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RESUMEN 

 

     

 El  aumentar  las exportaciones de pellets de polipropileno reciclado desde el Ecuador 

hacia Guatemala  es el objetivo del presente trabajo, entre los años 2012 y 2015 ya 

presentó un incremento y muestra potencial de crecimiento, para aprovechar esa 

probabilidad, se desarrolló una estrategia de promoción comercial internacional  

adecuada para este producto y mercado considerando los servicios disponibles que 

ofrece el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, organismo 

adscrito al Ministerio de Comercio Exterior a fin de proponer a éste aplique la estrategia 

sugerida durante la investigación por medio de entrevistas a  las principales compañías 

exportadoras de polipropileno. El resultado será  un mayor conocimiento en Guatemala 

de las empresas ecuatorianas exportadoras de pellet de polipropileno. Como conclusión 

será de gran utilidad para el sector exportador que incrementará sus ventas y puede 

servir como referencia para desarrollar nuevas investigaciones de otros productos 

exportables del Ecuador hacia el mismo u otros mercados. 

 

 

     Palabras claves: Promoción de exportaciones, producto de exportación, estrategia, 

comercio exterior, mercado Internacional. 
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ABSTRACT 

 

 

            The main goal of this project is to increase the exportation of Ecuadorian 

recycled polypropylene pellets to Guatemala. Between the year 2012 and 2015 this 

market already showed an increase, which show us the growth potential and to expand  

that probability we have develop a strategy of how to promote the international trade of 

this product in the market, considering all the available services offered by the Institute 

for the Promotion of Exports and Investments Pro Ecuador, organism that works under 

the Ecuadorian Foreign Trade Ministry which goal is to apply the strategies obtained in 

the investigation that included  interviews to the major ecuadorian polypropylene 

exports companies. As a result the Guatemalan companies will have a better knowledge 

of the Ecuadorian companies exporting polypropylene pellets. In conclusion this project 

will be very useful for the Ecuadorian Export companies because they will increase their 

sales and also it will help as a reference to develop new investigations of how to increase 

the sale of other Ecuadorian products to the same or other foreign Markets. 

 

 

     Keywords: Export promotion, export products, strategy, foreign trade, international 

market. 
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Introducción 

 

     El incremento de las exportaciones beneficia a los países pues les representa un 

mayor ingreso de divisas,  mejoría en la balanza de comercial, mantener o aumentar las 

plazas de trabajo en las empresas existentes y la creación de  nuevas empresas. Para 

Ecuador que tiene como moneda de uso oficial el dólar de Estados Unidos de América, 

el ingreso de divisas  fortalece el sistema de dolarización de la economía. Según Juan 

Terán Jefe editor de economía de diario El Telégrafo, en un artículo publicado el 10 de 

agosto de 2016, Ecuador está obligado a conseguir dólares por medio de exportar, 

cuando disminuye el ingreso petrolero el país depende de lo que suceda con las 

exportaciones no petroleras. (Terán, 2016). 

     Mencionados algunos beneficios del comercio exterior, para lograr vender al exterior, 

adicional a tener un producto, precio y mercado definidos, se necesita imperiosamente 

desarrollar la estrategia de promoción  comercial para  exportaciones más adecuada  para 

cada caso en particular  y en la presente investigación se ha considerado la estrategia 

para vender pellet de polipropileno a Guatemala considerando la existencia del Instituto 

de Promoción de exportaciones e inversiones del Ecuador Pro Ecuador como apoyo para 

el sector exportador sin que el Instituto incurra en gastos adicionales, sino más bien 

optimizando los recursos ya disponibles.      

     Se escogió  el producto por  ser reciclado lo que favorece al medio ambiente y a 

Guatemala como Mercado meta ya que hacia ese destino Ecuador presenta un 

crecimiento sostenido en los últimos años el cual se puede fortalecer, se demostrará la 

evolución de exportaciones mediante el uso de cifras de la fuente oficial del Ecuador El 

Banco Central del Ecuador (BCE) y de  herramientas internacionales de medición de 

comercio exterior como el  Centro de Comercio Internacional (CCI) que es el organismo 
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mixto de cooperación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) y la Organización mundial de comercio  (OMC). 

     Es importante  indicar que  Pro Ecuador ejecuta las políticas de promoción  de 

exportaciones e inversiones en el país, tiene su oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, 

su creación se dio mediante  el artículo 95 del Código Orgánico de la Producción, es 

adscrito al Ministerio rector de la Política de comercio exterior, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la Organización y 

Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras 

Pro Ecuador,  publicado en el Registro Oficial No. 459 de fecha 31 de mayo del 2011, 

que instaura en su artículo 2 sus objetivos que son: 

     1.- Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y servicios 

del Ecuador  fomentando la diversificación de actores, productos y mercados. 

     2.- Atraer inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

     3.- Fortalecer la cultura exportadora. 

     4. Promocionar todos los productos nacionales, enfatizando los ofertados por las 

pequeñas y medianas empresas y los actores de la economía popular y solidaria. (Pro 

Ecuador, 2016). 

     Como se observa en la figura 1, Pro Ecuador cuenta con una red de 7 oficinas 

nacionales, las que se distribuyen en las ciudades: Tulcán, Quito, Ambato, Manta, 

Guayaquil, Cuenca y Machala. 
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Figura 1: Mapa de oficinas Regionales de Pro Ecuador 

Fuente: Pro Ecuador 

 

    Según muestra la figura 2, las 30 oficinas internacionales de Pro Ecuador se 

encuentran en 25 países que son Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos de 

América, Guatemala, Perú, Brasil, Canadá, Chile, México, Venezuela, Alemania, 

España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Suecia, China, Corea del sur, India, 

Japón, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Generalmente hay una oficina por país 

salvo excepciones como Estados Unidos de América donde hay cuatro oficinas  que se 

encuentran  en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago y en China donde hay 3 

oficinas que están en Beijing, Shanghái y Cantón  (Pro Ecuador, 2016). 

 

 

Figura 2: Mapa de Oficinas en el extranjero de Pro Ecuador 

Fuente: Pro Ecuador 
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     Las oficinas de Pro Ecuador  ubicadas en el exterior tienen contacto directo con los 

importadores, mientras que en Ecuador las  empresas exportadoras ecuatorianas actuales 

y potenciales son atendidas por las oficinas locales. Esta atención local  a las empresas 

se da según su nivel de desarrollo, conocimiento en temas de comercio exterior e 

internacionalización y esto se establece mediante  visitas de especialistas de Pro Ecuador 

a las empresas y entrevistas.  

     Según el diagnóstico, Pro Ecuador clasifica a las empresas con los colores del 

semáforo rojo, amarillo y verde lo que se conoce como la ruta Pro ecuador  donde en 

rojo está el emprendedor, potencial exportador, en amarillo el exportador en proceso y 

finalmente en el color verde se clasifican las empresas que ya están exportando o han 

exportado en los últimos 2 años. 

     Las empresas que se encuentran clasificadas en  el color rojo reciben orientación y 

asesoría inicial mediante capacitaciones introductorias en las que conocen los  pasos 

para  formalizarse como exportador, los documentos que acompañan una exportación, 

Información sobre requisitos de acceso a mercados, los aranceles que aplican los países 

importadores, para el ingreso de productos ecuatorianos.y  guias informativas.  

      Las empresas que se encuentran en color amarillo son las que superaron la fase 

inicial  de rojo y/o las empresas que al primer contacto ya están  listas para exportar,  

tambien llamadas exportador  en proceso, y  reciben capacitación  técnica e información 

especializada para la adaptación  de su producto al mercado meta, estas empresas ya 

participan en ruedas de negocios internacionales realizadas en Ecuador. 

     En  verde están las empresas exportadoras quienes reciben los servicios de participar 

en ferias internacionales, misiones comerciales al exterior, ruedas de negocios 

internacionales en Ecuador y en el exterior, acceso a gestión de las oficinas comerciales 

Internacionales, visitas a empresas, agendas de negocios personalizadas en el exterior, 
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reciben oportunidades comerciales, participan en diálogos sectoriales, y un apoyo de 

coordinación interinstitucional entre Pro Ecuador con istituciones públicas y privadas. 

     Pro Ecuador cuenta con  13 coordinadores  sectoriales que atienden a los diferentes 

sectores de la oferta exportable no petrolera que son flores, artesanías, textil, alimentos 

procesados, agroindustria, confección, cuero, calzado, sombreros de paja toquilla, 

banano y plátano, frutas no tradicionales, pesca y acuacultura, plásticos, químico y 

farmacéutico, cacao y elaborados, metalmecánica, automotriz y forestal y elaborados. 

Guatemala  

     País centroamericano, como se obseva en la figura 3  bordea el norte del océano 

Pacífico, limita con al norte con México, al sur con El Salvador y con el golfo de 

Honduras al este entre Belice y Honduras con un territorio de 108,889 kilómetros 

cuadrados,  es más pequeño que Ecuador que tiene 283,561 de kilómetros cuadrados. En 

Guatemala el lenguaje oficial es el español tiene una población de 14’918,999 

habitantes, Un PIB de USD 63.91 billones y un PIB per cápita de USD7,700. Mientras 

que en el de Ecuador el PIB es USD 98.83 millones y el per cápita es de USD 11,300. 

 

Figura 3: Guatemala 

Fuente: CIA Worldfactbook 
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          Los principales productos que Guatemala importa desde Ecuador son camarones, 

langostinos, cocinas de gas y polipropileno, mientras que los principales productos que 

Ecuador importa desde Guatemala son los demás azúcar de caña o remolacha y sacarosa 

en estado sólido, los demás insecticidas,  raticidas y medicamentos. La balanza 

comercial bilateral Ecuador – Guatemala fue favorable a Ecuador en el 2015 que exportó  

USD 44.75 millones mientras que importó USD 34.23 millones desde Guatemala. El 

saldo a favor fue de  USD 10.52 millones. 

     En los últimos años, Guatemala ha tenido uno de los mejores desempeños conómicos 

de América Latina, con una tasa de crecimiento por encima de 3 por ciento desde 2012 y 

alcanzando cerca de 4 por ciento en 2015. Aun así, Guatemala es uno de los pocos 

países de la región que ha experimente un aumento en la pobreza en los últimos años,  

pasando de 51 por ciento en 2006 a 59.3 por ciento en 2014. Es la economía más grande 

de Centroamérica. (Banco Mundial, 2016). 

     Los  documentos de Importación en Guatemala son conocimiento de embarque, 

certificado de origen, factura comercial, declaración aduanera, lista de empaque, recibos 

de manipulación en terminal (Banco Mundial, doing business.org, 2016). 

     El puerto de entrada de los productos del Ecuador es Puerto Quetzal sobre la costa 

del Pacífico, el tiempo de tránsito desde Guayaquil es 5 días y el costo por contenedor 

seco de 20’es aproximadamente de USD 600.00. 

Delimitación del problema:  

     La  necesidad de desarrollar una estrategia de promoción comercial internacional que 

sea aplicada por Pro Ecuador especificamente para el pellet de polipropileno reciclado 

del Ecuador que se exporta hacia Guatemala, favoreciendo con ésta a las empresas 

ecuatorianas para que tengan mayor  presencia en  ese mercado aumentando nuestras 

exportaciones es el tema que se aborda en el presente estudio. 
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     Como se observa en la figura 4  el problema identificado que es  la necesidad de 

desarrollar una estrategia de promoción comercial de exportaciones para el   pellet de 

Polipropileno reciclado  hacia Guatemala, sucede principalmente por las siguientes  

causas y efectos : 

      1.- Al ser el  sector plástico ecuatoriano muy extenso y tener  más de cien productos 

exportables, no se maximiza el potencial de exportación de  ciertos productos del sector. 

       2.- El desconocimiento parcial de la potencialidad de exportación del producto 

pellets de polipropileno reciclado, no facilita el que se incremente la promoción 

comercial internacional del producto.   

     3.- Al no ser un mercado tradicional de nuestras exportaciones, se puede desarrollar 

más el  potencial comercial que se presenta hacia Guatemala con el cual incluso se 

dispone del acuerdo de alcance parcial (ACE42). 
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Figura 4: Árbol de problemas 

Fuente: Ernesto Roca 
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Formulación del problema:  

     ¿Qué estrategia de promoción de exportaciones se puede proponer a Pro Ecuador 

para  aprovechar el potencial de exportaciones existente que tiene el Ecuador hacia 

Guatemala para el producto pellets de polipropileno reciclado?  

Justificación:  

     Considerando la información del  Banco Central del Ecuador, en el año 2015 el 

Ecuador exportó 197 subpartidas del sector plástico al mundo representando un total de 

USD 152.63 millones en valor FOB, entre las exportadas la de pellet de  polipropileno 

ocupó  con  un monto FOB  de  USD 3.76 millones  el onceavo puesto   y en el periodo 

2012-2015  presentó una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del 40.74%. 

     Del total exportado por Ecuador de polipropileno en el último año 2015 hacia el 

mundo, Guatemala con un valor FOB  de USD 2.64 millones,  representa su principal 

destino con una participación del 70.29% y una tasa de crecimiento promedio anual 

(TCPA) del 50.20%., mientras que Guatemala importa desde todo el mundo por esta 

subpartida un total de USD 93.11millones de los cuales aproximadamente  USD 20.00 

millones es reciclado  Los otros mercados de destino para nuestras exportaciones  en el 

año 2015 fueron Colombia con  el 23.37% de participación, Costa Rica 3.33% Perú 

2.95% e Italia con el 0.07%. 

      En base a dicha premisa se considera pertinente el desarrollar una estrategia de 

promoción de exportaciones para aprovechar  el crecimiento y  potencialidad en el 

mercado Guatemalteco del pellet de polipropileno reciclado y con esto ayudar  al sector 

exportador de este producto. 

Objeto de estudio: 

Las estrategias de promoción comercial internacional que ofrece el Instituto Pro Ecuador 

en beneficio de las empresas productoras y exportadoras del Ecuador.      
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Campo de acción o de investigación:      

     Las exportaciones de pellet, producto reciclado de las empresas de plástico.  

Objetivo general:  

     Proponer una estrategia de promoción comercial internacional a Pro Ecuador  para  el 

producto pellet de polipropileno hacia Guatemala  a fin de  facilitar  e incrementar el 

conocimiento de nuestra oferta  exportable en ese  mercado y las exportaciones. 

Objetivos específicos:  

     1.- Conocer la manera en que se realiza actualmente la promoción de exportaciones 

de pellet de polipropileno hacia Guatemala. 

 2.- Diagnosticar en base a las necesidades expresadas por las empresas exportadoras,  

los aspectos  que tienen que implementar para mejorar la promoción de su producto 

en Guatemala.                                                                                                                                                                                    

3.-  Proponer la estrategia adecuada de promoción de exportaciones a Pro Ecuador, 

considerando que sea aplicable sin que represente un gasto adicional para el Instituto 

de Promoción de exportaciones. 

       La novedad científica:  

     Investigar la  situación actual de la promoción de exportaciones de Pro Ecuador para 

el producto pellets de polipropileno hacia Guatemala y desarrollar estrategia ideal de 

promoción,  considerando las peticiones del sector exportador como lo realizable de las 

mismas por parte de Pro Ecuador sin incurrir en gastos no presupuestados para el 

Instituto.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales    

     La estrategia de marketing para internacionalizar una empresa resulta clave para el 

éxito de la misión, y esta estrategia es diferente a la que se usa en el mercado interno ya 

que se debe considerar las relaciones comerciales de la empresa, sector o incluso del país 

con el mercado o mercados internacionales donde se desea hacer la exportación 

procurando aprovechar las ventajas como la demanda de un mundo globalizado. (Loza, 

2016, p. 6);  “Mercado Internacional, llamado también mercado exterior, es aquel que se 

encuentra en uno o más paises en el extranjero” (Espinosa &Arguello, 2012, p. 16); otra 

teoría nos indica que “La elaboración de un plan estratégico incide  significativamente 

en las exportaciones” (Mejillones & Jaime, 2015, p.5); es muy importante tener presente 

que “Los programas de promoción de exportaciones son suministrados por el gobierno, 

asociaciones comerciales u otras organizaciones, para ayudar a las empresas a superar 

dichas barreras, especialmente a las PYMES.” (Carazo, 2007, p.6); “El costo es parte 

fundamental en la planeación de estratégica de la compañía como base para su 

permanencia en el futuro” (Rosero, 2012, p. 5). 

     Los productos no tradicionales de exportación son todos aquellos que no tienen una 

mayor participación porcentual en la balanza comercial de un país por el lado de las 

ventas ya que tanto el sector inversionista  como el productor, no  han enfocado sus 

esfuerzos en el desarrollo de la producción y exportación por las razones que fuese. 

(Mazzini &Ortiz, 2015, pág. 8); el comercio entre las naciones es uno de los principales 

pilares del desarrollo general que han alcanzado y están logrando los países, el fomento 
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al libre comercio así como la globalización, han permitido acceso a tecnologías, recursos 

e información que han sido indispensables para el progreso de los agentes comerciales.  

   El comercio exterior es de suma importancia para una nación, el buen manejo de las 

relaciones internacionales, sean estas; comerciales, políticas, culturales o demás, ya que 

ningún país es totalmente autosuficiente como para no necesitar de negociar con el resto 

del mundo. Aún los países más desarrollados precisan de recursos de los cuales carecen. 

(Asanza, 2014, pág. 14). 

   La balanza comercial es el  indicador económico que se obtiene considerando el monto 

en valor de las exportaciones menos el monto en valor de las importaciones. 

     “Marketing internacional comprende actividades como la investigación de mercados, 

análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y las políticas de producto, precio, 

distribución y comunicación. En este sentido las actividades de marketing nacional e 

internacional son similares” (Vanegas, 2016, pág. 89). 

1.2 Teorías sustantivas 

     El padre de la mercadotecnia así considerado por muchos Philip Kotler  junto a Gary 

Armstrong en su libro Marketing decimocuarta edición, definen de manera muy clara al 

marketing como “El manejo de las relaciones redituables con el cliente y que consiste en 

crear valor para el cliente y obtener a cambio valor de ellos” (2012, pág. 2). 

 “Para diseñar una  estrategia de marketing ganadora, el gerente de marketing debe 

responder a dos preguntas importantes: ¿A qué clientes debemos servir? (¿Cuál es el 

mercado meta?) y ¿De qué forma serviremos mejor a esos clientes? (¿Cuál es nuestra 

propuesta de valor?) (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 8). 

     “La promoción  es el elemento de la mezcla de mercadotecnia en el que a través de 

diversos medios, una empresa informa al mercado meta sobre su existencia y la de sus 

productos con la finalidad  de generar una compra” (Pedroza &Sulser, 2004, pág. 120); es 
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en sentido amplio el conjunto de actividades que realiza una persona o grupo de personas 

para  estimular al comprador potencial (distribuidores, clientes industriales y 

consumidores) a adquirir bienes, servicios, ideas, valores y estilos de vida” (Lerma & 

Márquez., 2010, p. 369). 

      “Se denomina comercio exterior a la introducción  de productos hechos en el exterior 

a un país y la salida de productos hechos en un país hacia otro”  (Mercado, 2000, p. 21);            

“exportación consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites 

territoriales del país al que pertenece el oferente, junto con la importación integra el 

concepto de comercio internacional” (Lerma &Márquez, 2010, p. 539); es un proceso que 

demanda dedicación, cococimiento técnico y compromiso tanto del productor como del 

intermediario en haras de incrementar sus ventas hacia el exterior y con ellos su utilidad” 

(Pedroza & Sulser, 2004, p. 20). 

     La Sociedad Americana de la Industria del Plástico tiene una codificación para cada 

tipo de plásticos que va del 1 al 7, esto facilita reconocerlo y diferenciarlo entre ellos ya 

que generalmente  se la ubica en la parte inferior del producto, con esto se evita el 

mezclar tipos diferentes de plástico reciclado para elaborar nuevos productos. Estos 

números van  rodeados por 3 flechas con sentido de las agujas del reloj,  una flecha 

simboliza la recolección, la segunda flecha el reciclaje y la tercera la compra de productos 

reciclados. Las tres flechas dan una  forma triangular y debajo de cada triángulo hay letras 

que corresponden a la abreviatura  del nombre completo del material, para el 

polipropileno reciclado el número o código es el 5 y la abreviatura es PP, tal como se 

muestra en la figura 5 a continuación, (Asociación Ecuatoriana de Plásticos, 2013,p.27). 
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Figura 5: Símbolo de reciclaje del polipropileno 

Fuente Memorias de la industria Plástica Ecuatoriana. 

 

     Los otros materiales con sus códigos son 1: Tereftalato de Polietileno (PET), 2: 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE), 3: Cloruro de Polivinilo (PVC), 4: Polietileno de 

Baja Densidad (LDPE), 6: Poliestireno (PS), 7: Otros. 

Pellet de Polipropileno 

El proceso de elaboración del pellet de polipropileno incluye Recepción de plástico 

reciclado que puede ser molido o en objeto como sillas, mesas, etc., una vez recibido el 

material,  se separa el polipropileno de otros plásticos, luego se  junta el polipropileno 

según su tonalidad que puede ser, verdes, naranjas o blancos para darles una tonalidad 

uniforme, luego los materiales se trituran y muelen, se lavan con cloro mediante 

máquinas de centrifugado, luego pasan a fundirse por calor y  por medio de extrusión 

salen en forma de tallarines , los cuales se cortan en piezas de 1cm y finalmente se realiza 

un control de calidad y homogenización de los productos. El producto final pellets, tienen 

forma cilíndrica y varían en el gramaje y los colores que estarán determinados por las 

necesidades del cliente. (Sermopel , 2014) 
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Figura 6: Pellet de polipropileno reciclado 

Fuente: Sermopel 

     Los productos que se elaboran con  pellet reciclado son los mismos que fueron hechos 

cuando el material era virgen: sillas, mesas, lavacaras, maceteros, peinillas, recojedores, 

escobas, etc y se suele también mezclar el reciclado con material virgen  para darle dureza 

al nuevo producto, el fin de usar reciclado es reducir costos y contribuir al medio 

ambiente. La calidad la miden en laboratorio por su resistencia, la misma que va 

perdiendo conforme se va reutilizando. Lo que no se aceta es que se mezclen 2 materiales 

distintos como por ejemplo polietileno con polipropileno pues si se mezclan luego los 

productos hechos con este material se parten facilmente. Muchos lo consideran basura, no 

así el material cuando no es mezclado puede ser de varias calidades que pueden encontrar 

espacio en otros mercados, en el caso de Guatemala la calidad que se les vende es muy 

buena. 

1.3 Referentes empíricos 

     La importancia de la estrategia es vital en el comercio exterior, según García en su 

trabajo titulado La dolarización y su incidencia en la evolución del comercio exterior del 

Ecuador período 2007-2011sostiene que Ecuador a través del cambio de matriz 

productiva busca insertarse al mercado mundial a través de estrategias y acuerdos 
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multilaterales, que han permitido que los productos nacionales tengan acceso al mercado 

mundial. (García, 2014, P.55) 

     En sentido opuesto para el pellet de polipropileno se hace necesario fortalecer la 

promoción de exportaciones como plan de marketing ya que la tecnología es mejorable 

pero muy buena en el Ecuador. Se coincide en el sentido de que si una empresa no se 

internacionaliza con productos de calidad está destinada a perder mercado. 

     En la tabla 1 a continuación se observan los principales productos exportados por 

Ecuador hacia Guatemala en el año 2015 por valor FOB en miles USD,  que son  los 

camarones, langostinos y demás decápodos con un 23.41% de participación, seguido de 

los demás langostinos congelados con un 10.83%, las demás cocinas de gas con 9.31%, 

camarones de agua fría congelados 9.13% y polipropileno con 5.90% es precisamente el 

producto en el que se enfoca este estudio. 

Tabla 1: 

 Principales productos exportados de Ecuador hacia Guatemala en el 2015  

Valor FOB en miles USD 

Partida Descripción 2015

%

Participación

0306.17.99.00

Los demás camarones, langostinos y demás decápodos 

congelados no contemplados en otra parte	 10,475.09 23.48%

0306.17.19.00

Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) 

congelados	 4,844.66 10.86%

7321.11.19.00 Las demás cocinas de combustibles gaseosos	 4,164.81 9.34%

0306.16.00.00

Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría 

congelados	 4,084.03 9.15%

3902.10.00.00 Polipropileno	 2,641.28 5.92%

Los demás 18,403.29 41.25%

Totales: 44,613.16 100.00%

Principales productos exportados de Ecuador hacia Guatemala

Valor FOB miles USD

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     Los principales productos importados por Ecuador desde Guatemala en el 2015 

fueron azúcar de caña, insecticidas y medicamentos detallan a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2: 

Principales productos importados por Ecuador desde Guatemala  

 Valor FOB en miles USD  

Partida Descripción 2015

%

Participación

1701.99.90.00
Los demás azúcar de caña, o remolacha y sacarosa en 

estado sólido
6,364.69 18.71%

3808.91.92.00 Los demás: - insecticidas, raticidas 4,520.04 13.29%

3004.90.29.00
Los demás medicamentos para uso humano  dosificados o 

acondicionados para la venta al por menor.	
2,927.32 8.61%

Los demás 20,202.06 59.39%

Totales: 34,014.12 100.00%

Principales productos importados por Ecuador desde Guatemala

Valor FOB en Miles USD

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

     La balanza comercial entre Ecuador y Guatemala es favorable al Ecuador como se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: 

 Balanza Comercial Ecuador - Guatemala 2015 

Exportaciones de Ecuador hacia Guatemala 44,751.69

Importaciones hacia Ecuador desde Guatemala 34,232.03

Balanza Comercial   10,519.66

Balanza Comercial Total Ecuador  Guatemala año 2015

Miles USD FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     Las importaciones de polipropileno  hacia Guatemala desde el mundo  y desde el 

Ecuador como  muestra en la tabla 4 a continuación, desde  el 2013 hasta el 2015 

muestra un gran potencial de crecimiento para  Ecuador ya que representa solo el 3.26% 
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de lo importado por Guatemala desde el mundo  y tuvo  según fuente del trademap un 

crecimiento en el 2015 en relación al año anterior del 28.84%. 

Tabla 4:  

Comercio potencial de exportación para Ecuador en Guatemala para polipropileno 

Valor FOB en miles USD  

2013 2014 2015 2013 2014 2015

3902.10.00

Polipropileno, en 

formas primarias 1,365 2,552 3,288 88,806 104,055 100,891

Guatemala importa desde Ecuador Guatemala importa desde el mundo
Subpartida Descripción 

Comercio Potencial de exportación  para Ecuador en Guatemala para polipropileno

Valor FOB en miles USD

 
 

Fuente: Trademap 

     En el año 2015 las exportaciones de polipropileno de Ecuador hacia el mundo  

registradas por el Banco Central, se observa que, el 70.29% se vendió a Guatemala por 

un valor FOB de  USD 2,641.29 miles   lo que lo convierte en el principal destino 

seguido  por Colombia  con USD 878 miles que representó el 23.37%, Perú con USD 

110 miles lo que representó el 2.95%, el detalle  se muestra en la tabla 5 a continuación. 

Tabla 5:  

Exportaciones ecuatorianas de polipropileno hacia el mundo por país de destino 

País de destino 2015

%

Participación

Guatemala 2,641 70.29%

Colombia 878 23.37%

Perú 111 2.95%

Costa Rica 125 3.33%

Italia 03 0.07%

Total 3,758 100.00%

Exportaciones ecuatorianas de polipropileno hacia el mundo por país de destino

Valor FOB en Miles USD

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     De las exportaciones del sector plástico ecuatoriano hacia Guatemala en el año 2015, 

se observa en la tabla 6  a continuación que precisamente polipropileno es la subpartida 

arancelaria más  exportada por valor FOB con una participación sobre el total exportado 

del  61.75%, seguida de  polietileno de densidad superior o igual a 0.94 que representa el 

20.11% y  las demás placas, láminas de polímeros de propileno no contempladas en otra 

parte con el 3.53% de participación. 

Tabla 6: 

 Exportación de Ecuador hacia Guatemala de subpartidas  del sector plástico año 2015 

 

Partida Descripción FOB TON
%

Participación

3902.10.00.00
Polipropileno	

2,641 2,652 61.75%

3901.20.00.00

Polietileno de densidad superior o igual a 

0,94	 860 872 20.11%

3923.10.90.90

Los demas	artículos para el transporte o 

envasado 265 146 6.21%

3920.10.00.00

Las demás placas, láminas de polímeros de 

etileno	 161 61 3.76%

3920.20.90.00

Las demás placas, láminas de polímeros de 

propileno, no contempladas en otra parte	 151 53 3.53%

3923.21.00.00

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, de 

polímeros de etileno	 68 17 1.59%

3921.19.90.00

Productos celulares: - las demás placas, 

láminas, - los demás	 50 52 1.18%

3915.90.00.90 Los demás 	desechos 43 47 1.01%

Los demás 37 04.0 0.87%

Totales 4,278 3,904 100.00%

Exportación de Ecuador hacia Guatemala de subpartidas del sector plástico año 2015

Valor FOB en Miles USD

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     De las actividades realizadas para el sector exportador  de plástico, como parte de la 

promoción comercial en el 2015 por  Pro Ecuador se registraron  15 de oportunidades 

comerciales, a las que aplicaron 15 empresas, 7 agendas personalizadas  a empresas 

ecuatorianas hacia destinos como Bolivia, Colombia, Chile, Perú y México en las  cuales 
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cada empresa  ecuatoriana se reunió en promedio con 7 empresas del exterior, 2 misiones 

inversas donde empresas extranjeras en este caso de Bolivia visitaron 4 empresas 

ecuatorianas, 2 ruedas de negocios internacionales una en Guayaquil como evento propio 

con participación de 20 empresas ecuatorianas  y una en Santa Cruz de la Sierra en 

Bolivia organizado por la Comunidad Andina (CAN) entre Pro Ecuador, Promueve 

Bolivia. Pro Colombia y Prom Perú. El detalle se muestra en la tabla 4 a continuación. 

Tabla 7: 

 Actividades de promoción de exportaciones realizadas para el sector plástico en el 2015 

 

Actividad Número

Oportunidades comerciales 15

Agendas Individuales 7

Misiones Inversas 2

Riedas de Negocios 2

Actividades de promoción de exportaciones

realizadas para el sector plástico en el 2015 

 

Fuente: Pro Ecuador 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

     El presente apartado consiste en que  mediante una metodología cualitativa 

documental  resolver la formulación del problema.  ¿Qué estrategia de promoción de 

exportación se propone aplique  Pro Ecuador para  aprovechar el potencial existente que 

tienen las empresas exportadoras  de pellets de polipropileno reciclado hacia Guatemala? 

Tomando dicha premisa como base, se determina que la investigación se llevará a cabo 

considerando dos aspectos. 

     1.- La experiencia, capacidad de las empresas ecuatorianas que exportan de pellet de 

polipropileno reciclado y sus necesidades en cuanto a  la promoción de exportaciones 

recibida por parte de Pro Ecuador para vender a  Guatemala. 

     2.- Las herramientas con las que cuenta Pro Ecuador en materia de promoción de 

exportaciones para el pellet de polipropileno reciclado y su venta hacia Guatemala. 

     La metodología aplicada es cualitativa y documental, se basa en datos estadísticos de 

exportaciones de Ecuador del producto polipropileno hacia el mundo, donde se aprecia 

que el primer mercado destino es Guatemala y se observa un aumento en los últimos tres 

años, así como un potencial de crecimiento en la exportación considerando la cantidad 

que Guatemala compra de este producto al mundo. Se realizó   visitas y entrevistas a 

empresas  exportadoras, se consultó  sobre la  estrategia de promoción de exportación 

que han  recibido por parte del Instituto de Promoción de exportaciones Pro Ecuador y 

sobre que necesidades  tienen al momento del Instituto y que éste  les pueda ofrecer sin 

incurrir en gastos adicionales mejorando así, su promoción comercial internacional,  

contando para este fin con la gestión de la oficinas de Pro Ecuador tanto en Guayaquil 

como en Guatemala. 
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2.2 Métodos:  

     El método utilizado en la investigación de tipo descriptivo documental es  la 

entrevista y se muestra el comportamiento, tendencia,   en  exportaciones  ecuatorianas  

hacia Guatemala del pellet de  polipropileno reciclado, así como la importación que 

Guatemala tiene de este producto desde Ecuador y del mundo,  y buscar optimizar las 

actividades de Pro Ecuador en promoción comercial de exportaciones hacia Guatemala 

de este producto específico (Sampieri, 2010, p. 362).  

2.3 Premisas o Hipótesis 

      Surge la hipótesis de que si se desarrolla una estrategia de promoción de  

exportaciones específica para las  empresas ecuatorianas que es la variable 

independiente, entonces, se logre un incremento en exportaciones hacia el mercado 

guatemalteco de polipropileno reciclado. 

2.4 Universo y muestra     

     En Ecuador existen 3 empresas que exportaron pellet hacia Guatemala en el 2015, se 

consideró para investigación mediante entrevista a profundidad a miembros de las dos 

más importantes que vendieron entre las 2 el 92.70% de lo exportado hacia ese destino. 

Tabla 8: 

 Empresas de Ecuador exportadoras de polipropileno hacia Guatemala en el año 2015 

Razón Social

%

Participación

Feraud Manssur Fausto Francisco José 47.93%

Sermopel S.A. 44.77%

Ortega Zamora Boris Fabian 7.30%

Empresas de Ecuador exportadoras de polipropileno

 hacia Guatemala  en el año 2015

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
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2.5 CDIU  

 

     Se muestra en la tabla 9,  las categorías, dimensiones,  instrumentos y unidad de 

análisis, que forman el CDIU y se adicionó  indicador y preguntas. 

 

Tabla 9:  

CDIU 

Categoría Dimensión Instrumento
Unidad 

de Análisis
Indicador Preguntas

Promoción

Internacional

Desarrollo de 

estrategia de 

promoción 

aplicada

Entrevista, 

visita a 

empresas 

exportadoras 

en sus plantas 

de producción

Gestión del 

especialista de 

Pro Ecuador en 

conjunto con 

las empresas 

exportadoras

Servicios 

disponibles 

para las 

empresas 

exportadoras 

en Pro 

Ecuador

¿Qué gestión 

puede Pro 

Ecuador hacer 

en favor de las 

empresas 

ecuatorianas?

Exportación

Participación 

en el mercado 

meta

Herramientas 

estadísticas

Gestión de 

Oficina 

Comercial de 

Pro Ecuador en 

Guatemala

Valor FOB 

exportado

¿Qué variación 

en 

importaciones 

tiene 

Gustemala de 

producto 

ecuatoriano?  

Fuente: Ernesto Roca 

 

2.6 Gestión de datos 

     Es importante acotar que las cifras de exportación indicadas para el producto pellet 

de polipropileno reciclado hacia el mundo y Guatemala desde Ecuador son de fuente 

Banco Central del Ecuador de dónde se concluye que ha tenido el crecimiento en los 

últimos 3 años, con una tasa de crecimiento promedio anual del 50.20% así como entre 

las exportaciones ecuatorianas del producto en el último año, el destino con la mayor 

participación con un 70.29% es precisamente Guatemala tal como se muestra en la tabla 
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11 a continuación. Se utiliza Excel como herramienta para desarrollar y analizar los 

datos tabulados. 

Tabla 10: 

Exportaciones ecuatorianas de polipropileno hacia el mundo por país de destino período 

2012-2015 Valor FOB en miles USD 

País 2012 2013 2014 2015

%   

Participación

2015

Guatemala 779           1,164        2,491        2,641        70.29%

Colombia 426           314           713           878           23.37%

Costa Rica -           -           93             125           3.33%

Perú 85             17             12             111           2.95%

Italia -           1               2               3               0.07%

Brasil 55             -           2               -           -                 

China 1               -           1               -           -                 

Cuba 1               -           -           -           -                 

Qatar 1               -           -           -           -                 

Total 1348 1495 3314 3758 100.00%

Exportaciones ecuatorianas de polipropileno hacia el mundo por país de destino

Período 2012-2015  Valor FOB en Miles USD

 

Fuente Banco Central del Ecuador 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Se seleccionó para  la investigación profunda a las empresas que reciben los servicios 

de Pro Ecuador, se constató que de las  3  exportadoras del Ecuador de pellet de 

polipropileno reciclado en el 2015 hacia Guatemala, 2 se encuentran registradas en el 

Instituto de Promoción de Exportaciones, por lo que a estas empresas se las hizo la visita 

en sus plantas de producción y se las entrevistó, se las consideró también  pues  son estas 

instituciones las que tienen una mayor experiencia y participación en el mercado 

guatemalteco, por un lado Luna Mosquera que representa el 47.93% y por otro lado la 
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empresa Sermopel S.A. que representa el 44.77% ambas domiciliadas en la ciudad de 

Guayaquil, sumando entre las 2 entidades el 92.70% del total exportado hacia el país 

centroamericano. 

     El potencial del proyecto pretende que la dinámica de las instituciones privadas y 

pública sea más ágil y hacer más eficaz el proceso de promoción internacional utilizando 

las herramientas disponibles como son las oficinas comerciales de Ecuador en 

Guatemala y en Ecuador así como promocionar el producto apreciado en ese mercado al 

cual ya se lo exporta y a las empresas productoras que ya tienen un prestigio ganado que 

se verá respaldado por Pro Ecuador con el fin de incrementar las exportaciones del 

Ecuador.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     De las 3 empresas exportadoras de pellet de polipropileno reciclado en el 2015 hacia 

Guatemala, se visito y entrevistó a las  2 más importantes Luna Mosquera que representa 

el 47.93% donde se conversó con la gerente comercial Solange Romero y Sermopel S.A. 

que representa el 44.77% donde se conversó con Wendy Méndez, Gerente General. 

Entre las 2  empresas suman el 92.70% del total exportado hacia el país 

centroamericano. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

     Como resultado de la investigación se corroboró el potencial de crecimiento  de 

exportación hacia  Guatemala  que es el   principal destino de nuestras exportaciones 

para este producto como se muestra en figura 7 con un 70.29%, seguido de Colombia 

con un  23.37%, Costa Rica 3.33%, Perú 2.95% e Italia con un 0.07%. 

 

Figura 7: Participación por destino de las exportaciones en valor FOB  

de pellet de polipropileno año 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Guatemala 
70.29% Colombia 

23.37% 

Perú 
2.95% 

Costa Rica 
3.33% 

Italia 
0.07% 

Participación por destino de las exportaciones en valor  
FOB de polipropileno año 2015 
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     El crecimiento de las exportaciones hacia Guatemala del pellet de polipropileno  

desde el 2012 al 2015 se aprecia en la figura 8 el mismo  que ha sido sostenido pasando 

de USD 779.44 miles  en el 2012 A USD 2,641.28 miles  en el 2015. 

 
Figura 8: Exportación de Ecuador hacia Guatemala de polipropileno 

Valor FOB en miles USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

         Se muestra en la figura 9 el promedio de venta local y de exportación. 

 

 
Figura 9: Tipo de venta por el mercado de destino año 2015 

Fuente: Ernesto Roca 

Venta Local 
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80% 
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     El pronóstico para  la exportación  al año 2016 con el método de regresión lineal 

simple y como se muestra en la figura 10  el resultado es una exportación por USD 

3,498.53 Miles. 

779.44
1164.25

2493.93 2641.2

3498.53

2012 2013 2014 2015 2016

Exportación de Ecuador proyectada al 2016 hacia 

Guatemala de polipropileno en valor FOB miles USD

 

 

Figura 10: Exportación de Ecuador proyectada al 2016 hacia Guatemala 

 de polipropileno  en valor FOB en miles USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

     El desarrollo de una estrategia  adecuada en relación al producto y al mercado 

destino, con el respaldo que da Pro Ecuador mediante sus oficinas comerciales en 

Ecuador y  en el exterior a las empresas ecuatorianas, define mecanismos de visitas y 

entrevistas con  las mismas, el apoyo para hacerles llegar  las muestras comerciales de 

los productos ecuatorianos a las empresas compradoras en el exterior, la organización y 

realización de agendas de negocios  personalizadas para las empresas ecuatorianas con 

las guatemaltecas son los principales puntos en los cuales  unos  cambios significan una 

diferencia  apreciable a favor de los exportadores, y que es 100%  realizable pues no le 

requiere gasto adicional a Pro Ecuador. 

     En contraste con lo anterior tenemos los casos empíricos en que las empresas por 

cuenta propia contactan a los importadores en el exterior, los cuales muchas veces no los 

conocen y no le dan la atención deseada por falta de confianza lo que se ve reflejado en 

que el intento de negociación se dificulta, otra condición es que en caso de enviar 

muestras comerciales al hacerlas de manera individual el costo se multiplica y el 

coordinar en su visita al país de destino una agenda de citas de negocios requeriría un 

enorme esfuerzo y dificultades por desconocimiento muchas veces en la ciudad de 

destino de las distancias, costumbres de horarios, etc. 

4.2 Limitaciones:  

     Las limitaciones de la investigación fueron que al no haber una subpartida para el 

polipropileno cuando es reciclado o es virgen,  no hay diferencia como para medir 

separadamente el valor exacto de importación que tiene Guatemala desde el mundo del 

material reciclado, se estima que material reciclado es el  20 %  de los USD 100 
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millones que importa, el cual es para uso local y  para reexportación principalmente a 

otros países de Centroamérica. Por el lado de las exportaciones ecuatorianas esta 

limitación  no tuvo efecto pues Ecuador solo exporta polipropileno reciclado, otra 

limitación fue que el número de empresas exportadoras de este material en el 2015 hacia 

Guatemala fueron solo 3 pero 2 de ellas reciben los servicios de Pro Ecuador y son las 

más importantes del país, lo cual facilitó  la investigación. 

4.3 Líneas de investigación:  

     Desarrollar una estrategia de promoción de exportación específica que se aplique en 

Pro Ecuador  con la participación de su oficina matriz en Guayaquil y su oficina 

comercial en Guatemala para beneficio de las empresas exportadoras de polipropileno  

reciclado hacia ese mercado. 

4.4 Aspectos relevantes 

     La entrevista arrojó que las actividades de promoción de exportaciones que se ofrece 

a las empresas del sector plásticos por parte de Pro Ecuador son estandarizadas y 

dirigidas a las empresas de todos los productos con énfasis a la pequeña y mediana 

empresa y va desde la preparación en etapa inicial hasta cuando finalmente son 

exportadoras y que la  estrategia que necesita cada empresa, su producto y según su 

mercado de destino debe ser especial. 

     Se define como estrategia de promoción comercial internacional al conjunto de  

acciones encaminadas a favorecer el conocimiento de un producto o bien y empresa de 

un país A para una empresa  compradora de ese producto o bien en un país B, con el fin 

de acordar citas de negocios entre las dos partes de la forma más eficiente con el fin de 

que se generen exportaciones. 

 



31 

 

 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

     La propuesta consiste en 5 pasos en los que intervienen  Pro Ecuador como un 

facilitador de los negocios de exportación, la empresa ecuatoriana y las empresas 

guatemaltecas. 

       1.- La empresa ecuatoriana envía por Courier 1 kilo de polipropileno reciclado 

como  muestra sin valor comercial junto con la hoja técnica y certificado de calidad del 

producto a la oficina de Pro Ecuador en Guatemala. El envío puede ser realizado 

inmediatamente. 

        2.- Pro Ecuador en Guatemala distribuye ese kilo en 10 muestras de 100 gramos a 

10 empresas compradoras en Guatemala. La distribución se puede hacer en 1 semana. 

     Es importante considerar que realizar el envío a las empresas de Guatemala por 

medio de Pro Ecuador, le genera mayor respaldo para la empresa ecuatoriana que si lo 

hiciera de manera individual y económicamente le genera un ahorro a la empresa 

exportadora ecuatoriana, comparando los USD 80.00 que cuesta enviar 1 kilo con los 

USD 600 que costaría hacer 10 envíos de USD 60 por 0.5 kilos que es el peso mínimo. 

      3.- Cada  empresa guatemalteca al recibir la muestra, certificado de calidad y hoja 

técnica, procede a realizar una prueba de laboratorio y constatar la calidad del producto 

que radica en su formulación; de presentar interés debe notificar a  la oficina de Pro 

Ecuador en Guatemala en un tiempo máximo de 2 semanas. 

     4.- La oficina comercial de pro Ecuador en Guatemala, debe organizar una  Misión 

virtual a la empresa ecuatoriana cuyas muestras hayan sido aprobadas por algún cliente 

de Guatemala, para  que por un sistema de video conferencia polycom se pueda 
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entrevistar con las empresas guatemaltecas. Para este ejercicio la empresa ecuatoriana 

debe estar en una de las oficinas de Pro Ecuador en Ecuador. 

     5.- Finalmente el vendedor y comprador continúan su negociación, contando siempre 

con el apoyo de Pro Ecuador. 

 En la figura 11 a continuación vemos a los actores y sus actividades 
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Figura 11: Propuesta 

Fuente: Ernesto Roca 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

     Se concluye que  la estrategia de promoción de exportación que se aplique no debe 

ser la misma para todos los productos y destinos ya que es una estrategia general  y que 

debe alinearse a la necesidad de cada producto a exportar, la empresa exportadora  y al 

país de destino considerando varios factores como su situación económica, política, 

relación bilateral con Ecuador, que  el país destino sea sede de oficina Comercial del 

Ecuador, la tendencia de compra del producto a ofertar y se considera vital  una estrecha 

relación entre la empresa exportadora y Pro Ecuador. 

     El respaldo de Pro Ecuador como Instituto oficial de promoción de exportaciones e 

inversiones, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior,  favorece mucho a la 

percepción que pueden tener en el Guatemala de las empresas ecuatorianas pues les 

genera confianza que es un elemento imprescindible en los negocios. 

     Se genera un ahorro  sustancial para las empresas exportadoras ecuatorianas en el 

envío de muestras al ser estas centralizadas a un solo destinatario que es la oficina 

comercial  y no hacer envíos múltiples. 

Recomendaciones 

 

     Se recomienda el mayor acercamiento de las empresas a Pro Ecuador y de Pro 

Ecuador a las empresas exportadoras pues el Instituto de promoción de exportaciones 

dispone de estrategias generales pero necesita el  aporte del exportador para en  base a 

sus  necesidades concretas, conocer sus limitaciones generadas en la praxis y a partir de 

esa base generar la estrategia viable para cada proyecto que se presente.  

De este tema se puede derivar varios estudios como el de polietileno hacia Guatemala, 

protectores plásticos para inodoro hacia México, Guatemala y Bolivia entre otros. 
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Apéndice 

Apéndice 1: Fotografías en fábricas 

          

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Empresa Sermopel S.A. 

 

 

 
 


