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Título: La exportación de Bollos de Pescado congelado para la ciudad de Nueva York 

en Estados Unidos de Norteamérica del Restaurante “Comidas RX”   

RESUMEN 

Nuestra economía debilitada y golpeada por diversos hechos como la disminución del 

precio del petróleo, apreciación del dólar y demás situaciones negativas de los últimos años, 

nos encaminó a buscar soluciones que permitan dinamizar la economía y se determinó que el 

exportar productos propios de nuestra cultura para abastecer a los emigrantes ecuatorianos, 

nostálgicos de las costumbres alimenticias de nuestro país, nos permitirá expandir nuestras 

barreras comerciales. Partiendo de este hecho la exportación de nuestro producto nos 

permitirá tener un impacto favorable en el gusto de los consumidores, captando inicialmente 

la atención de migrantes ecuatorianos y posteriormente consumidores de diversas 

nacionalidades. 

Elaborada la respectiva investigación de mercado que nos permita analizar las 

características de nuestros potenciales consumidores y sus tendencias de consumo  confiamos 

en el éxito de nuestro emprendimiento sumado a los bajos costos de inversión que requerimos 

por cuanto la materia prima es producida localmente y la elaboración del producto final no 

requiere de líneas de producción sistematizada. 

El propósito de esta tesis presentar   un esquema de  exportación de  productos no 

tradicionales con valor agregado, pese a las limitantes que existen para llevar a cabo este 

proceso. Con este planteamiento se busca incrementar fuentes de  empleo  y  nuevas 

oportunidades de ingreso económico significativo.  

Palabras Claves: Exportación, valor agregado, productos no tradicionales 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

  Our weakened economy hit hard by various events such as the decrease in the price 

of oil, appreciation of the dollar and other negative situations in recent years we have set the 

task of finding solutions and immediate facts. We believe that export  our products that are  

part of our culture like the food. We take advantage that Ecuadorians feelings of  flavors and 

habits do we can introduce our product. Starting the promotion, we are going to introduce it 

to Ecuadorians immigrants to obtain the best attention and approval. Later we want to attract 

other nationalities people. Making the investigation in the potential market and tendencies. 

We trust in our success on this project because is a product with low cost investment and the 

ease to obtain the raw material. This plan tries to increase the job and income for all the 

country 

Keywords: Exports, value added, non-traditional products  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actual situación económica que se encuentra el país hemos sido impulsados a 

crear e innovar nuevas fuentes de ingresos lo que significa la búsqueda de nuevos proyectos 

de negocios o como en  nuestro caso, ejecutar la expansión  hacia otros mercados que nos 

permita generar divisas. 

Analizando el campo de las exportaciones, vemos que nuestra principal fuente de 

ingresos como país, las exportaciones petroleras,  ha tenido una caída muy importante en el 

mercado mundial, lo que ha repercutido en la balanza comercial despuntando favorablemente 

las estadísticas de las exportaciones no petroleras o más específicamente las exportaciones de 

productos no tradicionales.  Es así que aprovechando las actuales políticas comerciales en 

tema arancelario para equilibrar la balanza de pago y el incentivo a las exportaciones de 

producto nacionales no tradicionales a través de instituciones del Estado como el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR del Ministerio de Comercio 

Exterior  y en conjunto al  Ministerio de Turismo  con su campaña “All you need is Ecuador” 

que en su segunda etapa se encuentra incentivando no solo el sector turístico sino también a 

las Pymes para realizar exportaciones de productos hechos en el país con materia prima 

nacional, hemos  visto la oportunidad de exportar al mercado de Estados Unidos de América, 

específicamente  para la ciudad de Nueva York, nuestro producto estrella: bollos elaborados 

con masa de verde y pescado, gracias al actual apoyo gubernamental que nos permite  

desarrollar  nuestro emprendimiento en forma organizada y sistemática asegurándonos la 

obtención de resultados óptimos. No obstante a lo antes mencionado, hemos descubierto que 

nos falta más interacción con el mercado mundial y mantener una línea de apoyo para 

emprendimientos de pequeñas empresas como la nuestra, motivo por el cual inicialmente se 



 

 

 

 

 

harán las exportaciones a través de un Courier privado que nos facilita el proceso de 

exportación a menor escala.  

Considerando que los migrantes ecuatorianos radicados en Estados Unidos llevan 

enraizadas las costumbres propias de nuestro país se destaca el deseo de consumir productos 

que les recuerden nuestros hábitos gastronómicos ya que en la mayoría de los casos no tienen 

oportunidad de regresar al país por su estatus migratorio, convirtiéndose en un nicho de 

mercado importantísimo para nuestro emprendimiento. 

Delimitación del problema: 

Se ha identificado como problema central de esta investigación la falta de apoyo por 

parte de entidades gubernamentales para exportar productos no tradicionales: 

 

Gráfico 1: Árbol del problema. 

Elaborado por: Ing. Randy Wellington Assán Villa 
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Formulación del problema: 

¿Cómo incursionar en la exportación de bollos de pescado  de tal forma que se 

incremente nuestro volumen de venta, marcando una tendencia al alza en las estadísticas de 

las exportaciones no tradicionales? 

Justificación: 

Si bien se está desarrollando  una plataforma comercial que nos permite abrirnos 

campo en el mundo de las exportaciones de productos no tradicionales,  existen carencias en 

el proceso de apoyo, difusión y comercialización por parte de las entidades creadas en el 

Ecuador para tal fin, especialmente para emprendedores que deseamos salir con productos 

que aún no se han comercializado en el exterior,  haciendo que nuestra participación en los 

potenciales mercados sea muy reducida, debido a la falta de un escenario competitivo que 

impulse la expansión de las exportaciones generadas y por generarse de productos no 

tradicionales, hecho que debemos tratar de superar  con el apoyo de nuestros gobernantes  ya 

que las exportaciones son el sostén de nuestra economía dolarizada. 

Para contrarrestar este desfase debemos aplicar planes estratégicos que nos permitan 

definir a nivel local la metodología aplicable para desarrollar con paso firme un nicho de 

mercado para nuestros productos exportados permitiéndonos impulsar nuestro 

posicionamiento en el mercado estadounidense.  

El conocimiento de la alta demanda del producto,  los bajos costos de producción y  la 

alta disponibilidad de la materia prima nos abren camino para asegurar   una ventaja 

competitiva que nos permita una introducción exitosa en el mercado estadounidense, 

permitiendo que, en el mediano plazo se incrementen las exportaciones de productos no 



 

 

 

 

 

tradicionales haciendo ver que es un puntal para la economía del país y se sume con fuerza el 

apoyo oficial de las instituciones del Estado  coordinando misiones comerciales inversas y ser 

partícipes de ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios para 

acercarnos a nuevos potenciales distribuidores. 

Objeto de estudio: 

Establecer los lineamientos a seguir para incentivar las exportaciones de productos no 

tradicionales abriendo un nuevo abanico de oportunidades para productos alimenticios con 

alto potencial de demanda fuera de nuestro territorio ecuatoriano. 

Campo de acción o de investigación: 

El impacto que han tenido las exportaciones no tradicionales a raíz de la caída del 

precio del petróleo; su crecimiento y posicionamiento en la internacionalización de la 

economía ecuatoriana y la oferta exportable de productos elaborados con materia prima 100% 

ecuatoriana hacia los Estados Unidos de Norteamérica, país con una rica diversidad cultural y 

racial. 

Las tendencias de consumo del mercado estadounidense está marcado por los hábitos 

y recursos financieros del segmento denominado Baby Boomers,  (personas que superan los 

50 años que tienen interés en mantener su juventud y vitalidad) siendo actualmente  el grupo 

más influyente en términos de consumo por su capacidad de compra pero que a mediano 

plazo, serán reemplazados por los Millenials, que son la generación tecnificada para quienes 

la influencia en sus hábitos de consumo no proviene de medios de publicidad tradicionales y 

la velocidad de entrega y la calidad del producto adquirido será la clave para demandar 

frecuentemente un producto. "Las nuevas tecnologías fomentan una relación directa entre el 



 

 

 

 

 

consumidor y el productor logrando que el uso de las redes sociales, sitios web y aplicaciones 

móviles permitan el empoderamiento del consumidor para que tome decisiones más 

informadas." (Ministerio de Comercio Exterior - Pro Ecuador, 2016) 

Objetivo general: 

Analizar una propuesta para exportar bollos de pescado hacia la ciudad de New York 

con el fin de incrementar la producción y exportación de productos no tradicionales en el 

Ecuador. 

Objetivos específicos: 

Para potenciar la exportación de productos no tradicionales que nos permita facilitar 

las relaciones comerciales con nuestros proveedores generando oportunidades para otros 

pequeños y medianos exportadores debemos establecer un plan estratégico: 

• Analizar  el comportamiento de las exportaciones de productos no 

tradicionales en los últimos cinco años. 

• Desarrollar el plan de negocio para la exportación de los bollos de pescado 

hacia la ciudad de Nueva York. 

• Estudiar la posibilidad de certificar nuestro producto y hacerlo más apetecible 

para los consumidores potenciales que no forman parte del nicho de migrantes 

ecuatorianos. 

 

 



 

 

 

 

 

La novedad científica: 

Establecer una demanda estimada de nuestro producto, clasificado como no 

tradicional, incrementando la oferta exportable hacia el mercado de migrantes ecuatorianos 

que añoran consumir productos  típicos de nuestro país. 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Nuestra premisa establece la puesta en marcha del  proyecto de exportación de bollos 

de pescado hacia la ciudad de nueva york en los Estados Unidos de Norteamérica 

enfocándonos inicialmente a los migrantes ecuatorianos y  posteriormente, en base a las 

proyecciones establecidas abarcar un mercado más amplio considerando como potenciales 

consumidores a los residentes en general. 

Ecuador es un país agrícola que tiene mucho potencial para explotar, gracias a la 

diversidad de productos que se producen en esta tierra, como lo es el plátano, materia prima 

esencial para la elaboración de bollos de pescado que serán exportados hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica, iniciando en la ciudad de Nueva York. Los bollos serán exportados 

en estado congelado y empacados al vacío a través de una cadena logística que inicia en el 

despacho y elaboración dentro de la planta de producción  y, una vez que se establezca la 

factibilidad del proyecto se generaran envíos masivos en carga contenerizada.  

De acuerdo a datos estadísticos registrados por el Banco Central del Ecuador se 

observa que la caída del precio del crudo ocasionó un cambio en las exportaciones no 

tradicionales destacando que entre los años 2014 y 2015 estas alcanzaron un valor Fob 

promedio mensual de 478 millones gracias a que los productos ecuatorianos tienen 

características únicas lo que genera una ventaja competitiva para negociar sus productos y 

por ende favorecer al país. 

 



 

 

 

 

 

 

1.1 Teorías generales 

Para poder tener una base clara de la propuesta presentada partiremos revisando un 

concepto básico sobre  negocios internacionales:   

Negocios Internacionales comprende todas las transacciones comerciales 

(privadas y gubernamentales; ventas; inversiones; logística y transporte) que se 

lleva a cabo entre dos o más regiones, ciudades y/o naciones dentro de los límites 

políticos. Usualmente las compañías privadas emprenden dichas transacciones 

redituables; el gobierno las emprende por lucro o por política. 

(Alan M. Rugman, 1997) 

Considerando los lineamientos establecidos en la citada definición  se puede discurrir  

que al hablar de  negocios internacionales tácitamente nos referimos  a los procesos de  

importación y exportación que a su vez conllevan a los procesos que hacen posible las 

negociaciones: las inversiones y las financiaciones, siendo necesario el apoyo del gobierno 

para que nuestros emprendimientos tengan el éxito deseado.  

Para el desarrollo de nuestra proposición  hemos estimado las ventajas de las que 

gozamos como son la alta oferta de plátano y de pescado tipo tuna, materia prima principal de 

nuestro producto lo que nos permite tener una producción constante y al considerar la 

exportación del producto podremos ser más fructíferos  elevando nuestro margen de utilidad 

por la ventaja comparativa al generar productos que difícilmente podrían producirse en el 

mercado meta. 



 

 

 

 

 

Teniendo establecido que inicialmente no tendremos competidores directos por el tipo 

de producto a ofertar, debemos trabajar en conseguir proveedores que participen a favor de 

nuestro emprendimiento para así poder influir positivamente en las preferencias de los 

clientes. 

Las corrientes más destacadas que presidieron a la actual dinamización de la 

economía son: 

Teoría del Mercantilismo 

Permitió establecer la superioridad de las exportaciones sobre las importaciones, 

generando el comercio entre las naciones y desarrollando nuevos mercados. 

Teoría de la Balanza Comercial 

Surgió a raíz del mercantilismo teniendo como visión restringir las importaciones y 

promover las exportaciones para lograr una balanza comercial que beneficie los interese del 

estado.  

Teoría de la Ventaja Comparativa 

La ventaja comparativa establece la especialización como diferenciación para 

favorecer algunos sectores productivos al exportar productos que otros países no producen o 

su costo de producción es mayor al de importación.  

 

 



 

 

 

 

 

Teoría de la Localización 

Se refiere a las condiciones diferentes entre regiones y su dotación natural de recursos 

basada en una distribución desigual de recursos naturales limitados del planeta, que conllevó 

a enfocarnos en la especialización. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

El comportamiento de las exportaciones de productos no tradicionales va en aumento 

pese a la crisis financiera mundial siendo necesario desarrollar nuestra competitividad en un 

mercado extranjero que inicialmente nos abre sus puertas gracias al dinámico trabajo del  

gobierno ecuatoriano que incentiva las oportunidades de negocio para pequeños y grandes 

empresarios que requieran hacer conocer sus productos en mercados extranjeros.  

Al determinarse que las exportaciones de productos no tradicionales cada vez son más 

representativas, promoviendo el cambio de la matriz productiva y la oferta de exportaciones 

de productos elaborados con materia prima ecuatoriana, el Ministerio de Comercio Exterior, a 

través de PRO ECUADOR nos facilita el tener una visión global del proceso que implica el 

realizar una exportación, poniendo a disposición el conocimiento de las herramientas 

aplicables en negociaciones internacionales y los aspectos esenciales que debemos conocer 

para generar una transacción exitosa, siendo importante contar con una cotización de 

exportación donde se detallen principalmente las características del producto, cantidad, valor 

unitario, valor total, costos de transporte y seguro, de ser el caso, la modalidad de pago 

convenida,  el tipo de embalaje a utilizar para preservar el estado del producto exportado y 



 

 

 

 

 

finalmente especificar el lugar y fecha de entrega, el cual dependerá del tipo de INCOTERM 

utilizado.   

Para familiarizarnos con el concepto de exportación, debemos citar la definición que 

le da el art 158 del  Reglamento al Copci: “Exportación definitiva es el régimen que permite 

la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio ecuatoriano o a 

una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas 

en la legislación vigente”. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2010) 

Para ejecutar el proceso de exportación se debe contar con el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas SRI) indicando a actividad 

económica que se va a desarrollar, obtener el Token en las entidades autorizadas para su 

emisión: Banco Central del Ecuador, Registro Civil y Security Data que permitirá registrarse 

en el Sistema  Informático Ecuapass, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – 

SENAE, como exportador y posteriormente proceder a  la firma electrónica del formulario 

electrónico que se envía a través del sistema informático.  

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) a través del Ecuapass, adjuntando en archivo PDF la factura 

o proforma y documentos habilitantes relacionados con el producto a exportar. Al generarse 

el envío de la DAE se crea el vínculo legal entre el exportador y el SENAE para cumplir con 

las obligaciones inherentes al proceso de exportación de mercancías. 

Para efectuar la exportación de este producto debemos obtener la respectiva 

notificación sanitaria de alimentos procesados que determine la calidad e inocuidad del 

producto, el mismo que tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de su 



 

 

 

 

 

expedición, renovable por periodos iguales. Esta notificación sanitaria que consiste en un 

código alfanumérico permitirá identificar al producto alimenticio para todos los efectos 

legales y sanitarios a lo largo de la vida del producto registrado. 

• Para obtener la notificación sanitaria se deberá dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el artículo 26 del Capítulo II De la Notificación 

Sanitaria de la Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG: 

Expedir la Normativa Técnica Sanitaria para alimentos procesados, plantas 

procesadoras de alimentos, establecimientos de distribución, comercialización, transporte y 

establecimientos de alimentación colectiva: 

Presentación de la declaración de la norma técnica bajo la cual se elaboró el producto 

y en caso de no existir se deberá presentar la declaración basada en normativa internacional y 

si no existiera una norma técnica específica y aplicable para el producto, se aceptarán las 

especificaciones del fabricante, y deberá adjuntar la respectiva justificación sea técnica o 

científica. 

Descripción e interpretación del código de lote 

Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos, ajustado a los requisitos que exige el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano vigente relativo al rotulado de productos alimenticios para 

el consumo humano y las normativa relacionadas; 

Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato 

emitido por el fabricante o distribuidor; 



 

 

 

 

 

Descripción general del proceso de elaboración del producto. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

1.3 Referentes empíricos 

El reporte de exportaciones y crecimiento en el mercado hispano de las exportaciones 

realizadas por la empresa Family Food  Distribuitors, quienes tienen una red de 

comercialización para vender productos  de Ecuador, nos sirve de referente para analizar 

nuestra incursión en el proceso de exportación y así expandir nuestro mercado. 

De acuerdo a lo manifestado en una entrevista realizada para este trabajo de titulación 

especial a la Econ. Gabriela Galarza Centeno, Especialista del Sector Alimentos Procesados 

del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones las exportaciones de productos no 

tradicionales que se enmarcan bajo la subpartida 1902 tal como se expresa en el Arancel de 

Aduanas del Ecuador: “Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras 

sustancias)o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, 

tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado” (Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, 2016), reflejan un crecimiento favorable conforme se 

proyecta en los datos estadísticos de los últimos tres años, siendo relevante que las 

exportaciones hacia Estados Unidos representan un 63,35% de participación total en las 

exportaciones. 

Revisados los casos de éxitos de exportación de productos no tradicionales 

analizamos el impacto que tiene la exportación y consumo de pulpas de fruta en las ciudades 

con mayor concentración de población hispana como Nueva York, Los Ángeles, Miami, 

entre otras, cuyos consumidores  tienen en promedio edades que oscilan entre los 20 y 50 



 

 

 

 

 

años de edad y son de origen hispano que buscan conservar sus costumbres en cuanto a  

alimentación. En las exportaciones ecuatorianas de pulpas de fruta hacia Estados Unidos se 

destaca principalmente la pulpa de maracuyá representando el 98.5% del total de 

exportaciones de pulpa de fruta. 

Para ejecutar la distribución se consideran los canales de distribución industrial que 

consiste en que el fabricante provea directamente sus productos al comprador o que el 

fabricante contrate un intermediario que se encargue de difundir el producto en el país 

importador; proceder a exportar directamente a un importador/distribuidor que maneje su 

marca y tenga acceso a varios mercados detallistas; o,  operar con un importador único que 

reciba el producto y directamente lo venda al distribuidor o contrate un agente para la 

distribución. 

El margen de utilidad de los productos deberá considerar los importes por concepto de 

flete y seguro en un porcentaje aproximado del 15% y  marginar una utilidad para el 

importador o distribuidor del 25% como mínimo. 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Nuestro proyecto en este caso se direcciona bajo los preceptos de la metodología 

cualitativa ya que hemos realizado estudios focalizados sobre un nicho especifico como lo 

son nuestros migrantes en la ciudad de Nueva York, este análisis servirá de arranque para 

introducirnos en el mercado observando la causa-efecto que se tendrá sobre los potenciales 

consumidores, permitiendo la especificidad de nuestro posicionamiento para posteriormente 

generar nuevas líneas de investigación y así  expandir nuestras exportaciones. 

2.1 Métodos: 

La exportación de bollos de pescado a ejecutarse requiere la aplicación del método 

empírico, idóneo para nuestro proyecto ya que se debe demostrar la viabilidad del mismo a 

través de estudio de mercado con la aplicación de técnicas de encuestas con preguntas 

abiertas y cerradas elaboradas de tal forma que permita al encuestado un rápido llenado del 

mismo. En tal sentido, al contar con un restaurante frecuentado por familias que aprecian la 

elaboración de  nuestros platos con productos 100% ecuatorianos, principalmente el bollo de 

pescado nos planteaban la inquietud de si este producto lo pueden encontrar en ciudades 

como Nueva York, Miami e incluso Madrid lo cual nos acrecentó el deseo de proyectar 

nuestro negocio fuera del territorio ecuatoriano, siendo la mejor manera la exportación de 

nuestro producto estrella, el bollo de pescado. 



 

 

 

 

 

En cuanto al método teórico realizamos el estudio de estadísticas de casos similares 

como la exportación de productos no tradicionales, que cada vez toma más fuerza en nuestro 

país, analizando las variables de oferta, demanda y el proceso para la elaboración, 

exportación y comercialización de nuestro producto, considerando principalmente la 

rentabilidad del proyecto.  

 

 
3.1.2.b   Participación porcentual de los Principales Productos de Exportación  (1)  

 

- Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) - 

  
Ene -Jul 2014 Ene - Jul 2015 Ene - Jul 2016 

Variación  2016 / 

2015 

  a b b/a   a b b/a   a b b/a   a b b/a 

  TM 

Valor  
USD 
FOB      

Valor 
unita
rio 

Partic
. en 
valor TM 

Valor  
USD 
FOB      

Valor 
unita

rio 

Partic. 
en 

valor TM 

Valor  
USD 
FOB      

Valor 
unita

rio 

Partic. 
en 

valor TM 

Valor  
USD 
FOB      

Valor 
unitari

o 

Exportaciones Totales  
17.6

30 
15.576.3

83 884   
18.7

59 
11.337.

936 604   
18.7

44 
9.368.2

73 500   

-
0,1

% 

-
17,4

%   

Petroleras  

12.2
68 

8.396.91
6 

95,6 

100,0
% 

13.1
81 

4.442.1
69 

47,0 

100,0
% 

13.0
53 

2.902.8
52 

30,9 
100,0% 

-
1,0

% 

-
34,7

% -34,2% 

  Crudo 
11.9

95 
8.201.01

5 95,6 97,7% 
12.5

68 
4.214.6

78 46,9 94,9% 
11.8

98 
2.675.9

80 31,5 92,2% 

-
5,3

% 

-
36,5

% -32,9% 

          EP Petroecuador 
10.7

50 
7.366.21

3 95,8 87,7% 
10.9

97 
3.711.7

94 47,2 83,6% 
10.4

45 
2.368.8

64 31,7 81,6% 

-
5,0

% 

-
36,2

% -32,8% 

              Crudo Oriente 
6.70

4 
4.675.11

1 98 55,7% 
7.52

2 
2.615.14

0 49 58,9% 
6.73

4 
1.621.0

16 34 55,8% 

-
10,
5% 

-
38,0

% -30,8% 

              Crudo Napo 
4.04

6 
2.691.10

3 93 32,0% 
3.47

5 
1.096.65

4 44 24,7% 
3.71

1 747.848 28 25,8% 
6,8

% 

-
31,8

% -36,1% 

          SH Tarifa Cías. Priv. Prest. 
Servicio (2) 

1.24
5 834.802 93,8 9,9% 

1.57
1 502.883 44,8 11,3% 

1.45
2 307.116 29,6 10,6% 

-
7,6

% 

-
38,9

% -33,9% 
          Compañías privadas Ctto. 
Participación        -    

               
-             -    

          
-           -                  -             -    

           
-           -    

              
-            -    

              
-    

0,0
% 0,0% 0,0% 

  Derivados  273 195.901 93,8 2,3% 613 227.492 48,6 5,1% 
1.15

5 226.872 25,7 7,8% 
88,
5% -0,3% -47,1% 

No Petroleras  
5.36

2 
7.179.46

6   
100,0

% 
5.57

8 
6.895.7

67   
100,0

% 
5.69

1 
6.465.4

21   
100,0% 

2,0
% -6,2%   

  Tradicionales 

3.84
6 

3.587.29
8 

  
50,0% 

4.19
3 

3.675.3
51 

  
53,3% 

4.07
3 

3.677.6
58 

  
56,9% 

-
2,9

% 0,1%   

          Banano y Plátano 
3.49

3 
1.498.30

5 429 20,9% 
3.79

8 
1.705.02

2 449 24,7% 
3.68

2 
1.622.3

80 441 25,1% 

-
3,1

% -4,8% -1,8% 

          Camarón 169 
1.479.32

3 8.759 20,6% 197 
1.312.28

5 6.665 19,0% 213 
1.447.2

52 6.793 22,4% 
8,2

% 
10,3

% 1,9% 

          Cacao y elaborados 111 342.307 3.081 4,8% 139 423.201 3.038 6,1% 124 389.606 3.141 6,0% 

-
10,
9% -7,9% 3,4% 

          Atún y pescado 55 173.534 3.129 2,4% 46 154.160 3.361 2,2% 41 144.629 3.533 2,2% 

-
10,
7% -6,2% 5,1% 

          Café y elaborados 17 93.828 5.442 1,3% 13 80.683 6.335 1,2% 12 73.790 5.957 1,1% 

-
2,7

% -8,5% -6,0% 

  No Tradicionales 

1.51
6 

3.592.16
8 

  
50,0% 

1.38
5 

3.220.4
16 

  
46,7% 

1.61
8 

2.787.7
63 

  
43,1% 16,

8% 

-
13,4

%   

          Enlatados de pescado 159 735.167 4.630 10,2% 152 561.497 3.690 8,1% 147 510.669 3.482 7,9% - -9,1% -5,6% 



 

 

 

 

 

3,6
% 

          Flores Naturales 106 599.317 5.654 8,3% 90 530.494 5.889 7,7% 87 496.644 5.718 7,7% 

-
3,6

% -6,4% -2,9% 

          Otras Manufacturas de 
metal 57 192.327 3.351 2,7% 68 201.241 2.955 2,9% 64 181.079 2.820 2,8% 

-
5,7

% 

-
10,0

% -4,6% 

          Productos mineros 117 638.378 5.472 8,9% 57 486.950 8.553 7,1% 85 169.460 1.997 2,6% 
49,
1% 

-
65,2

% -76,7% 
          Extractos y aceites 
vegetales 171 181.132 1.061 2,5% 168 152.862 912 2,2% 219 163.302 746 2,5% 

30,
5% 6,8% -18,1% 

          Madera 223 119.060 533 1,7% 195 144.849 741 2,1% 257 144.340 562 2,2% 
31,
4% -0,4% -24,1% 

          Manuf.de cuero, plástico 
y caucho 39 125.711 3.230 1,8% 26 82.730 3.130 1,2% 31 96.428 3.113 1,5% 

17,
2% 

16,6
% -0,5% 

          Jugos y conservas de 
frutas 37 109.590 2.948 1,5% 41 93.973 2.291 1,4% 36 85.019 2.339 1,3% 

-
11,
4% -9,5% 2,1% 

          Químicos y fármacos 39 86.752 2.197 1,2% 35 106.880 3.081 1,5% 51 85.206 1.673 1,3% 
46,
8% 

-
20,3

% -45,7% 

          Elaborados de banano 99 70.402 711 1,0% 96 74.836 780 1,1% 83 71.836 870 1,1% 

-
14,
0% -4,0% 11,6% 

          Harina de pescado 38 51.799 1.351 0,7% 41 70.805 1.748 1,0% 50 72.162 1.455 1,1% 
22,
4% 1,9% -16,7% 

          Vehículos  7 92.451 
12.84

8 1,3% 6 113.106 
17.67

6 1,6% 1 49.499 
33.76

2 0,8% 

-
77,
1% 

-
56,2

% 91,0% 

          Otras manuf.textiles 15 60.608 4.177 0,8% 13 46.453 3.619 0,7% 11 36.536 3.438 0,6% 

-
17,
2% 

-
21,3

% -5,0% 
          Maderas terciadas y 
prensadas 79 31.521 398 0,4% 75 31.692 420 0,5% 118 35.074 297 0,5% 

56,
6% 

10,7
% -29,3% 

          Manuf. de papel y cartón 45 43.903 975 0,6% 32 35.220 1.102 0,5% 28 30.448 1.080 0,5% 

-
11,
7% 

-
13,6

% -2,1% 

          Fruta 35 17.769 505 0,2% 40 24.956 622 0,4% 48 30.993 650 0,5% 
18,
9% 

24,2
% 4,5% 

          Otros elaborados del mar 10 15.228 1.498 0,2% 12 21.299 1.835 0,3% 15 24.835 1.700 0,4% 
25,
9% 

16,6
% -7,4% 

          Tabaco en rama 2 29.620 
14.95

9 0,4% 1 24.130 
19.18

6 0,3% 2 24.330 
13.85

3 0,4% 
39,
7% 0,8% -27,8% 

          Abacá 5 7.131 1.520 0,1% 5 7.887 1.687 0,1% 6 13.589 2.131 0,2% 
36,
4% 

72,3
% 26,3% 

          Prendas de vestir de 
fibras textiles 1 13.815 

14.12
0 0,2% 1 11.798 

14.65
6 0,2% 1 9.567 

16.40
7 0,1% 

-
27,
6% 

-
18,9

% 11,9% 

          Otros   231 370.488 1.604 5,2% 231 396.758 1.718 5,8% 280 456.747 1.631 7,1% 
21,
3% 

15,1
%   

                                

(1) Las cifras son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. 
(2) A partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento d el Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 

2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), del Mini sterio de Recursos Naturales no 
Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente de información.  Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas 

modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de 
prestación de servicios. Para fines de este cuadro, se incluye el pago en especie destinado a la exportación.   El precio de barril de las exportaciones 
efectuadas por la Secretaría de Hidrocarburos, se ha determinado considerando el precio promedio de las exportaciones de EP Petroecuador, tanto para el 

crudo Oriente como para el crudo Napo. 

                                

                                
 

Tabla 1 Estadísticas de Exportaciones del Ecuador años 2014 – Primer semestre 2016 

2.1 Premisas o Hipótesis 

Nuestra hipótesis es  que teniendo un producto de calidad con materia prima de 

primer nivel estrictamente verificado con nuestra receta estandarizada, la aplicación de un 



 

 

 

 

 

correcto etiquetado y embalaje sumado a la logística de almacenamiento, transporte y venta 

permitirá en el corto plazo el posicionamiento en la mente del consumidor. Por otra parte 

esperando en un mediano plazo tener los resultados positivos logrando una recapitalización 

en nuestro proyecto para expandirnos hacia distintos segmentos de mercado. 

2.1 Universo y muestra 

El universo que utilizamos son datos recolectados de migrantes ecuatorianos en 

Estados Unidos, considerando que las tres principales comunidades de ecuatorianos se 

encuentran en Nueva York, Jersey City y Miami;  se establece que la ciudad de nueva york 

tiene la mayor concentración de migrantes ecuatorianos residentes, aproximadamente 

300.000. 

Este  mercado ha sido  escogido para exportar nuestro producto desde Ecuador debido 

a la balanza comercial positiva y creciente de los últimos años  para  productos no 

tradicionales, los cuales son muy cotizados en el mercado estadounidense por efecto de la 

nostalgia por consumir productos propios de nuestra cultura, lo que favorece una ventaja 

competitiva para el sector exportador ecuatoriano. Desde 1990, la población ecuatoriana en la 

ciudad de Nueva York se ha concentrado principalmente en Queens. En dicho condado, la 

mayoría de los ecuatorianos se encuentran en zonas a lo largo de la Avenida Roosevelt, 

incluyendo Corona, Elmhurst, Jackson Heights y Woodside. 

Agregó que la mayoría se radica en Nueva York y sus 

alrededores porque es el puerto de llegada más cerca de España y 

cuenta con una gran comunidad ecuatoriana. El último censo indicó 

que unos 272,000 ecuatorianos viven en Nueva York, aunque varios 



 

 

 

 

 

grupos calculan que la cifra sobrepasa el millón si se combina Nueva 

York con los estados vecinos Nueva Jersey y Connecticut.  

La mayoría se dedica a la construcción o se plantan en ciertas esquinas 

de los condados de Queens, Bronx y Brooklyn para trabajar como 

jornaleros, según se desprende de entrevistas realizadas por la AP. 

(Ecuador News, 2014) 

2.1 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis  

    

Social Potenciales consumidores 

de nuestro producto 

exportado radicados en la 

ciudad de Nueva York. 

Encuesta/Análisis de 

datos 

Compatriotas que tienen 

añoranza por la comida 

ecuatoriana. 

Económica Recesión económica 

Participación en el 

Mercado Anglosajón de 

exportaciones no 

tradicionales 

Análisis de datos  Costos de incursión y 

posicionamiento en nuevos 

mercados. Entidades que 

apoyan sector exportador. 

Interpretativo Análisis de datos 

estadísticos periodo 

2014-2016. 

Informes estadísticos   Participación de productos no 

tradicionales en las 

exportaciones totales del 

Ecuador 

 
 

  

    

Tabla 2    Cuadro CDIU del estudio del caso corte cualitativo 

 

 



 

 

 

 

 

Tratándose de una investigación con carácter cualitativo debemos analizar las 

variables de tendencia de consumo, la participación ecuatoriana en el mercado anglosajón, 

permitiendo conocer el entorno en el que se comercializara nuestro producto que se enmarca 

en la categoría de exportación no tradicional: 

Tendencia de consumo: 

 Del universo de encuestados, la gran mayoría ha probado el producto. 

 Están dispuestos a comprar el producto en estado congelado. 

 Estiman el consumo de nuestro producto, bollo de pescado de una (1) vez por 

 semana, enmarcándose en un promedio de 4 veces al mes. 

 El consumidor estadounidense es consciente de los beneficios que otorga 

 consumir productos cuyo proceso de elaboración sea el menos industrializado 

 posible. 

Participación en el mercado anglosajón: 

 Considerando que nuestro producto, por ser de un alto valor nutricional,  tiene 

 un alto potencial de consumo en el mercado estadounidense, debemos establecer 

 una estrategia global de posicionamiento. 

 Perfeccionar el compromiso con los distribuidores para que se emplee su 

fuerza  de venta para ampliar el alcance de nuestro producto a varios tipo de 

consumidores, no limitándose únicamente para los ecuatorianos. 

 

 



 

 

 

 

 

2.1 Gestión de datos 

Al tratarse de un nuevo producto de exportación, como lo es el bollo de pescado, los 

datos estadísticos registrados en el presente análisis son meramente referenciales y de 

carácter público que están directamente relacionados con los productos de exportación no 

tradicionales. Se ha empleado el análisis de las publicaciones realizadas por entidades 

gubernamentales como es Pro Ecuador y el resultado de las encuestas realizadas a través de 

medios informáticos, previo a considerar la viabilidad de este proyecto. 

2.1 Criterios éticos de la investigación 

El proceso de investigación se ha desarrollado en estricto apego de la ética profesional 

aplicando los principios  de responsabilidad, integridad, confidencialidad, respeto y veracidad 

de la información obtenida gracias a las personas que registraron la encuesta elaborada para 

el efecto y los datos estadísticos registrados por las instituciones gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

1.4 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Iniciaremos identificando dentro de arancel a que subpartida pertenece nuestro 

producto  bollos elaborados en masa de verde con maní y  pescado, que de acuerdo a  su 

principal elemento constitutivo se clasifican en la subpartida 190230 “las demás pastas 

alimenticias” y conforme la revisión de datos estadísticos que genera el BCE y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador podemos colegir que estas preparaciones a base de verde, 

maní y pescado no tienen registro de exportaciones, por lo que seriamos pioneros al exportar 

este tipo de producto enmarcándose en las estadísticas de productos no tradicionales. 

Revisadas las estadísticas relacionadas a las exportaciones de productos no 

tradicionales primarios se destaca que en el año 2015 decrecieron las exportaciones en un 

12,63% en comparación al 2014 siendo necesario reactivar las exportaciones con la incursión 

de nuevos productos. 

 



 

 

 

 

 

 

Grafico 2 Evolución de las Exportaciones No tradicionales (en miles de dólares) 

Fuente: BCE 

La oficina comercial de Pro Ecuador en New York  - OCENY  destaca un estudio 

sobre el perfil del consumidor de alimentos de especialidad estadounidense efectuada en el 

2015 en el que se destaca que los Millennials compran una gran variedad de productos entre 

los cuales predomina la compra de alimentos congelados y, dos tercios de los encuestados 

indicaron que probar productos innovadores es su principal motivo de compra. El mercado 

estadounidense continúa teniendo un alto potencial para las empresas exportadores 

ecuatorianas que cuenten con productos diferenciados y con alto valor agregado por lo que se 

seguirá promoviendo al sector a través de la participación de la feria especializada Fancy 

Food Show. 

Adicionalmente, tomando en consideración los puntos aquí 

descritos, se puede decir que el mercado estadounidense continúa 

teniendo un alto potencial para las empresas exportadoras ecuatorianas 

que cuentan con productos diferenciados y con alto valor agregado. En 



 

 

 

 

 

este sentido, Pro Ecuador a través de su OCENY continuará realizando 

los esfuerzos necesarios para promover al sector a través de la 

participación en la feria especializada Fancy Food Show, se impulsará la 

generación de oportunidades comerciales y demás actividades de 

promoción comercial. 

El objetivo es continuar con el fortalecimiento de las 

exportaciones de alimentos procesados hacia este mercado, mismos que a 

la fecha registran un total de 73,046.26 (Fob Miles USD) donde Estados 

Unidos representa el principal socio comercial con el 23.24%. A la fecha 

este sector representa el 3% del total de las exportaciones no petroleras 

de Ecuador realizadas a este país.  

(Ministerio de Comercio Exterior.- Pro Ecuador, 2016) 

1.5 Diagnostico o estudio de campo: 

Al tratarse de un proyecto de exportación de un nuevo producto categorizado como no 

tradicional debemos analizar todos los aspectos y el entorno que enmarca a los proveedores 

del producto, canales de distribución, clientes potenciales, las barreras de ingreso, las 

condiciones para el empaquetado del producto y los requisitos que determine la FDA. 

Priorizando el hecho que la materia prima plátano, pescado y maní, utilizada para la 

elaboración de los bollos es de fácil adquisición por ser de producción atemporal, es decir se 

cuenta con estos  durante todo el año, se considera prioritario obtener la certificación 

FairTrade que permitirá obtener una mayor equidad en el comercio internacional. En vista 

que la exportación de bollos de pescado, de acuerdo a la investigación realizada en las 



 

 

 

 

 

instituciones que se encargan de llevar las estadísticas y control de los productos exportados,  

no se ha ejecutado bajo ningún método o vía, nos presenta el reto de planificar toda la 

operación logística desde cero para lograr ingresar a nuestro mercado potencial y ser pioneros 

en este tipo de importaciones; sumado a que al  no existir datos relevantes relacionados a la 

exportación de  productos idénticos o similares nos  queda estimar de manera global nuestro 

éxito en base al comportamiento del mercado en relación a los productos no tradicionales 

exportados en los dos últimos años. 

Estableceremos como prioridad que el producto destaque por su sabor para lo cual se 

utilizaran siempre ingredientes frescos para su elaboración, por su presentación al ser 

empacados al vacío con fundas de polipropileno que permita preservar la vida del producto y 

por el diseño de la etiqueta que contendrá el nombre del producto, la marca comercial, la 

fecha de elaboración y vencimiento, instrucciones de cocción así como los datos de contacto 

del distribuidor  para contacto y envío de sugerencias. 

Para determinar el precio del bollo de pescado debemos identificar el costo variable 

unitario, el costo fijo unitario y el margen de utilidad, de esta forma podremos incluir todos 

los costos que implican el proceso de elaboración y comercialización que se va a gestionar a 

través de la compañía Family Food Distribuitors, que es una compañía con mayor 

posicionamiento en el mercado estadounidense para distribuir productos alimenticios no 

tradicionales del Ecuador. 

Basado en las premisas antes citadas, aprovechando el posicionamiento del producto 

en el mercado local y considerando la alta demanda de nuestro producto y la apreciación que 

tiene el mismo en compatriotas que visitan Ecuador por cortos periodos de tiempo y 

requieren llevar este producto para compartir con sus familias al retornar, decidimos realizar 



 

 

 

 

 

un estudio de mercado para determinar qué impacto tendría la exportación de bollos 

específicamente hacia la ciudad de Nueva York, para tal efecto se hizo un muestreo con 60 

personas encuestadas y  los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 De un universo de 60 encuestados se determinó que 48 personas residen en Nueva 

York o sus alrededores. 

      

 

Vive en Nueva York? SI  NO 

  48 12 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 De las 48 personas encuestadas que habitan en la Ciudad de Nueva York 39 indicaron 

que les gusta la comida ecuatoriana sobre otras opciones mencionadas. 

48 Ecuatorianos que viven en Nueva York  

  
 

      

Que comida le gusta?             

Comida Rápida          15 15           

Comida China             6 6           
Comida Ecuatoriana  39 

 
 
 39           

              

              

 De las 39 personas encuestadas que prefieren la  comida ecuatoriana 30 eligieron el 

bollo de pescado como su principal opción para degustar 

80%

20%

Reside en Nueva York?

Vive en Nueva York?

SI

NO

25%

10%65%

Tipo de Comida

Que comida le
gusta?

Comida Rápida

Comida China

Comida Ecuatoriana



 

 

 

 

 

Cuál es su  Comida Típica favorita ? 

 

Bollos de Pescado     30 30 

Hayacas                       2 2 
Fritada                         7 

 7 
 

 

 

 

 

 De los 30 encuestados que son residentes en Nueva York 26 están dispuestos a 

comprar bollos en estado congelado. 

      

Desearía poder comprar Bollos de Pescado Congelados?             

SI 26   

 

NO 4   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 De los 26 encuestados que son residentes en Nueva York 18 están dispuestos a 

comprar en tiendas latinas, denominados “Grocery Market”.  

 

 

SI
87%

NO
13%

Bollos Congelados

Desearía poder
comprar Bollos de
Pescado Congelados?

SI

NO

77%

5%

18%

Qué Comida Típica le gusta?

Cual es su  Comida
Típica favorita ?

Bollos de Pescado

Hayacas

Fritada



 

 

 

 

 

Dónde le gustaría comprar los bollos de pescados? 

Supermercado 2 

Tiendas Latinas 18 

Restaurante 6 

 

 

 

 A los encuestados también se les consultó sobre el valor que estarían dispuestos a 

pagar por los bollos de pescado en presentación congelado, sobresaliendo el rango de 

precio de entre 9 y 12 dólares. 

Qué precio Ud.  pagaría por un paquete de Bollos de Pescado (2)? 
           

$9 - $12 24                 

$13- $16 2   

 
  
 

            

 
$17 - $20 0                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

      

  
 

 
 

 
 
             

92%

8%0%

Precio de Bollos de 
Pescado

Qué precio ud
pagaria por un
paquete de Bollos
de Pescado (2)?

$9 - $12

$13- $16

8%

69%

23%

Lugar de compra

Dónde le
gustaría
comprar los
bollos de
pescados?

Supermercado



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

1.6 Contrastación empírica: 

En nuestra investigación y búsqueda de datos relevantes  notamos que las 

exportaciones no tradicionales ha tenido un incremento sustancial, y la ayuda sobre el mismo 

es visible para las Pymes gracias al apoyo del gobierno  a través de Ministerio de Comercio 

Exterior y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Sin embargo aún existen 

varios factores que se deben fortalecer en el campo de la comercialización y difusión de los 

productos para los exportadores. Las embajadas o consulados no están compenetradas en la 

ayuda a los emprendedores que desde Ecuador intentan generar operaciones comerciales ya 

que por ejemplo se necesita conocer leyes del extranjero como el cumplimiento de normas de 

seguridad alimenticia que muchos exportadores desconocen hasta que sus primeros intentos 

de exportación son rechazados.  

Tenemos como ejemplo la Compañía PACARI que su objetivo es ofrecer productos 

de alta calidad y totalmente naturales.  

Pacari Chocolate es una empresa familiar creada en 2002 por 

Santiago Peralta y Carla Barbotó con el objetivo de cambiar la historia 

del chocolate en Ecuador. Lo que empezó como una empresa familiar 

muy pronto se convertiría en un negocio que revolucionó la industria, no 

sólo en el país, sino en toda la región de América Latina. Pacari significa 

“naturaleza” en Quechua, nombre elegido para evocar todo lo que 

representa su chocolate: los mejores productos de la tierra, 100% 



 

 

 

 

 

orgánicos. Esta firma garantiza así la salud de la tierra y de quienes 

consumen sus productos, pues están libres de soya, lácteos, gluten, 

químicos y transgénicos... os chocolates Pacari están presentes en más de 

37 países alrededor del mundo, entre ellos: Suiza, Bélgica, Francia, 

Italia, Emiratos Árabes, Rusia, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Estados Unidos, Japón, China, Canadá, Sudáfrica, Holanda, entre otros. 

En Ecuador, se encuentran disponibles en supermercados, autoservicios y 

delicatesen de todo el país. Pacari ha superado la centena de galardones 

internacionales por la calidad y las características de sus productos, entre 

los que destacan las 95 medallas de oro, plata y bronce obtenidas en las 

tres últimas ediciones de los International Chocolate Awards -Londres, 

2012, 2013, 2014 y 2015-, ubicándose como el principal ganador de uno 

de los certámenes más importantes del sector, a nivel internacional. 

(Revista Abordo Ecuador, 2015) 

  



 

 

 

 

 

 

1.7 Limitaciones: 

Dentro de nuestro estudio hemos encontrados algunas dificultades para poder 

recopilar datos, especificaciones y estadísticas. Por parte de las autoridades ecuatorianas para 

saber los requisitos de exportación como por ejemplo la manipulación de alimentos donde 

interviene  ARCSA como Institución de control de manipulación de alimentos en el país, no 

pudieron dar  una razón específica y clara para poder cumplir con los requerimientos 

necesarios para tal efecto. En otro caso tenemos Pro Ecuador tuvimos demora de casi un mes  

para poder responder un correo electrónico mediante el cual se  consultaba como hacer 

exactamente una exportación de este tipo. 

1.8 Líneas de investigación: 

Mientras se ha desarrollado este análisis de factibilidad del proyecto han surgidos 

nuevos opciones de exportaciones y vemos que otros productos similares a los nuestros como 

hayacas, humitas y similares podrían tener una excelente oportunidad para incrementar la 

línea de negocio. 

1.9 Aspectos relevantes 

El aspecto más importante que se ha dado en este caso de estudio es la forma de 

comercialización del producto y el impacto que pretendemos marcar al usar esta herramienta 

masiva para dar a conocer nuestra oferta gracias a  que con las actuales herramientas de 

promoción como lo son las redes sociales, se ha podido tener un contacto directo con el 

potencial consumidor final.  



 

 

 

 

 

Este hecho hará que nuestro posicionamiento  se dé de una forma más rápida por lo 

que proyectamos que la rotación del producto sea inmediata ya que previo al envío se genera 

la expectativa del arribo de nuestro producto y de ser posible inicialmente tomar pedidos para 

tener una preventa estimada. A diferencia de productos similares como congelados de línea 

industrial para consumo de los hogares, que no tienen una suficiente promoción de un 

consumidor a otro, limitándose a que sean  conocidos por los potenciales clientes una vez que 

elijan su producto para probar esto se debe en gran medida a que en nuestro país los 

exportadores  ya consolidados son empresas posicionadas en varios mercados alrededor del 

mundo que si bien es cierto buscan nuevas líneas de comercialización no las consideran 

apremiantes o relevantes para su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

En este capítulo describimos cuales son los mecanismo de acción y la práctica del 

proyecto como tal. El inversionista inicial es una sola persona natural que es quien tiene la 

idea y mantiene una línea de negocio en actividad y la cual la quiere expandirlo. 

Aprovechando la situación que se vive en cuanto a tratar de incentivar las exportaciones de 

productos no tradicionales. 

Según hemos visto los indicadores de productos no tradicionales ha sufrido un 

disminución en razón de que muchos de nuestros productos exportados terminaron 

sobreestimando su potencial y deseos del consumidor por adquirir su producto, siendo 

necesario repotenciar y renovar el abanico de ofertas que el país envié a otras naciones. Esta 

eventualidad para nosotros significa trabajar conscientemente al desear incursionar en ese 

mercado que añora los sabores tradicionales de nuestra tierra o para los nativos que siempre 

se encuentran probando nuevos sabores pero que a la vez desea recibir productos de alta 

calidad, meta que planeamos cumplir al tener instalaciones y producto final adecuados y 

certificados por la ARCSA y  FDA de esta forma daremos confianza a nuestros 

consumidores; así incentivaremos el crecimiento del volumen de exportaciones no 

tradicionales y lograr un repunte en las estadísticas negativas de este 2016.  



 

 

 

 

 

 

3.1.2.b   Participación porcentual de los Principales Productos de Exportación  (1)  
 

- Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) - 

  Ene -Jul 2014 Ene - Jul 2015 Ene - Jul 2016 Variación  2016 / 2015 

  a b b/a   a b b/a   a b b/a   a b b/a 

  TM 
Valor  

USD FOB      

Valor 
unitari

o 

Partic
. en 
valor TM 

Valor  
USD FOB      

Valor 
unitari

o 

Partic
. en 
valor TM 

Valor  
USD FOB      

Valor 
unitari

o 

Partic
. en 

valor TM 

Valor  
USD 
FOB      

Valor 
unitari

o 

  No 
Tradicionales 

1.516 
3.592.16

8 
  

50,0% 
1.38

5 
3.220.41

6 
  

46,7% 
1.61

8 
2.787.76

3 
  

43,1% 16,8
% 

-
13,4

%   
          Enlatados 
de pescado 159 735.167 4.630 10,2% 152 561.497 3.690 8,1% 147 510.669 3.482 7,9% -3,6% -9,1% -5,6% 
          Flores 
Naturales 106 599.317 5.654 8,3% 90 530.494 5.889 7,7% 87 496.644 5.718 7,7% -3,6% -6,4% -2,9% 
          Otras 
Manufacturas de 
metal 57 192.327 3.351 2,7% 68 201.241 2.955 2,9% 64 181.079 2.820 2,8% -5,7% 

-
10,0

% -4,6% 

          Productos 
mineros 117 638.378 5.472 8,9% 57 486.950 8.553 7,1% 85 169.460 1.997 2,6% 

49,1
% 

-
65,2

% -76,7% 
          Extractos y 
aceites vegetales 171 181.132 1.061 2,5% 168 152.862 912 2,2% 219 163.302 746 2,5% 

30,5
% 6,8% -18,1% 

          Madera 223 119.060 533 1,7% 195 144.849 741 2,1% 257 144.340 562 2,2% 
31,4

% -0,4% -24,1% 
          Manuf.de 
cuero, plástico y 
caucho 39 125.711 3.230 1,8% 26 82.730 3.130 1,2% 31 96.428 3.113 1,5% 

17,2
% 

16,6
% -0,5% 

          Jugos y 
conservas de 
frutas 37 109.590 2.948 1,5% 41 93.973 2.291 1,4% 36 85.019 2.339 1,3% 

-
11,4

% -9,5% 2,1% 

          Químicos y 
fármacos 39 86.752 2.197 1,2% 35 106.880 3.081 1,5% 51 85.206 1.673 1,3% 

46,8
% 

-
20,3

% -45,7% 

          Elaborados 
de banano 99 70.402 711 1,0% 96 74.836 780 1,1% 83 71.836 870 1,1% 

-
14,0

% -4,0% 11,6% 
          Harina de 
pescado 38 51.799 1.351 0,7% 41 70.805 1.748 1,0% 50 72.162 1.455 1,1% 

22,4
% 1,9% -16,7% 

          Vehículos  7 92.451 12.848 1,3% 6 113.106 17.676 1,6% 1 49.499 33.762 0,8% 

-
77,1

% 

-
56,2

% 91,0% 

          Otras 
manuf.textiles 15 60.608 4.177 0,8% 13 46.453 3.619 0,7% 11 36.536 3.438 0,6% 

-
17,2

% 

-
21,3

% -5,0% 
          Maderas 
terciadas y 
prensadas 79 31.521 398 0,4% 75 31.692 420 0,5% 118 35.074 297 0,5% 

56,6
% 

10,7
% -29,3% 

          Manuf. de 
papel y cartón 45 43.903 975 0,6% 32 35.220 1.102 0,5% 28 30.448 1.080 0,5% 

-
11,7

% 

-
13,6

% -2,1% 

          Fruta 35 17.769 505 0,2% 40 24.956 622 0,4% 48 30.993 650 0,5% 
18,9

% 
24,2

% 4,5% 
          Otros 
elaborados del 
mar 10 15.228 1.498 0,2% 12 21.299 1.835 0,3% 15 24.835 1.700 0,4% 

25,9
% 

16,6
% -7,4% 

          Tabaco en 
rama 2 29.620 14.959 0,4% 1 24.130 19.186 0,3% 2 24.330 13.853 0,4% 

39,7
% 0,8% -27,8% 

          Abacá 5 7.131 1.520 0,1% 5 7.887 1.687 0,1% 6 13.589 2.131 0,2% 
36,4

% 
72,3

% 26,3% 
          Prendas de 
vestir de fibras 
textiles 1 13.815 14.120 0,2% 1 11.798 14.656 0,2% 1 9.567 16.407 0,1% 

-
27,6

% 

-
18,9

% 11,9% 

          Otros   231 370.488 1.604 5,2% 231 396.758 1.718 5,8% 280 456.747 1.631 7,1% 
21,3

% 
15,1

%   
 

Tabla 3 Participación porcentual de los Principales Productos de Exportación   

Entre 2014 y 2015, las exportaciones no tradicionales disminuyeron en un 11,5% y se 

ubicaron en $ 5.391 millones. En 2015, dentro de las exportaciones no tradicionales, 

destacaron las ventas correspondientes a enlatados de pescado (8,2%), flores naturales (7%), 



 

 

 

 

 

productos mineros (6%), otras manufacturas de metal (2,9%), extractos y aceites vegetales 

(2,4%), madera (2,3%), vehículos (1,5%), químicos y fármacos (1,5%), jugos y conservas de 

frutas (1,4%), manufacturas de cuero, plástico y caucho (1,5%), elaborados de banano 

(1,1%), harina de pescado (1%) y el resto de productos (9,6%). Por otra parte, desde enero de 

2014 a diciembre de 2015, en el conjunto de ventas externas no petroleras, las exportaciones 

no tradicionales alcanzaron un valor FOB promedio mensual de $ 478 millones. En este 

lapso, la participación de los principales bienes que conforman este grupo fue: enlatados de 

pescado, 19,3%; productos mineros,  15,7%; flores, 14,1%; otras manufacturas de metal, 

6,1%; extractos y aceites vegetales, 4,9%; madera, 4,3%; jugos y conservas de frutas, 3,1%; 

químicos y fármacos, 2,8%, y vehículos, 2,8%. (El Telégrafo, 2016) 

Revisadas las estadísticas relacionadas a los productos no tradicionales podemos observar 

que las exportaciones relacionadas a “otros elaborados del mar” tiene una mínima 

participación en el comercio exterior, pero no es menos cierto que nuestro país es rico en 

gastronomía que no es solo apetecida por nuestros compatriotas en el extranjero sino también 

para aquellas personas que gustan de probar diferentes gastronomías del mundo.  

En base a lo que respeta a comercialización que es la parte más importante para 

nosotros tenemos  planificado ejecutarla a través de las herramientas cibernéticas existentes: 

páginas web y redes sociales, lo que significa que vamos a trabajar en forma más rápida 

aunque no descuidando el estar presentes con un representante que viaje periódicamente para 

constatar el posicionamiento del producto. A su vez utilizando las distintas ferias o eventos 

promocionales que se darán en los siguiente meses para realizar una observación y tendencias 

del mercado, buscando potenciales clientes en el mercado elegido y posteriormente ampliar 

nuestros horizontes comerciales. Se proyecta  realizar ciertas alianzas con supermercados 



 

 

 

 

 

latinos para dar a conocer .nuestro producto a través de degustaciones y presentaciones para 

que conozcan las bondades del producto en cuanto a sabor, calidad y porque no que sea 

percibido como un producto alimenticio saludable ya que todos sus componentes e 

ingredientes son naturales . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al analizar la situación y comportamiento de las exportaciones hacia Estados Unidos 

y tomando en cuenta su caída, vemos que se en la actualidad se tiende a acrecentar debido a 

la necesidad de equilibrar la Balanza de Pago que nos viene muy favorable para nosotros los 

exportadores y la cual no has impulsado a seleccionar este mercado sin dudarlo.   

Aun cuando ya hay productos congelados exportándose al mercado de Nueva York 

también es cierto que como el nuestro no lo hay, además que se quiere dar un distintivo de 

donde viene y alcanzar un mercado más que el propuesto en este proyecto 

En lo que respecta a recomendaciones pues se exige estar al día con las normas 

fitosanitarias de los Estados Unidos, estar en constante innovación en cuanto a presentación y 

mantener la calidad del producto. En lo referente a la venta se necesita tener una línea directa 

para comentarios y realizar una base de datos que nos den una perspectiva de nuestro 

consumidores sobre el producto y obtención del mismo. Con estos datos recabados analizar la 

mejor atención al consumidor y pensar en atraer nuevo mercado para expandirse en un 

mediano y largo plazo. 
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ANEXOS 

lisbeth.chavez@controlsanitario.gob.ec 

 Responder| 
mar 23/08, 13:54 

Usted 

Bandeja de entrada 

Fotos 
Evernote 

 

Estimado Usuario,  

 

Según la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG para alimentos indica: DE LA 
EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS  

Art. 56.- Certificado de Garantía de Lote.- La ARCSA emitirá el certificado de 
garantía de lote a los productos alimenticios nacionales que requieran del mismo 
para su exportación. El titular del producto lo solicitará a través del Sistema 
Automatizado implementado por la Agencia.  
 

Para la extensión del Certificado de Garantía de Lote, se deben realizar análisis 
bromatológicos y microbiológicos en los laboratorios de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA o en los laboratorios 
acreditados por la autoridad competente autorizados por laARCSA, siendo 
asumidos los costos de dichos análisis por el solicitante. 

Art. 57.- Certificado de Libre Venta.- La ARCSA se encargará de la expedición 
del Certificado de Libre Venta a productos alimenticios nacionales con  Notificación 
Sanitaria o alimentos procesados que hayan sido inscritos por la línea de 
producción certificada en Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual el 
interesado ingresará el formulario de solicitud a través del Sistema Automatizado. 
En el caso de productos de exportación que no cuenten con notificación sanitaria ni 
inscripción de productos por línea certificada en Buenas Prácticas de Manufactura 
deberán adjuntar la fórmula cuali-cuantitativa, el tiempo de vida útil del producto 
y los requisitos establecidos en el artículo 26 de 
la presente normativa técnica sanitaria, dicha información será verificada  previo 
a la obtención del Certificado de Libre Venta.   
La extensión de dicho certificado se lo realizará en el término de 3 (TRES) días o 5 
(CINCO) días para productos exclusivos de exportación, contados a partir de la 
cancelación del importe definido por la Agencia, dicho certificado tendrá vigencia 
de un año calendario a partir de la fecha de expedición.  

 



 

 

 

 

 

Indicar que tipo de certificado requiere en el país de destino para la exportación. 

Quedo atenta a sus inquietudes  

Saludos Cordiales, 

 

Ing. Lisbeth Chávez A. 
Analista de Otros Establecimientos 
Dirección de Secretaría General 

 

 

 

De: "Atencional Usuario" <atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec> 
Para: "Lisbeth Chávez" <lisbeth.chavez@controlsanitario.gob.ec> 

Enviados: Martes, 23 de Agosto 2016 11:46:08 
Asunto: Fwd: exportación de Alimentos procesados 

Un cordial saludo, 

ATENCION AL USUARIO 

 

De: "Randy Assán" <rand_av@hotmail.com> 
Para: "Atencional Usuario" <atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec> 

Enviados: Martes, 23 de Agosto 2016 11:30:10 
Asunto: exportación de Alimentos procesados 

Buenos días  

Necesito saber que requisitos solicitan uds para la exportación de productos 
alimenticios en este caso Bollos de Pescado para Estados Unidos. Estamos 

realizando las averiguaciones para poder iniciar con el proyecto. 

le agradezco de ante mano su tiempo y respuesta. 

 

Gracias, 

  ING. RANDY ASSAN 
GUAYAQUIL - ECUADOR 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


