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RESUMEN 

 

El presente estudio, conlleva a verificar cuales son los parámetros estratégicos que 

las Pymes comercializadoras de productos no tradicionales, generan en la zona 8 de 

Ecuador, siendo este tipo de análisis, el que determine si este sector empresarial se 

encuentra en la capacidad de generar estrategias comercial a través de los procesos 

logísticos, sumado a esto el desarrollo conlleva a verificar cual es el nivel de 

desconocimiento que este sector mantiene en cuanto al Programa de Operador Económico 

Autorizado (OEA), el mismo que se encuentra funcionando como plan Piloto y que ya ha 

sumado tres grandes empresas certificadas como tal. Así se pretende como justificativo, 

generar una propuesta de difusión del OEA en el campo de Pymes exportadoras de 

productos no tradicionales y estas puedan en su momento certificarse como OEA, de lo 

cual beneficie la relación comercial entre Pymes y sector productor de la zona en estudio. 

El desarrollo conlleva a verificar si se puede elaborar un modelo de difusión del programa 

de Operador Económico Autorizado (OEA) y sus beneficios de los procesos logísticos en 

el campo comercial de pitahaya de la zona 8 del Ecuador y verificar si se cumple la 

hipótesis de estudio, donde se incurre a si con el diseño de un plan de difusión de los 

beneficios que el programa OEA entonces se generaran mejoras en el proceso de 

exportación de frutas no tradicionales como la pitahaya, mejorando  la relación comercial 

entre Pymes y productores conllevando a un Buen Vivir Ciudadano. 

 

Palabras Claves: Pymes, Comercio interno, comercio externo, logística comercial, Buen 

Vivir, economía. 
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ABSTRACT 

 

The present study involves a check which child Strategic parameters commercializing 

SMEs in non-traditional products generated in the zone 8 Ecuador, being this type of 

analysis, which will determine industry this business if you are in the ability to generate 

Strategies commercial one Through logistics processes, combined with it Development 

entails verify what is the level of ignorance that this sector remains as the program AEO 

(OAS), the same is operating as plan Pilot Y who has already scored three Large 

Companies certified as such. This is intended as a justification, generate a proposal 

Outreach OAS in the field of exporting SMEs Product Nontraditional And they can at the 

time certified as OAS, which is benefice trade relations between SMEs and the production 

sector in the area in study . Development involves a check if you can develop model 

Outreach Program AEO (OAS) and the benefits of logistics processes in the commercial 

field pitahaya area 8 Ecuador UN and verify if the study hypothesis is true where it is 

incurred if the design of the United Nations Plan of Dissemination of the benefits the OAS 

then a program enhancements will be generated in the process of exporting fruits without 

Traditional As the dragon fruit, of improving trade relations between SMEs and producers 

Living UN leading a Good Citizen. 

 

 

Keywords: SMEs, domestic trade, foreign trade, trade logistics, good living, the Ministry 

of Economy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exportaciones de un país, conllevan a verificar si todo el proceso Aduanero, 

está beneficiando o no al sector empresarial que genera actividad comercial de 

productos no tradicionales, en base a este punto, se analiza el beneficio que el 

Programa OEA, ha generado en otros países que dedican sus actividades comerciales a 

importaciones y exportaciones, el mismo que en Ecuador es un plan piloto todavía, del 

cual se pretende lograr bajo el estudio realizado, cuáles serían las mejores estrategias 

que conlleven a que el sector empresarial que comercializa productos no tradicionales 

se pueda certificar como OEA. 

 

En base a los antes expuesto y en verificación del campo comercial de 

productos no tradicionales como la Pitahaya producida en la Zona 8 del Ecuador, se 

genera una propuesta de difusión de cómo funciona el programa OEA, cuáles son sus 

beneficios y qué facilidades comerciales aportarán al sector empresarial dedicado a esta 

actividad comercial en el campo de exportaciones, por tal razón el desarrollo a 
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exponer, conlleva a verificar los problemas que se mantienen en el campo de comercio 

de productos no tradicionales, el nivel de desconocimiento de los procesos logísticos y 

de abastecimiento del producto, sistema de contratación de transporte y sistema 

comercial de la fruta, las fuentes literarias que hablan del tema logístico y del Programa 

OEA, la tabulación de información de campo, y la debida propuesta, generando así la 

solución ante el problema previsto en base al desconocimiento y beneficios que el 

OEA, podría generar al sector empresarial de exportaciones de productos no 

tradicionales.   

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1.1. Problema de investigación  

 

El campo productivo en Ecuador, está siendo beneficiado por la intervención de 

muchos actores internacionales como clientes de consumo y dentro del país a través de 

organismos de gobierno, la facilidad para poder generar un sistema de negociación, que 

establezca lineamientos estratégicos en el campo productivo, comercial y de 

exportaciones.  

 

En este caso, la producción de pitahaya en Ecuador, ha ido creciendo en muchos 

niveles involucrando a la cadena comercial una serie de interventores con fines 

comerciales, que aparentemente benefician  a la cadena productiva de un producto no 

tradicional como lo es la pitahaya.   

 

Los problemas que se presentan a través de los procesos logísticos y de cadena 

de abastecimiento a cargo de las empresas exportadoras de este producto a nivel 

internacional en el puerto de Guayaquil, son cada vez mayores, a pesar del control 

aduanero y seguridad a cargo de las autoridades designadas para este fin, aun se 

presentan problemas en el campo de traslado de mercancías en su exportación. 

 

El desconocimiento de procesos logísticos estratégicos, afecta y profundiza aún 

más el problema que atraviesan los operadores de comercio exterior en Ecuador, en este 

punto el actor que hace parte de la cadena de suministro de pitahaya, a pesar de sus 

esfuerzos no logran aún obtener el éxito en base al control y lineamientos estratégicos 

del complejo proceso logístico que se ejecute dentro del área rural hasta el centro de 

acopio y su traslado hasta el puerto marítimo una vez que este producto es considerado 

como exportable.  
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Los exportadores de fruta ecuatorianos, verifican que los navíos en base a 

transportar sus mercancías deben ser revisados a profundidad, pero este tipo de 

procesos genera mayor cantidad de tiempo y conlleva al alargue del proceso que 

generan pro y contras para el sistema productivo del país, afectando los posibles réditos 

a generarse, en .base a estos parámetros el OEA, conlleva a facilitar estos problemas y a 

generar la optimización de tiempos en base al desarrollo sostenible y sustentable de las 

Pymes exportadoras de Pitahaya. 

 

Ante lo expuesto en el párrafo anterior, las inspecciones están no deberán 

generar barreras en el proceso de desembarque y reembarque de la fruta en fresco o de 

sus derivados según cajas de almacenamiento y apilamiento en los contenedores de 

carga en el puerto marítimo. En relación al tipo de negociación efectuada con el cliente 

en el extranjero, este conlleva a verificar que sus ideales económicos por la actividad 

comercial, beneficien todo el proceso de suministro del o los productos y verifiquen 

cual es la responsabilidad adecuada y óptima que deba cumplirse para facilitar la 

autorización de despacho en base a aspectos legales. 

 

En este punto, es responsabilidad del empresario, generar un análisis y 

evaluación de los posibles riesgos y generar estrategias que eviten este tipo de 

contratiempos y se reduzcan al mínimo con el fin de cumplir con la exportación, en 

base a estos parámetros al cumplir con ellos solo faltaría el tipo de seguridad que se 

expone en el campo de exportaciones, los mismos que en su agilidad son 

proporcionados por el Operador Económico Autorizado (OEA). 

 

Al verificar los problemas, se deben generar alternativas que faciliten el 

aprovisionamiento de Pitahaya, la misma que podría convertirse en OEA, previo al 

cumplimiento de normas y requisitos, al momento son otros actores que pueden facilitar 

este proceso comercial a través de la logística estructural y segura, lo que genera 

disminución en el tipo de preocupación en base al cumplimiento de inspecciones en el 

contenedor donde la fruta se ha apilado en cajas según su empaque. 
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En este campo de exportaciones, la fruta de pitahaya requerida por varias 

naciones, corre el riesgo de no presentar con seguridad las certificaciones de calidad del 

producto, y no presenta las garantías de seguridad alimentaria, en este punto el OEA, 

ayuda a facilitar este tipo de garantías. 

 

Se puede considerar que el favor generado en la reducción de los impactos a 

mediano y largo plazo por el afirmación mutua y beneficiaria al campo productivo de 

productos no tradicionales de frutas y granos. Con esta figura, una empresa calificada 

como OEA por el SENAE, estará examinada como tal por parte de las Aduanas con las 

cuales el SENAE haya realizado procesos de reconocimiento mutuo a pesar que dentro 

del país es un plan piloto el existente hasta la fecha. Así, todo corporativo que se 

suscriba al OEA en Ecuador, que cumpla con todos los requisitos exigidos, conlleva a 

generar un tipo de disminución del riesgo y de control interno en el área de aduana de el 

país de destino, lo que agilita y facilita todo el proceso comercial de la fruta de 

pitahaya, generando además la reducción de costos en todo el proceso logístico 

comercial. 

 

El tipo de preocupación que existe entre los operadores de comercio exterior, es 

que al no certificarse las empresas como OEA, estas consideran que la intermediación 

no puede ser el mejor nivel estratégico para concebir la idea profesional de exportar 

Pitahaya, en base a este tipo de falencias, se deben generar alternativas de control 

interno en la revisión de las mercancías pero logrando que tanto la seguridad pública 

como privada en el fin de revisión o inspección a profundidad con el objetivo de 

prevenir actividades ilícitas con carga poco aceptables. Para este fin, y en base al 

desconocimiento de cómo funciona el programa OEA, se determina el desconocimiento 

que acoge a las Pymes y empresas dedicadas al sector comercial de exportaciones de 

productos no tradicionales, por lo que si no se conoce de un programa que facilite todo 

el proceso logístico en el campo comercial, estos empresarios, continuarían perdiendo 

réditos en vez de aumentarlos. 
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1.2. Formulación del Problema   

 

¿Podrá el Operador Económico Autorizado “OEA”, establecer mejores 

lineamientos estratégicos en base a la logística que facilite los procesos aduaneros en base 

a las exportaciones de fruta de pitahaya  de la Zona 8 de Ecuador al mundo? 

 

1.3. Sistematización del Problema  

 

¿Cuáles son las barreras existentes que no generan la alternativa de ejecución de 

forma directa del Operador Económico Autorizado en Ecuador?  

 

¿Qué aspectos logísticos se deben analizar al aplicarse el OEA en el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador en base al conglomerado de empresas exportadoras de 

fruta de pitahaya como cumplimiento de la demanda de fruta internacional? 

 

¿Podrán las empresas exportadoras de fruta suscribirse al Operador Económico 

Autorizado y poder obtener beneficios rentables a través de los canales logísticos en sus 

exportaciones? 

 

1.4. Objetivo:  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Elaborar un modelo de difusión del programa de Operador Económico Autorizado 

(OEA) y sus beneficios de los procesos logísticos en el campo comercial de pitahaya de la 

zona 8 del Ecuador. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar cual es el nivel de desconocimiento empresarial de los procesos que 

conlleva el ser sujeto exportador de fruta a través del Operador Económico Autorizado 

(OEA) en las empresas ecuatorianas. 
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 Analizar, los factores benéficos de la implementación de procesos de logística 

comercial y facilidades aduaneras a través del OEA en Ecuador. 

 

 Identificar los mejores lineamientos estratégicos que puedan generar beneficios a las 

empresas exportadoras de frutas ecuatorianas a través del Operador Económico 

Autorizado. 

 

 Generar un plan de difusión del programa OEA y sus beneficios para el sector 

exportador de frutas no tradicionales a cargo de las Pymes de la zona 8. 

 

1.5. Justificación  

 

El sistema estratégico de comercialización de productos, en su profundización 

del estudio, conlleva  a verificar el tipo de negociación generado por las Pymes en el 

caso de productos no tradicionales como la pitahaya. Según estos parámetros la 

generación logística comercial, conllevaría a que el tipo de negociación y 

comercialización, inicie la actividad de exportación pero no solo de un tipo de producto, 

sino de todos los productos requeridos por el mercado extranjero, de lo cual conlleva al 

uso de las TIC y a generar una buena relación comercial entre el cliente y el exportador 

y viceversa. (VINUEZA, 2012). 

 

Acorde al campo de exportación en uso de los procesos logísticos de la cadena 

abastecedora de pitahaya, se ve en la necesidad de optimizar recursos operativos de las 

administraciones aduaneras en pro de mejorar sus mecanismos de control, sea esta por 

algún tipo de estrategia comercial innovadora que genere su beneficio ante cierta 

incapacidad relativa para atender adecuadamente a la facilitación y al incremento de 

tráfico internacional en la última década, ha conllevado a la preocupación de las 

empresas exportadoras ecuatorianas. 

 

En esta posición, el Operador Económico Autorizado (OEA), genera alternativas 

comerciales y facilidades para que el sector Pymes pueda mantener un tipo de relación 
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con el administrativo aduanero, involucrado además a los OCE, de esta forma se cree se 

pueda trabajar de una manera óptima y generar facilidades a todo el proceso comercial a 

nivel nacional-internacional y viceversa a través de las fronteras, puertos y aeropuertos 

aunque en este momento sean una hipótesis de futuro ambos retos. (OSSA, 2013).  

 

De esta forma la administración de aduanas conlleva a tomar la figura de 

Operador Económico Autorizado, de lo cual según el pre-análisis realizado en base a la 

toma de decisiones del tema en estudio, donde el entorno tipo de las aduanas, del cual 

se encuentra en relación con los siguientes puntos: 

 

 Incremento en todo proceso de comercio internacional, el mismo que 

beneficiaría al sector Pymes por facilidades en el área de aduanas, en su control interno 

y autorización de la mercancía a salir del país, de lo cual la logística comercial facilita 

la actividad conjuntamente con todo el proceso legal documentario para solucionar este 

tipo de acciones de intercambio. 

 

 Verificación y profundización a través de la logística estructural donde se 

acopie y se despachen pedidos requeridos en el mercado extranjero, para así 

incrementar el tipo de negocio tanto en las américas y a nivel Europeo y asiático como 

mayores clientes del producto ecuatoriano. 

 

 El uso de estos puntos a través del transporte multimodal en base a cumplir 

con la entrega de la mercancía exportada y por su intercambio, generando así, que el 

control interno y externo prevenga la actividad ilícita denominada como contrabando y 

otros factores que afecten tanto a los Puertos aéreos o marítimo y de fronteras en el caso 

de exportaciones e importaciones.  

 

 Planificación estratégica de la telematización inadecuada y, en cierta etapas 

del proceso comercial el uso óptimo de la información generada por el tipo de 

negociación, facilitando el proceso de control interno y externo acorde al tipo de 

dimensión comercial en proceso.  
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 Dispersión de fajas logísticas, sin el control aduanero del cual se completa 

con el tipo documentario por autorización con firma y sello en la actividad de comercio 

internacional. 

      

 Optimización entre los puntos relevantes de entrega a tiempo del o los 

productos en demanda internacional, lo que facilite el sistema de recepción de pedidos y 

al consideración de importancia en el desarrollo del esfuerzo que recude la operatividad 

en control y uso del tiempo planificado.  

 

 Exigencia de otros entes públicos (puertos y aeropuertos), en mejorar los 

plazos de atención y despacho en las aduanas, a raíz del desarrollo de su política de 

expansión de negocio.  

 

 Existencia de destinos aduaneros, que han propiciado en algunos casos la 

tergiversación dl proporcionado control interno al no ser detallados en el tipo de 

documento denominado como declaración.  

 

 Exigencia de otros entes públicos (puertos y aeropuertos), en mejorar los 

plazos de atención y despacho en las aduanas, a raíz del desarrollo de su política de 

expansión de negocio.  

 

 Existencia de destinos aduaneros, que han propiciado en algunos casos la 

tergiversación dl proporcionado control interno al no ser detallados en el tipo de 

documento denominado como declaración.  

 

Además el OEA, podrá orientar al tan pronunciado Cambio de la Matriz 

Productiva   Ecuatoriana, ya que al incrementar el nivel de negocios exportadores de 

fruta como la pitahaya,  la demanda será mayor, lo que beneficiaría a los micros y 

pequeños productores a nivel nacional y en especial en la Zona 8 según la 

SENPLADES. El Plan Nacional Para el Buen Vivir,  Objetivo 10. Indica que en base a 

innovar todos los procesos comerciales y de integración de nuevos productos como 

alternativos para incrementar el portafolio de servicios este indica que: 
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Una producción debe beneficiar a la economía del productor, sea su nivel, a su 

vez el tipo de conocimiento ancestral debe fusionarse con el conocimiento  actual ante 

las innovaciones del mundo global, lo que implica aportar al crecimiento del portafolio 

exportador del Ecuador. 

 

La innovación de la matriz productora supone una interacción con el campo 

científico y también agrega al campo técnico en todos sus aspectos de desarrollo en 

beneficio de la sostenibilidad productiva en la actualidad, conllevando al uso de 

innovadoras formas de producción generando alternativas de desarrollo en áreas que 

nunca lo hicieron y que mantienen suelos idóneos para este tipo d efectos. 

 

Además se indica que se debe fortalecer los parámetros de economía solidaria y 

sector comercial de forma sostenible. 

 

(SENPLADES, Objetivo 8-9-10. Consolidar el Sistema Economico Social y 

Solidario, de forma sostenible, 2013). En base a las estrategias de incremento de la 

economía del territorio nacional, esta conlleva a verificar el tipo de estrategias 

legislativas y de origen comercial que favorezca al sector productor rural, disminuyendo 

así a la pobreza y pobreza extrema en el país a través de nuevas plazas laborales. 

(OCDE - CEPAL, 2011: 15). 

 

En base a continuar con el siguiente objetivo (9), este conlleva a que se genere 

dignidad por un trabajo que cumpla con el Plan antes mencionado y sea de forma 

equitativa en beneficios de todos y todas las personas del territorio nacional: 

El incremento de la producción de productos denominados como no 

tradicionales que ayuda a mantener la matriz productiva actual, debe generar equidad 

social, comercial y de desarrollo, lo que implica, generar alternativas para la económica 

popular y solidaria en el área rural y a su vez este tipo de incrementos, genere nuevas 
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plazas laborales, generando más desarrollo y beneficios a las familias de cada 

ciudadano/ciudadana involucrado en este tipo de producciones. SENPLADES (2013). 

 

El OEA, se considera como un sistema imprescindible para concebir la idea de 

organización a través del sector empresarial tanto nacional como internacional que 

cumpla con todos los requisitos legales y a su vez cumpla con todas sus 

responsabilidades en base a mantener un tipo de mejoras en el comercio externo de los 

productos no tradicionales y demás productos en el campo internacional. (GONZÁLES 

B, 2011) 

 

El mismo que esta se mantiene en la cadena comercial de lo cual se pueden 

verificar beneficios para el sector Pymes y a su vez el uso adecuado de las tecnologías 

de negociación por sus innovaciones presentes en el aprovisionamiento de pitahaya de 

la zona 8 del Ecuador, y a su vez para que el sector empresarial dedicado a estas 

actividades de exportación de productos no tradicionales como la pitahaya, se debe 

generar un plan de difusión de los beneficios que el programa OEA genera en el campo 

de exportaciones, lo que genera la estrategia justificativa del desarrollo en su etapa 

preliminar y final. 

 

1.6.  Hipótesis  

  

Con el diseño de un plan de difusión de los beneficios que el programa OEA 

entonces se generaran mejoras en el proceso de exportación de frutas no tradicionales 

como la pitahaya, mejorando  la relación comercial entre Pymes y productores 

conllevando a un Buen Vivir Ciudadano. 

 

1.7. Variables 

 

1.7.1. Variable Independiente 

 

Plan de Difusión  
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1.7.2. Variables Dependientes 

 

 Generar mejoras en el proceso de exportación de frutas no tradicionales 

 Mejorar la relación comercial entre Pymes y productores  

 Conllevar a un Buen Vivir ciudadano 

 

1.8. Novedad científica 

 

Las ventajas de las licitaciones internacionales, además de localizar importantes 

oportunidades de negocio, logran proyectar a la empresa al exterior, garantizan en casi 

la totalidad de los casos un proceso transparente y el cobro sin dificultades de las 

operaciones de comercio de fruta de pitahaya. Para participar en el campo de 

exportaciones, las Pymes deberán reunir las condiciones de calidad y competitividad, ya 

que habitualmente ganan licitaciones aquellos que ofrecen la mejor relación entre el 

precio y calidad. 

 

En las operaciones comerciales internacionales, tanto en exportaciones, 

importaciones como el establecimiento permanente en el exterior por medio de 

sucursales y filiales, etc., existen numerosas trámites y documentos que los 

responsables de los departamentos de exportación, administración, finanzas, deben 

empezar a conocer por ser característicos del mundo de la internacionalización. Su 

cumplimentación en forma y tiempo es fundamental para no correr riesgos, retrasos, 

malas interpretaciones, etc. Desde esas líneas se puede aconsejar en base a novedad 

científica que las Pymes conozcan los documentos que deben ser expedidos en función 

de la operación que vaya a realizar, el país de destino y las propias características de su 

producto o servicio. 

 

El OEA, se considera como una alternativa de desarrollo comercial, en Ecuador 

ya existen tres OEAS autorizados, pero dentro del campo  de producción de productos 
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no tradicionales no existen empresas exportadoras de estos productos que se hayan 

logrado autorizar como OEA, este es el punto interesante del estudio.  

 

Del cual emite un análisis de estos parámetros y como a través de esta 

herramienta, se podría generar una empresa autorizada como OEA dedicada al campo 

de exportaciones de productos no tradicionales como la pitahaya, también beneficiaria a 

todos los productos no tradicionales del país y sus derivados, beneficiando a los micro y 

pequeños productores, empresas comercializadoras de estos productos, exportadoras, 

sistemas de negociación a nivel internacional, generando una cadena productiva 

comercial en beneficio a todos por igual. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estudio del transcurso de logística en el comercio y producción de la fruta de 

pitahaya en la Zona 8 según SENPLADES. 

 

En base al sistema de comercio interno, la creciente actividad de productos más 

saludables, el uso e innovación constante de los recursos tecnológicos, las facilidades de 

metalurgia en el campo industrial y las facilidades presentes en la actualidad, se generan 

nuevos lineamientos de oferta de los productos, los planes de expansión  conlleva a que 

el sector Pymes, considere salir de lo rutinario para ingresar al sector tecnología, en uso 

del e-business y el e-commerce tal como se está efectuando en la actualidad este tipo de 

procesos comerciales que mejoran el sistema económico de los piases y dentro de ellas, 

mejora el estilo de vida de sus ciudadanos. (ADAMSON. M , 2011). 

 

Acorde a estos parámetros la producción de pitahaya involucra a casi todas las 

provincias en producción de la fruta, en la zona 8 de Ecuador la producción  de pitahaya 

se deriva en mayor producción en el área rural del Cantón Guayaquil y en menor 

proporción en Samborondón, en la otra localidad, la producción recién inicia el interés 

del micro y pequeños productores por lo que esta zona no se tomara para este desarrollo 

como localidad importante en la producción de fruta. En el caso de Guayaquil y 

Samborondón los problemas que aquejan a estos productores, es el incumplimiento de 

las normas de calidad y  certificación ambiental, por tal razón mantienen problemas 

para lograr ser proveedores de fruta para exportación. 

 

En este caso si no cumplen con las Normas ISO, para este fin comercial, el 

problema de exportación de pitahaya de forma optimizada, que facilite la vida del 

exportador, podría afectar a la satisfacción del cliente a nivel internacional, generando 

disminución en el campo comercial de la fruta.  (ISO N. , 2011). 
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2.1.1. Variables Macro-económicas de la comercialización de pitahaya 

 

Acorde a este punto se analizan, las exportaciones de pitahaya según el volumen 

requerido durante el segundo Quimestre el 2015 de los principales clientes de esta fruta 

a nivel internacional. 

 

Tabla 2:1. Principales destinos de exportación de pitahaya ecuatoriana al mundo, 

2015. 

SUBPARTID

A NANDINA  

DESCRIPCIÓN 

NANDINA  

PAÍS  TON.  FOB - 

DÓLAR  

0810904000  PITAHAYAS 

(CEREUS SPP.)  

FRANCIA  93.83  319.74  

 SINGAPUR  26.84  250.79  

HOLANDA(PAÍSES     

BAJOS)  

34.55  204.5  

ESPAÑA  40.72  127.55  

HONG KONG  3.69  23.6  

CANADÁ  5.48  21.55  

INDONESIA  3.28  19.29  

ALEMANIA  3.72  17.98  

BÉLGICA  2.03  5.3  

SUECIA  0.63  5.2  
Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado Por: Autores 

 

Conforme a las inconstantes macroeconómicas, y de congruente a la producción 

de la fruta de pitahaya para exportaciones, el principal cliente es Francia, el mismo que 

en el 2015 a pesar del bajo exportador de Ecuador de productos no tradicionales, este 

país importó un total de 93.83 toneladas métricas, Singapur siendo productor de esta 

fruta, también es un cliente ecuatoriano lo que hasta el 2015 importó 26.84 toneladas 

métricas, Países Bajos importó un total de 34.55 toneladas métricas. 

 

España un total de 40.72 toneladas métricas, a pesar de que esta cantidad 

importada debería estar en mayor volumen que Holanda, la diferencia radica en que este 

volumen fue importado por este país en dos quimestres, Hong Kong con un total de 

importación de fruta de 3.69 TM, Canadá, con un total de 5.48 TM, Indonesia país 
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productor de la fruta también tiene que importar la fruta para poder cubrir su demanda 

actual de lo cual importo fruta ecuatoriana en 3.28 TM,  Alemania con 3.72 TM, 

Bélgica con un total de 2.03 TM. Y Suecia con 0.63 TM.    

 

2.1.2. Gestión estratégica de procesos logísticos de exportación   

 

El fenómeno de la globalización de los mercados enmarca actualmente uno de 

los conceptos empresariales más importantes a nivel mundial y del cual Ecuador no es 

ajeno, lo que invita a que nuestras organizaciones conozcan cuales son las condiciones 

mediante las que se pueden desarrollar procesos de internacionalización y expansión de 

mercados locales. 

 

Actualmente, el concepto de "mundo" ha dejado de ser un gran conjunto de 

países exilados entre sus propios parapetos tanto comerciales y de fronteras, para luego 

tomar decisiones y generar apertura de sus barreras y generar así el ingreso de materia 

prima requerida, para lograr el intercambio comercial y así también poder concebir el 

lineamiento de comercio por réditos  cargo de las ventas  de sus productos, en base al 

sistema comercial innovado y de múltiples facilidades tradicionalistas. 

 

En el campo comercial, los objetivos económicos-financieros de la empresa son 

considerados como el resultado de las acciones que se hayan desarrollado en la empresa 

con anterioridad. Los objetivos económico-financieros deben servir al sector 

empresarial como indicadores para los objetivos del resto de procesos desarrollados en 

la empresa. De los objetivos financieros que se quieran lograr partirán muchas de las 

decisiones y acciones que se tomen en los restantes procesos de la empresa, lo cual 

deberá servir de enfoque y posteriormente control de las medidas tomadas. 

(ESCUDERO, 2013). Sin eliminar la parte financiera, ésta pasa a formar parte un 

sistema integrado, donde uno de más elementos clave en la empresa. No debe ser el 

único factor de decisión, sobre todo al comienzo de un proceso de internacionalización. 

Las empresas en base a utilizar el recurso logístico comercial en los mercados 

internacionales o ven oportunidades de crecimiento en los mismos, probablemente 

darán más importancia a las estrategias de un aumento de ingresos que a las de la 

rentabilidad. 
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2.1.3. Procesos logísticos aplicados al campo comercial 

 

El proceso comercial es realmente importante para el desarrollo de Pymes, 

atiende los conocimientos, capacidades y habilidades que posee la empresa para el 

desarrollo de sus producto o servicio, así como la capacidad de retroalimentación e 

impulso a nuevos cambios y nuevos procesos que surgen del aprendizaje. En este punto 

se refiere al Know how de la empresa, un valor intangible y de difícil cuantificación 

monetaria, pero sin duda alguna de un alto valor añadido para la empresa, verdadero 

impulsor de los procesos logísticos de la empresa. 

 

El desequilibrio en la distribución industrial territorial, desde el punto de vista 

de la logística, produce costos logísticos mayores, altera las condiciones del espacio y 

reduce la competitividad del territorio. De esta manera, el surgimiento de la cadena de 

suministro, surge para mitigar los efectos negativos de la nueva economía. 

 

La base primordial, conlleva a generar nuevos lineamientos estratégicos, donde 

se verifique el stock del producto para mejorar y facilitar el aprovisionamiento del 

mismo, los servicios ofertados por las Pymes, conlleva a verificar el tipo de transporte 

multimodal que se haya planificado, y a su vez generar lineamientos estratégicos que 

faciliten la actividad comercial y beneficie a todos los actores de la cadena comercial 

desde su producción hasta la consecución del negocio por el campo d exportación. (J, 

PRADO., 2012). 

 

 

El recurso de abastecimiento, consiste en verificar que el tipo de negociación 

conllevara a mejorar la calidad de vida tanto del importador como del exportador, 

identificando que este genera una serie de beneficios a cada actor tanto en la producción 

y el comercio del producto, (ANAYA T. , 2011), la generación de facilidades 

comerciales conllevan al uso efectivo de la gestión logística y de aprovisionamiento, 

determinación del campo comercial por compra del producto en fresco, parámetros 

comerciales y planificación-coordinación de todos los procesos de comercialización 
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para poder generar el sistema de ventaja competitiva ante otros sector exportadores de 

productos de interés internacional.  

La cadena de valor de la empresa es otro importante instrumento de gestión que 

se ha considerado recomendar en el análisis interno de la empresa, ya que esta 

conllevara al empresario el permitir el tipo de coordinación y planificación logística en 

el campo comercial, lo cual facilitara para ellos el sistema convencional comercial a un 

sistema innovador y tecnificado en beneficio de la producción de este tipo de productos 

en su aprovisionamiento y de gestión estratégica en su negociación y comercialización. 

 

2.2. Operador Económico Autorizado (OEA) 

 

La actual demanda de los productos ecuatorianos, el control interno y externo en 

el sector Pymes y el lineamiento de registro de proveedores en base a cumplir con los 

parámetros de logística, conllevan orientar a mejorar sus sistemas de comercialización y 

a su vez  mejorar la gestión de la seguridad. (ECHEVERRY, 2015). 

 

En este punto, dentro de los procesos de estudios de la aplicación de este 

sistema, el sistema convencional de adherir el sector empresarial al programa OEA, se 

considera la toma de decisiones en base a la congruencia de la participación en el 

mercado internacional, el mismo que está cada vez más al alcance de empresas grandes 

y pequeñas, como lo demuestra el mercado internacional en USA, ya son más de 12000 

empresa que se han logrado certificar C-TPAT, se suma a este proceso Europa, y otros 

sectores de las américas, que inducen a que Ecuador verifique su posición en la relación 

bilateral y multilateral y denote el interés por las facilidades comerciales en el campo de 

exportación. (OSSA, 2013). 

 

El triunfo del OEA dentro del territorio nacional, es de interés principal para el 

sector empresarial exportador y los entes de control interno sumados a esta actividad, en 

este punto la mayoría de las empresas inician su participación a través de un plan piloto 

que facilite sus actividades de exportación, y considera a que los demás exportadores 

sean compañía del pequeño y mediano empresario, de lo cual ayudara a concebir la idea 
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central del cómo se generan estrategias de control y facilidades comerciales  a través del 

OEA en base a la seguridad y legalidad de estas mercancías. 

 Desde la elaboración y aprobación del Marco Normativo SAFE por parte de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) (Organización Mundial de Aduana, 2013), 

el comercio mundial ha empezado un nuevo ciclo. A partir de estos momentos las 

entidades aduaneras de los diferentes países han venido restructurando su rol como 

administradores del comercio mundial y han aceptado el reto de ser facilitadores para 

contribuir al desarrollo económico de las naciones y a su vez de operar en un marco de 

seguridad que involucre a toda la cadena de suministro. (SAFE, 2012). 

 

2.2.1. Beneficios del Operador Económico Autorizado 

 

Dentro de los beneficios del OEA, este genera campos separados pero de igual 

beneficio por operatividad dentro del sector de aduanas y comercio internacional, entre 

los beneficios se identifican los siguientes: 

 

 Para el sector Privado.- Los beneficios del OEA están dirigidos a 

operadores de la cadena logística, Dichos beneficios son establecidos por las aduanas y 

pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

- Facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados y presentar 

declaraciones breves de entrada y salida de mercancías.  

 

- Reducción de controles físicos y documentales.  

 

- Facilidad para realizar los controles pertinentes en las dependencias del 

operador.  

 

- Prioridad en el despacho y habilitación de carriles rápidos.  

 

- Ventajas financieras al momento del pago de tributos y aranceles.  
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- Reducción de tiempo y costes, y aumento de la competitividad en los mercados 

internacionales.  

 

- Obtención de un sello de garantía que acredite a los operadores 

confiables y seguros. (BID, 2013). 

 

 Para el Sector Público.- El OEA, puede generar una serie de beneficios 

que facilitan sus actividades de control y comercio. En este punto las aduanas también 

se benefician de la Implantación de los programas OEA. 

 

- Crea capacidad en las instituciones públicas para la gestión del programa, 

contribuyendo con su eficiencia y transparencia. (BID, 2013) 

 

- Promueve sinergias junto con el sector privado para la introducción de 

mecanismos de facilitación del comercio.  

 

- Genera un incremento del flujo de información sobre la operativa de la cadena 

logística para su utilización en los sistemas de análisis de riesgo. (BID, 2013) 

 

Los potenciales acuerdos de reconocimiento mutuo entre las adunas son un valor 

añadido del programa OEA. Para el sector privado este valor se concreta en el acceso a 

beneficios y ventajas en otras aduanas; para el sector público, significa la 

materialización de un mecanismo de colaboración y cooperación entre las 

administraciones de aduana. 

 

2.2.2. Proyecto regional del Operador Económico Autorizado en América Latina  

 

Según el (BID, 2013),  apoya e impulsa la implantación de programas de OEA 

en  América Latina mediante la difusión de la figura del OEA en talleres y seminarios 

junto con la OMA, y mediante el diseño y la ejecución del proyecto regional para 

facilitación del comercio y la adopción de estándares de seguridad en la cadena 

logística.  
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El proyecto regional fue aprobado en septiembre de 2009 con la financiación del 

Fondo General de Cooperación de España en el BID. Su objetivo es impulsar 

programas de certificación de OEA en las aduanas de la región y facilitar los acuerdos 

de reconocimiento mutuo entre las aduanas de los países beneficiarios y otros bloques 

comerciales.  

 

En la actualidad, el proyecto está dirigido a las aduanas de cinco países: 

Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además, en él participan 

varios países como observadores: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y 

Nicaragua. Para su implementación se utiliza una metodología innovadora, que consiste 

en la celebración de talleres regionales de los grupos de trabajo establecidos en cada 

aduana e intercambios periódicos de información con la asistencia técnica y el apoyo de 

la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) a través del Departamento 

de Aduanas e Impuestos Especiales, y de la OMA. (BID, 2013). 

 

2.3. Procesos para la acreditación del Operador Económico Autorizado 

 

Las personas naturales o jurídicas que pretenden legalmente acreditarse como 

Operador Económico Autorizado deben requerir de la autoridad aduanera del Ecuador, 

la necesaria calificación para alcanzar este propósito. Tal certificado lo podrá obtener 

de manera individual para cada una de las etapas logísticas en que se constituye el 

comercio externo. 

  

Alcanzada la acreditación OEA, la misma se mantendrá siempre que se cumpla 

cabalmente con los requisitos contemplados en las normas de la Legislación Aduanera 

administradas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; en el supuesto, que la 

persona o entidad autorizada, no cumpla con las normas establecidas su acreditación 

será anulada.  

 

A su vez, obtenida la calificación como OEA, los beneficiarios quedan sujetos a 

controles temporales, en correspondencia a la programación asumida por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador; por tanto, las respectivas intervenciones serán 

orientadas al observar si se cumplen los niveles de seguridad, capacitación del recurso 
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humano y legal ejecutoría de los actos administrativos. (IBERONEWS BUSINESS 

WIRE, 2011). 

 

2.3.1. Emisión de estatuto de acreditación del Operador Económico Autorizado  

 

Según las líneas precedentes que la acreditación del Operador Económico 

Autorizado se la realiza ante la autoridad aduanera competente, quien a su vez 

determinará su calificación respectiva. Además se puede obtener esta calificación de 

manera individual considerando cada etapa de la cadena logística en que se constituye 

el comercio internacional. En cuanto a la vigencia de la acreditación o calificación de 

OEA, ésta será conservada al amparo de cumplir con los requisitos legales pertinentes, 

cuya creación y vigilancia le corresponde al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Reconociendo también que en aquellos casos que la persona (natural o jurídica) que no 

se enmarque en el respeto de esta norma, tal acreditación pasará a ser anulada. 

 

A nivel internacional, uno de los requisitos legales que debe cumplir el OEA a 

raíz de alcanzar su acreditación, corresponde al continuo informe concedido ante las 

autoridades aduaneras, que por lo regular responde a cambios o innovaciones que hacen 

relación a los datos presentados en la solicitud original, como también en los anexos 

complementarios, tales como denominación comercial, personalidad jurídica, etc. 

 

Tendrá que informar también sobre los cambios suscitados en la estructura y 

naturaleza de la empresa, tales como innovaciones y actualizaciones de operatividad 

contable y aspectos informativos. Además sobre la creación de agencias o sucursales 

que participan en acciones de suministro de origen externo; los informes alcanzan la 

expansión o supresión de actividades empresariales que participan en las etapas de 

suministro externo, hasta reportar los cambios asumidos por los respectivos socios 

comerciales. 

 

Asume énfasis el informe en los cambios que pudieran registrarse en la situación 

financiera de la empresa, dado que las crisis financieras actuales donde más impactan es 

en las empresas relacionadas al sector externo. Sin descuidar la comunicación de lo que 
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puede considerarse como errores en las actividades aduaneras y de las claras amenazas 

a la seguridad. 

 

El alcance de la acreditación concede a su vez al Operador Económico 

Autorizado el derecho legal de que se les reconozca su calidad de tal a nivel nacional; 

sin soslayar su deber principal, como es, de cumplir con el COPCI, su reglamento y las 

disposiciones que hubiere de dictar el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

En definitiva la emisión del estatuto de acreditación del OEA es otorgada por la 

Autoridad Aduanera, sus derechos, obligaciones y regulaciones de su actividad, quedan 

expresamente determinadas en el Reglamento del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, tanto como las disposiciones específicas que sean dictadas por 

el SENAE. 

 

2.4. Sistema de Abastecimiento de Pitahaya en beneficio de la Zona 8  

 

En el territorio de la Zona 8, la producción de Pitahayas se genera en mayor 

cantidad en el área rural del Cantón Guayaquil, el Cantón Samborondón, produce la 

fruta, pero su aporte total del producto solo equivale un total del 1,8% de la producción 

general. El total de toneladas métricas producidas en la Zona en estudio, equivale a 5 

Toneladas, de este total de producción de fruta solo el 2% es utilizado para el campo de 

exportaciones, el 3% es distribuido entre ventas a terceros, a otros proveedores de fruta 

de otras regiones, empresas que industrializan la fruta para la venta a nivel nacional y 

otros.  

 

Bajo este sistema problemático de comercio por bajas de precio de la fruta y 

ante el consumo de la misma en diferentes regiones de la zona 8, se intenta buscar una 

solución ante el problema presente, siendo el campo exportador la mejor solución, pero 

ante la falta de conocimientos de procesos logísticos y de abastecimientos de la fruta, la 

calidad del producto se ve afectado conllevando a no concebir el producto por el 

consumidor extranjero, sumado a este proceso, las barreras expuestas en el Puerto 

Marítimo por el control de Aduanas, que no permite dar paso a que la fruta en estas 
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localidades puedan ser parte del grupo de exportaciones por demanda generada del 

mercado extranjero. 

 

En base a lo que el Operador Económico Autorizado provee dentro de sus 

facilidades en el campo aduanero y de exportación de productos, se pretende que los 

productores de esta zona puedan recibir bajo un programa gratuito, capacitaciones en 

innovación de procesos productivos de forma orgánica, capacitación en procesos de 

abastecimiento del producto, manipulación, proceso de transportación y sistemas 

comerciales, de esta forma bajo un asesoro comercial de PRO ECUADOR se podrá 

identificar los procesos carenciales que limitan la actividad comercial de esta zona 

productora de pitahaya. De esta forma se podría crear una asociación de productores 

que bajo la razón social de Pyme, puedan exportar sus productos a determinado 

mercado. 

 

2.5. Análisis de las perspectivas comerciales de fruta a nivel nacional  

 

El consumidor nacional de fruta, estaba regido por las frutas tradicionales como 

Manzanas, Uvas, Peras, Duraznos y otros, pero no se había percatado que dentro del 

mercado productor, hay otros productos que mejoraran su salud y su variedad u 

opciones para mantener una dieta nutritiva a base de frutas, entre estas están las 

actualmente reconocías como: uvilla, pitahaya, huantambo, uva sin semilla, estas frutas 

están ingresando en el mercado por la creciente demanda de los mismos, conseguir una 

pitahaya roja en un centro comercial, es sinónimo de mejoras en el campo productivo. 

 

En este punto la fruta de pitahaya, no era muy conocida en el campo comercial, 

fue cuando extranjeros, trotamundos comenzaron a arribar a Ecuador, que encontraron 

esta fruta, consumida por lugareños rurales y pocas personas del área urbana, en las 

grandes ciudades no se conocía de esta fruta, fue entonces cuando nació el interés de 

algún científico de verificar si la fruta es apta para el consumo humano, lo que reflejó 

no solo ser apta para el consumo humano, sino denotar un alto valor nutricional, que 
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mejora la salud de quien la consuma sin contradicciones o efectos secundarios, la 

pueden consumir todos los ciudadanos desde infantes hasta adultos mayores. 

 

 

2.5.1. Análisis de la estructura comercial en la Zona 8  

 

Cada vez se ve menos actividad comercial a cargo de las micro empresas que se 

dedican a la compra y venta de pitahaya y se cree, que al no haber establecido 

estrategias de comercialización y ventas, y al no prever los costos que esto representa, 

ha obligado a que las pocas empresas dedicadas a esta actividad comercial de pitahaya 

desaparezcan del lugar y busquen otros sectores de mayor producción. 

 

La afectación en la calidad de la fruta, lamentablemente obliga a que estos 

productores solo utilicen los conocimientos dejados por sus ancestros, siendo estas 

alternativas en ocasiones no aplicables ante la tan cambiante situación tanto del clima 

como del sistema productivo y desnutrición del suelo, por el ataque constante de la 

producción anterior a base de químicos. 

 

2.5.2. Análisis de los factores productivos y comerciales 

 

Acorde a estos parámetros, las razones por las cuales se genera el fenómeno de 

la comercialización e interés nacional-internacional de parte de las empresas, pueden 

ser soportada por cualquier de los siguientes puntos en base a la rentabilidad de la 

misma: 

 

- La Reducción de Costos Operativos a través de la Logística: Esta 

condición está relacionada con la diferenciación de los costos y gastos asociados con la 

producción, distribución y comercialización de un artículo hacia un centro de 

abastecimiento o industrialización del producto.  
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La reducción de costos a cargo de un buen programa logístico en función del 

valor de la mano de obra, transportes, la disminución de impuestos a través de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, o la posibilidad de alcanzar ambientes para economías 

de escala; son aspectos más que determinantes al momento de tomar la decisión de 

internacionalizar la compañía. (BUCKLEY, Peter y Jane FRECKNALL, 2012). 

- El aprovechamiento de las Ventajas Competitivas de la Cadena de 

Suministro: Los recursos técnicos, económicos, humanos y naturales, son factores 

definitivos para optar por la condición de almacenamiento, transporte y entrega de la 

fruta en lapso real al lugar de destino, ya que son variables determinantes al momento 

de definir calidad, tiempo y precios de los productos a comercializar. 

 

Acorde a estos parámetros el modelo de gestión, la calidad de los productos, el 

valor de los recursos humanos, el costo y disponibilidad de los recursos naturales, son 

factores que depende de las condiciones socio-geográficas del lugar en donde se 

establece la aplicación de un sistema optimizado de logística y cadena abastecedora 

para desarrollar sus procesos productivos.  

   

2.5.3. Intervención agro-productiva del producto 

 

 Acorde a la taxonomía de la fruta pitahaya, esta pertenece al género Hylocereus 

familia Cactácea. Las especies pertenecientes al género Hylocereus son plantas 

trepadoras con raíces aéreas que producen fruto glabro con largas brácteas. Estas 

especies son diploides (2n=22). Las cactáceas comprenden 120 a 200 géneros, donde 

1500 a 2000 especies se encuentran en condiciones semidesérticas y regiones tropicales 

cálidas de Latinoamérica. Las cactáceas son apreciadas principalmente por sus 

cualidades ornamentales, pero también existen aproximadamente 250 especies que son 

cultivadas como frutales y cultivos industriales. Sin embargo, pocas especies son de 

importancia económica.  (INIAP, 2013).  
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La parte comestible del fruto es el mesocarpio, el cual tiene una textura 

mucilaginosa con muchas semillas pequeñas, las que son blandas y están distribuidas 

homogéneamente en toda la pulpa. El amasijo representa el 60-80% del peso de un 

fruto maduro en la mayoría de las especies de algunos cultivares de pitahaya. El 

mesocarpio contiene 82-88% de agua con un contenido habitual de sólidos solubles de 

70-110 g/L a la madurez.  

Acorde a estos factores específicos taxonómicos y morfológicos, el nivel de 

explotación logística del recurso de pitahaya en Ecuador, se mantiene a la idea de agro 

negocio familiar, tanto para el consumo de la misma y la comercialización a 

consumidores locales y nacionales. Hay quienes cultivan las plantas productoras en 

huertos para vender y consumir sus frutos y otros han establecido el cultivo con fines 

comerciales. Es importante señalar que la inversión es prácticamente nula, aún en 

huertos comerciales, así mismo, cuando los recolectores rentan las “pitayeras”.  

 

Finalmente se puede asegurar que la importancia que posee una buena gestión 

de toda la cadena logística de la organización es muy grande, pues la coordinación de 

todas estas actividades y de la buena utilización de los recursos se logra generar una 

ventaja competitiva no solo a través de la eficiencia en los costos sino en la generación 

del valor obteniendo siempre la preferencia por parte de los clientes y por consiguiente 

logrando un sostenimiento en el mercado. 

 

2.6. Límites conceptuales y teóricos. 

 

Administraciones de Operador de Comercio Exterior: Servicio público 

encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y 

aeropuertos de un país, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la 

recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las 

leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras. (SUNAT, 2014). 
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Operador de Comercio Exterior: Es el profesional auxiliar de la función pública 

aduanera, el cual está habilitado ante la Aduana para prestar servicios a terceros como 

gestor en el despacho de mercancías. (SANDOVAL, 2012). 

 

Cadena de Suministro: Es un sistema dentro de la organización que abarca la 

planificación de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y transformación 

de los productos. Incluye la coordinación y colaboración de los socios del canal, 

proveedores, intermediarios, funcionarios o clientes, su objetivo es optimizar la gestión de 

los flujos físicos, administrativos y de la información a lo largo de la cadena logística 

desde el proveedor hasta el cliente del cliente. (SANZS, 2015). 

 

Constitución de la República del Ecuador.- Documento legal que fue elaborado 

para una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, de lo cual el Estado 

ecuatoriano por medio de este libro denota su constitución, derecho y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (SENPLADES, 

SUMAK KAWSAY, 2013). 

 

Control de la Aduana: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar la 

observancia de las leyes y reglamentos que la Aduana está encargada de aplicar. 

(VARGAS, 2011). 

 

Courier: Los servicios de transporte internacional expreso, por vía aérea o 

terrestre, de correspondencia, documentos y envíos de mercancías que requieran de 

traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario. (Lavanda, 2014). 
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Declaración aduanera: Documento mediante el cual se formaliza una destinación 

aduanera, el cual indica la clase o modalidad del procedimiento aduanero al cual se le 

aplicará a la mercancía. (COSIO, 2013). 

 

Declarante: Toda persona que realiza una declaración de mercancías o en cuyo 

nombre se realiza la declaración mencionada. (FONTS, 2011). 

 

Derechos de aduana: Son los Derechos establecidos en el Arancel Aduanero y/o 

en la legislación nacional, a los cuales están sujetas las mercancías que entran al territorio 

nacional o que salen de él. (COSIO, 2013). 

 

Despacho de mercancías: Gestiones, trámites y demás operaciones que se 

efectúen ante el Servicio de Aduanas, en relación con las destinaciones aduaneras.  

 

Exportación: Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo en el exterior. (ANAYA T. J., 2015). 

 

Exportador: Cualquier persona que exporte mercancías y que cumpla con las 

exigencias y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes. (ANAYA T. 

J., 2015). 

 

Facilitación del Comercio: Es la simplificación y armonización de los 

procedimientos que rigen el comercio internacional, considerando los procedimientos que 

rigen el comercio como las acciones, prácticas y formalidades necesarias para recopilar, 

presentar, comunicar y procesar los datos que exige la circulación de mercancías en el 

comercio internacional.  
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GCA (Gestión de la Calidad Ambiental).-  La productividad, va de la mano con 

la preservación y conservación del medio ambiente, de lo cual el uso de plaguicidas, 

abonos y control de hongos, debe ser regulado para la prevención de especies uso 

adecuado de los mismos para obtención de un producto más saludable que beneficie al 

consumidor en sí. (ISO, 2011). 

 

Gestión logística: La gestión logística es el arte del almacenaje, movimiento de 

mercancías y de información, su buena práctica disminuye los costos, aumenta la 

velocidad de respuesta, y mejora el nivel de servicio. (ZULUAGA T. , 2012). 

 

Importación: Ingreso legal al territorio nacional de mercancía extranjera para su 

uso o consumo en el país. (BALLESTEROS, 2011). 

 

Importador: Cualquier persona que importe mercancías y que cumpla con las 

Normas de Importación y con las demás disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas vigentes. (ANAYA T. J., 2015). 

 

 INEC.-  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ente que mantiene el estudio 

de estadística poblacional, comercial y de actividad productiva del país. 

 

Logística Comercial.- Consiste en la estrategia de ventas del o los productos, ya 

que constituye un sistema que se caracteriza por ser el enlace entre la producción y los 

mercados, qué básicamente se encuentran separados por el tiempo y la distancia. (ANAYA 

T. J., 2015). 

 

Logística Integrada.- Comprensivo y amplio sistema de la cadena del suministro 

entera, como un solo proceso, desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta la 
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distribución del producto final. Todas las funciones que componen la cadena del 

suministro se manejan como una sola entidad, en lugar de funciones individuales que se 

manejan separadamente. (CASTELLANOS, Logística Comercial Internacional, 2015). 

 

Mercancía: Todos los bienes corporales muebles sin excepción alguna. (LONG, 

2011) 

 

Normas de Origen: Los criterios necesarios para determinar la procedencia 

nacional de un producto. (CANOVAS, 2011). 

 

Pasos Fronterizos: El lugar geográfico ubicado en el Límite Político Internacional 

por donde es posible el tránsito de entrada y salida terrestre del país. (HANDABACKA, 

2011). 

 

Productores de Pitahaya de la Zona 8 de Ecuador.-  Ciudadanos del área urbana 

rural y rural, que dedican sus actividades laborales a la productividad de Pitahaya 

Exclusivamente. 

 

Reconocimiento Mutuo: Es el principio del comercio exterior que garantiza la 

libre circulación de mercancías y servicios sin que sea necesario armonizar las 

legislaciones nacionales de Estados que tengan un común acuerdo. (ÁLVAREZ, 2015). 

 

Régimen Aduanero: Dícese del tratamiento aplicable a las mercancías sometidas 

al control de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la 

naturaleza y objetivos de la operación. (SERRANO, 2013). 
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Territorio Aduanero: El territorio en el cual es aplicable la legislación aduanera 

de un país. (ANAYA T. J., 2015). 

 

Transporte Internacional: El tráfico de naves o aeronaves, nacionales o 

extranjeras, de carga o pasajeros hacia o desde el exterior. (RAGAS,P. , 2012). 

 

Transportista: Persona que transporta efectivamente las mercancías o que tiene el 

mando o la responsabilidad del medio de transporte.  

 

Valor en Aduanas: El precio que se considera podrían alcanzar las mercancías en 

el momento en que los derechos de Aduana son exigibles y en una compraventa efectuada 

en condiciones de mercado libre entre un comprador y un vendedor independiente entre sí. 

(Advanced Logistics Group, 2013) 

 

2.7. Posición teórica que asume el investigador.  

 

Dentro de la investigación pertinente, los autores del presente estudio, se enmarcan 

en la literatura que origina a la logística comercial y de transporte en beneficio de la 

cadena de suministro de pitahaya, favorecida por las facilidades comerciales que pueda 

originar el Operador Económico Autorizado y favorezca en primer instancia a los 

productores de esta fruta en la zona 8 en estudio. 

 

En cuanto a las dificultades que tienen en almacenamiento se presentan problemas 

en cuanto al espacio ya que se manejan cantidades variables y esto hace que el área del 

almacén sea en ocasiones limitado, además los productos poseen diversas dimensiones que 

dificultan las condiciones para almacenar en especial si esta se trata de productos como 

frutas. 
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A lo que respecta el uso de herramientas para movilización de los productos en el 

almacén, esta depende de igual forma de las características de los productos a transportar, 

ya que si estos poseen grandes dimensiones se requiere de transporte de fruta de manera 

optimizada, entre otros que permitan el fácil manejo de estos; asimismo depende de la 

capacidad económica de las empresas y el tamaño de las mismas, pues en empresas 

grandes es donde más se manejan grandes lotes de productos y es necesario poseer 

maquinaria para el movimiento de materiales. 

 

2.8. Marco Contextual 

 

El Tema: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS Y COMERCIALES DE 

PITAHAYA, EN ZONA 8 Y EL DISEÑO PARA LA DIFUSIÓN DEL OEA 

 

2.8.1. Delimitación Geo-Temporo Espacial 

 

2.8.1.1. Geográfica:  

 

El estudio se realiza en la Zona 8 según la SENPLADES. 

 

 2.8.1.2. Tiempo  

 

El presente estudio investigativo se centra en un periodo no superior a tres meses, 

entre Enero y Marzo del 2016, en el cual se analizan los problemas, acuerdos y 

socializaciones que ha conllevado los pequeños productores de Pitahaya de la zona 8 

exportar sus productos y verificar como el OEA, pueda facilitar estos problemas y poder 

concebir un OEA certificado para el área productiva de fruta y granos reconocidos como 

productos no tradicionales.  

 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1. Diseño 

 

Se genera de forma identificada como el proceso logístico y comercial de 

pitahaya se verá beneficiado a través del programa de Operador Económico Autorizado, 

el mismo que está conllevando a que más de una empresa pueda tomar la decisión de 

gestionar y convertirse en otro OEA en Ecuador, como es de conocimiento, el programa 

aún continúa siendo un plan piloto, del cual se considera que este podría ser a mediano 

plazo en el 2017 ya un programa definitivo aplicado al país del cual poco a poco las 

empresas se irían uniendo a este sistema. 

 

En este punto, OMARSA, ADELCA y NIRSA, son las empresas denominadas y 

autorizadas como Operador Económico Autorizado (OEA), estas empresas han 

cumplido con todos los requisitos para lograr ser OEA en Ecuador. El SENAE, basados 

en las mejoras del campo comercial a nivel internacional, ha generado la alternativa de 

OEA basados en los lineamientos de la OMA, entidad que profesa beneficios de parte 

del Operador Económico Autorizado (OEA)  

  

En este punto, se entiende que el programa OEA, es de origen gratuito y 

voluntario, del cual ninguna empresa se debe ver presionada por ser parte de este 

programa, y las empresas que ya se han sumado, han tomado esta decisión por el simple 

hecho de que han observado y analizado los beneficios que este programa ha realizado. 

Los Operadores de Comercio Exterior (OCE), son parte del proceso que los OEA en la 

actualidad han tenido que gestionar y lograr el fin de ser acreditadas como tal, lo que 

brinda garantía y control interno seguro en todos los procesos y operaciones de 

comercio interno y externo.  
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Así el OEA, conlleva a beneficiar todo los procesos logísticos de la cadena 

comercial, entre estos la cadena entre: 

 

- Fabricantes 

- Importadores 

- Exportadores 

- Transportistas 

- Consolidadores 

- Desconsolidadoras 

- ZEDE 

- Agentes de Carga internacional 

- Puertos Marítimos  

- Paletizadoras 

- Aeropuertos 

- Depósitos aduaneros 

- Depósitos temporales  

- Courier 

- Operadores de Terminales  

 

Entre los beneficios que este programa profesa al sector empresarial, consiste en 

que cada empresa pueda ser más competitiva a nivel internacional, generar facilidad en 

cada trámite aduanero a ejecutar, ser reconocidos por las distintas entidades del Estado 

Ecuatoriano, haber establecido y generado firmas de acuerdo al reconocimiento mutuo 

entre las Aduanas del mundo y, recibir atención personalizada y permanente por la 

Dirección de Relaciones Aduaneras Internacionales.  

 

   3.2. Enfoque 

 

El proceso que se debe ejecutar en el campo de exportaciones, conlleva a que 

cada empresa pueda verificar y establecer los parámetros estratégicos para concebir el 

fin de comercio internacional y del beneficio al sector productor de esta fruta, lo que se 
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considera como una serie de beneficios que facilita la actividad productiva y comercial 

del sector agrícola de la Zona en estudio, la misma que a través de procesos logísticos y 

comerciales idóneos generan dentro del campo de negociación y comercialización de la 

fruta, beneficios a nivel nacional, beneficios regionales y beneficios internos por cada 

actor de la cadena de suministro de pitahaya en la Zona 8 según SENPLADES. 

 

Ante lo suscitado en base al sistema comercial, este tipo de beneficios se ha 

visto en su realidad, como un sistema que aunque con lineamientos vetustos ha 

generado réditos para el país, sector empresarial, productivo y laboral. 

 

En este punto, según la (GIORDANO, 2015) en el primer trimestre de 2015, la 

contracción de las exportaciones de América Latina, se aceleró marcadamente: se 

estima que la tasa de variación interanual acumulada a marzo fue de -9,1%. En 2014, 

las exportaciones de bienes ya se habían reducido 2,7% y finalizaron el año en US$ 

1.04 miles de millones. Las ventas externas de la región pasaron por tanto de una fase 

de estancamiento iniciada a mediados de 2012 a una contracción. Varios factores, como 

la apreciación del dólar y la caída de los precios de los productos básicos, 

principalmente del petróleo, determinaron el cambio de tendencia (-11.6% interanual en 

el primer trimestre de 2015).  

 

La reducción de las exportaciones regionales refleja la evolución de la demanda 

de sus principales socios; en el primer trimestre de 2015, las importaciones de China 

desde la región ecuatoriana cayeron 28% de manera interanual, las de Estados unidos 

6%, y las de la Unión Europea 3%. En este marco, las exportaciones de solo tres países 

de la región tuvieron un registro positivo, en contraste con el 2014 cuando las ventas 

externas se incrementaron en la mitad de las dieciocho economías. 

 

El resultado negativo interanual observado en el primer trimestre de 2015 fue 

muy acusado para los países Andinos (-19,2%), afectando a los exportadores de 

hidrocarburos, Colombia (-30,2%), Bolivia (-28,6%) y Ecuador (-26,3%), pero también 

a Perú (-17,3%) y Chile (-8,2%). 

 

 



    35 
 

 
 

Las exportaciones de la MERCOSUR tuvieron una significativa caída en el 

primer trimestre de 2015 (-13,7% interanual), mayor que la de 2014 y deriva de 

contracciones en los flujos de los cuatro países para los cuales hay daros disponibles: 

Argentina (-15,6%), Brasil (-13,7%), Paraguay (-3,3%) y Uruguay (-9,1%). En 2014 las 

ventas externas de este bloque (incluyendo Venezuela) ya habían decrecido 9,6%. 

 

3.3. Método 

 

Según (DÁVILA, 2015) el análisis debe consistir en la descomposición de un 

todo en sus partes y llegar a la naturaleza simple para una mejor solución. Actualmente 

se considera esta regla como el Método de Análisis, el cual permite al investigador y al 

educador, mostrar un camino para aprender a observar (método de la observación), y 

comprender un problema de estudio a partir de las partes que la integran en búsqueda de 

la verdad. Ejemplo: Las variables de estudio que se conviertan en juegos de hipótesis 

(nula y Alterante) que se serán sometidas a un análisis de Varianza conforme a un 

diseño experimental. Partir de una situación particular a una general es el Método 

Deductivo, pero también el análisis, pertenece al Método Analítico.  

 

La exactitud de una medición de una variable en estudio está relacionada con la 

proximidad del valor real y verdadero que pretende medir, la precisión de una medición 

de una variable en estudio está relacionada con la medición con un aparato de 

laboratorio y la obtención de un valor numérico con cifras decimales.  

 

3.4. Técnicas 

 

En la selección de instrumentos de Investigación estos son detallados a 

continuación:  

 

Observación: La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos. 
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En el caso de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos 

tales como: diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y cámara 

de video. Para la observación estructurada, se utilizan instrumentos prediseñados tales 

como lista de cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación. 

 

Entrevista: La entrevista, es más que un interrogatorio, es una técnica basada en 

un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca 

de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

la información requerida. Indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y 

detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo anteriormente, aborda de forma 

muy precisa o superficial uno o muy pocos aspectos.   

 

Encuesta.- Se define la técnica que pretende obtener información que 

suministra a un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular. La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara” o 

por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. 

Contraria a la entrevista, en la encuesta oral se realizan pocas y breves preguntas porque 

su duración es bastante corta. Sin embargo, esto permite al encuestador abordar una 

gran cantidad de personas en poco tiempo. Es decir, la encuesta oral se caracteriza por 

ser poco profunda, pero de gran alcance. Un ejemplo es el caso de los encuestadores 

que abordan a las personas en sitios públicos. 

 

3.4.1. Operativización de las inconstantes 

 

Tabla 3:2. Variable Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Plan de 

Difusión 

 

Estratégicamente 

cuando no existen 

conocimientos de 

cómo funciona algún 

tipo de programa o 

- Sector Pymes 

exportadoras de 

productos no 

tradicionales 

como la 

- Apuntes 

registrados 

- Entrevista 

- Encuesta 
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Definición 

conceptual 

Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

sistema comercial, se 

debe tomar como 

inicialización un plan 

de difusión para poder 

orientar a los 

empresarios en 

desconocimiento del 

mismo. 

Pitahaya. 

- Profesionales 

responsables de 

difundir el 

programa OEA 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Tabla 3:3. Variable Dependiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variables Dependientes 

 Generar mejoras 

en el proceso de 

exportación de 

frutas no 

tradicionales 

 

 

 Mejorar la 

relación 

comercial entre 

Pymes y 

productores  

Establecer 

estrategias que 

faciliten la 

reacción 

comercial de 

frutas al campo 

exterior. 

Establecimiento 

de parámetros 

psicosociales en 

base a mejorar los 

lineamientos 

comerciales entre 

las Pymes y el 

productor de 

- Sector Pymes 

- Capacitadores 
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Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

 

 

 

 Conllevar a un 

Buen Vivir 

ciudadano 

 

 

 

 

fruta. 

A través de un 

buen proceso 

comercial, se 

generan mejores 

réditos lo que 

conlleva a un 

mejor vivir 

ciudadano. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

3.4.2. Entrevistas  

 

Para lograr el aporte de los empresarios, ellos expusieron sus comentarios 

siempre y cuando no se utilicen sus nombres reales ni el nombre de la empresa, ya que 

esto iniciaría una cadena de procesos legales para el autor, de lo cual no es el fin de la 

investigación. 

 

En este campo se pudo entrevistar a personas de alto nivel de las tres empresas 

ahora OEA en Ecuador del cual se detallan las tres entrevistas en base a cuatro 

preguntas, bajo la confidencialidad del caso tanto de nombres y apellidos y nombre de 

la empresa. 

 

Entrevista No. 1.  

Operador Económico Autorizado 1 

Nombre: Renato E 
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Pregunta 1. ¿Qué los orientó a ser parte del programa de Operador 

Económico Autorizado? 

 

Buenas tardes; en base a su consulta, dentro de la decisión del porque ser parte 

del Programa OEA en Ecuador, una de las primeras instancias que nos orientó a ser 

partes, fue bajo la investigación internacional que nuestro talento humano realizo en 

países donde este mismo programa ya es realidad y no un plan piloto, basados en dichos 

resultados, comenzamos a analizar la situación económica del país que bajo el ineficaz 

rendimiento económico del petróleo, principal fuente de ingresos para Ecuador, 

decidimos ser parte de este programas por los beneficios de comercio nacional e 

internacional que incurre en el desarrollo de nuestra gran empresa. 

 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de beneficios les genera este programa a sus 

empresas y clientes? 

 

El OEA por sus siglas, nos lleva a que nuestra empresa pueda reducir el monto 

de las garantías globales que se constituyen ante el régimen Tributario Ecuatoriano y en 

condiciones que establezcan las autoridades del  SENAE. 

 

Además de este tipo de beneficio de garantía, se genera la consolidación del 

pago de tributos de aduana, sanciones e intereses a que hubiere lugar en materia 

aduanera, cuando se trata de un importador que actué como declarante, en los mismos 

términos y condiciones establecidos en las normas y reglas del  SENAE. 

 

Inspección no intrusiva por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana, para las 

operaciones de exportación, siempre y cuando, el puerto, aeropuerto o paso de frontera 

cuente con las herramientas tecnológicas para realizar este tipo de control. Sin perjuicio 

de la facultad de realizar inspección física cuando las circunstancias lo ameriten. 
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Pregunta 3. ¿Qué alternativas de desarrollo comercial y laboral se presenta 

en base al Operador Económico Autorizado? 

 

Las líneas estratégicas del comercio nacional e internacional, se centran en las 

facilidades que el programa OEA presenta en este campo comercial, el derecho a ser 

parte del sector exportador, no limita a ninguna Pyme o empresa a que compongo y 

descomponga sus lineamientos comerciales según el tipo de servicio y producto que 

ofrezca, el OEA facilita todo este tipo de procesos y genera beneficios y rapidez en el 

proceso legal de la mercancía tanto de importaciones como de exportaciones. Se 

entiende así que a través del OEA, el sistema comercial mantiene mejor fluidez y 

genera garantías laborales a cada Pyme y empresas dedicadas a esta actividad y por 

ende si se hacen bien las cosas, todo el proceso generara incluso nuevas fuentes de 

trabajo y sostenibilidad de las Pymes que se suman a este programa. 

 

Entrevista No. 2.  

Operador Económico Autorizado 1 

Nombre: Bryam Long 

 

Pregunta 1. ¿Qué los oriento a ser parte del programa de Operador 

Económico Autorizado? 

 

La facilidad y legalidad del caso, en base al cumplimiento de garantías, conllevo 

a que nuestra empresa, sea parte de este programa, se observó detenidamente que 

lineamientos se debían ejecutar para lograr este fin y como se podría beneficiar la 

empresa a través del OEA, se lograron definir los puntos estratégicos y beneficios a 

nivel local e internacional y el beneficio que la manufactura e industrialización de 

nuestros productos generan, más la garantía del sector comercial creciente a pesar de la 

economía en decadencia del país y la seguridad laboral que podíamos generar a nuestro 

mano obrera y profesional, nos llevó a ser parte del programa OEA en Ecuador.   
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Pregunta 2. ¿Qué tipo de beneficios les genera este programa a sus 

empresas y clientes? 

 

Dentro del grupo de beneficios, la autorización para llevar a cabo la inspección 

de mercancías objeto de exportación en el caso de productos de consumo como frutas y 

verduras, la certificación de AGROCALIDAD, en las instalaciones del exportador y 

deposito habilitado, cuando ello hubiere lugar. 

 

Se suma, la reducción del número de inspecciones física para las operaciones de 

exportación por parte de las autoridades designadas al caso, y las facilidades que este 

programa genera en el campo comercial internacional, lo que nos lleva a reducir costos 

en muchas áreas de negociación. 

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas de desarrollo comercial y laboral se presenta 

en base al Operador Económico Autorizado? 

 

La seguridad laboral y del sector comercial, consisten en que este Programa 

OEA, conlleva a que cada empresa pueda ser parte del nivel corporativo de 

negociaciones a nivel internacional, siendo a detalle que el tipo de negociación sea 

directamente con otra empresa OEA, la acción documentaria será mucho más rápida y 

fácil y el tipo de control será menor a cada inspección de la mercancía, esto beneficia en 

tiempo al sector comercial y a su vez brinda la oportunidad de que la mano obrera 

continúe en su puesto o área laboral. 

 

 Pregunta 4. ¿Qué alternativas comerciales podrían generar este tipo de 

programas en resto de empresas en Ecuador? 

 

En base a su pregunta, serian todas, ya que el OEA, no solo se considera como 

un programa que genera facilidades para el comercio y acción legal ante las aduanas, 
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este genera beneficios porque el tipo de negociación a nivel nacional e internacional, se 

generara de forma rápida e incluso los contratos de fletamento tendrán mayor garantía 

en su ejecución y acción de transporte marítimo. 

 

Entrevista No. 3.  

Operador Económico Autorizado 3 

Nombre: Mónica Z 

 

Pregunta 1. ¿Qué los oriento a ser parte del programa de Operador 

Económico Autorizado? 

 

Por todos los beneficios que este programa genera y las facilidades de 

inspección aduanera en el campo de exportaciones, el nivel de negociación en el campo 

comercial internacional y los beneficios internos, nos llevó a solicitar la autorización y 

lograr ser parte del Programa OEA en Ecuador. 

 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de beneficios les genera este programa a sus 

empresas y clientes? 

 

La facilidad comercial a través de los lineamientos estratégicos es una de las 

satisfacciones que se perciben a través de este programa, somos parte de las garantías 

que requiere la SENAE, por ser certificados como OEA, en este punto, nuestra empresa 

conlleva a generar tipos de negociaciones que no solo beneficien a la empresa, sino este 

beneficio primero sea dirigido a los clientes, ya que la visión es mientras más clientes 

satisfechos tenga la empresa, más clientes desearan ser parte del tipo de negocio de la 

misma. 

 

Pregunta 3. ¿Qué alternativas de desarrollo comercial y laboral se presenta 

en base al Operador Económico Autorizado? 
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Alternativas un sinnúmero de ellas, la realidad es que mientras no se era parte de 

este programa, el tipo de negocio dependía mucho del tipo de administración pública y 

gubernamental, pero en la actualidad somos parte del cambio y sin nuestra aportes no 

sumariamos ese grano de arena que el país necesita ahora. Gracias a este programa la 

vida se nos ha facilitado en todo proceso comercial y la mano obrera mantiene la 

garantía y seguridad de sus puestos laborales. 

 

 Pregunta 4. ¿Qué alternativas comerciales podrían generar este tipo de 

programas en resto de empresas en Ecuador? 

 

Si se suman los beneficios son infinitos, la realidad comercial y facilidad 

aduanera en el proceso, es óptima y nos beneficia en cada proceso que se ha realizado. 

 

3.4.3. Encuestas 

 

Como ya se indicó antes, el campo de encuesta se genera de las entrevistas, en 

este caso, se consultan a muchas Pymes y otras empresas que hacen uso de los servicios 

de Aduana y son asesorados por los operadores de comercio exterior, de lo cual ellos 

aportan perjuicios y beneficios que el OEA genera en sus vidas laborales y en todo el 

campo comercial a esto se ha elaborado un cuestionario de 10 preguntas de lo cual se 

verifica en primer instancia el tipo de población, la muestra de estudio y la tabulación 

de las encuestas, según los datos obtenidos de la investigación de campo. .  

 

3.5. Población  

 

La población se deriva de un estudio de 55 empresas que están en observación e 

investigación de como procede el Programa de Operador Económico Autorizado, a 

través de sus certificaciones y este como puede beneficiarles al sumarse al mismo. 
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De esta forma la población deriva un total de 48 empresas participantes en la 

encuesta, de lo cual en la muestra se formula el desarrollo de la misma. 

 

3.6. Muestra 

 

Se utilizaron técnicas como el Muestreo Circunstancial tomado de (Hernández, 

2014), de lo cual se recaba información importante para determinar la veracidad del 

presente plan en los aspectos de colecta de datos. La población es finita porque no 

supera los 24000 ciudadanos entre varones y mujeres participantes, en este punto se 

puede utilizar la muestra bajo el sistema aleatorio que es congruente con la población 

finita y genera facilidades en el desarrollo de la fórmula a continuación expuesta: 

 

Fórmula Muestra:  

 

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio  

: 1.96
2
 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (50%) 

q = simetría de fracaso (50%) 

d = falta (5%) 

 

  Dónde:   (55) (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

(0.05)
2 

(55 -1)+ (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 

 

 

 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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 3.7. Tabulación de Encuestas 

 

Con el fin de generar los resultados de estas encuestas realizados a las empresas 

dedicadas al campo de comercio exterior y de importaciones, y en base a la opinión de 

como ellos ven el resultado o grupo de resultados del OEA, se realizan 10 preguntas de 

las cuales en su análisis se detalla lo siguiente. 

 

Pregunta 1 ¿Conoce usted lo que refiere el Operador Económico Autorizado? 

 

Tabla 3:4. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Mucho 5 11% 

Poco  15 31% 

Nada 28 58% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 
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Gráfico 3:1. Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, el 11% de los empresarios no sumados al 

OEA, indican no mantener mucha información del programa y como o cuál es su 

funcionamiento, que la difusión creen solo se ha realizado a las macro empresas 

ecuatorianas, excluyéndoles a ellos de este posible beneficios otro grupo de empresarios 

que suman el 15%, indican conocer muy poco de este programa, de lo cual lo poco que 

conocen, conlleva a comentarios entre los OCE, de lo cual por vía formal no han 

recibido comunicación alguna con el 58%, pero la mayoría de los empresarios 

intervenidos, indican no estar en nada de conocimiento en este proceso más bien recién 

se enteran por medio de esta indagación.   

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que con el sistema actual documentario y control aduanero, 

existen facilidades para la exportación de sus productos producidos en la zona 8 y 

comercializados al mundo como alternativa de comercio exterior? 

 

 

 

Mucho; 5; 

11% 

Poco ; 15; 

31% 
Nada; 28; 

58% 

¿Conoce usted lo que refiere el Operador Económico 

Autorizado? 

Mucho 

Poco  

Nada 
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Tabla 3:5. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 12 25% 

Casi siempre 21 44% 

A veces 15 31% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:2. Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: El sector intervenido, indican un 25% que el sistema documentario y 

control aduanero, siempre presenta facilidades para la exportación de sus productos en 

la zona 8 de estudio, el 44% indica casi siempre mantener este tipo de facilidades y el 

31% indica a veces mantener facilidades.  

 

Siempre; 12; 

25% 

Casi siempre; 

21; 44% 

A veces; 15; 

31% 

¿Cree usted que con el sistema actual documentario y control 

aduanero, existen facilidades para la exportación de sus productos 

producidos en la zona 8 y comercializados al mundo como 

alternativa de comercio exterior? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que se debería comunicar a todo el sector empresarial, sobre 

los cambios y nuevos programas que beneficien al sector de importaciones y 

exportaciones? 

 

Tabla 3:6. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 21 44% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

17 35% 

En Desacuerdo  10 21% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:3. Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

De acuerdo; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

En 

Desacuerdo; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

Pregunta 3. ¿Cree usted que se debería comunicar a todo el sector 

empresarial, sobre los cambios y nuevos programas que beneficien 

al sector de importaciones y exportaciones? 
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Análisis: Según el 44% de los empresarios indican que en el proceso de 

información de programas o innovaciones para mejoras del campo de importaciones y 

exportaciones del sector aduanero debería comunicarse a todos, en base a esto el 44% 

está de acuerdo, el 35% indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo, lo mismo les da, 

y el 21% indican estar en Desacuerdo. 

 

Pregunta 4. ¿Cómo usted ve el tipo de procesos aduaneros en el campo de 

importaciones y exportaciones de Frutas como la pitahaya y otros productos de 

interés internacional? 

 

Tabla 3:7. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Normal 10 21% 

Regular  11 23% 

Irregular  15 31% 

Sin opinión alguna 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 
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Gráfico 3:4. Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Acorde a esta pregunta, el 21% de los intervenidos indican que todo el 

proceso de importaciones y exportaciones es normal con el 21%, el 23% indican que 

todos los procesos son regulares, el 31% indican que hay muchas irregularidades en este 

proceso y el  25% indica no emitir opinión alguna. 

 

Pregunta 5. ¿Usted cree que si hubiera más comunicación en base a innovaciones y 

regulaciones de los procesos aduaneros en el campo de importaciones y 

exportaciones, obtendrían mejores resultados por actividad de negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normal; [VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

Regular; [VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

 Irregular; [VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

Sin opinion del caso; 
[VALOR]; 

[PORCENTAJE] 

¿Cómo usted ve el tipo de procesos aduaneros en el campo de 

importaciones y exportaciones de Frutas como la pitahaya y otros 

productos de interés internacional? 
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Tabla 3:8. Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 10 21% 

No  8 17% 

Tal vez 18 37% 

No sería la solución 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:5. Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Los intervenidos en un 21% indican que si hubiera más comunicación 

sobre las regulaciones e innovaciones, la empresa o el tipo de negocio que importe o 

exporte, se optimizaría mucho más. El 17% indican que no, el 37% indican que tal vez 

sería la solución y el 25% indican que no es la solución ante el problema que existe en 

el sector de aduanas. 

Si; [VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

No; [VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 
Tal vez; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

No es la 

solución ante el 

problema; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

¿Usted cree que si hubiera más comunicación en base a 

innovaciones y regulaciones de los procesos aduaneros en el campo 

de importaciones y exportaciones, obtendrían mejores resultados 

por actividad de negocio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Súper Bajo 
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Pregunta 6. ¿Aceptaría usted aprender cual es la función y el proceso que conlleva 

para ser una Operador Económico Autorizado (OEA)? 

 

Tabla 3:9. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 8 17% 

No  12 25% 

Tal vez  15 31% 

Nunca serian parte 13 27% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:6. Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

SI; [VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

NO ; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] Tal vez; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

Nunca 

seriamos parte; 

[VALOR]; 

[PORCENTAJ

E] 

 ¿Aceptaría usted aprender cual es la función y el 

proceso que conlleva para ser una Operador 

Económico Autorizado (OEA)? 

Aceptamos  

No aceptamos  

Tal vez aceptaríamos  

Nunca aceptaríamos 
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Análisis: En base si desean o no ser parte del programa OEA, el 17% indican si 

desean ser parte de este programa, el 25% indican que no, el 31% indican que tal vez y 

el 275 indican no ser parte de este programa ahora y nunca.  

 

Pregunta 7. ¿Al establecer un programa de difusión real, de los procesos comerciales 

y facilidades que el OEA profesa, usted desearía ser parte de este plan? 

 

Tabla 3:10. Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 7 14% 

En desacuerdo 9 19% 

De acuerdo 21 44% 

Totalmente de acuerdo 11 23% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 
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Gráfico 3:7. Pregunta 7

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: En base a la pregunta 7, los intervenidos indican que de esta forma el 

14% está en total desacuerdo en ser partícipes de este proceso, el 19% indican estar en 

desacuerdo, el 44% indica estar de acuerdo y el 23% indican estar totalmente de 

acuerdo. Ante esta pregunta en comparación con la anterior, los empresarios 

intervenidos, indican que si todo es planificado y existe el uso de la comunicación por 

vía regular o tecnológica, ellos participan en su mayoría para ir creciendo como 

empresas y generar mejores lineamientos para poder concebir la idea de mejorar el tipo 

de negociación y establecer mejores parámetros en base al campo de importaciones y 

exportaciones. 

 

Pregunta 8. ¿Al incurrir en un plan de orientación y usted pueda ser parte de la 

verificación de resultados, usted tomaría la decisión de ser parte de este programa? 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo; 7; 

14% 

En desacuerdo; 

9; 19% 

De acuerdo; 21; 

44% 

Totalmente de 

acuerdo; 11; 

23% 

¿Al establecer un programa de difusión real, de los procesos 

comerciales y facilidades que el OEA profesa, usted desearía ser parte 

de este plan? 
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Tabla 3:11. Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 5 10% 

En desacuerdo 8 17% 

De acuerdo 23 48% 

Totalmente de acuerdo 12 25% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:8. Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 8, los intervenidos indican estar totalmente en 

desacuerdo con un 10%, el 17% están en desacuerdo, el 48% de aquellos que analizaron 

Totalmente en 

desacuerdo; 5; 

10% 

En desacuerdo; 

8; 17% 

De acuerdo; 23; 

48% 

Totalmente de 

acuerdo; 12; 

25% 

Pregunta 8. ¿Al incurrir un plan de orientación y usted pueda ser 

parte de la verificación de resultados, usted tomaría la decisión de 

ser parte de este programa? 
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primero la pregunta indican estar de acuerdo y el 25% de los intervenidos indican estar 

totalmente de acuerdo en ser parte de este programa. 

 

Pregunta 9. ¿Desearía ser usted invitado por el SENAE en base a capacitaciones de 

este sistema y sus beneficios en el área comercial? 

 

Tabla 3:12. Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 15 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 21% 

Totalmente de acuerdo 23 48% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 
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Gráfico 3:9. Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Acorde a las invitaciones directas, el 31% indican estar totalmente en 

desacuerdo, el 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 48% indican estar totalmente de 

acuerdo con esta invitación directa. 

 

Pregunta 10. ¿Al incurrir un plan gratuito de capacitación sobre el funcionamiento 

del OEA con autoridades del SENAE, usted está de acuerdo o en desacuerdo de ser 

parte de este plan de capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo; 15; 

31% 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo; 10; 

21% 

Totalmente de 

acuerdo; 23; 

48% 

¿Desearía ser usted invitado por el SENAE en base a capacitaciones 

de este sistema y sus beneficios en el área comercial? 
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Tabla 3:13. Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

15 31% 

Totalmente de acuerdo 23 48% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Gráfico 3:10. Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Autores 

 

Análisis: Acorde a esta pregunta, el 21% de los intervenidos indican que están 

totalmente en desacuerdo, el 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 48% indica estar 

totalmente de acuerdo, en participar de forma gratuita del plan de capacitación.  

Series1; 

Totalmente en 

desacuerdo; 

10; 21% 

Series1; Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo; 

15; 31% 

Series1; 

Totalmente de 

acuerdo; 23; 

48% 

¿Al incurrir un plan gratuito de capacitación sobre el 

funcionamiento del OEA con autoridades del SENAE, usted está 

de acuerdo o en desacuerdo de ser parte de este plan de 

capacitación? 

Totalmente en desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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3.8. Análisis de las entrevistas 

 

La orientación de las entrevistas conllevó a verificar que los empresarios que ya 

son parte del OEA, primero verificaron como este programa les podría beneficiar, que 

factores estratégicos están tomándose en base al sistema de comercio exterior, y una vez 

visto este tipo de ideas y beneficios, se han encontrado con lo que realmente ellos 

esperaban del programa OEA. 

 

En base a la situación de seguridad laboral, el Programa OEA por la facilidad 

comercial con otros OEA a nivel mundial, genera la confianza y seguridad de que el 

programa genera mejoras y alternativas en base al comercio interno y externo, y estas 

facilidades conllevan a que se puedan generar las garantías correspondientes a la mano 

obrera en la estabilidad de sus trabajos. 

 

El OEA, considerado como un programa que facilita toda actividad comercial, 

conlleva a mejorar los lineamientos estratégicos de la gestión comercial y del uso de las 

TIC en base al tipo de negociaciones y del comercio nacional e internacional, lo que 

favorece al campo productivo en el agro, al sector industrial, manufacturero y otros.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Generar una propuesta de orientación y difusión del programa OEA al sector 

empresarial intervenido en base a los lineamientos estratégicos y logísticos actuales. 

 

4.2.  Objetivos 

 

Lograr capacitar a los empresarios de Pymes, intervenidas en base al 

funcionamiento, control y desarrollo logístico comercial que implica el certificarse como 

OEA en Ecuador. 

 

4.2.1. Síntesis  

 

La Certificación OEA no está destinada únicamente a las grandes empresas 

exportadoras o  importadoras de bienes, el OEA permite la participación de Mypimes y 

grandes empresas. El OEA conforma un modelo de gestión con 4 objetivos básicos: 

garantizar la estabilidad financiera de la empresa, el cumplimiento de la legislación 

aduanera, la seguridad de la información y a la seguridad de las mercancías. Todo ello 

con el objetivo último de garantizar toda la cadena de suministro en el comercio 

internacional y que ningún participante de esa cadena creara una ruptura de la misma 

poniendo en peligro a los restantes. 
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Se recoge y desarrolla la figura de “operador económico autorizado” (OEA) que 

es uno de los mecanismos, se espera que el más importante, a través del cual las 

aduanas van a desarrollar un nuevo papel en beneficio del comercio legítimo. Los 

riesgos de diferente índole a las que se enfrentan a los países de la Unión Europea han 

obligado a que, además de efectuar controles interno el beneficiar a la ciudadanía de 

cada localidad. 

 

La Unión Europea tiene una gran tradición de operadores de confianza dentro 

del campo aduanero, a los que han ido concediendo autorizaciones, caso a caso, para 

procedimientos simplificados. La necesidad de dar más seguridad a la cadena logística 

ha motivado que se generalice este sistema de confianza para extenderlo a los 

operadores que reúnan una serie de requisitos en materia de seguridad. La idea que 

subyace es que los operadores de confianza puedan alcanzar el estatus de “operadores 

seguros” para el resto de participantes en la cadena logística y, en consecuencia, 

beneficiarse de las ventajas que esta figura lleva aparejadas. 

 

En este punto una vez justificada la creación de este mecanismo tan importante 

para las aduanas y los agentes económicos, se define el “Operador Económico 

Autorizado” en dos pasos: 

 

1. Un OEA es un Operador Económico de confianza para las autoridades 

aduaneras por lo tanto, puede disfrutar en toda la unión europea, entre otras de las 

siguientes ventajas: la simplificación de procedimientos que establece la legislación 

aduanera y menores controles aduaneros.   

 

2. Un OEA es un Operador Económico de confianza para las autoridades 

aduaneras por lo tanto, puede disfrutar en toda la unión europea, entre otras de las 

siguientes ventajas: la simplificación de procedimientos que establece a legislación 

aduanera y menores controles aduaneros. 
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En base al plan piloto existente, se espera que este programa no se convierta en 

un proceso solamente a nivel comunitario y que, en el futuro, el estatuto de Operador 

Económico Autorizado sea reconocido a través de acuerdos aduaneros internacionales. 

Existen tres tipos de Certificado OEA. 

 

1. Simplificación Aduanera: Se expide un certificado OEA de simplificación 

aduanera a todo operador económico establecido en la Comunidad con un  historial 

satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros, que aplique unas normas 

adecuadas en materia de registros y que tenga solvencia financiera. 

 

En este caso el titular del certificado goza de las siguientes ventajas: 

- Mayor facilidad para beneficiarse de las simplificaciones aduaneras. 

- Menor número de controles físicos y documentales. 

- Tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para una inspección. 

- Posibilidad de solicitar que la inspección se lleve a cabo en un lugar específico. 

 

2. Protección y seguridad: Se expide un certificado OEA de simplificación 

aduanera a todo operador económico establecido en la Comunidad con un historial 

satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros, que aplique unas normas 

adecuadas en materia de registros y que tenga solvencia financiera. 

 

El titular del certificado goza de las siguientes ventajas. 

 

a. Posibilidad de acogerse a la notificación anticipada. 

b. Requisitos reducidos de aportación de datos para las declaraciones sumarias. 

c. Menor número de controles físicos y documentales. 

d. Tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para una inspección.  

e. Posibilidad de solicitar que la inspección se lleve a cabo en un lugar específico. 
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3. Simplificación aduanera/Protección y seguridad: Se expide un certificado OEA 

de simplificación aduanera/protección y seguridad a todo operador económico 

establecido en la Comunidad con un historial satisfactorio de cumplimiento de los 

requisitos aduaneros, que aplique unas normas adecuadas en materia de registros, que 

tenga solvencia financiera y que desee beneficiarse de todas las ventajas que procura la 

condición de OEA. 

 

 4.2.2. Requisitos Generales para ser OEA  

 

 Los requisitos frecuentemente exigidos en los diferentes programas vigentes, 

apuntan a requerimientos relacionados con la seguridad y las mejores prácticas en materia 

de seguridad; estos requisitos están basados en los capítulos propuestos por el programa de 

los Estados Unidos, así:  

 

- Asociados de negocios; en este capítulo se establecen los requisitos generales para 

la contratación y mantenimiento de clientes y proveedores, que garanticen 

procedimientos seguros no solo por parte del OEA, sino de sus asociados.  

 

- Seguridad de personal; identificando el proceso previo a la contratación de los 

empleados que trabajan para la compañía, así como el control una vez despedidos o 

retirados.  

 

- Seguridad de los sistemas informáticos; requisitos que permiten establecer el nivel 

de seguridad de los sistemas y programas utilizados.  

 

- Controles de acceso físico; para identificar tanto a los empleados como visitantes y 

restringir el acceso a las áreas determinadas críticas.  
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- Entrenamiento y capacitación que se brinda en la compañía enfocado a la 

prevención de ataques, amenazas y riesgos.  

 

- Seguridad física de todas las áreas; evaluando los cercamientos, puertas, 

estacionamiento de vehículos, estructura de los edificios, control de cerraduras y 

llaves, iluminación y control de los sistemas de alarmas y videocámaras de 

vigilancia.  

 

- Seguridad de contenedores. Para evidenciar la integridad en el punto de llenado, la 

inspección, el almacenaje y la utilización de sellos de alta seguridad.  

 

- Seguridad en los procesos básicamente de transporte, manejo y almacenaje de la 

carga.  

 

- Historial satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros. 

 

La certificación no está destinada únicamente a las grandes empresas 

exportadoras o importadoras de bienes, el OEA permite la participación de pequeñas, 

medianas y grandes empresas.  

 

Tal y como la OMA lo señala en documento “El Operador Económico 

Autorizado y las Pequeñas y Medianas Empresas”, las PYMES representan una parte 

vital de la cadena logística internacional; a partir de esto se deben definir requisitos 

generales en materia de seguridad partiendo de las mejores prácticas internacionales, 

que expresen claramente lo que se quiere sin especificar el cómo se debe cumplir.  

 

El mismo documento de la OMA reseña un estudio realizado por investigadores 

de la universidad de Stanford en el señalan ventajas derivadas de los mayores niveles de 

seguridad que benefician a las PYMES tales como:   

 

 Seguridad de los productos: reducción 38% en hurtos y pérdidas.   
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 Mejora de la gestión de inventario: reducción en 14% de exceso de existencias, 

12% de distribución puntual. 

 Aumento del 30% en la puntualidad de la información sobre envíos y mejora de la 

velocidad. 

 Reducción del 29% de período de tránsito. 

 Mayor satisfacción del cliente, aumento del 20% en nuevos clientes. 

 

 4.3. Fundamentación de la Propuesta 

 

La adquisición de conocimientos de forma estratégica en el cómo se generan los 

beneficios a través de la certificación OEA en el campo de exportaciones, en especial 

del comercio internacional de frutas como la Pitahaya, al conocimiento actual de la falta 

del uso adecuado de las tecnologías de la comunicación como herramienta para generar 

mejores lineamientos comerciales en todas las etapas del negocio y del nivel de 

crecimiento de cualquier empresa, ya sean Mypimes o grandes empresas, existe así, un 

temor basado en que una Pyme no pueda certificarse como OEA, basados en este tipo 

de anomalías, es que se conlleva la propuesta de generar un plan de capacitación en 

base a beneficios del OEA y como el sector empresarial en cualquier nivel y categoría 

pueda gestionar y convertirse así en un Operador Económico Autorizado y ser parte del 

beneficio de este programa que ya a nivel mundo, a los países sumados al mismo, ha 

generado beneficios inimaginables al sector empresarial que tomaron la decisión de ser 

parte de este programa sin perjuicio ni complicación alguna. 

 

La estrategia de cada  área a capacitar, consiste en reunir en determinado sector 

a los empresarios, realizar una etapa de capacitación por diferentes horarios en 

diferentes áreas, para este fin se contratan los servicios de los técnicos del SENAE, del 

cual ellos a pesar de ser gratuito el sistema de capacitación al sector empresarial en 

todos sus campos, se considera, que un incentivo económico, ayuda mucho más a que la 

orientación de como funcional el programa OEA, pueda generar resultados favorables 

en un 80% y la aceptación de los empresarios en ser partícipes de este programa en un 

75%, el 20% de los resultados conllevan a que el 25% del sector empresarial que no se 

haya tomado la idea de sumarse a este programa, conlleve a que bajo resultados puedan 

verificar que si hay beneficios y esto los lleve a corto plazo a ser partícipes del 
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programa OEA en el campo de exportaciones y prósperamente de importaciones sin 

olvidar el campo logístico comercial del mismo proceso, del cual el sistema de 

capacitación se generará con diapositivas a través de la herramienta office 2013 y bajo 

el sistema tecnológico de Laptop y proyector bajo lienzo o pantalla fija que facilite la 

actividad de orientación a los empresarios. 

 

4.4. Actividades a Desarrollar 

 

En base al sistema logístico de cómo debe funcionar las empresas a través del 

OEA, este considera conllevar a una serie de ejemplos con hechos reales, de lo cual se 

consideran, los siguientes pasos a seguir. 

 

- Difusión  a través del programa de capacitación del programa OEA, en el campo de 

importaciones y exportaciones. 

 

- Verificación de resultados a nivel internacional de los beneficios de este programa 

en el campo comercial. 

 

- Orientación en base a los aspectos legales, consecutivos actuales en base a la 

materia de comercio exterior, por importaciones y exportaciones. 

 

-   Orientación de los requisitos e información complementaria de la documentación 

que cada Empresa en todo tamaño debe generar para lograr ser un OEA en 

Ecuador. 

 

- Establecimiento de planes de orientación y análisis de los resultados favorables, del 

cómo se generan beneficios el programa en el sector de exportaciones e 

importaciones a través de las empresas ya certificadas en Ecuador. 

 

4.5. Cronograma 
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La siguiente tabla especifica las fases y resultados a conseguir los documentos 

válidos para la justificación de las horas de vinculación y el máximo de horas por 

documento. Las horas asignadas a cada documento incluyen el tiempo necesario para 

planificación, coordinación, organización, movilización, etc.  
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Tabla 4:14. Cronograma y proyección de horas de trabajo en base a la orientación del Programa OEA 

 

Fase 

Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar Máximo de 

horas posible 

Observación 

Fase 1. 

Investigación y 

análisis de las 

problemáticas y 

necesidades 

Realización de sesiones de 

trabajo 

Definir posibles horarios con los representantes 

de cada micro y pequeño emprendimiento. 

6 horas Única sesión  

 

Diseño de la encuesta y 

recolección de la 

información 

Elaborar encuestas 15 horas Las encuestas pueden ser realizadas en papel  

Levantamiento de 

información 

Indagación a profundidad   8 horas En base a la investigación de campo en el área de 

Aduana. 

Planificación y 

preparación de los temas a 

tratarse. 

Elaboración de material para exposición. 10 horas 

 

En base a los resultados obtenidos se inicia el 

desarrollo de los temas a tratarse durante la 

exposición. Diapositivas y videos. 

Fase 2: 

Definición y 

realización  de 

Programa de 

Capacitación  

 

Diseño del esquema de 

capacitación 

Elaborar volantes para la promocionar la 

capacitación. 

Definir carga horaria. 

Coordinar horarios para capacitación. 

8 horas Se ajustará a las disposiciones, según coordinación de 

cada empresario y Pymes que hacen uso del Puerto 

Marítimo de Guayaquil y que se registran como 

intervenidos en las Encuestas como investigación de 

campo complementaria para el estudio. 

Implementación y 

documentación del 

proyecto de intervención. 

Difundir el programa de capacitación con las 

volantes creadas. 

8 horas 

 

 

Entregar programa de capacitación a todos los 

empresarios intervenidos en base a los lineamientos a 

cumplirse por el OEA en Ecuador. 

Conocer como se establece 

un sistema de procesos 

Capacitar en procesos logísticos en el área de 

comercialización de productos, tanto interno 

5 horas De acuerdo al programa de estudio. 
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Fase 

Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar Máximo de 

horas posible 

Observación 

logísticos como de forma externa 

Orientar en procesos de 

logística comercial a través 

del OEA 

Capacitar en sistemas de comercialización 

basados en la logística comercial y como esta 

repercute en el éxito a través del Programa 

OEA. 

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Implementar orientación 

estratégica según procesos 

logísticos del OEA 

Capacitar en procesos de uso herramientas 

logísticas y de abastecimiento, en base al 

sistema documentario y facilidades que el OEA 

ofrece al sector empresarial.   

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Aplicar legislación a cargo 

de personal especializado 

de la SENAE. 

Identificar los parámetros legales y ambientales 

para poder ejecutar la actividad comercial a 

través del programa OEA. 

10 horas 

 

Se presenta documento de asuntos legales y modelo 

de procesos logísticos a través del OEA y los 

beneficios comerciales que este programa incurre. 

Verificación de costos  Realizar análisis de costos originados por una 

buena práctica de los procesos logísticos y de 

abastecimiento para satisfacer al consumidor 

final en base a las exportaciones de productos, 

bienes y servicios de parte de las empresas y 

Pymes. 

6 horas Único sistema de análisis financiero 

Exposición de resultados a 

obtener por aplicación del 

modelo de procesos 

logísticos 

Informar resultados alcanzados. 2 horas Finalización de las capacitaciones.  

Fuente: Investigación de campo y propuesta de diseño de modelo de gestión logística  

Elaborado por: Autores 
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4.6. Costo de la Propuesta 

 

4.6.1. Análisis Financiero 

 

En base al modelo análisis financiero, a continuación se detallan los 

requerimientos y el presupuesto de inversión para el plan de orientación del programa 

OEA, dirigido a los empresarios intervenidos en la ciudad de Guayaquil que emitieron 

resultados para lograr concebir esta propuesta. 

 

Tabla 4:15. Inversión en el campo legal 

Asesoría Legal Precio unitario  Total  

Asesoría legal a través del 

SENAE y de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil 

300 900,00 

Sistema documentario o 

manuales de capacitación, 

dirigidos a cada empresario y 

Pymes 

6.00 300,00 

Total General                                1.200,00 

Por: Autores  

Fuente: Análisis Financiero 
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Tabla 4:16. Material de Oficina  

Útiles  Unidad  Cantidad  Precio unitario  Total  

Resma de papel  Unid  6 3,33 20,00 

Útiles en general Unid 90 0.44    171,60 

Archivadores  Unid 6 1,50 9,00 

Impresiones Ciento 5 5 20,00 

Comandas  Ciento  1 10 10,00 

Toner para impresora Unid 1 80 80,00 

Total útiles de oficina 310,60 

Por: Autores 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Tabla 4:17. Marketing tradicional 

Publicidad  Unidad  Cantidad  Precio 

unitario  

Total  

Botones  Unid  50 1,08 54,00 

Lapiceros  Unid 50 0.44   22,00 

Agendas  Unid 50 5.00 250,00 

Hojas volantes Unid  390 0,01 3,90 

Total promoción y publicidad 329,90 

Por: Autores 

Fuente: Análisis Financiero 
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Tabla 4:18. Alimentación  

Lunch, Bocaditos y 

bebidas 

Unidad  Cantidad  Precio 

unitario  

Total  

Lunch doble Unid  100 9.62 962,00 

Bocaditos  Unid 100 0.38 38,00 

Bebidas Unid 100 2.15 215,00 

Total Lunch, Bocaditos y bebidas 1.215,00 

Por: Autores 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Tabla 4:19. Inversión Total 

Situación legal y documentación 1.200,00 1.200,00 

Útiles de oficina   310,60 

Promoción y publicidad  329,60 

Alimentación   1.215,00 

Total 3,055.20 

Por: Autores  

Fuente: Análisis Financiero 

 

 

El programa de capacitación necesita de una inversión total de USD $ 3, 055,20 La 

inversión será a cargo de los autores de lo cual, realizaran un préstamo a la CFN, para 

dicho efecto. 
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Tabla 4:20. Préstamo 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN   

MONTO:  $      3.100,00    

TASA: 6,50% 0,54% 

PLAZO: 3 36 

CUOTA MENSUAL: $95,01    
Por: autores 

Fuente: Análisis Financiero 

 

Se realizará un préstamo de USD $ 3.100,00, de lo cual se solicita un préstamo 

total a la CFN, la misma que por un interés del 6,50% a tres años plazos, genera una cuota 

mensual de USD $ 95,01 mensuales. 
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Tabla 4:21. Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (MENSUAL) 

          

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0  $               -     $               -     $               -     $                 3.100,00  

1 $78,22   $          16,79  $95,01   $                 3.021,78  

2 $78,64   $          16,37  $95,01   $                 2.943,14  

3 $79,07   $          15,94  $95,01   $                 2.864,07  

4 $79,50   $          15,51  $95,01   $                 2.784,57  

5 $79,93   $          15,08  $95,01   $                 2.704,64  

6 $80,36   $          14,65  $95,01   $                 2.624,28  

7 $80,80   $          14,21  $95,01   $                 2.543,48  

8 $81,23   $          13,78  $95,01   $                 2.462,25  

9 $81,67   $          13,34  $95,01   $                 2.380,57  

10 $82,12   $          12,89  $95,01   $                 2.298,45  

11 $82,56   $          12,45  $95,01   $                 2.215,89  

12 $83,01   $          12,00  $95,01   $                 2.132,88  

13 $83,46   $          11,55  $95,01   $                 2.049,42  

14 $83,91   $          11,10  $95,01   $                 1.965,51  

15 $84,37   $          10,65  $95,01   $                 1.881,15  

16 $84,82   $          10,19  $95,01   $                 1.796,32  

17 $85,28   $            9,73  $95,01   $                 1.711,04  

18 $85,74   $            9,27  $95,01   $                 1.625,30  

19 $86,21   $            8,80  $95,01   $                 1.539,09  

20 $86,68   $            8,34  $95,01   $                 1.452,42  

21 $87,14   $            7,87  $95,01   $                 1.365,27  

22 $87,62   $            7,40  $95,01   $                 1.277,65  

23 $88,09   $            6,92  $95,01   $                 1.189,56  

24 $88,57   $            6,44  $95,01   $                 1.100,99  

25 $89,05   $            5,96  $95,01   $                 1.011,95  

26 $89,53   $            5,48  $95,01   $                    922,42  

27 $90,02   $            5,00  $95,01   $                    832,40  

28 $90,50   $            4,51  $95,01   $                    741,90  

29 $90,99   $            4,02  $95,01   $                    650,90  

30 $91,49   $            3,53  $95,01   $                    559,42  

31 $91,98   $            3,03  $95,01   $                    467,44  

32 $92,48   $            2,53  $95,01   $                    374,96  

33 $92,98   $            2,03  $95,01   $                    281,98  

34 $93,48   $            1,53  $95,01   $                    188,49  

35 $93,99   $            1,02  $95,01   $                      94,50  

36 $94,50   $            0,51  $95,01   $                       0,00  

Por: Autores   

Fuente: Análisis Financiero 
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Conclusiones 

 

Se concluye,  que el programa de difusión de los beneficios que el OEA genera 

benefician a todos los sectores empresariales, en especial al de producción de frutos no 

tradicionales en este caso la pitahaya, siendo esta fruta muy apetecida en el exterior y a 

pesar de haber otras naciones productoras de la fruta, el producto ecuatoriano sobresale 

a nivel comercial en el exterior. 

 

Se concluye, que el programa de difusión, aclarará al sector exportador de 

productos no tradicionales, todos los parámetros que se deben generar para poder 

concebir la certificación OEA y mejorar todos los procesos de logística comercial para 

poder generar de una manera más ágil y efectiva el tipo de negociación establecida y 

este incremente el nivel de venta y exportación de la fruta y otros productos 

considerados de la misma clase. 

 

Se concluye que toda empresa debe conocer ya como los procesos logísticos 

aplicados al campo comercial, facilitan la actividad lucrativa de la empresa, en este 

punto, una vez se genere la orientación por parte del programa de difusión del OEA, las 

empresas podrán generar procesos idóneos de comercialización y no logren complicar 

toda la actividad en pro de verificar otros procesos no practicados en el campo 

comercial internacional. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al sector empresarial, antes de incurrir un nuevo programa que 

facilite los procesos, buscar estrategias que hayan beneficiado al sector exportador, y a 

través de dicha información verificar como se podría optimizar los recursos comerciales 

dentro del país y área comercial de estudio, antes de emitir malos comentarios sin saber 

de lo que se habla, como ha ocurrido en el Puerto Marítimo Comercial de Guayaquil, 

ante el Programa OEA en su plan piloto. 

 

Se recomienda, al sector empresarial Pymes, que se especialicen en verificar los 

parámetros que les faciliten la actividad comercial, la certificación OEA no es tarea 

difícil, pero sí de cumplimiento con todos los requisitos exigidos para poder certificarse 

como tal.  

 

Se recomienda al sector Exportador de productos no tradicionales, verificar si el 

programa de difusión, se ajusta a los parámetros estratégicos y comerciales, y si estos 

facilitan la actividad comercial de sus Pymes, de lo cual oriente a cada una de estas a 

generar estrategias bajo el uso de logística comercial y cumplimiento en todos los 

aspectos del proceso operativo que agregue al sector productor a la cadena de 

beneficios en el campo comercial de exportaciones. 
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