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RESUMEN 

 
La presente tesis tiene como objetivo principal el desarrollo de un Plan de 
Exportación de aceite de palma africana al mercado colombiano, este 
producto tiene origen del golfo de Guinea situado en el Occidente de África 
está destinada a la producción y comercialización del mismo. El Plan de 
Exportación se basa en la realización de los análisis: Análisis cultural, 
económico, del mercado finalizando con el plan de marketing. 
La elección del producto se basa principalmente en las plantaciones 
tropicales con su mayor aceptación a nivel internacional, este presenta 
ciertas ventajas entre las que encontramos: Su composición, calidad, 
exclusividad y diversidad de usos. Dentro del análisis de mercado se realizó 
una investigación acerca de la cultura y economía del mercado meta, entre 
los principales puntos encontramos los siguientes: Geografía, el sistema 
político, el sistema legal, el proceso de exportación. 
Los productos con relación al mercado nos ofrecen ciertas ventajas, entre 
las cuales encontramos que el aceite de palma africana es uno de los 
productos favoritos del mercado, con el fin de fortalecer el conocimiento y 
consumo de esta fruta. Dentro del Plan de Exportación se tomará en cuenta 
los siguientes puntos: empaque, documentos necesarios, incoterms, y la 
forma de pago, en cuanto a esfuerzos de promoción y publicidad se harán 
dirigidos a buscar un posicionamiento dentro del nuevo mercado por medio 
de: Ferias Internacionales, internet y correo electrónico. 
Al hablar del precio, es importante resaltar que es fijado a través de la oferta 
y demanda del producto. Basándose en el comportamiento del mercado y 
el tiempo de la cosecha. Finalmente se presentan las conclusiones del 
proyecto, donde se determina la viabilidad del proyecto. Y las 
recomendaciones para un mejor desarrollo productivo.  
Las palabras claves son: Exportación, desarrollo, producción, comercio 
entre otras. 
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ABSTRACT 

 
This thesis has as main objective the development of an export plan of palm 
oil to the Colombian market, this product originates Gulf of Guinea is located 
in West Africa is intended for the production and marketing of it. The Export 
Plan is based on the realization of the analysis: cultural, economic, market 
analysis ending with the marketing plan. 
Product selection is based primarily on tropical plantations with greater 
acceptance internationally, this present certain advantages among which 
are: Its composition, quality, exclusivity and variety of uses. 
In the analysis of market research about the culture and economy of the 
target market we were performed, the main points are the following: 
geography, political system, the legal system, the export process. 
The product relative to the market offer us certain advantages, among which 
are the African palm oil is one of the favorite products market in order to 
strengthen l knowledge and consumption of this fruit. Within the  
Export Plan will take into account the following points: packaging, necessary 
documents, incoterm, and the form of payment, regarding promotional 
efforts and publicity will be directed to seek a position in the new market by: 
Fairs international, internet and email. 
Speaking of price, it is important to note that is set by supply and demand 
for the product. Based on market behavior and harvest time. 
Finally, the conclusions of the project, where the project feasibility is 
determined are presented. And the recommendations for better productive 
development. 
The keywords are: Export, development, production, trade among others. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como propósito fundamental brindar un plan 
de exportación, y además de ser fuente de consulta para los pamicultores 
que realizan esta actividad de cultivo y comercialización de la palma 
africana. 
 
En el Ecuador tradicionalmente se cultivan algunas oleaginosas de ciclo 
corto como maíz, girasol, maní e higuerilla, etc. Las favorables condiciones 
climatológicas lo ubican al Ecuador en un lugar de privilegio para el cultivo 
de la palma africana, es una planta tropical propia de climas cálidos.   
 
  
 
La palma africana es una oleaginosa perenne. Su cultivo tarda entre 3 y 4 
años para empezar a producir frutos y se pueden hacer durante 35 años o 
más. Aunque la cosecha sea con dificultad ya que la planta es muy alta y 
su mano de obra tiende a encarecer. 
 
Principales lugares de cultivo: 
Se siembra en la Concordia, Quinindé, San Lorenzo, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Puerto Quito. La fruta de palma africana se comercializa a las 
extractoras en la que obtienen el aceite rojo y la nuez. La nuez se dirige a 
otra extractora que se encarga de la obtención de aceite palmiste, siendo 
más refinada y lo utilizan para jabones de tocador. 
 
Las tierras ecuatorianas son óptimas para el cultivo de palma africana, 
considerando que es una actividad que reúne todos los requisitos para 
convertirse en uno de los ejes de desarrollo social, y de gran aporte para la 
economía de nuestro país. Por ende, estas y otras razones han hecho que 
el cultivo de la palma africana sea una actividad de las más seguras y 
rentables, dentro de la rama agrícola. 
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ANTECEDENTES 
 
Desde hace muchos años el comercio exterior influye en la época colonial 
con la explotación de los productos agrícolas, industriales y mineros pero 
la mayoría de estos tuvieron un período muy corto. 
 
El oro fue el primer rubro de exportación, esta actividad comercial se 
implantó en la América Española en el siglo XVI y parte del XVII la mayoría 
de estas exportaciones se generaron por las minas auríferas de Zamora, 
Cuenca y Zaruma. La capacidad de los embarques hacia España era 
alrededor de 800.000 pesos anual, con el pasar de los años esta cifra 
disminuyó entre 300.000 a 400.000 
 
El cacao se inició en gran auge, el mismo que obtuvo una corta duración, 
ya que en los años 1600 y 1615 las exportaciones tuvieron una cifra de un 
millón de pesos por año, en la siguiente década decayó por motivo de los 
precios internacionales. En el año 1773 se inició el segundo ciclo de cacao, 
sus exportaciones sobrepasaron los 300.000 pesos manteniéndose en 
constante aumento. Los rubros de estos productos como la madera, 
tabaco, café estuvieron presentes, ya que algunos de ellos se vendieron al 
exterior desde cuando fue fundada la Audiencia de Quito. 
 
Con el trascurso de las décadas, los mercados principales fueron en las 
ciudades del norte de Perú y Callao, a medida que pasaron los años, los 
mercados se fueron multiplicando vendiendo a una docena de países y 
reinos. En Julio de 1829 Perú había tomado a Guayaquil, durante este 
período las canastas de aquellos productos exportables variaron con 
relación a la Colonia, rubros que desaparecieron y se reemplazaron por  
nuevos, sin embargo, otros disminuyeron en contribución y volumen de los 
ingresos al estado. 
 



 
  

 

9 
 

El cacao ecuatoriano obtuvo una revolución en Europa, creando una gran 
variedad de productos para el consumo y estimulando a la industria 
chocolatera en los países industrializados fomentando la creación y la 
expansión de sembríos del cacao. 
 
Las primeras semillas de la palma africana fueron importadas de Honduras 
en el año 1952 por el Señor Lee Hines, siendo la primera plantación de 39 
ha en Santo Domingo y con el tiempo se extendió a Esmeraldas, Quevedo, 
Los Ríos y Guayas. 
 
Las plantaciones de la palma africana se las clasificó de acuerdo al tamaño 
de las hectáreas: 
 

 Unidades productoras pequeñas. - Hasta 10 hectáreas. 
 Unidades productoras medianas. - De 100 a 300 hectáreas. 
 Unidades productoras grandes. - Desde 300 hectáreas en adelante. 

 
El interés en el cultivo de palma africana surge debido a que es una 
actividad muy rentable, además que el consumo del aceite de la palma está 
en expansión y también es usado para la producción del biodiesel, como 
es el caso de Colombia, quiénes a pesar de ser el mayor productor de 
aceite de palma a nivel de Sudamérica, debido al tamaño de su población 
tiene que importar este aceite para satisfacer la demanda. 
 
La palma africana, aún llamada así hoy en día, ya que debido a varios 
procedimientos se han realizado híbridos, por lo cual ha tomado el nombre 
de la palma aceitera. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, está en los 
tres sectores básicos: agricultura, industria y comercio internacional. 
Ecuador no refleja la necesidad para apoyar a los demás sectores que son 
la sostenibilidad de la economía, por lo tanto se ha generado diversos 
problemas, en los años 70 se dio prioridad a las rentas obtenidas por la 
extracción del petróleo para poder desarrollar otras áreas productivas. 
 
Es tiempo de determinar cuáles son las debilidades y restricciones para 
estos sectores: agricultura, industria y comercio internacional, ya que son 
el motor de crecimiento y desarrollo para sobresalir de estas situaciones 
como la crisis financiera. 
 
Entre las principales debilidades que tiene nuestro país y que no permite el 
desarrollo de estos sectores son la degradación medio ambiente, el 
desequilibrio del flujo de divisas que son interrelacionados. El porcentaje 
de deforestación en el país son muy elevados, al punto de ubicar a Ecuador 
como el país en Latinoamérica deshacer sus bosques, el 95 % de la región 
noroccidente los bosques han sido transformados en plantaciones 
agrícolas. 
  
Una de las actividades más tradicionales que tiene nuestro país es la 
agricultura, las primeras plantaciones se inicia en el año 1953 Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Con el plan de Ministerio de Agricultura se da la 
iniciativa con el cultivo de palma para la producción del biocombustible. 
El aceite de palma africana es uno de los principales productos a nivel 
mundial debido a sus funciones físicas y químicas. Creando un plan que 
conlleva a crear un control en los sectores económicos enfocado en la 
provincia de Esmeraldas (San Lorenzo, Quinindé) y parte de la Amazonía 
ecuatoriana. 
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En el año 2014 el aceite crudo representó el 58,22% de las exportaciones 
por producto de aceite de palma, según datos del Banco Central del 
Ecuador. 

 
 

 
FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál sería la posibilidad de generar exportaciones de aceite de palma 
africana al mercado colombiano desde la provincia del Guayas? 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuál es la capacidad que tiene nuestro país en producir nuestro 
producto? 

 ¿Cuáles son las ventajas de aceite de palma africana? 
 ¿Qué relación comercial tiene Ecuador y Colombia? 
 ¿Las limitaciones del cultivo de la palma africana o aceitera en la 

provincia del Guayas afectan la matriz productiva? 
 ¿Disminuiría el excedente de aceite de palma africana o aceitera 

para la exportación por la limitación del cultivo de esta planta en la 
provincia del Guayas? 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación determina cuáles son los procesos para la producción de 
aceite. En la región, el Ecuador es considerado como el segundo productor 
de aceite de palma africana, detrás de Colombia y seguida de Honduras, 
los niveles de producción ecuatoriana representaron 58.2% de total 
comercializado en los años 2010-2014 con un promedio de 16.9%, y el 
segundo producto son los aceites y sus fracciones que aportan el 18.4% y 
el tercer producto  con un porcentaje de 10.3% son las grasas y aceites 
vegetales, así lo indica (Pro Ecuador, 2015). 

 
 

Ecuador posee una variedad de cosechas y se convierte en uno de los 
países más reconocidos a nivel internacional, nos permite realizar una 
evaluación del aceite de palma africana, siendo una de las plantaciones 
más destacadas a nivel nacional para su proceso de exportación. Los 
climas que favorecen las siembras en las cosechas son pH3 entre el suelo 
5.5 y 8.5. Para lograr los objetivos expuestos, es necesario que se cumpla 
el proceso de transformación, junto con la extracción y luego la exportación 
al mercado colombiano.  

 
Según los resultados obtenidos esta actividad comercial reúne los 
requerimientos y se convierte en unos de los ejes en desarrollo social y 
económico para el país. 

 
Además, podemos acortar que también nos permite buscar alternativas en 
las relaciones comerciales y económicas para fortalecer la productividad de 
aceite crudo de palma, el mismo que es materia prima para las industrias 
de aceites comestibles, industria de alimentos y la industria de 
combustibles. El uso de estos productos terminados y subproductos logra 
la posibilidad de integración y diversificación en la producción. El 90% del 
aceite de palma africana tiene una ventaja principal es para el consumo 
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humano, no necesita ningún químico para refinarlo, se conserva y no pierde 
sus propiedades. 
 
Esto nos ayudará a maximizar las plazas de trabajo, con un excedente para 
la balanza comercial y aumento de las exportaciones. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un plan de exportación de aceite de palma africana al mercado 
colombiano, aportando al desarrollo de la matriz productiva 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir las propiedades y beneficios del aceite de palma africana. 
 Examinar las exigencias que tiene el mercado colombiano, 

aplicando las normas de calidad. 
 Determinar los lugares de producción, y los procesos de siembra y 

cosecha para la elaboración del producto terminado. 
 Analizar los datos de la producción y exportación del aceite crudo de 

palma africana. 
 Elaborar un plan de exportaciones de aceite de palma crudo para los 

extractores del Guayas al mercado colombiano. 
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VIABILIDAD 
 
Este plan de exportación de aceite de palma africana del Guayas hacía el 
mercado colombiano es viable debido a la alta demanda para la producción 
de productos alimenticios y no alimenticios como el biodiesel dando con 
esto el desarrollo de provincias que se acogen al planteamiento de la matriz 
productiva por parte del gobierno. 
 
 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo de titulación tratará sobre el desarrollo de las exportaciones de 
aceite de palma africana que son generados en la provincia del Guayas que 
tendrá como componente la investigación en las diferentes instituciones 
como Pro Ecuador, Banco Central del Ecuador, Asociación Ecuatoriana de 
extractores de palma y sus derivados, Asociación Nacional de Cultivadores 
de Palma Africana (ANCUPA), entre otros. Con estos argumentos podemos 
decir que la tesis no tiene limitaciones.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
1.1 EL PRODUCTO 

 
El producto es aquel que posee una gran cantidad de características y 
tributos tangibles (color, tamaño, forma) e intangibles (servicio, marca). 
Esta producción está destinada a la elaboración u obtención de bienes y 
servicios, este proceso está compuesto por tres factores: la tierra, el capital 
y el trabajo.  

 
La tierra engloba los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano 
para la creación del producto; y el capital que representa el conjunto de 
bienes, que sirve para incrementar la producción, las combinaciones de 
estos elementos sirven para satisfacer las necesidades de la demanda de 
bienes y servicios.  

 
La palma africana es una planta tropical propia de climas cálidos, cuyo 
origen es concretamente del golfo de Guinea (África), su semilla se llama 
Tenera y ha mejorado el mercado de la producción de aceite de palma 
africana, así lo indica (El DiarioEcuador, 2011). 

 
El aceite por su composición natural se constituye de una parte sólida 
(estearina) y una parte líquida (oleína) esto hace una diferencia de los otros 
aceites vegetales, cada una de estas características poseen beneficios y 
usos. 
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Con la elaboración de este proyecto queremos otorgar un proceso de 
elaboración, donde se incluirá la extracción del aceite de palma africana y 
su exportación al mercado colombiano, para obtener mayores beneficios 
económicos, y a la vez favorecer a nuestra economía, maximizando las 
plazas de trabajo y ofrecer un aumento en la balanza comercial del país e 
incrementando las exportaciones de este producto.  

 
 
1.1.1 FORMA DE ELABORACIÓN 
 
Durante el proceso de crecimiento de la planta, es importante que 
permanezca libre con otra vegetación que no esté en competencia con la 
luz, agua y los nutrientes.  
 
A continuación, detallamos una breve explicación sobre el proceso de 
elaboración: 
 

 Recepción del fruto: Proviene de las plantaciones. 
 

 Esterilización: Los racimos pasan por un proceso de cocinado, con 
una temperatura de 140°C y una presión 45 bares para la separación 
de la fruta del racimo, este proceso dura aproximadamente 1 hora.  

 
 Digestión: Una vez que el fruto es separado, se ingresa a los 

digestores este es un proceso de calentamiento donde se extrae el 
aceite del fruto macerado, el resultado de este proceso se determina 
licor de prensa el mismo que contiene aceite, agua y lodos. 

 
 Prensado: Ya digestado pasa a ser prensado, se aplica agua en la 

parte inferior de la prensa, se lavan las fibras y se obtiene la 
extracción de aceite más eficiente. 
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 Extracción: El proceso de extracción de la palma africana empieza 
con el control y la evaluación de la calidad, este procesamiento se 
realizará dentro de las 24 horas posteriores a la recepción.  

 
 Clarificación: El licor ingresa en los tanques clarificadores en los que 

utilizan la separación y se recupera el 80% de aceite, este proceso 
permite limpiar las impurezas retirando los lodos y la arena. Luego 
se elimina la cierta parte de la humedad, y se almacena una 
humedad no mayor a 0.20% con una temperatura de 50 grados.  
Los lodos se procesan en la centrifuga y así se rescata más aceite, 
se envía a los florentinos allí se recupera el aceite residual, y para 
finalizar se envían a las lagunas de tratamiento.       

 
Este proceso conlleva un control fitosanitario para determinar que esté libre 
de plagas y enfermedades. La recolección del fruto y el transporte depende 
mucho cuando el fruto esté cortado, porque puede variar la calidad del 
aceite.  
 
 
1.1.2 BENEFICIOS 
 

 Fortalecer los huesos. 
 Estimula el sistema inmunológico. 
 Mejorar la salud visual (ceguera) 
 Disminuye la presión y los niveles de colesterol. 
 Hidrata la piel. 

1.1.3 PROPIEDADES 
 
El aceite de palma africana es reconocido a nivel mundial, actualmente lo 
consumen en África, América y Asia por su alto rendimiento que contribuye 
a nuestro organismo.  
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Este producto es destacado como un aceite de calidad por su gran variedad 
siendo utilizado en las industrias alimenticias, cosméticas entre otras. 
 
Contiene: 

 Vitamina E compuesto por tocotrienoles (alpha, gama, beta, delta)  
 Ácidos grasos (50% saturados, 40% monoinsaturados, 10% 

poliinsaturados) 
 Vitaminas A nutre las raíces del cuero cabelludo  
 Vitamina D 

 
 
1.1.4 VENTAJAS 
 
Proporciona un gran efecto antioxidante para protección de la piel, es 
beneficioso y recupera la retina ocular evitando la pérdida de visión o la 
ceguera nocturna.  
Este producto está compuesto por carotenos que ayuda a conservar las 
mucosas del cuerpo que se relaciona con los síntomas del asma y otras 
afectaciones como el dolor de cabeza entre otras el Parkinson. El aceite de 
palma refinado también tiene beneficios ya que estos permiten disolver 
vitaminas en grasas y aceites. 
 
 
 
1.2 SECTOR DE PRODUCCIÓN 
 
Hace más de 5.000 años ya existían las cosechas del aceite de palma 
africana, de origen de África Occidental, debido a los viajes de Colón estas 
plantaciones se extendieron hasta América en la década de 1940. En el 
año 1961 se fomentó el cultivo de la palma africana en Ecuador, 
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empezando en Santo Domingo de los Colorados produciendo grasas 
vegetales y aceites comestibles (aceite de palmiste). 
 
Una de las principales características que tiene la palma aceitera es su 
cultivo de alta rentabilidad y a la vez es la mejor opción para aquellas 
regiones tropicales promoviendo precios en los mercados internacionales y 
permitiendo programas de incentivo.  
 
La agroindustria de la palma africana ha convertido a la región costa como 
el motor económico generando ingresos. A partir del año 2.000 nuestro país 
obtiene una producción de 2,85 millones de toneladas métricas a nivel 
nacional, esto determina que cada hectárea tiene un promedio de 11,4 
toneladas.  
 
En la producción de las provincias de la región costa se determina una 
variación de las áreas cosechadas y la producción obtenida, ya que en 
algunas provincias tienen más eficacia productiva que está relacionada con 
la calidad del suelo. 
 
La elaboración de aceites es ejecutada por 51 empresas la mayoría está 
ubicada en las provincias de Pichincha y Manabí. En el año 2.000 las 
empresas dedicadas al cultivo sus ingresos fueron de 32,2 millones de 
dólares, y las empresas que realizan la elaboración tuvieron 900,6 millones 
de dólares, esto muestra la variación entre las ventas de materia prima y 
producto terminado. 
 
1.2.1 HABITANTES 
 
Guayas es una provincia ecuatoriana, que pertenece a la región Costa. Con 
una población de 3.645.483 habitantes, resultados obtenidos del Censo de 
población (INEC-2014). Se encuentra ubicada en el litoral ecuatoriano. 
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1.2.2 DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

La provincia del Guayas tiene una constante producción agrícola ya que 
cuenta con una tecnología avanzada en sus cultivos como son el banano, 
cacao, café, entre otros. Sus principales productos de consumo interno son 
arroz, maíz, caña de azúcar.  
 
Esta provincia cuenta con el Río Guayas y sus afluentes que son el Río 
Babahoyo y el Río Daule, con un clima que beneficia a la producción 
agrícola. 
 
Además, cuenta con la reserva ecológica que son los manglares que se 
encuentran ubicados en el Río Guayas. Su sector ganadero tiene varios 
planteles avícolas. Una de las actividades más importantes es la pesca, 
seguida por la producción camaronera. 
 
Dentro de la provincia se desarrollan el sector de agroindustria, que 
comprende las fábricas que se decidan a elaborar productos alimenticios, 
textiles, químicos, madereros, metal-mecánicos.  
 
 
 
 
1.2.3 ACTIVIDADES DEL SECTOR 
 
Su característica principal es la actividad agrícola ofreciendo condiciones 
favorables con la riqueza del suelo que se encentran actas para la cosecha. 
Su producción es de clima tropical café, cacao, banano aportando el 74% 
en la región y más del 50% de producción zonal. 
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La pesca, forma parte de la actividad productiva por sus grandes 
embarcaciones y lanchas artesanales aportando un 7% al PIB nacional, 
demostrando una gran potencia en el ingreso de divisas al Estado. 
 

 
1.3. MERCADO 
 
Colombia se encuentra ubicado al Sur de América, con una latitud norte de 
4°39 y 74°3 de longitud oeste. Su aproximado es de 1,138.910 Km2, sus 
límites son al sureste con Brasil, sur con Perú, sudoeste con Ecuador y 
noroeste con Venezuela. Colombia limita con el Océano Pacifico y mar del 
Caribe. 
 
Colombia se caracteriza no sólo siendo un país atractivo sino también por 
sus inversiones extranjeras debido a que tiene dos océanos para su 
comercio internacional, produce y vende tanto bienes como productos de 
la industria manufacturera. 
 
Sus productos más conocidos en el mercado internacional son el petróleo 
tiene una ventaja en la canasta de bienes, el carbón representando un alto 
porcentaje, el café empezando por los granos luego con el tiempo este 
grano pasó por un proceso de elaboración y se transformó por café soluble, 
el ferroníquel con un 1,4% de venta al mercado internacional. 
 
La producción nacional atiende la demanda interna con un crecimiento de 
15% y 20% esta cifra es de los agropecuarios por la producción de sus 
productos. 
Los colombianos prefieren el consumo de arroz, ya que la demanda interna 
está estable. 
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1.3.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La capital de Colombia es Bogotá la ciudad de mayor importancia tanto 
político como en lo económico, la más poblada de Colombia y de América, 
seguida por la ciudad de Lima (Perú) famosa ciudad por sus museos. La 
capital de Colombia está conformada por plazas y edificios de gran 
importancia (Casa Presidencial), el edificio más alto de Colombia (Torre 
Colpatria) 
Comparte sus fronteras con 5 naciones:  
Brasil 
Ecuador 
Perú 
Venezuela  
Panamá 
El 50% de superficie natural, está compuesta por selvas. 
 
 
1.3.2 SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Colombia presenta una situación económica que gira alrededor de un 
ambiente de incertidumbre por lo tanto interviene el Estado. 
El sector minero-energético es unos de los principales que afecta al país, 
se debe a la tasa de cambio perjudicando al sector exportador. Sin 
embargo, las importaciones tienen un incremento en la economía 
colombiana y el beneficio de la apreciación de la moneda (peso).  
 
Colombia tiene una excelente posición económica y está ubicada en cuarto 
lugar en América Latina seguida de Brasil, Argentina y México, forma parte 
de los países con economías emergentes con un desarrollo potencial. La 
economía de Colombia está basada en la producción de bienes en la 
exportación, y su consumo para el mercado interno, una de las actividades 



 
  

 

23 
 

más destacadas es la producción de café como el superior exportador de 
café. 
 
 
1.3.3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
 
La inversión extranjera en Colombia inicia con el análisis del impacto 
macroeconómico para centrarse en los flujos de IED. Durante los años 
1984-1986 a la inversión extranjera tuvo un promedio de USD$754.5 los 
mismos que se encuentran destinados para los proyectos hidrocarburos y 
mineros. 
 
Colombia y su inversión tienen como característica principal la explotación 
de sus recursos no renovables como son el carbón, y especialmente el 
petróleo, la mayor parte de la inversión en los años ochenta se dirigía al 
sector de hidrocarburos.   
A partir de este año se dio una escala con otras actividades distintas al 
sector petrolero. 
 
La inversión está comenzando con un proceso de privatización, 
principalmente al sector financiero y algunas empresas del sector público, 
que obtuvieron procesos de modernización y otras se reestructuraron en 
las empresas transnacionales. 
 
 
1.3.4 SITUACIÓN SOCIAL 
 
El crecimiento económico del país entre los años 2005- 2008 nos 
demuestra que no significa que tiene niveles de pobreza, en un año el 
desempleo creció. 
Entre sus niveles de participación: 
Mano de obra 
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Tipos de decisiones 
Facilita la toma de decisiones y la aceptación de las mismas 
Mayor aceptación de proyecto 
 
La economía de colombiana ha tenido una ventaja con un crecimiento de 
7.5% y un 4.3%. Dentro de los acuerdos comerciales ente ellos están la 
Unión Europea con los Estados Unidos tiene una plataforma de mayor 
acceso a otros mercados, los factores principales es impulsar un desarrollo 
que aumente la demanda y el sector hidrocarburos. 
 
 
1.3.5 BALANZA COMERCIAL 
 
Colombia en el 2015 registró un déficit de 16.554., 1 millones de euros, la 
variación de su balanza fue por motivo de un incremento en las 
importaciones que disminuyeron sus exportaciones. Si observamos el 
saldo de la balanza comercial tiene un déficit con un incremento. 
 
 
 
 
1.4 EXPORTACIÓN 
 
La exportación es la acción de exportar una actividad comercial 
intercambiando productos y servicios con otros países, quiere decir 
conjunto de mercancías que se exportan, la misma que consiste en el envío 
de bienes y servicio fuera del país, pueden realizarse por cualquiera de sus 
vías de transporte: marítima, terrestre o aérea.  
1.4.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN 
 
Empieza con la transmisión de datos en la Declaración Aduanera 
Ecuatoriana (DAE), debe adjuntarse la factura comercial, y demás 
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documentos que se requieran para el previo embarque. La DAE es de suma 
importancia la misma que está relacionada con las obligaciones que debe 
cumplir con el exportador ante el SENAE. 
 
Datos para obtener la DAE: 
 

 Nombre del declarante o exportador. 
 Detalle de la mercancía, todos los ítems que contiene a factura. 
 Datos del importador. 
 Cantidad, pesos y demás datos cuantitativos 
 País de destino de la mercadería. 

 
 
1.4.2 DOCUMENTOS 
 
Se debe presentar la siguiente documentación en el proceso de 
exportación: 
 
 

 Factura Comercial. 
 Packing List. 
 Certificado de Origen. 
 Autorizaciones previas (en casos necesarios) 

 
Una vez transmitida la DAE y aceptada en el sistema Ecuapass, la 
mercancía llega a Zona Primaria de donde fue embarcada, como un 
deposito temporal, es registrada previa a su exportación. 
 
El canal de aforo puede ser: 
 

 Aforo Documental 
 Aforo Físico 
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 Aforo Automático 
 
Aforo Documental: Consiste en la verificación de la declaración aduanera y 
sus documentos de acompañamiento y de soporte, información que fue 
registrada en el sistema Ecuapass se determina la liquidación y el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 
 
Aforo Físico: Es la verificación en público, con la presencia del declarante, 
un agente de aduana o su delegado autorizados. 
 
Aforo Automático: Se determina mediante el sistema y análisis electrónicos 
por medio del sistema informático que permite la aplicación de perfiles de 
riesgo emitidos por la SENAE. 
 
 
 
1.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
Mercado. - Lugar donde se realizan las transacciones de compra y venta 
de bienes y servicios. 
Productor. - Persona que interviene en el proceso de elaboración. 
Exportador. - Persona que realiza la venta de productos a otros países. 
Empresa. - Organización que interviene los factores de producción; tierra, 
capital y trabajo.  
Calidad. - Se ajusta a las necesidades de los clientes 
Demanda. - Persona que adquiere cantidad de bienes o servicios. 
Producto. - Objeto susceptible para la venta.  
Cosecha. - Recolección del cultivo.  
Promoción. - Acción de dar a conocer un producto. 
Economía. - Conjunto que estudia los recursos, la riqueza, consumo, 
distribución de los bienes y servicios. 



 
  

 

27 
 

Factura. - Es un documento donde se detallan las mercancías, junto con 
valores, se entrega a quien debe cancelarla. 
Inversión. - Destinación del dinero por la compra de bien o producir bienes. 
Déficit. - Gastos son mayores que los ingresos. 
Hidrocarburo. - Compuesto químico formado por hidrógeno y carbono.  
Agroindustria. - Industria que interviene de forma directa con la producción 
agraria. 
Depósito Temporal. - Bienes que se encuentran provisionalmente en silos, 
recintos cerrados 
Agropecuario. - Aquel que tiene vínculo con la ganadería. 
Producción. - Objeto producido a través de procesos. 
Balanza Comercial. - Registro de la exportación e importaciones que tiene 
un país. 
Monoinsaturados. - Son ácidos grasos. 
Cuantitativo. - Hace referencia a cantidades. 
Embarque. - Acción de embarcar a personas o cosas. 
Declarante. - Es la intención o afecto de alguien. 
Privatiza. - Convertir una empresa del sector público en privado. 
 
 
1.6 MARCO CONTEXTUAL 
 
Este trabajo de investigación se relaciona con los sectores internos y 
externos; como son los productores, los comercializadores y exportadores. 
Se debe definir el contexto entre Ecuador y Colombia con sus respectivos 
procedimientos legales.  
 
Por lo tanto se da prioridad en la comercialización hacia el exterior, 
aplicando el marketing al consumidor final y a los mercados de Colombia. 
Siendo un producto reconocido a nivel internacional se considera los 
procesos de manipulación, valor agregado, seguido de la tecnología, la 
logística desde Ecuador a Colombia. 
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Para finalizar este marco contextual se plantea el plan de exportación de 
aceite de palma africana y sus ventajas al mercado colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se utilizó el método cuantitativo, ya que nos permite 
aumentar las oportunidades de reunir la información necesaria para 
contestar las preguntas en particular, la herramienta que se utilizó fueron 
los medios de internet, ya que podemos acceder de manera más rápida a 
los resultados, para determinar las condiciones óptimas y aceptación de 
nuestro producto en el mercado colombiano. 
 
 
2.1.1 LA OBSERVACIÓN 
 
Es la técnica que nos permite recoger información que consiste en 
interpretar la actuación, los hechos y comportamientos de las personas u 
objetos.  
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Este proceso conlleva y desarrolla características sin intervenir o 
manipularlas. 
Esta investigación no cuenta con una observación directa con los 
encuestados, como se mencionó anteriormente, las mismas que serán 
realizadas vía Internet, por lo tanto no sabemos la reacción de los mismos. 
 
. 
2.1.2 LA ENCUESTA 
 
Es una investigación realizada sobre una muestra, empleando 
procedimientos estandarizados con la finalidad de obtener resultados 
cuantitativos de un conjunto de características de la población. 
Mediante la encuesta se adquieren datos de las interrogaciones hacia la 
población. 
El método a utilizar es por medio de Internet, en este caso es recopilar la 
información dada en el cuestionario. 
 
2.2 POBLACIÓN  
 
Es un conjunto de seres vivos, cosas que tienen varias características y 
están en un lugar determinado. Estos datos se obtienen a través de 
cálculos y documentos condicionados por la cantidad de nacimiento y 
muertos. 
 
Para la presente investigación se define que la provincia del Guayas tiene 
una población de 3.645.483 resultados obtenidos por (INEN-2014). 
 
MUESTRA 
 
Para obtener la muestra el investigador sólo trabaja con una parte de los 
elementos de la población. Se define como aceptación una parte extraída 
del total de elementos. 
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2.3 CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La muestra fue dirigida a la población de la provincia del Guayas, a 
continuación se detalla la fórmula y sus resultados: 
 

Cálculo de la muestra: 
( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q)) 

 
Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 150 
N= Tamaño de la población 3.645.483 
E= Error admisible que lo determina el 

investigador en cada estudio 10% (0,10) 
0,1 

p= Posibilidad de que ocurra un evento 
p=0,5 

0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento 
q=0,5 

0,5 

k= Nivel de confianza, que para el 95% es de 
Z= 1,96 

1,96 

 
 
 
2.4 FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
1.- ¿Desde cuándo es productor de aceite de palma africana? 
 

Mayor de 10 años 
Menor o igual a 10 años 
 

2.- ¿Conoce usted cuáles son las ventajas del aceite de palma africana? 
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Si 
No 
 

3. - ¿Sabe usted las técnicas para la cosecha del aceite para exportación? 
 

Si 
No 
 

4.- ¿Conoce usted los productos elaborados a base del aceite de palma 
africana? 
 

Si 
No 
 

5.- ¿Le agradaría producir aceite de palma? 
 

Si 
No 
 

6.- ¿Conoce usted sobre los procedimientos aduaneros de exportación? 
  Si 
  No 
 
7.- ¿Le agradaría que se desarrollen exportaciones de aceite? 
 
  Si 
  No 
 
8.- ¿Usted cree que desarrollar las exportaciones de aceite mejoraría la 
situación de vida para la provincia del Guayas? 
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Si 
No 

 
9.- ¿Sabe usted que en el mercado colombiano consumen este producto? 
 
  Si 
  No  
 
10.- ¿Le gustaría que se cree un plan de exportación para el aceite al 
mercado colombiano? 
 
 Si 
 No 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 
Dentro de la correspondiente investigación a través de la encuesta, se 
realizaron las siguientes preguntas a una parte de la población, de la 
provincia del Guayas, lugar donde está la mayor parte del cultivo. 
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1.- ¿Desde cuándo es productor de aceite de palma africana? 
 

TABLA N°1 
PRODUCTORES DEL ACEITE DE PALMA AFRICANA 

CATEGORÍA  # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MAYOR DE 10 AÑOS 74 49% 
MENOR O IGUAL A 10 AÑOS 76 51% 

TOTAL  150 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la primera pregunta nos menciona que la producción de 
aceite de palma africana en la provincia del Guayas, el 49% indican que su 
cultivo comenzó hace más de 10 años, mientras el 51% en un período de 
menor a 10 años. 
 

 

49%51%
PRODUCTORES DEL ACEITEDE PALMA AFRICANA
MAYOR DE 10 AÑOS
MENOR O IGUAL A 10 AÑOS
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2.- ¿Conoce usted cuáles son las ventajas del aceite de palma africana? 
 

 TABLA N°2 
CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS DEL ACEITE DE PALMA 

AFRICANA 

 
  Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 

Elaborada: La Autora 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la segunda pregunta nos menciona que los productores 
del Guayas, un 35% si conocen, y un 65% desconocen de los beneficios 
del aceite de palma africana. 
   

35%

65%

CONOCIMIENTO DE LASVENTAJAS DEL ACEITE DEPALMA AFRICANA
SI

NO

CATEGORÍA   # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 53 35% 
NO 97 65% 

TOTAL  150 100% 
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3. - ¿Sabe usted las técnicas para la cosecha del aceite para exportación? 
TABLA N°3 

TÉCNICAS DEL CULTIVO DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 
 

CATEGORÍA  # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 60 40% 
NO 90 60% 

TOTAL  150 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 

Elaborada: La Autora 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la tercera pregunta nos hace mención que el 40% de 
los encuestados tienen conocimiento de las técnicas para cosechar, y el 
60% desconoce del proceso de cultivo de aceite de palma africana 

40%

60%

TECNICAS DEL CULTIVO DEACEITE DE PALMAAFRICANA
SI

NO
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4.- ¿Conoce usted los productos elaborados a base del aceite de palma 
africana? 

TABLA N°4 
CONOCIMIENTOS DE PRODUCTOS A BASE DE ACEITE DE PALMA 

AFRICANA 
CATEGORÍA  # 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 
SI 62 41% 

NO 88 59% 
TOTAL  150 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 

Elaborada: La Autora 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta a la cuarta pregunta nos indica que el 41% 
conocen los productos de aceite de palma africana, y el 59% desconocen 
de aquellos productos. 

41%
59%

CONOCIMIENTOS DEPRODUCTOS A BASE DEACEITE DE PALMAAFRICANA
SI

NO
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5.- ¿Le agradaría producir aceite de palma? 
 

TABLA N°5 
INTERÉS EN LA PRODUCCIOÓN DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 

Elaborada: La Autora 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta de la quinta pregunta nos menciona que el 
64% de los encuestados tiene interés en la elaboración de aceite de palma 
africana y el 36% pretende seguir cultivando. 
 

64%

36%
INTERES EN LAPRODUCCION DE ACEITE DEPALMA AFRICANA
SI

NO

CATEGORÍA   # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 96 64% 
NO 54 36% 

TOTAL  150 100% 



 
  

 

38 
 

6.- ¿Conoce usted sobre los procedimientos aduaneros de exportación? 
 

TABLA N°6 
CONOCIMIENTO DE EXPORTACIÓN 

CATEGORÍA  # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 63 42% 
NO 87 58% 

TOTAL  150 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta realizada la sexta pregunta nos menciona 
que el 42% conoce de los procedimientos de exportación, y el 58% 
desconocen del proceso. 
 

42%
58%

CONOCIMIENTO DEEXPORTACION
SI
NO
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7.- ¿Le agradaría que se desarrollen exportaciones de aceite de palma 
africana? 

TABLA N°7 
AGRADO PARA EL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE 

ACEITE DE PALMA AFRICANA 
 

CATEGORÍA  # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 122 81% 
NO 28 19% 

TOTAL  150 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta a la séptima pregunta nos indica que la 
población de la provincia del Guayas, un 81% le agradaría el desarrollo de 
aceite de palma africana, mientras que el 19% no le agradaría.  

81%

19%
AGRADO PARA ELDESARROLLO DE LASEXPORTACIONES DE ACEITEDE PALMA AFRICANA
SI

NO
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8.- ¿Usted cree que desarrollar exportaciones de aceite mejoraría la 
situación de vida para la provincia del Guayas? 

TABLA N°8 
MEJORAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA 

EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PALMA AFRICANA  
 

CATEGORÍA # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 120 80% 
NO 30 20% 

TOTAL  150 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta a la octava pregunta nos menciona que la 
población del Guayas un 80% si ayudaría a mejorar la situación económica, 
y un 20% piensan que la situación seguirá igual.  

80%

20%
MEJORAS DE LASITUACIÓN ECONOMICAMEDIANTE LAEXPORTACION DE ACEITEDE PALMA AFRICANA
SI

NO
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9.- ¿Sabe usted que en el mercado colombiano consumen este producto? 
 

TABLA N°9 
CONOCIMIENTO DE MERCADOS CONSUMIDORES DE ACEITE 

 
CATEGORÍA  # 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 
SI 51 34% 

NO 99 66% 
TOTAL  150 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 

Elaborada: La Autora 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la encuesta a esta penúltima pregunta nos indica que 
el 34% de los productores conocen a los mercados colombianos, pero el 
66% desconocen de dichos mercados. 

34%

66%

CONOCIMIENTO DEMERCADOSCONSUMIDORES DEACEITE
SI

NO
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10.- ¿Le gustaría que se cree un plan de exportación para el aceite al 
mercado colombiano? 

TABLA N°10 
PLAN DE EXPORTACIÓN DEL ACEITE A MERCADOS 

COLOMBIANOS 
 

CATEGORÍA # 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 100 67% 
NO 50 33% 

TOTAL  150 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a la población de la provincia del Guayas 
Elaborada: La Autora 

 
Como resultado de la décima pregunta el 100% está de acuerdo con el plan 
de exportación de aceite de palma africana ya que es de gran beneficio 
para la provincia, y el 50% no está de acuerdo. 

67%

33%
PLAN DE EXPORTACIÓNDEL ACEITE A MERCADOSCOLOMBIANOS
SI

NO
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 
 
4.1. PROPUESTA 
 
Este proyecto tiene como propuesta enfocarse en la expansión en nichos, 
los mercados avanzados que no sólo realicen las compras de nuestro 
producto sino también consuman los derivados del aceite de palma africana 
de esta manera nos damos a conocer a nivel internacional con el desarrollo 
de la mano de obra ecuatoriana y con el cumplimento de las normas de 
calidad, no como un país agricultor, sino que también buscamos nuevas 
ideas productivas para un proceso de exportación.  

 
Ya que en la actualidad los mercados competitivos utilizan una cultura que 
se centra en satisfacer la demanda y tener un constante mejoramiento a 
medida que los clientes son más exigentes los empresarios deberán de 
emprender nuevas alternativas para la organización. 

 
De esta manera se genera un aporte a nuestra economía ecuatoriana, 
generando oportunidades de trabajo e incrementando las actividades de 
producción. 
 
El aceite de palma africana es reconocido a nivel mundial debido a sus altos 
beneficios como producto terminado y también como materia prima, 
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generando en los mercados internacionales un valor agregado, en los 
últimos momentos ha sido utilizado para la producción del biodiesel. 

 
La exportación de aceite de palma africana es de gran ventaja hacia dichos 
sectores colombianos, porque posee grandes competidores, el mismo que 
es reconocido como materia prima hasta producto terminado por sus 
grandes ventajas. 

 
Está dirigido a los mercados de Colombia, con la finalidad de seguir 
extendiéndose mediante el plan de exportación, aumentando la matriz 
productiva para un desarrollo en el estilo de vida de nuestro país. 
 
 

4.2. FODA 
 

TABLA 1 FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1) Apoyo por parte del Estado a 

través de programas para 
incrementar la matriz productiva. 

D1) Competencia con mercados 
de Perú, Brasil, Venezuela que 
conocen de este producto en los 
países americanos.  

F2) Disminución del costo de 
producción del aceite de palma 
africana, para su consumo  

D2) Disminución del nivel 
comercial con los productores. 

F3) Creación de un producto nuevo, 
con sus ingredientes y demostrando 
los beneficios que producen 
bienestar.  

D3) Limita la experiencia en el 
rubro del comercio exterior 
orientada a la creación de 
productos nuevos. 

F4) Nuestro país posee acuerdos 
comerciales (CAN) 

D4) Menos experiencia en la 
logística internacional y en los 
costos de transporte. 
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F5) Preferencia del mercado 
colombiano con los productos 
orgánicos. 

D5) Poco crecimiento de un 
producto nuevo en los mercados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1) Disminución de los indicadores 

de exportación al mercado de 
Colombia.  

A1) Poco conocimiento en los 
beneficios de aceite de palma 
africana. 

O2) Inversión extranjera y nacional. A2) Interés con la competencia del 
producto 

O3) Pactos comerciales para la 
distribución y comercialización de 
nuestro producto. 

A3) Mercado exigente con 
respecto a los estándares de 
calidad.  

O4) Posición en los mercados 
colombianos, a través de la calidad 
y las ventajas que genera el 
producto. 

A4) Las negociaciones demoran 
varios años. 

O5) Participación en ferias dando a 
conocer en los mercados 
colombianos. 

A5) Creación de aranceles para 
Ecuador 

 
Elaborado por: Autora 

 
 

FO 
 

 Utilizar el apoyo que nos brinda el gobierno, a través de programas 
en la matriz productiva, con la finalidad de incrementar la inversión 
internacional. 

 Fijar las relaciones comerciales con Colombia, para que dicho 
mercado tenga preferencia en el consumo de los productos. 

 Producir y aportar a la balanza comercial, para obtener beneficios 
en los acuerdos comerciales. 
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 Ubicarnos en este nicho de mercado, y dar un impacto por los 
beneficios y la calidad que genera este producto. 

 Intervención en ferias, para dar a conocer que nuestro producto 
tiene grandes beneficio no sólo como producto terminado sino 
también es ingrediente de otros productos, ya que muchos 
mercados no tienen este producto. 
 

 
FA 

 
 Observar a la competencia que nos rodean, y aprovechar que 

Colombia desconoce de cierto beneficio que tiene el aceite de 
palma africana. 

 Capacitarnos en la logística internacional, que conlleva los 
procesos de exportación, e implementar estrategias en el momento 
de los negocios. 

 Motivar a los productores, empresarios y agricultores que nuestro 
país así como genera ingreso también es innovador de productos. 

 Promover iniciativa en las relaciones comerciales al mercado 
colombiano, para que nuestro producto pueda ingresar sin barreras 
arancelarias. 

 
 

DO 
 

 Tener un personal capacitado, para que desarrolle la parte 
comercial y logística. 

 Analizar a los proveedores, para conocer qué valores tiene en los 
mercados internacionales. 

 Utilizar las ferias, para que nuestro producto sea conocido debido 
a sus ventas. 
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 Incrementar un sistema que nos permita darnos a conocer, 
reduciendo tiempos. 

 
 

DA 
 

 Incrementar nuevas estrategias de medios publicitarios como el 
internet, periódicos entre otros. 

 El producto deberá tener todos los procesos, etiquetado, calidad 
que cumplan con lo establecido en Colombia. 

 Extender a la capacitación de los empresarios con la finalidad de 
que tengan un buen conocimiento sobre los procesos que incluye 
en las exportaciones. 

 Producir variedades de productos, para darnos a conocer a nivel 
internacional. 

 
 
4.2.1 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTTER 
 
AMENAZA DE NUEVOS PRODUCTOS 
 
Este producto proviene de la palma africana, para tener presente la entrada 
de los competidores en los mercados es de gran importancia mejorar la 
calidad del producto, estableciendo nuevas habilidades para que este 
mercado sea diferente con este producto, y así nos damos a conocer 
internacionalmente. 
 
Para que una empresa forme parte del mercado deberá considerar los 
siguientes puntos: 
 

 Incorporación: Aporta nueva experiencia a la industria. 
 Diversificación: Variación de ciertos productos.  
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 Ventaja Competitiva: Puede ser una amenaza para las demás 
empresas. 

 Demanda: Más demanda, incrementación de los precios. 
 Control: Para aquellas empresas nuevas  

 
 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Productos sustitutos son aquellos que tienen competencia en el mismo 
mercado. Satisfacen las mismas necesidades, se consideran con un precio 
inferior esto genera que las exportaciones en los mercados colombianos se 
vuelvan acelerados en sus ventas, se convierte en una amenaza para 
nosotros, por lo tanto debemos estar siempre con la innovación.   
 
Como exportadores de aceite de palma africana, tenemos que promocionar 
nuestro producto para que los consumidores vean cuáles son los 
beneficios. 
 
Productos sustitutos del aceite de palma africana: 
 

 Aceite de coco 
 Aceite de maíz 
 Aceite de soya 
 Aceite de oliva 
 Aceite de palmiste 

 
Estos productos forman parte de la competencia del aceite de palma 
africana, su uso es la elaboración de jabón, estos productos poseen 
características similares, el aceite de oliva tiene una fórmula que crea una 
barra suave y humectante, a diferencia que la soya produce el mismo 
producto pero se obtendrá un jabón más suave, y el aceite de oliva se 
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adquiere en barra dura pero también cumple con las propiedades del 
producto. Mientras que el aceite de palmiste y el aceite de coco no tienen 
mucho beneficio pues sus niveles son bajos. 
 
 
RIVALIDAD DE COMPETIDORES EN EL MERCADO 
 
Esta rivalidad entre competidores siempre estará presente y ocurrirá entre 
los inversionistas queriendo llegar al mercado meta.  
Nuestro producto aceite de palma africana se vende en varios países de 
América. Una de las ventajas con los competidores de este producto se da 
a conocer por sus derivados. 
 
Factores que afectan a la industria: 

 Competencia equilibrada 
 Crecimiento paulatino 
 Elevación de los costos 
 Varios competidores 
 Aumento de estrategias 

 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 
 
Ese poder de negociación va dirigido a los compradores y consumidores 
de nuestro producto que están necesitando de su uso o consumo ya que el 
mismo posee una gran cantidad de beneficios. 
 
Para ellos debemos dar un producto con eficacia y eficiencia, porque está 
destinado a mejorar la calidad de las personas.  
 
A continuación se detallan los países que forman parte del mercado 
colombiano con el aceite de palma africana: 
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 Honduras 
 Brasil 
 Guatemala 
 Costa Rica 

  
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Nuestro plan de exportación hacia los proveedores es de gran 
consideración, ya que tenemos más de varios proveedores con este 
producto, la ventaja sería exportarlo a un precio que sea considerable para 
el cliente, y lo mejor de todo que el producto cumpla con todas las 
especificaciones e indicaciones. 
 
Colombia realiza su comercialización mediante la coordinación de su 
producto con los compradores, adquirió un incremento no sólo con atender 
el mercado interno, sino que también da a conocer las ventas de aceite a 
mercados externos. Creando una entidad que coordina, comercializa e 
identifica nuevos mercados. 
Su objetivo principal son las operaciones de estabilización en los precios, 
permite optimizar los recursos, procurando que sus ventas se realicen al 
mejor precio dentro del mercado mundial de grasa y aceites.  
 
4.2.2 ESTRATEGIAS 
 
Estrategias 
 
Toda estrategia está dirigida a alcanzar un objetivo que va de la mano con 
una pauta, la misma que comprende varias acciones que ayuda a escoger 
las mejores opciones para obtener los mejores resultados. 
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El conjunto de estrategia da beneficios a una organización o empresa, 
logrando el cumplimiento de todo lo establecido, necesidades, deseos, 
hacia los consumidores de esta forma se dan ingresos en el país. 
 
Dar a conocer un producto que ya existe en el mercado, pero cumpliendo 
todas las expectativas de los clientes por ejemplo: las tiendas, los 
supermercados entre otros. Lo importante es vender la idea del producto a 
una empresa con la experiencia en mercados y tener una excelente 
reputación a los consumidores, esto es de gran beneficio ya que nos 
permite llegar de manera más rápida y con facilidad a los consumidores. 
 
 
4.2.3. DECISIÓN DE EXPORTAR 
 
Nuestro país tiene una ventaja con los productos no sólo producto 
terminado sino también productos con valor agregado, Colombia es un país 
que a pesar de su crisis continua siendo un mercado con interés que 
sugerimos exportar. 
 
Actualmente Colombia se considera un país que llama la atención por sus 
productos, es por esta razón que este proyecto, tiene la idea de que 
Ecuador no sólo sea reconocido por sus cosechas sino también por su 
agricultura, es una ventaja que posee para incrementar en el mercado meta 
de que el aceite de palma africana tiene grandes beneficios no sólo para 
los seres humanos, sino que también sirve de abono para las plantaciones, 
por lo tanto podemos elevar la producción de los productos innovadores. 
 
El aceite de palma africana es una opción en Colombia, ya que éste sirve 
para producir una variedad de productos. 
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4.2.3.1 VENTAJAS Y RIESGOS AL EXPORTAR 
 
VENTAJAS 
 

 Mayores ingresos 
 

No sólo se debe a la mayoría de clientes, sino también porque hay la 
posibilidad de que muchas regiones obtengan un margen de ganancia, en 
aquellos países emergentes, los consumidores están dispuestos a pagar 
un valor más por un producto de marca y de alta calidad. 
 

 Aumento de fuentes de trabajo 
 

Aprovechar aquellas tierras que actualmente no se encuentran 
cosechadas, darles prioridad para realizar sembríos y generar fuentes de 
trabajo, y destinarlas como proyectos de agricultura con fines comerciales, 
legalizar estas tierras con nuevas oportunidades para el desarrollo del país. 
 

 Producción y adquisición 
 

Nuestro país tiene la capacidad de producir debido a las condiciones 
climáticas, y sus suelos que otorgan una ventaja competitiva, que no sólo 
produce sino que también tiene la tecnología necesaria para desarrollar la 
producción a nivel nacional, dar a conocer nuestro producto 
internacionalmente. 
 

 Más iteración 
 

Acceder a mercados es una ventaja, este proceso da a conocer nuestro 
producto se pone en contacto con varios consumidores, intervienen gustos, 
necesidades, formas de uso. De esta manera se sugieren nuevas ideas 
para mejorar la oferta y crear nuevos productos para el consumidor. 
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 Mejora la economía en el Ecuador 

 
La iniciativa de vender un producto al exterior desarrolla un mercado, nos 
dan ventaja de gran aporte a nuestro país, por esta razón se deben aplicar 
planes de estabilidad. 
 
 
RIESGOS 

 Desconocimiento en los mercados  
 

La falta de experiencia que pretende tener muchos mercados al mismo 
tiempo, sin dase cuenta de la capacidad de producción ante la demanda. 
 
 

 Financiero 
 

El envío de la mercadería sin recibir el pago, se dan dos situaciones; el 
incumplimiento con los requisitos del comprador, o la otra parte de la 
negociación es deshonesta. 
 
 

 Político 
 

Se debe conocer cuáles son los cambios que realice el otro mercado, ya 
que puede tener como resultado restricciones al ingreso de divisas y varios 
factores que generan perjuicio en el mercado meta. 
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 Cultural 
 

Al ingreso de un producto en un mercado se debe conocer, el estilo de vida 
y las costumbres y estudiar y realizar un análisis para saber cuáles son las 
diferencias que tiene. Ya que este producto debe satisfacer las 
necesidades de la demanda y la forma de vida en el mercado meta. 
 

 Operaciones a largo plazo 
 

Aquellas operaciones que varían por el tipo de cambio, desde el primer 
momento que se realiza la negociación hasta el pago se puede generar una 
variación positiva o negativa. Por lo tanto la empresa deberá hacer un 
estudio para que determine las coberturas ante los riesgos.  
 
    
4.2.3.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Ubicación/idioma 
 
Colombia se encuentra ubicada en el occidente de América del Sur con una 
zona tórrida, es equidistante con los extremos del continente Americano, 
Colombia llega hasta los 12°26´46” de latitud en el sitio Punta Gallinas. Por 
el sur hasta los 4°12´30” de latitud en el sitio San Antonio,    
En el Oriental llega hasta los 60°50´54” de latitud Greenwich isla San José, 
en el Occidente llega hasta los 79°02´33” de latitud al Cabo Manglares. 
Idioma es el español. 
 
Límites 
 
Colombia es un país suramericano cuenta con dos océanos (Pacifico y 
Atlántico), junto con cuatro países Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. Sus 
límites son; norte Panamá (noroeste) Océano Atlántico y Venezuela 
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(noreste), al sur Perú y Ecuador (suroeste), al este Brasil (sureste) y al 
oeste Océano Pacífico. 
 
Clima/horario 
 
El clima colombiano es uniforme, porque el país está ubicado en las zonas 
montañosas, donde hay variedad de clima sobre el nivel del mar. Este clima 
es templado en los altiplanos tiene dos estaciones; estación de lluvias 
(invierno), seca (verano). 
 
Las variaciones climáticas la temperatura desciende de 6°C por cada 1000 
metros, esta temperatura acerca los 30°C. 
 
En Colombia no hay estaciones para región  se mantienen estables, se 
presentan variaciones en temporada seca o de invierno.  
 
Colombia tiene el mismo horario que Ecuador. 
 
Colombia se encuentra constituida por 48,32 millones de habitantes. 
Moneda 
 
La unidad monetaria de Colombia es el peso, su circulación es controlada 
por el Banco de la República de Colombia, la moneda de menor valor es la 
de cincuenta pesos, y en billetes el de mayor valor es de cincuenta pesos. 
 
Cultura 
 
Colombia tiene su cultura desde la llegada de los españoles. Tiene como 
base la cultura europea y las africanas, también comparte rasgos de otras 
naciones hispanoamericanas, como la música, la religión, las tradiciones, 
entre otras. 
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La literatura colombiana empezó en la colonización española dentro de la 
cual se destacan; Hernando Domínguez, Juan Rodríguez Freyle a 
comienzos del siglo XX se popularizó el término costumbrista, se destacan 
los personajes; Tomás Carrasquilla, Jorge Isaacs y Rafael Pombo. El legar 
de evento más importante es el Salón Nacional de Artistas Colombianos, 
entre otros principales están los grandes pintores colombianos. 
 
Relación entre Ecuador y Colombia 
 
El proceso de integración entre ambos países empieza en 1969, los niveles 
de comercio eran muy bajos, Ecuador exportaba a Colombia 5.4 millones 
sobre un total de 152.5 millones, esto representa el 3.5% del total, cabe 
recalcar que Ecuador para Colombia, representa más importante en sus 
exportaciones, el 72% de sus exportaciones se dirigían a todos sus 
miembros, con un equivalente de 7.5 millones de dólares. 
 
La participación de estos dos países en la integración andina, se proyectó 
más comercial como la educación, la salud y la cultura que se dieron una 
cooperación bilateral. 
 
La deuda externa con el ajuste y la estabilización se denomina; década 
perdida, ya que también se ven afectados los flujos de comercio 
intrarregional, esto conlleva a una crisis del proceso integracionista, el 
comercio se ve afectado principalmente en las exportaciones ecuatorianas 
a Colombia tuvieron un déficit de 32.2 millones de dólares. La importancia 
de este país vecino es que lleva una medida comercial para su participación 
en el total.  
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4.2.3.3 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 
 
De acuerdo a las necesidades del mercado colombiano, gasta de acuerdo 
a lo que necesita. Tanto en Colombia como en América, los consumidores 
presentan una gran variedad de particularidades que los hace diferentes a 
los norteamericanos y europeos, las costumbres, los aspectos sociales, la 
cultura, los recursos económicos.  
 
Este requisito hay que tenerlo muy en cuenta para las empresas en 
Colombia, el marketing no siempre se debe aplicar y adoptar en nuestro 
medio porque puede convertirse en un error costoso. 
 
En Colombia como en Perú y Brasil las distancias entre las tiendas deben 
ser amplias para satisfacer las necesidades, los consumidores deben saber 
cuáles son sus derechos que los obliga a obtener una producción 
adecuada, esto se consigue mediante las publicidades. 
 
Actualmente los colombianos tienen a preferir el consumo de nuestros 
productos por sus grandes bondades de beneficios. El consumidor está 
orientado a la selección de usar, obtener o eliminar productos que no 
satisfacen sus deseos y necesidades. 
  
 
Volumen de Compra de Colombia 
 
No tiene un registro de las exportaciones para este producto, sin embargo 
cabe registrar que la balanza comercial es favorable. 
 
Generar conocimiento del producto en el mercado internacional 
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Para poder dar a conocer este producto, se realizó un análisis sobre las 
prácticas comerciales, el exportador puede utilizar los siguientes medios: 
 
 
Participación en ferias o exposiciones internacionales 
 
Las exposiciones y ferias a nivel nacional e internacional son un medio que 
sirve para dar a conocer los productos. Atrayendo un número de personas 
que un cierto tiempo se convierten en clientes potenciales. En muchas 
ocasiones estas ferias atraen compradores, que incrementan las ventas.  
 
Ventajas: 

 Ventas directas. 
 Comunicación con muchos clientes. 
 Establecen relaciones comerciales. 
 Se da a conocer en el mercado. 

 
Los exportadores deben aprovechar estas oportunidades de  las ferias ya 
que por este medio se dan a conocer y a ofrecer su producto en varios 
países  
 
Acciones en las ferias: 
Asistir aquellas reuniones con el stand, intercambiando datos que nos 
ayuda a aclarar alguna duda, dar a conocer el producto que estamos 
promocionando y las respuestas deben ser lo más significativo. Recopilar 
la información de la competencia. 
 
 
Ferias de Colombia: 
 
FIMA Bogotá 2016 Feria Internacional del Medio Ambiente: Esta plataforma 
es la más importante de Colombia conformada por los países de Alianza 
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Pacífico y Centro América, con la finalidad de promocionar y comercializar 
bienes y servicios.   
 
Feria ALIMENTEC Bogotá Colombia 2016: Esta feria promueve la industria 
nacional e internacional relacionada a los alimentos, bebidas y servicio 
afines, ofreciendo a los expositores la posibilidad de poder negociar y 
establecer relaciones comerciales ente los fabricantes, mayoristas y 
distribuidores e importadores.  
 
Encuentro de Productores de Medellín 2016: Este evento sirve para 
conocer los desarrollos tecnológicos, de clase mundial para el 
mejoramiento de la competitividad en esta actividad empresarial.   
 
Feria de Medicina: Tiene como principal objetivo, reunir las empresas 
representativas para promocionar muestras comerciales más amplias y 
completa en todas las especialidades médicas, diagnósticas, rehabilitación 
y odontología.    
 
Publicidad en el exterior por medio de redes sociales (Internet). 
La mayoría de los negocios se dan a conocer por medio de mercados 
internacionales utilizando la tecnología, herramienta principal el internet, 
diarios, revistas, etc. Teniendo la iniciativa para ingresar al mercado donde 
hay competencia fuerte de varios negocios, los ecuatorianos realizan sus 
actividades de publicidad por este medio.  
4.2.3.4 CALIDAD  
 
Beneficios de la norma ISO 9001:2008 
 
La calidad que presenta el aceite de palma africana son las más utilizadas 
por las empresas ecuatorianas: 
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ISO 9001, ISO 14001 
 
Estas certificaciones las elaboró la Organización Internacional para 
Estandarización, es aquella que determina los requisitos que debe cumplir 
el Sistema de Gestión de Calidad (SGS). La certificación ISO 14001tiene 
como finalidad dar el apoyo al manejo ambiental ante cualquier 
organización ya sea pública o privada. 
 
ANAB 
 
El Consejo Nacional de Acreditación es una entidad acreditada por los 
Estados Unidos con relación al sistema de calidad, y hace referencia a la 
gestión medioambiental de acuerdo a las normas ISO 9001. 
 
BAS 
 
Esta norma se basa a las organizaciones en desarrollo de Gestión en 
Control y Seguridad en el Comercio Internacional, en proteger a las 
empresas y sus empleados. 
HACCP 
 
Este sistema es un método que ayuda a las organizaciones a controlar y 
evaluar los peligros que pueda ocasionar y afectar a la seguridad e higiene 
en los alimentos, la misma que establece límites para cada uno de sus 
puntos establecidos, en los alimentos.    
 
Beneficios de la norma ISO 9001:2008 
 

 Incremento en los intereses de los accionistas. 
 Aumento en la productividad y competitividad. 
 Acondicionamiento a las leyes y normas de los productos que se 

ofrecen. 
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4.2.3.5 EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 
 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado  
 
Se considera en contenedor económico Flexitank, ya que este producto es 
de uso alimenticio, se transportará al granel para que llegue en las mejores 
condiciones a su destino final. 
 
Contenedor Flexitank: Está compuesto por una bolsa que se ubica dentro 
del contenedor estándar de 20 pies, tiene una capacidad de almacenar 
24.000 litros de producto, al retirar este saco el contenedor vuelve a ser un 
contenedor para otra clase de productos por ejemplo mercadería seca.  
 
Es uno de los mejores del mundo para el traslado de alimentos, posee 
características con niveles de seguridad y de gran calidad para el transporte 
de líquido concentrados en general: vino, aceites, lubricantes, aditivos y 
mucho más, productos químicos y no peligrosos. Con el sistema Flexitank 
ofrece el mejor medio para estos productos, conservando al 100% las 
propiedades del producto. 
 
 
Cantidad a Exportar: 
FLEXITANK: 
TARA: 2.300Kg / 5.070 Lb 
CARGA MÁXIMA: 28.180 Kg / 62.130 Lb 
PESO BRUTO: 30.480 Kg / 67.200 Lb 
LARGO: 5.898mm / 19’4” / 5.8980 m 
ANCHO: 2.352 mm / 7’9” / 2.3520 m 
ALTURA: 2.393 mm / 7’10” / 2.3930  
CAPACIDAD: 33,2 m3 / 1.72 m3. 
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CANTIDAD CNT 20’ 
CANTIDAD PARA TRANSPORTAR ACEITE DE PALMA: 24.000 LITROS. 
 
 
Beneficio:  
Seguro, económico y simple. 
Rápido en llenado y vaciado. 
No hay riesgo de contaminación. 
Bajo el precio de transporte. 
 
 
4.2.3.6 BARRERAS ARANCELARIAS E IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR  
 
Los documentos requeridos por la Aduana de Colombia son: 
 

 Carta porte internacional 
 Factura Comercial 
 Manifiesto de carga 
 Certificado de origen 
 Lista de empaque 

 
Demás documentos necesarios: registros sanitarios, permisos de 
importación para que la mercancía pueda ser nacionalizada 
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4.2.3.6.1 BARRERAS ARANCELARIAS 
 
Nuestro país es beneficiario en el Sistema General de Preferencias por lo 
tanto aplica un arancel de los países de la CAN debemos recordar que 
estos países se reúnen para la renovación del contrato. 
Aquellos productos de origen ecuatoriano se deben acoger al SGP y 
cumplir con las normas de origen.  
 
Normas de Origen-Formulario A. 
 
El certificado de origen se utiliza bajo este programa SGP para todas las 
exportaciones de bienes deben cumplir estos requerimientos: 
 

 Ingresar la información en el formulario para que el funcionario 
aduanero proceda con la revisión del producto; 

 Cumplir con las normas establecidas en el país de destino; 
 
Los exportadores son aquellos que tienen la obligación de entregar el 
Formulario A. Este documento se encuentra en las oficinas del país 
beneficiario que tenga “Autoridad Certificada” este requisito debe estar 
llenado y firmado por el exportador, esta Autoridad Certificadora es la 
delega al Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) y las Cámaras de 
comercio para los países que forman parte de la CAN. 
 
4.2.3.6.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS 
 
Se define como aquellos requisitos que son establecidos por el país de 
origen para las importaciones de ciertos productos. 
4.2.3.7 PRECIOS  
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Actualmente no contamos con una base de precios, sin embargo esto se 
determina en el momento que se realizan las transacciones entre el 
vendedor y el comprador. 
Los costos y fletes dependerán de lo que requiere el cliente, nosotros como 
vendedor es llegar a un acuerdo con el término de negociación FOB Free 
On Board-Libre a Bordo. 
 
   
FOB Free On Board-Libre a Bordo. 
  
Establecido por la Cámara Internacional de Comercio, este término tiene 
como responsabilidad realizar los trámites para la exportación y debe 
cumplir con lo siguiente: 
 

 Empaque y embalaje  
 Entregar la mercadería y documentos necesarios  
 Flete (de fábrica al lugar de exportación)  
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  
 Gastos de embarque (Carga )  

 
CANTIDAD EMBARCADA 540 TM 
PRECIO UNITARIO FOB TM  USD $780,00 

 
 
Precio por Tonelada Métrica USD $ 662,05 
Empaque y Embalaje USD $    2,31 
Transporte Interno de Exportación USD $  60,22 
Aduana de Exportación USD $  18,47 
Gastos de Exportación USD $  36,95 
V/FOB USD $ 780,00 
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4.2.3.8 TRÁMITES Y DOCUMENTOS PARA EXPORTAR 
 
4.2.3.8.1 REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 
 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Contar con el RUC, el cual lo obtiene registrándose ante el 
(Servicio de Rentas Internas). 

 Tener firma electrónica otorgada por el Banco Central del Ecuador 
o Security Data. 

 Estar registrado en el portal de la Aduana. 
 
4.2.3.8.2 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACIÓN 
 
Se debe presentar la siguiente documentación para realizar una 
exportación: 
 
Factura Comercial 
 
Requisito de gran importancia que sirve para realizar las transacciones 
comerciales, donde detalla  el tipo de mercadería, el precio y las 
condiciones de compra – venta. 
 
Documento de transporte –Conocimiento de embarque y/o Guía Aérea 
 
Documento que contiene información de las instrucciones de embarque y 
de la declaración de exportación, este documento detalla lo siguiente: 

 Nombre o razón social del transportador. 
 Nombre y dirección del remitente. 
 Nombre y dirección del destinatario.  
 Cantidad y tipo de bulto. 
 Números y marcas 
 Características de peligrosidad 
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 Descripción empleada 
 Peso de la carga, cantidad. 
 Fletes y demás gastos. 
 Lugar y fecha de embarque de la carga. 

 
Packing List-Lista de Contenidos 
 
Detalla la información que contiene el paquete. 
Certificado de Origen 
 
Documento que detalla y comprueba la procedencia de la mercadería, 
cumple con lo requerido por los países que se van a exportar. 
 
Certificado Fito Sanitario 
 
Documento que se obtiene en la página de Agrocalidad como Productor-
Exportador. El operador de Agrocalidad realiza la inspección, la aprueba y 
emite el certificado. 
Este certificado se realiza por cada exportación, debe ser solicitado dos 
días antes del despacho.  
 
4.2.3.8.3 PROCESO DE EXPORTACIÓN 
 
Este proceso comprende dos etapas: 

 Pre - Embarque 
 Post - Embarque  

 
Pre – Embarque 
 
Esta etapa empieza con la transmisión en el sistema ECUAPASS se genera 
una Declaración Aduanera de Exportación (DAE), la misma que debe ser 
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acompañada con la factura proforma y demás documentos de 
acompañamiento. 
 
Datos que se registran en la DAE: 
 

 Del exportador o declarante 
 Detalle de la mercadería por cada ítem 
 Datos del consignante 
 Detalle de cantidades 
 Destino de la mercadería 
 Detalle del peso 

 
Documentos de acompañamiento a la DAE a través del sistema 
ECUAPASS: 
 

 Factura comercial 
 Certificado de Origen (en caso que sea necesario) 
 Autorizaciones previas (en caso que sea necesario) 

  
Aceptada la DAE, la mercadería será ingresada a Zona Primaria, por lo cual 
el depósito temporal realiza el registro y la almacena previa a su embarque 
Canales de aforo asignado: 
 

 Canal de Aforo Documental 
 Canal de Aforo Físico 
 Canal de Aforo Automático 

Canal de Aforo Documental: Un funcionario se hará cargo del trámite, 
desde el momento de ingreso de la mercadería, se procederá con la 
revisión de datos electrónicos y documentación digitalizada, en caso que 
no existan novedades se realizará el cierre del trámite. Cual observación 
se deberá notificar en el sistema, una vez aprobada y cerrada la DAE 
cambiará el estatus y tendrá salida para su embarque. 
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Canal de Aforo Físico: Se procede Con la inspección física de la mercancía 
y su revisión de la documentación electrónica y digitalizada. 
 
Canal de Aforo Automático: Es la autorización del embarque, es rápida una 
vez que ingrese al depósito temporal o zona primaria. 
El Post-Embarque 
Es la etapa final en una exportación este proceso conlleva tres pasos: 
 

 Solicitud de corrección (30 días). 
 Regularización DAE 
 DAE sustitutiva. 

 
 
4.2.3.9 RIESGOS Y MEDIOS DE PAGOS 
 
En toda negociación existen riesgos a continuación se consideran los 
siguientes: 
 
 
Pérdida o robo de la mercancía 
 
Estas cosas no se pueden predecir, pero si las podemos prevenir, lo mejor 
será contratar un seguro nacional, siempre y cuando la negociación este 
acordada si la responsabilidad es mayor se deberá contratar un seguro 
internacional que cubra desde el país de origen hasta el país de destino. 
 Medios de pagos 
 
La forma de pago dependerá del cliente en la forma en que realizó la 
negociación, a continuación se detallan las más comunes: 
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 Giro Directo: Es un pago bancario se da anticipadamente, con la 
entrega de la mercadería y a plazos definidos con el cliente. En caso 
que el exportador otorgue crédito al cliente, se exige pólizas de 
seguro que garanticen el pago.  

 Carta de Crédito o Crédito Documentario: Se realiza cuando se 
presenta la documentación que certifica el embarque. El importador 
por medio de un banco (emisor) apertura una Carta de Crédito debe 
ser reclamada (banco correspondiente), si la Carta de Crédito es 
“Avisada” quiere decir que el banco no le cancelará hasta que reciba 
el pago el banco emisor, y si la Carta de Crédito es “Confirmada” 
esto significa que el banco correspondiente le cancelará al 
exportador. 

 
Según las exportaciones a Colombia de acuerdo a sus precios, incluyendo 
el INECOTERM, las formas de pago más comunes son: Giro Directo y la 
Carta de Crédito. 
 
 
4.2.3.10 ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Como en toda negociación tiene que quedar por escrito, ambas partes que 
realizaron las negociaciones, para poder definir cuáles fueron las 
condiciones, por eso se llevará la firma de un contrato Compra Venta 
Internacional. 
 
El contrato debe contener lo siguiente: 

 Detalle de la mercadería: cantidad y calidad. 
 Detalle del embalaje. 
 Referencia de las normas internacionales. 
 Medio de transporte. 
 Fecha de entrega de la mercadería. 
 Garantía de la mercadería. 
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 Instrucciones de uso. 
 El término de negociación. 
 Precio. 
 Moneda de pago (tipo de cambio). 
 Lugar de pago y las condiciones. 
 Sistema de pago. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó un estudio de mercado para determinar la factibilidad, en 
la cual se comprobó la posibilidad de llevar este proyecto, 
actualmente el mercado internacional tiene una alta demanda en el 
uso de productos alimenticios. 

 
 

2. Las encuestas reflejan que por falta de cocimiento no realizan 
exportaciones directamente, sino que utilizan intermediario. 

 
 

3. Se determinaron los procesos de exportación, quedan como ejemplo 
para los productores encuestados. 

 
 

4. A través del análisis se determinó que la exportación de aceite de 
palma africana tiene una contribución en el mercado colombiano, 
generando en nuestro país plaza de trabajo, no sólo con el proceso 
de producción sino también con el proceso de elaboración. 

 
 

5. Mayor es el valor agregado al producto, se genera mayor ingreso 
tiene como finalidad contribuir el aumento en la oferta exportable. 

 
 

6. La participación de aquellos productos nacionales en las ferias es de 
gran ventaja ya que permite el incremento de la demanda. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Aprovechar las exportaciones de productos procesados, que se 
pueden realizar por medio de programas creados por el gobierno 
Nacional. 

 
2. Darnos a conocer en nuevos mercados, ya que el aceite de palma 

africana es un producto muy reconocido internacionalmente. 
 
 

3. Invertir en la producción de este producto ofrecer al mercado 
internacional la variedad de sus derivados. 

 
4. Mejorar la calidad de nuestros productos, para que al ingresar en 

nuevos mercados no tengan inconvenientes en la hora de las 
negociaciones. 

 
 

5. Capacitar a los productores y darles a conocer los beneficios y 
riesgos que se presentan al exportar a los mercados internacionales, 
para que cumplan con las formalidades establecidas. 

 
 

6. Desarrollar un plan de contingencia para evitar los problemas que se 
presenten en los mercados.  
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     ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR 
 

Fuente: Pro Ecuador 
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ANEXO 2 
 

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA  

Fuente: Pro Ecuador 
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ANEXO 3 
 

MUESTRA GRAFICA DEL PROCESO DE SIEMBRA DE LA PALMA 
AFRICANA 
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ANEXO 4 
 

MUESTRA GRAFICA DEL PROCESO DE ELABORACION DEL ACEITE 
DE PALMA AFRICANA 
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ANEXO 5 
 

PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS SEMBRIOS DE LA PALMA 
AFRICANA  
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ANEXO 6 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
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ANEXO 7  
 

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 
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ANEXO 8 

 
COMPETENCIA DE MERCADOS EN RELACION CON EL PRODUCTO 

 
 

 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
 
 
 
 

Competencia

Tecnología

Producción

Distribución

Ventas

Negociación calidad

Calidad
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ANEXO 9 

 
COMPETENCIA DE MERCADOS EN RELACION CON EL PRODUCTO 

 

 
 

                   Elaborado por: La autora 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de productos en Colombia aumenta el 5% anual.

El consumidor Colombiano tiene certeza de sensibilidad por el clima, y calidad

En general los consumidores perciben el producto como mas beneficioso corresponde solo a un nicho de mercado

Colombia tiene preferencia en aquellos productos que sean saludables.
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ANEXO 10 

 
VENTAJAS Y RIESGOS AL EXPORTAR 

 

 
 

Elaborado por: La autora 
 
 

VENTAJAS

Mayores ingresos

Aumento de fuentes de trabajo

Producción y adquisición

Más iteración

Mejora la economía en el Ecuador

RIESGOS

Desconocimiento en los mercados 

Financiero

Político

Cultural

Operaciones a largo plazo
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ANEXO 11 

 
LIMITES DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
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ANEXO 12 
 

CLIMA / HORARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Mundial, 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

85 
 

ANEXO 13 
 

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 
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ANEXO 14 
 

GENERAR CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO EN EL EXTERIOR 
 

 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participacion en Ferias Internacionales Publicidad por medio de redes sociales (internet)
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ANEXO 15 
 

CONTENEDOR FLEXITANK 
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