, estudiar para ser parte 

de esa cultura.  El ingreso de un nuevo producto debe partir conforme a las 

necesidades y formas de vida que tiene dicho mercado meta. 

 

4.2.3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Ubicación/idioma    

Italia se encuentra limitada al norte con Austria, Suiza, Francia y Eslovenia, y sus 

fronteras se encuentran delimitadas de forma natural por los Alpes.  

Existen dos pequeños Estados independientes como son: La ciudad del Vaticano 

ubicado en Roma y la republica de San Marino. Cuenta con una superficie 302 

073 km2, tiene una población aproximada de  60´782,668 habitantes (2014). El 

idioma oficial es el “italiano”. 
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Límites 

Al sur se encuentra formada por la península de Itálica, las dos islas más grandes 

del Mediterráneo, Cerdeña y alrededor de 68 islas menores. También 

pertenecen a Italia algunas islas situadas en el Mar Mediterráneo como la isla de 

Elba, Sardinia y otras más pequeñas. 

 

Clima/horario    

Los climas de Italia son diversos ya que tienen climas fríos determinado por sus 

elevaciones de los Alpes y Apeninos y Semitropical en la costa de Liguari. 

Los inviernos son mansos y las temperaturas  cambian por las brisas del 

Mediterráneo, esto ocurre en las regiones bajas. Cabe recalcar que las más frías 

son las zonas altas, aún en las mismas distancias. 

En contraste con las condiciones semitropical, cerca del Golfo de Génova el 

clima es continental, con veranos cálidos y severos inviernos y con muchas 

precipitaciones. Ecuador e Italia tienen 7 horas de diferencia en su horario.  

Como lo muestra la estadística efectuada por el Banco Mundial, Italia se 

encuentra constituida por 59,83 millones de habitantes. 

 

Moneda    

La actual moneda de Italia es el euro, anteriormente los billetes y monedas en el 

país italiano se medían con liras, pero dejó de usarse por la entrada de la moneda 

única en los países miembros de la comunidad Europea. 

 

 

Cultura 

Italia siempre se ha destacado por sus valores culturales, desde la antigüedad 

hasta su actual tiempo. Se destaca mucho por sus buenas contribuciones que 

ha generado al desarrollo cultural de la humanidad en la pintura, literatura, 

arquitectura, escultura y en la música, principalmente la ópera. 
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Los italianos son considerados descendientes de los antiguos romanos, ya que 

tienen varias influencias, de manera regional de otras naciones como: Griegos, 

Árabes y de otras regiones; dichas diferencias se reflejan particularmente en la  

permanencia de canciones, celebraciones, dialectos locales y tradiciones 

regionales.  

 

Relación entre Ecuador y Europa 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Europa, específicamente las 

exportaciones hacia los países miembros de Unión Europea, han venido de 

menos a más en los últimos 20 años. Estas se fundamentan en el Acuerdo Marco 

de Cooperación de 1993 y en la Declaración de Roma de 1996. Los envíos se 

caracterizaron, en principio, por productos como banano, cacao, camarón y atún 

ecuatorianos. Luego, la oferta se diversificó y tomó más fuerza en la primera 

década de este siglo.  

Hoy en día, Ecuador exporta chocolate, sombreros de paja toquilla, confites, 

frutas procesadas, productos químicos, brócoli, café, té... Los principales 

mercados del bloque están en países como Italia, España, Alemania, Francia, 

Reino Unido, Holanda… Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación 

Ecuatoriana de Exportadores, explica que hoy en día la Unión Europea (UE) 

constituye el principal mercado para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mi pymes). Del total de las exportaciones no petroleras de mi pymes la UE se 

lleva el 34%. "Esta cifra deja ver el valor de ese mercado con el que Ecuador 

negocia un acuerdo comercial. 

 

 

4.2.3.3. ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

 

Estudios realizados demuestran que las condiciones socio demográfica va 

moldeando los patrones de compra del consumidor, a medida que avanza el 

tiempo aumenta la enfermedades como la obesidad, enfermedades 

cardiovasculares entre otras. Estas condiciones demandan soluciones 

alimentarias inmediatas y convenientes, como productos asociados al bienestar. 
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Según FederSalus (Federación Italiana de los Fabricantes de Productos para la 

Salud), el crecimiento del consumo de alimentos para la salud indica que una 

gran parte de la población italiana considera que estos productos han pasado a 

ser una necesidad, dado que ayudan a mantener el estado general de bienestar 

del individuo.  

 

En lo que respecta a los productos más vendidos, señala aquellos destinados al 

control de peso, al bienestar del sistema gastrointestinal, las multivitaminas y los 

productos multiminerales y, finalmente, los tónicos y estimulantes. Como se 

puede ver todos productos destinados a promover o mantener un estado de 

bienestar del cuerpo. 

 

En la actualidad los italianos tienden a preferir consumir productos  orgánicos. 

Una encuesta realizada por la asociación gremial AIAB (Asociación Italiana 

Agricultura Orgánica) el 68% de los italianos consume productos orgánicos 

diariamente y el 26% al menos una vez por semana.  

 

Se  puede ver la tendencia hacia el consumo de productos que ayudan a mejorar 

la salud muestran una tendencia positiva, en contraste con la tendencia  de otros 

sectores de mercado.  

Volumen de Compra de Italia 

No se cuenta con un registro  de  exportaciones de este producto, sin embargo 

cabe mencionar que la balanza comercial es favorable con Italia. 

Referente a la balanza comercial de Italia podemos visualizar que es un país con 

grandes volúmenes de importaciones, siendo estas similares a sus 

exportaciones. 
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Generar conocimiento del producto en el mercado internacional    

Para dar a conocer nuestro innovador producto, realizaremos estudios y 

análisis sobre las prácticas comerciales que el exportador podría utilizar los 

siguientes medios: 

 Participación en ferias internacionales 

 Publicidad en el exterior por medio de redes sociales (internet) 

 

 

Participación en ferias o exposiciones internacionales   

 

Las ferias y exposiciones tanto nacionales como internacionales son un medio 

para dar a conocer productos.  La ferias  atraen un buen número de visitantes, 

lo cuales son clientes potenciales en un período de tiempo corto, si se aspira ver 

el mismo número de clientes tomaría mucho tiempo.  En ocasiones algunas 

ferias internacionales por su importancia atraen compradores, ampliando  las 

posibilidades de venta a otras latitudes. 

 

Las ventajas principales: 

Un gran escaparate para tu empresa 

 

 Contacto con muchos clientes potenciales en un solo lugar y corto tiempo. 

 Ampliar la lista de clientes potenciales. 

 Estrechar las relaciones comerciales. 

 Lograr ventas directas. 

 Generar gran reconocimiento en el mercado. 
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Las ferias que los exportadores pueden acudir se llaman World Food Istanbul, el 

mismo que se dan en nuestro país a empresas Compradoras de los países de 

importación.  Adicional los exportadores deben de  aprovechar  de las ferias 

internacionales  en distintos países del mundo que ofrece la página de Pro 

Ecuador según el Calendario. 

 

GRÁFICO N° 7: Cronograma de Ferias Internacionales 2015 

 

 

LISTADO DE FERIAS, MISIONES Y RUEDAS DE NEGOCIOS 2015 
 

ACTIVIDADES FECHA  SECTOR LUGAR 
No. EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN 

OCE 

World Food 
Istanbul 2015 

4 al 7 de 
Septiembre 

Alimentos 
Procesados y 

Bebidas 

Istanbul - 
Turquía 

6 Presencial ANKARA 

World Food 
Moscow 2015 

14 al 17 de 
Septiembre 

Alimentos y 
bebidas 

Moscú - 
Rusia 

10 Presencial MOSCÚ 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

 

Publicidad en el exterior por medio de redes sociales (Internet). 

En la actualidad muchos negocios nuevos se dan a conocer a mercados 

internacionales mediante una buena herramienta como es el internet, revistas, 

diarios periódicos etc., ya que con la iniciativa y falta de experiencia de ingresar 

a un mercado donde la competencia es fuerte, muchos negocios Ecuatorianos 

han realizado publicidad de sus productos por éstos medios. 

 

4.2.3.4. CALIDAD 

 

La calidad que se ofrece en cuanto a las galletas de chía  puede permitir un 

posicionamiento ya que el Ecuador al tener una gran cantidad de suelos aptos 
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para el cultivo de la chía que no necesitan una alta inversión para mantener a los 

mismos lo cual no afecta en su calidad y el precio del producto final (semillas de 

chía) se aminora considerablemente con respecto a los cultivos de otros países. 

Al comprar esta semilla en un menor precio  permite a la empresa ser flexible 

con respecto a los valores de comercialización.  

Según lo que expone el sitio web bbsbusiness, sobre la Norma ISO 9001:2008, 

se determina que el objetivo que  dicha norma internacional  es de aumentar la 

satisfacción de los clientes, siempre y cuando sea aplicada eficazmente, los 

procesos de mejora continua, aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos propios del cliente y los reglamentos aplicables.  

 

Ésta norma internacional es aplicable obligatoriamente para evaluar la capacidad 

de organización que se deben cumplir con los requisitos del cliente, temas 

legales, reglamentarios exigentes a cada producto y los propios de la 

organización; son usadas generalmente por organismos de certificación, partes 

internas y externas. 

Beneficios de la norma ISO 9001:2008 

 Aumento de la competitividad. 

 Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos 

ofrecidos. 

 Aumento en el interés por parte de accionistas, partners e inversores. 
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4.2.3.5. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

Empaque  

Se ha considerado empaque plástico de pared fina, que le bridan protección y 

ayuda a que  el producto conserve, es un envase no retornable, aplicando la 

norma verde europea y su  presentación  será de 4 unidades. 

                                       

Como envase secundario se tendrá una caja de cartón que contendrá  24 

paquetes de galletas. 

 

El embalaje  

Se considera que la mejor manera de transportar el producto seria en cajas de 

cartón corrugado, considerando que es un contenedor económico, es resistente, 

brinda protección  y se puede acomodar de una manera fácil en el medio de 

transporte. 

 

Sus medidas sería de 1.5X0.75X0.75 M 

El peso aproximado sería de 25 a 30k 

Las dimensiones antes señaladas son para realizar la exportación vía aérea 

 

Etiquetado 

Desde el 2014 entro en vigencia una nueva y rigurosa normativa de etiquetado 

a la Unión Europea, esto favorece la información al consumidor. 

1. Trazabilidad de lotes individuales  
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2. Usar inglés en el etiquetado, a menos que el comprador indique otra cosa, con 

los siguientes campos:  

a. Nombre del producto. 

b. Lote o código de lote del fabricante. 

c. Si el producto está destinado a ser usado en productos alimenticios y  

consumo humano.  

d. Declaración preventiva de sustancias alergénicas  

e. Nombre y dirección del exportador  

f. País del producto y el de origen  

g. Caducidad: fecha de caducidad / uso-por fecha  

h. Peso neto / volumen en unidades del sistema métrico  

i. Condiciones de almacenamiento recomendadas  

j. Para los productos alimenticios que contengan chía deben llevar la 

indicación “semillas de chía (Salvia hispánica)”.  

k. Informar al consumidor que la ingesta diaria no debe exceder de 15 g 

por porción en el caso de la chía. 

 l. Certificación Orgánica: Nombre / código del organismo de control y el 

número de certificación. 

 

La recomendación a productos para exportar es que  no debe indicar que tiene 

propiedades para prevenir, tratar o curar enfermedades. 
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Proceso Logístico 

El proceso logístico mediante la modalidad Exporta Fácil es mucho más 

simplificado. 

1. Se necesita tener un comprador en el exterior quien reciba la 

mercancía 

2. Empacado y etiquetado de las galletas 

3. La mercadería es transportada en el camión hasta el deposito temporal 

y posterior al aeropuerto para ser transportada 

4. Inicia el recorrido hacia el país de destino donde se encuentran el 

distribuidor, el cual se encarga de hacer llegar el producto al 

consumidor final.  

5. Se estipula una  duración del proceso entre 2 a 3 días desde la etapa 

de inicio hasta la culminación.    

 

Entre los operadores Courier  habilitados para ejecutar la labor se tiene: 

 Correos del Ecuador 

 TNT 

 DHL 

 FEDEX 

 

 

4.2.3.6. BARRERAS ARANCELARIAS AL COMERCIO EXTERIOR 

 

Los documentos requeridos por la Aduana de Italia son: 

 Conocimiento de embarque o guía aérea, factura comercial o factura pro 

forma y lista de empaque 

 Cualquier otro documento necesario para determinar la admisibilidad de la 

mercadería tales como los permisos de importación, certificados de origen, 

etc. 

 



59 
 

4.2.3.6.1. BARRERAS ARANCELARIAS 

 

Ecuador es país beneficiario del Sistema General de Preferencias y por tanto el 

arancel que aplica a la mayoría de productos que ingresan a la Unión Europea 

graba tarifa 0% debemos recordar que el acuerdo está vigente hasta el año 2016 

donde nuevamente los representantes de ambos países deberán reunirse para 

la renovación de tal acuerdo. 

Para que los productos originarios de Ecuador puedan acogerse al SGP debe 

cumplir con el requisito de las normas de origen. 

 

Normas de Origen-Formulario A. 

Certificado de origen utilizado bajo el programa SGP para la exportación de 

bienes a países donantes desde países beneficiarios. Condiciones que debe 

cumplir el producto para ser beneficiario del SGP: 

 

 La descripción ingresada en el Formulario debe estar suficientemente 

detallada para que el funcionario aduanero proceda a examinar el producto;  

 Cumplir con las reglas de origen del país de destino. Cada artículo expedido 

debe ser calificado por separado;  

 Cumplir con las condiciones de expedición especificadas por el país de 

destino. En general, los productos deben ser expedidos directamente desde 

el país de exportación hacia el país de destino, sin embargo la mayoría de 

países donantes aceptan el paso previo por países intermediarios sujetos a 

ciertas condiciones. 

 

El exportador es quien tiene la obligación de entregar el Formulario A. 

normalmente, este documento está disponible en la oficina del país beneficiario 

que tenga la calidad de “Autoridad Certificadora”. El Formulario A debe estar 

llenado y firmado por el exportador. La Autoridad Certificadora designada es el 

Ministerio de Industrias y Productividad y las Cámaras de Comercio, Industrias 
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o Producción, para países de destino en la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN) y MERCOSUR. 

 

De acuerdo al reglamento R1384/14 de la Unión Europea relativo a las 

mercancías provenientes de Ecuador  no pagaría ningún Advaloren, así lo 

estipula el arancel aduanero integrado, TARIC, sin embargo hay 2 tipos de 

impuestos de impuestos que deben pagarse al ingresar nuestro producto. 

 

El  EA es un gravamen que se impone a los productos agrícolas 

El ADSZ es un derecho adicional sobre la azúcar 

Por ser un agroalimentario tendrá un tarifario contingente de arancel promedio 

de 17,3%, estos impuestos que varían de acuerdo a su composición y cantidad 

de kilos ingresados 

 

 

4.2.3.7. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 

Una barrera no arancelaria son todos aquellos requisitos que establece el país 

de origen para la importación de ciertos productos, por lo que podemos 

mencionar el siguiente. 

 

Requisitos Técnicos (HACCP) 

El HCCP (Hazardous Analysis Critical Control)  es un requisito aplicado a la 

industria alimenticia, certifica la higiene en los productos y asegurar la inocuidad 

de los mismos, están regulado  bajo los requisitos (93/43 EC) aplicados desde 
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1996,  donde se  establece que las compañías de alimentos deben supervisar  

cada etapa dentro de sus actividades. 

Así mismo los ingredientes se encuentran regulados por (94/35/EC) para 

endulzantes, (94/36/EC)  colorantes  y (95/2/EC) otros aditivos 

 

4.2.3.8. PRECIOS 

 

En la actualidad no se cuenta con una base de precio referencial, sin embargo 

esto dependerá de la negociación que se realice con el cliente, a nivel local la 

galleta tendrá un costo de comercialización de $0.50 ctv  por un paquete de 4 

galletas. 

Los costos y fletes a originarse dependerá de las exigencias del cliente, la 

postura en primera instancia como vendedor será la de llegar a un acuerdo 

donde el término de negociación sea FOB Free On Board-Libre a bordo, 

considerando los costos a originarse por un tipo de negociación FOB la 

proyección del precio por unidad sería de $0.90 ctv. . 

 

 FOB Free on Board-Libre a bordo. 

 

Como lo establece la Cámara Internacional de Comercio en su última edición, 

las responsabilidades y servicios serían hasta realizar los trámites para la 

exportación, por lo que las  responsabilidades a asumir serían los siguientes 

costos: 

 

 Empaque y embalaje  

 Entregar la mercadería y documentos necesario  

 Flete (de fábrica al lugar de exportación)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  
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 Gastos de embarque (Carga ) 

 

4.2.3.9. TRÁMITES Y DOCUMENTOS PARA EXPORTAR 

 

4.2.3.9.1. REQUISITO PARA SER EXPORTADOR 

 

Para poder realizar el proceso de  exportación es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Contar con un RUC, el cual se lo obtiene registrándose con la actividad 

económica  a realizas en el SRI (Servicio de Rentas Internas). 

2. Contar con la firma electrónica o Certificado Digital otorgada por el Banco 

Central del Ecuador o Security Data. 

3. Estar registrado ante la Aduana mediante el portal Ecuapass, esto 

implica:  

 el actualizar  sus datos en el portal.  

 crear un usuario y contraseña a utilizar  

 aceptar las políticas de uso  

 registrar la firma electrónica 

 

En el caso de realizar la exportación mediante la modalidad Exporta Fácil los 

requisitos serían los siguientes: 

 

1. Contar con un RUC 

2. Estar registrado como exportador en www.exportafacil.gob.ec. 

 

Pasos para la obtención de la firma electrónica  

1. Ingresar a la página web del Banco Central   

2. Elige el menú “Certificación Electrónica”   
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3. Escoger la opción de “Firma Electrónica”  

4. Selecciona la opción “Solicitud de Certificado” y luego la que dice 

“Ingresar la solicitud”  

5. Completa los datos solicitados y enviar la solicitud luego imprimirla  

6. Luego el solicitante recibirá un correo con la aprobación de la solicitud. 

7. Acercarse al BCE y efectuar el pago. 

8. Presentar la solicitud, recibo de pago y oficio de autorización al 

representante legal, para que el banco entregue al solicitante el TOKEN y 

la clave.    

 

Una vez realizado los pasos anteriores podrá  crear  el usuario/contraseña en el 

ECUAPASS y registrar su firma electrónica.   

 

4.2.3.9.2. DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN 

 

Los documentos físicos y digitales que se necesitan para realizar una 

exportación son: 

 

Factura comercial 

Documento que registra la transacción comercial, es importante ya que detalla 

la mercadería vendida e indica las condiciones en que se realizó la operación de 

compra-venta 

Documento de transporte –Conocimiento de embarque  y/o Guía Aérea 

Es el documento extendido por  la empresa de transporte, contiene los datos de 

las instrucciones de embarque y de la declaración de exportación. 
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 Denominación o razón social y dirección del transportador.  

 Nombre y dirección del remitente.  

 Nombre y dirección del destinatario.  

 Cantidad y clase de bulto.  

 Marca y números.  

 La denominación corriente de la naturaleza de la carga: granos, cajas, etc.  

 Características de peligrosidad, en el caso de la carga.  

 Descripción usualmente empleada.  

 Peso bruto de la carga, o la cantidad expresada en otra forma.  

 Fletes y gastos suplementarios indicados separadamente, y valor 

declarado de la carga.  

 Lugar y fecha de embarque de la carga; y lugar previsto para su entrega. 

 

 

Packing List-Lista de Contenidos 

Es una versión más detallada que la factura en cuanto a la mercancía que 

contiene el paquete, registra cantidades de ítems más detallados. 

 

Certificado de Origen 

Es un documento que comprueba la procedencia de los productos fabricados en 

el país, confirma que cumple con los criterios de origen establecidos por los 

países donde se van a exportar. 

Este documento es necesario ya que de esta manera puede acogerse a 

exoneración de impuestos. 

Existen documentos de acompañamiento los cuales son necesarios para el 

necesario de nuestro producto 
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Certificado HCCP 

Es un certificado de  análisis  de peligro y puntos críticos  de control, es de 

aplicación para la industria alimenticia, se identifican, evalúan y previene todos 

los riesgos de  principios contaminación a nivel físico, químico y biológico, la 

empresa debe implementar 7 principios básicos  

 

• Principio 1: Peligros 

 • Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

 • Principio 3: Establecer los límites críticos  

• Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

 • Principio 5: Establecer las acciones correctoras 

 • Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

 • Principio 7: Crear un sistema de documentación 

 

Certificado Fitosanitario 

Se debe registra en la página de Agro calidad  como Productor- Exportador y 

solicitar la inspección del producto. 

El operador de Agro calidad realiza la inspección y una vez aprobada emite el 

certificado. 

Este certificado es por cada exportación y se lo solicita máximo  dos días antes 

del despacho. 
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4.2.3.9.3. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

El proceso de exportación está comprendido en 2 etapas la primera que es la de 

Pre – Embarque y la segunda que es Post – Embarque. 

 

El Pre – Embarque. 

Empieza con la transmisión electrónica de la DAE – Declaración Aduanera de 

exportación en el sistema ECUAPASS, en la que debe estar acompañado con 

los documentos de soporte como son: Factura Comercial, Proforma y los 

respectivos documentos exigibles previos al embarque. 

Los Datos importantes que deben detallarse en la DAE son: 

 Los datos del exportador o declarante. 

 La descripción de mercancía conforme a cada ítem de factura. 

 Los datos del Importador, del país de destino. 

 Destino de la Carga. 

 Cantidades comerciales, físicas Etc. 

 Peso neto, peso Bruto de la carga. 

 Los demás datos relacionados a la mercadería. 

Los documentos de acompañamiento que deben adjuntarse a la DAE – 

Declaración Aduanera de Exportación son los siguientes: 

 Factura Comercial (Original). 

 Todas las autorizaciones previas exigibles (según el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen  original (Según el caso lo amerite). 

Una vez aceptada la DAE en el sistema Ecuapass, la mercancía debe ingresar 

a Zona Primaria del distrito en donde será embarcada, el depósito temporal 
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deberá realizar el registro de toda la información de la carga y la almacenará 

previo a su exportación. 

Antes de que la carga sea exportada, el sistema Ecuapass notificará el tipo de 

canal de aforo, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización para que se 

embarque será inmediata una vez que se ingrese al depósito temporal o zona 

primaria. 

En el caso del Canal de Aforo Documental el sistema asignará a un funcionario 

quien estará a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego el  

funcionario procederá con  la revisión electrónica de la DAE y los documentos 

que fueron adjuntos al mismo; en el caso de no existir novedades procederán al 

cierre del mismo.  

Cualquier Observación que presente el funcionario asignado al trámite, será 

notificado electrónicamente en el sistema Ecuapass. Una vez cerrada la  DAE 

se reflejará automáticamente la salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

para cumplirse con la exportación. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede conforme lo descrito 

anteriormente, el funcionario procederá con la inspección física de toda la carga 

y lo ratificará con los documentos que fueron adjunto a la declaración.  

 

El Post-Embarque. 

Concluye con la regularización de  la Declaración Aduanera de Exportación ante 

la SENAE da por finalizado el proceso de exportación para consumo (régimen 
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40), este proceso se realiza posterior al embarque hasta 15 máximo luego de 

haberse efectuado. 

En el caso de exportaciones realizadas por régimen Courier el régimen l 94, el 

proceso seria el mismo adicional a esto debe llenarse el formulario para exportar 

vía mensajería rápida, cuando las mercancías sean exportada para finalidad 

comercial por lo cual su peso no puede exceder de los 50 kilogramos y el valor 

FOB de $5.000.00 USD, la declaración a realizar es DAS (Declaración Aduanera 

Simplificada) 

En el caso de muestras sin finalidad comercial solo será necesaria la factura y el 

formulario para que se  pueda efectuar él envió, las características para que un  

paquete sea considerado como muestras están estipuladas en el art.14 del 

reglamento del COPSI  y las condiciones a tomar son que no debe pasar de los 

50 kilogramos  y un valor FOB de $2.000 USD, en estos casos la declaración a 

realizar es DAS-C (Declaración Aduanera Simplificada de Consolidación) 

 

 

4.2.3.10. RIESGO Y MEDICIÓN DE PAGOS 

 

Riesgos 

Como en toda negociación existen riesgos a considerar antes de realizar la 

exportación a continuación se cita el más concurrente. 

Pérdida o robo de la mercancía  

Si bien estas cosas no se pueden predecir si se las puede prevenir, es por eso 

que lo ideal sería contratar un seguro nacional, siempre y cuando en la 

negociación acordada con el cliente quede estipulado que el nivel de 

responsabilidad será hasta el embarque  de la mercancía, de llegar a 

negociaciones donde la responsabilidad sea mayor se tendría que contratar un 

seguro internacional que tenga participación tanto en el país de origen como el 

país de destino. 
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Medios de pagos   

La forma de pago siempre dependerá del tipo de cliente con el que se negocie, 

dentro de la forma de pagos más común y aceptada a nivel internacional 

tenemos: 

 Giro Directo: consiste en un giro bancario que puede pactarse 

anticipadamente, contra entrega de la mercancía o a plazos definidos con 

el cliente. Para los  casos en que el exportador otorgue crédito directo a 

su cliente, se exigen pólizas de seguros que garanticen  el pago. Sobre 

este particular  se tratará más adelante. 

 

 Carta de Crédito o Crédito Documentario: se efectúa cuando se presenta 

los documentos que certifica el embarque. El importador a través de un 

banco (banco emisor), abre una Carta de Crédito para ser reclamada por 

el exportador en un banco (banco corresponsal). Si la carta de Crédito es 

“Avisada”, implica que el banco corresponsal no le pagará al exportador 

hasta tanto  reciba el pago del banco emisor. Si la Carta de Crédito es 

“Confirmada” implica que el banco corresponsal le pagará al exportador 

independientemente del recibo del pago por parte del banco emisor. Esta 

última modalidad es la más costosa para el cliente, pero la más segura 

para el exportador. 
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4.2.3.11. ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Es recomendable que toda negociación internacional se formalice por escrito, de 

esta manera se puede definir claramente cuáles serán las reglas y alcance de 

los acuerdos negociados, es por eso que se debe llevara a cabo la firma de un 

contrato de Compra Venta Internacional. 

El  contrato deberá contener lo siguiente: 

 Descripción de la mercancía: calidad y cantidad. 

 Referencia a normas internacionales. 

 Descripción del embalaje y el marcado. 

 Modo de transporte. 

 Fecha de entrega. 

 Control de conformidad. 

 Garantía de la mercancía. 

 Instrucciones de utilización. 

 Incoterms convenido. 

 Precio. 

 Moneda de pago. 

 Condiciones y lugar de pago. 

 Sistemas de pago. 

 Documentos necesarios. 

 

Se recuerda que lo ideal sería que el contrato sea firmado en un a país que no 

tenga que ver con ninguna de las dos partes, un país ideal para tal propósito 

seria Estados Unidos. 

 

 

 

 



71 
 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se ejecutó un estudio de mercado para determinar la factibilidad, donde 

se comprobó que es posible el llevar a cabo el proyecto, que en la 

actualidad el mercado internacional tiene gran demanda por el consumo 

de alimentos que ayudan a la salud. 

 

2. Se realizaron encuestas a pequeños productos lo cual nos confirma que 

muchos por falta de conocimiento no se arriesgan a realizar exportaciones 

de manera directa, ya que muchos utilizan intermediarios. 

 

3. Se investigó los procesos que conlleva el realizar una exportación, lo cual 

quedan como un manual de procesos, para los productores encuestados. 

 

4. Mediante el análisis  se puede acotar que fomentar la exportación de 

galletas a base de Chía contribuirá de manera directa al cambio de vida 

de los moradores de la provincia de Santa Elena, generando plaza de 

empleos no solo por el proceso de producción sino también por el proceso 

de elaboración. 

 

5. A mayor valor agregado que se le brinde a una materia prima, generara 

mayor ingreso para la economía nacional, esto contribuye con el 

incremento de la oferta exportable que actualmente mantenemos. 

 

6. La participación de productos nacionales en feria internacionales están 

levantando altas expectativas con lo cual se espera que la demanda siga 

en aumento. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Aprovechar la demanda que actualmente tiene la chía en el mercado 

Europeo, realizando exportaciones de productos procesados, tales 

exportaciones pueden efectuarse mediante el programa creado por el 

gobierno Nacional  Exporta Fácil. 

 

2. Explorar nuevos mercados ya que se ve la exportación de la galleta chía 

como un producto con una demanda que va en aumento. 

 

3. Invertir en la investigación de transformación  de la chía para de esta 

manera diversificar los productos a base  de chía y ofrecer al merco 

internacional mayor variedad. 

 

4. Mejorar la calidad de los productos Ecuatorianos, ya que al momento de 

ingresar a un mercado no se presenten inconvenientes a la hora de 

negociar, porque los mercados Europeos son exigentes con el 

cumplimiento de normas de calidad del producto para la protección de la 

humanidad, animales y medio ambiente.   

 

5. Capacitar a los nuevos emprendedores, productores sobre los beneficios 

y riesgos de exportar a mercados internacionales, para el cumplimiento 

de todos los procedimientos, normas, exigencias de parte del negociante. 

 

6. Desarrollar un plan de contingencia a la hora de que se suscite problemas 

en  el mercado a incursionar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Declaración Aduanera de Exportación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ANEXO N° 2: Factura Comercial 
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ANEXO N° 3: Lista de Empaque 
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ANEXO N° 4: Certificado de Origen Emitido por la Unión Europea 
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ANEXO N° 5: Documento de Transporte Marítimo – Bill of Lading (B/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: Documento de Transporte Aéreo (Air Way Bill – Awb) 
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ANEXO N° 7: Formulario para exportación vía Courier 
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ANEXO N°8: Proceso de siembra de la semilla chía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9: Proceso de Elaboración de las Galletas de Chía. 
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ANEXO N°10: Producto Terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°11: Ubicación gráfica santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps (2014) 
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 ANEXO N°12: Ubicación  Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Mappery.com (2014) 

 

 

 

ANEXO N°13: Ubicación Geográfica de Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: voyagesphotosmanu.com 
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ANEXO N° 14: Oportunidad de mercado.  

                      Elaborado por: Los Autores 

 

 

ANEXO N° 15: Flujo de Exportaciones Ecuapass. 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador) 

 

Consumo de 
productos orgánicos 

en Europa se 
incrementa en 5% 

anual.

El consumidor 
Europeo evidencia 

una mayor 
sensibilidad hacia el 

clima, calidad y 
temas ambientales. 

Los consumidores 
en general perciben 

los alimenos 
orgánicos como mas 

saludas. No 
corresponde sólo a 

un nicho.

Europa dice prefirir 
productos orgánicos 
ya que tiene mayor 
preocupación por la 

salud.


