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RESUMEN EJECUTIVO

El  presente  estudio  analiza  la  inserción  comercial  de  mango,  piña  y  banano

deshidratada en el mercado de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Tomando en cuenta

el valor nutricional y la alimentación saludable que tienen dichas frutas, adicional la

tendencia  actual  de  estilo  de  alimentación  genera  excelente  expectativas

comerciales  en  el  mercado  de  países  del  Medio  Oriente.  El  proyecto  busca

diversificar la producción ecuatoriana e incursionar en nuevos mercados por lo cual

se ha realizado un estudio en estos países para determinar la demanda existente,

saber cuáles son sus gustos y preferencias, se determina cuáles son los requisitos

legales  necesarios  para  exportar  fruta  deshidratada  a  Emiratos  Árabe  y  Qatar

tomando como oportunidad que estos países exportan el 90 % de sus alimentos. La

inversión total que el proyecto necesita para la exportación de frutas deshidratadas y

operación  del  mismo es de USD $ 89,565,  el  proyecto  obtendrá  ingresos de la

producción  de   69,600  lbs  anuales  de  frutas  deshidratadas  según  la  capacidad

instalada de la planta procesadora de frutas, Los primeros años el proyecto genera

pocas  utilidades  ya  que  se  reinvierte  todo  lo  ganado,  a  partir  del  tercer  año  el

proyecto  comienza  a  generar  ganancias  que  se  irá  incrementando  de  manera

satisfactoria en los años siguientes. El valor actual neto VAN como resultado de la

diferencia de todos los ingresos y egresos expresados en valor actual del proyecto

es igual a USD $ 194,559 calculado con una tasa de descuento (TMAR)  del 14% lo

que hace al proyecto factible.
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ABSTRAC

This  study  analyzes  the  commercial  insertion  of  mango,  pineapple  and  banana

market  dehydrated UAE and Qatar. Considering the nutritional  value and healthy

eating with these fruits, further the current trend of eating style generates excellent

business expectations in the market for Middle Eastern countries. The project seeks

to diversify Ecuadorian production and enter new markets which has conducted a

study in these countries to determine the demand, know what their preferences are, it

is determined what the legal requirements to export fruit dehydrated Arab Emirates

and Qatar taking as opportunity that these countries export 90% of its food. The total

investment of the project needs to export dried fruits and operation thereof is USD $

89.565, the project will earn revenue from annual production of 69,600 lbs of dried

fruits  according  to  the  installed  capacity  of  the  processing  plant  fruits,  Early few

years, the project generates profits earned since everything is reinvested, from the

third year the project begins to generate profits will be increased satisfactorily in the

following years. The net present value NPV as a result of the difference of all income

and  expenditures  expressed  in  present  value  of  the  project  is  equal  to  USD  $

194.559 calculated using a discount rate (MARR) of 14% which makes the project

feasible.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene por objetivo lograr ingresar por medio de la exportación

de  frutas  deshidratado  al  mercado  del  Medio  Oriente  específicamente  Qatar  y

Emiratos Árabes ya que estos países son socios estratégicos del comercio mundial,

y  en  la  actualidad  mantiene  una  creciente  relación  comercial  con  nuestro  país

permitiendo el ingreso de muchos de los productos alimenticios sin impuestos; el

arancel general para todos los productos es tan solo del 5%, lo cual impulsa las

exportaciones  ecuatorianas.  Tomando  en  consideración  que  se  ha  dado  un

crecimiento del 8,1 % en las exportaciones no petroleras del país el año pasado si

se compara con el 2012.1

Los países del Medio Oriente importan el 90% de sus alimentos lo cual hace que

sean mercados atractivos para explorar convirtiéndose en un mercado nuevo con

gran potencial para la autora de la presente tesis, con el fin de obtener beneficios

económicos personales y el bienestar de la sociedad ecuatoriana. 

Siendo la fruta seca o deshidratada especialmente nutritiva porque, al secarse, los

elementos  nutritivos  (vitaminas,  minerales,  hidratos  de  carbono,  fibra,  algunas

proteínas,  etc.)  que  contiene  se  concentran  al  máximo,  por  lo  cual  se  puede

considerar  la fruta  seca como un  alimento  “natural”  ya  que  no  está  refinada,  ni

sometida a procesos industriales de fabricación y carece de aditivos artificiales se ha

escogido el  banano,  piña y mango para la  exportación  a los  países de Qatar  y

Emiratos Árabes.2 

Se espera como logro de esta tesis poder demostrar que el Ecuador tiene gente

emprendedora y productiva y que con la gran ayuda que da el gobierno del Ecuador

actualmente se puede llegar a estos nuevos nichos de mercado internacionales que

1http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/exportaciones-no-petroleras-a-dubai-crecieron-
un-81-en-2013.html. edición del 25 de febrero del 2014
2 http://saludbio.com/articulo/la-fruta-seca-propiedades-y-beneficios-para-la-salud

1

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/exportaciones-no-petroleras-a-dubai-crecieron-un-81-en-2013.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/exportaciones-no-petroleras-a-dubai-crecieron-un-81-en-2013.html


están muy interesados en los productos ecuatorianos, así mismo se ayudará a los

productores ecuatorianos a diversificar la venta de su producción de frutas.    

La  presente  tesis  está  estructurada  en  cuatro  capítulos.  El  primer  capítulo,

comprende la Fundamentación Teórica con los conceptos más importantes tantos de

exportación  como  financieros  necesarios  para  la  elaboración  de  esta  tesis.  El

segundo capítulo desarrolla el Estudio de Mercado que contiene el levantamiento de

información  basado  en  la  observación  y  revisión  por  internet  con  su  respectivo

análisis. El tercer capítulo se refiere a los análisis de datos de  lo investigado. El

cuarto capítulo comprende el Estudio Técnico del proyecto que contiene la estructura

organizacional,  ubicación  y  características  de  las  instalaciones,  trámites  y

documentos necesarios para la exportación y el estudio económico financiero para

lograr los resultados esperados de los productos que se ofrece. 

De esta forma, se concluye el presente proyecto con una serie de estudios puestos a

disposición.

Problema de la Investigación

Planteamiento del problema:

De acuerdo al Banco Central, el Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un

país con fuerte producción agrícola, tiene una actividad bananera en el contexto de

la economía del país muy sólida, pues la exportación de la fruta, forma parte de la

historia  ecuatoriana y ha sido siempre un generador  de divisas y de fuentes de

empleo para los ecuatorianos. 

El Ecuador es rico en una variedad de frutas no tradicionales para ofrecer al exterior,

debido a que se encuentra ubicado en la mitad del mundo, cuenta con un clima que

favorece a la producción de los cultivos para obtener finalmente frutas de excelente

calidad ecuatoriana como lo es la piña, el mango y el banano.

2



El monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas de Bananas3 o

Plátanos,  frescos  o  secos  (Partida  0803000000)  hacia  el  mundo  mostró  un

crecimiento del 9.79% en el período 2007-2012, en las exportaciones del mango

fresco  o  seco  (Partida  0804502000)  mostró  una  Tasa  de  Crecimiento  Promedio

Anual (TCPA) de 3% y con un participación en el 2011 del 2% sobre el total de sus

exportaciones y de la piña fresca o seca (Partida 0804300000) el Ecuador mostró

una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 6% y con un participación en el

2011 del 2% sobre el total de sus exportaciones.4 

Sin  Embargo  el  comercio  bilateral  con  los  países  del  Medio  Oriente  quienes

conforman el   Consejo de Cooperación del  Golfo  (CCG) como  Qatar  y Emiratos

Árabes los cuales serán los países con los que se elaborará la investigación de la

tesis  no supera los $50 millones desde 2009 hasta  diciembre de 2013 con una

balanza claramente negativa para Ecuador.5 

Los principales productos que Ecuador exporta a Qatar son flores y banano, y a

Emiratos  Árabes  son  camarones  congelados,  bananas,  rosas  frescas,  purés  y

pastas de frutas. 

Estos dos países considerados unos de los países más ricos del mundo por su renta

per cápita (o PIB per cápita) y el poder adquisitivo de las monedas nacionales según

publicación de la revista Forbes6 (2012) con una población en Qatar de alrededor de

2,05  millón  de  personas,  de  los  cuales  un  20% son  ciudadanos  de  Qatar7 y  la

mayoría  del  resto  son  trabajadores  extranjeros  y  Emiratos  Árabes  tiene  una

población  de  alrededor  de  9,2  millón  de  personas,  los  cuales  cuentan  con  un

problema en su producción alimenticia.8

 

3 Boletín de Pro Ecuador (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones) 2013 Análisis del sector del banano página 7 evolución de las 
exportaciones de banano

4 Boletín de Pro Ecuador (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones) 2012 Análisis sectorial de frutas no tradicionales página 8 
evolución de las exportaciones por producto

5 Banco Central del Ecuador 

6 http://informe21.com/economia/12/02/23/forbes-elabora-la-lista-de-los-paises-mas-ricos-del-mundo

7 http://datos.bancomundial.org/pais/qatar

8 http://datos.bancomundial.org/pais/emiratos-arabes-unidos
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La alimentación de estos países, debido al clima, la fuerte escasez de agua y la falta

de tierras de cultivo; se ven obligados a importar casi el 90% de sus necesidades

alimenticias.

No tienen mucha tierra  que puedan poner  a producir, gran parte  es desierto.  El

entorno de estos países es hostil a la agricultura, dado que se caracteriza por un

calor extremo, escasez de agua y una alta salinidad en el suelo. 

Como la producción nacional es insuficiente, la alimentación para estas regiones se

vuelve dependiente de las importaciones, lo que hace que el suministro de alimentos

de CCG sea vulnerable y muy dependiente. 

Tomando en cuenta este déficit de la balanzas en las exportaciones, el interés que

tiene el  Gobierno ecuatoriano de diversificar los destinos comerciales y disminuir la

dependencia  de  Estados  Unidos  y  la  Unión  Europea,  sus  principales  socios

comerciales y los emprendimientos que el Gobierno del Econ. Correa está otorgando

por medio de Pro Ecuador se considera oportuno exportar mango, piña y banano

deshidratado  trabajando  con  productores  ecuatorianos  que  han  reconocido  las

ventajas  de  darle  valor  agregado  a  sus  productos,  ya  que  el  precio  de  venta

aumenta, en muchas ocasiones, de forma considerable. Deben estar a la vanguardia

de  nuevos  cambios  en  tendencias  de  mercado,  para  ser  competitivos  frente  a

posibles competidores.

La producción de mango, piña y banano es extensa en Ecuador, y la oferta de este

producto es alta, lo que hace que muchos productores busquen formas alternas para

la comercialización de sus productos, ya que el precio a granel se vuelve menos

competitivo.  Es  por  esto  que  se  considera  como  una  alternativa  atractiva  la

deshidratación de estos productos, debido a que la conservación de los productos es

mayor y existe un nicho de mercado específico en los países del Medio Oriente –

Qatar y Emiratos Árabes   que se siente atraídos por productos de esta naturaleza.
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Formulación y Sistematización del Problema

Formulación del Problema:

¿Es factible la exportación de  frutas deshidratada  al medio oriente como  Qatar y

Dubái?

Sistematización del problema

• ¿Cuáles son los beneficios del banano, piña y mango deshidratado? 

• ¿Cuáles son principales fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas del

producto en el entorno comercial? 

• ¿Cuáles son las principales barreras de entrada que existen? 

• ¿Qué acuerdos comerciales favorecerían la exportación? 

• ¿Qué  términos  de  negociación  serán  los  más  convenientes  para  la

comercialización? 

• ¿Qué documentos son necesarios para el proceso de exportación? 

• ¿Qué  segmento  de  mercado  es  el  más  adecuado  para  comercialización  del

banano, piña y mango deshidratado? 

• ¿Qué variables de segmentación deben analizarse? 

• ¿Se podrá cubrir la demanda necesaria para satisfacer las necesidades de los

consumidores? 

• ¿Qué objetivos deberá cumplir el mix de marketing dentro del segmento? 

• ¿Qué tipo de almacenamiento es el adecuado? 

• ¿Cuál es el tipo de transporte más apropiado para el envío? 

• ¿Cuál será el tiempo óptimo de entrega? 

• ¿Cuál es el plan de inversión para exportar? 
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• ¿Es un proyecto rentable considerando el estado de resultados y el  punto de

equilibrio? 

Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General

Aportar  en  el  cambio  de  la  matriz  productiva  con  el  análisis  de  factibilidad  de

exportación de banano, piña y mango deshidratados a mercados del medio Oriente

– País Qatar y Emiratos Árabes.

b) Objetivos Específicos

 Analizar el mercado potencial en Qatar y Emiratos Árabes para la exportación de

banano, piña y mango deshidratado.

 Conocer los requisitos Ecuatorianos para la exportación del producto a Qatar y

Emiratos Árabes

 Definir la maquinaria y procesos adecuados para la deshidratadora de la fruta.

 Evaluar los índices financieros, VAN, TIR,  para determinar la rentabilidad del

proyecto.

Justificación del Proyecto

Justificación Práctica:

Desde el  punto  de vista  práctico,  se  desarrolló  la  presente  tesis  con la  idea de

obtener como resultado la evaluación económica y técnica de realizar exportaciones

de banano, piña y mango deshidratado a Qatar y Emiratos Árabes.
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Actualmente,  en  el  mundo  surgen  técnicas  que  permiten  deshidratar  frutas  con

óptimas condiciones de calidad. Dichos avances tecnológicos fueron utilizados por

algunas empresas para producción interna en los países y para exportación. 

La anterior es una de las razones por las cuales se realizó la presente tesis. Según

los  resultados  del  trabajo  y  la  factibilidad  que  arrojen  los  estudios  técnicos  y

económicos, Ecuador podría explotar el campo de la exportación de banano, piña y

mango deshidratado. 

Justificación Teórica:

De esta forma, desde el punto de vista teórico, este trabajo brindo conocimientos

acerca de las exportaciones de frutas deshidratado desde Ecuador hacia Qatar y

Emiratos Árabes. Con ello se aportó conocimiento y afianzar el ya existente acerca

del tema, generando una contribución al sector exportador ecuatoriano.

 

Así  mismo,  la  investigación  aporto  nueva  información  para  generar  un  proceso

exportador aplicable a futuro. El fin último y más importante de la investigación es su

aplicabilidad. Una vez evaluada la viabilidad técnica y económica, la idea es exportar

piña, banano y mango deshidratado.

Justificación Metodológica:

 

La justificación metodológica se enfocó en la investigación, se buscó información

sobre exportaciones similares y de productos relacionados. Además, se indago la

experiencia  de  otros  países  en  este  campo.  Se  buscó  obtener  la  información

necesaria para determinar la factibilidad del proyecto y poderlo llevar a cabo.

Novedad Científica

Un número creciente de personas empieza a preocuparse por una alimentación más

sana y está volviéndose al tipo de comida más “natural”. La fruta seca debe formar

parte de este tipo de nutrición saludable.
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Se puede definir  la  fruta  seca  como el  resultado de eliminar  por  evaporación el

líquido de la fruta fresca madura hasta reducirlo a un 20% aproximadamente.

La fruta seca es especialmente nutritiva porque, al secarse, los elementos nutritivos 

(vitaminas,  minerales,  hidratos  de  carbono,  fibra,  algunas  proteínas,  etc.)  que

contiene se concentran al máximo.

Se  puede  considerar  la fruta  seca  como  un  alimento  “natural”  ya  que  no  está

refinada,  ni  sometida a procesos industriales de fabricación y carece de aditivos

artificiales. 

La fruta seca está rica en vitamina A, B1, B2, B3, B5 y B6. De modo que el consumo

habitual de fruta seca en la dieta puede ser un excelente aporte de estas vitaminas.

La  fruta  seca representa  una  abundante  fuente  de  muchos  minerales,

especialmente: calcio, sodio, potasio, fósforo y magnesio, aunque es también rica en

hierro. Por otra parte, algunas frutas secas contienen cobre y manganeso (saludbio,

2013)

Hipótesis General: 

El banano, piña y mango deshidratado producido en Ecuador, cumpliendo con todos

los procesos de producción y de calidad, tiene la capacidad de satisfacer la actual

demanda que no está siendo atendida en el mercado de Qatar y Emiratos Árabes.

a) Variable Independiente:
- Producción de calidad de banano, piña y mango deshidratado.

b) Variable Dependiente:

- Cumplimento de la demanda de las frutas deshidratada a Qatar y 

Emiratos Árabes.

- Satisfacción de las necesidades del mercado Qatar y Emiratos Árabes.

- Rentabilidad al proyecto.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
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1. Marco Teórico

1.1. Teoría de la base de exportación 

La teoría de la base de exportación nace en los años 40 con los trabajos de Daly

(1940) y Hyot (1949), y se afianzó entre los economistas en los años 50 y 60 debido

a los trabajos desarrollados por North (1955), Pfouts (1960) y Tiebout (1962).  La

teoría habla del crecimiento regional por etapas, y afirma que existen regiones que

queman etapas sin pasar por la primera de las fases.

La  fase  de  subsistencia,  plantea  que  las  regiones  son  economías  abiertas  muy

dependientes  del  exterior,  divide  la  economía  en  dos  sectores  (sector  básico

exportador y sector residencial, éste último muy dependiente de la demanda local), y

considera, dentro de un enfoque keynesiano, que las exportaciones son el motor que

inicia el crecimiento local y/o regional. 

 La  importancia  de  esta  teoría  radica  en  que  se  destaca  la  apertura  de  las

economías  regionales  y  el  papel  que  desempeñan  los  modelos  de  demanda

nacionales (o extra regionales) cambiantes en el crecimiento regional”.9 

Como indica la teoría de la base de la exportación los ecuatorianos tienen que estar

preparados y listos para abastecer el mercado nacional y para poder ingresar a un

mercado internacional.

1.2. Teoría del comercio internacional moderno

Los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores de los

que  están  especialmente  dotados.  De  esta  forma  es  lógico  que  Arabia  Saudita

9 Peña Sanchez, Antonio, “teorías explicativas de las disparidades económicas espaciales”, http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/1i.htm,
pag 1, 2006

9



exporte petróleo y Ucrania trigo, puesto que son bienes que pueden producir de

forma muy competitiva. 

Esa dotación no es sólo obra de la naturaleza. En muchas ocasiones la ventaja

proviene que los países poseen la organización y las infraestructuras necesarias. Un

país abundante en capital tendrá su ventaja comparativa en los sectores intensivos

en  dicho  factor,  lo  que  dota  de  mayor  productividad  al  trabajo.  Es  el  caso  de

Alemania, Japón o Estados Unidos10. 

1.3. Ventajas de la exportación 

La ventaja que brinda la exportación es llevar un producto de calidad agrícola de un

país menos desarrollado a uno con muchas ventajas competitivas, con un mercado

muy atractivo en el campo comercial y financiero. 

En el comercio internacional se están produciendo una serie de fenómenos, tales

como, la creciente homogeneidad de los mercados internacionales, el incremento de

los flujos de intercambios comerciales, especialmente entre los países desarrollados,

y  la  existencia  de  unos  sólidos  canales  de  comercialización  que  facilitan  la

interrelación entre los distintos países. 

Todas  estas  oportunidades  que  da  las  exportaciones  lleva  a  un  país  a  una

integración de los mercados mundiales, tomando en cuenta que en la actualidad  la

economía está globalizada, las empresas no pueden solo producir para el consumo

local, si desean sobrevivir, deben de elaborar estrategias de carácter internacional

que  permitan  el  desarrollo  de  un  empresa  en  el  exterior,  dándose  a  conocer

internacionalmente. 

Sin embargo, la empresa antes de decidir exportar, debe conocer exactamente leyes

gubernamentales  que  tienen  los  países  a  los  que  desea  exportar  su  producto,

adicional  de  su  capacidad  de  producción,  la  cuota  de  mercado  ocupada  en  el

mercado nacional, una liquides financiera que le permita hacer frente a los costes

10 http://e-eucativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1051/html/4_teoras_modernas_sobre_el_comercio_internacional.html
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derivados de la expansión, así como contar con equipo de trabajo  especializado en

temas de comercio internacional. 

En definitiva, la exportación una de las alternativas más importante que debe de

tomar cualquier empresario, el cual da solución a una situación de crisis económica

que podría pasar un país.11 

El  Ecuador  tiene  mucha  diversidad  de  producto  por  el  cual  se  debe  de  sacar

beneficio del mismo y exportar frutas y producto que no existen en ninguna parte del

mundo. 

El  banano, piña y mango deshidratado son productos que el país exporta desde

hace  algunos  años,  solo  falta  expandir  el  mercado  exportable  a  uno  que  tiene

escases del producto como lo es países del Medio Oriente.

1.4 Fruta deshidrata

Se conocen  como  frutos  secos  a  todos  aquellos  frutos  que  como característica

distintiva presentan menos de un 50 % de agua en su composición.

Los frutos secos son un tipo de alimento especialmente reconocido por la energía

que poseen y por ser ampliamente ricos en grasas, proteínas y en oligoelementos.

Además,  dependiendo  del  tipo  de  fruto  seco  que  se  trate  pueden  aportar  una

importante cantidad de vitaminas que se suman a los beneficios ya mencionados.12

11 Justel Tejedor, Valentin, “Las ventajas de la Exportacion”, http://www.mundoculturalhispano.com/spip.php?article509, España, 2003.

12 http://www.definicionabc.com/salud/frutos-secos.php
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1.5. Deshidratación

La deshidratación es la tecnología de procesamiento utilizadas a escala industrial

para la conservación de alimentos, más antigua, menos costosa y una forma de

preservación muy práctica.13 

La deshidratación alcanza la preservación en dos formas: Primero, remueve el agua

necesaria para el crecimiento de microorganismos y para la actividad enzimática. Es

necesario retirar el agua de los alimentos, para que se pueda extender la vida útil de

los mismos, facilitando la conservación del producto, reduce el peso y el volumen

por unidad de valor alimenticio.

Segundo, al  remover el  agua aumenta la presión osmótica cuando concentra las

sales,  azucares  y  ácidos,  creando  un  ambiente  químico  desfavorable  para  el

crecimiento de muchos microorganismos.

Las frutas deshidratadas contienen alrededor de un 20% de agua, 3% de proteínas,

70 a 5% de glúcidos asimilables y 3 a 5% de fibras. Son, por tanto, alimentos ricos

en energía y minerales, constituyen una excelente fuente de vitamina A y C. y  puede

conservar  durante  más  tiempo.  El  Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados

Unidos define como un producto deshidratado el que no contiene más del 2.5% de

agua (base seca), mientras que el alimento seco es todo aquel producto alimenticio

que ha sido expuesto a un proceso de eliminación de agua y que contiene más del

2.5% de agua (base seca).14

13   http://zamorano.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22942 Food processing: principles and applications por Ramaswamy, 
Hosahalli Marcote, Michele 2006

14  http://www.eumed.net/cursecon/libreria/  Deshidratación de alimentos por  Gustavo V. Barbosa – Canovas Humberto Vega Mercado, Acribia Editorial 
2.000 págs. 314.
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1.6. Importancia de la deshidratación

La  reconstrucción  rápida  de  las  características,  y  cualidades  organolépticas

relativamente  buenas  hacen  que  la  mayoría  de  productos  deshidratados  sean

aceptados como alimento nutricional.15 

Generalmente  las  frutas  deshidratadas  son  utilizadas  como  materia  prima  en

diversos productos, como cereales, galletas, pasteles, barras energéticas.

En la actualidad hay una gran variedad de productos deshidratado en forma práctica

de consumo de productos altamente nutritivos, dirigidos a un amplio mercado que

varía desde adultos a niños.

1.7. Sistemas de Deshidratación de frutas

La deshidratación es una operación unitaria en la que se elimina, por evaporación o

sublimación, casi toda el agua presente en los alimentos mediante la aplicación de

calor.

A continuación los diferentes sistemas de deshidratación más utilizados:

1.7.1. Panel Solar

De acuerdo a la FAO, el secado solar es la forma de deshidratado más antigua.

Puede ser llevado a cabo en casi todas las locaciones, principalmente en climas

tropicales o subtropicales. El secado solar consiste en colocar el producto a secar

directamente, el sol y el viento secarán la cosecha. La temperatura se encuentra

entre 20 a 30 grados más alta que a la luz del sol al aire libre.

Si la temperatura es demasiado baja o la humedad demasiado alta, se estimula el

crecimiento microbiano; y si es demasiado alta al principio, se puede formar en el

exterior una cáscara dura, que atrapa la humedad en el interior. Las temperaturas

15 http://zamorano.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22942 Food processing: principles and applications por 
Ramaswamy, Hosahalli Marcote, Michele 2006
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que son demasiado altas al final del período de sequía pueden causar quemaduras

al alimento.

De acuerdo a la Fuller (1993) un método sencillo para la construcción de un secador

directo es a partir de una malla metálica enmarcada que al colocarse sobre bloques

de madera u hormigón permite la circulación de aire por debajo del producto. Por

encima del producto se puede colocar una cubierta de tela ligera  para protegerlo de

insectos, pájaros y polvo16.

Algunas ventajas en la utilización de este sistema es la calidad de los productos,

condiciones  de  secado  higiénicas,  protección  contra  insectos,  condiciones

climáticas, etc., aplicación para un gran número de productos, costos operacionales

bajos, operación sin combustible, no es necesaria una supervisión continua, entre

otras. 

1.7.2. Secadero de Armario

Según  Barbosa  y  Vega,  2000,  consiste  en  una  cabina  aislada,  provista  de  un

ventilador, para movilizar el aire sobre el producto que se desea deshidratar. Busca

la forma de calentar el aire con energía solar, u otra fuente alternativa como energía

eléctrica o de combustión. El aire caliente es dirigido por pantallas ajustables, ya sea

horizontalmente entre las bandejas cargadas de frutas, o verticalmente a través de

bandejas perforadas y las piezas de fruta.

La temperatura del aire es controlada por un termostato que se fija normalmente

entre  50  a  70°C.  Son  relativamente  baratos,  muy  flexibles  y  de  bajo  costo  de

mantenimiento. Su capacidad oscila entre 1 y 20 toneladas día.17

16 Boletín Fiagro (Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria)- 2003 Estrategia 
para productos deshidratados página  18 
17 Boletín Fiagro (Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria)- 2003 Estrategia 
para productos deshidratados página  20
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1.7.3. Secadero de Túnel

El secadero de túnel se utiliza para secar frutas y hortalizas de forma semi continua,

en instalaciones de gran capacidad de producción. 

Su  funcionamiento  consiste  en  túneles,  que  puede  tener  hasta  unos  24  m  de

longitud, con una sección transversal, rectangular o cuadrada, de unos 2x2 m. El

producto húmedo sale en capas uniformes, sobre bandejas de listones de madera o

malla metálica. Las bandejas se apilan en carretillas o vagonetas, dejando espacios

entre las bandejas para que pase el aire de secado. 

Las carretillas se introducen, de una en una, a intervalos adecuados, en el túnel. A

medida que se introduce una carretilla, se retira otra de producto seco, el aire se

mueve mediante ventiladores, que lo hacen pasar a través de calentadores, y fluye

luego horizontalmente, entre las bandejas, aunque también se produce cierto flujo a

través de las mismas.18

1.7.4. Deshidratación por Ósmosis

La concentración de alimentos mediante la inmersión del producto en una solución

hipertónica (azúcar, sal, sorbitol o glicerol) se conoce como deshidratación osmótica.

El  proceso consiste  en el  movimiento molecular  de ciertos  componentes de una

solución, a través de una membrana semipermeable, hacia otra solución de menor

concentración, de cierto tipo particular de moléculas. Se logran obtener productos de

humedad  intermedia  con  muy  buena  calidad  organoléptica.  Los  solutos  que  se

utilizan en la elaboración de los jarabes son de bajo costo y el consumo energético

involucrado es mínimo.19 

18 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/  Deshidratación de alimentos por  Gustavo V. 
Barbosa – Canovas Humberto Vega Mercado, Acribia Editorial 2.000 págs. 314.
19 Boletín Fiagro (Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria)- 2003 Estrategia 
para productos deshidratados página  20
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1.8. Parámetros importantes para la deshidratación de las frutas

Durante el proceso de deshidratación se debe observar la pérdida de agua mediante

la bandeja que está conectada a un sistema de datos.

1.8.1. Teoría y Cálculos

En  la  deshidratación  a  condiciones  constantes  la  variación  del  peso  se  obtiene

directamente con respecto al tiempo; si la humedad inicial es conocida, es posible

determinar la disminución de la misma con el tiempo de secado.

1.8.2. Período de Inducción

Es la primera etapa de la deshidratación, cuando se produce el calentamiento del

producto, adaptándose el material a las condiciones de secado.

1.8.3. Período de Velocidad de Secado Constante

En este período la velocidad de eliminación del agua de la superficie, corresponde a

la velocidad con que llega desde el interior del producto, para lograr que la superficie

del material se mantenga mojada constantemente y se comporte como una masa de

líquido. Cuando la transmisión de calor se de por convección, la temperatura de la

superficie del sólido permanece constante y es igual a la temperatura húmeda del

aire  secado,  la  misma  que  puede  determinarse  a  través  de  un  diagrama

psicométrico del aire húmedo.20

1.8.4. Período de Velocidad de Secado Decreciente

Durante  este  período  la  velocidad  de  secado  disminuye  con  la  humedad  del

producto. Abarca el  proceso de secado desde contenidos en humedad igual a la

20 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/  Deshidratación de alimentos por  Gustavo V. 
Barbosa – Canovas Humberto Vega Mercado, Acribia Editorial 2.000 págs. 314.
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humedad crítica hasta el punto final del secado, la humedad final mínima posible es

la humedad de equilibrio del producto para las condiciones del aire secado.21 

1.9. Propiedad del alimento en la deshidratación

Los alimentos tienen atributos especiales que son esenciales para captar la atención

de los consumidores, como son: el  tamaño, la contextura, el sabor, el olor, entre

otras llamadas características organolépticas; los cuáles están propensos a cambios

a través del proceso de deshidratación y que contribuyen al grado de aceptación de

los consumidores. En Ecuador las frutas tropicales son valoradas por su calidad, lo

cual representa un posicionamiento en el mercado en crecimiento para las frutas

provenientes de nuestro país.

En términos generales, se conoce que las frutas producidas para exportación se

cosechan cuando han alcanzado la mitad de su color total; es decir a partir del leve

cambio del color verde a amarillo. Este punto de cosecha asegura que las frutas

están  lo  suficientemente  firmes  para  resistir  mejor  la  logística  de  exportación

(PROECUADOR, 2011).

1.10. Mango

El origen del mango se encuentra ubicado en el continente asiático, entre la zona

geográfica del noreste de la India y el norte de Burma. A nivel mundial se producen

aproximadamente 16,127 millones de toneladas métricas por año. Esta se distribuye

de la siguiente manera: Asia produce el 79%; América el 13% y el 8% África, Europa

y Oceanía22. 

                                                

El mango, es una fruta tropical exótica, consumida mayormente como fruta fresca,

también se  usa para  la  preparación  de  mermeladas y  confituras.  Los  frutos  del

mango  son  un  valioso  suplemento  dietético,  pues  contiene  vitaminas  A  y  C,

21 Boletín Fiagro (Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria)- 2003 Estrategia 
para productos deshidratados página  25
22 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/mango.htm
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minerales, fibras y anti-oxidantes, el mango ecuatoriano se caracteriza por la calidad

y exquisito sabor.

Las principales variedades cultivadas en el país para exportación son:

 Tommy Atkins
 Haden
 Kent
 Keitt. 

a) Meses de producción

Se estará trabajando con un 50% de rendimiento de pulpa y 50% de desecho en

cáscara y semilla. (Cojulún, 2006). El mango será deshidratado durante mayo, abril,

junio y julio, debido a que es la época de cosecha.

Se recibirá  una vez a  la  semana,  y  comprado con antelación  al  proveedor. Los

principales proveedores de esta fruta serán los productores de mango de la costa

ecuatoriana.  Ellos llevarán el  producto a la empresa,  donde será seleccionada y

comenzará el proceso.

b) Características del mango seleccionado para deshidratar

Las  características  ideales  son  que  sea  un  fruto  de  tamaño  promedio,  no  se

aceptarán frutos pequeños, ya que la cantidad de pulpa es muy reducida. No debe

estar golpeada, ni tener ninguna área contaminada por infecciones o insectos. El

color depende de la variedad, pero se necesita solo mango maduro.
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1.11. Piña

La piña es originaria de América del Sur, del centro y sureste de Brasil, y Noreste de

Argentina  y  Paraguay.  Ha  sido  seleccionada  desarrollada  y  domesticada  desde

tiempo prehistóricos. En la actualidad los frutos de piña y sus derivados tienen gran

importancia económica en las regiones tropicales y subtropicales del mundo23. 

La piña es una fruta que se caracteriza por el color dorado de su cáscara, por su

sabor  dulce y tropical,  exótico y bajo nivel  de acidez y por  el  alto  contenido de

vitamina C que presenta.

La  variedad  de  piñas  (Ananás  Comosus)  tienen  vitaminas,  fibra  y  enzimas

esenciales para el cuidado y protección del sistema digestivo. Gracias a su alto valor

nutricional sirve como protección contra el cáncer y fortalece el corazón, su consumo

es adecuado en todas las etapas de la vida.

Las  variedades  de  piña  producidas  en  Ecuador  para  la  exportación  son  las

siguientes:

La Cayena Lisa, más conocida como Champaca o Hawaiana, utilizada mayormente

en la agroindustria.

La Golden Sweet o también conocida como MD2, la cual se caracteriza por su sabor

dulce,  tamaño  y  aroma.  Esta  variedad  es  la  más  exportada  en  Ecuador.  (PRO

Ecuador Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones , 2011)

23 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/pina.htm
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Su producción se da en varias provincias del Ecuador, principalmente en la región

Costa,  entre  las  cuáles  el  mayor  productor  de  este  fruto  es  en la  provincia  del

Guayas.

a) Meses de producción:

Se estará trabajando con un 65% de rendimiento en pulpa, y un 35% de desecho en

cáscara  y  corazón  será  deshidratado  durante  todo  el  año,  disminuyendo  en  los

meses de abril, mayo, junio y julio para incorporar el Mango a la producción.

La piña será recibida de manera semanal, y se clasifica al momento de llegar a la

planta.

b) Característica de la fruta para deshidratar

En cuanto a las características de la fruta, se necesitan piñas con un buen tamaño

para  aprovechar  la  cantidad de pulpa,  que no tengan golpes,  ni  que estén muy

maduras.

1.12. Banano

El banano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido en el Mediterráneo

desde el año 650 d.C. Fue llevado a América en el año 1516. Es el cuarto cultivo de

frutas más importante del mundo. Es considerado el principal cultivo de las regiones

húmedas y cálidas del sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo aprecian

sólo como un postre, pero constituye una parte esencial de la dieta diaria para los

habitantes de más de cien países tropicales y subtropicales. El banano es el cuarto

cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. 

 

Si existe algún mineral por el que el banano es famoso es por el potasio, se trata de

un compuesto esencial para el corazón, los músculos, los riñones, los nervios y  de
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la salud digestiva. Además este compuesto ayuda con el transporte del oxígeno al

cerebro.

Los bananos ayudan a promover la salud de los intestinos sobre todo cuando una

persona sufre de estreñimiento. Los bananos tienen cierto tipo de fibras que ayudan

a restaurar y mantener las funciones intestinales regulares.

Los bananos aumentan la energía, son muy buena opción antes de hacer ejercicio,

son ideales para comer como colación antes del almuerzo, y para el cansancio. 

a) Meses de producción

El  banano  será  deshidratado  durante  la  época  que  se  deshidrate  la  piña,  doce

meses al año, pero en menor cantidad en los meses de abril, mayo, junio y julio.

b) Características del banano para deshidratar

El banano será llevado a la planta semanalmente y no deben presentar golpes, ni

roturas en la cáscara. No deberán estar muy maduros y de un tamaño promedio, ya

que el rendimiento de los de tamaño pequeño no es bueno. 

El  banano es  una fruta  que se  consigue todo el  año,  con grandes propiedades

nutritivas  que  aportan  una  buena  cantidad  de  carbohidratos  y  fibras  además

contiene mucho potasio, magnesio y ácido fólico. 
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 1.13. Marco Conceptual 

En el marco conceptual se definen todos los conceptos y teorías que se utilizarán

para formular y desarrollar esta tesis. 

Deshidratación: “Eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos, para

que no se arruinen” ( Definición, 2013).

Demanda: “Cantidad, calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en

los diferentes precios del mercado”(Promonegocios.net 2010).

Producción: “Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor” (Definición.org. 2013).

Balanza Comercial: “Diferencia  entre  las  Exportaciones y  las  Importaciones.  La

Balanza Comercial es favorable o activa cuando las exportaciones, en un período

dado,  superan  a  las  importaciones;  del  mismo  modo,  cuando  existen  saldos

negativos, se habla de una balanza comercial desfavorable o pasiva” (Markets.com

2013).

Barreras  de  entrada: “Factores  que  dificultan  o  encarecen  la  entrada  en  un

mercado o sector económico” (Mascomex, 2013).

Comercio  Internacional:  “Actividad  en  la  que  una  empresa  exporta  bienes  o

servicios a consumidores de otro país”(Comercio y Aduana.com 2013).

Área  de  libre  comercio:  “Grupo de países  comprometidos a  eliminar  todas las

barreras al libre tránsito de bienes y servicios entre ellos, pero que siguen políticas

de comercio exterior independientes”(Comercio y Aduana.com 2013).

Fuerzas de Porter: “Modelo holístico que permite analizar cualquier industria en

términos de rentabilidad”(Descuadrando, 2013).
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Estilo de vida: “Conjunto de valores o gustos compartidos, exhibidos por un grupo

de  consumidores,  y  que  se  reflejan  especialmente  en  patrones  de  consumo”

(Consumoteca, 2009).

Marketing  mix: “Uso  selectivo  de  las  diferentes  variables  de  marketing  para

alcanzar  los  objetivos  empresariales  (producto,  precio,  plaza,  promoción)”

(Promonegocios.net, 2012).

Segmento de mercado: “Detección  de grupos de consumidores con hábitos  de

compra que tienen diferencias importantes con otros grupos” (promonegocios.net,

2012).

Exportación: “Ventas de los bienes producidos en un país a los habitantes de otro”

(Eumed.net, 2012).

Arancel: “Impuesto cobrado a la importaciones” (Eumed.net,2012).

Incoterms: “Son reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos

comerciales. Determinan el  alcance de las cláusulas comerciales incluidas en un

contrato de compra-venta internacional,  solucionando los problemas derivados de

las  diversas interpretaciones que pueden darse según los  países involucrados y

reduciendo  las  incertidumbres  derivadas  de  las  múltiples  legislaciones,  usos  y

costumbres” (Eumed.net, 2012).

Partida  arancelaria:  “Unidades  en  que  se  divide  la  Nomenclatura  del  Sistema

Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4

dígitos” (Economía48.com, 2013).

Certificado de origen:  “Es un documento en el  cual  se registra  el  origen de la

mercancía, según el país de destino. Sirve para aplicar medidas de control comercial

y/o arancelario” (Eumed.net, 2013).
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Canal de distribución: “Son las líneas a través de los que se efectúa la función de

distribución” (Eumed.net, 2013).

Transporte: “Hace referencia a la acción y efecto de transportar o transportarse”

(Eumed.net, 2013).

Suministros:  “Abastecimiento  de  lo  que  se  considera  necesario”  (De

conceptos.com, 2013).

Conocimiento de embarque: “Documento expedido en favor de un exportador por

un  transportista  general  de  mercancía.  Hace  las  veces  de  recibo,  contrato  y

documento de derechos” (Todoiure.com. 2013).

Logística:  “Posible flujo de los recursos que una empresa va a necesitar para la

realización de sus actividades”(Promonegocios.net, 2013).

  Rentabilidad: “Concepto  que  se  refiere  a  la  tasa  de  rendimiento”  (Formación

Financiera, 2012).

Costos: “Gasto económico que representa la fabricación de un producto” (formación

financiera, 2012).

Precio unitario: “El costo por artículo, o el costo por unidad de medida” (Formación

financiera, 2012).

Tasa interna de retorno (TIR): “Es aquella tasa que hace que el valor actual neto

sea igual a cero” (Formación financiera, 2012).

Estado de resultado: “Instrumento que utiliza la administración de la empresa para

reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la

utilidad (pérdida)  se obtiene restando los  gastos  y/o  pérdidas a los  ingresos y/o

ganancias” (Formación financiera, 2012).
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1.14. Marco Contextual

1.14.1. Antecedentes de la investigación

Para  el  desarrollo  del  proyecto se  realizaron  investigaciones  referentes  al  tema

propuesto, las cuales se utilizaron como apoyo para el desarrollo del proyecto. 

 Carrera,  Gabriela  (2012)  “Estudio  de  pre  factibilidad  para  el

establecimiento  de  una  empresas  de  frutas  tropicales  deshidratadas

(Babaco, Papaya, Piña y Melón), para exportación a Canadá en la ciudad

de Quito”. Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título

de Ingeniería en alimentos.

Resumen:

El objetivo de la autora era conocer el mercado en Canadá para exportar las frutas,

analizando  un  estudio  situacional  de  las  exportaciones  de  frutas  tropicales,

elaborando un estudio de mercado conociendo los gustos y preferencias de sus

consumidores potenciales, adicional elaboró un estudio técnico de la implementación

de la planta y su ubicación

 Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (2011)  “Estudio

de Mercado Productos Ecuatoriano Consejo de Cooperación del Golfo”

Informe emitido luego de la gira del Canciller de la República del Ecuador a la

sociedad ecuatoriana. 

Resumen

El  informe  del  Canciller  es  un  análisis  exploratorio  de  las  posibilidades  de

exportación al mercado del Medio Oriente, dando oportunidades a los exportadores

ecuatorianos de enfocar sus productos a otros nichos de mercados.
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1.14.2. Delimitación de la población:

Espacio: 

 El estudio se realizará en la población del país del Medio Oriente - Qatar y Emiratos

Árabes.

Nombre oficial:   Estado de Qatar. El nombre oficial es Dawlat al-Qatar, Emirato de

Qatar.

Superficie:   11.521 km2

Población (2013):   2,0 millones de habitantes.

FIGURA No. 1.1

                                     MAPA GEOGRÁFICO DE QATAR

                                                   Fuente: google.map

País: Emiratos Árabes Unidos

Superficie: 83.600 Km2

Población: 9.206.000 hab. Aprox.
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FIGURA No 1.2

MAPA GEOGRÁFICO DE EMIRATOS ÁRABES

                                        Fuente: google.map

Tiempo: La investigación se llevará a cabo a lo largo de 6 meses

Universo: El volumen de la población, en que se aplicará algunas técnicas para la

recolección de la información será el de la Población Económicamente Activa.

Campo: Comercio Exterior.

Área: Comercio Internacional. 

Aspectos:  Exportaciones  de banano,  piña  y  mango deshidratado de Ecuador  a

Qatar y Emiratos Árabes.

Tema: Exportaciones de fruta deshidratada al Medio Oriente. 

1.15 Posición teórica del investigado

La presente tesis se basa en la teoría del Comercio Internacional, como un referente

a la producción ecuatoriana de calidad que cubra países internacionales. 

Para poder cumplir con las exigencias internacionales la presente tesis utilizará el

método de deshidratador de Armario el cual cumple con las normas de calidad y de

producción a escala con una capacidad de producción de 600 kilogramos de frutas.
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CAPÍTULO II

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.  Aspectos Metodológicos

2.1 Diseño de la Investigación:

La presente tesis será una investigación no experimental ya que es un estudio que

se realizará sin la manipulación deliberada de variables y se realizará la observación

de los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos

2.1.1 Tipos de Investigación:

a) Estudio Exploratorio

El  estudio  comenzará  siendo  exploratorio  ya  que  por  medio  de  la  exploración

permitirá  obtener  nuevo datos y elementos  que pueden conducir  a  formular  con

mayor precisión el problema de investigación, dado que se carece de información

suficiente y de conocimientos previos del objetivo de estudio.

b) Estudio Descriptivo 

El estudio que se manejará en este tipo de investigación es de carácter descriptivo,

ya  que se debe identificar  las características de los consumidores del  segmento

objetivo; las variables de segmentación y su comportamiento de compra hacia la

banana deshidratada  en el país al cual se la va a exportar. 

 2.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

a)  Deductivo.-  Realizando  un  análisis  de  datos  secundarios.  Para  una  mejor

estructuración del método deductivo se aplicará el siguiente proceso: 

b) Aplicación: Analizar el proceso que debe seguir la exportación de banano, piña y

mango deshidratado a Qatar y Emiratos Árabes 
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c)  Comprensión: Se  buscará  información  que  ayude  a  entender  las  ventajas,

desventaja de exportar el producto al mercado demandante. 

d) Inductivo.-  Es un proceso analítico-sintético. Para una mejor estructuración del

procedimiento del método inductivo se aplicará los siguientes pasos: 

e) Observación: Verificar por medio de datos existentes con qué frecuencia se han

realizado exportaciones de estos productos. 

2.1.3Técnicas de tratamiento de información:

La información que se deberá analizar para realizar el presente proyecto se obtendrá

de fuentes primarias mediante la investigación directa hacia el país Qatar y Emiratos

Árabes,  además  se  analizará  datos  secundarios  como  es  la  información  de

exportaciones desde Ecuador al mundo, el comportamiento de los demás países en

cuanto a la oferta de este producto  hacia Qatar y Emiratos Emiratos Árabes y la

demanda del mercado meta, toda esta información se recogerá y analizará mediante

la  utilización  de  técnicas  cuantitativas  bajo  criterios  estadísticos  en  función  a

variables y técnicas cualitativas.

2.2  Mercado Objetivo
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2.2.1 Generalidades de Qatar 

                       

Escudo Qatar                                 Bandera de Qatar

Capital                                          Doha

Idioma Oficial                               Árabe

Forma de Gobierno                      Emirato – Monarquía Absoluta

Emir                                               Tamin al Zani

Primer Ministro                             Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Zani

Moneda                                          Riyal Catarí (Qar)

El país Qatar es un Estado Soberano Árabe ubicado en el oeste de Asia, tiene una

frontera terrestre, por el sur con Arabia Saudita, mientras que el resto de su territorio

lo bañan las aguas del golfo Pérsico, un estrecho de agua separa esta península del

estado insular de Baréin.

Qatar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Al Zani desde

mediados del  siglo XIX, Qatar  era famoso por  la recolección de  perlas y por  su

comercio marítimo. 

El país Qatar posee la tercera mayor reserva mundial de  gas natural lo que lo ha

convertido en el país del medio Oriente con mayor renta per cápita del planeta y lo

ha llevado a alcanzar el  índice de desarrollo humano más alto de todo el  mundo

árabe. 
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Su economía es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial y también

figura en el puesto decimonoveno como país más pacífico a nivel global.

Qatar está inmerso actualmente en una gran transformación planificada que durará

varias  décadas  y  pretende  conseguir  una  economía  avanzada,  sostenible  y

diversificada. A fin de promover el  turismo, Qatar ha invertido miles de millones de

dólares en la mejora de infraestructuras.24 

Entre las diferentes variables de la segmentación que ayudará a la presente tesis a

identificar el perfil del consumidor se estudia las siguientes:

a) Geografía de Qatar:

La península Qatarí se adentra 150 km dentro del Golfo Pérsico desde Arabia Saudí.

Gran parte del país es una planicie baja y estéril, cubierta de arena. Al sureste está

el espectacular Khor al Adaid o "mar interior", un área de dunas movedizas de arena

que rodean una bahía del Golfo.

El punto más alto de Qatar se encuentra en el Jebel Dukhan al oeste, una serie de

bajos afloramientos de piedra caliza que corre de sur a norte desde Zikrit a través de

Umm Bab hasta la frontera austral, y que alcanza alrededor de 90 metros sobre el

nivel  del  mar.  En  esta  zona  también  se  encuentran  los  principales  depósitos

interiores de petróleo de Qatar, mientras que los yacimientos de gas natural están en

el mar, al noroeste de la península25.

Su territorio ocupa una superficie de 11.521 km², un área similar a la de la isla de

Jamaica.

Su clima es desértico; cálido en los meses de verano, cuando la temperatura puede

alcanzar los 49ºC; alta humedad en la costa.

24 Ministerio de Asuntos Internacionales. En linea. www.mofa.gov.qa

25 CIA- The World Factbook. Central de Intelligence Agency  En linea. de Disponible en: 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html
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b) Demografía de Qatar:

Casi  todos  los  qataríes  son  musulmanes.  Además  de  los  árabes nativos,  hay

muchos extranjeros que trabajan en la industria petrolera del país. El  árabe es el

idioma oficial, pero el  inglés es hablado también con fluidez por la práctica por la

totalidad de la población. Hay más de 10.000 hispanohablantes.

Qatar tiene una población cercana a los dos millones, pero de ellos tan sólo 250 000

son ciudadanos, la mayor parte de sus habitantes son extranjeros que trabajan y

viven allí.  Además,  es uno de los pocos estados en los que sus ciudadanos no

pagan ningún impuesto. 

Los inmigrantes occidentales gozan de un elevado nivel de vida pero no participan

en la política del país. Los qataríes son partidarios de la interpretación wahabita del

Islam sunita, las mujeres no están obligadas a llevar velo y tienen derecho a poseer

carné de conducir. Los inmigrantes cristianos gozan de libertad de culto pero no

están autorizados a promover el cristianismo.

2.3  Aspectos políticos de Qatar

El  Ministerio  de  Economía  y  Comercio   de  Qatar  tiene  como  objetivo  principal

establecer estrategias a largo plazo para contribuir a que la economía de Qatar sea

estable y diversificada.

La política está dirigida a promover una economía moderna, desarrollar los sectores

económicos y otros servicios paralelos,  apoyar  al  sector privado,  diversificar las

asociaciones comerciales y económicas con entidades regionales e internacionales,

promover la inversión nacional acrecentar su función en el proceso de desarrollo, y

atraer inversiones extranjeras.

La economía de Qatar es abierta y los aranceles que gravan las importaciones se

aplican  sin  discriminaciones,  con  excepción  de  los  interlocutores  comerciales

pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), reconoce la apertura del

32

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Velo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n


comercio  y  la  inversión  para  acelerar  el  crecimiento  económico,  mejorar  la

competitividad  exterior,  diversificar  su  economía  y  disminuir  su  dependencia  del

petróleo que generaría mayor plazas de empleos a toda su nación.

2.4. Aspecto Económico de Qatar

La  economía  de  Qatar  se  basa  en  la  producción  y  exportación  de  petróleo  y

derivados.  La  política  del  gobierno  es  la  diversificación  industrial,  mediante  el

estímulo e inversión del sector privado en empresas pequeñas y medianas, para

disminuir la dependencia del crudo. 

Las exportaciones de petróleo crudo representan más del 80% del total; le siguen en

importancia las ventas al exterior de alimentos y animales vivos.26

El ingreso nacional de Qatar deriva principalmente de las exportaciones de petróleo

y gas natural. Las reservas de petróleo del país están estimadas en 15 millardos de

barriles (2.4 km³), las cuales deberían durar al menos 37 años más27. 

Las  reservas estimadas  de  gas natural  son  casi  26  billones  de metros  cúbicos,

aproximadamente el 14% del total mundial y la tercera más grande del mundo. La

riqueza y nivel de vida de los qataríes son comparables a las de naciones de Europa

Occidental. Qatar tiene el PIB per cápita más alto del Mundo. 

Qatar ha experimentado un rápido crecimiento económico durante los últimos años,

debido principalmente al alto precio del petróleo y sus derivados. En el 2008 registró

su octavo superávit presupuestario consecutivo. La política económica se centra en

el  desarrollo  de  actividades  no  asociadas  a  la  explotación  de  las  reservas  de

hidrocarburos, además de fomentar y aumentar la inversión privada y extranjera en

sectores no energéticos. Pese a ello, el petróleo y el gas siguen siendo responsables

de más del 50% del PIB, aproximadamente el 85% de los ingresos de exportación, y

el 70% de los ingresos del estado.

26 CIA- The World Factbook. Central de Intelligence Agency  En linea. de Disponible en: www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/qa.html

27 CIA- The World Factbook. Central de Intelligence Agency  En linea. de Disponible en: www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/qa.html
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2.5. Aspecto Social de Qatar

La Copa del Mundo 2022 se llevará a cabo en Qatar. El país espera gastar $65 mil

millones  en  preparación  para  el  torneo,  incluyendo  la  construcción  de  nuevos

estadios de Fútbol bajo techo con aire acondicionado.

El  horario  laboral:  de  7:30a.m.  a  12:00m y  de  2:30p.m.  a  6:00p.m.  La  semana

trancurre de sábado a jueves en la mañana; el viernes es día festivo. Durante el mes

del Ramadán (marzo) se reducen todas las actividades laborales y comerciales.

Días festivos: enero 10, febrero 12 y 22, marzo 14, mayo 21, junio 10, septiembre 3

y diciembre 30.

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden

variar entre uno o dos días cada año. 

El alcohol es ilegal en el aproximadamente el 75% de Qatar musulmán, pero todavía

se puede comprar en ciertos hoteles, siempre y cuando se tiene permiso. 

También ilegal la importación de: carne de cerdo, las drogas la homosexualidad y la

pornografía.

2.6. Aspecto Cultural de Qatar

Qatar usa explícitamente la ley Wahhabi como la base de su gobierno y la  mayoría

de sus ciudadanos siguen esta específica doctrina islámica. Muhammad ibn Abd-al-

Wahhab fundó  el  Wahhabismo,  una  versión  puritana  del  islam  que  hace  una

interpretación literal del Corán y la Sunnah.

Al-Yazira,  es una emisora de  televisión por  satélite de  lengua árabe fundada en

noviembre de 1996 por la dinastía qatarí. Es el principal canal de noticias del mundo

árabe. Originalmente gratuita y sostenida por el gobierno, la emisora poco a poco

empezó  a  cobrar  por  sus  servicios  y  se  independizó  financieramente,  como  se

pretendía desde su creación.
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En Qatar  el  3  de septiembre se celebra el  Día de la  Independencia  y  el  18  de

diciembre es el Día Nacional.

Las  carreras  de  camellos  son   importantes  en  la  cultura  de  Qatar.  Los  adultos

pesaban demasiado como para montar  los camellos,  por  lo  que solían utilizar  a

niños.  Después  de  su  prohibición  en  2004,  los  propietarios  están  utilizando

pequeños jinetes robóticos28.

                                              Figura No. 2.1 

                            GENERALIDADES DE QATAR

 

Elaborado: La autora

Unas de las ciudades más importantes de Qatar es Doha la cual es de interés en la

presente tesis ya que es una de las ciudades por donde se realizará la exportación.

A continuación se realiza un estudio de esta ciudad:

2.7. Generalidades de Doha

Doha es la capital de Qatar, y está ubicada en la península de Qatar en el golfo

Pérsico. Sus principales actividades económicas son la industria del petróleo y la

pesca.

En  esta  ciudad  se  efectuó  la  primera  reunión  a  nivel  ministerial  sobre  las

negociaciones  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio  con  el  propósito  de

liberalizar  el  comercio  mundial.  A la  cual  se  le  llamó  la  Ronda  de  Doha  y  se

materializó en el año 2001.

28 CIA- The World Factbook. Central de Intelligence Agency  En linea. de Disponible en: www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/qa.html
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a) Demografía de Doha

La  demografía  de  Doha  es  inusual,  ya  que  la  mayoría  de  los  residentes  son

extranjeros. Doha es también el hogar de los expatriados del Reino Unido29, Estados

Unidos,  Canadá,  Francia,  Sudáfrica,  México  y  Australia,  así  como muchos  otros

países de todo el mundo.

b) Geografía de Doha 

Doha está  situada en la  Península  Arábiga,  específicamente  en la  península  de

Qatar en el golfo Pérsico entre las coordenadas 25.3° N 51.5333° E. 

El clima predominante en la ciudad de Doha es cálido y muy árido pero frío por las

noches, las temperatura promedio es de más de 48 ° C de mayo a septiembre, y la

humedad es variable. En verano, las temperaturas a menudo alcanzan los 60 ° C o

más, los inviernos son calientes por el día y frío en la noche, aunque la temperatura

rara vez desciende por debajo de -3 ° C.30 

2.8. Aspectos Políticos de Doha

Doha capital de Qatar está conformado “La Ronda de Doha” la cual es la ronda de

negociaciones comerciales más reciente entre los Miembros de la OMC.

El objetivo principal de esta ronda es lograr una importante reforma del sistema de

comercio  internacional  mediante  el  establecimiento  de  medidas  encaminadas  a

reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas.

La Ronda de Doha se inició oficialmente en la Cuarta Conferencia Ministerial de la

OMC, celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001. La Declaración Ministerial

de Doha establecía el mandato para las negociaciones, entre ellas las relativas a la

agricultura, los servicios y un tema de propiedad intelectual.

29 http://www.ecured.cu/index.php/Doha
30 http://www.tutiempo.net/Tierra/Qatar/Doha-QA000670.html
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Ministros de Doha aprueban decisiones sobre el modo de abordar los problemas con

que  tropiezan  los  países en desarrollo  para  aplicar los  actuales  Acuerdos de  la

OMC.31

2.9 Aspectos Económicos de Doha

Gran parte del petróleo de Qatar y la riqueza de gas natural es visible en Doha, que

es el  centro económico de Qatar. Doha es el  hogar de la sede de petróleo más

grande del  país y las principales empresas de gas,  incluyendo  Qatar Petroleum,

Qatargas,  RasGas.  Aunque  la  economía  de  Doha  se  basa  en  los  ingresos  del

petróleo  y  el  gas  natural,  el  gobierno  de  Qatar  está  tratando  de  diversificar  la

economía  del  País  con  el  fin  de  alejarse  de  esta  dependencia  de  los  recursos

naturales.  Como  resultado  de  esta  estrategia,  Doha  está  experimentando

importantes cambios resultado del programa de modernización Sheikh Hamad bin

Khalifa.

Doha debido a su extraordinario crecimiento poblacional  está experimentando un

auge en el sector inmobiliario con la subida de los precios de bienes raíces. 

Esta tasa de crecimiento ha dado lugar a proyectos como el proyecto Lusail Ciudad,

que se está construyendo al norte de Doha, el cual albergará 200.000 personas32. 

2.10 Aspectos Social de Doha

Doha es una ciudad con lujosos centros comerciales, boulevard en frente de la playa

y  una  buena  cantidad  de  lugares  históricos.  La  capital  de  Qatar,  Doha  atrae  a

muchos con sus instalaciones diversas y modernas.33 

Doha también es un buen punto de partida para las aventuras al aire libre tales como

safaris en jeep alrededor de Doha o montar a caballo en el desierto circundante.

31 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm

32 Agencia de Viaje – vuelos a Doha en línea disponible en : http://www.catai.es/es/Destinos/VerInfoBasica/784. 

33  Guía Turística de Doha en línea disponible en :  http://www.orangesmile.com/guia-turistica/doha/
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Playas y deportes acuáticos como jet-ski y el kitesurf están también disponibles en

Doha. Además, hay disponibles instalaciones para el golf en Doha34 

2.11 Aspecto Cultural de Doha

Doha es también el hogar y/o patrimonio de los pueblos, que muestran el estilo de

vida tradicional de Qatar, y los museos que muestran los tesoros históricos como el

arte islámico o el interesante y residencias de lujo de los jeques.35 

2.12. Generalidades de Emiratos Árabes Unidos

                                   

Escudo de Emiratos Árabes                Bandera de Emiratos Árabes Unidos

Unidos

Capital                            Abu Dahi

Idioma Oficial                 Árabe

Forma de Gobierno       Monarquía Constitucional Federal electiva y presidencial

Presidente                    Jalifa bin Zayed Al Nahayan 

Primer Ministro             Mohamed bin Rashid Al Maktum

Moneda                           Dirham de Emiratos Árabes Unidos               

34 http://www.happytellus.com/doha/qatar/spanish

35 Agencias de viajes a Doha en línea disponible en :http://www.clarin.com/viajes/Doha-Tradicion-
modernidad_0_497950234.html
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Al sureste de la península arábiga, en el golfo Pérsico (Oriente Medio), se encuentra

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), compuesta por siete emiratos: Abu Dabi, Ajmán,

Dubái,  Fuyaira,  Ras  al-Jaima,  Sharjah  y  Umm al-Qaywaynlos  cuales   limita  con

Omán al sureste y al norte, y con Arabia Saudita al oeste y sur. En la actualidad los

emiratos  es  caracterizado  por  tener  uno  de  los  más  altos  índices  de  desarrollo

humano del continente asiático.

En  diciembre  de  1971  Tras  el  fin  del  protectorado  del  Reino  Unido  seis  jeques

formaron la unión suscribiendo la Constitución de 1971, a la cual se unió Ras al-

Jaima  dos  meses  después,  cada  emirato  conserva  una  considerable  autonomía

política, judicial y económica.

La capital de los Emiratos es Abu Dabhi y el presidente del país es el jeque de Abu

Dabhi.  Los otros seis miembros de la confederación son Dubai,  Fujairah, Ras al

Jaima, Ajman, Umm al-Qaiwain y Sharjah.

Entre las diferentes variables de la segmentación que ayudará a la presente tesis a

identificar el perfil del consumidor se estudia las siguientes:

a) Geografía de Emiratos Árabes Unidos:

Emiratos  Árabes Unidos es  un Estado asiático  del  NE de  la  península  Arábiga.

Limita con el Golfo Pérsico al N, con Omán al E y con Arabia Saudí al S y O. La

capital es Abu Dhabi.

La Unión de Emiratos Árabes (UEA) es una federación integrada por 7 emiratos: Abu

Dhabi,  Ajman, Dubai,  Fujairah, Ra's al-Khaimah,  Shrarjah y Umm. Además de la

parte peninsular, el territorio comprende unas 200 islas.

El país prácticamente en toda su extensión está cubierto de enormes arenales y

salinas,  el  único  accidente  geográfico  destacable  está  en  la  extensión  N de  los

montes al-Hajar (3 000 m de altura). 
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El clima del país es desértico, muy cálido durante todo el año, los veranos suelen ser

húmedos a pesar de las escasas precipitaciones que se producen y en invierno y

primavera suele soplar el arenoso viento del shamal. La mejor época para visitar el

país es de noviembre a marzo en que las temperaturas, aunque altas, son algo más

benignas.

Sus costas limitan con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. La totalidad del territorio

forma una superficie de 83.600 kilómetros cuadrados. La mayor parte del país está

ocupado por el desierto, salpicado de algunos oasis. Las zonas montañosas como

Hajar, por el contrario, son verdes y la costa es más bien llana.36

b) Demografía de Emiratos Árabes Unidos:

La población es autóctona sólo el 23% es inmigrante de origen árabe e iraní, el 50%

es inmigrante del sur de Asia, y el restante 8% está compuesto por inmigrantes de

otras etnias. La esperanza de vida es de 75 años. El 77,9% de la población está

alfabetizada. El promedio de hijos por mujer es de 2,43.37

Las ciudades más pobladas son:

 Dubai: 2.256.000 hab.

 Abu Dabi: 1.998.854 hab.

 Sharjah: 1.000.000 hab.

Aproximadamente viven en los Emiratos Árabes Unidos 9.06 millones de personas.

Se considera a los Emiratos Árabes Unidos como uno de los estados más liberales

del Golfo Pérsico.

36 http://www.natureduca.com/geog_paises_emiratos.php
37 http://elmundoviajes.elmundo.es/elmundoviajes/fichas.html?valor=123&zona=pais&imagen=
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2.13. Aspectos Políticos de Emiratos Árabes Unidos:

Emiratos  Árabes  Unidos  tiene  un  tipo  de  Gobierno  Organización  federal  con  el

gobierno central a la cabeza, sobre el que recaen ciertas competencias exclusivas

(como las relacionadas con política exterior, defensa nacional y la parte de la justicia

que concierne a la nación) y ciertas delegaciones de poder en los distintos emiratos,

que se reservan el derecho a decidir sobre cuestiones como la seguridad interna, la

política económica y la gestión sobre el petróleo.38

Jefe de Estado: El cargo de Presidente se suele reservar al jeque de Abu Dhabi. El

Presidente es elegido por el Consejo Federal Supremo (CFS), la máxima autoridad

constitucional de EAU, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido sin

límites temporales.

Jefe de Gobierno: El cargo de Primer Ministro se reserva tradicionalmente al jeque

de Dubai. El Presidente es el encargado de nombrar al Primer Ministro.

Poder Ejecutivo:  El  Poder  Ejecutivo  federal  recae en el  Presidente  y  el  Primer

Ministro.

Poder Legislativo: El Poder Legislativo federal reside en una única cámara llamada

Consejo Federal Nacional.

Poder Judicial:  Corte Suprema de la Unión, cuyos miembros son elegidos por el

Presidente.

2.14. Aspectos Económicos de Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos está dentro de los primeros 25 países en el mundo con

un elevado ingreso per cápita siendo una economía abierta es sólo superado por

Qatar.

38 Guías Turísticas de viaje en línea disponible en :  http://emiratos-arabes.es/
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Emiratos Árabes Unidos es el primer productor del Golfo Pérsico, su riqueza está

basada en gran medida en la explotación del petróleo y gas natural  representando

alrededor del 20% de su PIB.

Emiratos Árabes Unidos ha sufrido una profunda transformación, pasando de ser

una región empobrecida, a un estado moderno con altos estándares de vida.

El extraordinario crecimiento del PIB del país ha sido impulsado principalmente por

el creciente precio del petróleo en el mercado internacional y la constante llegada de

empresas  e  inversiones  que  deciden  desarrollar  sus  negocios  dentro  de  las

diferentes zonas libres de impuestos que ofrece el país.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos persigue su diversificación económica a

través del desarrollo de inversión en infraestructura, transporte, comercio y turismo.39

2.15. Aspecto Social de Emiratos Árabes Unidos

El  desarrollo  de  los  Emiratos  ha  sido  por  mantener  y  estimular  sus  tradiciones

locales,  Es por  eso que se ha prestado mucha atención al  camello  y  regata de

botes.40 

Los habitantes de los emiratos son gente que conserva con firmeza sus tradiciones,

recelosos y cautos antes el extranjero. 

Los habitantes de los emiratos son comerciantes y hombres de muchas palabras y

pocas  expresiones  de  sus  emociones,  son  de  carácter  como  de  seguridad  y

distanciamiento y son muy cautos y recelosos.

Dada la riqueza de estos emiratos, en la actualidad son tan dignos de admiración los

edificios futuristas que se alzan en sus calles, los bulevares arrancados al desierto a

base de petrodólares y sus sofisticados centros de ocio como las antiguas fortalezas

de adobe o los antiguos palacios que simbolizan una época de escasez ya pasada.

39 http://www.datosmacro.com/paises/emiratos-arabes-unidos

40 Guías Turísticas de viaje en línea disponible en : http://emiratos-arabes.es/
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2.16. Aspecto Cultural de Emiratos Árabes Unidos

La mujer goza de una consideración distinta en cada uno de los emiratos. Pese al

alto nivel de vida alcanzado, muchas de ellas viven todavía siguiendo las severas

normas de las leyes coránicas mientras otras, todavía una minoría,  adoptan una

forma de vida menos estricta. Poco a poco es cada vez mayor el número de mujeres

que accede a la educación secundaria.

Aunque los Emiratos Arabes Unidos forman parte de la comunidad islámica de los

países del Golfo Pérsico, su sistema de vida y sus costumbres son más relajadas

que en el resto de países de su entorno. La zona más conservadora corresponde al

oeste de la nación. 

Las creencias religiosas son en su mayoría  musulmanas (el  islam es la  religión

estatal).  Sin  embargo,  hay minorías  considerables de cristianos,  hindúes y  otros

credos, hay una variedad cultural con influencia asiáticas en escuelas, restaurantes

o centros culturales.

Unas de las ciudades más importantes de Emiratos Árabes es Dubái la cual es de

interés en la presente tesis ya que es una de las ciudades por donde se realizará la

exportación. A continuación se realiza un estudio de esta ciudad:

2.17. Generalidades de Dubái

Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos  Está

situado en la costa del Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia, y limita al sur con el

emirato de Abu Dabi, con el de  Sharjah por el noreste y, a través del  exclave de

Hatta, con el Sultanato de Omán por el sureste y con los emiratos de Ajmán y Ras

al-Jaima. El entrante de agua salada del golfo Pérsico denominado Khawr Dubay y

atraviesa la ciudad capital en dirección noreste-suroeste y su progreso económico y

estratégica ubicación en el Golfo Arábigo hicieron que otros países catalogaran su

ciudad capital del mismo nombre como la “Venecia del Golfo”. 
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El  gobierno  de  Dubái  se  rige  por  un  sistema  de  monarquía  constitucional,

encabezado  por  el  jeque  Mohamed  bin  Rashid  Al  Maktum desde  2006,  este

soberano es además Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU. Está casado con

la Princesa Haya bint Al-Hussein, hija del rey Hussein de Jordania y hermana del

actual rey de Jordania Adbullah II.

La Municipalidad de Dubái tiene como objetivo principal, la planificación urbana, los

servicios a la ciudadanía y el mantenimiento de los servicios locales.

Los sectores en los que se generan más ingresos son la construcción, el comercio,

servicios  financieros,   la  mayor  parte  de  la  gente  que  reside  en  el  emirato  es

extranjera, el petróleo no es importante en la generación de ingresos.

La baja tasa de desempleo ha atraído a una gran cantidad de extranjeros a mudarse

al emirato en búsqueda de mejores oportunidades laborales.41 

a) Geografía de Dubái:

Dubái está situado en la costa del  Golfo Pérsico de los Emiratos Árabes Unidos y,

aproximadamente, tiene una altura media de 9 msnm. Limita al sur con el emirato de

Abu Dabi,  con el  de  Sharjah por  el  noreste  y con el  Sultanato de Omán por  el

sureste, a través del exclave de Hatta, que también hace frontera con los emiratos

de Ajmán por el oeste y de Ras al-Jaima por el norte. El Golfo baña la costa oeste

de Dubái. Tiene una superficie de 3885 km².

En la parte este de la capital del Emirato, se encuentra la localidad de Deira, y limita

con el emirato de Sharjah en el este y con la localidad de Al Aweer en el sur. 

El Aeropuerto Internacional de Dubái está localizado al sur de Deira, La mayor  parte

del auge inmobiliario de Dubái está al oeste del Khawr Dubay, en la parte costera de

Jumeirah, los puertos de  Rashid y  Jebel  Ali,  así  como el  Burj  Al  Arab,  la  Palma

41 Dubai Abu Dabi y demás Emiratos Árabes  Qatar y Bahrein ( Guia Azul ) Editorial  Gaesa 
2008 páginas 50 
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Jumeirah y algunos puertos libres tales como el Business Bay, están localizados en

esa misma parte. 

Los veranos son extremadamente calurosos, húmedos y con abundantes viento, su

clima es desértico, con temperaturas que pueden superar los 40 °C, aunque durante

la noche descienden por debajo de los 30 °C, los días son soleados todo el año, los

inviernos son calientes, con temperaturas de 20 °C en el día, hay días  veraniegos

que  puede  haber  alta  humedad,  que  puede  ocasionarle  incomodidad  a  algunas

personas. 

b) Demografía de Dubái:

De acuerdo a estimaciones de hechas por el Centro de Estadísticas de Dubái, en

2012 la población del emirato era de 1.500.000 habitantes. 

El árabe es el idioma nacional y oficial en los Emiratos Árabes Unidos, y el árabe del

Golfo es el  dialecto hablado por los nativos emiratíes.  Comúnmente el  inglés se

utiliza  como  segunda  lengua.  Como  resultado  de  la  inmigración,  otros  idiomas

ampliamente hablados en Dubái son el urdu, hindi, persa, bengalí, punyabí, pastún,

malayo, tamil, télugu, baluchi, tagalo y chino, entre otros. 

2.18. Políticos de Dubái:

El gobierno de Dubái opera bajo un sistema de monarquía constitucional, que desde

1833 gobierna  la  dinastía  Al  Maktoum.  Esta  constitución  mantiene el  poder  tres

ramas ejecutivas, las cuales son: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, dividiendo las dos

primeras en una jurisdicción federal y local. 

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, desde el  2006 es el representante del

poder  Ejecutivo  Federal  en  el  Emirato,  a  cargo  del  Consejo  Ejecutivo  de Dubái

establecido en 2003, también es el vicepresidente y Primer Ministro de los EAU, y

miembro del Consejo Supremo de la Unión. 42

42 Dubai Abu Dabi y demás Emiratos Árabes  Qatar y Bahrein ( Guia Azul ) Editorial  Gaesa 
2008 páginas 50
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El  Emirato  Árabe  Unido,  mantiene  un  cuerpo  Legislativo  Federal  de  ocho

representantes en el Consejo Federal Nacional CFN de los EAU, es el único de los

emiratos, junto con Abu Dabi, que cuenta con derecho de veto en el Consejo.  Cada

cinco  años  desde  el  2006  se  celebran  las  elecciones  para  elegir  20  de  los  40

miembros del CFN. 

2.19 Aspecto Económicos de Dubái:

En 2008 el  PIB de Dubái era de 82,11 mil millones USD. Se destaca, el  petróleo

apenas representa el 5% del PIB del emirato en 2009. Se estima que Dubái produce

entre  50.000  y  70.000  barriles  de  petróleo   11 000  m3 al  día,  además  de  una

abundante cantidad de gas natural de los campos limítrofes. 

La construcción es unos de los sectores que más produce riqueza en Dubai con el

22.6%,  el  comercio  representa  el  16%,  los  servicios  financieros  el  11%,  las

principales exportaciones las hace en la India con 5.8 mil millones USD, Suiza 2.37

mil millones y Arabia saudita 0.57 millones, las importaciones provienen en su mayor

parte de la India con 12,55 mil  millones,  China 11.52 mil  millones y los Estados

Unidos 7.57 mil millones. 

2.20 Aspecto Social de Dubái:

El turismo es importante en estos países para mantener el flujo de dinero extranjero,

siendo uno de sus atractivos turísticos más importante las compras, la arquitectura

antigua como moderno, en el  2010 fue una de las localidades más visitadas del

planeta  con 7,6 millones de turistas los cuales eran de origen   inglés,  francés,

alemán, italiano y chino y se espera que atraiga a más de 15 millones de personas

en el año 2015. 

Dubái es clasificada como una de las mejores localidades para las finanzas en el

2011, en el 2012 fue clasificada la mejor ciudad en términos de  paridad de poder

adquisitivo PPA. 
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Dubái es denominada la “capital de las compras de Oriente Medio”, teniendo más de

setenta  centros  comerciales,  incluido  el  Dubai  Mall,  que  es  el  más  grande  del

mundo, Jumeirah Beach es la playa más conocida,  cuenta con el edificio más alto

del mundo, llamado el Burj Khalifa el cual es un hotel suspendido en el mar que se

dio a conocer como el único hotel siete estrellas del mundo

2.21. Aspecto Cultural de Dubái

Su cultura está influenciada por el Islam y las sociedades árabe y beduina, lo cual se

refleja  en  todos  sus  actos,  normas  de  etiqueta,  su  vestimenta,  el  arte  y  la

gastronomía43

Figura No.2.2

GENERALIDADES DE DUBÁI

 

43 Guía Turística en línea disponible en:  http://www.disfrutadubai.com/historia
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2.22. Cifras de Exportación de banano, piña y mango deshidratado de  Ecuador

a Qatar y Emiratos Árabes

Fuente: Trademap.org

2.23. Cifras de Exportación de banano, piña y mango deshidratado del mundo

a Qatar y Emiratos Árabes

Fuente: Trademap.org
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2.24. Acuerdos Comerciales con países del Medio Oriente

El  Ministro  de  Comercio  Exterior,  Francisco  Rivadeneira,  y  la  Presidenta  del

Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Marisol Barrera, visitaron

Dubái  del  23  al 26  de  febrero  del  2014,  con  el  fin  de  estrechar  las  relaciones

económico-comerciales  con  los  Emiratos  Árabes  Unidos  y  la  región  del  Medio

Oriente,  así  como  de  identificar  oportunidades  para  desarrollar  actividades  de

carácter financiero con sus contrapartes en ese Estado.44

En distintas reuniones con altas autoridades y empresarios de Dubái,  el  Ministro

Rivadeneira  manifestó  el  interés  del  Ecuador  en  tener  en  ese  país  un  socio

estratégico  para  consolidación  y  distribución  de  carga,  para  que  los  productos

ecuatorianos lleguen con mayor acceso a los países del Golfo Pérsico, Cáucaso,

Asia Central, Este y Norte de África, e incluso a la India. Invitó también a que miren

al  Ecuador como la puerta de entrada para América Latina, particularmente para

América del Sur y la región andina.

La visita se realizó en el marco de la Feria Gulfood, la más grande feria de alimentos

del  Medio  Oriente,  donde  decenas de miles  de  compradores de  todo  el  mundo

acuden en busca de productos de alta calidad. El Ministerio de Comercio Exterior, a

través  de  Pro  Ecuador,  organizó  la  participación  de  15  empresas  ecuatorianas

exportadoras de productos agrícolas y agroindustriales de primera línea en la feria,

donde también consiguió que, paralelamente, tengan más de 150 entrevistas con

potenciales clientes importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas de Asia,

África,  América del  Norte  y  Europa,  con quienes  lograron cerrar  negocios por  lo

menos de aproximadamente 8 millones de dólares. 

Como logro de esta visita se obtuvo los siguientes acuerdos:

44 Revista en Línea Edición a colores edición No 2 año 2014 disponible en: 
http://www.ecuadoracolores.com/ed2014_feb/pages/nac26.html
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Figura No.  2.3

FERIA GULFOOD – DUBAI

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com/ed2014_feb/pages/nac26.html

a) Zona Franca de Dubái:

En la Zona Franca de Dubái el Sultan Ahmed Bin Sulayem, Presidente de la Dubai

World, consorcio que administra la Zona Franca de Dubái, separó un espacio para

que empresas ecuatorianas puedan ubicarse dentro de sus instalaciones con sus

productos, para que se hagan conocer y poder reexportarlos hacia el Medio Oriente

y distribuirlos a todos países asiáticos. 

El  Ministro  Rivadeneira  solicitó  a  su  Excelencia  Sultan  Ahmed  Bin  Sulayem,

facilidades para que empresarios ecuatorianos puedan instalarse en Dubái, con el fin

de agilizar los procesos necesarios para exportar hacia ese mercado. Gracias a esta

gestión,  los  productos  ecuatorianos  podrán  llegar  por  vía marítima  y  aérea

directamente  a  la  zona  franca,  donde  se  podrán  distribuir  tanto  local  como

regionalmente.

Esta  es  una  oportunidad  para  que  las  empresas  interesadas  aprovechen  los

beneficios que ofrece la mayor zona franca del Medio Oriente, plataforma logística

que emplean las compañías más grandes del mundo que tienen representación en

dicha región. A dicha plataforma ingresan más de 12 millones de contenedores al

año y tiene capacidad para recibir 15 millones.
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b) Acuerdo Comercial entre Tame y Emirates Airlines:

El 23 de febrero del 2014 el Ministro de Comercio Exterior ecuatoriano,  Francisco

Rivadeneira, firmó el acuerdo Interlineal de Pasajeros entre TAME EP y Emirates

Airlines.  El  objetivo  del  convenio  es  desarrollar  la  conectividad  entre  Ecuador  y

Emiratos  Árabes  Unidos,  mediante  las  rutas  de  TAME  con  las  de  la  aerolínea

emiratí.45

2.25. Oportunidades de mercado en los Países del Medio Oriente

El Consejo de Cooperación del Golfo está formado por seis países los cuales son:

Emiratos  Árabes  Unidos,  Bahréin,  Arabia  Saudita,  Omán,  Kuwait  y  Qatar.  Estos

estados firmaron en 1981 un Acuerdo Económico con el  objetivo de coordinar  y

estandarizar  sus  políticas  económicas,  financieras  y  monetarias,  así  como  sus

legislaciones comerciales, industriales y aduaneras, el mercado es de 150 millones

de  personas,  con un  ingreso  per  Cápita  de  $  23.500 dólares.  Actualmente  este

consejo, está en un período de consolidación de un mercado único que también

cubre vía intermediarios a países difíciles de acceder directamente como Irán, Irak,

Afganistán y Pakistán. 46

Permitiendo a los diferentes países tener relaciones comerciales con ellos dando las

siguientes oportunidades de mercado:

a) Exportación Actual: 

El Ecuador, en la actualidad puede  reforzar las relaciones comerciales a través de

un cambio en la selección de destino de la exportación, considerando los productos

que actualmente se ofrecen al mercado de Medio Oriente, los valores totales de

excedente que produce y considerando el consumo interno del Ecuador antes de

45 Revista en Línea Edición a colores edición No 2 año 2014 disponible en: 
http://www.ecuadoracolores.com/ed2014_feb/pages/nac26.html
46 Informe del Ministerio de Relaciones exteriores a la nación sobre el análisis exploratorio realizado durante la Gira del 
Canciller de la República del Ecuador en el mes de Marzo del 2011. 
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determinar la oferta máxima exportable porque permitiendo alcanzar unos de las

metas del Plan Nacional de Buen Vivir que es la soberanía alimentaria. 

Las exportaciones están creciendo en el Ecuador, en el mes de febrero de 2011 se

exportaron  aproximadamente  $  43  millones  de  dólares  que,  comparada  con  las

exportaciones en febrero del 2010, reflejan un crecimiento del 34%.  

Los  productos  que  se  benefician  de  los  privilegios  de  la  Ley  de  Preferencias

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga son: Rosas, Atún, Brócoli, Piña y

Mango; convirtiendo a los países del Medio Oriente como un mercado potencial.

b) Arancel General: 

Los  aranceles  de  importación  para  los  alimentos  perecibles  están  en  5%.  Sin

embargo las tres categorías siguientes están exentas de impuesto de importación: 

 Fruta Fresca.

 Vegetales Frescos.

 Pescados y carnes no procesadas. 

Los Emiratos Árabes Unidos no tienen ningún impuesto a la renta, a las ventas, o

impuesto de valor agregado (IVA).

2.26. Procedimiento de Importación

 

Los procedimientos aduaneros y de importación son básicamente los mismos para

todos los Emiratos. Se dividen en tres  etapas:

 

 Cumplimiento  de  los  Requisitos  previos  a  la  importación  de  productos

alimenticios. 

 Procedimientos  de  control  y  liberación  de  las  importaciones  de  productos

alimenticios. 
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 Procedimientos  frente  a  un  Rechazo  en  Aduana  (adicional  ya  que  puede

presentarse sólo en algunos casos). 

A continuación se describen cada una de estas etapas: 

2.27.  Cumplimiento de los requisitos previos a la importación de productos

alimenticios 

 

El Departamento de Control de los Alimentos de la Municipalidad de Dubái exige a

todos  los  establecimientos  importadores  de  alimentos  cumplir  con  siguientes

requisitos previos a la importación: 47

 Registro  de  la  empresa  importadora  en  el  programa  informático  de

importación de alimentos y reexportaciones (FIRS, Food Import & Re‐export

System).

  Obtener la aprobación de etiqueta de los alimentos antes de la importación

para confirmar el cumplimiento de las normas para todo producto envasado

que no haya sido aprobado previamente (las etiquetas de frutas y verduras no

requiere aprobación previa). 

 Registro  de  todos  los  productos  alimenticios  a  ser  importados  en  en  el

programa informático de importación de alimentos y reexportaciones (FIRS,

Food Import & Re‐export System) antes de la importación. 

 Antes de la importación, es prudente obtener una prueba de laboratorio de los

productos alimenticios a importar  en el  Laboratorio  Central  de Dubai  o en

cualquier Laboratorio Internacional Acreditado para garantizar que cumpla con

las normas. 

47 Guía de requisitos de acceso a mercados del Medio Oriente  en el sector alimenticios 2013 
página 8
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2.28. Procedimientos de control y liberación de las importaciones de productos

alimenticios 

 Copia de la licencia del importador para comercializar alimentos. 

 Declaración de importación. 

 Carta de aprobación de la Municipalidad de Dubai. 

 Factura comercial en inglés. 

 Certificado de origen. 

 Conocimiento de embarque (Bill of Lading) o Manifiesto de envío (waybill). 

 Lista de Empaque (Packing List). 

 Certificado Sanitario o Fitosanitario emitido en el país de origen. 

 Cualquier  otro  certificado  que  puede ser  requerido  en caso de  epidemias

internacionales o basado en decisiones locales (como por ejemplo certificado

libre de OGM, libre de gripe aviar, libre de dioxinas, etc.).

 Sólo en el caso de containers, orden de entrega. (Delivery order).

2.29. Procedimiento frente a un rechazo en Aduana 

Un  producto  rechazado  puede  apelar  al  Departamento  de  Salud  que  tenga

jurisdicción sobre el puerto.

La Municipalidad puede convocar a un comité especial  para revisar la petición y

tomar la decisión final, normalmente una semana después.48 

En caso de una infracción de etiquetado menor, el cargamento puede ser autorizado

a entrar en base a la exención “una sola vez” para venta limitada.

48 Guía de requisitos de acceso a mercados del Medio Oriente  en el sector alimenticios 2013 página 61
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Una infracción mayor, como un etiquetado con niveles fuera de la norma de producto

que  contengan  derivados  de  cerdo  o  errores  en  fechas  de  elaboración  y

vencimiento, son severamente castigados49

2.30. Requisitos Sanitarios

Los requisitos sanitarios exigen que los alimentos procesados importados a EAU

deban ser aptos para el consumo humano, y para ello deberán estar acuerdo con los

requisitos de higiene del CCG establecido en la norma GSO 1694:2005 “Principios

Generales de Higiene de los Alimentos”. 

Todos los envíos deben de tener un certificado sanitario original  expedido por la

autoridad competente del país, el mismo que debe de ser traducido al árabe o al

inglés.

 

2.31. Requisitos de etiquetado

a) Nombre del producto (nombre del alimento) en una posición prominente en la

etiqueta. 

b) Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones y precedida por el

título “Ingredientes”. Esta lista debe incluir la declaración de: 

 Los  aditivos  alimentarios  (usados  en  el  producto)  con  sus  códigos

numéricos del sistema internacional de clasificación (ICS) o índice europeo

seguido del nombre asignado al aditivo por la norma. 

 Los productos alimenticios e ingredientes que son conocidos por causar

hipersensibilidad. 

49 Guía de requisitos de acceso a mercados del Medio Oriente  en el sector alimenticios 2013 
página 11
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 La presencia en un ingrediente que fue obtenido través de la biotecnología

(OGM). 

 La fuente de las grasas de origen animal (carne de vacuno, búfalos, etc.). 

c) La  información  nutricional  (de  declaración  voluntaria  para  alimentos  en

general y obligatoria para alimentos de uso dietético especial). 

d) El contenido neto declarado en el sistema métrico. 

e) El nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador,

exportador o vendedor. 

f) El país de origen del alimento. 

g) Lote de identificación. 

h) Fechas de producción y caducidad. 

i) Instrucciones de uso y almacenamiento. 

2.32. Logística comercial de Emiratos Árabes - Dubái

La logística comercial  de Dubái  dará facilidades a Ecuador en cuanto costos de

instalación, constitución de empresa, aranceles, contratación de personal, escoger

un agente representante y estar cerca del Puerto de Dubai, logrando reexportar los

productos a Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait e incluso Irán e Irak.50

Figura No. 2.4
CONECTIVIDAD TERRESTE DE DUBÁI

50 Informe del Ministerio de Relaciones exteriores a la nación sobre el análisis exploratorio 
realizado durante la Gira del Canciller de la República del Ecuador en el mes de Marzo del 2011 
página 8. 
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Fuente: Informe del Canciller de la república a su vista al Medio Oriente 2011

Las distancias de Dubái a Guayaquil en tiempos son:

 38 días en barco consolidando en Holanda.

 32 días con consolidación en España (cálculo a 12 nudos).

 Conexión aérea a través de Holanda y/o Alemania el tiempo promedio está

entre 22 horas y 48 horas.

 Estos tiempos suelen variar dependiendo de la coordinación de la consolidación e

inspecciones aduaneras. 

2.33. Logística Comercial  de Qatar – Doha

El puerto de Doha es el principal puerto comercial del Estado de Qatar, a través del

cual son importados todo tipo de bienes en general. El puerto se ubica en la costa
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este de la península de Qatar. Cuenta con espacio total de almacenaje de 219.500

m2 y con almacenamiento para congelados y refrigerados.

Transporte marítimo

El  transporte marítimo de Qatar se realiza a través el  Puerto de Doha,  principal

puerto comercial del país, con once muelles.

Las rutas comerciales desde Ecuador hacia Qatar son:

Guayaquil  (Ecuador)  –  Balboa  (Panama)  –  Gioiatama  (Italia)-  Jebelali  (Emiratos

Arabes Unidos) - Doha (Qatar)

 

Ecuador  –  Balboa  (Panama)  –  Algeciras  (Espana)  –  Jebelali  (Emiratos  Arabes

Unidos) – Doha (Qatar) 

Ecuador – Hamburgo (Alemania) – De Khor al Fakkan - (Emiratos Árabes

Unidos) – Doha (Qatar)

 

Estas rutas tienen una duración aproximada entre 43 y 47 días.

Según  el  Estudio  “Estrategia  de  mediano  y  largo  plazo  tendiente  a  asegurar  el

establecimiento de rutas para el transporte internacional de carga entre Ecuador y

países seleccionados:  China y Asia Central  (Kazajstan),  India,  Indonesia,  Países

Árabes (Arabia  Saudita,  Emiratos  Árabes Unidos,  Oman,  Argelia,  Egipto)  e  Irán”

preparado por Expo Ecuador con la cooperación financiera de la Comisión Europea,

convendría emprender negociaciones con los Puertos de Long Beach y Oakland, a

fin de mejorar los tiempos de tránsito hacia los mercados asiáticos.
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Trasporte aéreo

                        

En el  Doha  International  Airport  operan  22  líneas  aéreas,  la  principal  compañía

aérea de bandera local es Qatar Airways (QA), de propiedad estatal, tiene vuelos

regulares y a varios destinos en todo el mundo. Qatar Airways está ampliando su

flota a 100 y colabora actualmente con más de 50 compañías aéreas extranjeras.

Se identifican rutas para pasajeros y carga desde el Ecuador a Qatar:

Pasajeros:

1. Ruta por Europa: Quito - Bonaire – Amsterdam – Doha.

2. Ruta por Estados Unidos: Quito - Houston – Doha.

3. Ruta por America del Sur: Quito - Buenos Aires – Doha.

Carga:

1. Quito – Luxemburgo – Qatar14.

2. Quito - Frankfurt - Doha15.

3. Naviera MAERSK

4. Naviera CMA-CGM

5. Royal Cargo.
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6. Agencia de Carga Deijm

2.34. Análisis de la demanda

Los ciudadanos del Golfo en la actualidad experimentan nuevos tipos de comida,

esto debido a los frecuente viajes realizados por la población local y los extranjeros

asentados en el Golfo, quienes fomentan a explorar las distintas comidas étnicas.51 

Las conductas de los compradores han afectado, y poco a poco comienzan a ser

más educados y sofisticado en sus procesos de decisión de compra. 

Hay  diferentes  nacionalidades  en  la  población  residente  en  Emiratos  Árabes,

caracterizándose estos emiratos en lugares cosmopolitas, notándose fuertemente en

los hábitos alimentarios

Dentro de las diferentes nacionalidades la población europea es importante y con

alto nivel de ingresos, por lo que en este segmento hay un alto potencial para los

productos gourmet.

Siendo el  Medio Oriente una de las zonas con mayor  número de diabéticos del

mundo y con grandes tasas de obesidad el gobierno de los estados del CCG han

iniciado  campañas  para  educar  a  los  consumidores  locales  a  preferir  productos

saludables, esto ha hecho que incentivado el crecimiento de la industria alimenticia,

con el apoyo de las Zonas Francas.

El consumidor de los países del medio Oriente se fija mucho en la calidad y no en el

precio, escogiendo al producto por su mayor satisfacción.

51 Informe del Ministerio de Relaciones exteriores a la nación sobre el análisis exploratorio realizado durante la Gira del 
Canciller de la República del Ecuador en el mes de Marzo del 2011 página 13. 
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2.35. Descripción del perfil del consumidor

Por lo expuesto en el presente análisis del consumidor se identifica como perfil del

consumidor potencial la población son las siguientes características.

Sexo:  

Femenino y Masculino el (80% femenino).

Edad: 

30–50

Nacionalidad

De  Qatar,  Emiratos  Árabes  y  demás  extranjeros  que  viven  en  estos  países

(europeos, estadounidenses, británicos occidentales).

Ingresos: 

Clase media-alta y alta–altos ingresos.

Hábitos de consumo:

Conciencia respecto a: salud, peso.  

Motivos de compra:

Beneficios saludables, mejores precios, hábito.

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE DATOS

3. ANÁLISIS DE DATOS
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La producción de frutas deshidratadas ecuatorianas en el país empezó hace más de

diez años con el objetivo de alcanzar los mercados externos. 

Las frutas deshidratadas de más consumo en el mercado extranjero y local son las

llamadas tropicales, como uvilla, piña, banano y mango.

Según  datos  del  Banco  Central  del  Ecuador,  el  país  exportó  en  el  2012  229,4

toneladas de frutas deshidratadas, lo que en dólares significaron USD 1,6 millones.

De  esas,  172,53  toneladas;  es  decir,  el  75%  se  destinó  al  mercado  europeo

(Alemania, Francia, España y otros). 

CUADRO No. 3.1

Exportaciones de Ecuador al mundo de frutas deshidratadas

Fuente: Trade map – Estadísticas de comercio para el desarrollo Internacional de

las empresa

Hace 6 años, las exportaciones de este ítem apenas representaron USD 37.000 y

sumaron unas 26 toneladas. No obstante, el país aún es un exportador pequeño,

comparado con otros países como Filipinas, Costa Rica, Tailandia o Colombia. 

Para fortalecer al sector, seis pequeñas y medianas empresas que trabajan en este

segmento se unieron para crear el consorcio de exportación de frutas y alimentos

deshidratados,  denominado  Ecua-Dehyd.  Fruvesol,  Agroapoyo,  Cevera  Fruits,

Sumak Mikuy, Biolcom y Álvaro Miño conforman esta asociación, que tiene como

objetivo  abrir  mercados  y  garantizar  un  mayor  volumen  de  exportación  para

potenciar la capacidad productiva y su oferta exportable de valor agregado y con alto

contenido nutricional52.

52 Revista lideres.ec Artículo La fruta seca suma consumidores locales 2013. 
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CUADRO No. 3.2

Exportaciones de Filipinas al mundo - Banano, piña y mango deshidratado

Fuente: Trade map – Estadísticas de comercio para el desarrollo Internacional de

las empresa.

Elaborado: La autora

CUADRO No. 3.3

 Exportaciones de Costa Rica al mundo - Banano, piña y mango deshidratado

Fuente: Trade map – Estadísticas de comercio para el desarrollo Internacional de

las empresa. 

Elaborado: La autora

CUADRO No. 3.4

Exportaciones de Tailandia al mundo - Banano, piña y mango deshidratado
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Fuente: Trade map – Estadísticas de comercio para el desarrollo Internacional de

las empresa

Elaborado: La autora

CUADRO No. 3.5

Exportaciones de Colombia al mundo - Banano, piña y mango deshidratado

Fuente: Trade map – Estadísticas de comercio para el desarrollo Internacional de

las empresa.

Elaborado: La autora

La investigación exploratoria que se realizó en los mercados de los países Qatar y

Emiratos Árabes  según sus costumbres y cultura de negociaciones comerciales
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presenta como resultado los siguientes puntos que se tomaron en cuenta para la

realización con éxito de la presente tesis. 

1.-  Siendo  un  mercado  tan  competitivo  como  el  de  los  países  del  Golfo

específicamente Qatar y Emiratos Árabes  es importante que se desarrolle un plan

de  negocios  en  donde  se  ofrezca  una  alta  diferenciación  que  permita  evadir  la

elasticidad del precio. 

2.- Elaborar estrategias de participación activamente en ferias y eventos.

3.- Conocer exigencias del mercado en términos de calidades y certificaciones. 

4.- Etiquetado (se privilegian las etiquetas en idioma árabe). 

5.- Tener claro los volúmenes exportables y a los cuales la autora de la presente

tesis se comprometerá. 

6.- Elaborar publicidad y promociones  permanentemente.

7.- Alianzas estratégicas con enfoque de largo plazo.

8.- Servicio al cliente, es un requisito de competitividad.

9.- El período de entrega debe ser lo más breve y respetarse.

10.- Diferenciación a través de marca o relación de los productos con calidad y país

de origen.

11.- Realizar constantemente benchmarking, con el fin de aprender de la industria.

Con este análisis que sirvió para la realización de la tesis adicionando que estos

países son importadores del 90% de su alimentación y que sus gustos por las frutas

es muy reconocido a nivel mundial permite al Ecuador exportar su producción.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4. Título de la propuesta

El  objetivo  de  la  presente  tesis  es  determinar  la  posibilidad  de  aumentar  las

exportaciones brindando un producto de calidad, y también establecer la localización
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del proyecto, maquinarias y equipos necesarios  para establecer la empresa y para

la puesta en marcha del proyecto. 

El título de la propuesta es Exportación de Frutas deshidratadas hacia los países del

Medio Oriente específicamente a Qatar y Emiratos Árabes y su resultado, incidencia,

o beneficios en las relaciones comerciales entre los dos países y cambio de la matriz

productiva.

4.1 Justificación de la propuesta

La propuesta se justifica en función de los datos arrojados por la investigación que

se realizó donde se evidencia la necesidad que tienen los países del Medio Oriente

por importar su alimentación y la intensión actual del gobierno por ingresar a estos

países con las exportaciones de productos 100% Ecuatoriano.

  

4.2 Fundamentación de la Propuesta

Dentro  de  este  contexto  y  para  efectos  de  esta  propuesta,  se  revisaron  y

presentaron  diversas  teorías  y  conceptos  relacionados  con  temas  de  comercio

internacional moderno en el  marco teórico de la presente investigación. Teniendo

esto en cuenta se puede decir que la propuesta está fundamentada en función a los

resultados  dados  en  la  investigación  cualitativa  que  se  realizó  a  los  países  del

medio. 

4.3 Objetivo de la propuesta

Poder comercial  el  mango,  piña y mango deshidratado ecuatoriano a países del

Medio Oriente, con la finalidad de que conozcan a Ecuador como exportador de

frutas secas y al mismo tiempo ser líderes internacionalmente. 

4.4 Visión, Misión
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4.4.1 Visión:

Ser  una  empresa  ecuatoriana  líder  en  la  exportación  de  frutas  deshidratada

produciendo  bajo  los  mejores  estándares  de  calidad  llegando  a  satisfacer  las

exigencias de cada cliente, lograr el  reconocimiento empresarial  y principalmente

contribuir con el cambio de la matriz productiva del país.

4.4.2 Misión:

Elaborar con calidad unas frutas deshidratadas que cumpla con las normativas y

exigencias  Internacionales,  capaz  de  satisfacer  las  expectativas  de  un  mercado

potencial,  a  través  del  cumpliendo,  trabajo  y  esfuerzo  de  una  emprendedora

ecuatoriana preocupada por la imagen y crecimiento económico de su país.

Desarrollo de actividades a desarrollar

4.5. Estructura Organizacional

La planta procesadora de frutas deshidratada contará con las siguientes  áreas: 

Gerencia, Producción, Administración.

4.6. Descripción de los cargos

El personal de la empresa tendrá las siguientes funciones:

Administrador General

Resumen  del  Cargo:  Definir  los  planes  de  acción,  meta  y  objetivos;  persona

conocedora del  sector, con capacidad de gestión, liderazgo y responsabilidad en

ventas.
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Funciones:

 Direccionar las tareas administrativas y de operaciones de la planta.

 Gestionar las ventas con el asesor intermediario.

 Coordinar periódicamente las gestiones de contaduría con el asesor contable.

 Controlar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo.

 Elaborar  los  planes  de  acción  y  de  direccionamiento  estratégico  de  la

empresa.

 Establecer el presupuesto general de la empresa.

Gerente de Producción

Resumen  del  Cargo:  Dirigir  las  tareas  de  carácter  operativo,  controlando  los

procesos que involucre el tratamiento de la materia prima hasta la culminación del

producto final.

Funciones:

 Realizar  informes  periódicos  de  las  gestiones  realizadas  en  su

correspondiente área de trabajo.

 Controlar  los  procesos  de  producción  de  la  planta  para  su  correcto

cumplimiento con los objetivos organizacionales.

 Controlar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo.
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 Coordinar  las  gestiones  operativas  trabajando  bajos  los  parámetros  de

calidad.

Operarios

Resumen de  Cargo:  Ejecutar  las  tareas  de  tratamiento  de  materia  prima y  de

transformación de los insumos para la elaboración del producto final.

Adicionalmente para el horario nocturno, cada operario rotará en sus funciones y se

designará a uno para que cumpla las funciones de supervisión realizadas por el

Gerente de Producción.

Funciones:

 Seleccionar las frutas que llegan de los proveedores.

 Cortar y pelar las frutas previamente seleccionadas.

 Proceder a lavar las frutas para su posterior transformación.

 Asistir en el proceso de deshidratación.

 Empaquetar y almacenar el producto final de acuerdo a las especificaciones y

a los pedidos.

 Asistir en las tareas diarias del área de producción de la planta.

Secretaria

Resumen del Cargo: Colaborar en las gestiones administrativas de la empresa.

Funciones:
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 Manejar la caja chica asignada bajo los requerimientos establecidos.

 Coordinar los pagos a proveedores.

 Coordinar los pagos de nómina.

 Manejar la documentación general del área administrativa.

 Coordinar  las  actividades  básicas  para  el  funcionamiento  del  área

administrativa.

Mensajero

Resumen  del  Cargo:  Distribuir  la  documentación  a  las  dependencias

correspondientes y colaborar en las actividades de logística interna.

Funciones:

 Distribuir  y  entregar  la  correspondencia  a  las  distintas  dependencias

asignadas.

 Retirar de las dependencias la documentación que requiera ser entregada.

 Colaborar en las tareas de logística interna.

 Colaborar  en  cualquier  eventualidad  que  se  presente  en  la  unidad

correspondiente.
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4.7. Organigrama de la empresa

Elaborado: La autora

4.8. Instalaciones

4.8.1Características de la Instalación

 La planta va estar distribuida de la siguiente manera:

 La parte  administrativa que servirá  para trabajar  en las aéreas de ventas,

contabilidad, financiera, planeamiento de la producción.

 El área de lavado.

 El área de corte y pelado.

 El  área  de deshidratado  en  el  que  se  encuentra  el  deshidratador  para  el

proceso de deshidratación.

73



 Área de empaque donde se encuentran mesas para empaquetar el producto.

 Área de almacenamiento donde se encuentra la bodega.

4.9. Proceso de deshidratación del mango, piña y banano

Es  extraer  artificialmente  la  mayor  parte  de  la  humedad  natural,  tratando  de

conservar en la medida de lo posible su color, aroma y sabor original, y su calidad

alimentaria.  Durante  este proceso el  agua es  extraída por  la  interacción de tres

elementos: aire, temperatura y humedad.

La deshidratación, tienen como objetivo preservar los alimentos con sus nutrientes y

evitar  la  descomposición de los mismos. El  método que se llevará a cabo es el

método de armario.

4.9.1 Deshidratación de Mango

El flujo de proceso de la deshidratación de mango  consiste en la clasificación de los

mangos,  descartando los golpeados y pasados de madurez.  Luego se lavan los

mangos y se pelan. La pulpa es removida de la semilla. Los desechos son colocados

en una paila plástica y llevados a un basurero de material orgánico.

Cuando  se  tiene  la  pulpa  de  mango,  se  realizan  los  cortes  deseados  y  son

colocadas  en  bandejas  para  ingresarlas  al  deshidratador.  Una  vez  secas,  se

empacan en bolsas de polietileno y colocadas en cajas.

Se coloca la etiqueta correspondiente y la información del producto.

4.9.2 Deshidratación de Piña

El proceso de deshidratación de la piña es similar al del mango. La piña se recibe y

se clasifica, omitiendo el producto dañado. Luego es lavada con mucho cuidado y se
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extrae el corazón de la piña. Durante el pelado de la piña se debe tener el cuidado

de dejarla totalmente limpia, sin ningún residuo de cáscara.

Se coloca la fruta cortada, en bandejas e ingresan a su proceso de deshidratación.

Cuando el secado ha finalizado, se empaca en bolsas de polietileno y se colocan

dentro  de  cajas  de  cartón.  El  producto  final  es  identificado  con  la  etiqueta  e

información necesaria.

4.9.3 Deshidratación de Banano

El proceso de deshidratación de banano es igual al mango y la piña se recibirá y se

clasificará las frutas, toda fruta dañada es descartada. Luego se procede a lavar el

banano y remover la cáscara.

Se realizan los cortes deseados, para que luego se distribuyan en las bandejas del

deshidratador. Cuando ya está listo para empacar se coloca en bolsas de polietileno

y  luego  en  cajas  de  cartón.  La  información  necesaria  se  coloca  en  la  caja  del

producto.

4.10. Producto Final

Mango: Rodajas de mango, cubos o trozos de mango tiras de mango. Tiene una

humedad del 8 - 14% y tiene una vida útil de 12 meses, sin abrir el empaque.

Piña: Anillos de piña, cubos o trozos de piña, tiras, octavos de anillos. Tiene una

humedad del 6 - 12% y su vida útil es de 6 meses, sin abrir el empaque.

Banano: El banano se presentará en rodajas como chips de banano. Su porcentaje

de humedad es del 9 -  15% y la vida útil es de 12 meses, sin abrir el empaque.

Se utilizará un empaque de polietileno, y serán selladas con una pistola selladora,

cada bolsa irán colocadas dentro de cajas de cartón. 
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4.11. Selección de Frutas

Los criterios que se seguirán  para escoger la fruta que se realizará el proceso de

deshidratar son los siguientes:

 Seleccionar frutas frescas y completamente maduras. Las frutas no maduras

carecen  de  sabor  y  color;  y  las  frutas  muy  maduras  pueden  volverse

resistentes y fibrosas o muy suaves y pesadas.

 Lavar y limpiar las frutas para quitar la suciedad u otros residuos.

 Clasificar  y  desechar  cualquier  fruta  que  demuestre  pudrición,  hongos,

magulladuras,  o  maltratada;  tales  defectos  pueden  afectar  la  calidad  de

alimentos ya deshidratados.

4.12. Comercialización del Banano, Piña y Mango deshidratado 

El proceso que se ha determinado para el proceso de exportación es el siguiente:

 Realizar el contacto con el cliente importador en los países del Medio Oriente,

será el inicio de la negociación.

 El  cliente  solicita  una  cotización  a  través  de  cualquier  medio  puesto  a

disposición del cliente por parte de la empresa.

 Se envía cotización bajo las especificaciones del cliente.

 Se pone a criterio del cliente la aceptación de la cotización.

 Una vez aceptada la propuesta se fija los términos de la negociación,  los

cuales  incluirán:  forma  de  pago,  plazo,  fechas  de  entrega,  logística  de

entrega, términos de importación (INCOTERMS).
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 En caso de no tener una respuesta dentro de la fecha de vencimiento de la

cotización, archivar la cotización.

 Prepara la mercadería y separarla de acuerdo al pedido realizado preparar y

presentar la documentación para la exportación.

 Enviar la mercadería a puerto de embarque.

 Enviar la documentación al cliente y al puerto de destino, de ser el caso.

 Verificar que la mercadería ha llegado al puerto de destino.

 Verificar  que  los  clientes  han  recibido  la  mercadería  en  las  condiciones

establecidas.

4.13  Documento necesarios  para  la  exportación  del  banano,  piña  y  mango

deshidratado.

 4.13.1 Registro como Exportador 

Este  registro  se  lo  realiza  en  la  Web de  la  CAE  (www.cae.gov.ec),  se  llena  el

formulario de forma electrónica establecido para el caso; la CAE le asigna la clave y

el nombre de usuario. 

4.13.2 Documento para Exportar 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC): Este documento es obligatorio

para personas naturales o jurídicas es importante que este actualizado en el

SRI,  y  que esté catalogados como exportadores y autorizados para emitir

facturas, comprobantes de ventas y o guías de remisión. 
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b) Orden de Embarque: Se utiliza para el  transporte de mercancías por vía

marítima y aérea, este documento representa la propiedad de la mercadería,

es  la prueba del contrato de transporte y prueba de recibo de la mercadería a

bordo. Los datos que contiene son:

 Datos del cargador. 

 Datos del exportador. 

 Datos del consignatario. 

 Datos del importador. 

 Nombre del buque. 

 Puerto de carga y descarga. 

 Tipo y valor del flete. 

 Marcas y números. 

 Descripción de la mercadería. 

 Fecha de embarque. 

c.) Factura  Proforma: La  descripción  debe  ser  lo  más  detallada  posible  y

contener los siguientes datos: 

 Datos del exportador (Nombre, Dirección y Teléfono). 

 N° de factura proforma. 

 Fecha y lugar de emisión. 

 Datos del importador (Nombre, Dirección y Teléfono). 
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 Cantidad y descripción de la mercadería. 

 Condiciones de entrega y formas de pago.

 No es necesario cumplir con ningún tipo de formalidad establecida por el

SRI. 

d.) Factura Comercial: Emitida por  el  exportador  y  debe tener los siguientes

datos:

 

 Detalles técnicos de la mercadería. 

 Fecha y lugar de emisión. 

 Unidades, precio unitario y total. 

 Moneda y condiciones de venta. 

 Formas y plazos de pago.

 Marcas, peso bruto y peso neto. 

 Numero de bultos y medio de transporte. 

 Firma de responsabilidad. 

e.) Guía Aérea: Documento para envíos aéreos, demuestra la titularidad de la

mercadería, es emitida por la aerolínea o el forwarder (agente de carga), los

datos que contiene este documento son: 

 Nombre del exportador y destinatario. 

 Nombre de vuelo y destino. 
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 Aeropuerto de salida y llegada. 

 Detalles de la carga (peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción). 

 Tipo de flete. 

 Número de guía y fecha de emisión. 

f.) Lista  de Empaque –  Packing list: Documento  que informa el  contenido,

peso bruto y neto de la mercadería a ser exportada, de acuerdo a como se

encuentra embalada y sus principales datos son: 

 Datos del importador y exportador.

 Marcas y números de los bultos. 

 Lugar y Fecha de emisión. 

 Descripción de la mercadería. 

 Total de pesos y tipo de embalaje. 

 Firma y sello del exportador. 

g.) Certificados: La exportación de ciertos productos  requiere un registro  del

exportador,  autorizaciones  previas  o  certificados  entregados  por  diversas

instituciones.

 Certificados Sanitarios 

 Certificados de Origen (opcional) 

 Certificados de Calidad 
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4.14. Trámites para exportar 

a) Trámite en aduana: Para el aforo se debe presentar: 

 Orden de embarque. 

 Factura comercial. 

 Packing list. 

Entrega de la mercadería en bodegas de la Aduana o Autoridad Portuaria.

b) Trámite de embarque:

 Soporte de pago de derechos y gravámenes arancelarios, de ser el caso. 

 Recibo de pago de tasas por almacenamiento, carga, muellaje, vigilancia, etc.

4.15. Canales de distribución

Con el  objetivo de hacer llegar el  producto al  consumidor final  se utilizará como

canal de distribución los distribuidores Árabes más importantes como son:

 Al Maya Group

 Carrefour

 Group de Abu Dhabi

 Emke Group

 Al Safeer Group

 Shankar Trading

 Lu Lu Supermarkert
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La distribución del presente proyecto se la realizará a través  de venda directamente

a un importador/distribuidor, es importante contar con un socio local para operar en

este mercado.

La ley en este país no establece diferencias entre las figuras del agente comercial y

el distribuidor. Hay dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada,

cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. Si se

decide establecer  una empresa local  en EAU, existen dos opciones:  la  regla de

inversión, en las que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones y por otro

lado, el establecimiento en una zona franca donde si es posible que una empresa

extranjera tenga el 100% y que opere en todos los mercados de la zona, siendo esta

última la más utilizada para la distribución de productos. Los puertos de Dubái, son

los principales puntos de acceso de productos alimenticios en los Emiratos Árabes

Unidos. Generalmente, la inspección de los agentes sanitarios y aduana se realiza

pocas horas después del arribo de la mercancía en los puertos. 

    

4.16. Transporte

 La logística de transporte se llevará a cabo en la presente tesis es la de enviar un

contendor Dry Van general de 20 pies, con 2.000 cajas de cartón conteniendo piña,

mango  y  banano  desecado.  El  envío  del  producto  se  realizará  por  transporte

terrestre desde la planta de elaboración, a puerto de Guayaquil Ecuador y de allí se

embarcará vía marítima directamente al distribuidor de productos con domicilio en el

puerto Mina Rashid de Dubái y el Puerto de Doha.

 

El tiempo de tránsito vía marítima entre los puertos de Ecuador y los puertos en

Dubái y Doha es de aproximadamente 50 a 55 días, dependiendo del servicio o ruta

que cubra.
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4.17. Partida arancelaria, derechos de exportación y reintegros 

 Bananas o Plátanos, frescos o secos (Partida 0803000000).

 Mango fresco o seco (Partida 0804502000).

 Piña fresca o seca (Partida 0804300000).

4.18. Medios de pago 

En la elección del medio de pago se tomará en cuenta: 

 El grado de confianza existente entre las partes. 

 La seguridad de cobro: viene dada por el conocimiento del comprador y la

situación política y económica del país. 

 La  oficina  económica  y  comercial  de  la  embajada  ecuatoriana,  facilita

informes sobre la solvencia y seriedad del importador. 

Emiratos Árabes Unidos tiene actualmente una calificación de riesgo país A1, lo que

indica una probabilidad de impago escasa. Su índice de impagos es menor que el

promedio mundial y el más bajo de todo Medio Oriente. El medio de pago a utilizar

será la  transferencia Bancaria.

4.18.1 Orden de pago documentaria o transferencia bancaria 

Transferencia de fondos del importador al exportador.- 

 Se realizará con la intervención de una entidad bancaria del exterior y una del

país. 
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  La orden de pago podrá ser cobrada tanto con anticipación al  embarque

como con posterioridad al mismo. 

 En la operación se utilizará una transferencia bancaria, teniendo en cuenta las

características de la exportación.

 La transferencia del 50% del monto total se cancela al salir la carga de puerto

de Guayaquil- Ecuador y el otro 50% restante al arribar la carga a puerto Mina

Rashid de Dubai o Puerto de Doha.

 El pago es Contra la entrega de documentos de embarque. 

4.19 Flujograma de exportación
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4.20 Cronograma de actividades: Gantt

4.21 Impacto Social

El impacto social que se espera en el presente proyecto es mejorar la calidad de

vida de los agricultores ecuatorianos que se dedican a cosechar el mango, piña, y

banano ecuatoriano sin poder tener un alcance en su producción a los mercados

internacionales, por lo cual se pretende trabajar con estos agricultores. 

Análisis Financiero del proyecto

4.22. Inversiones

La  inversión  total  que  el  proyecto  necesita  para  la  exportación  de  frutas

deshidratadas  y  operación  del  mismo  es  de  USD $  89,565  de  los  cuales,  a  la

inversión por préstamo es del 80% que equivale a USD $ 71,652;  la inversión de la

accionista del proyecto es de 52,55% que equivale a USD $ 17,913.
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CUADRO No.4.1

RESUMEN DE INVERSIONES

Elaboración: Autora

4.23. Presupuesto de ingresos

El proyecto obtendrá ingresos de 69,600 lbs anuales de frutas deshidratadas donde

se podrá procesar las siguientes libras en las diferentes frutas según la capacidad

instalada de la planta procesadora de frutas:

Mango:

Se producirá 40,000 lbs. de mango entero cada mes dando como resultado 4,000

lbs. de mango deshidratado por mes.    
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Piña:  

El  procesamiento de la piña se llevará a cabo durante todo el año. Se procesarán

19,897 lbs. de piña entera, lo que resulta en 3,600 lbs. de piña deshidratada cada

mes, durante los meses de agosto a marzo. Entre abril y julio la producción de piña

deshidratada es de 2,500 lbs.    

Banano:  

El  banano  será  deshidratado  durante  todo  el  año.  Se  podrán  deshidratar   un

promedio  de  7,590  lbs.  de  banano  entero,  obteniendo  1,600  lbs.  de  banano

deshidratado mensual en agosto hasta marzo, y de 500 lbs. mensuales entre abril y

julio.    

                                           CUADRO No. 4.2

                                  CAPACIDAD DE LA PLANTA

                       

                   Elaborado: La autora
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                                                           CUADRO No. 4.3

PRODUCCIÓN DE FRUTAS DESHIDRATADA

Elaborado: La autora

                                                  CUADRO No. 4.4

     PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DE FRUTA DESHIDRATADA (lbs)

Elaborado: La autora

                                     

                                                            

                                                            Elaborado: La autora
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                                               CUADRO No. 4.5

             PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DE FRUTA DESHIDRATADA ($)

                                                CUADRO No. 4.6

           PRESUPUESTO DE CAJA DE FRUTAS A EXPORTAR (CAJA DE 20 LB)

                     

                                              CUADRO No. 4.7

                     EXPORTACIONES TOTAL POR CONTENEDOR

                                      

                                                Elaborado por: La autora

4.24. Costos Variable

 
Dentro  de  este  rubro  se  ha  presupuestado  lo  siguiente:  mantenimiento  de  las

máquinas,  amortización  del  préstamo,  todos  los  insumos  referentes  a  la

deshidratación de la fruta.
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                                                    CUADRO No. 4.8

                                              INSUMO DE PRODUCCIÓN

                                 

                                         Elaborado: La autora

                                  

                                             Elaboración: La autora

4.25. Costos Fijos

Dentro  de  este  rubro  se  ha  presupuestado  lo  siguiente:  gastos  administrativos,

sueldos y salarios, gastos de servicios públicos etc.

90



CUADRO No. 4.9

GASTOS ADMINISTRATIVOS

    

     Elaborado: La autora

Elaborado: La autora

4.26. Depreciaciones  

Todo el inmobiliario y maquinaria de la empresa serán depreciados. 

                                        CUADRO No. 4.10

Elaborado por: La autora
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4.27. Cálculo de la tasa de descuento.

A continuación se presenta el cálculo del costo promedio ponderado del capital

CUADRO No. 4.11

Elaborado por: La autora

4.28 Financiamiento

La  inversión  del  mismo  se  realizará  a  través  de  recursos  propios  y  de  crédito

bancario, a través de un banco con una tasa de interés del 14% anual, siendo el

monto prestado de USD $ 71,652 a 5 años con cuotas de USD $1,667 mensual. 
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CUADRO No. 4.12

FINANCIAMIENTO

                     

                                Elaborado por : La autora

4.29. Estado de Resultado

Los primeros años el proyecto genera pocas utilidades ya que se reinvierte todo lo

ganado, a partir del tercer año el proyecto comienza a generar ganancias que se irá

incrementando de manera satisfactoria en los años siguientes.
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CUADRO No. 4.13

ESTADO DE RESULTADO

Elaborado por : La autora

                                                              CUADRO No. 4.14

                                       FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Elaborado por: La autora

4.30 TIR.

La TIR es la tasa de interés que convierte en cero al valor actual neto de los flujos

del  proyecto,  esto  equivale  a  decir  que  la  TIR  encuentra  el  rendimiento  anual

(promedio) de la inversión.

De acuerdo al criterio de la tasa interna de retorno, el proyecto es aceptable si esta

tasa es mayor al costo promedio del capital.
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4.31. TIR del proyecto.

El proyecto tiene una tasa interna de retorno TIR  de 47% lo cual es mayor a la tasa

de descuento o costo de capital 14% lo que hace que el proyecto sea factible.

4.32. VAN.

El VAN es un método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de

capital mediante la determinación del valor presente de los flujos futuros de efectivo

descontado a la tasa de descuento exigida por la empresa.

4.33. VAN del proyecto.

El valor actual neto VAN como resultado de la diferencia de todos los ingresos y

egresos expresados en valor actual del proyecto es igual a USD $ 194,559 calculado

con una tasa de descuento (TMAR)  del 14% lo que hace al proyecto factible.
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CONCLUSIONES

1. El análisis de las exportaciones de fruta deshidratada para países del Medio

Oriente  muestra  que  es  factible  tener  negociaciones  con  estos  países

porque los países del Medio Oriente importan el 90% de su alimentación.

2. Diseñar estrategias que permitan a la empresa adaptarse rápidamente a un

entorno cambiante, minimizando el riesgo de obtener pérdidas en su periodo

de operación.

3. Los  requisitos  de  importación  muestran  que  la  calidad  del  producto

ecuatoriano exportado debe de ser excelente por el cual pueda competir con

los países latinoamericanos que también exportan a estos países.

4. Con  el  cambio  de  la  matriz  productiva  y  el  apoyo  de  Pro  Ecuador  se

concluye que es factible poder exportar   a estos países de estudio.
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RECOMENDACIONES

1. Al  ser  los  países  del  medio  Oriente  escasos  de  riqueza  alimenticia  se

recomienda tener una relación estratégica con estos países, los cuales son

una oportunidad de hacer conocer la riqueza de alimentos y frutas que tiene

el Ecuador.

2. Este  proyecto  debe  de  fortalecer  sus  fortalezas,  ya  que  el  entorno  es

cambiante  y  las  amenazas  estarán  siempre  presente,  por  el  cual  se

recomienda realizar siempre investigaciones del mercado para poder diseñar

las estrategias diferenciadoras.

3. La empresa productora de fruta deshidratada debe de conocer muy bien los

requisitos de exportación a los países del Medio Oriente, con la finalidad de

minimizar el riesgo de pérdidas de producto y poco interés de compra por

parte de los países del Medio Oriente.

4. Como última recomendación, se determina que es importante tener el apoyo

de los Organismos del Estado que actualmente están prestando ayuda a los

empresarios ecuatorianos para que exporten sus productos y hacer conocer

al mundo la riqueza que tiene el Ecuador.
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