
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 

GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR* 

 

“ANÁLISIS DE EXPORTACIÓN DE PULPA DE MORA 

CONGELADA AL SECTOR HOTELERO DE CUBA” 

 

AUTOR: ING. KARINA JANELA ROMERO CHÁVEZ 

TUTOR: ECO. VLADIMIR JOSÉ SORIA FREIRE,MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 





 

i 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: Análisis para  exportación de pulpa de mora congelada al sector hotelero de  Cuba 

AUTOR:   Ing. Karina Janela Romero Chávez REVISORES:                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA:   Maestría en Negocios Internacionales y Gestión en Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE 2016 N° DE PÁGS.:  48 

ÁREA TEMÁTICA:  COMERCIO EXTERIOR 

PALABRAS CLAVES: EXPORTACIÓN, TURISMO, PRODUCCIÓN, COMPETIDORES, PULPA DE MORA 

RESUMEN: Cuba, isla en el Caribe que recibe aproximadamente 3´000.000 de turistas al año y con 
pronósticos de aumentar esta cantidad debido a su lenta  pero importante reapertura de relaciones  
comerciales y diplomáticas con EUA. El objetivo de este estudio es conocer bajo qué condiciones  podemos 
exportar Pulpa de Mora Congelada para el sector hotelero debido a la limitada variedad en la oferta de frutas 
y sus usos gastronómicos. La metodología a emplear será exploratoria y descriptiva   además de estudios de 
observación de las preferencias de consumo de turistas, durante la investigación hemos encontrado que  
China es su único proveedor. Existen varios competidores potenciales para Ecuador debido a la cercanía de 
estos con la isla además de producir para exportación.  Entre ellos están: Colombia, México y Chile. Y 
nuestros competidores más fuertes debido a su alta producción y abastecimiento mundial: Serbia, Polonia, 
Países Bajos, e inclusive EUA. La cantidad de pulpa que el sector hotelero de Cuba necesita es de 
aproximadamente 1823 kilogramos trimestrales, cantidad que Ecuador puede suplir. Tenemos la preferencia 
de arancel 0%  sobre nuestros productos para ingresar a Cuba.  Según las estadísticas la población tiene 
preferencia por el consumo de congelados debido a su rápida utilización además de ser una sana elección.  La 
exportación de pulpa de mora congelada a Cuba generará bienestar y un mayor deleite de los turistas que 
visitan la isla y Ecuador será beneficiado penetrando un nuevo mercado siempre y cuando se lleguen a 
acuerdos de pago efectivos y complacientes para las partes.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
x 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

KARINA JANELA ROMERO CHÁVEZ 

Teléfono:  

0958917989 

E-mail: 

janelaromero@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

Nombre: Ec. Natalia Andrade Moreira  

Teléfono:  





 

i 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Ing. Karina Janela Romero Chávez, del Programa de Maestría 

de Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, nombrado por el Decano de la 

Facultad de Economía CERTIFICO: que el estudio de caso del examen complexivo titulado Análisis 

de Exportación de Pulpa de Mora Congelada para el Sector Turístico,  en opción al grado 

académico de Magíster (Especialista) en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, 

cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento 

aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

 

 

 

Eco. Vladimir Soria Freire 

TUTOR 

Guayaquil, Agosto del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres, y por sobre todo a mis hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias Señor por tu ayuda y constante 

amor para con los míos y toda mi familia. A 

ti Emilio José por tu brillante sonrisa, a ti mi 

Valentina por tu fuerza y a ti Santiago 

Andrés por tu incansable ternura y muchas 

travesuras. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iv 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

ING. KARINA JANELA ROMERO CHÁVEZ.   

  



 

v 
 

Tabla de contenido 

Introducción ........................................................................................................................................ 3 

Delimitación del problema: cambiar ................................................................................................... 5 

Formulación del problema: ................................................................................................................. 7 

Justificación: ........................................................................................................................................ 7 

Objeto de estudio: ............................................................................................................................... 7 

Campo de acción o de investigación: .................................................................................................. 8 

Objetivo general: ................................................................................................................................. 8 

Objetivos específicos: .......................................................................................................................... 8 

La novedad científica:.......................................................................................................................... 9 

Capítulo 1 .......................................................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 10 

1.1 Teorías generales .............................................................................................................. 13 

1.2 Teorías sustantivas ............................................................................................................ 14 

1.3 Referentes empíricos ........................................................................................................ 15 

Capítulo 2 .......................................................................................................................................... 17 

MARCO METODOLÓGICO.................................................................................................................. 17 

2.1 Metodología ...................................................................................................................... 17 

2.2 Métodos ............................................................................................................................ 17 

2.3 Premisas o Hipótesis ......................................................................................................... 17 

2.4 Universo y muestra ........................................................................................................... 18 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables ............................................................................ 18 

2.6 Gestión de datos ............................................................................................................... 19 

2.7 Criterios éticos de la investigación .................................................................................... 19 

Capítulo 3 RESULTADOS .................................................................................................................... 20 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .......................................................... 20 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ...................................................................................... 28 

Capítulo 4 .......................................................................................................................................... 32 

DISCUSIÓN ......................................................................................................................................... 32 

4.1 Contrastación empírica: .................................................................................................... 32 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Cuba (Espejo) .................. 33 

4.2 Limitaciones: ..................................................................................................................... 36 

4.3 Líneas de investigación: .................................................................................................... 37 

4.4 Aspectos relevantes .......................................................................................................... 38 

Capítulo 5 .......................................................................................................................................... 41 

PROPUESTA ....................................................................................................................................... 41 



 

vi 
 

Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................................... 45 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 47 

 

  



 

vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 Expectativas de los clientes al llegar a Cuba ................................................................... 14 

Tabla 4  Lista de productos al nivel de 6 dígitos exportados por Ecuador en 2015 .................... 1 

Tabla 5 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Cuba en 2015 

(Espejo)............................................................................................................................................... 1 

  



 

viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Ilustración 1 Modelo de satisfacción del cliente de Kano ............................................................ 13 

Ilustración 6 Perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado 

por Ecuador en 2015. Producto 0811 .............................................................................................. 1 

Ilustración 7  Crecimiento de la demanda nacional y de la oferta internacional para los 

productos importados por Cuba en 2015 ........................................................................................ 2 

Ilustración 8 Lista de los países importadores para el producto partida 0811 en el año 2015 ... 3 

Ilustración 9 Ilustración 8 Lista de los países exportadores para el producto partida 081120 en 

el año 2015 .......................................................................................................................................... 4 

 



1 

 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: “ANÁLISIS PARA EXPORTACIÓN DE PULPA DE MORA CONGELADA 

AL SECTOR HOTELERO DE CUBA”  

 

 

Resumen: Cuba, isla en el Caribe que recibe aproximadamente 3´000.000 de 

turistas al año y con pronósticos de aumentar esta cantidad debido a su lenta  pero importante 

reapertura de relaciones  comerciales y diplomáticas con EUA. El objetivo de este estudio es 

conocer bajo qué condiciones  podemos exportar Pulpa de Mora Congelada para el sector 

hotelero debido a la limitada variedad en la oferta de frutas y sus usos gastronómicos. La 

metodología a emplear será exploratoria y descriptiva   además de estudios de observación de 

las preferencias de consumo de turistas, durante la investigación hemos encontrado que  

China es su único proveedor. Existen varios competidores potenciales para Ecuador debido a 

la cercanía de estos con la isla además de producir para exportación.  Entre ellos están: 

Colombia, México y Chile. Y nuestros competidores más fuertes debido a su alta producción 

y abastecimiento mundial: Serbia, Polonia, Países Bajos, e inclusive EUA. La cantidad de 

pulpa que el sector hotelero de Cuba necesita es de aproximadamente 1823 kilogramos 

trimestrales, cantidad que Ecuador puede suplir. Tenemos la preferencia de arancel 0%  sobre 

nuestros productos para ingresar a Cuba.  Según las estadísticas la población tiene preferencia 

por el consumo de congelados debido a su rápida utilización además de ser una sana elección.  

La exportación de pulpa de mora congelada a Cuba generará bienestar y un mayor deleite de 

los turistas que visitan la isla y Ecuador será beneficiado penetrando un nuevo mercado 

siempre y cuando se lleguen a acuerdos de pago efectivos y complacientes para las partes. 

Palabras clave:  

Exportación, Turismo, Producción, Competidores, Pulpa De Mora 
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English Summary: 

 

 Cuba, the Caribbean island that receives approximately 3,000,000 tourists a year 

and forecasts to increase this amount due to its slow but significant reopening of trade and 

diplomatic relations with the US. The aim of this study is to know under what conditions we 

can export Blackberry Frozen pulp for the hotel sector due to the limited variety in the supply 

of fruits and their culinary uses. The methodology used is exploratory and descriptive 

observation and studies of consumer preferences of tourists during the investigation we found 

that China is its sole supplier. There are several potential competitors for Ecuador due to the 

proximity of these with the island as well as producing for export. Among them are: 

Colombia, Mexico and Chile. And our strongest competitors due to its high production and 

worldwide supply: Serbia, Poland, the Netherlands, and even USA. The amount of pulp that 

the hotel sector in Cuba needs is approximately 1823 kilograms quarterly, an amount that 

Ecuador can supply. We have the 0% tariff preference on our products to enter Cuba. 

According to statistics the population has a preference for the consumption of frozen products 

because of their rapid use besides being a healthy choice. The export of frozen blackberry 

pulp generates Cuba welfare and greater delight of tourists visiting the island and Ecuador 

will be benefited penetrating a new market as long as they reach payment agreements 

effective and willing for the parties. 

Key Words:  

Exports, Tourism, Production, Competitors, Blackberry pulp.  
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Introducción 

 

Ecuador es un país privilegiado no tan solo por su ubicación geográfica sino 

que además posee una ventaja competitiva importante: produce en su pequeño territorio una 

vasta gama de frutas. Ecuador comercia diferentes tipos de frutas tropicales con el resto del 

mundo, como: banano, mango, maracuyá, mora, piña, etc. Los productos con valor añadido 

son muy solicitados en los mercados internacionales debido a la variación de sus usos. La 

competencia en la oferta de estos productos es reñida por lo que encontrar un nicho para 

comercializarlos y fidelizar al cliente es un punto importante para mantener una provisión 

constante y de esta manera mantener relaciones comerciales. Al ofrecer productos con valor 

añadido Ecuador puede competir ampliando su abanico de oportunidades en el sector 

comercial ofertando no solo  productos de economía de sector primario tornándose más 

competitivo y con menos dependencias económicas. 

 Los mercados demandan frutas y legumbres en estado natural debido a la 

tendencia mundial en el cuidado de la salud. Cada país presenta su oferta natural la cual se 

deriva cultural y socialmente a sus costumbres, por lo que un producto nuevo sufrirá con las 

típicas barreras que puede encontrar para penetrar un mercado. Gracias a que el consumo de 

mora es a nivel mundial, ya que es una fruta conocida,  los consumidores difícilmente serán 

reacios a solicitarla en sus menús. 

Un punto sobresaliente es el interés del gobierno actual en abandonar la 

dependencia petrolera que ha marcado la economía ecuatoriana desde los años 70 con el 

proyecto  del cambio de la matriz productiva y el plan nacional del buen vivir tenemos  la 

pauta para presentar esta oferta al mercado meta sin mayores inconvenientes.  
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Esta investigación pretende estudiar nuevas propuestas en la exportación de 

productos con valor añadido como la pulpa congelada de mora, una opción más  para tornar 

la oferta de exportación en un abanico más variado y con miras a nuevos mercados para 

generar más ingresos a los productores ecuatorianos así como competitividad en los mercados 

para beneficio económico del país.  Con un proceso apropiado de comercialización  la pulpa 

congelada de mora que es conocida en cualquier parte del mundo, abre a Ecuador muchas 

más oportunidades de nexos comerciales además de los ya existentes, con calidad, sabor y 

variedad.  

Cuba se muestra al mundo como un mercado interesante donde comercializar 

este tipo de producto. Su amplia oferta turística atrae a gente de todo el planeta. El turismo es 

el primer rubro económico de este país después de su oferta de exportación de servicios 

médicos (Martinoticias.com, 2015) . Cuba recibe un promedio de  2,5 millones de visitantes 

anualmente, cifra con tendencia al crecimiento, un ejemplo de ello fueron los 3 millones que 

visitaron la Isla en el 2014. (Ministerio de Turismo., 2014)  

La oferta de bebidas no alcohólicas en Cuba es limitada: naranja, papaya, 

punch de frutas tropicales y sandia son las únicas bebidas que se encuentran en los diferentes 

resorts, hoteles, bares, y estancias a lo largo y ancho del país. Esta una oportunidad que se 

puede tomar para ofrecer una fruta distinta y así ampliar la oferta de jugos, mermeladas, 

dulces y sabores para helados para el sector turístico de ese país y en un momento dado para 

su consumo interno.  

La importancia de este estudio radica en la factibilidad y los beneficios que 

aporta a la economía ecuatoriana al ampliar nuestra oferta exportadora además de la 

oportunidad de cambiar la percepción del mundo hacia nuestro país en tema de portafolio  de 

productos exportables. Este estudio  no solo es  importante por la apertura de nuevas 
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oportunidades laborales, mejorando la economía doméstica; generación de nuevas ofertas 

para el mercado mundial, sino además por la oportunidad de penetrar en economías diferentes 

con diferentes puntos de vista donde se puede aprender y tomar ejemplos para producir más, 

diferente y mejor.  

Delimitación del problema:  

Debido a la limitada variedad en la oferta de frutas en el mercado hotelero 

turístico cubano por las limitaciones de importación debido a  políticas restrictivas de 

comercio exterior, además de desincentivo a la importación por la centralización burocrática 

sumando el poco o nulo desarrollo de la actividad agrícola del país a raíz de los problemas 

económicos debido al bloqueo que sufre por más de 50 años, la oferta de jugos naturales de 

frutas y demás derivados así como sus usos gastronómicos se han visto comprometidos para 

el mercado internacional que visita Cuba, disminuyendo la calidad de los servicios turísticos 

hoteleros de la Isla Caribeña, acarreando una limitada oferta de frutas y sus múltiples usos 

gastronómicos generando una demanda insatisfecha. La isla genera una oportunidad de 

negocio para Ecuador quien si produce y es exportador neto de frutas. Ecuador además 

necesita generar más divisas y así contribuir con la Balanza Comercial. Con la oferta de 

Pulpa de mora congelada de Ecuador, Cuba podrá ampliar su abanico de oferta de bebidas 

frutales así como la utilización de la pulpa en los diferentes usos  gastronómicos, generando 

bienestar en los turistas mejorando los servicios turísticos cubanos y Ecuador encontrando un 

nicho de mercado para aprovechar debido a la visita de más de 3 millones de personas 

anualmente a Cuba con miras en aumentar la oferta y variedad de frutas en un futuro cercano. 
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Formulación del problema:  

¿Bajo qué medidas se puede llevar a cabo la exportación de pulpa de mora congelada al 

sector hotelero de Cuba? 

Justificación:  

La propuesta es propiciar al turista la oportunidad de poder disfrutar de un abanico  más 

amplio en la oferta de bebidas de frutas y sus usos gastronómicos, lo que mejorará la 

presentación de la oferta gastronómica de la isla, la variedad será más amplia así como la 

satisfacción del cliente ante sus gustos y preferencias mejorando la calidad de los servicios 

turísticos que ofrece la Isla y Ecuador generando divisas en este nicho de mercado. Todo esto 

debido a que en Cuba la producción interna  de frutas es muy limitada, la variedad de oferta 

en el sector de frutas no es considerada como óptima para el sector turístico y además de esto 

existe una demanda a satisfacer.  

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio serán los negocios internacionales, las relaciones comerciales cubano-

ecuatorianas tomando en consideración la necesidad de suplir con lo que la producción 

interna cubana carece para satisfacer la creciente afluencia turística internacional y  de esta 

manera generar divisas a nuestro país y mejorar la balanza comercial  con miras a 

incrementar la variedad de frutas a ofertar  en un futuro cercano. 
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Campo de acción o de investigación: 

Las exportaciones ecuatorianas de pulpa de mora congelada a Cuba serán 

nuestro campo de acción e investigación, debemos conocer cómo podemos llevar desde 

nuestro país hacia el mercado de destino el producto que queremos ofrecer tanto en la teoría 

como en la práctica, las medidas arancelarias que podrían afectar la entrada de nuestro 

producto al mercado meta, las vías de comercialización, la logística adecuada así como la 

correcta provisión del producto en nuestro futuro mercado 

 

Objetivo general:  

Analizar bajo que parámetros  se puede ejercer la exportación de pulpa de 

mora congelada ecuatoriana al sector hotelero de Cuba, la cual proveerá al mercado hotelero 

y gastronómico de un nuevo sabor para su oferta de jugos naturales, postres, helados y demás 

usos gastronómicos para  los turistas que visitan la isla ampliando su oferta de bebidas 

naturales, generando para nuestro país nuevas divisas y apertura de un mercado diferente, 

prometedor y con  oportunidades de diversificación para el futuro.  

 

Objetivos específicos:  

 Ofertar pulpa de mora congelada al mercado hotelero para el consumo del  

turista ya que éste cuenta con un poder adquisitivo más alto y deseos de probar 

cosas exóticas y diferentes.  

 Incrementar  nuestras divisas y aportar a la balanza comercial de nuestro país  

mediante la exportación. 

 Ofertar un producto natural de calidad con valor añadido. 

  Incursionar en un mercado no tradicional en un segmento con futuro  

promisorio. 
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La novedad científica:  

Nuevas ideas acerca de la introducción de un producto ecuatoriano  natural y de calidad con 

valor añadido a un segmento de un mercado internacional no convencional pero con futuro 

promisorio: La exportación de pulpa de mora congelada al sector turístico hotelero de Cuba.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La comercialización de un producto tiene diferentes etapas dependiendo del 

tipo del mismo. De aquí parten diferentes análisis que serán realizados para conocer el mejor 

mecanismo u opción dependiendo del mercado donde el producto o servicio será  

comercializado.  

El estudio de mercado debería ser la herramienta a utilizar para conocer a los 

futuros consumidores y el potencial del mercado. Para Hoang (2011) mercado es definido 

como un lugar o proceso donde los clientes y proveedores comercian; mientras que para 

Ronkainen (2013) un mercado existe donde haya una demanda ya sea  existente o creada, y 

donde exista el deseo de los comerciantes de proveer dicho producto. Pero en Cuba, debido a  

la restricción de información que aún persiste esta herramienta es casi imposible de utilizar o 

al menos no por ahora, por lo que basarnos en las estadísticas nos sería propicio.  

El plan de negocios, es un reporte detallado sobre como un negocio puede 

establecerse para alcanzar sus objetivos y metas. Este plan analiza desde el negocio en sí, 

como el nombre y dirección del mismo pasando por detalles del emprendedor hasta el 

marketing que se utilizará  para alcanzar posicionar el producto en el mercado, pasando por 

análisis del producto, el mercado, las finanzas y el personal a requerir (Hoang, 2011). Pero 

una vez más, debido a las características de nuestro mercado meta, este paso debe hacerse de 

una forma diferente.  

El análisis FODA deberá ser implementado debido a su útil información para 

la toma de decisiones. Este análisis nos muestra las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas a las cuales nos enfrentaremos. Debemos recordar que tanto las Fortalezas y 
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Debilidades están dadas por factores internos de nuestro negocio y las Oportunidades y 

Amenazas son provenientes de factores externos a nuestra organización y que seremos 

propensos a enfrentar en un futuro cercano. (Hoang, 2011). 

El análisis Pest se refiere al estudio de las oportunidades y amenazas de 

ambiente externo al negocio en el ámbito Político, económico, social y tecnológico. (Hoang, 

2011). El estudio de oportunidades y amenazas sociales y culturales, factores importantes 

para la toma de decisiones sobre nuestro producto en nuestro mercado meta. La 

multiculturalidad, los cambios demográficos, son datos importantes para conocer la 

oportunidad que tiene nuestro producto dentro de ese  mercado. (Santesmases, 2012) El 

estudio de oportunidades y amenazas en el campo económico, se refiere  en gran escala a 

factores que afectarían a la nación, donde se encuentra nuestro mercado meta, como un todo. 

El conocimiento de su tasa de inflación, nivel de empleo, reducción en la tasa de desempleo, 

su crecimiento económico y por último el desarrollo de su balanza de pagos. Dentro de este 

estudio analizaremos las posibles barreras que Cuba puede presentar al crecimiento 

económico y que puede obstaculizar nuestro objetivo. (Hill, 2007). Las barreras de entrada 

determinaran el número de proveedores en el mercado y este puede inclusive ser medido para 

corroborar nuestras oportunidades en el mismo.  

 

La cadena de comercialización de Cuba es especial, debido al tratamiento que 

le da el gobierno de ese país por la centralización. Mientras existen mercados con libertad 

para la compra y venta de bienes y servicios, Cuba se maneja de una manera distinta. El 

gobierno por medio de sus entes estatales como el ministerio de relaciones exteriores decide 

que ingresa al país y que no, en que cantidades y en qué condiciones. El sector turístico 

hotelero es llevado de la misma manera. Es provisto de parte del estado de los bienes y 

servicios que él crea conveniente, por lo que una vez que la mercadería haya llegado a puerto 
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Cubano, ésta será distribuida mediante las diferentes compañías estatales a los hoteles y 

resorts de la Isla. No existe autonomía de compra, ni de venta de ningún bien sin antes no ser 

conocido por el estado.  

 

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CUBANA 

 

 

El estudio de los instrumentos del Marketing,  es un referente importante para 

conocer mejor nuestro potencial y poder diseñar nuestra estrategia (Santesmases, 2012). En 

nuestro caso, este estudio no se puede llevar a cabo debido a que en Cuba no existe 

marketing. El gobierno mediante sus compañías avaladas es el ente regulador y quien decide 

que productos entran y lo que es o debe ser comercializado para ser provisto al pueblo cubano 

o en su defecto a los turistas. 

 

 

EXPORTADOR GOBIERNO CUBANO

ENTES 
GUBERNAMENTALES 
ESPECIALIZADOS EN 

EL SECTOR

COMPAÑÍAS 
GUBERNAMENTALES 
ADMINISTRATIVAS

CADENAS HOTELERAS

CADENAS HOTELERAS

CADENAS HOTELERAS
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1.1 Teorías generales 

La satisfacción y la percepción de la calidad del turismo es medida por la 

variedad de oferta de servicios y productos, en este caso de bebidas de frutas naturales y       

debido al aumento de calidad, las preferencias por ese destino turístico aumentan, por lo que 

aumentan los ingresos para dicho país y  para  nosotros las divisas.   

Para poder confirmar estas teorías tenemos el modelo de Kano, que habla 

sobre satisfacción del cliente en relación a la calidad. (Kano, 1984) Según el atributo del 

producto ofrecido y en este caso sería mejorar el servicio turístico de Cuba mediante la oferta 

de un nuevo producto en su gastronomía. El modelo Kano es explicado de la siguiente 

manera: “El análisis Kano permite estudiar y clasificar los atributos del producto o servicio 

más relevantes para conocer cuáles se perciben cómo los más idóneos para cada tipo de 

consumidor final. El propósito de la herramienta es optimizar las especificaciones de cada 

producto, añadiéndole las características necesarias para proporcionar la satisfacción del 

cliente, y eliminando las irrelevantes o las que supongan más costes que ventajas”.  

(PDCAHOME, 2015) 

Por lo que, el factor al que nos inclinaríamos sería el de atractivo o de 

entusiasmo. Este factor causa satisfacción cuando se encuentra presente pero no causa 

insatisfacción cuando está ausente. Cuba por ser un atractivo que causa mucha curiosidad 

además del entusiasmo generado por la visita, puede presentar calidad de servicio debido a su 

gran variedad, generando satisfacción y preferencia.  

 

 

Ilustración 1 Modelo de satisfacción del cliente de Kano 
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Fuente: (PORTAL CALIDAD, 2016) 

 

Tabla 1 Expectativas de los clientes al llegar a Cuba 

DEBE EXISTIR MÁS ES MEJOR DELEITE 

Hoteles de primera Hoteles con servicio 

WIFI 

Hoteles con todos los 

servicios incluídos 

Selección amplia de 

comida 

Selección amplia de 

comida a toda hora 

Selección amplia de 

buffete con servicio a 

la habitación las 24 

horas 

Variedad de bebidas 

nacionales 

alcohólicas y 

naturales 

Variedad de bebidas 

alcohólicas y 

naturales de la región 

del caribe  

Variedad de bebidas 

alcohólicas y 

naturales del mundo 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Las primeras teorías del comercio internacional plantean que los países 

comercian exportando aquello que tienen excedente e importando aquello en lo que son 

deficitarios. La teoría de la ventaja absoluta de Smith: “La ventaja absoluta es la capacidad de 

una persona, empresa o país para producir un bien, teniendo que usar menos factores de 

producción que otro”.  
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Mientras que la teoría de David Ricardo demuestra la Ley de la ventaja 

comparativa: “los países se especializan en la producción de los bienes que pueden fabricar 

con un costo relativamente más bajos que otros”.  

Ecuador por posición geográfica y generosidad de producción puede valerse 

de esta ventaja ya que la producción de mora en el país es muy popular de ahí que su ventaja 

absoluta se debe a su suelo y su clima que dan facilidad para la producción..  

1.3 Referentes empíricos 

Dentro de los referentes empíricos se encuentra el estudio realizado por Corpei en el año 

2009, donde realza los diferentes usos culinarios y beneficios de la mora ya sea al natural o 

en pulpa congelada 

“La mora puede ser usada como materia prima para la elaboración y posterior exportación de: 

• Helados • Yogurt • Lácteos saborizados • Mermeladas • Jugos El beneficio que presenta la 

mora es que tanto en fresco como procesada es un producto de consumo masivo. Las moras, 

como frutas comestibles se pueden ingerir al natural, frescas tal cual las da el árbol o la 

planta, siendo este su uso culinario más sencillo. Es una fruta básicamente silvestre (aunque 

también se cultiva), y la facilidad de encontrarla en campos o bosques, la convierte en un 

manjar común y ocasional. Las moras también pueden ser procesadas e incluidas en la cocina 

de muy diversas formas, muy utilizadas como elemento decorativo para todo tipo de platos, 

además, a nivel industrial multitud de productos la incluyen a su antojo, ya sean yogures, 

tartas, licores, batidos, helados, gelatinas, etc.” (CORPEI, 2009). 

Entre los principales destinos hemos notado según el mismo estudio diferencias hacia los 

mercados de exportación desde Ecuador, unos países aún siguen en nuestra base de datos 

actualizada mientras otros ya no son parte de nuestros clientes, como es el caso de EUA, 
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Alemania y España países que siguen importando desde Ecuador y las Antillas holandesas 

que ya no están dentro de nuestra cartera de clientes principales. 

Dentro de los canales de comercialización de esta fruta y según el estudio realizado por 

USAID para el mercado de Colombia, “en Europa y Estados Unidos las compras de mora las 

realizan los mercados mayoristas especializados de grandes cadenas de supermercados, las 

cuales poseen sus propias agencias de importación. Se identifican cuatro niveles en el canal 

de comercialización: En la primera instancia están los importadores o brokers, que reciben el 

producto en los puertos y lo distribuyen a los minoristas y a cadenas de supermercados. A 

estos agentes les siguen los procesadores de primer nivel, que reciben la fruta procesada 

(pulpa o concentrado) y los insumos requeridos en otros procesos. En tercer lugar están los 

procesadores de segundo nivel que se encargan de la elaboración de otros productos que 

requieren la mora procesada como materia prima (yogurt, helados, bebidas, salsas) y 

finalmente, los distribuidores, que entregan la mora fresca o procesada a cadenas 

especializadas, detallistas y otros.” (USAID, 2009) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

La metodología a utilizarse en este estudio es exploratoria y descriptiva, 

partiendo de la adquisición de experiencia tratando a este mercado como un lugar totalmente 

nuevo y sin mucha información hasta la generación de preferencia por el producto después 

que el mercado turista lo haya degustado y tenerlo como un dato fijo ofrecido en la 

gastronomía cubana. También se incluye un componente cualitativo basado en un estudio de 

observación de las preferencias de consumo de los turistas en Cuba. 

 

2.2 Métodos 

Con el método exploratorio en este tipo de investigación se intenta anticipar a 

una posible serie de fallas y problemas metodológicos y resolverlos antes de lanzarse en 

definitiva a la confirmación de la hipótesis ya que de otra manera, de presentarse en el 

transcurso de la investigación podría interferir radicalmente en los resultados. La 

investigación exploratoria sirve de base para la descriptiva y tiene por objeto familiarizarnos 

con el problema de estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar los recursos y 

procedimientos disponibles para un investigación posterior (Arias, 2007), (Garza Mercado, 

2007).  El estudio de observación permite obtener información cuando no existe los arreglos 

institucionales adecuados que impiden investigar de manera más estructurada a través de 

encuestas y cuestionarios.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 
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El Aprovechamiento del nicho de mercado de pulpa de mora  para el sector hotelero cubano a 

más de incidir en la mayor oferta de bebidas frutales, naturales y  no alcohólicas en la 

gastronomía cubana, contribuirá a incrementar el ingreso de divisas por exportaciones y por 

ende a mejorar la Balanza Comercial del Ecuador.  

 

2.4 Universo y muestra 

Dentro de nuestro universo, están los principales proveedores mundiales de frutas congeladas 

quienes son nuestros competidores. Se ha tomado la partida 081120 ya que incluye a la fruta 

que se desea exportar.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

 análisis para las investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables 

para las investigaciones de corte cuantitativo.  

Variable Categoría Dimensión Instrumento Unidad de 

análisis 

 

Exportación de 

pulpa de mora  

Cuantitativa  Exportación de 

pulpa de mora 

congelada de 

acuerdo a la 

partida 811  

 

Datos oficiales 

del Banco 

Central del 

Ecuador  

Miles de 

dólares  

Percepción de 

la variedad 

gastronómica 

cubana  

 

Cualitativa  Variedad de la 

oferta de 

bebidas  

Estudios de 

preferencias de 

los turistas  

Variable 

dicotómica o 

dummy  
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2.6 Gestión de datos 

Se elaboraron  las  tablas y gráficos correspondientes que  muestran el origen de nuestra 

información para la toma de decisiones,  se encuentran desde exportaciones realizadas por 

Ecuador de una manera más  puntual en el producto en estudio además de los principales 

proveedores y consumidores  a nivel mundial.  Notando que en lo que respecta a exportación 

de moras ya sean congeladas o frescas, Ecuador se encuentra en la posición 51 con lasub- 

partida 081120 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos utilizados provienen de fuentes documentales, estadísticas oficiales 

del Banco Central del Ecuador, de las respectivas partidas y subpartidas de exportaciones e 

importaciones ecuatorianas y a nivel mundial, páginas web oficiales de comercio 

Internacional.  Dichos datos han sido utilizados para realizar cuadros de estadística 

exploratoria sin alterar los valores originales con el fin de tener deducciones más acertadas a 

la realidad.  
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Capítulo 3 RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Nuestro país ha mantenido relaciones comerciales con Cuba en diferentes ámbitos, en el 

científico con misiones médicas y en el comercio regular pero a baja escala. Exportando a 

este país sobre todo materia prima, flores y alimentos procesados como atún y procesados de 

cacao, y demás. Los estudios que se encuentran para este mercado son en su mayoría para el 

mercado interno. El objetivo que se propone en esta investigación es el mercado turístico que 

visita la Isla, el cual se incrementa sustancialmente cada año debido a la reciente apertura 

política y económica que está viviendo.  

Las estadísticas de exportaciones totales de Ecuador a Cuba e Importaciones desde 

Cuba. 

La existencia de  balanza comercial entre los dos países,  la cual ha tenido en 

los últimos años un superávit, afirma los nexos comerciales con la isla. PROECUADOR, 

quien de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior manejan y asesoran a los 

importadores y exportadores de nuestro país, en la ficha comercial de Cuba por ellos 

generada muestra: “El Ecuador ha exportado 111 subpartidas a Cuba en el 2014.  Las 

exportaciones presentaron un crecimiento promedio anual del 1.53% desde el 2010 al 2014, 

las importaciones registran un crecimiento promedio anual del 52.76% en el mismo periodo. 

En 2015  se ha exportado aproximadamente USD 16.6 millones e importado USD 6 

millones” (PROECUADOR, 2016).  

Los siguientes datos nos muestran el estado de la balanza comercial bilateral y 

su tendencia a la baja. Factores por los cuales se da esta tendencia son algunos:  Ecuador y su 

recesión económica, Cuba y su malestar político-económico que impide mayormente a 

negociaciones con otros países, su economía no permite el mantener relaciones comerciales 
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adecuadas ya que sus medios de pago también son limitados. Pero en este estudio lo que 

queremos tomar en cuenta es la posible futura apertura económica de la isla y su potencial 

turístico.   

 

 

Table 1 IMPORTACIONES DESDE ECUADOR A CUBA (2013 – 2016) 

   

Período 

País TM 

FOB CIF Origen (Peso 

  Neto) 

2013 CUBA 3.199,6 9.331,3 9.762,2 

2014 CUBA 572,5 17.934,0 18.271,4 

2015 CUBA 132,2 5.957,5 6.066,7 

2016 CUBA 20,9 91,0 103,0 

     

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , 2016) 

 

Table 2 Exportaciones de Ecuador a Cuba (2013- 2016) 

  
íodo 

País TM 

FOB Destino (Peso 

  Neto) 

2013 CUBA 23.503,4 31.963,9 

2014 CUBA 20.729,1 22.332,7 

2015 CUBA 7.797,2 19.433,2 

2016 CUBA 3.399,1 9.311,4 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , 2016)  
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Figure 1 BALANZA COMERCIAL ECUADOR – CUBA (2013-2016) 

 

Mientras Ecuador exporta mora en sus diferentes presentaciones, tiene ya 

diferentes socios comerciales alrededor del mundo. La  tendencia de sus exportaciones en 

este producto está, como lo muestra el gráfico del Banco Central, en crecimiento, por lo que 

tenemos experiencia en este tema. Nuestros principales destinos están en Europa y Estados 

Unidos de América.  

Exportaciones Ecuatorianas de Mora al mundo en miles de USD 

 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , 2016) 
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Principales Destinos De Las Exportaciones Ecuatorianas De Mora Al Mundo.  

 

(INTERNATIONAL TRADE CENTER , 2016) 

POTENCIAL DE COMPRA DE MORA POR PARTE DE CUBA.  

Cuba es un país importador neto de mora y su único socio comercial en los últimos 

años de este producto es China; debido a los datos no proporcionados por Cuba, trabajamos 

con datos espejo, es decir provistos por sus socios comerciales.  En el siguiente gráfico 

podemos reconocer las importaciones por parte de Cuba de moras y frutos de la partida 

081120 en estudio.  

 

(International Trade Center, 2016) 
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Este gráfico nos muestra el  potencial de compra de Cuba en los tres últimos 

años según datos del Centro del Comercio Internacional en el 2016, por lo que sería nuestro 

indicativo de venta promedio en miles de dólares.  

 
2013 2014 2015 

CUBA IMPORTA DEL MUNDO 
 (MILES DE USD) 15 14 9 

 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES MUNDIALES DE MORA 

El mayor exportador mundial de mora es Serbia, seguido de Chile, Polonia, 

Bélgica, y demás países según nos muestran los datos obtenidos de la oficina de comercio 

Internacional (ITC). Pero según los datos que hemos encontrados estos países no serían 

competencia directa ya que no encontramos información sobre contacto comercial a los largo 

de los años con la isla caribeña.  

Un dato interesante es el país del norte, Estados Unidos de América, quien se 

encuentra también dentro de los 10 principales proveedores de esta fruta a nivel mundial. 

EUA debido a su cercanía y relaciones binacionales podría ser nuestro competidor directo.  

PRINCIPALES PROVEEDORES MUNDIALES DE MORA 

 

(International Trade Center, 2016) 
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Pero existen ciertos países que pueden competir con Ecuador debido a su cercanía física con 

Cuba y recientes acuerdos económicos, como por ejemplo: Colombia, quien provee  

principalmente a EUA, la República de Corea, España y Panamá. México, quien provee a 

EUA, Canadá y Chile. Y Chile quien provee a EUA, Canadá, Francia y Paises Bajos, entre 

otros.  

La clara intención del gobierno cubano de mejorar la calidad de sus servicios hoteleros nos da 

la pauta para poder ingresar con este producto. Las buenas relaciones diplomáticas y las 

últimas ruedas comerciales asi como el acercamiento del sector empresarial y la apertura 

aunque aun lenta con los EUA nos ayudan a tener una visión futura de comercio. 

“Los extranjeros buscan productos y servicios para equipar los hoteles de dos 

cadenas ‘importantes’ en la isla, anticipó Víctor Jurado, presidente ejecutivo de Pro 

Ecuador. 

Explicó que su participación es posible luego de la reciente apertura comercial entre 

los gobiernos de Cuba y EE.UU. 

“Ellos vienen en busca de alimentos premium (como) rosas, artesanías, línea blanca, 

todo para equipar sus hoteles”, indicó Jurado.” Tomado del Diario El Universo en el 

mes de mayo de este año.   (Diario El Universo, 2016) 

Principales proveedores de Insumos, bienes y servicios a Cuba 

Los principales proveedores de Cuba desde el 2014 son: China, España, Canadá,  Brasil, 

República de Corea, Suiza entre otros, quienes ofrecen a la isla de la mayoría de insumos, 

bienes y servicios que ésta no produce como por ejemplo: máquinas y material eléctrico, 

plásticos y sus manufacturas, leche, productos lácteos, papel y cartón, hortalizas, plantas, 

frutas y frutos comestibles, etc.  



26 

 

 
 

Proveedores de Insumos, bienes y servicios a Cuba 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Cuba (Espejo)  

Producto: TOTAL Todos los productos 

 

Unidad : miles Dólar 
Americano 

     

      
Exportadores 

Valor 
importada en 

2015-T3 

Valor importada 
en 2015-T4 

Valor importada en 
2016-T1 

Valor importada en 
2016-T2 

Valor 
importada en 

2016-T3 

China 559441 553936 464620 472708   

España 270806 320703 226860 280999   

Brasil 154192 156025 94876 70643 60490 

Canadá 108716 97936 53901 72368   

México 93518 76651 72420 77283   

Italia 92110 119872 77087 93139   

Argentina 78506 33941 83748 77976   

Alemania 57174 98174 57385 77202   

Países Bajos 42386 51858 28002 38921   

Estados Unidos de América 31528 25856 52924 51288   

Francia 30093 40442 47015 38010   

Rusia, Federación de 27155 18432 56852 29396   

(International Trade Center, 2016) 

 

Relaciones Comerciales Bilaterales Cuba – Ecuador.  

Los principales productos exportados a Cuba son Cacao y sus preparaciones, 

plásticos, café y demás, nuestra intención es poder proveer al mercado turístico hotelero de 

frutas y productos congelados comestibles, empezando por la pulpa de mora congelada. 

Ecuador está posicionado en el mercado exportador como proveedor de frutas y productos 

naturales, con un crecimiento anual de la participación del  mercado mundial del 13,73% y un 

crecimiento del 2% en las importaciones mundiales de este producto, nuestro país se muestra 

como un exportador neto de congelados, exportando 31.548 USD (miles) en el año 2015. 

Según el reporte de Trademap.org (International Trade Center, 2015).  Y Según datos del 

Banco Central del Ecuador, nuestro país incrementó sus exportaciones en este rubro de 

congelados específicamente en un 15% entre los años 2014 y 2015. 
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El Banco Central del Ecuador reporta las cantidades en USD exportadas a Cuba hasta el 

primer semestre del 2016. 

 

(Banco Central del Ecuador, 2016) 

Entre los productos importados desde Ecuador a Cuba están: Cereales, Preparaciones de 

carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, plásticos y sus 

derivados,  papel, jabones, y sobre todo cacao y sus derivados, como lo muestra el gráfico 

siguiente.  

PRODUCTOS IMPORTADOS POR CUBA DESDE ECUADOR 2013-2015 

(International Trade Center, 2016) 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Productos exportados por Ecuador con la subpartida 081120 

Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas específicamente 

notamos el desarrollo de las exportaciones en este tipo de producto. En su mayoría a EUA 

(60%) siendo éste nuestro principal socio comercial. España y Canadá son los siguientes 

compradores por cantidad, 

 

(International Trade Center, 2016) 

 

Mientras que nuestros principales socios comerciales para esta subpartida son EUA, España, 

Chile y Canadá.  
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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador  

Producto: 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas 

en agua o vapor, ... 

Importadores 

Valor 

exportado 

en 2011 

Valor 

exportado 

en 2012 

Valor 

exportado 

en 2013 

Valor 

exportado 

en 2014 

Valor 

exportado 

en 2015 

Mundo  68 67 31 47 59 

Estados Unidos de América  23 6 1 12 42 

España  40 48 26 27 16 

Chile  0 0 0 1 2 

Canadá  0 14 0 0 0 

Alemania  0 0 4 0 0 

Rusia, Federación de  0 0 0 7 0 

Uruguay  4 0 0 0 0 

(International Trade Center, 2016) 

 

Ecuador oferta sus productos bajo la partida 81120 de manera ascendente, como se muestra 

en el siguiente gráfico según las estadísticas de comercio para el desarrollo de las empresas 

realizado por el Centro de Comercio Internacional (ITC). 

 

(International Trade Center, 2016) 
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Ecuador en lo que va del año 2016 según datos del Banco Central del Ecuador, ha 

posicionado en el mercado los productos que pertenecen a la sub-partida 081120, que es 

aquella a la que hacemos referencia, USD13´057.000 que en relación con años anteriores se 

ha visto incrementada en el mismo período, de Enero a Mayo. 

(Banco Central del Ecuador, 2016) 

COMPONENTE CUALITATIVO.- 

Resultado de utilización del método Delphi, la cual es una técnica de comunicación 

estructurada, desarrollada como un método de predicción sistemático interactivo, que se basa 

en un panel de expertos. Es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente 

cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro. 

Basado en los resultados obtenidos, se evidencia que debido a la limitada oferta de frutas para 

el uso gastronómico los turistas mantienen un grado de inconformidad e insatisfacción. Y por 

ende la probabilidad de mejorar la oferta generaría bienestar y mayor disfrute del turismo en 

Cuba.   

 

En base a la respuesta dada por los expertos se puede concluir que al existir mayor variedad 

de frutas en el menú gastronómico, su estadía sería más placentera.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

El presente trabajo tiene como premisa presentar una nueva alternativa de 

producto al mercado hotelero de Cuba con el fin de satisfacer la demanda de sus turistas y 

poder ampliar su abanico de oferta en bebidas de frutas naturales y usos gastronómicos y así 

generar mediante el comercio internacional más divisas para nuestro país.  

Para poder estimar la cantidad promedio de exportación a Cuba de pulpa de 

mora congelada tomaremos las cantidades en promedio compradas a su único proveedor, 

China, en los últimos trimestres  

 

(International Trade Center, 2016) 
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En los últimos tres trimestres Cuba compró a China un promedio de 1823 

kilogramos de productos bajo la partida 081120. 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Cuba 

(Espejo)  

                                           Producto: 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, 

moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, . 

.. 

 

Como dato necesario vemos la cantidad en aumento de turistas  que la isla está 

recibiendo, información que en las páginas de internet, los medios de comunicación, etc. se 

exponen con datos estadísticos y noticias sobre aperturas de nuevos nexos comerciales entre 

cadenas hoteleras de importancia  mundial en Cuba y demás obras que se realizan en el sector 

turístico con el fin de albergar a la multitud que llega cada año.  
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China

China

Exportadores 

2015-T3 2015-T4 2016-T1 2016-T2 

Cantidad 
importada, 
Kilograms 

Cantidad importada, 
Kilograms 

Cantidad 
importada, 
Kilograms 

Cantidad importada, 
Kilograms 

China 990 963 2448 2889 
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“Cuba llegó este viernes a la cifra de un millón de turistas que visitan la isla, 

transcurrido solo el primer trimestre del 2016. Ese número de visitantes se logró con 11 días 

de antelación con respecto a igual periodo del 2015. A la isla arribaron durante el pasado año 

un total 3.5 millones de personas. 

Este 2016 se caracteriza por un continuo crecimiento, el cual se encuentra a un 14.6 por 

ciento, en tanto los principales mercados emisores son Alemania, Reino Unido, Estados 

Unidos, Francia, Italia y Argentina.”  (Cuba Debate, 2016) tomado de Cuba Debate el 11 de 

marzo del 2016 

 

  

FUENTE: (ONEI, 2011) (ONEI, 2015) 

 

La página oficial gubernamental de turismo de Cuba este 31 de Octubre  

señala: “Se estima que para este año, la afluencia de turistas será de aproximadamente 

3700000. Es decir 175200 turistas más de los contabilizados el año pasado, un incremento del 

12,3% en el sector turístico”  Fuente: (CUBA TRAVEL (portal oficial del turismo Cuba) , 

2016). 
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La tendencia de visitantes a la Isla tanto de los mismos cubanos que viven en 

el extranjero como visitantes de todo el mundo se encuentra a la alza como se puede ver en el 

siguiente gráfico tomado del portal oficial de turismo de Cuba.  

 

 

 

 

Los principales resultados encontrados en este estudio nos llevan a conocer que  Cuba 

comercia de forma limitada con otros países del mundo debido a su situación política y 

económica, la misma que ha empezado a cambiar con la apertura de parte de Estados Unidos.  

Millones de turistas visitan la isla cada año y con tendencia al crecimiento, atraídos por su 

historia y belleza por lo que existen nichos de mercado insatisfechos o con posibilidades de 

crecimiento y explotación. 

Debido a la apertura política y comercial que la Antilla Mayor está viviendo, se ve en la 

necesidad de entrar poco a poco en el proceso de globalización que el mundo entero vive, por 

lo que la calidad de sus servicios turísticos deberá subir de nivel. De esta manera en el sector 
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hotelero y  gastronomía, que es nuestro objeto de estudio, es importante el poder ofertar a sus 

turistas un abanico más variado en bebidas de frutas naturales así como variedad en su 

gastronomía.  

Existen varios estudios realizados al mercado cubano interno y sus necesidades, pero no para 

el sector más importante que es el turismo, centro de esta  nuestra investigación por lo que 

ésta se vuelve más bien exploratoria.  

Como consecuencia de su ubicación geográfica y poco desarrollo de la agricultura, Cuba se 

ve en la obligación de importar la mayor parte de sus productos por lo que esto nos da una 

ventaja.  

Dentro del campo de restricciones legales para con este país, Ecuador cuenta con otra ventaja, 

ya que se han creado acuerdos en lo que nuestros productos comestibles entrarían con arancel 

0% a la isla, permitiendo mantener precios accesibles o competitivos en el sector.   

El ofertar al sector turístico hotelero de Cuba pulpa de mora congelada como opción de 

bebida sana, refrescante y conocida a nivel mundial, permitirá a sus visitantes tener una 

opción más para degustar.  

Ecuador atendería este nicho de mercado con miras a incrementar poco a poco la variedad de 

las frutas y porque no otros productos para poder suplir al sector turístico siempre 

demandante.  

 

4.2 Limitaciones:  

Debido a más de 50 años de difícil situación política y comercial, Cuba no 

presenta cantidades ni estadísticas con facilidad al mundo. La gran mayoría de los datos que 

se encuentran son datos espejo por lo que hacer estudios y contrastar información es muy 

limitado. 
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Otro de los limitantes es su economía aun lenta y su poca comercialización con 

otros países lo que la retrasa en el ámbito del comercio exterior. Su política de restricción y 

hermetismo hacen que entrar en el mercado de manera tradicional sea difícil. El estado 

maneja y controla todo el sector comercial, por lo que un estudio como este debería ser 

presentado por un ente gubernamental como PROECUADOR hacia el gobierno cubano y no 

ante una compañía particular ya que esta figura en Cuba aún no existe.  

El gobierno Cubano es quien decide que productos entran y que productos no, 

por lo que si deseamos que este proyecto se lleve a cabo debemos mostrar las ventajas de 

nuestros productos para su sector hotelero turístico, que es el de mayor desarrollo. 

  Para nosotros como exportadores,  un limitante muy importante y que no se 

puede obviar es nuestra falta de competitividad al carecer de moneda propia,  nuestros 

vecinos Colombia y Perú,  quienes producen lo mismo pueden ofrecer sus productos más 

baratos, bajar costos y con una mano de obra más económica  penetrar  mercados de manera 

más competitiva y fácil debido a que poseen moneda propia y esta puede ser devaluada, 

acción que ha sido ya tomada, teniendo ventajas competitivas sobre nosotros.  

Otro limitante en el historial de pago de nuestro mercado objeto de estudio. Cuba suele pagar 

con trueque ciertos productos o con sus servicios. Durante la negociación es muy importante 

esclarecer estos puntos para conocer si es viable o no la negociación y si nos favorece o 

estamos dispuestos a mantenerla. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Con el fin de tener datos e información para futuras negociaciones, se debe 

dejar en claro los pasos que fueron seguidos en la comercialización para que los futuros 

inversionistas conozcan los lineamientos, limitantes, ventajas y desventajas para poder 

penetrar en el mercado cubano.  
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Es necesario el conocer de su idiosincrasia y vías de negociación para ejercer con éxito la 

operación. La cultura cubana es muy abierta para ciertos tópicos pero también muy cerrada 

para otros como la política y el compartir información.  

Es imprescindible apoyarse al ente gubernamental que en este caso es PROECUADOR con el 

fin de tener el aval del gobierno ecuatoriano lo que le da seriedad a la negociación.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes debemos notar la situación económica y 

política del país donde se encuentra nuestro mercado meta. Este referente nos ayudará a tener 

un panorama más claro sobre nuestras futuras negociaciones. Se debe tener claro la forma de 

pago, tiempo y de la existencia de financiamiento si lo hubiere, debido a la situación 

económica de este mercado y si este es conveniente para mantener a flote el negocio. Estudiar 

las posibilidades de aumentar la cantidad de exportación así como la variedad de productos 

con el fin de incrementar  y afianzar los lazos comerciales.  

 

ANÁLISIS FODA 

Para usar esta herramienta analítica tomaremos en cuenta las fortalezas del Ecuador, sus 

oportunidades, debilidades con relación al mercado y producto y las amenazas en materia del 

producto y mercado a donde se quiere exportar. 

TABLA 6 

FORTALEZAS:  

 Ecuador tiene experiencia en la exportación de congelados. 

 Ecuador tiene variedad en productos. 

OPORTUNIDADES:  
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 Ecuador tiene acuerdos bilaterales con Cuba donde este tipo de producto tiene arancel 

0%. 

 Cuba necesita de socios que provean a su sector turístico. 

DEBILIDADES : 

 Falta de competitividad debido al precio alto del dólar. 

 Altos costos de traslado debido a las pocas líneas marítimas que llegan a Cuba. 

AMENAZAS: 

 El reciente relajamiento de la situación con EUA no permite una estabilidad política 

que puede afectar a las negociaciones con la isla. 

 Otros países que proveen a Cuba de este tipo de productos, donde podríamos 

encontrar una paridad competitiva.  

  

ANALISIS PEST 

Esta herramienta del marketing nos ayudará a tener una idea más clara de 

ciertos factores  como el político, económico, social- cultural y tecnológico que pueden 

influir en la toma de decisiones del proyecto. Dichas variables pueden tener influencia en la 

ejecución del proyecto.  

 

TABLA 7 

ANÁLISIS PEST DEL MERCADO TURÍSTICO CUBANO 

FACTOR INCIDENCIAS 

POLÍTICO Inquietante situación que a pesar de apertura 

es aun inestable. 

ECONÓMICO Débil economía con problemas de flujo 

SOCIAL – 

CULTURAL 

El mercado meta al que apuntamos es variado 

culturalmente y socialmente de clase media-

alta 

TECNOLÓGICO Cuba es un país con impresionante desarrollo 

científico pero con escaso desarrollo 
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tecnológico debido al bloqueo.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

 

La propuesta de este estudio es Exportar Pulpa de Mora Congelada hacia el mercado Hotelero 

de Cuba, ya que existe un nicho de mercado que puede ser explotado al proveerle de 

productos naturales, variados y de calidad para el consumo del sector turístico de la Isla 

debido a la poca producción interna. . Los diferentes usos que se le puede dar a la pulpa de 

mora como por ejemplo: Elaboración de confituras, Jugos, Aderezos, Mermeladas, Rellenos, 

Productos de panadería, Golosinas etc. le dan una ventaja que puede ser explotada en el 

sector turístico.  

 

Mercado Meta.- 

La isla de Cuba recibe en promedio 3´000.000 de turistas al año con tendencia al alza debido 

a su apertura económica y política. Esta oportunidad de negocios permitirá a PYMES 

exportadoras ecuatorianas a penetrar un nuevo mercado. 

 

 Para hacer realidad esta oportunidad y mediante estudio previo debemos tener en cuenta la 

logística y la infraestructura necesaria para la consecución del proyecto ya que cada país tiene 

regulaciones distintas.  Debemos conocer los pasos a seguir para mantener una buena cadena 

de abastecimiento con el fin de optimizar los procesos logísticos desde la compra en nuestro 

país hasta su llegada a Cuba.  
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Normas de Calidad.- 

La selección óptima del producto, empaque, cantidad y precio asegura el beneplácito de los 

futuros consumidores. De igual manera debemos asegurar la calidad,  la norma NTE INEN 2 

337:2008  será la guía mediante la cual los productores deberán procesar  la pulpa de mora.  

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, concentrados, 

néctares, bebidas de frutas y vegetales. Esta norma se aplica a los concentrados que se 

expenden para consumo directo. 

Todas las especificaciones de este ramo que deben cumplirse por las compañías que nos 

proveerán del producto se encuentran en 

https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2337.2008.pdf.  

 

Compañías proveedoras.- Se mantendrán relaciones comerciales con los productores de 

pulpa de frutas en el país, a ellos se les comprará la pulpa ya con las características en 

empaque, etiquetado y calidad acordadas, mediante acuerdos comerciales, se aprovisionarán 

las cantidades necesarias mensualmente. 

Previo a la exportación se pasará un riguroso  control de calidad para que una vez aceptado el 

producto.  

Entre las compañías ecuatorianas que proveerán el producto están:  

Planhofa - Ambato. 

Empofrut – Quito. 

 

Entre otras, el mantener relaciones comerciales con la compañía dependerá del manejo de la 

provisión semanal, el cumplimiento, calidad y observación de normas para poder ser nuestros 

proveedores.  
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Empaque Comercial.-  El empaque será de ½ kilo y 1 kilo en enfundado plástico cerradas al 

vacío  con etiquetado visible para su mejor manipulación. Pasarán por el proceso de 

congelamiento, desde aquí este estado no podrá variar físicamente asegurando calidad en el 

proceso logístico hasta la llegada del producto a su destino final. 

 

Embalaje para transporte.-  Estas fundas deberán ser embaladas para el transporte en cajas 

de cartón de 20 kilos. Con el fin de manipular unidades de carga, ésta estará paletizada y 

cubierta con películas, grapas o zunchos para su mejor manejo y control, se debe tener en 

cuenta el manejo de carga según los estándares internacionales, el tamaño de la estiba debe 

ser de 120cms x 100cms.  

 

Transporte.- El producto será llevado FOB a Cuba mediante contenedores refrigerados vía 

marítima para que no sufra cambios físicos y una vez en el destino, el producto deberá ser 

transportado en camiones refrigerados hasta donde serán comercializados o acopiados.  

Temperatura óptima en la cadena de frío -18° 

 

Cantidades promedio a Exportar:   

Basándonos en las cantidad compradas por Cuba a China en sus últimos tres trimestres, 

deberíamos proveer al mercado hotelero de Cuba 1873 kilogramos promedio cada 3 meses.  

 

Formas de pago.-  

La forma de pago que puede variar en modalidades: desde la Carta de Crédito, que es la más 

recomendada ya que es irrevocable, la cuenta abierta, la cobranza bancaria internacional y los 

seguros.  Estos pasos deberán analizarse una vez presentado y aceptado el proyecto ante el 

gobierno cubano mediante las empresas que el estado posee para estos fines. 
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Compañías Compradoras en Cuba.- 

El gobierno cubano tiene la política de manejo total de los productos que entran al país, 

mediante sus compañías públicas que son quienes se encargan de las negociaciones como por 

ejemplo el Grupo Palco que es el que provee al sector turístico, ALIMPORT, CITRICOS 

CARIBE S.A., TIENDAS GAVIOTA S.A. y demás sociedades creadas por el estado para 

estos fines, la Cámara de Comercio de Cuba es un buen aliado para estos fines  o intervenir 

en las ferias de alimentos como FIHAV, EXPOALADI, etc.  

(Cámara de Comercio de Cuba, 2016) 

 

PROECUADOR tiene fichas desarrolladas con el fin de permitir al exportador tener una guía 

para facilitar el ingreso al mercado, desde ferias internacionales y macrorruedas de negocios 

en los que se puede formar parte para conocer aún más a fondo todos los tipos de requisitos 

que se requieren para penetrar al mercado hotelero cubano. (PROECUADOR, 2016). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, Cuba compra a China, su único proveedor de pulpa de mora congelada,  un 

aproximado de 1800 Kilogramos cada tres meses por lo que esa sería la cuota de mercado. 

Ecuador tiene lazos comerciales ya existentes con la Isla, para los productos ecuatorianos 

existe arancel 0% por lo que nos da una ventaja ante otras economías. Existe un nicho de 

mercado que satisfacer pero bajo ciertas condiciones: una economía más abierta, bajo el 

consenso de forma de pago que beneficie a las partes y que ambas estén de acuerdo.  

Que su política económica sea estable o su apertura continúe para poder mantener relaciones 

comerciales y además se puedan generar estudios de mercado para poder obtener información 

más veraz sobre las preferencias de los turistas que visitan la isla.  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda visitar la isla en sus ferias alimenticias para poder promocionar el producto y 

conocer de las necesidades del mercado.  

Se recomienda además tomar en consideración las otras naciones exportadoras que pueden 

ser nuestros competidores directos como Colombia, México e inclusive EUA.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Tabla 2  Lista de productos al nivel de 6 dígitos exportados por Ecuador en 2015 

 

Código TOTAL  81190 81120 81110 

Descripción del producto 
Todos los 

productos 

otras 

frutas 

congelada

s 

frambuesas, 

zarzamoras, moras y 

moras-frambuesas y 

grosellas, congelad 

fresas 

(frutillas) 

congelada

s 

Indicadores 

comerciales 

Exportado valor 

2015 (miles de 

USD) 

18.330.608 31.548 59   

Balance 

comercial 2015 

(miles de USD) 

-3.056.684 31.511 59 -17 

Tasa de 

crecimiento anual 

en valor entre 

2011-2015 (%, 

p.a.) 

-3 16 -6   

Tasa de 

crecimiento anual 

en cantidad entre 

2011-2015 (%, 

p.a.) 

  7 -12   

Tasa de 

crecimiento anual 

en valor entre 

2014-2015 (%, 

p.a.) 

-29 5 26   

Tasa de 

crecimiento anual 

del mundo 

importaciones 

entre 2011-2015 

(%, p.a.) 

-2 2 9 0 

Participación en 

el mundo 

exportaciones 

(%) 

0,1 1,3 0   

Posición en el 

mundo 

exportaciones 

69 20 51   

 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

 





 

 

 
 

Anexo 2 

 

Ilustración 2 Perspectivas para una diversificación de mercados para un producto exportado por Ecuador en 2015. Producto 081120 

 

  

Fuente: (ITC, 2016)  



 

 

 
 

Anexo 3 

 

Ilustración 3  Crecimiento de la demanda nacional y de la oferta internacional para los productos importados por Cuba en 2015 

 
FUENTE: (International Trade Center, 2016) 



 

 

 
 

Anexo 4 

 

Ilustración 4 Lista de los países importadores para el producto partida 081120 en el año 2015 

 

 

FUENTE: (International Trade Center, 2016) 



 

 

 
 

Anexo 5 

Ilustración 5 Ilustración 8 Lista de los países exportadores para el producto partida 081120 en el año 2015 

 

FUENTE: (International Trade Center, 2016) 



 

 

 
 

ANEXO 6  Ilustración de mercados proveedores a Cuba en el 2015 

 

 

(International Trade Center, 2016)





 

 

 
 

Anexo 3 

 

 

Tabla 3 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Cuba en 

2015 (Espejo) 

Exportadore

s 

Indicadores 

comerciales-

Valor 

importada en 

2015 (miles 

de USD) 

Indicadores 

comerciales-

Saldo 

comercial en 

2015 (miles 

de USD) 

Indicadores 

comerciales-

Participación 

de las 

importaciones 

para Cuba (%) 

Indicadores 

comerciales-

Tasa de 

crecimiento 

de los 

valores 

importadas 

entre 2011-

2015 (%, 

p.a.) 

Indicadores 

comerciales-

Tasa de 

crecimiento 

de los 

valores 

importadas 

entre 2014-

2015 (%, 

p.a.) 

Indicadores 

comerciales-

Posición 

relativa del 

país socio en 

las 

exportaciones 

mundiales 

Indicadores 

comerciales-

Participación 

de los países 

socios en las 

exportaciones 

mundiales 

(%) 

China 1884178 -1553522 28,1 11 77 1 14 

España 1069692 -930976 16 3 16 18 1,7 

Brasil 513557 -462860 7,7 -2 1 25 1,2 

Canadá 387069 20017 5,8 -4 -4 11 2,5 

Italia 368346 -343732 5,5 3 21 10 2,8 

México 356193 -343784 5,3 -1 -2 13 2,3 

Alemania 288010 -242382 4,3 7 13 3 8,2 

Argentin

a 
276170 -254030 4,1 31 1 45 0,3 

EUA 180334 -180334 2,7 -17 -40 2 9,2 

Paises 

Bajos 
166463 -6270 2,5 15 18 8 2,9 

Francia 165755 848828 2,5 -13 -20 5 3,5 

Rusia 85347 -36910 1,3 -17 -13 15 2,1 

Bélgica 74620 -21121 1,1 13 5 12 2,4 

Total 6699639 -3863081 100 2 17   100 

 


