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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

RESUMEN 

 El presente proyecto de investigación se realiza con la finalidad de analizar la 

importación de ajo desde China, de tal manera que podamos tener datos cualitativos y 

cuantitativos de lo que ocurre en el mercado local, realizaremos una investigación de campo 

al proceso de importación y distribución de ajo de las Compañías dedicadas a esta actividad 

comercial como es IMPORTFOODS CIA. LTDA, ubicada en el Km  3.5 vía Duran Boliche, 

en Bodegas Julián  # 14, junto a urbanización La Martina. El ajo es un producto originario de 

la India, se le ha atribuido propiedades medicinales, el uso está documentado en textos 

Egipcios, lo utilizaban como proteínico y como medicina natural para prevenir el cólera, 

actualmente es considerado por sus propiedades antisépticas, diuréticas y otras en el mercado 

local y a nivel Nacional es un producto muy apetecido no sólo por las características descritas 

anteriormente, sino también, como condimento o sazonador tradicional en las familias 

Ecuatorianas. La importación de este producto desde China, considerado como la segunda 

potencia económica después de EEUU, por su desarrollo económico en la industria, es el 

mayor exportador del mundo, uno de los factores es que tiene mano de obra menos costosa, 

dentro de los 10 productos que más importa Ecuador encontramos el ajo que ocupa el octavo 

lugar en productos importados después de neumáticos, motocicletas, televisores, laminados 

de hierro, lámparas fluorescentes, aparatos de telecomunicación, tubos de hierro, y el ajo, en 

noveno y décimo, monitores y finalmente aires acondicionados respectivamente. 

Palabras Claves: Importación, proceso, divisas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ABSTRACT 

 This research project was conducted in order to analyze the import of garlic from 

China, so we can have quality and quantity of what happens in the local market data, we will 

conduct field research to process import and distribution of garlic Companies engaged in this 

business as IMPORTFOODS CIA. LTDA, located at Km 3.5 via Duran Boliche, Bodegas 

Julian # 14, with urbanization La Martina. Garlic is a product originating in India, has been 

attributed medicinal properties, the use is documented in Egyptian texts, used it as a protein 

and as a natural medicine to prevent cholera, is now considered by its antiseptic, diuretic ......, 

in the local market and national level it is a very desired product not only for the features 

described above, but also as a condiment or seasoning in traditional Ecuadorian families. The 

importation of this product from China, regarded as the second largest economy after the US, 

for its economic development in the industry, is the largest exporter in the world, one factor is 

having labor less expensive, within 10 matters most Ecuador products are garlic which ranks 

eighth in products imported after tires, motorcycles, televisions, rolled iron, fluorescent 

lamps, telecommunications equipment, iron pipes, and garlic, ninth and tenth, monitors and 

finally air conditioners respectively. 

Keywords: Import, process, foreing exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 Ecuador es uno de los países cuya importación de hortalizas  ha incrementado en un 

30.43% del año 2011 con un valor en dólares importado de 1.823.631 dólares al año 2015 

alcanzó un valor de 2621426, dentro de este rubro se encuentra el ajo. Lastimosamente este 

tipo de importación hacia nuestro país genera una balanza negativa ya que se van divisas de 

nuestro país, para lo cual los empresarios deberían enfocarse no sólo en la importación sino 

también en la exportación. (Ministerio de Agricultura, 2015) 

 
1
La relación comercial desde todos los productos importados desde China crea una 

relación comercial totalmente dispareja, cabe señalar que China exportó a nuestro país 

298’248.170 dólares en el año 2010, es decir incrementó en un 142%. (Cámara de Comercio 

de Guayaquil) 

 La situación económica señalada obviamente desde el punto  económico para el país 

es poco favorable, sin embargo eso corresponde a políticas económicas que debe crear el 

Estado para proteger la economía Nacional y acuerdos con los empresarios según el 

Ministerio de Agricultura en el 2015 manifestaban que los Ecuatorianos deben  fortalecer  las 

exportaciones; pero si nos enfocamos desde el punto de vista comercial en cuanto a 

beneficios que se crean para los empresarios y las importaciones para su distribución 

nacional, por los bajos costos a los que se adquiere el producto, obviamente es favorable, 

debemos recordar que China es un país que ha incrementado su economía por el bajo costo en 

mano de obra que poseen. 

2
La producción de ajo en China alcanzó ganar el mercado en un 75% del consumo total a 

nivel mundial, la introducción de este producto a nivel de Latinoamérica se debe lógicamente 

                                                           
1
 Cámara de Comercio de Guayaquil 

2
 Fuente: Secretaría General de la CAN, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT)  
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a sus bajos costos en la producción agrícola, lo que es aprovechado por los empresarios, 

además los acuerdos bilaterales que tiene entre Ecuador y China en lo referente a aranceles, 

es muy atractivo para el empresario Ecuatoriano, recordemos que China en este Gobierno se 

ha convertido en un socio comercial en diferentes áreas tales como proyectos y obras civiles. 

Es importante observar el gráfico en la que podemos observar de manera clara  las 

exportaciones de China a Ecuador son mayores que de Ecuador a China. 

 (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas, 2013) 

    La importación comunitaria de frutas frescas procedentes de terceros países aumentó 

en 2015 un 11% en valor con relación al año anterior, totalizando 11.824 millones de 

euros y un 3% en volumen, situándose en 11.845.466 toneladas, siendo el plátano la 

principal fruta importada, y Costa Rica, Ecuador y Colombia los principales países 

proveedores, según los últimos datos actualizados de la Oficina Europea de 

Estadísticas, Eurostat. 

 Esto indica de manera clara que también estamos entre los países proveedores, es 

decir, nuestros agricultores apuntan también a las exportaciones lo que nos ayuda a equilibrar 

la balanza comercial en cuanto a las importaciones para este trabajo de investigación fruta 

seca como es el ajo de China 
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Figura 1 Importaciones y Exportaciones, Ecuador – China 

Tomado de Ministerio de Comercio Exterior (2010) 

 En este trabajo de investigación se considera oportuno, detallar la información que 

publica el Banco Central del Ecuador, porque aunque en comparación entre los años 2015 y 

2016, aunque haya bajado un porcentaje las importaciones, no se lo considera como 

beneficioso para el país, porque igual la balanza comercial se inclina más a las importaciones 

que a las exportaciones. Lo importante es que quede claro la diferencia entre el beneficio para 

los empresarios a la hora de importar desde este país hacia Ecuador y el costo beneficio de la 

distribución nacional del producto.
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Tabla 1 Importación de ajo de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamado de Banco Central del Ecuador (2016) 
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 En base a la información pública del Banco Central del Ecuador, se puede observar 

que durante los cuatro primeros meses año 2016, el monto de las importaciones en valor FOB 

llegó a $4,842.3 millones, cantidad inferior a las compras externas durante enero del 2015 

que equivale a $7,620.8 millones, lo que representa el 36.5%. 

 Para tener mayor conocimiento del comportamiento acerca de la producción de ajo a 

nivel mundial entre los años 2001 y 2010, el incremento de la superficie cosechada es del 9% 

con un rendimiento del 42% e incremento de la producción del 54%. 

 

Figura 2 Incremento de siembra y cosecha de ajo a nivel mundial 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

(Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2012) 

La producción mundial de ajo se destacó por presentar una     tendencia al alza en la 

década pasada. En la figura 1 se puede observar una variación positiva, tanto para 

superficie cosechada como para producción, hasta el año 2008, donde se presenta un 

punto de inflexión y comienza una tendencia a la baja. 
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 Este cuadro podemos observar que la mayor producción se da en los países asiáticos, 

especialmente China la cual en el año 2010 alcanzo un 77% de la producción global. 

Tabla 2 Principales países productores de ajo 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

 En esta tabla podemos identificar que China es el país con mayor hectáreas sembradas 

de ajo a nivel mundial que corresponde al 55.34% de total cosechado en el mundo, siendo su 

participación en el mercado de un 77.3% y el 22.7% se cosecha en el resto de países. 
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Figura 3 Superficie cosechada por país en porcentajes 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

            En este gráfico de pastel podemos observar la distribución de manera porcentual de la 

superficie cosechada de los principales países productores y exportadores de ajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Producción mundial de ajo 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

            En este gráfico se observa el país mayor productor de ajo con el 77% China, cifra que 

corrobora porque es el país que exporta mayor tonelaje de ajo a otros países. 
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            En la república de China alcanzó en el año del 2010 un precio de $1,88/Kg, valor que 

empezó a decrecer a $0,58/Kg lo que equivalió a una reducción del 65%, para visualizar la 

información completa presentamos la siguiente tabla. 

Figura 5 Variación del precio del ajo en China 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

 Mediante datos recogidos de manera directa por la Cia. Ltda. Imporfood tenemos los 

siguientes precios en la actualidad. 

Tabla 3 Compras de ajo realizadas por Importfoods Cia. Ltda. 

 

Adaptado de Imporfoods Cia. Ltda. (2016) 

 

Fecha 

Cantidad 

Mallas-20 kgs. 

Precio FOB 

por malla 

Precio CIF 

por malla 

Precio  

TM US$ Observación 

Ago-15 1450 20,00 32,38 1000,00 

 Sbre-15 1450 21,40 34,41 1070,00 

 Jul-16 1450 34,00 47,76 1700,00 

 
Jul-16 1450 

  

1760,00 A la fecha, por recibir importación. 

Agto-16 1450 

  

1965,00 A la fecha, por recibir importación. 
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Figura 6 Produccion  de ajo en China 

Tomado de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (2012) 

Delimitación del problema 

 La presente investigación acerca de la incidencia en el mercado local por las 

importaciones de ajo desde China, los beneficios que se obtiene al realizar negocios a nivel 

internacional, los análisis de costos, y la calidad en la cadena de seguridad e higiene en el 

procesos de importación, para el aseguramiento de la calidad en el producto, se lo delimitará 

de la siguiente manera: 

Provincia:   Guayas. 

Ciudad:  Guayaquil. 

Tema:   ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN DE AJO DESDE CHINA  

             HACIA EL ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN EL MERCADO  

   LOCAL. 

Empresa:  Imporfoods Cia. Ltda. 

Tiempo:  Un año. 
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Formulación del problema 

 Uno de los factores que genera cierto grado de inestabilidad a la hora de realizar la 

importación de ajo, es la incertidumbre acerca de la calidad del ajo. 

¿Qué medidas se deben poner en pie para adquirir un buen producto con las características de 

calidad para nuestra importación? 

Justificación 

 Este trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de analizar las 

importaciones de ajo desde China y el impacto en el mercado local, además, nos permitirá, 

establecer económicamente el costo beneficio del negocio internacional, al momento de que 

el empresario se proyecte no sólo a las importaciones sino también a las exportaciones, con la 

finalidad de nivelar la balanza comercial.  

 Siendo la Maestría en Negocios Internacionales, ampliaremos el tema del análisis en 

lo económico y financiero por la importación de ajo desde China al mercado local, la 

importancia del estudio la podemos deducir en primera instancia del incremento en la 

producción de ajo a nivel mundial, la misma que se ha incrementado en un casi 80%, es decir, 

desde el año 2001 con una producción de 15’000.000 de toneladas hasta el año 2010 con 

alcance en la producción de alrededor de 18’000.000 de toneladas. Lo que indica de manera 

clara que las ventas se han incrementado. 

 Al analizar la importación de ajo desde China hacia Ecuador, podemos establecer otro 

de los datos que impulsan la importación de este producto desde China, ya que dentro de 

todos los países productores de ajo es la que mayor superficie cosechada de ajo por país tiene 

y su producción acapara el 77% del mercado. Mediante este estudio analizaremos los 

procesos de importación y distribución del ajo para optimizar la comercialización local. 
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Objeto de estudio 

 La importación de ajo desde China y la incidencia en el mercado local y en  la 

rentabilidad de la Compañía Imporfoods. 

Campo de acción o de investigación 

 Este trabajo  investiga los procesos de importación enfocándose en el factor 

económico y en la cadena de calidad alimenticia, ya que los procesos de higiene y seguridad 

se podrían perder en la comercialización además la investigación de campo se la enfocará 

fundamentalmente en el  mercado local  y nacional. 

Objetivo general 

 Analizar la importación de ajo desde China y las características importantes de la 

comercialización del producto realizada por IMPORTFOODS CIA. LTDA 

Objetivos específicos 

 Examinar las estadísticas y estudios anteriores sobre las importaciones de ajo 

hacia el Ecuador. 

 Evaluar la conveniencia del precio del ajo en el mercado local. 

 Analizar el posicionamiento del ajo importado de China en el mercado local.  

 Determinar las condiciones y calidad del producto durante la importación de ajo a 

los clientes de IMPORTFOODS CIA LTDA. 

 Definir las preferencias del consumo de ajo importado de China. 

Novedad científica: Preservar la cadena alimenticia al momento de la comercialización 

asegurando el costo beneficio por la  importación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Importancia económica  

 El ajo es uno de los  condimentos indispensables en la cocina popular, forma parte de 

la base de determinadas especialidades culinarias y que cada día tiene más adeptos. A nivel 

mundial ha existido un aumento  tanto en superficie como en producción, derivada de la 

divulgación de las cualidades del ajo para la salud. 

 La producción mundial de ajos y la comercialización  internacional ha tenido  un 

sostenido aumento, debido al  cambio de los hábitos de consumo alimenticio hacia una 

alimentación más saludable y el conocimiento  de sus propiedades terapéuticas, como las de 

eliminar el colesterol malo, entre otras. La producción mundial de ajo en la última década  ha 

presentado una tendencia al alza  (2004-2013), llegando  en el  2013 una superficie de 1,5 

millones de hectáreas cosechadas y una producción de 24,3 millones de toneladas. Donde la 

producción mundial del ajo es la siguiente: China 80 %, India 5%, Egipto 1 %, Rusia 1 %, 

Otros 13 %. Donde  China, con una producción nacional  de casi 20 millones de toneladas en 

2013, represento  cerca de un  80% de la producción mundial de ajo. 

1.2 Teorías sustantivas 

La producción de Ajo en China 

 China ocupa  el primer lugar como  productor y exportador mundial de ajo, la cual 

incide  en el precio internacional. El proceso de cultivo  en China empieza  en los últimos 

días  de septiembre y a comienzo  de octubre y se realiza la  cosecha a partir de mediados de 

mayo. La producción del producto lo realiza  manualmente pero en el almacenamiento se 
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tecnifica mediante la cadena de higiene para asegurar la calidad del producto. En el año 2013 

las provincias transcendentales en la producción fueron: Shandong (46%), Henan (22%), 

Jiangsu (17%). En China el  volumen de producción  se ve contrastado por el bajo  nivel de 

procesamiento del producto. 

Comercialización  de la producción de ajo en China. 

 Debido al poco procesamiento del producto la comercialización del ajo  es la 

siguiente: 

El 70 % al mercado local y a  la exportación (ajo fresco), el 18% Industrial local, el 20 % en 

forma deshidratada el 10 y 12 %  fue retenido como semilla para la próxima cosecha. 

Evolución de las variedades de ajo cultivadas. 

El avance del ajo chino. 

 En la última década  las variedades de ajo cultivadas han evolucionado enormemente, 

donde el ajo chino ha tenido una gran acogida debido a las siguientes razones: 

 Es más productivo y fuerte a plagas. 

 La productividad del ajo chino frente al blanco  es de 3.000 Kg/ha 

 La productividad del ajo chino frente al morado es de 8.000 Kg/ha 

 La cosecha del ajo chino es un mes antes que el blanco y dos meses antes que el 

morado. 

Exportaciones Evolución Histórica China 

 Siendo  el principal exportador de ajo a nivel internacional. Sus exportaciones  

tuvieron un fuerte impulso  al ingresar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 

2001, donde logró superar ciertas limitaciones en el  acceso en diversos mercados. Entre los 
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años 2001 y 2002 las exportaciones  prácticamente se duplicaron y  en los años subsiguientes 

fueron aumentando, mientras que en los  demás países se mantuvieron relativamente estables. 

1.3 Referentes empíricos 

Oferta nacional y demanda internacional del ajo en el Ecuador. 

 Tenemos que entender  primero que el mercado del ajo es el de  un condimento, y no 

una hortaliza. Durante estos últimos años, la producción nacional de ajo ha disminuido 

consideradamente debido a  la mejor calidad y sabor del extranjero, donde el precio de ajo 

nacional se ha incrementado  en comparación con los importados, esto se ve reflejado en que  

la demanda de ajo extranjero haya aumentado. Siendo  China uno de los mayores 

exportadores  ya que en el período 2000 a 2013 su producción pasó de 7,38 millones de 

toneladas a 19,17 millones de toneladas. 

1.4 Marco Conceptual 

Importación.- Actividad Económica que se realiza al comprar e ingresar la mercadería de un  

país extranjero. 

Divisas.- Concepto de la Economía del dinero que proviene de otro país o moneda extranjera. 

Procesos.- Es el conjunto de actividades que se realiza para alcanzar objetivos dentro de una 

empresa. 

Leyes.- Son normas y reglamentos que se deben respetar dentro de cualquier país y empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

 Se usará  la modalidad cuantitativa se aplicará para el análisis e interpretación de 

resultados de los cuadros estadísticos y tablas donde se podrá observar e identificar la  oferta 

y demanda del ajo Chino en el  país, además de cuáles son las principales características que 

observan los compradores. Malhotra (2008) menciona que la investigación cuantitativa 

“Busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico”. 

(Pág., 143) 

 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos 

Método 

 Se basará  en la observación directa de la investigación, el cual permitirá recoger 

información adecuada  y de forma  directa del objeto de la investigación en este caso la 

incidencia de la importación del ajo chino al Ecuador. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 Este método  es el de la observación y  recopilación de  información y datos de las 

actividades, como los gastos de importación del ajo chino, la oferta y demanda del producto 

en el mercado local. 
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Método Analítico-sintético 

(Enciclopedia virtual Eumed , 2016): 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 Teniendo toda  la información necesaria  sobre el tema de investigación, se efectuará  

un estudio sobre la incidencia de la importación de ajo chino en el mercado local,  teniendo 

en cuenta los valores de inversión de los importadores del producto. 

 

Método de Observación: Sistemática 

 Este trabajo parte de criterios y datos registrados a través de las técnicas que a 

continuación detallo. 

Técnica 

 La herramienta que se empleará para el estudio permitirá generar datos de manera 

precisa, ayudando a determinar los campos que se desean investigar. 

Encuesta: Esta herramienta facilita en la recopilación de información o datos directos del 

alumnado consiste en una serie de preguntas enfocadas al tema de investigación. Mientras 

que el instrumento de recolección va a ser el  cuestionario de preguntas con la finalidad de 

determinar la  incidencia de la importación del ajo chino en el mercado local  en el Ecuador. 

 

 



17 
 

 
 

Instrumento 

 Se realizará un estudio de costo beneficio entre importar el ajo chino y consumir el ajo 

nacional, para lo cual requeriremos tablero de registro, calculadora etc. 

2.3  Premisas o Hipótesis 

Las importaciones de ajo desde China al Ecuador disminuirían si la calidad del 

producto no cumple con sus debidas características. 

 El incremento de las importaciones se daría si los proveedores de ajo cumplen con las 

normas de almacenamiento del producto. 

 La calidad del ajo Chino decaería si no existiera un buen control de procesos en la 

cadena de valor durante el transporte del producto hacia Ecuador. 

 La comercialización del ajo Chino y el éxito de la distribución se daría con un mínimo 

margen de error, si se cuida la calidad durante el transporte y almacenamiento tanto 

del proveedor como de la importadora. 

 El desarrollo sustentable económico sería mínimos si no se aplican estrategias  

durante la manipulación del producto por parte de los mayoristas. 

 

2.4 Universo y muestra 

 Este trabajo de investigación lo centraremos en la comercialización que realiza 

IMPORTFOODS Cía. Ltda., a un promedio de 10 distribuidores y que a su vez llegan a un 

promedio de 50 locales pequeños, por lo que se tomó una población de manera directa a los 

500 clientes que llega el producto. 
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2.5 Cuadro de operacionalización de variables 

 

Tabla 2. 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Importación del ajo de China 

 

Socioeconómica Disponibilidad del producto 

a bajo costo 

Niveles de importación de ajo Económica Disponibilidad del producto 

a precio más bajo y de 

calidad 

Distribución local Ingeniería de 

procesos 

Preservación de la calidad 

en higiene 

Estándares de importación del 

producto. 

Ingeniería de 

procesos 

Confiabilidad en los 

proveedores, 

Desarrollo sustentable de la 

comercialización 

Seguridad en la 

Cadena de Valor 

Alimenticia. 

Posicionamiento en el 

mercado 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Aseguramiento de la calidad por 

el proveedor 

Socioeconómica  

Conformidad del cliente 

Costos de producción y cosecha 

del proveedor 

Económica Costos más bajos que en el 

mercado local. 

Aseguramiento de la calidad por 

el importador 

Ingeniería de 

procesos 

Implementación de 

tecnología. 

Prácticas de Higiene y Seguridad 

por el proveedor 

Ingeniería de 

procesos 

Productos en excelente 

estado 

Incremento de la importación Económico Posicionamiento en el 

mercado local 
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2.6 Gestión de datos 

Tabla 2. 2 Tabulación de datos 

Preguntas 
Respuestas Porciento 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- ¿Cuán conveniente considera que es el precio del kilo 

de ajo para la comercialización en el mercado local? 

275 100 87 38 

55% 20% 17% 8% 

2. ¿Cuál de los ajos tiene mayor salida? 167 72 261 

 

33% 14% 52% 

 3. ¿Cuál de los ajos provenientes de los países nombrados 

tiene mayor concentración y aroma? 

255 74 171 

 51% 15% 34% 

 4. ¿Por qué cree usted entonces que los clientes consumen 

más el ajo? 

88 181 231 

 18% 36% 46% 

 5. ¿Si considera que el ajo Ecuatoriano tiene más aroma y 

sabor que el de otros países, cree necesario una política de 

estado para impulsar el cultivo agrícola de este producto? 

255 165 80 

 

51% 33% 16% 

 6. ¿Si considera que el ajo de China se siembra, se cosecha 

y se recolecta en condiciones de cadena de valor en higiene 

y seguridad? 

231 178 91 

 

46% 36% 18% 

 7. ¿Considera que el ajo de China que es importado pierde 

la cadena de valor en higiene y seguridad durante la venta 

a nuestros clientes y la distribución hasta llegar al 

mercado? 

242 199 59 

 

48% 40% 12% 

 8. ¿Qué propondría en la distribución del ajo de China  y 

su pérdida de valor de higiene (si lo perdiera)? 

247 187 66 

 49% 37% 13% 
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Figura 2. 1 Conveniencia del precio del ajo en el mercado local 

 En la encuesta realizada en el mercado local pudimos obtener el siguiente resultado de 

si es conveniente el ajo Chino. El 55% de los encuestados manifestaron que este ajo es muy 

conveniente, el 20% que es medianamente conveniente y un 17% dijo que es poco 

conveniente, tan sólo un 8% dijeron que es poco conveniente, es decir, que el producto es 

apetecible en este resultado por su precio, se debe quizás a que la mano de obra o costos de 

siembra y cosecha es obviamente más barato, esa es una de las ventajas en este tipo de 

importación 

 
Figura 2. 2 Mayor venta del ajo 
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 Esta pregunta fue enfocada con el objetivo de valorar de manera porcentual el 

consumo del ajo Chino frente al ajo Ecuatoriano y el importado desde Perú, obteniéndose que 

el ajo de mayor consumo en el mercado local es el proveniente de China con un  60% y el de 

Ecuador un 26% y sólo un 14% el importado desde Perú, lo que  corrobora porque la 

población encuestada lo prefiere por el precio y es un punto de partida para el análisis de las 

siguientes preguntas en las que compararemos la preferencia del ajo y sus orígenes. 

 
Figura 2. 3 Ajo con mayor concentración y aroma 

 Esta pregunta contrasta con las anteriores porque a pesar de que el 54% de la 

población encuestada coincide en que el ajo Ecuatoriano tiene mayor aroma y concentración, 

frente al Chino que sólo alcanzó un 16% y a pesar de que tiene mayor salida obviamente este 

fenómeno se da por el precio, sin olvidarnos del ajo Peruano que  un 30% dice que tiene buen 

aroma y concentración, lo que podemos manifestar que el agricultor debería trabajar más en 

la eficiencia a la hora de sembrar y cosechar para reducir sus costos operacionales. 
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Figura 2. 4 Razones de consumo del ajo 

 En base a los datos registrados por esta pregunta se estableció que la población 

consume el ajo por la higiene en un 46%, por el sabor un 18% y un 36% por el precio, lo que 

demuestra que en este caso el consumidor lo prefiere por higiene y por precio, es decir, que el 

consumidor ahora se enfoca mucho más por los procesos de siembra y cosecha donde se 

cuida la calidad del producto. 

 
Figura 2. 5 Política de Estado para impulsar el cultivo de ajo ecuatoriano 

 A pesar de que estamos conscientes de que el actual Gobierno ha tomado medidas a 

favor de loa agricultores la población considera que se puede mejorar los procesos de siembra 

y cosecha debemos recordar que el agricultor mantiene procesos obsoletos frente al de otros 
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países y desconoce hasta cierto punto métodos de optimización de procesos para reducir los 

costos, es así, que la población encuestada manifestó el 51% definitivamente debe adoptarse 

políticas por parte del Estado, el 33% dice que quizás y el 16% dice que de ninguna manera. 

 
Figura 2. 6 Perspectivas de higiene y seguridad del ajo Chino 

 La pregunta dio como resultado que la población encuestada tiene una buena 

percepción acerca del ajo de China, se obtuvo que el 46% dice que definitivamente este ajo se 

lo ve con mayor higiene, el otro 36% dice que quizás y sólo el 18% manifiesta que de 

ninguna manera, es decir, que la población tiene una buena percepción del producto. 

 

Figura 2. 7 Valor de la higiene del ajo de China 
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 Está pregunta busca identificar si existe pérdida de valor en higiene en el proceso de 

importado y su comercialización, en lo que se obtuvo que el 48% considera que al llegar a 

Ecuador pierde la cadena de seguridad e higiene, al momento de comercializarlo, el otro 40% 

dice que quizás y un 12% dice que de ninguna manera, esta percepción del cliente se puede 

deber a que antes de la comercialización del producto es pelado de manera manual por los 

distribuidores, trabajo que generalmente lo hacen en los barrios del suburbio, en condiciones 

poco higiénicas. 

 
Figura 2. 8 Propuesta de valor 

 Como hemos podido observar la población se pronunció en la pregunta anterior que el 

producto pierde su valor en higiene al ser pelado de manera manual, por lo que se hizo la 

pregunta, si era necesario una máquina peladora de ajo y el 50% dijo que sí, un  13% se 

pronunció por el pelado tradicional y el 37% se opte por controlar a las familias en el pelado. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Valor social o científico 

 La importancia social y científica en cuanto a la importación del ajo desde China, es 

que este trabajo de investigación busca mediante la tecnología asegurar la calidad del 

producto después de la importación para la distribución y comercialización local. 
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Validez científica 

 La aplicación de la Ingeniería de procesos para el aseguramiento de la cadena de valor 

alimenticia en higiene y seguridad del producto, es importante para que exista competitividad 

en el mercado. 

Proporción favorable del riesgo-beneficio 

 Consideraremos los criterios éticos con la finalidad de minimizar el riesgo de que 

nuestros potenciales clientes distribuyan el ajo en excelentes condiciones no sólo enmarcados 

en la imagen del producto sino que mantenga sus propiedades e higiene a la hora de la 

comercialización. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Como se determinó en el capítulo anterior acerca del universo, tomamos como 

referencia total el número de que distribuyen de manera directa en los mercados locales 

quienes venden de manera directa el ajo o al consumidor final. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 Podemos deducir que en la pregunta uno, en la cual se obtuvo que el 55% que el ajo 

de China es muy conveniente frente a un 8% lo contrario, en la pregunta número dos en la 

que se estableció  que el ajo de mayor consumo en el mercado local es el Chino con un  60% 

dando un 26% a Ecuador y un 14% al ajo importado desde Perú aunque el 54% de la 

población dice que el ajo de ecuador tiene mayor aroma y concentración frente al ajo peruano 

con un 30% y el ajo de China con sólo un 16% manifiesta que tiene concentración y aroma. 

 En la pregunta cuatro la población manifiesta un dato muy importante en cuanto a 
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higiene y precio en la cual dicen un 46% lo consume el ajo de China por higiene, y un 36% 

por precio, sin embargo la pregunta número seis la población se pronuncia en una pérdida de 

higiene a la hora de distribuirlo y sólo un 18% dice que no. Es importante hacer énfasis 

porque aquí puede estar el punto para aplicar estrategias de que las personas consideren que 

la cadena de valor en higiene se mantiene a la hora de la comercialización. La población 

encuestada en la pregunta ocho dice en un 50% que la cadena de valor en higiene para la 

comercialización se la puede mejorar a través de una máquina de pelado frente a otro 37% 

dicen que se controle a las familias que se les entrega el producto para el pelado de manera 

manual y artesanal. 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 En base a los datos de que el producto de mayor consumo es el ajo importado desde 

China con un 60% en el mercado local, podemos deducir en base a la pregunta tres que a 

pesar de que el ajo de Ecuador tiene mayor aroma y concentración la población analizada 

prefiere en un 46% el ajo de China por la cadena en valor de higiene y de precio con un 36%, 

esto es importante recordemos que las microempresas que se reúsan al cambio, son las que 

quedan rezagadas del mercado global, el objetivo de este proyecto obviamente es  el análisis 

del consumo local por este producto importado y cómo podríamos incrementar las ventas de 

la Compañía IMPORTFOODS, lo importante de este trabajo en cuanto a la importación es 

que podemos establecer de manera clara que el máximo exportador de ajo es China, y sus 

bajos costos en cuanto a sus procesos de siembra y cosecha podemos aprovecharlo para lo 

que conocemos como Negocios Internacionales, es importante que nuestra Universidad nos 
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permita hacer un estudio de este tipo, porque tenemos la facilidad de nuestros tutores, enfocar 

un estudio aplicable a la realidad Nacional. Revisando en los repositorios no existen estudios 

realizados en este tipo de  servicio por lo que estamos marcando innovación. 

4.2 Limitaciones 

 Una de las limitaciones que se presenta es por ejemplo el tiempo de entrega del 

producto que es de aproximadamente de 35 días, y que lastimosamente el proveedor no da 

garantías en cuanto a las características y condiciones del producto, además la compra se la 

realiza con un depósito del 50% de anticipo y cuando el producto se embarca en los 

contenedores sin salir todavía de China ya se debe abonar el saldo. Las condiciones de 

garantía del producto se basan sólo en la confianza en el proveedor. 

4.3 Líneas de investigación 

 Dentro del análisis de los resultados expuestos en la discusión podemos definir de 

manera clara que uno de los lineamiento para mejorar o incrementar la importación y la venta 

de este producto debería de realizarse un estudio de costos beneficios para la implementación 

de una máquina peladora de ajo para la comercialización del producto de tal manera que se 

alargue el tiempo de preservación del ajo bajo otros procesos de pelado automatizados, para 

garantizar el mercado. 

 Un factor determinante que se debería analizar es la posibilidad de realizar viajes 

ocasionales a China por parte de los empresarios, y la asociatividad para mejorar las garantías 

en la compra de un producto que cumpla nuestras expectativas como clientes. Los cambios en 

la matriz productiva promovidos por el gobierno es la oportunidad que se puede obtener en 

cuanto a los créditos por CFN, para fortalecer el área productiva. 
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4.4 Aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los referentes 

empíricos 

 Dentro de los aspectos importantes acerca de las importaciones es que utilizando las 

TIC’s, podemos acortar distancias, debemos romper el paradigma acerca de las limitaciones 

para que un emprendedor no pueda importar. Dentro de los aspectos novedosos es que la 

comercialización de estos productos en el proceso de pelado participan familias de los barrios 

marginales y que lastimosamente el pelado manual lo realizan sin ningún control o algún tipo 

de normas de higiene. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 En el diagnóstico se estableció en base a los resultados tabulados de manera 

cuantitativa y cualitativa en la pregunta número uno ven muy conveniente en precio al ajo de 

China, sin embargo, esto puede contrastar por los 35 días que  dura el viaje desde que  ponen 

el ajo en los contenedores en sus puertas hasta que llega a Ecuador y se embodegan, en este 

lapso de tiempo si las condiciones no prestan las adecuaciones necesarias el producto se 

vuelve acaramelado. 

 Es importante hacer énfasis porque aquí puede estar el punto para aplicar estrategias 

de que las personas consideren que la cadena de valor en higiene se mantiene a la hora de la 

comercialización. Mediante la automatización del pelado de ajo mediante una máquina 

peladora. 

                24C150M                     36C600 
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Tabla 5.  1 Modelos de maquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Modelo 
Cap. 

Producción 
Funcionamiento 

Dimensiones 

(Cm) 

Precio   

(USD) 
Fabricación Compresor recomendado 

1 24C150M 150 Kg/Hora Neumático 
115 x 115 x 

180 H 
18,500 45 días 20 HP / Tanque 200 Gls 

2 36C600M 250 Kg/Hora Neumático 
125 x 115 x 

180 H 
27,700 45 días 30 HP / Tanque 250 Gls 



30 
 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 Este trabajo de investigación y el resultado acerca de la automatización de los 

procesos de pelado de ajo para su posterior comercialización implementando una máquina 

Industrial 36C600M con una capacidad de producción de 250 Kg/Hora tiene la suficiente 

capacidad para trabajar con 1 tonelada métrica, recordemos que la tonelada métrica equivale 

a 1000kg, es decir, la tonelada métrica de ajo se pelaría en cuatro horas. 

 Es necesario indicar que el costo beneficio frente al pago en mano de obra que se 

requiere para pelar 1 tonelada métrica que es igual a 50 mallas de 20 kg. se necesitaría de 50 

familias con 3 o 4 integrantes pelando una malla diaria. El costo de pelado por cada saco es 

de $5, lo que equivaldría quizás poca diferencia en cuanto a los costos operacionales porque 

se terminaría pagando a cada familia $250. Con la máquina peladora se gastaría en energía 

eléctrica un valor promedio de $70. 

 La recomendación fundamental es que la automatización no sólo incide en la 

reducción en los costos de operación, sino también en el cuidado de la cadena de valor. 
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Anexos 

Orden de compra con especificaciones de importación de producto 
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Confirmación de despacho del producto desde China 

 


