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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo trata sobre exportación de la pitahaya producida 

en el cantón Palora de la Provincia de Morona Santiago hacia mercados internacionales, en 

donde se exponen los diversos factores de la exportación de esta fruta no tradicional. El 

objetivo de este proyecto es determinar la demanda de la fruta pitahaya en Alemania y 

analizar la mejor operación logística para la exportación de la pitahaya de manera directa 

hacia este país en función de las necesidades del mercado alemán, el objetivo del proyecto 

se origina debido al desconocimiento de la demanda de Pitahaya en Alemania y en los 

procesos logísticos, dificultando la exportación de la pitahaya producida por los 

agricultores del cantón Palora para realizar las exportaciones de manera directa hacia 

Hamburgo – Alemania. El presente documento expone los conceptos de la fruta no 

tradicional pitahaya, analiza su exportación y las políticas comerciales de Alemania a 

través de la recolección de datos de páginas web, diarios y libros de autores que tratan 

sobre el tema de investigación escogido. El presente trabajo cuenta con la parte 

metodológica en donde se detallan la modalidad de estudio y las herramientas para la 

recolección de datos realizada a la Asociación de Pitahaya Palora mediante las encuestas 

realizadas a 78 de los 120 agremiados de la institución, en donde se plantearon 

interrogantes en relación a la exportación de la pitahayas y se expuso el interés por parte 

de la asociación de convertirse en exportadores directos de la fruta no tradicional, 

evidenciando la propuesta del proyecto la cual es elaborar un diseño logístico para la 

optimización de exportación de la Pitahaya (frutas no tradicionales) hacia el mercado 

alemán, mediante un folleto; el cual se efectuó de manera correcta y satisfactoria. 

Palabras claves: Exportación,  Pitahaya,  Producción, Cantón Palora, Mercados 

Internacionales. 
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ABSTRACT 

 

This research project deals with the export of dragon fruit produced in the Palora canton of 

Morona Santiago Province to international markets, where various factors of this non-

traditional export fruit exposed. The objective of this project is to determine the demand 

for the fruit pitahaya in Germany and analyze the best logistics operation for export of 

dragon fruit directly to this country according to the needs of the German market, the 

objective of the project originates due to lack of demand for pitahaya in Germany and in 

logistics processes, making it difficult to export dragon fruit produced by farmers in the 

canton Palora for exports directly to Hamburg - Germany. This document presents the 

concepts of non-traditional fruit pitahaya, analyzes export and trade policies of Germany 

through data collection of web pages, newspapers and books by authors dealing with the 

research topic chosen. This work has methodological part where the mode of study and 

tools for data collection made to the Association of Pitahaya Palora through surveys of 78 

of the 120 union members of the institution are detailed, where questions were raised in 

relation to the export of pitahayas and interest exhibited by the association to become 

direct exporters of non-traditional fruit, showing the project proposal which is to develop a 

logistics design for optimizing export Pitahaya ( non-traditional) fruits towards the German 

market through a brochure; which was carried out correctly and satisfactorily. 

Keywords: Export, Pitaya, Production, Canton Palora, International Markets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Problema de la investigación 

Los pequeños y grandes productores del oriente ecuatoriano han incursionado en el 

cultivo de las frutas exóticas, una de ellas es la Pitahaya (Hylocereus triangularis). En 

Ecuador los cambios climáticos establecen y favorecen la producción y calidad de esta 

fruta; así se ha conseguido instituir que la pitahaya, que nace en las zonas amazónicas 

contiene mayor grado BRIX y es la de mayor tamaño que las sembradas en otras áreas. De 

acuerdo con la zona del cultivo, las áreas viables, tanto en la amazonia como en los sub 

trópicos muestran particularidades excelentes para el desarrollo de la pitahaya. 

 

Sin embargo los productores de pitahaya ubicados en el cantón Palora de la 

Provincia de Morona Santiago realizan la comercialización de este producto a nivel 

nacional a exportadores, ya que por falta de conocimiento en comercio exterior y logística 

de transporte e infraestructura no pueden realizar las exportaciones hacia el mercado 

europeo, dejando de aprovechar la alta demanda que hay en el mismo. 

 

Se ha enfocado este proyecto de investigación en exportar la Pitahaya desde 

Ecuador hacia Alemania ya que actualmente es uno de los países que tienen un mayor 

interés por consumir productos saludables y ha generado una mayor demanda por frutas y 

verduras frescas. (El exportador, http://www.diariodelexportador .com, 2015) 

 

Además el poder adquisitivo de estas frutas por parte de alemanes es oportuno, 

porque el 73% de la ciudad y población obtienen una gratificación económica, 

correspondiente a una publicación de la  OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), mostrando un beneficio para el proyecto, ya que hay una gran 
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disposición y tendencia hacia estos frutos exóticos, como lo es la pitahaya amarilla, que en 

ese país su producción es nula. 

 

Alemania importa anualmente más de 10 millones de toneladas de frutas y 

hortalizas por valor de cerca de 16,889 millones de dólares, siendo sus principales 

proveedores España, Italia y Holanda. (El exportador, 2015) 

 

En la actualidad, Colombia es el país latinoamericano pionero de las exportaciones 

de esta fruta hacia el mercado europeo y apenas cubren un 1.6% de la demanda total de 

éste, creando una oportunidad para el desarrollo del presente proyecto. 

 

El diario (El exportador, 2015) indica que el consumidor alemán tiene criterios de 

selección muy estrictos según el producto que demanda. Muchos usuarios tienden a 

adquirir productos con etiquetas certificadas y comercio justo, es importante mencionar 

que el estándar mínimo exigido por los supermercados europeos es el GLOBAL G.A.P. 

(conjunto de normas agrícolas reconocidas internacionalmente y dedicadas a las buenas 

prácticas de agricultura. A través de la certificación, los productores demuestran su 

adherencia a las Normas GLOBAL G.A.P.). 

 

Formulación del problema. 

El desconocimiento de la demanda de pitahaya en Alemania y en los procesos 

logísticos y la falte de infraestructura, dificulta la comercialización de la pitahaya 

producida por los agricultores del cantón Palora para realizar la exportación hacia 

Hamburgo – Alemania. 
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Sistematización del problema. 

 ¿Conocen los productores el volumen de demanda existente en Alemania y cómo 

aprovecharla? 

 ¿Los productores de Palora cumplen con los patrones de calidad e infraestructura 

requeridos para la venta del producto en otros países? 

 ¿Conocen los agricultores de Palora los procesos para realizar la exportación y 

embarque de pitahaya hacia Alemania? 

 ¿Cuáles son los tiempos que se toman los productores para poder determinar que la 

fruta está lista para la exportación, a fin de coordinar la logística con 

navieras/aerolíneas y transportes internos en función de las necesidades de los 

importadores alemanes? 

 ¿Cuál sería la mejor operación logística para exportar la pitahaya a fin de que se 

ahorren tiempos y costos, puntos que harían más atractivo el producto para la 

comercialización en Alemania? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar los aspectos de la exportación de la pitahaya y efectuar el diseño logístico 

para la exportación directa de la pitahaya hacia el mercado extranjero en función de las 

necesidades del mercado alemán. 

Objetivos específicos 

 Identificar mediante la investigación los aspectos más transcendentales de la 

exportación de la pitahaya hacia Alemania.  
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 Diseñar un modelo de gestión para la obtención de requisitos previos que requiere 

este producto para la exportación hacia Alemania  

 Diseñar un cronograma de operación logística para la exportación de la pitahaya 

detallando tiempos y costos de toda la operación.  

 

Justificación del proyecto 

El objeto de estudio de esta investigación es determinar la demanda de pitahaya 

que existe en Hamburgo y de establecer los procesos de calidad que requieren aplicar los 

agricultores de la pitahaya en el cantón Palora, así como también conocer los costos y 

tiempos que implica la exportación, en busca de una optimización de recursos llevando a 

impulsar negociaciones en el exterior por parte de los productores teniendo una ventaja 

competitiva tanto en costo como en calidad en comparación a otros países.  

 

Este proyecto es muy significativo ya que se podrá dar a conocer a los productores 

de la pitahaya cómo aprovechar de mejor manera sus cultivos, cómo generar más negocios 

con el exterior, ya que se demostrará un ahorro en costos en la operación, lo que a su vez 

llevará también a tener un mejor precio final para los consumidores en Alemania. 

 

Se les facilitará  a los productores de pitahaya en Palora información relevante para 

un adecuado proceso de la exportación de frutas, en busca de una motivación que los lleve 

a la exportación de pitahaya y como efecto el mejoramiento de sus ganancias y calidad de 

vida en las familias sus agricultores. Con el cultivo de la pitahaya Palora está involucrada 

en la cadena productiva (proveedores de semilla, insumos, transporte, servicios, etc.), por 

su importancia aporta al desarrollo del país.  

  

 



5 
 

Hipótesis y variables 

Hipótesis 

Conocer el nivel de consumo de la pitahaya en el mercado alemán, determinará los 

niveles de exportación a ofertar, para proponer un esquema logístico de optimización de 

recursos, haciendo eficiente la comercialización de la misma y generando mayor 

rentabilidad. 

 

Variables  

Variable independiente 

Exportación de pitahaya 

Variable dependiente 

La exportación de las pitahayas y su incidencia en los mercados internacionales. 

 

Diseño metodológico 

La investigación se la va a realizar a través de un proceso de recolección de datos 

de fuentes directamente inmiscuidas con el desarrollo del proyecto, esto es un análisis 

profundo de los factores más relevantes que inciden en la viabilidad de lo que se propone 

resolver. Con una secuencia estructurada del tema para su correcto estudio metodológico.  

 

Novedad científica 

La economía actual requiere materiales sólidos para construir en el presente lo que 

se necesitará en el futuro. La novedad científica se evidenciara en la viabilidad que brinde 

la propuesta del proyecto investigativo como es la creación de un diseño logístico para la 

optimización de exportación de la Pitahaya (frutas no tradicionales) hacia el mercado 
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Alemán, con las bases tecnológicas como lo son la diagramación del mismo y su posterior 

impresión en folletos de fácil lectura para informar a los agricultores directos sobre los 

aspectos esenciales de la exportación , evitando intermediarios que básicamente les origina 

poca ganancia y estanca el desarrollo de la exportación.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 MARCO REFENCIAL 

Revisadas las bibliografías básicas y seleccionando conceptos relevantes 

relacionados con la presente investigación, se encontró información en diferentes medios 

como prensa, internet, proyectos investigativos de repositorios de universidades del país, 

que se han realizado con anterioridad y que de una u otra manera se vincula con este 

proyecto de titulación y trabajos que tienen relación con la exportación de la pitahaya y la 

logística adecuada para el buen manejo y comercialización de la fruta  en el exterior. 

 

Según los análisis de exportación en los mercados extranjeros la demanda por 

productos sanos se está incrementando principalmente en países desarrollados como lo es 

Alemania, esto se llegó a determinar durante el desarrollo de la investigación en cuanto a 

gustos y preferencias del consumidor. 

 

1.1.1 Evolución de la producción y comercio mundial de frutas en el mundo 

La comercialización internacional de frutas no tradicionales, está soportando 

incesantes cambios, por motivo de la evolución en el número de hectáreas de producción 

de frutas y al rendimiento oportuno precedentemente, y por otra, como resultado de la 

diferenciación de los conductas en  el consumo, del nivel de utilidad adecuado y de los 

conductos de distribución instituidos. Por estos motivos sugieren que se realice un estudio 

de manera  separada en la evolución de las exportaciones y de las importaciones. (Martínez 

León, 2009) 

 

Los niveles de participación en las exportaciones mundiales de frutas no 

tradicionales se han sostenido igual, en las dos etapas de tiempo considerado. Siendo el 
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continente americano el que envía casi la mitad del volumen de frutas a nivel “mundial, 

mientras que Europa exporta, un poco más de la cuarta parte y Asia el 18,1%. Con pocas 

proporciones significativas se colocan África y Oceanía”. (Martínez León, 2009) 

 

1.1.2  Demanda interna ecuatoriana. 

La Pitahaya es apetecida en especial por las clases sociales media y media alta, se 

consume en poca cantidad en el país, se la encuentra en mercados como Megamaxi y Mi 

comisariato. 

 

1.1.3  Demanda externa ecuatoriana 

En países como Holanda y Alemania, se interesan por la pitahaya ecuatoriana, por 

los nutrientes de la tierra con humus en donde se la cultiva, su frescura y su sabor 

apetecible. Razón por la cual es la de mayor demanda hacia esos países. (Espol, 2009) 

 

En Europa, Estados Unidos y Asia definen su exportación en términos de calidad, 

tamaño y la estabilidad de la oferta del producto. Los principales exportadores de pitahaya 

envían esta fruta exótica a los diferentes mercados internacionales fresca, y su pulpa 

congelada. Durante los últimos años según el Banco Central del Ecuador La participación 

de este mercado con respecto al volumen de exportaciones “se divide entre Holanda con 

un 61%, Francia con el 29% y España con el 5%”. (Molina Vásconez Veliz, 2010) 

 

ECOFINSA es una de las empresas mayoristas que se dedica especialmente a 

exportar y comercializar esta fruta nativa de la cordillera de los andes ecuatoriana a 

mercados internacionales. Realizando créditos de hasta  30 días o 45 días, siempre con una 

carta que garantiza el pago. 
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1.1.4  Análisis de distribución 

En el cual son tres intermediarios los involucrados, los que tienen el compromiso 

que “desde que sale el producto de la granja hasta que llega al consumidor final. Para tener 

una idea más clara” se ha desarrollado un ´”gráfico en el cual se ilustra todo el proceso de 

distribución y/o comercialización”: ver en anexo (Molina Vásconez Veliz, 2010) 

 

El país ha logrado fortalecerse en lo que respecta a la exportación de frutos y flores 

tropicales de excelente calidad, inclusive llegando a exportar a proveedores 

internacionales, tornando la exportación ecuatoriana en una de las más conocidas en 

especial por las frutas como el cacao, el banano y la maracuyá; consiguiendo extensa 

diversidad y calidad de exportación.     

 

Ecuador por sus variedades climáticas cultiva distintas frutas, desde 

tropicales hasta templadas como la exótica pitahaya la cual “permite la 

cosecha de la fruta a lo largo del año”. Siendo un país llamativo para su 

comercialización a nivel mundial, principalmente de la pitahaya por su 

aroma y sabor  (Ecuador.com, 2011) 

 

Por lo general en el comercio internacional la comercialización de la pitahaya y sus 

derivados cada vez más está en aumento, según las estadísticas en el 2013 bordearon los 

100 mil millones de dólares, con una perspectiva al alza. 

 

En toda nación y país los suelos son aprovechados al máximo para la siembra, 

cultivando frutas que más tarde son comercializadas en el resto del mundo. Ecuador no es 

la excepción ocupando el décimo segundo lugar como proveedor a nivel mundial de frutas 

y el segundo en Sudamérica. 
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Producción de pitahaya en la provincia de Morona Santiago, cantón Palora 

“El cantón Palora, en la provincia de Morona Santiago es conocida 

desde hace años como “la capital mundial de la pitahaya”. Con 

asociaciones organizadas por los productores y apoyadas por el 

Municipio y el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

(Magap)”. (Torres, Wilmer , 2015) 

La pitahaya es un fruto que tiene propiedades curativas y nutricionales por ello es 

su popularidad. La organización está compuesta por 120 agricultores que manejan en la 

actualidad 400 hectáreas de cultivos, a pesar de que para el señor César Delgado, 

vicealcalde y presidente de la Asociación de Pitahaya de Palora con las personas 

particulares se alcanzan 500 hectáreas de cultivo, de las cuales 400 están en plena 

producción. 

 

La exportación directa desde los productores a los mercados internacionales de la 

pitahaya está siendo gestionada, porque por medio de intermediarios la fruta llega a China, 

Tailandia y Canadá, con una visión amplia de llegar a comenzar a exportar a EE.UU. 

 

El Magap, el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace dos años apoya a la 

Asociación en las gestiones para calificar a las fincas ante la certificadora alemana 

GlobalGab. Según (Torres, Wilmer , 2015) la encargada de “que el producto que llegue ha 

dicho país sea de calidad idóneo para el uso y consumo”. 

 

“Vicente L, uno de los productores de esta fruta”, expuso que junto con las 

autoridades de gobierno se está creando un centro de acopio con la finalidad de mejorar la 

producción de la fruta que es la base económica de este cantón. 
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Con el centro de acopio, se quiere mejorar la producción de pitahaya que abastezca 

para el mercado nacional, se la utilice para otros “derivados como mermeladas y jugos de 

pitaté (pulpa de la pitahaya enriquecida con el ingrediente del té)” (Torres, Wilmer , 2015). 

En Palora en el 2015 en los meses de enero y marzo se cosecharon 100 mil kilos. Se 

necesita definir un lugar para procesar la fruta. Según Delgado en el 2014 se generó 

ganancias de 8 millones de dólares y en lo que va de este 2015 se vendió dos millones de 

dólares. 

 

Programas de emprendimiento 

Con el apoyo que se está recibiendo del MAPAG y gracias al impulso del Gobierno 

Municipal de Palora en el presente se van a desarrollar programas de emprendimiento que 

impulsen los cultivos en las comunidades shuar y de los colonos para aumentar la 

producción y se pueda exportar la fruta a los mercados internacionales. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Adherencia:  

Unión física, pegadura de las cosas. Enlace, conexión, parentesco. 

Edáficas:  

Perteneciente o relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a las plantas. 

 

Esquema: 

Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. He hecho 

un esquema de mi casa ideal. Esquema del funcionamiento de un sistema electoral. 
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Grados Brix (Bx):  

Determinan el resultado total de sacarosa o sal disuelta en un líquido, es la 

concentración de sólidos-solubles (divisible). En una solución de 25°Bx contiene 25 g  de 

azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g 

de sacarosa y 75 g de agua” 

Logística:  

Perteneciente o relativa a la logística.         

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio, especialmente de distribución. 

Nativas:  

Perteneciente o relativo al país o lugar natal. Nacido en un lugar determinado. 

Pionero:  

Persona que inicia la exploración de nuevas tierras. 

Persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. 

La pitahaya 

Fruta conocida por todo el mundo como exótica, con distintos nombres  por su 

singular cubierta y jugosa pulpa. En varios países de América Latina es conocida como 

pitahaya, en Asia es la popular fruta dragón. ( Universidad Politécnica Salesiana, 2015) 

Es originaria de Centroamérica, perteneciente a la familia de las Cactáceas, nace de 

un cactus delgado espinoso, alto y carnoso. Planta trepadora por doquier con el fin de 

aprovechar de la naturaleza la fotosíntesis y nutrientes del aire y la humedad del dosel 

arbóreo, en el caso de los árboles. 
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Volumen:   

Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones: largo, 

ancho y alto, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.3.1 Países Exportadores de Pitahaya. 

 A nivel mundial la pitahaya es producida por países como Israel, México y 

Nicaragua. Siendo este último uno de los principales proveedores dentro del continente 

americano, en el cual se comercializa la pitahaya roja, lo contrario de Colombia Guatemala 

y Ecuador en donde se exporta principalmente la variedad amarilla con poca producción de 

pitahaya roja. (Espol, 2009)  

Según (Molina Vásconez Veliz, 2010), Colombia es “proveedor de Pitahaya 

amarilla, Ecuador inició sus exportaciones de pitahaya amarilla a Europa en el año 1999, 

Alemania es actualmente el país que mayor pedidos de pitahaya realiza, pero en el año 

2000, Suiza se convierte en el mercado más importante, para nuestro país.” 

 

1.3.2 La exportación en el Ecuador 

“De acuerdo con una publicación realizada por el Diario El Universo, la pitahaya 

podría constituir en uno de los nuevos caminos de exportación hacia Alemania y Estados 

Unidos, pero al momento los bajos niveles de producción de esta fruta han limitado la 

exportación. Pitasol, una empresa dedicada a la exportación de esta fruta por 8 años y con 

alrededor de 80 hectáreas de cultivo ha decidido incrementar su capacidad de producción a 

alrededor de 1000 hectáreas para este año, sin embargo los requisitos mínimos para 

exportar a Estados Unidos o Alemania es de 40 contenedores mensuales lo significaría 
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3000 hectáreas de cultivo, debido a la poca producción Ecuador no ha podido despegar 

como exportador trascendental de la fruta no tradicional pitahayas. (El Universo, 2013) 

 

1.3.3 La exportación en el cantón Palora  

En lo que respecta a la exportación de pitahaya en el cantón Palora está dirigida por 

la asociación de productores y comercializadores de pitahaya y otros productos “Palora, la 

sociedad de productores y comercializadores de pitahaya en Palora son una organización 

de la economía popular y solidaria, que está constituida con principios de equidad e 

igualdad social, económica y ecológica, donde el eje de su accionar es fortificar el proceso 

y desarrollo organizativo y de sucesiones productivas. Iniciando con un fuerte interés para 

regularizar los inconvenientes de comercialización, en otorgar volúmenes de producción 

de forma inquebrantable y constante, primordialmente por principios de constituir la 

unidad, para concebir nuevos emprendimientos de orden asociativo con perspectiva 

comercial”. (Bolivar, 2014) Sin embargo la exportación de las pitahayas no está 

obteniendo las ganancias que merece ni tampoco beneficiando como debe al productor 

nacional esto es debido a que la exportación de la fruta no tradicional hacia distintos países 

europeos, se la efectúa a través de intermediarios y no de manera directa.    

 

1.3.4 La exportación de pitahaya en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Palora 

hacia mercados internacionales. 

Colombia es el país el pionero en la exportación al mercado Europeo, la pitahaya 

fue introducida a Ecuador desde este país, por ser la fruta relativamente nueva. La 

asociación en la actualidad no la exporta, sino que, empresas dedicadas al comercio de 

frutas lo están haciendo, esto es debido a que actualmente las exportaciones de los frutos 

no tradicionales están en crecimiento. Lo que la organización pretende es hacerlo de 
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manera directa, teniendo su producto en un centro de acopio y desde ahí poder prepararlo 

para su destino ulterior, especialmente al mercado alemán. Indudablemente esto sería un 

aporte significativo para la economía del Ecuador y del cantón.  

Según lo anunciado en la Ficha País de la Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2014), 

“Alemania es una gran potencia económica con presencia ante todos los 

continentes”. De acuerdo con esta indagación, este país hoy, muestra un 

gran progreso económico, consintiéndole conservar una buena 

estabilidad, a pesar de las dificultades económicas que pasó Europa, 

esto se demuestra y evidencia que el 0.6% del crecimiento del PIB que 

consiguió en el 2013, dominando el primer lugar en la economía en la 

Unión Europea. (Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 2014) 

 

1.4 MARCO LEGAL  

1.4.1 Política Comercial de Alemania  

(Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 2014) Para que los productos 

importados puedan circular libremente en el mercado alemán es indispensable acogerse a 

las leyes que rigen el comercio de este país: 

 

1.4.2 Leyes que se rigen en el comercio Alemán. 

Ley General de Aduanas 

Expresas políticas que orientan las decisiones y acciones para el cumplimiento de 

los fines aduaneros, además de organizar y coordinar las disposiciones expuestas en dicha 

Ley para la protección de los operadores de comercio exterior. 
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Ley General Tributaria. 

Establece normas jurídicas que regulan la aplicación de la normativa 

tributaría y evita la doble imposición de los tributos. 

Código Aduanero Comunitario 

Reúne las normas, los regímenes y los procedimientos aplicables a las 

mercancías objeto del comercio entre la Comunidad Europea (CE) y los terceros 

países, fijando, en un único documento, el campo de aplicación, las definiciones, 

las disposiciones básicas y el contenido del Derecho Aduanero Comunitario. 

 

1.4.3 Acuerdos comerciales 

Estatuto parecido al Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP Plus); Acceso de 

los envíos ecuatorianos a los comerciantes europeos sin cancelación de  las tarifas de los 

aranceles. 

Convenio Macro de Cooperación con UE y la CAN; Apoyo para el Ecuador con 

inversión económica, encaminado al aumento de mercados reformadores y competitivos 

por medio del progreso de nuevos productos y la internacionalización de los mismos. 

Pacto entre la República Federal de Alemania y la República del Ecuador sobre el 

fomento y alterna protección de Inversiones de capital; Provee y resguarda las inversiones 

de capital de los nacionales o sociedades de un Estado, en el terreno del otro Estado, así 

como la colaboración técnica al comercio. 

 

1.4.4 Barreras arancelarias 

(Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 2014) A continuación se detallarán las 

barreras arancelarias existentes en Alemania para el ingreso de las frutas: 
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1.4.4.1 Barreras arancelarias del ingreso de la pitahaya a Alemania 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que el comercio bilateral existente entre 

Alemania y Ecuador es favorable, ya que los productos exóticos como la pitahaya, están 

libres del pago de aranceles, gracias al acuerdo SGP (+) - 46 - se acoge a beneficios sobre 

tributos en el comercio exterior con el 0% de advalorem y 100% de liberación siempre y 

cuando se presente el respectivo certificado de origen que acrediten la procedencia de las 

mercancías, hecho que beneficia a los productores del sector agrícola. Además, Alemania 

establece en su régimen tributario interno el pago del IVA con una tarifa del 7%, hecho 

que no afecta al exportador porque el IVA es un impuesto que grava el consumo y se paga 

en el lugar de destino. 

 

1.4.4.2 Normas técnicas 

Norma ISO 9000, asevera el debido proceso y táctica para conseguir una alta calidad 

en los productos y mercancías de una empresa. 

Norma ISO 14000, está específicamente concernida con el cuidado y 

responsabilidad de la naturaleza, es lo que tienen que tener en cuenta las empresas. 

El uso de las normas ISO, en algunos países, tratan de efectuar e implementar el 

acatamiento de los estándares de calidad, implantados para la comercialización de 

productos, con el fin de salvaguardar la salud humana y animal, tanto en el país de 

destinatario como en el país de origen, por lo cual se ha tenido en cuenta las pautas antes 

indicadas, que la Asociación Palora pone en práctica, para legitimar las buenas 

circunstancias de la pitahaya cosechada y de esta manera aprobar su consumo a nivel 

nacional e internacional, motivo por el cual este semblante beneficia la exportación de la 

fruta. 
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1.4.5 Procedimiento para exportar frutas a Alemania 

Autorización;  

Los países deben contar con un mando justo y responsable en las inspecciones y 

controles, a lo largo de la cadena de la producción, así como los reconocimientos de 

salubridad vegetal que sean parte del certificado fitosanitario, que conduce los productos 

que se consignan a la UE. (Woller, 2010) 

Registro de las compañías productoras; las importaciones de productos vegetales, 

sólo serán calificadas las debidas entidades registradas como: plantas procesadoras, 

congeladoras y depósitos, que hayan sido examinados de manera satisfactoria por la 

autoridad adecuada del país comerciante, de acuerdo con las obligaciones de la UE. 

(Woller, 2010) 

Certificación fitosanitaria; Alemania emplea la norma NIMF-15 con la finalidad de 

impedir la entrada de organismos perjudiciales para la vegetación o productos vegetales y 

contra su expansión en el interior de la Comunidad, todo ingreso de vegetales, productos 

vegetales u otros, debe estar seguido de un certificado fitosanitario. El certificado salubre 

debe ser firmado por la autoridad proporcionada del país de originario (exportador). 

(Woller, 2010) 

 

 Según lo informado por Thierry Woller (2010), en la guía para el transporte y 

exportación de productos agrícolas a la Unión Europea; preexisten diferentes inspecciones 

que efectúa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), mediante la 

Comisión Europea, para salvaguardar la seguridad alimentaria e impedir el contagio de los 

productos, que aquejen en la salud de las personas y de los animales, por lo cual “La 

ciencia es la base primordial en las disposiciones de la UE en materia alimentaria. La 

comisión emplea el principio de cautela”, es decir que tienen científicos, que pueden 
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descubrir la presencia de virus o bacterias, que lo notifican a la Comisión Europea y esta a 

su vez restringe la entrada de productos resultantes de los países miembros afectados, con 

el fin de resguardar al consumidor mediante el sistema de alerta rápida, que somete el 

riesgo de contagio de los compradores. 

 

Las reglas técnicas que la UE requiere que para los productos importados, se deben 

establecer primariamente en; tamaño, medidas, extensiones, contenido químico, 

estabilidad, situaciones de seguridad, embalaje, etc., también, según lo determinado en la 

publicación de PROECUADOR (2014). 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La flor de la pitahaya es difícil de polinizarse exitosamente debido a la gran escasez 

de agentes polinizadores, de ello es un solo fruto el que se forma, el cual puede alcanzar 

hasta 15 cm de longitud, algunos de forma ovalada otros redondos, su color es rosado 

intenso y brilla que parece estar cubierto de cera. Este fruto está cubierto por escamas 

triangulares y carnosas de punta verde como resultado del cáliz de la desaparecida flor. 

 

Además está protegida por una piel gruesa y carnosa que cubre una pulpa suave, 

traslucida similar al de las uvas, muy jugosa con numerosas semillas de color negro que 

están dispersas por toda la pulpa como estrategia ecológica que la planta según los 

expertos ha desarrollado luego de millones de años de evolución, esta particular forma de 

distribución de las semillas garantiza que el animal silvestre que devore se estará llevando 

consigo varias de ellas razón por la cual se ha dispersado el fruto por varios continentes 

como Asia donde esta planta ha sido introducida y se la conoce como Corazón de 

Dragón dando lugar a grandes historias y a muchas leyendas a su alrededor. 
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Según especifica (Mundo Forestal, 2015) “La deforestación, la contaminación y la 

reducción de las poblaciones de aves y de insectos ecológicamente relacionados con este 

cacto, están haciendo estragos en su población natural”.  

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA 

El desarrollo tecnológico ha dado sus resultados en la actualidad planteando 

nuevas exigencias a los estudiantes en el logro del éxito del aprendizaje y como indica  

(Soopbook, 2011) sobre la cultura tecnología. “Debido a esto resulta interesante 

contemplar a la tecnológica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Logrando 

concebir a la enseñanza desde la perspectiva de una racionalidad práctica de tipo 

instrumental y a su vez científica.” 

 

Como parte de la fundamentación práctica se expone la utilización del material 

implementado en el proyecto investigativo el cual es un proceso logístico  para la 

optimización de tiempo y recursos en la exportación de la Pitahaya (frutas no 

tradicionales) hacia el mercado alemán.  

 Por esto es significativo como los aspectos tecnológicos tratan de desplegar la 

capacidad productora de las personas y estimular a imaginar posibles soluciones para las 

problemáticas vinculadas en el entorno que nos rodea, como por ejemplo la edificación 

determinantes de instrumentos tecnológicos, con la finalidad de responder  a determinados 

requerimientos, ofreciendo una solución al inconveniente. De esta forma se 

consigue promover y establecer circunstancias en donde las personas gracias a su manera 

de pensar y de transformar la realidad tanto natural como artificial, consigan beneficios. 
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1.7 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

1.7.1 El conocimiento aplicado a la pitahaya  

 En cuanto a la epistemología de la pitahaya, la fruta compone parte significativa de 

la alimentación del ser humano, esta fruta exótica es muy apetecida por ser principio 

fundamental de vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Consumirlas, entre otros 

factores es beneficioso, disminuye el peligro de padecer contratiempos crónicos o 

degenerativos como por ejemplo la cardiopatía, cáncer, diabetes tipo II y obesidad; de 

igual manera como el informar y/o aminorar la falta de micro-nutrientes. Indudablemente, 

muchas investigaciones apuntan que la ingesta de esta clase de comida es inferior a la 

proporción que se sugiere, es decir las personas no consumen muchas frutas. Consiguiendo 

ocupar, el consumo escaso de fruta, uno de las diez circunstancias primordiales de riesgo 

de mortalidad a nivel global. 

 Desde una perspectiva nutricional, la pitahaya o también conocida como pitahaya 

es una fruta que aunque se caracteriza por ser bastante dulce muestra una baja contribución 

calórica, gracias principalmente a poco contenido en lo que respecta a hidratos de carbono.  

 

 En lo que esta fruta se destaca considerablemente es por sus elevados contenidos en 

vitamina C, un nutriente primario que como la mayoría conoce muestra una labor 

antioxidante, acrecienta el aguante a las contaminaciones o infecciones, e intercede en el 

desarrollo adecuado de los huesos y dientes, glóbulos rojos y el colágeno. 

 

1.7.2 El proceso logístico 

 Un proceso logístico tiene particularidades que lo distinguen de otros 

procedimientos, esta actividad es muy implementada cuando se trata de planificar y 

manejar de manera eficiente la fluidez de productos y/o servicios y de los datos relativos a 
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los mismos, desde la perspectiva de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de 

brindar un buen servicio y cumplir las expectativas del consumidor en el tiempo y gastos 

más cortos posibles. 

  

 Es prudente tener la materia prima para elaborar un proyecto de exportación 

contando con distintos mercados y producción que den garantías de: Stock de buen 

producto tiempos razonables de entrega y considerar estacionalidad. 

 

1.8 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El incremento y progreso del área de producción de la fruta ecuatoriana genera 

plazas de trabajo para los ciudadanos del cantón Palora de la provincia de Morona 

Santiago. En balance con las haciendas utilizadas para la ganadería, lo diferente entre los 

ciudadanos que se aprovechan por hectáreas en el área ganadera y la fructífera es abismal, 

esto tuvo como secuela que las áreas del cantón Palora en Morona Santiago y en Cotopaxi 

sean dos provincias con mayor cantidad de fincas.  

 

La exportación de frutos no tradicionales es de trascendente relevancia para la 

economía del Ecuador, ya que éste tipo de producto es el quinto más significativo de 

nuestra oferta exportable, de igual manera de que somos uno de los más importantes 

productores de frutas no tradicionales a nivel mundial.  

 

Los ingresos que se ha originado gracias a la exportación de frutos no tradicionales, 

que abarca alrededor de 60 millones de dólares, capital usado para la recreación urbana del 

cantón Palora, igualmente de optimizar el contexto económico de la localidad, ha ayudado 

asimismo para la construcción de instituciones de estudio, y con esto al progreso de la 

calidad de vida de sus ciudadanos. (Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 2014) 
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El Ecuador, al ser una nación en crecimiento, aún depende bastante de las 

exportaciones de servicios o producciones primarias hacia naciones mayormente 

industrializadas, por lo cual la zona exportadora habitualmente tiene que estar pendiente 

por ofrecer a sus productos una valoración agregada, que garantizaría la distinción entre 

los productos que brindan nuestros países de adjunto, y así aumentar su recepción a nivel 

mundial, lo que da como resultado un crecimiento en la economía de la nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño de la investigación. 

 Por el tema a tratar en este proyecto, el diseño viene a ser tratado de forma no 

experimental al no tener un control absoluto de las variables, esto es que se necesitará usar 

los tipos de investigación descriptiva y explicativa con lo que permitirá poder verificar la 

hipótesis. 

  

2.2 Tipos de investigación. 

 El tipo de investigación a realizar es la descriptiva y explicativa, para detallar los 

pro y contras que tiene la parte oferente como propuesta de exportación, esto demostrará 

cuáles son sus fortalezas y debilidades en comparación con países que exportan la fruta 

hacia mercados internacionales (ventaja competitiva), la investigación también permitirá 

analizar datos necesarios tantos cualitativos como cuantitativos para tener un proceso 

logístico de exportación eficiente hacia mercados muy exigentes como en este caso 

Alemania, país con un alto grado en el consumo de frutas especialmente orgánicas. 

 

2.3 Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir que 

es lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público 

objetivo que consume una marca en un lugar determinado, características 

de las personas que utilizan un servicio concreto, etc. (María Jesús Merino 

Sanz, 2015).    
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 La investigación descriptiva radica en la investigación de variadas 

conceptualizaciones o versátiles y se calcula cada una de ellas de forma independiente de 

las otras, con el objetivo de irlas describiendo. En el presente proyecto investigativo se 

implementará la investigación descriptiva para ejecutar de manera adecuada el estudio en 

cuanto a comportamientos, distinciones, perfiles de consumo, la producción local, las vías 

de exportación y vías de comercialización del mercado alemán hacia donde el proyecto 

investigativo, establece las redirecciones de la demanda u oferta exportable de frutos 

ecuatorianos específicamente de la pitahaya. 

 

2.4 Investigación explicativa.    

 

Este tipo de investigación procura proporcionar un enfoque generalizado, 

de “forma aproximativo, en relación a una establecida situación. Esta 

investigación se efectúa principalmente cuando el argumento designado ha 

sido insuficientemente investigado y examinado, y cuando más aún, sobre 

él, es dificultoso exponer hipótesis precisas o de indiscutible generalidad. 

(Chano Ibarra, 2011)  

 

Se precisa a la investigación explicativa como aquella que procura trasladar una 

anomalía hacia pensamientos coherentes, comprensivos y entendibles. Este tipo de 

investigación favorecerá a la descomposición en segmentaciones por qué o la razón del 

proyecto investigativo tratado, beneficiando a aspectos detallados y específicos del análisis 

en relación al objetivo que se desea llegar. 
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2.5 Población y muestra.  

2.5.1 Población.  

La población o universo  a tomar en cuenta para el análisis o estudio será:  

En el ámbito local se entrevistará a los directivos de la “ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA”, quienes venden la fruta a empresas que 

exportan el producto a diferentes países europeos como Holanda y Francia. Además la 

Asociación cuenta con 120 agremiados que son parte de la población total del problema de 

investigación a los cuales se les entrevistará para tener conocimiento preciso del problema 

y las variables de investigación. 

 

Tabla  1: Población 

Ítem Estrato Población 

1 Directivos 3 

2 Socios  117 

Total 120 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

2.5.2 Muestra. 

Al tener un universo de estudio no tan amplio, para (Castro, 2013) “Es importante   

asegurarse que los elementos de muestra sean lo suficientemente representativos de la  

población de tal manera que permita hacer generalizaciones.” 

 

Por ello la muestra es no probabilística por conveniencia para (Barragán, y otros, 

2010, pág. 119) “En la construcción de la muestra no probabilística se incorporan algunos 

criterios de selección previa, otorgando mayor posibilidad de inclusión a un segmento de 
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la población”, para la muestra se entrevistó a los directivos de la asociación y se encuestó a 

78 miembros de dicha asociación que estuvieron presentes. 

 

Tabla  2: Muestra 

Ítem Estrato Población 

1 Directivos 3 

2 Socios 78 

Total 81 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

 

2.5.3 Técnica de recolección de información. 

2.5.3.1 Información primaria. 

Está dirigido a través de la entrevista hacia el representante de los productores de 

Pitahaya en el cantón Palora de la provincia de Morona Santiago, el cual permite dar 

información de primera mano sobre procesos de cultivos, demanda local, calidad de oferta 

tanto en tamaño como en presentación, precios de ventas y costos de producción, 

desarrollo social, factores políticos que afectan directa o indirectamente la actividad que 

ellos desarrollan, proyecciones de la zona en cultivo de la fruta y crecimiento de demanda. 

 

Con respecto a la parte de la demanda en Alemania se buscara hacer una 

investigación aquí en el país de personas que estén relacionadas al comercio internacional 

precisamente con el mercado europeo, una de las tantas fuetes sería la embajada alemana a 

través de un funcionario con conocimiento del tema que permita tener obtener información 

relevante y real sobre cultura de consumo de frutas en este país, especialmente de la que se 

trata en este proyecto.   
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2.5.3.2 Información secundaria. 

Será tratada a través de fuentes como por ejemplo páginas web como Pro-Ecuador, 

tenemos boletines, noticias en periódicos sobre el crecimiento y demanda de la fruta, 

revistas, libros, etc. Esta información será cotejada con la primaria y así poder obtener 

resultados para ser plasmados. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis cualitativo  

En lo que respecta a la investigación cualitativa, ésta no solicita representaciones 

como gráficos, la investigación cualitativa enfrenta sus inconvenientes de validez externa 

mediante las distintas modalidades estratégicas, entre ellas la más frecuente la persistencia 

prolongada en el campo de estudio. Este tipo de investigación también se apoya en 

distintas fuentes informativas como por ejemplo, tesis de diferentes autores, diarios, libros, 

portales web que contribuyen con conceptos ubicados a lo largo de este proyecto 

investigativo en relación a la exportación de la pitahaya producida en el cantón Palora de 

la provincia de Morona Santiago hacia mercados internacionales. 

 

3.2 Análisis cuantitativo  

Este tipo de investigación pertenece o es relativa a la cantidad, es decir efectúa el 

estudio y posterior análisis de la información de manera numérica, frecuentemente con el 

apoyo de instrumentos de recolección de datos, como por ejemplo la encuesta. La encuesta 

es la herramienta de recolección de datos elegida para contribuir de manera significativa 

con la información requerida para este proyecto investigativo.  

 

Para la recolección de datos referentes a la exportación de la pitahaya producida en 

el cantón Palora de la prov. Morona Santiago hacia mercados internacionales, se procedió 

a seleccionar a los integrantes de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PITAJAYA 

PALORA, para efectuarles las respectivas encuestas, cabe recalcar que para no extender el 

estudio innecesariamente fue conveniente sacar un muestreo a través del método no 

probabilístico de 78 personas encuestadas. 
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3.3 Entrevista a los directivos de la asociación 

Elaborar un diseño logístico para la optimización de exportación de la Pitahaya 

(frutas no tradicionales) hacia el mercado alemán. 

Entrevista N° 1 

Nombre: Ing. Mario Gómez. 

Cargo: Presidente de la Asociación de Pitahaya Palora. 

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a 

las empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta 

actividad?  

La pitahaya, hasta hoy en día aquí en Palora se la cosecha y se la distribuye a nivel 

nacional para su consumo en manjares, cocteles, yogurt y otras recetas; existen 

empresas que vienen, la compran y la exportan a diferentes países europeos. La 

asociación está enfocándose a exportarla directamente sin intermediarios con el fin 

de sacar provecho al trabajo que nosotros realizamos.  

 

2. ¿Le gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Claro, por supuesto, es necesario que nuestro producto sea exportado para que se 

conozcan los beneficios que brinda a quien la consume y se convierta en una de las 

frutas de mayor comercialización del país como el banano, el cacao y las flores. 

 

3. ¿Conoce usted hacía que país se exporta más la fruta?  

Algo he leído, por medio de intermediarios creo que a Holanda y Vietnam. 
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4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al 

continente Europeo específicamente  al país Alemán? 

Sí, para ello es necesario tener los medios apropiados para que el producto sea 

enviado de manera inmediata antes de su descomposición. 

 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas. 

Estuvieron aquí hace mucho una delegación conformada con la Vicepresidencia de 

la República y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Magap), nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda que nos brindaron y 

tenemos como objetivo cubrir una gran parte del mercado nacional para de ahí 

abarcar el mercado internacional. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proceso logístico que les 

ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Claro, es necesario tener  una base para guiarnos y ese proceso nos vendría bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Entrevista N° 2 

Nombre: Sr. Edin Ochoa. 

Cargo: Administrador de la Asociación de Pitahaya Palora. 

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a 

las empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta 

actividad? 

Es adecuado por el momento, pero sinceramente lo que a mí me gustaría es que la 

exportáramos directamente, pienso que la asociación se beneficiaría de manera más 

lucrativa ya que nuestras cosechas son realmente bastas y cualquier país estaría 

dispuesto a comprar nuestra fruta. 

 

2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas y 

le gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Actualmente desde Palora se abastece una buena parte del mercado nacional, por 

tener una diferenciación o valor agregado en comparación con la fruta que viene de 

Colombia. Por aquello las empresas que se dedican a la comercialización prefieren 

la pitahaya de Palora, por su calidad y presentación; sobre la exportación por 

supuesto que sí, todo es que nos organicemos y tener nuestro centro de acopio 

donde podamos tener el acaparamiento necesario de  los volúmenes que requieren 

en el exterior, más aun el mercado europeo que se caracteriza por consumir mucha 

fruta especialmente las no tradicionales. Por lo tanto requeriremos mucho de la 

ayuda del gobierno nacional con publicidad en ferias internacionales. 
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3. ¿Conoce usted hacía que continente o país se exporta más la fruta?  

Tengo entendido que los países que más compran esta fruta no tradicional son los 

países europeos y asiáticos y la razón es sencilla en estos territorios no poseen una 

fruta similar y con las propiedades que ésta tiene, por su clima. A demás que hay 

que considerar que son países desarrollados que valoran la calidad medicinal de la 

fruta. 

 

4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al 

continente europeo específicamente  al país alemán? 

Se podría optimizar siempre y cuando primero fortalezcamos nuestra asociación, 

poder direccionarnos a un solo mercado en el exterior, teniendo en cuenta que el 

mercado alemán se caracteriza por tener unas normas de calidad muy estricta en lo 

que respecta a alimentos, se debería hacer una estructura de costos a través de una 

consultoría en el cual se presenten algunas alternativas que nos permita tener un 

panorama claro para poder tomar una decisión correcta y así beneficiarnos nosotros 

como asociación, el país y nuestros futuros compradores. 

 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas? 

No todo es perfecto, la ayuda que nos han brindado es de capacitación sobre el 

cultivo para hacerlo más eficiente, prometiendo que en un futuro nos ayudarían en 

busca de un mercado fuera del Ecuador pero por la falta de recursos y la situación 

del país, en la actualidad no hemos tenido la oportunidad de tener nuestro centro de 

acopio lo que nos impide poder trabajar con el ministerio encargado de 

promocionar nuestra fruta en el exterior. 
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6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proceso logístico que les 

ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Por supuesto que sí, es lo que estamos esperando, que alguien nos proponga un 

esquema de exportación para que todos nuestros agremiados o socios se den cuenta 

del proceso de cómo exportar nuestra fruta. 

 

Entrevista N° 3 

Nombre: Sr. Ricardo Guevara. 

Cargo: Secretario de la Asociación de Pitahaya Palora. 

 

1. ¿Considera adecuada el procedimiento de comercialización de la pitahaya a 

las empresas exportadoras y qué tanto se ha beneficiado la asociación con esta 

actividad? 

En lo personal no lo veo tan correcto por que quienes hasta hoy se han beneficiado 

son los comercializadores no nosotros.  

 

2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas y 

le gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Sinceramente creo que falta un poco de control por parte del gobierno para poder 

establecer precios mínimos de la fruta, y poder ser competitivos, sabiendo que las 

ganancias se las lleva el exportador sin hacer mucho trabajo. Nos encantaría ser 

exportadores directos, esto nos permitiría vender a un precio mayor y las ganancias 

que se llevan las empresas exportadoras entrarían directamente a nuestras arcas. 
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3. ¿Conoce usted hacía que continente o país se exporta más la fruta?  

Tengo entendido que se exporta a lo que es china, algunos países europeos y 

estados unidos, pero este último mercado es todo un proceso para poder calificarse 

como exportador hacia ese país.  

 

4. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al 

continente Europeo específicamente  al país alemán? 

Claro que se puede, todo depende de que nuestros directivos junto con las 

autoridades debidas trabajen más en el tema. 

 

5. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas? 

La exportación aún no la tenemos como prioridad por parte del gobierno ya que nos 

falta bastante como organización para poder consolidarlo y poder hacer frente a 

demandas de volúmenes mayores a las consumidas localmente, lo cual aún en la 

actualidad no estamos en la capacidad de cubrir demandas de ese tipo en el 

exterior, pero el gobiernos sí nos ha propuesto ayudarnos a través de instituciones 

como el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proceso logístico que les 

ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Sí, eso nos ayudaría a poder saber en cuanto será el valor de la fruta para la 

exportación, y tener precios competitivos para que nuestra fruta sea vendida fuera 

del Ecuador. 
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3.4 Encuesta a los miembros de la asociación 

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a 

las empresas exportadoras? 

 

Tabla  3: Procedimiento de comercialización de la pitahaya 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 13% 

De acuerdo 20 25% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 20 26% 

Totalmente en desacuerdo 20 26% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Figuras  1  Procedimiento de comercialización de la pitahaya 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Análisis:  

El 26% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PITAHAYA 

PALORA, consideran estar totalmente en desacuerdo cuando se les preguntó sobre el 

conocimiento del procedimiento de comercialización de la pitahaya a las empresas 

exportadoras. 
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El 25% estuvo de acuerdo,  

El 26% en desacuerdo,   

El 13% estuvo totalmente de acuerdo y solo  

El 10% fue indiferente a la pregunta.  

 

2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas?  

 

Tabla  4: Política comercial del país en relación a las frutas 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 23 30% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 17 22% 

Totalmente en desacuerdo 8 10% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
 

Figuras  2  Política comercial del país en relación a las frutas 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 30% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar Totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si está familiarizado con la política comercial del país en 

relación a las frutas.  

El 19% estuvo de acuerdo,  

El 19% estuvo indiferente,  

El 22% estuvo en desacuerdo y finalmente  

El 10% estuvo totalmente en desacuerdo.  

 

3. ¿Se ha beneficiado la asociación con la exportación de la pitahaya?  

 

Tabla  5: Beneficio para la asociación con la exportación 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 55 70% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Figuras  3  Beneficio para la asociación con la exportación 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

Análisis: 

 Según las encuestas realizadas, el 70% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar Totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si se ha beneficiado la asociación con la exportación de la 

pitahaya.  

El 22% estuvo de acuerdo,  

El 2% estuvo indiferente,  

El 3% estuvo en desacuerdo y finalmente  

El 3% estuvo totalmente en desacuerdo. 
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4. ¿Le gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

 

Tabla  6: Exportador directo 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 60 77% 

De acuerdo 14 18% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Figuras  4  Exportador directo 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 77% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si le gustaría ser exportador directo de la pitahaya.  

El 18% estuvo de acuerdo,  

77%

18%

5% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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El 5% estuvo indiferente. 

 

5. ¿Conoce usted hacía qué continente se exporta más la pitahaya?  

 

Tabla  7: Continente donde se exporta más la pitahaya. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

América 23 29% 

Europa 41 53% 

Asia 10 13% 

Oceanía 3 4% 

África 1 1% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Figuras  5  Continente donde se exporta más la pitahaya. 

 
Fuente: Asociación de productores de pitajaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 29% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, respondieron América cuando se les 

preguntó sobre si conoce usted hacía qué continente se exporta más la pitahaya, 

El 53% mencionó a Europa, 

El 13% Asia, un 4% Oceanía y finalmente  

El 1% mencionó a África. 

 

6. ¿Qué país Europeo considera usted que se exporta mayor cantidad de fruta no 

tradicional?  

 

Tabla  8: País Europeo que se exporta mayor cantidad de fruta no tradicional 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Holanda 5 6% 

Alemania 27 35% 

Francia 15 21% 

Vietnam 10 13% 

Otros 6 8% 

Indiferente 15 19% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Figuras  6  País Europeo que se exporta mayor cantidad de fruta no tradicional 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 6% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, respondieron Holanda cuando se les 

preguntó sobre qué país Europeo considera usted que se exporta mayor cantidad de fruta 

no tradicional. El 35% dijo Alemania,  

El 21% Francia, un 13% Vietnam,  

El 8% Otros y finalmente  

El 19% se mostró indiferente. 
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7. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al 

continente europeo específicamente al país de Alemania? 

 

Tabla  9: Optimizar la exportación de pitahaya al continente europeo específicamente  

al país de Alemania 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 40 51% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 6 8% 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Figuras  7  Optimizar la exportación de pitahaya al continente europeo específicamente  al 

país de Alemania. 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 51% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar totalmente de acuerdo 
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Totalmente en
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cuando se le preguntó sobre si considera usted que se podría optimizar la exportación de 

pitahaya al continente europeo específicamente al país de Alemania.  

El 19% estuvo de acuerdo,  

El 19% estuvo indiferente,  

El 8% estuvo en desacuerdo y finalmente.  

El 3% estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

8. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas? 

 

Tabla  10: Adecuada colaboración brindada por el gobierno 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 25 32% 

De acuerdo 13 17% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 16 20% 

Totalmente en desacuerdo 19 24% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Figuras  8  Adecuada colaboración brindada por el gobierno 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 32% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si considera usted que la colaboración brindada por el 

gobierno es la adecuada para la exportación de frutas. 

El 17% estuvo de acuerdo,  

El 6% estuvo indiferente,  

El 20% estuvo en desacuerdo y finalmente.  

El 24% estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

9. ¿Conoce usted cuál sería la mejor operación logística para exportar la pitahaya 

a Alemania? 

 

Tabla  11: Operación logística para exportar la pitahaya a Alemania 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 7 9% 

De acuerdo 13 17% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 26 33% 

Totalmente en desacuerdo 17 22% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 
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Figuras  9  Operación logística para exportar la pitahaya a Alemania 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 9% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si conoce usted cuál sería la mejor operación logística para 

exportar la pitahaya a Alemania.  

El 17% estuvo de acuerdo,  

El 19% estuvo indiferente,  

El 33% estuvo en desacuerdo y finalmente  

El 22% estuvo totalmente en desacuerdo. 
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10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proceso logístico que les 

ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya? 

 

Tabla  12: La implementación de un proceso logístico de exportación de la pitahaya 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 62 80% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

Figuras  10  La implementación de un proceso logístico de exportación de la pitahaya 

 
Fuente: Asociación de productores de pitahaya Palora 

Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas, el 80% de los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA, consideran estar totalmente de acuerdo 

cuando se les preguntó sobre si  estaría de acuerdo con la implementación de un proceso 

80%

14%
6%
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Totalmente en
desacuerdo
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logístico que les ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la 

pitahaya.  

El 14% estuvo de acuerdo,  

El 6% estuvo indiferente,  

El 0% estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

3.5 Descripción y explicación  

 

En cuanto al análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a los miembros de la 

Asociación de productores de pitahaya Palora con respecto a la exportación de la pitahaya (frutas 

no tradicionales) hacia el mercado alemán. Los resultados arrojados ponen en evidencia los 

beneficios que han obtenido con la exportación de esta fruta exótica, además de establecer 

su interés en relación de volverse exportadores directos de las pitahayas hacia tierras 

europeas.  

 

La asociación de productores de pitahaya Palora buscan optimizar la exportación de 

las pitahayas y mostraron una aprobación considerable del 80% de encuestados en relación 

a la implementación del proceso logístico y que éste se entregue en un folleto informativo 

con el objetivo de exponer la modalidad adecuada para ejecutar la exportación directa de 

las pitahayas hacia Alemania. Hay que recalcar que la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA”, en la actualidad venden la fruta a 

empresas que posteriormente la exportan. 

 

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos por las encuestas y el 

marco referencial del proyecto investigativo a través de información recogida de portales 

webs, libros, diarios en base al tema la exportación de la fruta pitahaya, se puede exponer 
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que es notorio el incremento de la exportación de esta fruta no tradicional, a esto se le 

puede sumar el ingreso económico que adquiere el cantón Palora de la provincia de 

Morona Santiago por las exportaciones, sin embargo, se evidencia según los resultados de 

la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA que la exportación de 

la fruta obtendría mayores beneficios si se lo realiza directamente, cosa que en la 

actualidad no se lo ejecuta de esa manera. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema: 

 Elaborar un diseño logístico para la optimización de exportación de la pitahaya 

(frutas no tradicionales) hacia el mercado alemán. 

 

4.2 Justificación 

Debido a la oferta de exportación de las pitahayas en el cantón Palora de la 

provincia de Morona Santiago, hacia países europeos se tiene la necesidad de implementar 

una modalidad que evite la utilización de intermediarios para realizar la exportación, es 

decir, realizar exportación directa de pitahayas hacia esos países y de esa forma 

beneficiarse con ingresos más elevados para la  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

PITAHAYA PALORA”, quienes actualmente venden la fruta a empresas que exportan el 

producto a diferentes países europeos como Holanda y Francia, China. 

 

La realización del diseño logístico tendrá como objetivo principal demostrar la 

modalidad más adecuada para realizar la exportación de la fruta no tradicional, las 

pitahayas, además de incentivar a los trabajadores de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA a la realización de la exportación directa, 

hacia los países europeos, principalmente Alemania. 
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4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Incentivar a los productores de la fruta pitahaya de la asociación de productores de 

pitahayas Palora, para que exporten la fruta de forma directa a Alemania, mediante la 

elaboración e implementación de un diseño logístico. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear un diseño logístico con los parámetros más adecuados para efectuar la 

exportación directa hacia el país alemán.  

 Informar sobre el beneficio del valor agregado al ofertar la pitahaya orgánica en el 

exterior. 

 Diseñar un cronograma de operación logística para la exportación de la pitahaya 

detallando tiempos y costos de toda la operación. 

 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

 

Se la puede definir a la propuesta como un documento por el cual se plantea una 

posible solución a una dificultad o problema de estudio. Dicha propuesta se la realiza de 

manera escrita y debe estar debidamente fundamentada para su posterior análisis y viable 

aceptación. En relación a la propuesta del proyecto este está dirigido a los 120 agremiados 

de la institución Asociación de Pitahayeros de Palora con el objetivo de incentivarlos a la 

producción y distribución de la fruta no tradicional las pitahayas hacia mercados europeos 

de manera directa sin las necesidades de vender la fruta a intermediarios. 
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La propuesta consiste en la elaboración de diseño logístico a seguir que exponga el 

cómo exportar esta fruta no tradicional hacia Europa específicamente Alemania. Con 

motivos de comunicación, se evidenció que el material impreso previamente diseñado es el 

más adecuado para transmitir los datos necesarios para la adecuada exportación. 

 

Se puede destacar que en el cantón Palora los ciclos de producción se dan de la 

siguiente manera:  

 

Fuente: Ficha técnica para fines de comercialización del cultivo de pitahaya amarilla Ecotipo Palora. 

 

4.5 Actividades a desarrollar 

Posteriormente se procedió a realizar diseño logístico que contiene información en 

lo referente a la exportación directa y como hacerla. Es significativa la utilización de este 

proceso debido a que optimizaría tiempo y recursos humanos, financieros y técnicos. 

 

4.6 Elaboración de diseño logístico 

El gestionamiento  logístico está comprendido en continuas actividades, los 

especialistas en logística han creado un sistema que instituye la correlación que hay entre 

las diligencias dentro de una modalidad logística esta se denomina el ciclo logístico.  
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Figuras  11  Proceso del sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Deliver.jsi.com 

 

La primera impresión que muestra el ciclo es que este tiene formar circular, 

exponiendo cualidad cíclica o repetitiva de varios componentes en el ciclo. Cada diligencia 

ya sea al beneficio de los usuarios, la elección de mercancías, la cuantificación y las 

adquisiciones, así como el manejo de inventarios, obedece a las demandas y las 

afectaciones de las mismas. Como por ejemplo la elección de productos está basada en los 

servicios para los consumidores.      

 

 ¿Qué pasaría si, por alguna razón de salud, se selecciona un producto que no está 

aprobado o registrado para el uso en el programa de un determinado país? Se tendría que 

revisar la decisión y encargar un producto que esté aprobado y registrado para el uso. A su 

turno, esta decisión afectaría las adquisiciones y el almacenamiento, otras dos actividades 

del ciclo logístico. Las actividades que se encuentran en el centro del ciclo logístico 

representan las funciones de apoyo a la gerencia, o sea las que informan e impactan los 

demás elementos alrededor del ciclo logístico. (Proyecto Deliver , 2011) 
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4.6.1 Actividades principales del ciclo logístico 

4.6.1.1 Servicio al usuario.  

Cada individuo que labora con un sistema logístico está pendiente todo un 

siempre de la selección, de la compra, de lo que se almacena o distribuye, en lo referente a 

la fruta no tradicional para satisfacer la demanda de los consumidores, la función del 

agricultor es de mantener las plantaciones limpias de plagas y estar pendiente del día en 

que la fruta esté lista para realizar la cosecha y proceder con la coordinación logística para 

la exportación. La funcionalidad de la modalidad logística garantiza un adecuado servicio 

para el consumidor al igual que la seguridad de insumos. 

 

4.6.1.2 Selección de los productos.  

En cualquier modalidad logística de exportación de frutas se debe seleccionar 

adecuadamente el producto, usar las que en mejor estado se encuentren para realizar la 

exportación, esto se emplea con la preparación del personal de cosecha y de las 

instalaciones sanitarias y de frio con las que debe contar la institución. Las frutas 

seleccionadas para el consumo poseerán un impacto sobre el diseño logístico, así que se 

debe tomar en consideración las disponibilidades logísticas a la hora de elegir.     

 

Referente a este punto, existen categorías en los estados de madurez de la pitahaya, 

observándose los cambios paulatinos del estado de madurez de la fruta iniciando por un 

color 0 (verde) 5% a 20% de visos amarillos hasta el color 2 (maduro) con visos amarillos 

de 41% a 80%.  

 

Según lo mencionado por los agricultores de la asociación del cantón Palora, nos 

indicaron que el grado de maduración adecuado para soportar hasta máximo 60 días para 

su consumo, es la pitahaya con un grado de madurez del 20%. 
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Figuras  12 Escala de maduración de la pitahaya amarilla Ecotipo Palora 

 

 

 

Figuras  13 Escala de maduración de la pitahaya amarilla Ecotipo Palora 

 

 

4.6.1.3 Cuantificación.  

Posteriormente a la elección de las frutas, se debe determinar la cantidad 

indispensable y el precio de cada producto. La cuantificación es el procedimiento de 

valoración de cantidades y el precio de las mercancías necesarias para una exportación 

determinada; este procedimiento involucra de igual manera la determinación de en qué 
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momento cultivar, producir y distribuir las frutas con el objetivo de dogmatizar un 

suministro constante para el mismo proyecto.   

    

4.6.1.3 Adquisiciones.  

Una vez que se ha desarrollado un plan de insumos como parte del proceso de 

cuantificación, se debe conseguir cierto número considerable de frutas selectas para el 

almacenamiento al igual que las herramientas para su correcta conservación cuando se esté 

exportando. 

 

4.6.1.4 Control de inventarios. 

El control de inventario se lo realiza con el almacenamiento y distribución de las 

frutas, durante este procedimiento las frutas deben permanecer recopiladas hasta ser 

enviadas en una posterior demanda. Es recomendable que toda asociación de producción y 

exportación almacene cantidad considerable  de frutas en excelente calidad para prever 

necesidades de los consumidores. 

  

4.6.2 Otras actividades en el centro del ciclo logístico  

 

4.6.2.1 Organización y personal.  

Una modalidad logística funciona exclusivamente si se posee un conjunto de 

personas eficientes y capacitadas para controlar o manejar las etapas que se exigen, 

promocionar la calidad de la fruta y proveer la fruta a los consumidores extranjeros.  Los 

programas de exportación normalmente asignan cargos esenciales para la correcta 

organización del personal como por ejemplo una autoridad supervisora y un conocimiento 

técnico con el objetivo de ejecutar diligencias de carácter logístico. Se ha vuelto habitual, 



58 
 

que en determinados países se han concretado unidades locales de gerencia de logística que 

examinan información logística y suministran retroalimentación en todo el procedimiento. 

 

4.6.2.2 Presupuesto.  

La distribución y la dirección de fondos afecta de forma directa en todas las partes 

del diseño logístico, desde el número de frutas que se logran producir, la disponibilidad de 

espacio para almacenar, la cantidad de vehículos que se emplean para el trasporte de la 

fruta, hasta la cantidad de trabajadores que laboran en la zona logística. A la hora de 

establecer los gastos de la cadena de suministro, se debe de tomar en consideración el 

precio del almacenaje, de la trasportación y de la administración; de la misma forma, se 

tiene que estipular los ingresos de la exportación, y restársela a los gastos, ubicar y plantear 

el sistema más conveniente que genere ganancias. 

 

4.6.2.3 Supervisión.  

La inspección al grupo laboral que trabaja en un sistema logístico consiente una 

actividad sin dificultades y favorece al anticipo de variantes necesarias. Una supervisión 

habitual y eficientemente coligada con una enseñanza en logística en el sitio en donde se 

favorece a la vez a advertir y a solucionar las dificultades de suministro y los recursos 

humanos limitados. 

 

4.6.2.4 Monitoreo y evaluación.  

Monitorear de forma habitual y efectuar valoraciones de manera periódica del 

sistema de comercialización y de las diligencias de la modalidad logística contribuyen a 

exponer si el sistema funciona correctamente, si existen zonas en las cuales se puede 

optimizar el rendimiento y si el sistema posee cierto impacto sobre la aplicación de los 

servicios.    
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4.7 Políticas  

Los procesos y las normativas gubernamentales sobresaltan a todos los 

componentes del diseño logístico. Gran cantidad de gobiernos establecen políticas en 

relación a la elección de frutas, y estos frecuentemente están basados en circunstancias de 

salud, con estricto control de la fruta que se distribuye, el sitio y la manera en la cual la 

fruta se almacenó; además de las cantidades que el consumidor recibe, usualmente estas 

peticiones se las conocen como protocolos de la distribución de la fruta y varía según cada 

país.      

 

Si se toma en consideración  lo antes mencionado, para iniciar el proceso logístico 

es importante que la asociación de productores de Pitahaya del Cantón Palora, cuenten con 

un centro de acopio en donde todas las cosechas de los agricultores lleguen a este centro, 

en el cual se procederá con la limpieza y embalaje de la fruta. 

 

 

Figuras  14 Embalaje de la pitahaya amarilla Ecotipo Palora. 

 

Una vez seleccionada la fruta y embalada,  se procederá con la recogida de la carga 

y la misma será trasladada vía terrestre hasta el puerto de Guayaquil, este transporte tiene 
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un tiempo aproximado de 12 horas, se ha considerado que la carga viajará a una 

temperatura de 6 a 8 grados centígrados para mantener su conservación.  

 

El contenedor debe llegar al puerto los días martes (día de ingreso máximo para ser 

considerado en los embarques de la semana). 

 

La naviera que fue considerada para el flete internacional es CMA CGM, ya que 

tiene un servicio directo y con  un tiempo de tránsito de 20 días aprox.  

 

Se solicitó tarifas a varias navieras para poder determinar que CMA CGM es la 

mejor opción,  adjunto cuadro comparativo: 

 

 
Elaborado por: Maylen Estefanía Yu Andrade Y Stalin Noel Cevallos Pico 

 

Para realizar el proceso de aduana se requiere conocer  lo siguiente: 

4.8 Preguntas y respuestas a tomar en consideración. 

¿Qué se entiende por exportación?  

Se la comprende como sistema logístico en donde radica la salida de producto en este caso 

de la fruta fuera del mercado local y hacia el mercado internacional, con un objetivo 

determinado como: su comercialización, exposición, degustación, etc.    
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Al momento de efectuar una exportación ecuatoriana se debe considerar la 

siguiente documentación:   

 Respectivo RUC de la persona que va a realizar la exportación. 

 Factura comercial detallada y original.  

 Permisos autorizados previos, si el caso lo amerita. 

 Certificado de origen, si el caso lo amerita 

 Registro de exportador, Ecuapass.  

 

¿Cómo se consigue el registro de exportador? 

Seguidamente a la incorporación de la celeridad del comercio exterior  en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) regularizado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), se tendrá: Primer paso: Conseguir el Certificado Digital para efectuar la firma 

electrónica y autenticad informático concedida por las subsiguientes entidades:  

Links 

 Banco Central del Ecuador  

 Security Data  

 

Requisitos:  

• Cédula de ciudadanía o pasaporte en casos de extranjeros. (aplica para empresas 

y persona natural) 

• Papeleta de votación actualizada (aplica para empresas y persona natural) 

• Original o copia certificada (notariada) del Registro único de contribuyentes (RUC) 

de la empresa. (aplica para empresas y persona natural) 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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• Original o copia certificada y legible del nombramiento del representante legal (se 

acepta nombramientos con un mínimo de vigencia de 1 mes). adjuntando copia 

clara de la cédula de ciudadanía del mismo. (aplica para empresas) 

• Original del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías (debe tener al menos un mes de  vigencia) u 

Original o copia certificada (notariada) de constitución de la Empresa solicitante. 

(aplica para Empresas) 

• Formulario de solicitud firmado (adjunto) y lleno con todos los campos 

obligatorios (*). Para saber cuál es su código postal puede ingresar al siguiente link 

Código postal  (aplica para Empresas y Persona Natural) 

 

Segundo paso: Realizar un registro en la página web de ECUAPASS: Portal 

Aduana, en este portal web se lograra:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario  

3. Consentir las políticas de utilización  

4. Registrar la rúbrica electrónica 

 

Examinar las publicaciones 32-2012, en el cual se hallara una representación 

demostrativa en cuanto el registro al sitio web ECUAPASS: Aduana   

 

¿Cuál es el proceso de una exportación?  

Se empieza con la transferencia de carácter electrónico de un reconocimiento 

aduanero de exportación en la innovadora modalidad ECUAPASS, el mismo que 

conseguirá ser acompañado frente a una facturación o proforma y documentación con la 

que se describa antepuesto al embarque, la mencionada declaratoria no es un sencillo 

http://www.codigopostal.gob.ec/
https://portal.aduana.gob.ec/
https://portal.aduana.gob.ec/
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/oce/2012/SENAE-RDEO-103-V1.zip
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propósito de embarque sino una declaratoria que origina un parentesco legal y 

compromisos a efectuar con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

intermediario o declarante.         

Las investigaciones que se concederán en la DAE son:  

 Del exportador o declarante  

 Descripción y representación de la mercancía conforme a la factura  

 Datos de la persona que envía la encomienda 

 Lugar de destino de la carga  

 Cantidad y proporción  

 Peso; y demás datos referentes de la mercadería. 

 

Los documentos digitales que amparan a la DAE mediante el ECUAPASS son:  

 Detalle de la factura comercial original.  

 Autorizaciones previas, si el caso lo amerita.  

 Certificado de Origen electrónico, si el caso lo amerita. 

 

Una vez aceptada la DAE, el producto ingresa al sector Primario del distrito en 

donde se ingresa, fruto del cual el almacén temporal la inspecciona y recopila previa a su 

transporte y distribución.   

Al enviar hacia el exterior la fruta se debe notificar el canal de aforo determinado, 

los cuales pueden ser:  

 Canal de Aforo Documental  

 Canal de Aforo Físico Intrusivo  

 Canal de Aforo Automático para el caso del Canal de Aforo Automático, el permiso de 

salida, se concibe con ello la autorización para que se realice el ingreso y embarque, será 
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automático al instante de la entrada de la carga a los almacenes temporales o zonas 

primarias.  

 

En lo que concierne al canal de Aforo Documental se escogerá al delegado 

encargado de la gestión, en el instante de que ingresa la carga, posteriormente se procede 

al reconocimiento de la información electrónica y documentaciones digitalizadas y se 

procede al cierre si es que no hay ninguna novedad. En el cual cualquier disposición o dato 

será registrado a través del esquema de notificaciones electrónicas previstas en el 

innovador mecanismo.         

Una vez concluido el cierre de la (DAE)  Declaración Aduanera de Exportación modificará 

su estado de salida autorizada y la carga logrará ser embarcada.  

 

En lo referente al Canal de Aforo Físico Intrusiva se actúa de acuerdo a lo 

explicado con anterioridad agregado al procedimiento de la indagación física de la carga y 

su confirmación con las documentaciones electrónicas y digitalizadas.  

 

Para consultas sobre el boletín 222 – 2012 donde se hallan las indicaciones para el 

adecuado llenado de la DAE junto con las representaciones en video instructivo:  

 

¿Para qué sirve un certificado de origen?  

Sirve debido a que el Ecuador ha establecido convenidos en sin número de 

naciones de diferentes continentes, en donde la el ingreso de producto ecuatoriano está 

permitido con cierta preferencia arancelaria. Evidenciando a la mercancía ecuatoriana con 

una elevada valoración competitiva en el mercado destino.  
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¿Cuáles son los principales acuerdos comerciales firmados por el ecuador que dan 

preferencia arancelaria al ingreso de productos de origen ecuatoriano?  

Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC).- Es una representación en 

donde existe preferencia a través del cual determinado número de productos derivados de 

naciones en progreso distinguen una disminución parcial o general de los derechos 

arancelarios aduaneros por parte de las naciones desarrolladas.  

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Acuerdos establecidos 

por el Ecuador con las naciones de Sudamérica y Centroamérica, y que adentro de su 

organización se conceden entre las naciones signatarias, normas que benefician el 

intercambio productivo mediante los Convenios Comerciales.  

 

Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga ATPDEA: 

Estatuto creado por la gerencia de los estadounidenses para fortificar la economía tanto de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, y colaborar en su lucha en contra del comercio 

ilícito.  

 

Acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre Ecuador y 

Guatemala: Convenio que examina distintos factores como: confianza nacional y 

accesibilidad a mercados, regulaciones de origen, procesos aduaneros y medidas 

facilitadoras del comercio, regulación sanitaria y fitosanitarias, impedimentos de carácter 

técnico a la comercialización, protección comercial, colaboración comercial, dirección del 

acuerdo y respuesta de altercaciones.  
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¿Cómo obtener un certificado de origen?  

Pasos a seguir:  

 

Primer Paso: REGISTRO EN EL ECUAPASS: como proceso principal el exportador para 

adquirir un documento que certifique el origen de su mercancía debe registrarse en el 

ECUAPASS, en el portal web https://portal.aduana.gob.ec/, opción “Solicitud de Uso”, o 

registrarse en los portales webs de FEDEXPOR o Cámara autorizada por el MIPRO para 

el pronunciamiento de los mismos.  

 

Segundo Paso: Generar la declaración juramentada de origen DJO: En el 

ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “elaboración de DJO”, el exportador tiene 

que organizar la concerniente declaración juramentada de origen de la mercancía a 

distribuir en el exterior, exigencia mínima para la elaboración de toda certificación de 

origen. La DJO posee como finalidad establecer de manera reglamentada si la mercancía 

está cumpliendo con los requerimientos para que se acople a los beneficios de origen 

Ecuatoriano. Duración dos años.  

 

Se invita a las personas que deseen más detalle  sobre los pasos para el adecuado 

registro en la declaración Juramentada visite:  

 

www.aduana.gob.ec  

 

Tercer paso, generar la certificación de Origen: En el ECUAPASS, menú 

“Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el exportador tendrá que completar el 

reglamento de compromiso en línea, para posteriormente apartarlo de manera física en el 

MIPRO. Y si por algún motivo el comerciante o exportador escoge FEDEXPOR o las 

Cámaras, este tendrá que inscribirse en el sistema desde el portal web concerniente y llenar 

https://portal.aduana.gob.ec/
http://www.aduana.gob.ec/
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el reglamento de compromiso (formulario) para luego apartar de forma física el 

certificado. Para información más detallada sobre los pasos de registro de datos visite: 

www.aduana.gob.ec  

 

Para la adecuada realización de la propuesta se continuó con la elaboración de un 

logo que será el punto de referencia que posea la asociación de pitahaya del cantón Palora 

de la provincia de Tungurahua, como una aportación por parte de los realizadores de este 

proyecto para los productores de la fruta.   

Es importante mencionar también que el logo es una parte transcendental de la 

imagen corporativa, es señal de la identidad de una compañía, tanto para los 120 

agremiados de la institución o para las personas naturales fuera de ella, el logo también es 

lo que proyecta la asociación y sus respectiva característica, comunicando al mundo lo que 

se hace y cómo lo hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
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4.9 Análisis de costos. 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE PITAHAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RUTA: PUERTO GUAYAQUIL/ECUADOR - HAMBURGO 

LOGÍSTICA  INTERNACIONAL   COSTOS   

FLETE MARÍTIMO GUAYAQUIL - ALEMANIA $ 3.200,00 Aplica por contenedor 

THC/O $ 165,00 Aplica por contenedor 

EXPORT DECLARATION $ 32,00 Aplica por B/L 

DOC FEE $ 65,00 Aplica por B/L 

CONTAINER MANAGEMENT $ 135,00 Aplica por contenedor 

ADM FEE $ 65,00 Aplica por contenedor 

TOTAL FLETE INTERNACIONAL $ 3.662,00   

GASTOS LOCALES NAVIERA  

 

  

GASTOS LOCALES NAVIERA $ 15,00 Aplica por contenedor 

TOTAL GASTOS LOCALES  $ 15,00  + IVA.  

OPERACIÓN ADUANERA 
   

EXPORTACIÓN A CONSUMO $ 150,00   

HONORARIO ELABORACION Y APROBACIÓN DE 

CERTIFICADO DE ORIGEN    
$ 30,00 

  

EMISIÓN DE CERTIFICADO FITOSANITARIO $ 75,00   

HONORARIO DE COORD. INSPECCIÓN 

ANTINARCÓTICO  
$ 60,00 

  

HONORARIO DE AFORO FÍSICO $ 60,00   

HONORARIO OBTENCIÓN TOKEN (APLICA SOLO UNA 

VEZ) 
$ 250,00 

  

GASTOS PORTUARIOS - PAGOS A TERCEROS AL 

MÓDULO PORTUARIO    

PAGO DE PORTE POR CONTENEDOR  $ 100,00 Aplica por contenedor 

COSTO POR AFORO FÍSICO $ 300,00 Aplica por contenedor 

COSTO POR INSPECCIÓN ANTINARCÓTICO $ 300,00 Aplica por contenedor 

OPERACIÓN TRANSPORTE LOCAL  
 

  

TRANSPORTE DE CARGA HASTA EL PTO. 

GUAYAQUIL  
$ 1.300,00 Aplica por contenedor 

CLIPPON $ 260,00   

CANDADO SATELITAL $ 70,00 Aplica por contenedor 

TOTAL OPERACIÓN ADUANERA  $ 2.955,00   

GRAN TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA (NO 

INCLUYE  IVA) 
$ 6.632,00 Valor aproximado  

GRAN TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA ( INCLUYE  

IVA) 
$ 6.832,40 Valor aproximado  
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4.10 Cronograma 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2016 
1° mes 2° mes 3° mes 4° mes 5° mes 

Elaboración de los detalles 

del Cap. IV 
X     

Elaboración del 

diseño logístico 
 X X   

Elaboración de logo 

Pitahayas 
X     

Elaboración de Roll 

up para la 

exposición 

  X   

Impresiones de los 

materiales de la 

propuesta 

   X  

Exposición y 

entrega folleto a los 

integrantes de la 

asociación de 

productores de 

pitahaya Palora 

    X 

      

 

4.11 Análisis financiero 

Este proyecto será financiado por los autores de la investigación, además de que 

cuenta con la aprobación y permiso de las autoridades de la Asociación de Pitahayeros de 

Palora; cabe recalcar que las impresiones del material gráfico contaron únicamente con los 

gastos de los realizadores del proyecto y no con los de la asociación.  

 

Detalle Cantidad 
Precio por 

Unidad 
Precio Total 

Viaje 2 150,00 $300,00 

Diagramación 3 $5.00 $15.00 

Corte y Armado 120 $0.10 $12.00 

Impresión de tesis  3 $50.00 $150.00 

Gastos Varios 1 $3,50 $3,50 

Total $435.50 
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4.12 Validación 

La propuesta es viable en lo financiero debido a que cuenta con todos aspectos 

económicos para su correcta realización y aplicación. Es factible en lo técnico debido a 

que se emplearon las herramientas de observación y la encuesta para conseguir  recopilar 

la información de la investigación. Cuenta con la aprobación comunitaria debido al 

permiso de la institución donde se está ejecutando la propuesta la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PITAHAYA PALORA.  

 

La ejecución de la propuesta al no tratarse de una aplicación física la cual se pueda 

analizar su verificabilidad a través de ensayos de laboratorio, se planteó las 

particularidades de la propuesta de este proyecto investigativo exigiendo una metodología 

de verificación basándose en otra clase de justificación. La verificación de la propuesta 

planteada se basa en la experiencia y los resultados de su aplicación. Es decir los 

resultados que se obtengan con la iniciativa de brindar las pautas más adecuadas para 

establecer las exportaciones directas de la fruta no tradicional pitahayas hacia Alemania. 

Sin embargo dada la naturaleza de la propuesta, en su valoración no conseguirá llegarse a 

un resultado indiscutible e incuestionable, como lo relativo a la comprobación física. Lo 

que se procura señalar por tanto, es que la realización de este proyecto es válida.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La pitahaya es conocida comúnmente como una fruta no tradicional es decir que no 

está en el grupo de frutos de primera o los que comúnmente se comercializan y se exportan 

especialmente en el continente europeo, lo que en estos mercados la ha convertido en una 

fruta apetecible por el misterio y sabor que esta encierra además, por la cultura de 

consumo de diversas variedades de frutas exóticas entre éstas la pitahaya. El Ecuador 

posee particularidades climáticas que permiten el cultivo adecuado de esta fruta y una 

óptima calidad de la misma, que al cosecharla prácticamente estaría lista para su posterior 

exportación, obteniendo una fuente más de ingreso para el país por la distribución de esta 

fruta no tradicional. A esto se le puede sumar el ingreso económico que adquiere el cantón 

Palora de la provincia de Morona Santiago por las exportaciones, sin embargo, se 

evidencia según los resultados de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

PITAHAYA PALORA que la exportación de la fruta obtendría mayores beneficios si se lo 

realiza directamente, cosa que en la actualidad no se lo ejecuta de esa manera.  

 

  El diseño logístico contribuyó a la Asociación de Pitahayeros de Palora con la 

iniciativa de la exportación directa hacia mercados extranjeros (Alemania), enfocando 

aspectos como planificación y manejo de manera eficiente la fluidez de productos y/o 

servicios y de los datos relativos a los mismos, desde la perspectiva de origen hasta el 

punto de consumo, con el objetivo de brindar un buen servicio y cumplir las expectativas 

del consumidor.  
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Para la adecuada exportación de la fruta no tradicional hacia el país alemán se 

requiere la autorización, en donde se abarcan aspectos como inspección, manejo oficial, 

reconocimiento de sanidad, además de que se deben contar con los registros de la 

asociación de exportadores los cuales tienen que ser evaluados por las autoridades 

encargadas. El país alemán aplica las normativas NIMF-15 con el objetivo de impedir que 

se introduzcan organismos perjudiciales  para los vegetales o productos vegetales y contra 

su difusión en el interior de la Sociedad, todo ingreso de frutas, producto alimenticio u otro 

tiene que ir escoltado de un certificado fitosanitario. Este tipo de documentación es 

proporcionada por las autoridades del país que exporta. 

 

5.2 Recomendaciones 

La Asociación de Pitahaya de Palora deben implementar la exportación de manera 

directa sin la necesidad de usar intermediarios, con esto se apoya a crear más plazas de 

trabajo, se beneficia la manufactura ecuatoriana y por ende los ingresos de la distribución 

y venta serán de mayor cantidad. 

 

Para efectuar de manera correcta un proyecto de este nivel es indispensable 

producir y exportar un número considerable de frutas para cubrir la demanda en estos 

gigantes mercados europeos, los implicados en este caso, es decir la Asociación de 

Pitahaya de Palora, tienen que vincularse con su cuerpo de trabajo y capacitación en la 

producción y posterior exportación de la fruta no tradicional, como se lo menciona y 

detalla en el manual logístico diseñado en este proyecto investigativo, además de contar 

con una estructura establecida y contemplada de los criterios justos para poder laborar 

bajo esta modalidad productiva.   
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Para entrar en los mercados internacionales de una forma en cual se logre ser más 

competitivo es prudente elaborar productos con elevados índices de calidad y cuidado que 

brinden una diferenciación con las demás frutas exportadas, evaluando siempre las 

necesidades, tendencias o interés al grupo o zona en la que se va a distribuir. Aparte se 

puede destacar el beneficio en relación a la salud que brinda las pitahayas como un 

incentivo para el esfuerzo de identidades gubernamentales en el apoyo y promoción del 

cultivo en el Ecuador.      
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Apéndice I 

La evolución de las exportaciones de frutas en millones de dólares 

 

Figuras  15 La evolución de las exportaciones de frutas en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.revistaelagro.com 

 

Figuras  16  Principales destinos de exportación del sector Frutas No tradicionales 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 
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Apéndice II 

Formato de encuesta a los miembros de la asociación 

 

1. ¿Considera adecuado el procedimiento de comercialización de la pitahaya a las 

empresas exportadoras? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Está familiarizado con la política comercial del país en relación a las frutas?  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Qué tanto se ha beneficiado la asociación con la exportación de la pitahaya?   

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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4. ¿Le gustaría ser exportador directo de la pitahaya? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Conoce usted hacia qué continente se exporta más la pitahaya?  

América 

Europa 

Asia 

Oceanía 

África 

 

6. ¿Qué país europeo considera usted que se exporta mayor cantidad de fruta no 

tradicional?  

Holanda 

Alemania 

Francia 

Vietnam 

Otros 

Indiferente 

 

7. ¿Considera usted que se podría optimizar la exportación de pitahaya al 

continente europeo específicamente  al país de Alemania? 

Totalmente de acuerdo 
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De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera usted que la colaboración brindada por el gobierno es la adecuada 

para la exportación de frutas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Conoce usted cuál sería la mejor operación logística para exportar la pitahaya 

a Alemania? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proceso logístico que les 

ayude en el desarrollo de los procedimientos de exportación de la pitahaya?  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
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En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice IV 

Evidencias fotográficas 

 

   

 

 

 

 

 

En el cantón Palora de la provincia de Morona Santiago, con el presidente de la 

Asociación de Pitahaya Palora y uno de sus socios.  

En el cantón Palora de la provincia de Morona Santiago, con el presidente de la 

Asociación de Pitahaya Palora y uno de los socios.  
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En el cantón Palora de la provincia de 

Morona Santiago, fruta con la madurez 

para consumo interno.  

En el cantón Palora de la provincia de 

Morona Santiago, en uno de los  cultivos 

de la Asociación, proceso adecuado de 

corte.  
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En el cantón Palora de la provincia de Morona Santiago, en una de las áreas cultivadas 

perteneciente al Presidente de la Asociación.  
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Planta de Pitahaya a pocos días de ser cultivada con un fruto listo para ser vendido a 

comercializadoras y para su posterior exportación. 
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