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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la creación de un modelo de 

promoción de exportaciones a través de las ventajas comparativas que posee el país, partiendo 

desde la identificación de los mecanismos más apropiados para dar a conocer los productos 

considerados como no tradicionales y los tradicionales, analizado cual ha sido su desempeño en 

mercados internacionales, el impacto de las políticas de promoción llevadas a cabo por el 

organismo encargado de estas funciones el cual está adscrito al ministerio de comercio exterior, 

el modelo propuesto en esta investigación, tiene como finalidad el desarrollo de dos aspectos 

fundamentales para poder dar a conocer los productos que posee el país en mercados 

internacionales, los cuales son; aumento de los mercados internacionales, elaboración de perfiles 

de mercados, la realización de estudios de mercados Regionales e Internacionales y la Creación 

de Ferias realizadas en Áreas de Producción florística o Faunística, y el segundo punto que es el 

diseño de un Programa de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de nuevos 

exportadores a través de : Estructuración de departamentos de comercio exterior, programa de 

capacitación, realización de Agendas de trabajo, remisión de información comercial, difundir 

oportunidades comerciales en los principales medios de comunicación del país, publicar y 

actualizar de manera permanente un listado de importadores de productos naturales y proyectos 

de exportación sectoriales. 
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Abstract 

 

The objective of the present titling work is to create an export promotion model through the 

country's comparative advantages, starting from the identification of the most appropriate mechanisms 

to publicize the products considered as non-traditional and traditional, analyzing what has been their 

performance in international markets, the impact of the promotion policies carried out by the body in 

charge of these functions which is attached to the ministry of foreign trade, The model proposed in this 

research, has as its purpose the development of two fundamental aspects to make known the products 

that the country has in international markets, which are; increase of the international markets, 

elaboration of markets profiles, the realization of studies of Regional and International markets and the 

Creation of Fairs realized in Floristic or Faunistic Production Areas, and the second point that is the 

design of a Training and Assistance Program technique for the development of new exporters through: 

Structuring of foreign trade departments, training program, carrying out work agendas, sending 

commercial information, disseminating business opportunities in the main media of the country, 

publishing and updating permanently a list of importers of natural products and projects of sectoral 

exports. 
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Introducción 

En estos últimos años se ha evidenciado un incremento en las exportaciones ecuatorianas 

de los productos poco tradicionales, como así también de aquellos productos exportados en su 

forma natural, sin haber pasado por un proceso de transformación (ProEcuador, 2017). Es de 

gran importancia que se dé una diversificación en productos de exportación, ya que así no se 

dependerá de un solo producto para efectos en la Balanza Comercial, ya que un país no puede 

depender de un producto para determinar su economía. 

Pero así mismo este incremento no ha sido suficiente, ya que el país posee gran variedad 

de productos que pueden ser exportados, pero debido a que no poseen gran promoción a nivel 

internacional, los mismos no son tan reconocidos y es por ello que no han alcanzado mayor 

desarrollo de forma internacional, ya que dichos productos presentan gran potencial para ser 

exportados a países del continente europeo y asiático. 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en detallar los mecanismos que 

se debe llevar a cabo para introducir aquellos productos no tradicionales como los tradicionales 

en aquellos mercados a los cuales ya se ha exportado otro tipo de productos y así mismo buscar 

nuevos mercados en los cuales no se ha llegado con aquellos productos ecuatorianos. 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se analizara las políticas de 

promoción de exportaciones que se ha desarrollado previo al acuerdo que se firmó con la CAN, 

el fin es determinar si aquellas políticas fueron efectivas para introducir el producto ecuatoriano 

en el mercado de aquellos países, y así el país pueda definir las acciones que se debería tomar 

para que se haga efectiva dicha promoción y así poder exportar los productos a países de la 

región en mayor cantidad.  
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

Para exponer los productos que ofrece Ecuador al mercado internacional se creó el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, este ente se encuentra suscrito al 

Ministerio de Comercio Exterior, en base a las funciones que realiza se encuentra las siguientes 

actividades: ferias internacionales, ruedas de negocios, misiones comerciales, lanzamiento de 

marcas sectorial, capacitaciones generales, entre otras. Estas actividades tienen como función dar 

a conocer internacionalmente el producto ecuatoriano, las características y los beneficios que 

poseen los mismos, estos productos se encuentran clasificados según el portal de 

PROECUADOR en: agroindustria, cacao y elaborados, madera, alimentos procesados, 

metalmecánica, artesanías, cuero y calzado, pesca y acuacultura, automotriz, flores, plásticos, 

farmacéuticos y cosméticos, banano y plátano, frutas no tradicionales, textiles y cuero (Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2017). 

El principal problema que poseen los mecanismos utilizados por los consorcios de 

formación exportadora es que se han enfocado principalmente en las acciones hacia afuera, 

cuando las acciones realizadas al interior pueden resultar tan o más importantes, como por 

ejemplo: el desarrollo de una oferta exportable más amplia y competitiva (PENX, 2013). 

Los mecanismos que usan las entidades u organizaciones encargadas de la promoción de 

exportaciones no suelen ser inclusivos, ya que en las actividades realizadas se debe incluir los 

productos de todos los sectores, para que estas ferias o ruedas de negocios sean de mayor 

beneficio para los exportadores, para no limitarse a un número específico de productos (Cámara 

de Comercio de Guayaquil, 2017). 

Las actividades realizadas por estas Instituciones no poseen ningún costo, ya que estas se 

realizan con el fin de aumentar la demanda del producto ecuatoriano en el mercado internacional, 

el problema que existe en estas ferias o ruedas es que estas carecen de poca creatividad y no son 

llamativas para aquellos inversionista, también se debe considerar como se va a vender el 

producto (ProEcuador, 2017). 
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1.1. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar las herramientas o mecanismos que utiliza Ecuador para promocionar sus 

productos en mercados internacionales? 

1.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles deben ser las actividades que realiza PROECUADOR que se deben mejorar? 

¿Cuáles son los sectores exportadores con los que se debe trabajar para mejorar sus 

exportaciones? 

¿Cómo podría realizarse eventos en que se involucre los diversos productos del país? 

¿Cuáles serían los mecanismos para promocionar los productos ecuatorianos? 

¿Cómo se podría fijar nuevos mercados potenciales para el ingreso de productos 

ecuatorianos? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General:  

Diseñar un Modelo de promoción de exportaciones que ayude a diversificar la 

exportación de los productos ecuatorianos, a través  de nuevos mercados y productos. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1. Buscar trabajos de investigación y teorías que tengan relación con la promoción de 

exportaciones.   

2. Realizar entrevistas a las principales asociaciones de exportadores de Ecuador para conocer 

con mayor claridad cuáles son los principales requerimientos de cada sector en materia de 

promoción. 

3.  Analizar las actividades realizadas para que los productos ecuatorianos se muestren en base a 

la ventaja competitiva que posee. 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica:  

El presente trabajo de investigación se mantiene por la determinación de las ventajas 

comparativas y los costos de los recursos internos de (Morris, 1990) y análisis de las ventajas 

competitivas de Ecuador, este trabajo pretende que mediante un modelo de promoción de 

exportaciones y con el desarrollo de actividades que se relacionen con el comercio exterior, 

buscar mejoras a las actividades que ya viene desempeñando PROECUADOR en esta materia. 

Este modelo de promoción de exportaciones busca proponer nuevas actividades para llevar a 
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cabo la distribución y comercialización de los productos ecuatorianos, con la ayuda de las 

Instituciones como PROECUADOR y la Cámara de Comercio. 

1.4.2. Justificación Metodológica:  

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo aplicada y exploratoria, ya que 

se busca resolver problemas prácticos que existen en la promoción de exportaciones y 

generalizar los resultados obtenidos para ciertos sectores exportadores, la técnica de recolección 

de datos que se implementara está basada en entrevistas a los presidentes o directores ejecutivos 

de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, a la Asociación de Exportadores de 

Banano de Ecuador, a la Cámara Nacional de Acuacultura y a la Asociación de Exportadores de 

Flores de Ecuador, la entrevista se basara en un formulario de 10-12 preguntas por medio de las 

cuales se desea conocer los principales requerimientos del sector, si existe o no ayuda para ellos 

de parte del Estado y cuáles son sus necesidades al momento de exportar. También se realizara 

una entrevista al instituto de promoción de exportaciones e inversiones, por medio de un 

formulario de 18 preguntas por medio de las cuales se busca tener un panorama más amplio del 

trabajo que realiza esta institución. 

1.4.3. Justificación Práctica:  

En la presente investigación se determina cuáles deberían ser los mecanismos que se 

deben seguir para realizar una promoción con éxito de los productos que posee el país hacia el 

mercado internacional, ya que estas se deben realizar por todos los sectores productivos, con la 

intervención de productos que aún no se encuentren en el mercado, para poder identificar un gran 

beneficio al momento de venderlos internacionalmente, y observar cambios positivos en la 

balanza comercial. 

1.5. Métodos de nivel metodológicos utilizados. 

Esta investigación se basa en la metodología exploratoria ya que al estudiar los factores 

que se encuentran en la diversificación de exportaciones de un país, y determinando los pasos 

que se debe seguir para el incremento de las exportaciones y de cómo mantener un nivel de 

aumento en las mismas a través del tiempo. 

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es descriptivo y exploratorio. 

Esta investigación es de tipo espacial y su campo se relaciona con el comercio exterior 

del país, exactamente con la salida de productos ecuatorianos hacia nuevos mercados, con el 

propósito de fortalecer el sector exportador. 
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El tiempo de duración de esta investigación es de 4 meses que inicia desde el 29 de 

septiembre y culmina el 15 de enero, en el cual está inmerso el desarrollo del tema, revisión del 

mismo y entrega de anillados. 

La presente investigación brinda  beneficios a los exportadores y productores de los 

diferentes sectores del país, ya que contaran con nuevos mercados para que así puedan distribuir 

sus productos y de manera directa esto otorgara beneficios y mejoras en el comercio 

internacional y así se dará una mejor Economía.  

1.6. Entrevista. 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando (Murillo Torrecilla, 2014) 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se toman en consideración 

investigaciones que tienen una fuerte relación con la promoción de exportaciones. 

Según (Betún Chafla, 2017) las exportaciones de cacao desde sus inicios son 

considerados como una fuente muy importante para la entrada de divisas dentro del país, las 

mismas que han ido incrementando de manera considerable sobre todo hacia los países asiáticos, 

pero pese a lo que genera este sector exportador, se denota un vulnerabilidad del mismo sobre 

todo por la inestabilidad de precios internacionales, la desaceleración económica de sus socios 

comerciales, y un mal uso de canales de distribución, la metodología que se eso para este trabajo 

se basó en la aplicación de enfoques cuantitativos sobre las exportaciones de cacao hacia países 

asiáticos,  donde China fue el dato de mayor relevancia debido al gran incremento de este 

producto en dicho mercado. 

(Betún Chafla, 2017) indica que el modelo agroexportador siempre ha sido uno de los 

puntales de la economía del país, y que se puede obtener un mayor beneficio de las mismas 

siempre que la cadena de valor del sector cacaotero influya de manera positivo en el desarrollo 

del producto final, se llegó a la conclusión que las exportaciones ecuatorianas se enfrentan a 

fuertes obstáculos comerciales, pero debido a la necesidad de los países desarrollados por 

obtener materias primas para el desarrollo de sus productos, siempre van a existir oportunidades 

para la agro exportación. 

En una investigación (Játiva Murillo, 2013) donde se realizó una campaña para 

incrementar las exportaciones de banano, en el cual se menciona que el banano es uno de los 

principales productos de exportación del país, pero por lo general en un producto que no 

consigue clientes internacionales permanentes, pero señala que los aspectos ambientales y 

sociales deben ir a la par con la del sector, la metodología empleada en esta investigación se basó 

en la recolección de información de las principales base de datos de instituciones del estado 

como el banco central y el INEC, se analizaron diferentes términos que tienen relación con las 

exportaciones, entre los cuales se destaca el registro de un exportador en el portal de la Aduana, 

ya que es uno de los requerimientos indispensables para que una empresa comience a realizar sus 

actividades de exportación, se analizaron diferentes acuerdos comerciales existentes entre 

Ecuador y otros países para determinar qué tan beneficiosos son para el país, donde se concluyó 
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que sería beneficioso realizar exportaciones de banano sobre todo al país de Rusia, no solo por la 

gran demanda del producto en este país, sino también por las buenas relaciones comerciales que 

existen entre los dos países, eso le ofrece al banano ecuatoriano una ventaja sobre el de otras 

naciones, se debería trabajar más sobre este mercado para desarrollar el potencial de este 

productos sobre el mercado ruso.  

Según (Contreras, 2014) realizó un análisis relacionado con exportar mango en estado 

deshidratado hacia el mercado de Francia, este producto es considerado unos de los productos no 

tradicionales con más ventas en los mercados europeos, donde  mediante los datos históricos y 

más relevantes de la empresa “EXPOFRUDES”, y por medio de un análisis de mercado se 

examinó características esenciales del mercado Francés, se busca introducir su principal producto 

a este mercado, el investigador procede a indagar sobre cuáles son los principales requisitos para 

ingresar su mercancía a Francia, en donde determina cuales serían los principales impedimentos 

que tendría al realizar una exportación cualquiera hacia este mercado, la metodología que uso el 

investigador se basó en buscar a 10 personas que viven en Francia y reunirlas en una sala para 

realizarles una encuesta de 11 preguntas por medio de una video conferencia, en donde se buscó 

averiguar sobre sus principales hábitos de consumo, el investigador después de realizar su 

estudio llego a la conclusión de que la elaboración y comercialización de frutas en estado 

deshidratado es muy apetecible en el mercado Francés además de ser muy rentable, también 

aduce que es sumamente importante estar informado acerca de los principales barreras de entrada 

a los diferentes mercados de Europa. 

De acuerdo con (Moreno Alvarado, 2017) en un análisis para conocer la influencia de la 

política comercial sobre las exportaciones tradicionales y no tradicionales, donde se analiza la 

política de sustitución de importaciones tratando de encontrar una relación entre estas variables, 

también se tomó en consideración las medidas de protección como la imposición de salvaguardas 

y el efecto negativo que estas tienen en el desarrollo de sectores específicos de la producción, 

dentro de esta investigación se utilizó una metodología netamente cualitativa y no experimental, 

debido que la misma se basó solo en casos de estudio, la población y muestra que consideraron 

los investigadores se basó en casos de otros países que aplicaron la sustitución de importaciones 

y que lograron incrementar sus exportaciones tradicionales y no tradicionales, en los cuales se 

consideró a Singapur, Corea del sur y México, se llegó a la conclusión de que hay otros factores 

que influyen sobre el crecimiento de las exportaciones, los cuales son la acumulación de recursos 
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humanos, la inversión privada y nacional, los cuales son importantes para el desarrollo de un 

país. 

Mientras tanto (Camberos Jerez, 2015) al realizar una comparación a los programas de 

formación exportadora que realiza PROCOLOMBIA con las actividades que realizan las 

entidades de iguales características entre las cuales se escogió a Prochile y a ICEX de España. 

Dentro de esta comparación se tomaron como referencia los programas introductorios realizados 

por cada una de las entidades, y también se tomaron en cuenta las similitudes que hay entre la 

duración, requisitos, contenidos, número de programas, etc., para de esta manera tomar en 

consideración aquellos programas que se deben de mejorar en la gestión de PROCOLOMBIA. 

Los investigadores trabajaron de manera conjunta con el área de planeación y exportación de 

PROCOLOMBIA para la realización de esta investigación, los investigadores destacan que cada 

una de estos organismos estatales siempre están en busca de nuevas herramientas o mecanismos 

que les permitan brindar un mejor servicio siempre en pro de la persona o empresa que quiera 

internacionalizar. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los consorcios de 

promoción de exportación no realizan ningún tipo de seguimiento a las empresas después de 

haber realizado algún seminario y que con el único dato que cuentan es con los asistentes al 

mismo, además las tres agencias manejan un contenido muy similar pero lo que cambia es la 

manera en que se trasmiten estos contenidos a las empresas. 

Un estudio de (Páez Palomino & Gómez Jaramillo, 2007) aplicado al marco institucional 

de la Comunidad Andina de Naciones, donde se trató información referente a impulsar el sector 

industrial y diversificación de los mercados para exportaciones. Se aduce que el cumplimiento de 

estos temas de una u otra manera favorece en gran medida el comercio internacional de un país, 

estimula el desarrollo de la región y fortalece el mercado comunitario, lo que deriva al final al 

cumplimiento del objetivo de la CAN que es la integración. Esta investigación se centró en el 

análisis de los componentes del marco institucional de la CAN, que aporta al cumplimiento de 

los temas antes mencionados, el objetivo de este estudio es desarrollar estrategias para el 

planteamiento de productos competitivos en los mercados y considerar su ejecución como 

estrategias de mercado, la metodología usada en esta investigación se basó en la definición de 

indicadores de un sistema de evaluación el cual es desarrollado por los investigadores con el 

objetivo de aplicarlo sobre brindar valor agregado a las materias primas, impulsar el sector 

industrial y diversificar los mercados para las exportaciones, dentro de las categorías más 
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importantes del sistema de evaluación tenemos: Análisis de mercado; donde se estableció que la 

CAN debe determinar cuantitativa y cualitativamente las necesidades y expectativas del mercado 

con el propósito de orientar y posicionar la oferta exportable de los países miembros. La segunda 

categoría es análisis de producto, donde se establece como función principal que la CAN debe 

generar acciones defiendan lineamientos y estrategias para consolidar la oferta exportable de los 

países miembros. La última categoría se basó en el análisis de las entidades productivas, donde 

se estableció que la CAN debe fomentar la óptima utilización de la capacidad productiva de la 

región, con el propósito de hacerla más competitiva y de esta manera responder a los desafíos de 

la región, los investigadores llegaron a la conclusión que la aplicación de este sistema de 

evaluación ayudara al desarrollo de productos competitivos para su correcta inserción en un 

mercado especifico. 

Finalmente (Catalina, 2015) en su investigación hace una comparación entre las acciones 

o mecanismos de las agencias de promoción de exportaciones de Colombia y de Chile, 

PROCOLOMBIA y PROCHILE, en la que se compararon y analizaron los acuerdos 

comerciales, exportaciones, y las herramientas utilizadas en cuestión de información, 

capacitación, promoción internacional, entre otros bajo la metodología de benchmarking, para 

poder llevar a cabo esta investigación se realizó un diagnóstico de ambos organismos. La 

metodología que se usó se basó en la realización de un estudio de mercado bajo la técnica del 

benchmarking, comenzando con PROCOLMBIA y comparándolas con las acciones de Prochile. 

Catalina Camberos llego a la conclusión que en cuestión de comercio internacional Chile posee 

más redes de contactos formadas por los tratados comerciales de libre comercio con países de 

Asia y la Unión Europea y del continente Americano, Chile goza con más de 25 tratados 

vigentes, lo cual es un número que dobla al de Colombia que solo posee 12, pero cabe recalcar 

que tanto Colombia como chile buscan regularmente incrementar sus exportaciones por medio de 

distintas alianzas comerciales, “las herramientas no se generan al azar, por el contrario son la 

respuesta a la necesidad que se genera en el momento”. 

2.2 Factores de la Ventaja comparativa 

Cuando un país o Nación desea determinar si posee ventaja comparativa sobre una nación 

u otra lo primero que se debe plantear es cuáles son sus principales actividades de producción, y 

que diferencia a estas de la competencia, pero a más de estas se debe de poseer actividades 

diferenciadoras, para poder determinar cuál de estas es la más eficiente, pero por lo general para 
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un país agroexportador la identificación de su ventaja debe estar fundamentada en (a) la dotación 

de tecnología en los diferentes procesos de una actividad productiva, (b) los principales recursos 

que posee y la manera en q se obtienen esos recursos, ya que de no contar con una fuente de 

recursos suficientes para cubrir sus principales actividades económicas esto causaría una pérdida 

de mercado, y la fijación de precios de exportación, aunque no tan importante pero también se 

puede convertir en un factor  determinante para desarrollar estrategias comerciales (Morris, 

1990) 

2.3 Ventaja comparativa de los productos ecuatorianos. 

Dentro de Ecuador las empresas exportadoras deben de poder desarrollar productos que 

posean un plus diferenciador sobre el de los principales países considerados como la 

competencia, solo de esta manera se podrá desarrollar una estrategia comercial basada en el 

precio de venta del producto, pero a más de esto se deben de ejecutar programas de mejora 

continua sobre la producción, para así estar siempre en pro de cubrir las necesidades de los 

clientes por medio del aumento de la calidad del producto y así de estar manera adquirir ventaja 

comparativa sobre un determinado sector de la producción (Bonifaz, Ventaja Comparativa, 

2017) 

Tomando como ejemplo el cacao, producto que tiene una participación aproximada al 4% 

sobre la producción mundial, que pudiera parecer menor a la de otros países con economías de 

escala, pero el producto ecuatoriano posee ventaja comparativa sobre otros debido a que este 

tiene una calidad superior lo que lo pone como el producto de mayor elección sobre clientes 

exigentes. (Bonifaz, Ventaja Comparativa, 2017) 

Teoría del Comercio intraindustrial y el comercio entre países similares. 

El primer estudio del comercio intraindustrial se remonta en el siglo XX tras la creación 

de la comunidad económica europea, de esta manera se definió que el consumo hace que los 

bienes intraindustriales sean sustituidos en su producción o en alguna forma de consumo similar, 

se plantea también que este tipo de comercio parece ser una cuestión netamente estadística, en 

pocas palabras quiere decir que la permanencia en el comercio internacional no significa que la 

especialización de un país se deba de cambiar, entre los factores más importantes del comercio 

intraindustrial podemos destacar, (a) El factor más importante y que afecta de manera directa a 

un producto es la diferencia que este tiene sobre otros, habiendo dos tipos de diferenciación las 

cuales son la vertical y la horizontal, se debe de saber escoger cual es la más apropiada, (b) El CI 
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existente en la ventaja comparativa, el cual toma la sustitución que existe en el comercio (c) Otro 

factor muy importante es la economía de escala, así mismo se debe tomar en consideración la 

innovación y la utilización de tecnología en los procesos productivos (Gonzáles, 2015). 

2.4 Ventaja Competitiva.  

Según (Porter, 1990) para que un país pueda determinar si posee competitividad, este 

debe relazar un análisis sobre su industria y determinar si esta tiene la capacidad suficiente para 

implementar procesos que le permitan desarrollar nuevos productos, para de esta manera 

aumentar su oferta, cuando una empresa llega a ser competitiva en el ámbito internacional, cada 

vez que existan empresas competitivas en el exterior esta se beneficiara de aquella competencia, 

siempre que su cadena de valor tenga la capacidad de poder abastecerlo de una manera eficiente,                            

lo bueno de estar es un entorno competitivo es que debido a la agresividad de la competencia una 

empresa siempre deberá tener la capacidad para innovar y hacer frente a los rivales, se dice que 

el rol a nivel nacional se desarrolla cuando los principales participantes de un sector están en 

capacidad de innovar, es por esta razón que se aduce que la ventaja de un país se mide en 

relación a la tecnología que usa y la capacidad que posee la misma para innovar en el desarrollo 

de nuevos productos. 

Así mismo (Cardozo, Andrés Chavarro, & Ramírez, 2013), aduce que existe una razón 

fundamental por la cual las organizaciones, empresas tienen el deseo de internacionalizar sus 

productos a mercancías, la cual se remite a la teoría del comercio internacional la misma que 

afirma que: 

Los países tienen a especializarse para producir bienes y servicios en los cuales tienen 

menores costes de producción, por lo que se puede decir que la especialización y la división del 

trabajo a largo tiempo generara una participación en el comercio internacional, lo que permitirá a 

los países dirigir los recursos hacia las actividades más productivas, las cuales estarían 

involucradas en actividades comerciales, de esta manera un país produciría y exportaría aquellos 

productos en los que sería más eficiente (Cardozo, Andrés Chavarro, & Ramírez, 2013) 

Por otro lado (Olivares Benavides, 2017) En un estudio realizado sobre los factores que 

inciden en el crecimiento de las exportaciones peruanas y sobre la gestión del instituto de 

promoción de exportaciones de Perú (PROMPERU). La metodología que utilizaron los 

investigadores se basó en la recopilación de información de los reportes estadísticos del banco 

central de reservas del Perú, la asociación de exportadores y la reserva federal, se llegó a la 
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conclusión de que la apertura comercial, tiene relación directa sobre el crecimiento de las 

exportaciones en Perú, por lo cual se debe diversificar los mercados destinos para no estar 

expuestos a los factores negativos que generan los términos de intercambio. 

2.5 Agencia de Promoción 

La actividad considerada como promoción es aquella que se determina como los 

mecanismos utilizados por un país para dar a conocer sus principales productos de exportación, 

donde el papel más importante lo desarrolla la entidad encargada de ejecutar este tipo de 

actividades, en Ecuador el organismo encargado de realizar esta gestión es el instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones, dentro de las competencias de esta institución esta, 

ofertar los productos del país en diferentes partes del mundo (Proecuador, 2017). 

Aunque pareciera que las actividades realizadas por Proecuador fuesen bastantes 

diferentes al de otras entidades de promoción de la región todas buscan el mismo fin, el cual es 

aumentar las exportaciones del país por medio de la promoción adecuada de los principales 

productos de cada sector (Proecuador, 2017). 

2.6 Contexto. 

2.6.1 CAN (Comunidad Andina) 

La comunidad Andina es una asociación entre países, unidos libremente con el objetivo 

primordial se poder desarrollarse de manera conjunta, de manera equilibrada y autónoma, 

mediante la cooperación entre Suramérica y Latinoamérica. Entre los países que integran la CAN 

están, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, dentro de este grupo existe una gran diversidad de 

diversidad cultural y natural, la Comunidad Andina posee una gran riqueza étnica y cultural que 

es la identidad de cada uno de los países que conforman este bloque económico (Comunidad 

Andina, 2017) 

El Sistema Andino de Integración es quien se encarga de la articulación de cada uno de 

los organismos que están presente dentro de la CAN, estos se deben de guiar por este instructivo, 

el cual es considerado como la constitución dentro de la comunidad andina, ya que la misma es 

parecida a un estado, ya que cuenta hasta con un consejo presidencial, y consejo de ministros, los 

cuales se encargan de ejecutar las políticas de comercio exterior dentro de este bloque 

económico, pero de la coordinación de otros temas que son igual de importantes se encarga la 

Comisión, además a esto también dentro de la CAN existe la secretaria general el cual es el ente 

que se encarga de la coordinación del proceso de integración y tenemos por otro lado al tribunal 
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Andino de justicia que se encarga de administrar los procesos judiciales de todos los órganos e 

instituciones de este bloque económico (Comunidad Andina, 2017). 

2.6.2 Entidades de promoción de los países miembros de la CAN 

1. Ecuador 

El organismo de ejecutar las actividades de promoción dentro de Ecuador es PROECUDOR, 

instituto que estas adscrito al ministerio de comercio exterior (Proecuador, 2018). 

Actividades. 

Según la Página oficial de PROECUADOR dentro de las principales 1actividades que realiza 

este organismo para dar a conocer los productos de los sectores exportadores se encuentran, (a) 

Ferias internacionales, (b) Misiones, (c) Capacitaciones, (d) Ruedas de Negocios. 

2. Colombia 

El organismo que se encarga de ejecutar las políticas y actividades dentro de Colombia es 

PROCOLOMBIA. 

Actividades 

Las actividades que realiza el instituto de promoción de exportaciones de Colombia se 

consideran, (a) Macro ruedas de negocio, (b) Ferias internacionales, (b) workshop, (c) Misiones 

exploradoras, (d) Seminarios, (e) Capacitaciones. 

3. Bolivia. 

En Bolivia tenemos a PROBOLIVIA que se encarga de promocionar los productos de 

este país. 

Acuidades. 

Uno de los países que menos actividades de promoción realiza, ya que solo se consideran, 

(a) Capacitaciones, (b) Seminarios. 

4. Perú 

Dentro de Perú tenemos a PROMPEÚ. 

Actividades. 

Dentro de las actividades que realiza tenemos, (a) Ferias, (b) Ruedas de negocio, (c) 

Misiones. 

                                                           
1 Dentro de los anexos se incluyó la lista completa de cada una de las actividades a realizar por PROECUADOR para 
el periodo 2017/2018 
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Tal como se puede divisar en la figura 1 la cual brinda información sobre las principales 

exportaciones de Ecuador hacia la CAN, dentro del producto considerado como de mayor venta 

en este bloque tenemos a los peces con un valor FOB de $30.335. 

2.6.3 Exportaciones de Ecuador a CAN por sector 

MILES USD FOB 

2016 ENE - FEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exportaciones de Ecuador hacia la CAN 

Fuente: PROECUADOR. 

En cuento a balanza comercial de las Exportaciones que el país realiza hacia este bloque 

económico se puede apreciar un déficit que afecta claramente al país, ya que las importaciones 

provenientes de los países de este bloque son mayores de lo esperado como se puede evidenciar 

en la figura 2  

PESCA 

METALMECÁNICO 

AGROINDUSTRIA 

FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS 

PLÁSTICOS 

30 ,335  

25 ,908  

16 ,751  

16 ,582  

15 ,983  
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Figura 2: Balanza Comercial Ecuador-CAN 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2016) 

Como se puede visualizar en la tabla 1 se ha realizado una clasificación de los productos 

con más potencial para exportar hacia la CAN donde se le da una valoración a cada uno, en su 

mayoría son considerados como productos estrellas debido a la demanda que existe dentro los 

países vecinos y a su factibilidad de exportación. 

Tabla 1 

 

Fuente: (ProEcuador, 2017) 

Creado por: los autores 

Potenciales productos de exportación de Ecuador para la CAN 

Productos Valoración 

Automóviles de turismo. Estrella 

Neumáticos Nuevos. Estrella 

Automóviles de turismo. Estrella 

Neumáticos Nuevos. Estrella 

Preparaciones tensoactivas  

acondicionadas para la venta. 
Estrella 

Autobuses y camiones, Estrella 

Tubos de Hierro o acero sin alear. Estrella 
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2.7 Productos tradicionales. 

2.7.1 Cacao 

Fue en el año de 1526 cuando tras misiones de expedición, Francisco Pizarro descubre el 

cacao en la provincia actualmente recibe el nombre de Esmeraldas, mismo que también fue 

cultivado en la isla Puna, este producto se convertiría a  lo largo de los años y en la actualidad un 

símbolo en las exportaciones del país. 

El producto natural conocido como cacao, comenzó a exportarse entre los siglos XVIII y 

XIX, específicamente en el año 1879, después del auge de los cultivos de la costa, con la 

cantidad de un millón de quintales una exportación record a nivel de américa del sur, 

convirtiéndose de esta manera en el mayor exportador de este producto hasta Inicios del siglo 

XX. (Chiriboga 1982). 

Este fue el comienzo de grandes edificaciones que permitieron el progreso y el desarrollo 

del país, recibiendo reconocimientos a la calidad, siendo también el producto mejor pagado en 

las ciudades de Londres y Hamburgo. A la calidad superior del cacao se la denominaba “Arriba” 

nombre que provenía de las lanchas que venían “rio arriba” cargadas de sacos e cacao para ser 

exportados desde el puerto de Guayaquil. Grandes casas chocolateras empleaban el término 

“arriba” para promocionar sus chocolates hechos con cacao ecuatoriano, que se caracterizaba por 

tener notas sensoriales frutales que lo distingue de los demás y que le da el toque de exquisitez al 

producto final. 

Del 100% del cacao producido en el mundo menos del 5% es considerado fino y de este 

producimos en 60% (ProEcuador, Instituto de promocion de exportaciones e inversiones, 2017). 

En base a información registrada por el INIAP en el año 2008 existían 432.200 hectáreas 

de cacao, pero en la actualidad existen 400.000, número que se ha reducido debido al cultivo de 

otros productos, la exportación de este producto deja al país ingresos de 150 millones de dólares 

anuales (BCE, 2017). 

El aumento en la producción de esta mercancía se debe a dos factores, que no están 

asociados con la promoción de este producto, sino a la guerra de Costa de Marfil, debido a esto 

el quintal de cacao llego a tener un precio de 120 dólares, y en segundo lugar el apoyo a los 

productores por parte de ANECACAO y World Cacao Fundation, que apuntaban a aumentar la 

productividad y con ello el creciente consumo de chocolates finos gourmet o de origen selecto. 
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Cabe mencionar que los grandes compradores de cacao aseguraban que si Ecuador producía el 

doble, el consumo del cacao seria el doble (ANECACAO, 2010). 

Generalidades del cacao. 

Participación de Semielaborados del Cacao. 

Según ANECACAO, tal como se muestra en la figura 3, las exportaciones de 

semielaborados durante el periodo 2015, fueron lideradas por los envíos de licor de cacao con un 

47 % de la participación anual, seguida por el polvo de cacao que presento un 26% de las 

exportaciones, la manteca de cacao se ubica en el tercer lugar representando el 22% de los 

envíos, mientras que la torta de cacao represento un 4% de las exportaciones totales en el año. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Participación Semielaborados del Cacao. 

Fuente: ANECACAO. 

Análisis. 

En las exportaciones de caco existe una fuerte concentración en las exportaciones de sus 

derivados lideradas por el licor o pasta de cacao con una 47% de las exportaciones de este sector, 

lo que es un buen nivel de exportaciones de este sector. 

Países por destino de Granos de Cacao. 

Mediante los datos proporcionados en la página de ANECACO, en la figura 4 se 

muestran las exportaciones de pepa de oro en el periodo 2015 en un 39% estuvieron 

concentradas a los Estados Unidos de Norte América con 91.3 mil toneladas métricas, seguidos 

por Holanda con el 14% de la participación que está representada en 34 mil TM, por encima de 

Malasia con un 9% igual a 21 mil TM, seguido por México con el 8% de la participación igual a 

19mil toneladas métricas. 
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Figura 4: Países por Destino de Cacao Ecuatoriano 

Fuente: ANECACAO 

Análisis. 

El principal comprador de este producto ecuatoriano es Estados Unidos, con 91.3 mil 

toneladas de cacao importadas por año, con una considerable diferencia con respecto al segundo 

comprador de este producto que es Holanda con 34.1 mil toneladas. 

Existe una gran concentración de las exportaciones Ecuatorianas hacia los Estados 

Unidos, lo que no es muy recomendable si se desea obtener mayor beneficio del comercio 

internacional debido a que lo recomendable seria diversificar las exportaciones para no depender 

de un solo mercado. 

2.7.2 Banano. 

Según el instituto de investigaciones económicas y políticas de la facultad de ciencias 

económicas de la universidad de Guayaquil mediante un artículo científico publicado en el año 

2009, argumenta que los primeros registros de la actividad bananera en el país, se remontan a 

1910 con fracciones en racimos, hacia los mercados de Perú, chile y Estados Unidos. 

Con la creación Nacional de bananeros del Ecuador (ANBE) en junio de 1955, se inicia 

una recopilación de registros de superficie, exportación, destino, incautación de divisas que son 

recuperadas en 1992, en las estadísticas de exportaciones de la fruta en ese año, por el programa 

nacional del banano y frutas tropicales (Asociacion Nacional de Bananeros de Ecuador, 1999). 

De la revisión de las estadísticas de estas instituciones, se puede analizar claramente un 

ritmo creciente en las exportaciones de Banano del Ecuador, desde los inicios del siglo anterior, 

pero debiendo experimentar tres periodos en los que la venta de la fruta en el mercado 
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internacional considerable debido a las guerras mundiales de esa época de 1914 a 1918 y de 1942 

a 1945; y por la depresión económica que sufrió Estados Unidos en 1932. 

Es en el periodo de 1942-1945, que la producción bananera se ve debilitada debido a 

factores externos que ocasionaron una baja en la economía internacional, para recuperarse en 

1946, con ventas de 301 mil 439 racimas de banano. 

Según un boletín de investigaciones y políticas de la facultad de ciencias económicas de 

la universidad de Guayaquil, una vez que se superaron los conflictos a nivel internacional, se 

generó un aumento de las exportaciones de banano hacia el exterior en el año de 1951, con más 

de 16 millones de racimas de banano vendidas, los cuales generaron al estado ingresos superiores 

a los 320 millones de pesos. 

Según datos subidos por él (Banco Central del Ecuador, 1989), en el periodo de 1952, 

tras el aumento en la producción y la mejora en las formas de cultivos, Ecuador se convierte en 

el primer exportador de banano al mundo. Pero esta fruta ya se había estado vendiendo muchos 

años atrás a los mercados de Perú, Chile, Estados Unidos, esto se dio específicamente en el años 

de 1914, que era en ese periodo la forma más sencilla de vender frutas hacia los mercados 

internacionales de consumo. 

Según el (BCE, 2017) Ecuador abastece aproximadamente al 40% de la población 

mundial de la fruta. Y produce el 12% del banano que consume Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

Generalidades del Banano. 

Según (Veloz, 2014), en un estudio realizado al sector del banano ecuatoriano de 

exportación, explica que Ecuador tiene ventajas comparativas para la producción del banano ya 

que posee factores climáticos y propiedades de la tierra, los cuales son propicios para el 

crecimiento de este producto de calidad, en el país existe disponibilidad de la fruta todo el año, 

además el banano ecuatoriano es reconocido en el mundo entero por su calidad, motivos por los 

cuales Ecuador es el mayor exportador de banano con el 35% de la oferta exportable del mundo.  

La exportación de banano en Ecuador, se la realiza enviando esta fruta con altos 

estándares de calidad de acuerdo con el CODEX ALIMENTARIUS establecido por la F.A.O. 

Food and agriculture Organization of the United Nations, Ofreciendo por ende productos de alta 

calidad a nivel nacional e internacional, cumpliendo las exigencias del mercado más competitivo, 

y estableciendo una relación de beneficio mutuo entre productores, exportadores y consumidores 
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internacionales, respetando la normativa bananera, ambiental, laboral y tributaria interna, en la 

tabla 2 podemos notar las exportaciones de banano hacia los países de américa del sur. 

Tabla 2 

Exportaciones a cono sur 

Periodo 2012-2016 expresado en kg. 

DESTINOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina 8,400,450  1,482,391  1,798,029  4,853,015  11,947,669  

Chile 9,619,941  18,136,693  17,127,862  17,432,211  9,242,105  

Uruguay 218,583  350,443  369,990  462,321  670,775  

TOTAL 18,238,974  19,969,527  19,295,880  22,747,547  21,860,549  

Creado por: los autores. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

El principal mercado del Ecuador en américa del Sur, siempre fue Chile, donde se 

exportó en el año 2015 el 76,63% de las exportaciones totales de este mercado, sobre todo la caja 

de segunda identificada como la  22XUCSS  cuya  creación en  el  2001-2012  generó  un  

incremento  de  las exportaciones a este país. Sin embargo a lo anterior,  en el año 2016 se 

evidencia una disminución de las exportaciones en un  46,98%.  

Le seguía en importancia Argentina, donde se exporta sobre todo la caja de primera 

22XU, cuyo país ha venido comprando cada año más cantidades de banano desde el 2013. En el 

año 2016 se exportó  la  mayor  cantidad  histórica  de  cajas  de  banano  enviadas  exportada  a  

este  país, enviándose 11,94 millones de cajas. 

Al final se encuentra Uruguay, que a pesar de que compra cantidades bajas, sin embargo 

se destaca el crecimiento en sus compras de banano ecuatoriano, así tenemos que de 218 mil 

cajas exportadas en el 2012, en el año 2016 se exportaron 670,77 mil cajas de banano, es decir 

un crecimiento en este periodo 2012-2016 del 206,87%. El Ecuador representa alrededor del 

27% de las Importaciones de Banano en el Uruguay siendo el principal proveedor Brasil con el 

71% (provenientes de los Estados Santa Catarina, San Pablo y Paraná) y el 2% restante de 

Bolivia, Colombia y Paraguay. Existen alrededor de 11 importadores-maduradores que manejan 

la importación de banano.  
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2.7.3 Flores 

Según Banco central de Ecuador el cultivo de flores en el Ecuador para la exportación se 

inicia a mediados del siglo XX, en la época de los 80, en el año de 1985 las exportaciones de 

Flores en términos FOB, representaron el 0.02% del total de las exportaciones y el 0.01%, de las 

exportaciones agrícolas, en el año de 1990, pasan a constituir el 0.5% del total de las 

exportaciones, y el 2% de las exportaciones agrícolas, en el año 2012 significa el 5% del total de 

las exportaciones y el 18% de las agrícolas, llegando a representar valores muy importantes en la 

economía nacional. 

Las Exportaciones en dólares FOB, siempre han mantenido su tendencia a lo largo de los 

años, basta con observar los datos publicados por (Banco Central de Ecuador, 2016), las misma 

que a manera cuantitativa dejan a observar que desde el año 2003 hasta el 2010; las 

exportaciones de flores naturales crecen aproximadamente a un ritmo de 23 millones de dólares 

anuales. 

En síntesis con lo mencionado en el anterior párrafo y en comparación con otros sectores 

de la agricultura, se puede asegurar que el sector florícola es el que más ha crecido en los últimos 

años en el ámbito agrícola. En el país existe aproximadamente 4729 hectáreas dedicadas al 

cultivo de flores, de las cuales el 73.6% corresponde a cultivos de flores permanentes y el 26.4 a 

flores transitorias, la provincia que se destaca en cuanto a la superficie cultivada de flores es 

pichincha, con aproximadamente el 66% de su superficie total, que se desglosa en el 49.6% de 

flores permanentes y el 16.4% de transitorias, seguida por Cotopaxi y Azuay, Imbabura con 5% 

y guayas con un 4.4%, tal como se puede apreciar en le figura 5 que tiene relación a las 

provincias donde se cultiva este producto de exportación (CORPEI, 2009). 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cultivo de Flores por Provincias 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2016) 
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Principales compradores de Flores Ecuatorianas. 

Entre los principales destinos de las exportaciones de flores ecuatorianas tenemos a 

Estados Unidos con una participación al 2012 de 40%, Rusia con un 25% seguido de Holanda 

con el 9%, Italia con el 4%, Canadá y Ucrania con el 3%, España con un 2% principalmente, de 

lo que se puede observar es que la mayor demanda está dentro de nuestro continente (Canadá y 

Estados Unidos) seguido de Europa, lo que también puede ser una desventaja para el país debido 

a la concentración que hay en las exportaciones hacia Estados Unidos, como se visualiza en la 

siguiente imagen 

 

Figura 6: Principales Compradores de Flores Ecuatorianas. 

Fuente: (PROECUADOR, 2014) 

A lo largo de 6 periodos el país que más se ha destacado por comprar flores ecuatorianas 

es Estados Unidos, seguido de Rusia, entre estos dos países esta el 50% de las exportaciones de 

Rosas ecuatorianas, las mismas que tienen su mayor destino de exportación es el mercado 

Europeo. 

2.7. Marco Legal. 

En cuanto a la (constitución de la Republica., 2008, p. 40) se establece que el sistema 

económico será el considerando como primordial dentro de los sistemas del estado, de esta 

misma forma se debe esclarecer dentro del mismo las competencias del órgano encargado de 
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promocionar las exportaciones del país y se deberá invertir lo suficiente en este sistema para 

lograr su desarrollo.  

Así que se aduce que deber  ser el estado que facilite las herramientas que permitan el 

desarrollo de diferentes sectores. (Constitucion de la republica de Ecuador., 2008, p. 89)  

Art. 304 objetivos de la política comercial. 

Es una de las facultades y obligaciones del Estado regular promover y ejecutar las 

acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial 

y de esta manera ayudar al cambio de la matriz productiva del país. (Constitucion de la republica 

de Ecuador., 2008, p. 96) 

Análisis. 

Las actividades que se deben de considerar como primordiales son aquellas que generen 

mayores ingresos para el estado y que permitan generar mayores plazas de empleo debió a la 

actual tasa de desempleo que enfrenta el país, las exportaciones deberían de considerarse como 

primordiales, ya que Ecuador depende mucho de la evolución de las mismas, se debe corregir 

leyes que permitan un normal desarrollo de las mismas y que están no se vean entorpecidas por 

la intervención estatal, la inversión que el instituto de promoción de exportaciones realiza para 

varios sectores exportadores debe de ser mayor, debido a que son un de las mayores fuentes de 

entrada de divisas que posee el país en la actualidad. 

Según la  (Secretaria Nacional de planificación, 2017) entre los objetivos que se plantea 

en el plan nacional de buen vivir, el Estado tenemos el lograr aumentar de manera proporcional 

las exportaciones del país hacia diferentes destinos, tomando en consideración el cambio de las 

diferentes matrices productivas del país.  

Por otro lado (Secretaria Nacional de planificación, 2017) lo que busca es impulsar, mejorar 

y fortalecer los sectores estratégicos del país, para de esta manera generar encadenamientos 

productivos en los diferentes sectores del país.  

A Sus ves la (Secretaria Nacional de planificación, 2017) en el capítulo de la 

transformación de la matriz productiva busca: (a) Aumento de las exportaciones (b) Planificar el 

desarrollo de las dientes culturas del país (c) Apoyo en asistencia tecnológica, (d)Asociación 

entre socios comerciales (e) El desarrollo de mayores encadenamientos. (Secretaria Nacional de 

planificación, 2017) 
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Análisis 

Lo primordial para las autoridades del país debe ser la inversión en tecnología para 

mejorar ciertos sectores considerados cono estratégicos de Ecuador, además a esto, se debe 

contar con una planificación que involucre a todos los sectores del país, y realizar actividades 

que involucren a los mismos, es de esta forma que se pueden generar nuevos encadenamientos 

que sirven para que las empresas del país se vuelvan competitivas en el extranjero, pero es una 

de las competencias del estado seguir invirtiendo en estos sectores. 

Art. 93 Fomento a la exportación. 

Según art. 93 del COPCI se hace referencia a que el Estado es quien debe fomentar la 

exportaciones, realizando planes de inversión estratégicos para cada sector. 

A su vez (ProEcuador, 2017) destaca que su campo de acción: (a) Apertura de nuevos 

mercados para los productos ecuatorianos, (b) Investigación de las características de la demanda 

y el consumo en otros países. (c) La identificación de oportunidades comerciales, compradores y 

requisitos de ingreso a los mercados, (d) La participación en eventos de promoción comercial 

como ferias, misiones comerciales, rueda de negocios.  

Análisis. 

El Estado promociona las exportaciones del país por medio del instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones, el mismo que se encargara de realizar las actividades necesarias 

para poder impulsar el sector exportador, por medio de la determinación de estrategias y 

mecanismos pertinentes para el cumplimiento de sus funciones. 

La implementación de la propuesta de esta investigación está dirigida a PROECUADOR 

que es el organismo encargado en materia de promociones, el mismo que de evaluar esta 

investigación determinara si es o no pertinente su aplicación. 
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Capítulo III: Aspectos Metodológicos. 

3.1 Método Empleado. 

Para esta investigación se usa una metodología cualitativa debido a que el proceso de la 

investigación no es secuencial, este enfoque permite definir preguntas claves de investigación 

para ampliar el conocimiento del problema objeto de estudio. 

El tipo de trabajo es descriptivo, ya que se estudia aquellos factores que se encuentran 

inmersos en la promoción de exportaciones, recopilando información para poder realizar el 

diseño de un modelo de promoción de exportaciones, en el cual se indicara el mecanismo que se 

empleara para el desarrollo del trabajo de investigación. 

3.1.1 Procedimientos Metodológicos. 

Para el desarrollo del proceso metodológico se llevó a cabo la consulta s través de varias 

fuentes bibliográficas; como libros relacionados al tema y al ambiente de comercio exterior, 

publicaciones de sitios web de entidades relacionadas como Proecuador, ministerio de 

agricultura, y otras páginas de gremios de los sectores de exportación, artículos de revistas como 

revista líderes. 

El proceso investigativo a través de los elementos usados fueron de gran ayuda para 

ampliar el conocimiento de los autores, para lograr aterrizar en el problema y brindar una 

solución óptima del mismo. 

3.1.2 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos. 

La recopilación de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario de preguntas que fue 

diseñado según el perfil de las personas a entrevistar, las mismas que tienen amplio 

conocimiento que han adquirido a lo largo de su trayectoria como empresario o funcionario de 

empresas o instituciones involucradas con el comercio exterior o producción. Este cuestionarios 

de preguntas serán analizadas bajo el análisis del criterio de los autores. 

3.1.3 Perfil del Entrevistado 

3.1.3.1 Entrevistado N° 1  

Ing. Juan Pablo Zúñiga, edad 45 años, graduado en la escuela superior politécnica del 

litoral en la carrera ingeniera comercial, en 2012 fue gerente de OMNIFRUT S.A empresa 

dedicada a la exportación de banano, en el año 2014 fue gerente general de la empresa 

JASAFRUT S.A, también fue gerente comercial agrícola de la empresa Oro Banana S.A actual 

Presidente encargado de ANECACAO desde el año 2015, habla inglés y español. 
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1. ¿En una entrevista concedida por usted al diario Universo usted manifestó que en el año 2015, 

las exportaciones aumentaron un 11% más que el año 2014, podría usted mencionar cuales 

fueron los factores que infirieron a que se de ese incremento? 

Esto se debió gracias a la gestión que realiza ANECACAO, ya que contamos con un 

personal altamente calificado que siempre busca cuales podrían las alternativas más propicias en 

caso de que existan externalidades que puedan afectar las exportaciones de nuestros asociados, si 

bien los años 2014-2015 no fueron fáciles para nosotros debido al aumento de las exportaciones 

que tuvo Brasil que a nivel de américa es nuestro principal competidor, también el incremento de 

algunos insumos que nuestros socios importan ya sea para la elaboración o el acondicionamiento 

de su producto, y esto se debió a las excesivas restricciones a las importaciones en los periodos 

ya mencionados, también cabe recalcar que la competencia a nivel internacional es muy fuerte 

sobre todo la de los países africanos que manejan precios sumamente bajos, pero la estrategia 

que utilizamos se basó en la venta anticipada de la producción de ciertos socios en el año 2014, y 

aunque las ventas bajaron a nivel mundial un 8% nosotros logramos un crecimiento del 11% 

gracias a la labor que realiza ANECACAO siempre en beneficios de nuestros asociados. 

2. ¿Cuáles son las actividades que se realizan a nivel de Gremio pera poder mantener las 

exportaciones hacia mercados internacionales? 

Bueno en cuanto a las actividades que realizamos se podría decir que son casi las mismas 

que el instituto de promoción de exportaciones e inversiones, siempre buscamos tener por lo 

menos un 50% de nuestros asociados en las ferias internacionales y en cuanto a las ruedas de 

negocio siempre buscamos que haya un beneficio mutuo tanto para el comprador como para 

nuestros socios, ya que para beneficio de nuestros socios siempre estamos interactuando con el 

Estado, pero ANECACO también realiza actividades para poder aumentar las exportaciones de 

nuestros socios entre las cuales podemos mencionas los seminarios y los distintos talleres que 

brinda esta institución, los cuales son 100% didácticos, lo que ayuda en gran medida a nuestros 

socios ya que dentro de los talleres hablamos de temas como los productos bio-orgánicos y 

nuevas técnicas de producción, temas de suma importancia para cualquier agroexportador ya que 

se encuentran dentro de las exigencias que se manejan hoy en día en el contexto del comercio 

exterior, pero lo destacable de nuestra asociación nacional de exportadores de cacao es nuestra 

asistencia técnica en la cual realizamos un seguimiento integral y eficiente con personal 

especializado a fin de atender las necesidades reales de los productores, nuestro equipo técnico 
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se encarga de llevar tecnología a cualquier rincón del país y fueras de sus fronteras con el fin de 

realizar; diagnósticos de fincas, elaboración y formulación de proyectos para financiamiento y 

prestación de asesoría para la implementación de buenas prácticas agrícolas, servicios que se 

deberían considerar en todos los sectores productivos de nuestro país. 

3. ¿Cuál es la producción mínima que debe tener el sector cacaotero ecuatoriano para poder 

satisfacer la demanda internacional y no dar cabida a la competencia? 

En cuanto a la producción esto puede variar dependiendo la demanda de nuestro 

principales compradores, pero siempre buscamos que nuestros socios tengan una producción 

estandarizada para poder mejorar de manera continua la calidad de sus productos, pero la 

producción recomendada esta entre las 10 mil y 20 mil toneladas métricas, ya que la demanda 

que cubren nuestros socios en el mercado internacional es cerda de 236 mil toneladas métricas, 

las cuales se dividen en 12% productos semielaborados y un 8% en productos terminados. 

La competencia que posee el cacao ecuatoriano en el exterior es fuerte por eso nuestro 

compromiso y apoyo con cada uno de nuestros socios para la implementación de tecnología en 

cada uno de sus procesos, promoviendo el desarrollo de nuevos productos, para de esta manera 

garantizar la salida de su producto hacia mercados del exterior 

4. ¿Cuál es el principal competidor de este sector en el mercado internacional y que diferencia a 

nuestros productos con los de ellos? 

Bueno competidores para este sector a nivel internacional hay muchos, pero como antes 

mencionaba a nivel de sur américa Brasil es quien podríamos considerar como nuestro principal 

competidor, bueno y que diferencia a nuestros productos de el de ellos, pues sinceramente no hay 

mucha diferencia ya que en cuanto a precios del grano de cacao son muy parecidos, lo que si 

buscamos es mejorar la calidad de nuestros productos a través de mejores prácticas de 

producción y elaboración, por eso esta institución brinda de manera regular charlas, seminarios y 

talleres con el fin de lograr este objetivo. 

5. ¿Cuáles son los trabajos que realiza ANECACAO en conjunto con las entidades de 

promoción de exportación para beneficio de este sector, y en qué medida ayudan al crecimiento 

de las exportaciones? 

En cuanto al apoyo que el instituto de promoción de exportaciones e inversiones brinda al 

sector es bueno, ya que han ayudado en manera proporcional a incrementar nuestras ventas en 

mercados internacionales, las principales que se realizan de manera conjunta son las 
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capacitaciones ya que ellos nos ayudan con los profesionales que brindan las charlas dentro de 

las capacitaciones que brinda ANECACAO, aunque en cuanto a la asistencia técnica que debería 

brindar a los diferentes exportadores es muy pobre, ya que si ellos llegan a realizar la apertura de 

un nuevo mercado deberían realizar una profunda investigación de mercado para poder 

determinar cuáles serían las principales ventajas y desventajas de un determinado nicho de 

mercado, para que el exportador no cometa el error de realizar sus exportaciones hacia un 

mercado poco explorado, ya que conocemos casos en los cuales hay exportadores que han tenido 

pérdidas por querer comerciar en países donde hay muchas restricciones sanitarias, fitosanitarias 

y su producto nunca llega hacia su cliente. 

También para lograr un mejor desempeño de este sector creo que se podría incluir a las 

empresas ecuatorianas en las actividades que realizan instituciones del exterior como por 

ejemplo PROCHILE, lo que ayudaría a generar un incremento en la posible demanda del 

mercado ya que este tipo de actividades logra llamar más la atención de los compradores del 

exterior que las que se realizan dentro del país. 

6. ¿Según datos proporcionados por ANECACAO los principales compradores de este sector 

son Asia y Estados Unidos, existe alguna característica que influye a la gran acogida que tiene el 

sector en estos mercados? 

Bueno aquí cabe recalcar la excelente labor de nuestro equipo de trabajo ya que el que 

nuestro asociados hayan podido posicionarse en estos mercados no es por suerte, nosotros 

contamos con una capital humano altamente capacitado que es el que se encarga de realizar todas 

las acciones necesarias para poder encontrar nuevos mercados y nuevos clientes para nuestros 

socios, además antes de comenzar la negociación con un nuevo cliente primeros tratamos de 

examinar hasta la mínima característica de ese mercado, ya sea requisitos, principales 

competidores e incluso hasta las vías de acceso a ese mercado, los que nos permite determinar 

costos, gastos y hasta ganancias de haber el caso. 

7. ¿Según datos proporcionados por ANECACAO el principal destino de los semielaborados de 

este sector es Estados Unidos, cual es la gestión que realiza ANECACAO para el desarrollo de 

nuevos productos para este mercado? 

Estados unidos no solo es uno de los mercado principales del cacao si no de varios de los 

productos ecuatorianos y gracias a la buena acogida que han tenido nuestros productos en ese 

mercado es más fácil realizar algún tipo de negociación con ellos, aunque ellos también son muy 
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exigentes en ciertos cosas como por ejemplo la conservación del producto, es más para ellos es 

muy importante que un producto tenga un tiempo de vida útil considerable, algo que nos ha 

ayudado también  a posicionarnos en este mercado es que nosotros siempre tratamos de cumplir 

los plazos de entrega ya que ellos son muy exigentes en este aspecto, ya que si se incumple en el 

tiempo de entrega esto podría hacer que pierdas un cliente importante, algo que también nos ha 

ayudado es que estamos constantemente buscando nuevos clientes dentro de este mercado, y en 

cuanto a las exigencias que existen dentro de este mercado, nosotros trabajamos de la mano con 

nuestros socios, ayudando con asesoría constante para que ellos logren cumplir cada una de estas 

exigencias. 

Nosotros constantemente brindamos el servicio de análisis de suelo para poder determinar 

cuál va a ser el estado del cacao una vez que este vaya a ser recolectado, también apoyamos a la 

investigación y la divulgación de información técnica para el mejoramiento de la productividad y 

calidad del cacao, siempre en busca del desarrollo de nuevos productos, o tratando de mejorar 

costos para poder ganar mayor participación en mercados del exterior. 

8. ¿Cómo considera usted la gestión realizada por el Gobierno en materia de promoción de 

exportación y cuales considera usted los aspectos que se pueden mejorar para el beneficio del 

sector?  

A decir verdad lo que se ha hecho hasta hoy no es malo, pero hay ciertas cosas que se 

deben mejorar como los beneficios que se dan para ciertos sectores, por ejemplo tengo entendido 

que brinda a sectores tecnológicos ayudas económicas para el desarrollo de nuevos productos, 

pero esto debería ser para todos los sectores, también se limitan a promocionar productos en 

mercados ya conocidos, lo que no es malo pero deberían de realizar las gestiones necesarias para 

penetrar en otros mercados antes de que lo haga la competencia, porque si no lo hacemos 

nosotros seguro van a ver otros países que si lo hagan, por otro lado siempre va a ser bueno que 

se solicite ayuda de entidades de la región, ya sea con tecnología o realizar actividades que 

ayuden a mejorar la integración del sector, como por ejemplo realizar ferias que incluyan la 

participación de distintas empresas de la región. 

9. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran a nivel de Gremio para elegir a los participantes 

de las actividades que realiza el gobierno para dar a conocer sus productos ya sean estas ferias 

internacionales o ruedas de negocio? 
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Bueno lo que nosotros consideramos básicamente es el estatus del socio, ya que dentro 

del gremio nosotros clasificamos a cada uno de nuestros asociados por el volumen de su 

producción y la calidad del cacao que produce, dentro de la asociación todos poseen la misma 

posibilidad de participar en un evento internacional, pero cuando se trata de mercados exigentes 

a quienes consideramos es a aquellos exportadores que cumplan con el mayor número de 

requisitos de ese mercado, pero tratamos de ayudar a nuestros socios para que ellos también 

pueda tomar los correctivos necesarios para poder exportar también hacia los mercados en los 

que estamos tratando de participar. 

10. ¿Considerando que para asistir a un evento internacional se necesita una fuerte inversión a 

nivel logístico dentro de la empresa, considera usted que en realidad es beneficioso para una 

empresa asistir a dichas actividades, aun cuando la venta de sus productos no está garantizada? 

La vedad hay que reconocer que las empresas realizan un gran esfuerzo para poder 

vender sus productos en mercados del exterior pero eso debe estar presupuestado en un plan de 

marketing que toda empresa debería tener, ahora bien hay pequeños agricultores que tal vez no 

cuenten con una estructura organizacional bien definida pero es muy necesario participar en ese 

tipo de eventos, ya que eso les va a garantizar una posible salida de su producto hacia otros 

mercados, también debe de haber ayuda del estado hacia los pequeños agricultores ya que en 

cuestión de competitividad ellos siempre van a estar en desventaja frente a los grandes 

volúmenes de producción que manejan empresas en el exterior y de no haber ayuda por parte del 

estado, ellos mismo deberían tener la capacidad de organizarse entre dos o más agricultores y así 

participar a todos los eventos internacionales que les sean posibles. 

11. ¿Cómo se podría incentivar a las pequeñas y medianas empresas que toman la decisión de 

participar en actividades internacionales para dar a conocer sus productos? 

Bueno las ganancias que se generan en el exterior son mucho mejores que las del 

mercado local eso debería de ser suficiente para que cualquier empresa tome la decisión de 

participar en el comercio exterior, aunque esto no es tan sencillo como se escucha ya que a nivel 

logístico se necesita una fuerte inversión porque no es lo mismo vender un producto dentro del 

país que fuera del mismo, ahora bien existen muchas ventajas para los agricultores, ya que 

nosotros como asociación nos encargamos de realizar la logística de exportación desde que sale 

el cacao de la empresa o desde las bodegas del agricultor hasta que el mismo llega a su lugar de 

destino, lo que se puede hacer a nivel de estado es que hayan incentivos tributarios considerables 
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para aquellas empresas que tomen la decisión de exportar porque de que vale que te eliminen el 

anticipo del impuesto a la renta si igual lo tienes que pagar, o que te cobren un impuesto a salida 

de divisas cuando lo que haces es comprar insumos para poder desarrollar tu producto de 

exportación, pero son cosas que se deben mejorar 

12. ¿Cómo considera las capacitaciones que brinda PROECUADOR en materia de promoción 

de exportaciones, estas cumplen con las expectativas de los participantes y cree usted que 

deberían incluirse otros temas relacionados como finanzas o inversiones? 

Las capacitaciones en si son recibidas por nuestro asociados, nosotros no participamos de 

ellas, pero hemos podido observar que muchas veces se alejan de la realidad, porque los términos 

de negociación son variables dependiendo de las exigencias del cliente, porque puede ser que un 

cliente no sea tan exigente en un x mercado, pero tal vez haya otro que si lo sea y vaya a querer 

que cumplas hasta las más mínima de sus exigencias y eso suele pasar, y si el exportador no está 

bien capacitado sobre esto puede que pierda la oportunidad de vender sus productos, por ejemple 

a veces hay clientes que compran la pepa de cacao solo en sacas, pero hay otros que lo piden en 

otro tipo de acondicionamiento que permita que la pepa llegue en un estado pulcro, ahora bien no 

conozco si el estado incluye temas que no sea netos de una negociación internacional, pero me 

parece una buena idea ya que esto permitiría que el exportador o pequeño agricultor tenga más 

herramientas que le permitan poder llevar una buena administración sobre su negocio. 

13. ¿Cómo considera el seguimiento que realiza PROECUADOR a los exportadores, se está 

monitoreando que las actividades que realiza esta institución tenga el impacto adecuado? 

En cuestión de que se realice un seguimiento a los exportadores de este sector no creo que 

este exista ya que de ser así seguro el instituto de promoción de exportadores debería estar 

constantemente interactuando con los exportadores y para esto se necesita una gran inversión, ya 

que por lo menos se debería contar con una base de datos de todos los participantes de sus 

actividades e ir directamente hasta donde cada uno de ellos para constatar que se esté aplicando 

el conocimiento adquirido o que están realizado alguna negociación con algún comprador del 

exterior, ahora bien el seguimiento hacia los exportadores es algo que se debería hacer ya que 

esto garantizara el desarrollo del sector exportador del país, y no solo se deberían limitar a 

monitorear también sería bueno que en caso de que alguna empresa no este teniendo los 

resultados deseados ayudarlos a tomar acciones correctivas para poder mejorar esa situación. 
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3.1.3.2 Entrevistado N°2 

Jorge Alex Serrano Aguilar, 46 años, estudio administración de empresas en la 

universidad Católica de Santiago de Guayaquil, también posee un Magister en administración de 

empresas (Escuela Politécnica del Litoral) 

Actualmente ocupada el cargo de Presidente encargado de AEBE (Asociación de Exportadores 

de Banano) desde el año 2014, dentro de los idiomas que posee se destaca el español-inglés. 

1. ¿Cuáles son las actividades que se realiza la asociación de exportadores de banano para poder 

mantener las exportaciones hacia mercados internacionales? 

Lo que realiza AEBE en si como asociación es ayudar al pequeño productor, al 

exportador a organizarse para la exportación, ya sea con consultoría para un mercado 

determinado y ayuda logística para la salida de su producto hacia el exterior, para de esta manera 

lograr una integración del sector bananero y un crecimiento sostenido del sector en un marco 

ecológico adecuado. 

Ahora bien dentro de los servicios que ofrecemos a nuestros asociados están las 

capacitaciones, charlas, talleres, seminarios y ruedas de observación, las mismas que son 

realizados por nuestros técnicos y las cuales son ofrecidas en todos los rincones del país. 

2. ¿Cuál es la producción mínima que debe tener el sector para poder satisfacer la demanda 

internacional y no dar cabida a la competencia? 

Lo que realiza nuestra asociación es enviar los embarques por exportador dependiendo de 

lo que sus clientes necesitan, es decir que un asociado nos puede solicitar el envío de 40 

toneladas de banano a un “x” destino y nosotros nos encargamos conjuntamente con nuestro 

equipo de trabajo de realizar todo el proceso logístico para que el banano llegue a su lugar de 

destino, también hay ocasiones en que hay cabida para enviar banano de otros exportadores en 

un mismo cargamento y eso nos sirve para disminuir costos, y a diferencia de un consolidador de 

carga que cobra una tarifa fija por cada envió, lo que hacemos nosotros es prorratear el costo de 

transporte en base a las toneladas enviadas por cada asociado, es por eso que hay una gran 

diferencia entre trabajar solo y trabajar en equipo y AEBE ofrece grandes ventajas para cada uno 

de sus colaboradores, el mercado internacional es muy competitivo sobre todo en el sector de 

banano ya que hay muchos países en el exterior que se especializan en la exportación de este 

producto como Bélgica, Filipinas, Costa Rica, Colombia entre otros, pero esta asociación no solo 
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ayuda en la parte operativa a sus asociado, estamos constantemente brindando ayuda con 

capacitaciones, estadísticas actualizadas de cada país del destino del banano, soporte técnico etc. 

3. ¿Cuál es el principal competidor de este sector en el mercado internacional y que diferencia a 

nuestros productos con los de ellos? 

El principal competidor del banano ecuatoriano en el exterior es Costa Rica, ellos poseen 

muchas ventajas sobre nuestro banano, tienen mejor salida hacia el exterior, están muy cerca de 

nuestro principal destino de exportación que es Estados Unidos, nosotros para poder llegar hacia 

USA debemos pasar por el canal de Panamá lo que encarece un poco nuestro producto, pero 

Costo Rica gracias a su ubicación no tiene que pasar por Panamá esto a pesar de que el banano 

de ellos no es de tan buena calidad, hay mucho clientes que lo prefieren, personalmente creo que 

nuestro banano es mejor, la calidad de la fruta se observa en el tamaño, el color, sabor, el banano 

de exportación ecuatoriano tiene un sabor único, muy distinto al que se consumen en el mercado 

local, además a esto nuestra fruta tiene mejor tiempo de conservación, es decir que se madura 

menos rápida que la de nuestros principales competidores, lo que nos ofrece una ventaja 

comercial en mercados internacionales y es por eso que como asociación estamos trabajando 

constantemente para poder mejorar la calidad del banano de exportación de cada uno de nuestros 

asociados a través de capacitación sobre mejores métodos de producción y conservación. 

4. ¿AEBE realiza trabajos en conjunto con las entidades de promoción de exportación para 

beneficio de este sector, y en qué medida ayuda esto al crecimiento de las exportaciones del 

sector? 

Nosotros somos totalmente independientes, las capacitaciones que realizamos no tienen 

ninguna relación con el instituto de promoción de exportaciones e inversiones, ya que 

consideramos que es necesario fortalecer aspectos muchos más esenciales que están inmersos en 

una negociación internacional, como saber qué es lo que puede ofrecer la competencia en el 

mercado que deseamos captar y brindar información sobre los acuerdos que podrían beneficiar a 

nuestros asociados, nosotros creemos que las capacitaciones de PROECUADOR no cumplen con 

estos requisitos es por esta razón que la asociación de exportadores de banano cuenta con un 

equipo que se encarga de brindar este tipo de capacitaciones, y estamos constantemente 

comprometidos con nuestros asociados a que ellos puedan cumplir sus metas de ventas, aunque 

si nuestros asociados desean participar de los eventos que realiza el Estado no habría ningún 

problema porque los beneficiados son ellos, aunque siempre estamos comprometidos con 
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nuestros asociados para que ellos puedan obtener todos los beneficios posibles del comercio 

exterior. 

5. ¿Según datos proporcionados por AEBE los principales compradores de este sector son Asia y 

Estados Unidos, existe alguna característica que influye a la gran acogida que tiene el sector en 

estos mercados? 

A decir verdad nuestro principal mercado de consumo siempre ha sido Estados Unidos, 

pero debido a la fuerte competencia nuestras ventas descendieron tanto que las exportaciones 

totales para el año 2016 fueron de 1200 toneladas, aunque como asociación lógicamente no nos 

íbamos a quedar de brazos cruzados e inmediatamente al ver esta disminución en las ventas del 

banano, comenzamos a relazar negociaciones con otros clientes del mercado asiático, y las 

ventas se incrementaron sustancialmente lo que género que para el 2016 nuestro principal 

mercado de consumo sea Asia. 

Lo destacable de nuestra asociación es el personal altamente capacitado con el que 

contamos, ellos se encargan no solamente de proporcionar estadísticas actualizadas sobre las 

exportaciones de banano sino que también generan ideas y estrategias para tomar las medidas 

correctivas necesarias en caso de que haya alguna disminución en las ventas de banano en 

cualquier mercado. 

6. ¿Cómo considera usted la gestión realizada por el Gobierno en materia de promoción de 

exportación y cuales considera usted los aspectos que se pueden mejorar para el beneficio del 

sector? 

A mí en particular no me parece buena la gestión que realiza el gobierno, porque son 

ellos quienes deberían acercarse a los pequeños productores y exportadores, y no los pequeños 

productores los que deban de estar buscando al Estado, ya que en cuestión de recursos los que 

poseen ellos son mucho menores que los de exportadores ya posicionados en mercados del 

exterior, además, la inversión hacia el sector exportador debería de ser mayor que la de otros 

sectores, ya que nuestro país depende mucho del desarrollo del sector exportador y se deben de 

realizar las medidas correctivas del caso para logar este objetivo que no solo beneficia a los 

exportadores sino también al Estado, pero son cosas en las que hay que trabajar pero de manera 

urgente porque allá fuera la competencia no está esperando a que tu sector se desarrolle, por otro 

lado, la inversión en tecnología para el sector bananero ha sido muy poca, el que este sea un 
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sector agroindustrial no significa que no se necesita inversión, a nivel de infraestructura, 

maquinaria, sistema de riego y hasta conservación del producto. 

7. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran a nivel de Gremio para elegir a los participantes 

de las actividades que realiza el gobierno para dar a conocer sus productos ya sean estas ferias 

internacionales o ruedas de negocio? 

Nuestra asociación realiza sus propias actividades muy a parte de las que realiza el 

gobierno, y si alguno de nuestros asociados desea participar en este tipo de actividades que 

realiza el gobierno bienvenido sea, siempre será positivo mientras esto les ayuda a desarrollar 

herramientas con las que ellos puedan dar a conocer sus productos en mercados del exterior, 

nosotros a más de asesoría en comercio exterior también ofrecemos a nuestros socios, 

capacitaciones, ruedas de negocios, etc. 

Las capacitaciones que bridamos son para todos nuestros socios, sin tomar en 

consideración el nivel de aportación de cada uno, además cuando estamos en busca de nuevos 

clientes todos cuentan con la misma probabilidad de vender sus productos, es decir que si alguno 

de nuestros asociados no cuenta con la capacidad de producción para cubrir una demanda 

especifica esta es cubierta en su totalidad con la producción de dos o más asociados siempre 

tratando de brindar un buen servicio hacia nuestros clientes en el exterior. 

8. ¿Considerando que para asistir a un evento internacional se necesita una fuerte inversión a 

nivel logístico dentro de la empresa, considera usted que en realidad es beneficioso para una 

empresa asistir a dichas actividades, aun cuando la venta de sus productos no está garantizada? 

En su totalidad es beneficioso para una empresa, siempre y cuando esta tenga la 

capacidad de conseguir clientes, en cuanto a la inversión, es un gasto con el cual todo asociado 

debe correr, nosotros no realizamos ferias internacionales por el mismo motivo, se necesita una 

fuerte inversión para poder realizarlas, y es más ni siquiera el Estado realiza ferias de manera 

consecutiva si son una o dos al año es suficiente, pero dentro de nuestras capacitaciones tenemos 

un módulo llamado “como destacar en un evento internacional para poder vender mi producto”, 

en el cual se instruye a nuestros asociados sobre estrategias de marketing, venta para lograr que 

sus productos llamen la atención. 

Lo que sería recomendable es que las actividades que incluyan a compradores del exterior 

se realicen dentro del país, así se ayudaría a que el exportador tenga la facilidad de dar a conocer 
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su producto en mayor cantidad y generar una mejor relación entre vendedor, producto y 

comprador. 

9. ¿Existe algún tipo de mecanismo que realice AEBE para incentivar a las pequeñas y medianas 

empresas que toman la decisión de participar en actividades internacionales para dar a conocer 

sus productos? 

Lo que realiza la asociación de exportadores de banano es ayudar a nuestros asociados a 

organizarse de mejor manera para que ellos puedan incrementar sus exportaciones, a través de 

herramientas que puedan utilizar para el desarrollo de su negocio. 

Lo que más realiza AEBE es asistencia técnica a cada uno de sus asociados, desde la 

ayuda necesaria para poder llevar su cultivo hasta la clasificación de su producto para la 

exportación. 

10. ¿Cómo considera las capacitaciones que brinda PROECUADOR en materia de promoción 

de exportaciones, estas cumplen con las expectativas de los participantes y cree usted que 

deberían incluirse otros temas relacionados como finanzas o inversiones? 

Como mencionaba anteriormente nosotros como asociación no participamos de ninguna 

de las actividades que realiza el gobierno lo que si hacemos es brindar nuestras propias 

capacitaciones a nuestros socios, muy pocas veces hacemos seguimiento a lo que han aprendido 

los participantes de nuestras actividades, y seguramente tampoco lo hace PROECUADOR, pero 

es algo que se debería hacer ya que es lo único que garantiza que el material proporcionado 

durante cada actividad está siendo puesto en práctica y está dando los resultados esperados, en 

cuanto a que se deban incluir temas anexos a las capacitaciones sobre comercio exterior es algo 

que nosotros si ponemos en práctica pero que se debe fomentar en todo tipo de institución o 

asociación, ya que esto garantizara que el aprendizaje sea beneficioso para los agroexportadores 

de este sector. Ya que cabe recalcar que a nivel internacional no todos los asociados poseen la 

misma experiencia. 

11. ¿Cómo considera el seguimiento que realiza PROECUADOR a los exportadores, se está 

monitoreando que las actividades que realiza esta institución tenga el impacto adecuado? 

Yo considero que aún falta mucho por hacer por parte del instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones, ya que como mencionaba muy pocas veces se escucha que esté 

realizando algún tipo de seguimiento sobre los exportadores de este sector y dentro de nuestra 

asociación hay muchos exportadores que están constantemente participando de las actividades 
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que esta institución realiza, lo recomendable seria que la interacción entre ellos y los 

exportadores sea mejor. 

3.1.3.3 Entrevistado Nª 3  

Richard Martínez Alvarado, edad 34 años, nacido en la ciudad de Guayaquil, graduado de 

la carrera de economía en la universidad Católica de Santiago de Guayaquil, posee una maestría 

en negocios Excutive (UCSG), Economía internacional y comercio exterior universidad de 

Barcelona de España, actualmente ocupa la presidencia de la asociación de exportadores de 

flores de Ecuador desde el año 2016. 

1. ¿Cuáles son las actividades que realiza Expoflores para poder mantener las exportaciones 

hacia mercados internacionales? 

Como es conocimiento público nosotros como gremio participamos en ferias o ruedas de 

negocios nacionales como internacionales, con el fin de llegar a nuevos mercados y seguir 

posesionados en los mercados en los cuales ya estamos abasteciendo. Expoflores diseña un 

calendario anual con los eventos que se realizaran en el transcurso del mismo con el fin de dar a 

conocer a todo el público de las actividades que se realizaran y se mantiene informado a los 

productores para que participen en dichos eventos. 

Adicional a ello Expoflores realiza eventos internos como observaciones, homenajes, 

foros y demás en los que pueden intervenir las empresas asociadas y estos eventos son abiertos 

con el fin de que asistan inversionistas nacionales e internacionales, para lograr mayor captación 

en mercado nacional e internacional. 

2. ¿Cuál es la producción mínima que debe tener el sector para poder satisfacer la demanda 

internacional y no dar cabida a la competencia? 

Recordemos que en el tema de flores no existe una cifra clara de la producción mínima, 

en flores se maneja bajo hectáreas sembradas, ya que cada una de las empresas que pertenece al 

gremio cubre la producción que requiere el comprador, existen compradores fijos que incluso 

ellos suelen variar el pedido que realizan, así mismo se busca captar nuevos inversionista y para 

llegar a ellos, se deberá producir mayor cantidad para cubrir el pedido solicitado. 

Entre las empresas que pertenecen a Expoflores existe alrededor de 2884 hectáreas 

destinadas para la producción de flores, todo lo producido se distribuye la mayor cantidad 

aproximadamente un 84% internacionalmente y el 16% nacionalmente. 
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3. ¿Cuál es el principal competidor de este sector en el mercado internacional y que diferencia a 

nuestros productos con los de ellos? 

El principal competidor que tenemos a nivel de Sudamérica es Colombia, y le sigue Costa 

Rica y Chile, estos países exportan gran cantidad de flores a distintos países del mundo incluidos 

países a los cuales Ecuador llega, pero a diferencia de nuestras flores son catalogadas como las 

mejores entre los países exportadores y productores, debido a la ubicación que nos encontramos 

los rayos solares son diferentes a los de Colombia, eso y el clima que poseemos en los sectores 

donde se lleva la producción de las mismas beneficia a las flores y hace que mantengan mayor 

duración en su aroma y se conserve de mejor forma, pueden durar hasta semanas y suelen seguir 

viéndose frescas. 

4. ¿Cómo considera usted la gestión realizada por el Gobierno en materia de promoción de 

exportación y cuales considera usted los aspectos que se pueden mejorar para el beneficio del 

sector?  

El gobierno en conjunto con PROECUADOR realizan una gran gestión a través de la 

promoción como ruedas de negocios, ferias internacionales y demás, que son de gran apoyo para 

dar a conocer el producto tanto nacional como internacionalmente. PROECUADOR es una 

institución que aporta mucho a los productores y exportadores, con capacitaciones, ferias 

nacionales e internacionales y contacto con inversionistas extranjeros, esto es de gran ayuda al 

sector ya que el contacto con el inversionista es más personal, en ambas partes pueden negociar 

de tal forma que los dos salgan favorecidos. 

Así también existen aspectos que se pueden mejorar por parte de Pro ecuador y el 

Gobierno como las ferias o ruedas de negocio, ya que pensamos que se puede llevar de otra 

manera en el sentido de que el comprador pueda experimentar el proceso de producción, para 

que vea la clase de producto que adquirió. Por otro lado se debería realizar eventos de 

integración para intercambio de ideas y estrategias con los Pro de los países que Integra la 

Comunidad Andina, con el fin de obtener buenas relaciones comerciales y estrategias que ayuden  

a realzar y llegar a nuevos mercados. 

5. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran a nivel de Gremio para elegir a los participantes 

de las actividades que realiza el gobierno para dar a conocer sus productos ya sean estas ferias 

internacionales o ruedas de negocio? 
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Realmente no hay aspectos determinados, se realiza un consenso para saber quiénes están 

interesados o cuentan con la disponibilidad para participar en dichos eventos, ya que se ha dado 

caso en que hemos seleccionados empresas pero estas no cuentan con la disponibilidad de fecha. 

Cuando existen varias empresas que desean participar se analiza al comprador, para tener en 

cuenta la cantidad que desea comprar y ahí sabremos a que empresa enviar, ya que no todas estas 

poseen la misma cantidad en hectáreas para la producción. 

Lo que Expoflores busca es que todas las empresas asociadas interactúen y participen en 

cada uno de estos eventos tanto nacionales e internacionales, para lograr mayor acogida 

mundialmente. 

6. ¿Considerando que para asistir a un evento internacional se necesita una fuerte inversión a 

nivel logístico dentro de la empresa, considera usted que en realidad es beneficioso para una 

empresa asistir a dichas actividades, aun cuando la venta de sus productos no está garantizada? 

Cuando se realiza este tipo de eventos a través de PROECUADOR, ellos nos facilitan el 

espacio físico y nosotros nos hacemos cargo de los materiales, transporte y demás gastos como la 

movilización del inversionista. 

Realmente a la larga se puede ganar, porque en el momento puede que no se realice la 

negociación pero el inversionista, ya está informado del producto, del precio y demás 

información relevante para realizar la negociación, puede ser que al momento sea un gasto 

adicional, como ha pasado casos en que no realmente resulta beneficioso, debido a que la 

negociación es realmente buena, entonces podemos decir que estas ferias o ruedas de negocio a 

larga son de gran beneficio, lo que si podríamos aconsejar a estas Instituciones es que nos 

apoyen con ciertos gastos o materiales para la realización de estos eventos, que benefician a los 

productores y al país. 

Esta gestión es realmente buena porque no garantiza la compra inmediata, pero si a largo 

tiempo o también se puede dar que ni a largo tiempo, pero en este tipo de mercado y 

negociaciones es normal no siempre se gana y si toca hacer una inversión extra para darse a 

conocer y a más adelante recuperarla con la negociación. 

7. ¿Existe algún tipo de mecanismo que realice Expoflores para incentivar a las pequeñas y 

medianas empresas que toman la decisión de participar en actividades internacionales para dar a 

conocer sus productos? 
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Realmente por el momento no contamos con un plan de incentivos, lo que ellos si tienen 

es el apoyo de Expoflores para la Representación, Asesoramiento, Intervención en los eventos 

nacionales e internacionales para que puedan dar a conocer sus productos. 

En un futuro si pensamos diseñar un plan para que más empresas se puedan unir y lograr 

beneficios en conjunto, para que puedan seguir creciendo y expandirse hacia otros mercados. 

8. ¿Cómo considera las capacitaciones que brinda PROECUADOR en materia de promoción de 

exportaciones, estas cumplen con las expectativas de los participantes y cree usted que deberían 

incluirse otros temas relacionados como finanzas o inversiones? 

Las capacitaciones que brinda PROECUADOR son de gran interés y de gran ayuda, ya 

que estas nos dan a conocer cómo podemos dar a conocer el producto, además que 

PROECUADOR realiza eventos internacionales con los cuales ayudan a promocionar el 

producto ecuatoriano. 

PROECUADOR brinda capacitaciones de diversos temas, pero creo que deben incluir 

estos temas que son de gran interés y asociados a la internacionalización y comercialización del 

producto ecuatoriano, ya que ayudaría al productor o exportador que recién emprende en este 

mercado, con el fin de realizar una buena negociación que beneficie a ambas partes, además 

ayudara que este informado para el manejo de su empresa. 

PROECUADOR debería considerar estos temas y adicionar otros como el de seguros de 

mercancía, el trato del mismo, transporte y otros temas que son de interés y asociados a estos 

temas que ayudaran al pequeño empresario. 

9. ¿Cómo considera el seguimiento que realiza PROECUADOR a los exportadores, se está 

monitoreando que las actividades que realiza esta institución tenga el impacto adecuado? 

PROECUADOR realiza el monitoreo tanto a los exportadores y compradores, los 

monitorea constantemente para verificar cómo va la relación entre ellos, si existe algún tipo de 

malestar por cualquiera de las partes, esto lo hace con el fin de que ninguna de las partes se 

desvinculen o presenten inconvenientes a lo largo de su relación comercial. 

Esta actividad que realiza PROECUADOR, es la más idónea ya que se ha dado caso de 

empresas que no son asesorados por ellos, suelen negociar con empresas fantasmas 

internacionalmente y han corrido mayor riesgo en perder su producción, no decimos que todas 

las empresas sean así, pero PROECUADOR se maneja con un sistema en que conoce al 

inversionista, entonces las empresas ecuatorianas se encuentran seguras al iniciar una 
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negociación con estas, ya que esta Institución posee un perfil del comprador y exportador para 

seguridad de ambas partes. 

3.2 Análisis de las entrevistas 

3.2.1 Categorización 

Para un mejor análisis de la información se han estructurado categorías en las cuales se 

presentan los indicadores de mayor relevancia dentro de la investigación tal como se puede 

visualizar en las tablas 2, 3,4, 5. 

Tabla 3  

Categoría 1 características de la competencia 

 

Pregunta Indicador 

1 Rápido incremento de la competencia a nivel 

regional y manejo de productos a bajo costo. 

3 Poca implementación de tecnología en el sector a 

diferencia de empresas de otros países. 

4 No existe mayor diferencia entre el cacao nacional y 

el de la competencia en el exterior. 

6 

 

Falta de análisis de las principales fortalezas de la 

competencia internacional. 

7 

 

Poco desarrollo de nuevos mercados, lo que genera 

pocas estrategias para eludir a la competencia 

9 Relaciones Comerciales en participación de Feria 

12 Poca difusión de la realidad de un mercado. 

Credo por: los autores 

Fuente: Entrevista a asociaciones de exportadores. 
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Tabla 4 

Categoría 2 actividades de promoción. 

 

Pregunta Indicador 

2 Poco desarrollo de nuevas actividades de 

promoción. 

3 Poca implementación de tecnología para el 

desarrollo de nuevos productos y gran influencia 

de la competencia en el mercado. 

4 Falta de ayuda técnica para mejorar en la 

elaboración del producto 

5 Falta de asistencia técnica por parte de 

Proecuador y falta de exploración de mercados 

ya conocidos. 

6 Análisis profundo de las características de un 

mercador determinado. 

8 Poca inversión tecnológica y falta de incentivos a 

los exportadores. 

9 Mayor preparación de los participantes de 

eventos internacionales. 

10 Falta de ayuda económica para cubrir gastos que 

se incurren al participar de diferentes actividades 

de promoción. 

13 Falta de seguimiento a los exportadores tras la 

participación de alguna actividad de promoción. 

Credo por: los autores 

Fuente: Entrevista a asociaciones de exportadores. 

 

Tabla 5 

Categoría 3 modelos de capacitación 

Pregunta Indicador 

2 Falta de actividades didácticas 

 

5 

No cumplen con la es expectativa de todos los 

participantes de los distintos sectores. 

12 Falta de temas de mayor relevancia. 

13 No existe seguimiento luego de una capacitación. 

Creado por: los autores 

Fuente: Entrevista a asociaciones de exportadores.  
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Tabla 6 

Categoría 4 Asistencia técnica para la exportación. 

Pegunta  Indicador. 

2 Falta de inversión en tecnología. 

3 Mayor apoyo para el desarrollo de nuevos 

productos. 

5 No cumple con las necesidades de algunos 

sectores. 

6 Programas que incluyan el análisis de suelo y 

divulgación de información técnica de diferentes 

mercados. 

13 Falta de seguimiento 

Credo por: los autores 

Fuente: Entrevista a asociaciones de exportadores. 

Tabla 7 

Categoría 5 actividades con entidades pares a Proecuador. 
Pregunta Indicador. 

5 Falta de integración con entidades de promoción de 

la región. 

8 Poca participación de las empresas ecuatorianas en 

actividades realizadas por instituciones de 

promoción de otros países. 

Credo por: los autores 

Fuente: Entrevista a asociaciones de exportadores. 

 

3.2.2 Conceptualización y teorización. 

Característica de la competencia. 

El contexto internacional tiene un rápido incremento de la competencia a nivel  

regional que manejan productos a bajo costo, lo que afecta de manera directa en la disminución 

de los envíos de mercancía desde Ecuador, esto se debe a que no se realiza análisis profundo de 

las características de un mercador determinado, poca implementación de tecnología en el sector a 

diferencia de varias empresas del exterior, falta de asistencia técnica por parte de Proecuador y 

falta de exploración de mercados ya conocidos, no existe mayor diferencia entre el cacao 

nacional y el de la competencia del extranjero, falta de análisis de importantes fortalezas de la 

competencia internacional, también existe muy poco desarrollo de nuevos mercados, lo que 

genera la creación de estrategias que permitan evadir a la competencia, esto es lo que genera que 
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el producto ecuatoriano no logre posicionarse en ciertos mercados ya que según (Porter 1990) La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria en la cual la misma debe 

tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y realizar un encadenamiento de los mismos. 

Siempre que los principales competidores de un mercado orientan por innovar y desarrollar 

nuevos productos, el papel de la nación ha crecido. La ventaja de un país con relación a la 

competencia se mediante la utilización de tecnología y la innovación. Siempre debe de existir 

diferencia entre diferentes valores como por ejemplo las estructuras económicas que contribuyen 

al éxito competitivo. Siempre se encontrará competidores dentro de un mercado muy difíciles 

para un país (Porter, 1990). 

Es por esta razón que es importante la dotación de tecnología para los distintos sectores 

del país y siempre hay que buscar un desarrollo tanto de nuevos productos como de nuevos 

mercados, tal como podemos ver la estructuración de las categorías que se presenta a 

continuación en la figura 9 

Actividades de promoción de exportaciones. 

Se evidencia que hay poco desarrollo de nuevas actividades de promoción, también falta 

implementación de tecnología para el desarrollo de nuevos productos, falta de ayuda técnica para 

mejorar en la elaboración del producto, falta de asistencia técnica por parte de PROECUADOR y 

falta de exploración de mercados ya conocidos, poca inversión tecnológica y falta de incentivos a 

los exportadores, mayor preparación de los participantes de eventos internacionales, falta de 

ayuda económica para cubrir gastos que se incurren al participar de diferentes actividades de 

promoción y falta de seguimiento a los exportadores tras la participación de alguna actividad de 

promoción, aspectos que se deben mejorar ya que (Garcia & Meller, 2012) adecuen que las 

ganancias en que se pueden generar de la combinación entre la promoción de exportaciones y la 

apertura comercial se obtienen una sola vez cuando no se realiza adecuadamente el desarrollo de 

nuevos productos, para esto se debe de distribuir adecuadamente los recursos para cada sector 

para generar “ventajas comparativas”.  

Modelo de capacitación 

En cuanto a las capacitaciones que se deben de realizar por parte del instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones, los participantes de las mismas argumentan que 

Faltan actividades didácticas para los diferentes sectores y que las mismas se deben manejar en 

base a los requerimientos del sector, no cumplen con la es expectativa de todos los participantes 
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de los distintos sectores, falta de temas de mayor relevancia, no existe seguimiento luego de una 

capacitación, y en concordancia con lo que asegura Michael Porter, las empresas logan la ventaja 

competitiva a través de la innovación (Porter, 1990), la capacitación es de suma importancia ya 

que ayudara a desarrollar habilidades de negociación que pueden ser de suma importancia para 

los exportadores de cualquier sector, además esto ayudara a un mejor desenvolvimiento en la 

administración de cualquier tipo de negocio, así como podemos visualizar la estructuración de 

esta categoría en la figura 3 

Asistencia técnica para la exportación 

Se ha podido evidenciar que dentro de las actividades que realiza Proecuador existe falta 

de inversión en tecnología, Mayor apoyo para el desarrollo de nuevos productos, No cumple con 

las necesidades de algunos sectores, Programas que incluyan el análisis de suelo y divulgación 

de información técnica de diferentes mercados y falta de seguimiento a los diferentes procesos de 

exportación ya que (Morris, 1990). Se dice que la ventaja comparativa influye con los siguientes 

factores: 

1. La tecnología; esta determina sobre la producción y posee influencia en las tasas de 

transformación de los productos. 

2. La dotación de recursos; la cual determina el valor que posee los recursos internos. 

 Por lo tanto se llega a la conclusión de que la dotación de tecnología juega un papel 

fundamental en el desarrollo de cualquier sector de un país, pero es de suma importancia saber 

distribuir los recursos tecnológicos de un país, ya que si estos no son usados en los sectores 

considerados estratégicos, esto puede conllevar a un retraso en el desarrollo de dicho sector, tal 

como podemos ver la estructuración de esta categoría en la figura 3 

Actividades con entidades pares a PROECUADOR. 

En el sector exportador ecuatoriano existe falta de integración con entidades de 

promoción de la región y poca participación de las empresas ecuatorianas en actividades 

realizadas por instituciones de promoción de otros países ya que se adecue que las ganancias en 

que se pueden generar de la combinación entre la promoción de exportaciones y la apertura 

comercial se obtienen una sola ves cuando no se realiza adecuadamente el desarrollo de nuevos 

productos, para esto se debe de distribuir adecuadamente los recursos para cada sector para 

generar “ventajas comparativas”. Se conoce que el mayor nivel que han obtenido los países 

desarrollados es gracias a la trayectoria de sus exportaciones. 
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(Garcia & Meller, 2012), además  (Olivares Benavides, 2017) En un estudio realizado 

sobre los factores que inciden en el crecimiento de las exportaciones peruanas sobre la gestión 

del instituto de promoción de exportaciones de Perú (PROMPERU) se llegó a la conclusión de 

que la apertura comercial, tiene relación directa sobre el crecimiento de las exportaciones en 

Perú, por lo cual se debe diversificar los mercados destinos para no estar expuestos a los factores 

negativos que generan los términos de intercambio. Ver la estructuración de esta categoría que se 

presenta a continuación en la figura 3 
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Figura 7: Estructuración de las categorías. 

Creado por: Los autores 
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CAPITULO IV PROPUESTA. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta. 

4.1.1. Objetivo General. 

Implementar un modelo de promoción de exportación que ayude al desarrollo de nuevos 

exportadores y mejorar la exportación de productos ecuatorianos hacia nuevos mercados 

internacionales. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Explorar nuevos mercados internacionales para los productos ecuatorianos. 

 Diseñar un programa de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de nuevos 

exportadores. 

 Realización de actividades con instrucciones de promoción de países miembros de la CAN. 

4.2. Desarrollo 

4.2.1. Título I Aumento de los mercados internacionales. 

Elaboración de perfiles de mercados. 

Se recomienda que para la elaboración de perfiles de mercados se tomen en consideración 

los siguientes puntos. 

Detalle del producto. 

En este punto se debe dar a conocer a los exportadores las características esenciales del 

producto a comercializar, considerando que estas deben ser lo más detalladas posibles para los 

agricultores y productores ecuatorianos, estas podrían originar discrepancias en el proceso de 

compra y venta. 

Características que se deben mencionar en la información proporcionada: (a) Barreras de 

Entrada, (b) Tamaño, (b) Conservación del producto, (c) Grado de Maduración, (d) Capacidad de 

abastecimiento para exportación, (e) Tiempos de envíos, (f) Normas Fitosanitarias . 

Principales Competidores. 

En este punto se debe proporcionar información relevante sobre: (a) Capacidad de 

producción, (b) Ventaja geográfica, (c) Certificaciones internacionales, (d) Autenticidad de la 

marca. 
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Características de la Demanda. 

(a)  Capacidad de endeudamiento, (b) Puntos de acopio, (c) Reconocimiento dentro del 

mercado. 

Perspectivas del Mercado. 

(a)  Calidad del producto, (b) Innovación del producto, (c) Beneficios del producto 

Realización de estudios de mercados regionales e internacionales. 

Para penetrar en un Mercado Regional se recomienda tomar en consideración los 

requerimientos inmersos en esta temática: 

La Oferta 

Modalidades de la Oferta 

Es importante conocer cuál es nuestro prospecto de cliente con el cual se va a realizar las 

transacciones comerciales, y la capacidad del pago del mismo y la cantidad de pedidos realizados 

en un periodo determinado, va a depender el movimiento del negocio, ya sea para poder cubrir la 

oferta y contar con el capital de trabajo suficiente para el giro del negocio; dentro de las 

modalidades de oferta que se debe mencionar tenemos: (a) Productores, (b) Intermediarios 

La Demanda 

La demanda, tiene adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al ofertante de 

bienes o servicios, la misma debe ser organizada para aquellos sectores que no estén en 

capacidad de cubrir los requerimientos de clientes del extranjero, para aquellos casos que no 

alcancen a satisfacer una demanda especifica realizar envíos entre más de dos exportadores para 

cubrir a la demanda.  

En la clasificación encontramos: (a) Demandas necesarias, (b) Demandas de lujo. 

Niveles de Precio y Calidad 

Es importante conocer los precios a nivel internacional porque de eso va depender el 

valor de nuestros productos y si el mismo está por encima del valor de mercado se deberán de 

realizar los mecanismos necesarios para equiparase a esos precios, ya sea por medio de 

reducción de costos o por disminución de barreras de entradas (aranceles), pero nunca se debe 

afectar la calidad del producto ya que esta es la identidad del producto y debe cumplirse con los 

estándares que exigen los consumidores internacionales, los cuales consideran su calidad como 

primordial. 
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Canales de Distribución 

Es importante identificar cual es el canal de distribución más idóneo para las exportaciones 

ecuatorianas hacia diferentes lugares del mundo ya que de esta manera podemos tener una ventaja de tipo 

logístico, al saber cuál es la ruta de acceso más adecuada para llegar hacia nuestros clientes tal como 

podemos notarlo en la figura 8 

Figura 8 Canales de Distribución. 

Fuente: (Garcia J. Q., 2011) 

 

Los canales de distribución son importantes ya que dependiendo del canal utilizado van a 

aumentar o disminuir nuestros  costos de distribución, para aquellas empresas que deseen 

interactuar directamente en el canal de productor-consumidor, es recomendable tener algún tipo 

de sucursal dentro de las tiendas más reconocidas del mercado que se desea incursionar, ya que 

eso permitirá tener cierta ventaja con relación a la competencia. 

Creación de Ferias realizadas en Áreas de Producción Faunística. 

Dentro de Ecuador existen alrededor de 217 Áreas de Producción Faunística, las cuales 

serían el medio idóneo para desarrollar Ferias Internacionales en espacios innovadores que 

capten a más inversionistas de diferentes países. Estas ferias tendrán como plus la demostración 

                                                           
2 Reserva Ecológica Iliniza, Parque Nacional Sangay, Área Nacional de Recreación Boliche, Área Nacional de 
Recreación Quimsacocha, Reserva Ecológica Antisana, Reserva Ecológica El Angel, Parque Nacional Cajas, Parque 
Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Cayambe Coca, Parque Nacional Podocarpus, 
Reserva Biológica Colonso Chalupas, Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, Parque Nacional Yacuri,  
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sistemática del proceso del producto en un área relacionado con el medio Ambiente tal como se 

puede apreciar en las figuras 9, 10, 11.  

De llegar a realizarse Ecuador seria el pionero en la realización de este tipo d eventos 

Internacionales, que no tendrían comparación con ningún otro tipo de eventos de esta naturaleza. 

Entre las reservas más destacadas para este tipo de actividades tenemos: 

Refugio de vida silvestre Posachoa. 

Figura 9: Refugio de Vida Silvestre Posachoa. 
Fuente: (Sistema Nacional de Areas Protegidas de Ecuador) 

Figura 10: Refugio de Vida Silvestre Posachoa. 

Fuente: (Sistema Nacional de Areas Protegidas de Ecuador)3 
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Figura 11: Reserva Ecológica el Ángel. 

Fuente: (Sistema Nacional de Areas Pretegidas de Ecuador) 

 

4.2.2. Título II: Programa de asistencia técnica para el desarrollo de nuevos exportadores. 

Estructuración de departamentos de comercio exterior. 

Para los fines de asistencia técnica y consultorías legales, se recomienda dentro de los 

gremios de exportación la existencia de un departamento especializado en el área de comercio 

exterior, que ayude a facilitar las operaciones realizadas por los integrantes de estos grupos, estos 

departamentos deben de contar con el respaldo de las entidades gubernamentales encargadas de 

la promoción de exportaciones dentro del país para su adecuado funcionamiento como se puede 

constatar en las tablas 8, 9 y 10 que se refiere a la estructuración de estos departamentos con los 

profesionales que se puedan considerar 

Tabla 8 

 

Profesionales-Ingeniero Comercio Exterior 
Profesional: Ingeniero en Comercio Exterior 

Perfiles Responsabilidades 

Conocimientos de Declaraciones Aduaneras Encargado de Revisar Documentación de Exportación 

Conocimientos de Tramites dentro del Sistema 

Ecuapass 

Asesorar a los exportadores en la tramitación de 

Documentos de Origen 

Habilidades Interpersonales 

Asesoramiento en el área de Transporte y Seguros de la 

mercancía 

Conocimientos Básicos de Contabilidad   

Elaborado Por: Autores 
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Tabla 9 

 

Profesionales-Ingeniero en Marketing 
Profesional: Ingeniero en Marketing 

Perfiles Responsabilidades 

Conocimiento en los principios de Marketing y  Administrar las Políticas de Promoción de Exportaciones 

Análisis de los mercados Administrar las políticas Inherentes de Mercadotecnia. 

Conocimiento en Diseños de planes de Incursión Analizar las Investigaciones de Mercado 

en mercados Internacionales   

Elaborado Por: Autores 

 

Tabla 10 

 

Profesionales-Ingeniero en Tributación y Finanzas 
Profesional: Ingeniero en Tributación y Finanzas 

Perfiles Responsabilidades 

Analizar el Impacto y Comportamiento de las 

Transacciones Comerciales 

Capacitación en Determinación de Costeos para la 

Exportación 

Diseñar Estrategias Financieras para alcanzar 

objetivos corporativos Asesoría en temas Tributarios  

Conocimientos en Contabilidad de Servicios, 

Industrial y Costos.   

Elaborado Por: Autores  

 

2.1.1 Plan de capacitación y programa de seguimiento 

El programa de capacitación y asistencia está orientado a los exportadores se encuentran 

en formación o desarrollo y que deben estar informados, sobre la terminología de comercio 

exterior y terminología que implementara en futuras negociaciones, las capacitaciones contaran 

con un tiempo estimado de 6 meses. En las capacitaciones o charlas dictadas se tocara varios 

temas de interés del exportador y relacionados con el mismo, con el fin de conozca más a fondo 

este tipo de mercados, para poder emprender en nuevos mercados. 

Estructura: 

1. Características de la producción. 

2. Modos de recolección y clasificación del producto de exportación. 

3. Medios correctos para el embalaje y etiquetado del producto. 

4. Almacenaje y conservación del producto. 
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5. Medios indicados para el traslado del producto. 

6. Medios de trasporte. 

7. Trámites de aduana para la exportación y capacitación sobre regímenes de Aduana. 

8. En este programa también se dará solución a diferentes temas relacionados con el aumento de 

las exportaciones: 

¿Qué es la exportación? 

La exportación se da cuando existe una negociación entre dos países, y uno de ellos envía 

productos hacia el otro país que se encuentra en el extranjero, esto permitirá que se efectué una 

transacción entre los dos, logrando un ingreso monetario para el país que envió los productos. 

¿Cómo mejorar los productos para una exportación exitosa? 

Los productos a exportar deben contener un certificado de calidad, que para los productos 

agrícolas es emitido por el ente Agro calidad, dicho producto exportable deberá cumplir con los 

estándares de calidad internacional y regirse bajo la ISO 9001.  

Si el exportador obtiene mejoras en su producto y ofrece lo que el consumidor requiere y 

en los términos que lo requiere, le permitirá: (a) Convertirse en un exportador competitivo, (b) 

Una mejor Gestión de Calidad le ayuda a satisfacer las necesidades de su cliente, (c) Ganar 

clientes de mayor valor, dándole un plus a sus productos y servicios.  

¿Cómo fijar costos y precios para la exportación? 

El exportador para fijar su precio deberá fijar primero sus costos; los costos los fijara en 

base a los elementos internos y externos que intervinieron en la elaboración o producción de un 

producto, y los costos adicionales que genere la exportación por ejemplo: (a) Los tratamientos y 

fertilizantes del producto, (b) La mano de obra directa, (c) Envase o envoltura para traslado, (d) 

Asesor que realizara la exportación (parte legal y comercio exterior), (e) Obtención de 

certificados y otros costos más. 

El precio se va a fijar en base a los costos obtenidos más el porcentaje de ganancia y en 

base a lo que el mercado establezca, por ejemplo: 

Los costos totales de la producción de una caja de banano son de $6,50, más la ganancia 

del exportador, la caja de banano en el mercado internacional el valor que rodea la caja de 

banano está en $7,70, mientras que el Ministerio de Agricultura estableció un precio de 7.91, si 

considerar el valor adicional que se cobra al pasar por el Canal de Panamá de $1.50, el 

exportador deberá reducir sus costos o no deberá considerar ciertos rubros para el costo del 
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producto para que pueda ser competitivo el mercado, genere ganancia vendiendo al precio 

establecido por el ente regulador del mismo. (DIARIO EL COMERCIO, 2016) 

¿Cómo utilizar los canales de comercialización para una exportación exitosa? 

El medio de distribución idóneo es Fabricante- consultor mayor- Minorista- Consumidor 

final. Al exportador le resultara más factible comercializar sus productos con el mayorista 

(Inversionista Extranjero), porque los costos serán bajos en relación al que el Fabricante desee 

ofrecer su producto al Consumidor final (Cliente Final en el extranjero), ya que si lo hace de esa 

forma deberá tener una tienda o centro en el país extranjero para así abortar a consumidores, pero 

eso generaría más costos y no sería competitivo en un nicho de mercado. 

¿Cuáles son los incentivos a las exportaciones? 

Según el (Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones., 2017), los incentivos a 

las empresas dedicas a actividades productivas son las siguientes: (a) Reducción de 10 puntos de 

la tarifa del impuesto a la renta por reinversión de activos productivos, (b) Exoneración del pago 

mínimo del anticipo de impuesto a la renta. 

Incentivos medioambientales. 

(a) Deducción del 100%  adicional para el cálculo del impuesto a la renta, de la 

depreciación de maquinaria que se utilice para la producción más limpia e implementación de 

sistemas de energía(solar, eólica y similares) o la mitigación de la impacto ambiental, (b) 

Incentivos a medianas empresas, (c) Deducción adicional del 100% de los gastos incurridos para 

el cálculo del impuesto a la renta, (d) Capacitación técnica, investigación e innovación, (e) 

Estudio de mercado y competitividad, (f) Viaje estadía y promoción comercial para apertura de 

nuevos mercados. 

¿Cómo elaborar un plan de comercialización para la exportación? 

Dentro del plan de comercialización de debe tener en consideración los siguientes puntos 

que son los más importantes para una venta exitosa de nuestros productos: 

Descripción del producto o servicio. 

La descripción debe hacerse de manera clara y precisa indicado las características 

esenciales y principales del producto. 

Descripción de la ubicación. 

El exportador deberá detallar la situación geográfica de la empresa y a su vez los distintos 

puntos de adquisición de la mercancía. 
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Análisis del mercado 

Como se menciona en el capítulo I de este modelo los puntos clave que se deben tener en 

cuenta en un análisis de mercado son: (a) Oferta, (b) Demanda, (c) Niveles de precio y calidad, 

(d) Canales de distribución. 

Objetivos y estrategias promocionales. 

Ya sea que estas se realicen por redes sociales, programas televisivos, entre otros, estos 

siempre deben de tener concordancia con las características del producto y no se debe exagerar 

dando a entender de cualidades que no posee el producto o servicio a exportar, ya sea esta 

calidad, tamaño, o color. 

¿Cómo organizarse para la exportación? 

Las organizaciones que deseen realizar operaciones de internalización deberán de saber 

que: (a) Cuáles son los requerimientos o exigencias de sus clientes. 

Determinar las responsabilidades del comprador y el exportador, (b) Información del proceso 

de exportación a ese mercado especifico, (c) Siempre tener en cuenta los tiempos de entrega, (d) 

Identificar cual es el medio de transporte más oportuno para él envió de la mercancía (marítimo, 

Aero, terrestre), (e) Contratar un seguro con representación internacional, (f) Contratar al 

profesional encargado de los trámites de exportación. 

¿Instrumentos de pagos y financiamiento a las exportaciones? 

Los exportadores debe de sentirse tranquilos cuando realice sus operaciones comerciales 

internacionales, ya que el banco central de Ecuador, garantiza el pago de sus exportaciones 

siempre y cuando el importador no cumpla con los plazos establecidos en el contrato de compra-

venta. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento la institución encargada de esta cartera es o 

Banco Nacional de Fomento, quien otorga préstamos de 200 hasta 300.000 dólares a pequeños 

agricultores y productores. (Banco Nacional de Fomento, 2017) 

¿Transporte, empaque, embalaje para exportar? 

El embalaje y empaque que debe usarse para la exportación de los productos deberá ser el 

ideal para el producto que exporte, para esto se debe conocer las características del producto, 

bajo que términos lo debe transportar si el producto necesita refrigeración, si necesita un clima 

cálido, todas esas variables son importantes a la hora de elegir el transporte y la envoltura del 
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mismo, porque si no se elige adecuadamente el producto puede deteriorarse o dañarse y llegar en 

buenas condiciones al país internacional. 

En la actualidad el producto se puede exportar por vía aérea, marítima o terrestre, 

debemos saber cuál es el tiempo de conservación para decidir porque medio puede transportarse 

el producto. 

Monitoreo a los exportadores. 

El objetivo de este seguimiento es conocer cuál es la situación de cada uno de los 

participantes de las actividades que realiza el instituto de promoción de exportaciones e 

inversiones, con el fin de brindar ayuda, asesoramiento a aquellas empresas o agricultores que no 

estén teniendo los resultados esperados en sus distintas actividades. 

Monitoreo previo. 

Se debe conocer la capacidad de producción por hectáreas de cada agricultor, su estado 

financiero, relaciones comerciales etc., para poder determinar si se debe de realizar algún tipo de 

ayuda monetaria o asesoría técnica. 

Monitoreo especial. 

Este tipo de seguimiento busca saber cuál es el desenvolvimiento que han adquirido los 

participantes y si se está poniendo en práctica lo aprendido durante el tiempo de capacitación ya 

que es control es donde se pueden tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Monitoreo posterior. 

Este monitoreo se utilizara para desarrollar una base de datos la cual permita realizar 

correcciones en las actividades realizadas por el instituto de promoción de exportaciones e 

inversiones. 

Financiamiento para la asistencia a ferias y exposiciones internacionales. 

La Corporación Financiera Nacional como banco de desarrollo, es el ente encargado de 

brindar el financiamiento a los exportadores que vengan con ideas de innovación para la 

exportación de sus productos, la CFN y PRO Ecuador trabajan en conjunto con el fin para que 

los exportadores que estén en vías de desarrollo y dando a conocer en los mercados, asistan a las 

diferentes Ferias y Exposiciones Internacionales, para que puedan demostrar sus productos. 
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Realización de Agendas de trabajo. 

Las agendas de trabajo deben ser realizadas por los gremios de exportadores, pero están 

debe de contar con la asistencia técnica de las instituciones gubernamentales encargadas de 

realizar los mecanismos de promociones,  

Este tipo de eventos deberá contar con la participación de agricultores y productores que 

deseen incursionar en el área del comercio exterior, y se les deberá de dar todas las herramientas 

necesarias para que puedan mejorar sus productos para la exportación, se recomienda que dentro 

de las ferias aunque se realicen a nivel nacional, dentro de las mismas se realicen la invitación a 

inversionistas extranjeros y expositores internacionales que ayuden a despejar dudas sobre los 

requisitos necesarios para la certificación de sus productos. 

Los temas más importantes que se deben socializar dentro de las agendas de trabajo 

deberán ser los siguientes: (a) Análisis claros de los Objetivos corporativos, (b) Actividades de 

cooperación productiva, (c) Reconocimientos de necesidades, (d) Implementación de todos los 

proyectos corporativos. 

Remisión de información comercial. 

Dentro del portal del instituto de promoción de exportaciones e inversiones se 

recomienda, que el mismo cuente con una ventana informativa donde proporciones información 

sobre: (a) Clientes, (b) Nuevos mercados, (c) Tratados de libre comercio, (d) Beneficios 

tributarios. 

Esta información deberá ser difundida: (a) Redes sociales (b) Periódicos, (c) Revistas científicas, 

(d) Páginas web. 

Difundir oportunidades comerciales en los principales medios de comunicación del país. 

Los organismos estatales en materia de exportación deberán contar con un presupuesto el 

cual deberá ser destinado a fines informativos, en medios de captación masiva, para que aquellos 

productores que no tienen acceso a redes sociales puedan también satisfacer sus necesidades de 

información. 

Publicar y actualizar de manera permanente un listado de importadores de productos 

naturales. 

Para el desarrollo adecuado de este punto el instituto de promoción de exportaciones e 

inversiones proponer la certificación  de productos agroecológicos, para aquellas empresas que 
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deseen especializarse en la exportación de productos en estado natural, ya que si sus productos son 

ecológicos tendrán mayores ventajas y benéficos. 

La información de compradores de productos agro-exportables debe ser fidedigna, y en 

algunos casos deberá ser Proecuador quien se encargue de verificar toda la información referente 

a estas empresas para socializar esta información con los exportadores ecuatorianos. 

Proyectos de exportación sectoriales. 

Se deberán de organizar gremios de exportadores de un mismo sector organizados de la 

siguiente manera: (a) Gremio de exportadores de banano y sus derivados, (b) Gremio de 

exportadores cacaoteros y sus derivados, (c) Gremio de exportadores de peces y sus derivados, (d) 

Gremio de exportadores de Flores, (e) Gremio de exportadores de frutas diversas, (f) Gremio de 

exportadores de carnes de res y cerdo, (g) Gremio de exportadores de manufacturas diversas. 

Se realizara la agrupación de los distintos exportadores que posee el Ecuador, con el fin de 

que cada área de exportación cuente con su representante en los proyectos que se impulsen para la 

promoción de exportaciones por sectores, también para facilitar la entrega de información y 

recursos destinados a la exportación. 

Los gremios deberán captar todos los recursos destinados a programas de exportación y 

distribuirlos de manera equitativa o en función de las necesidades de los integrantes de cada 

agremiación. 

4.2.3 Titulo III: Realización de actividades con instrucciones de promoción de países 

miembros de la CAN 

Comparaciones 

Estas están en función de las actividades que realizan los institutos de promoción de 

exportaciones de los países miembros de la CAN como se pueden visualizar en la tabla 14 
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Tabla 11 

Instituciones de Promociones y actividades que realizan 

Actividades 

Instituciones 

PROECUADOR PROCOLOMBIA PROMPERÚ PROBOLIVIA 

Ferias Ferias Ferias Talleres 

Ruedas de Negocio Rueda de Negocio 

Ruedas de 

Negocio Capacitaciones 

Misión Comercial Misión Exploratoria Misión   

Capacitaciones Macro ruedas     

  Seminarios     

  Capacitaciones     

  Workshop     

Creado por: los autores. 

Actividades a destacar 

Macro ruedas.-  Una de las actividades que realiza PROCOLOMBIA, con el  objetivo de 

incrementar las exportaciones de diferentes sectores del país vecino, en la cual incluye a la 

agroindustria, la dotación hotelera y de hogar, cosméticos, artículos de aseo, envases, autopartes 

entre otros, en la cual intervendrán diferentes países de la región y Europa (Dinero, 2009) 

Workshop.- Es un taller donde los asistentes se involucran en todo lo que allí sucede, es 

sobre todo utilizado para adquirir nuevos conocimientos o habilidades de intercambio de 

impresiones a la vez que se fortalece el trabajo en equipo, es de corta duración y puede formar 

parte de alguna capacitación o actividad de una empresa, además son los asistentes quienes 

dirigen la conversación a donde quieren llevarla. (Gestion.ORG, 2018) 

Actividades a realizarse entre las instituciones de promoción. 

Entre las actividades que se podrían realizar de manera conjunta entre las instituciones de 

promoción de los países miembros de la CAN podemos mencionar: 

Capacitaciones.- Tanto Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia realizan algún tipo de 

capacitación según los datos proporcionados por los sitios web de cada país, por lo tanto estas se 

8ipodrían realizar de manera conjunta entre los cuatro países para mejorar las estrategias 

comerciales de cada país, además cada uno se especializa en sector diferente lo que se debería 

aprovechar para el desarrollo de los diferentes sectores productivos de los países miembros de la 

CAN. 
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Ferias internacionales en zonas de producción.- la ventaja de la realización de este tipo 

de eventos es que logran llamar la atención de los inversionistas extranjeros, además al ser los 

miembros de la CAN países agroexportadores cada uno goza de lugares donde se pueden realizar 

eventos de mucha acogida. 

Macro ruedas y Workshop.- al ser estas las actividades que se destacan, se debe de 

considerar como una de las actividades primordiales para promover la integración entre los 

países miembros de la CAN, ya que son las de mayor beneficio para las empresas de los países 

de este bloque económico, además la interacción que se realizará será mayor en cuanto otras 

actividades porque se puede incluir a los exportadores de los diferentes sectores de estos países, 

por ejemplo, pueden formar parte de una misma macro rueda los exportadores del sector 

bananero de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y los Workshop pueden servir para que los 

diferente exportadores intercambien ideas y experiencias obtenidas durante las diferentes 

actividades de integración del bloque económico. 

Formas y condiciones de la propuesta. 

Esta propuesta está dirigida al organismo encargado de la promoción de exportaciones a 

dentro del país, el instituto de promoción de exportaciones e inversiones, es quien debe valorar 

esta investigación y de ser pertinente de aplicación tomar en cuenta las recomendaciones que se 

hace dentro de la misma, ya que está dentro de sus competencia el desarrollo de este tipo de 

proyectos. 

Condiciones  

Esta investigación está hecha en función de los mecanismos consideradores como los más 

relevantes dentro de las actividades a desarrollar para la promoción de productos considerados 

naturales dentro del país ya que en ellos basamos la ventaja comparativa analizada dentro de este 

estudio. 

Conclusión de la Propuesta. 

Una vez realizado el Modelo de Promoción de Exportaciones se generar nuevos 

exportadores y la incursión en nuevos mercados se tiene información necesaria para generar las 

siguientes conclusiones: 

La exploración  de nuevos mercados permitirá el ingreso de productos ecuatorianos sea 

tradicionales o no tradicionales, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente modelo, 
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logrando futura negociaciones y acuerdos comerciales con países con los cuales Ecuador no ha 

tenido relaciones comerciales, generando incrementos hacia este rubro. 

El diseño de la asistencia técnica para el desarrollo de nuevos  exportadores se dará a 

través de capacitaciones con la colaboración de entidades como Pro Ecuador y Expertos en las 

áreas principales que darán asesorías para que los productores que deseen exportar  puedan 

hacerlo ya teniendo el conocimiento del procesos. 

El promover un mecanismos de incentivos para todos los exportadores  

Recomendación de la Propuesta. 

Al implementar este Modelo de Promociones para el sector exportador, se recomienda: 

(a) Implementar paulatinamente este modelo en el sector antes mencionado, para la medición de 

los cambios que se darán, (b) Involucrar constantemente a los pequeños exportadores de 

productos pocos común, en actividades internacionales para promover el consumo de las 

mismas, (c) Brindar apoyo económico por parte del gobierno para los pequeños exportadores, (d) 

Entablar nuevas negociaciones por parte de la Secretaria de Comercio Exterior para la 

exportación de los productos no tradicionales. 
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Diagrama de Gantt. 

A continuación se detalla en un diagrama simple las etapas de la investigación, la 

duración de las mismas y los costos que se incurren, en donde el costo más alto se encuentra en 

lo que respecta a la fase de recolección de información tal como se puede visualizar en las 

figuras 12 y 13. 

Figura 12: Desarrollo de Proyecto de Investigación 

Creado por: los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Gastos por Etapas. 

Creado por: loa autores. 

 

Esta investigación se desarrolló con un costo de $400, en donde el costo de mayor 

relevancia estuvo en la etapa de recolección de información con un valor de $120. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se revisó y analizó diferentes 

trabajos de investigación y teorías que tienen relación con la promoción de exportaciones y la 

Comunidad Andina, de los principales repositorios de las Universidades del país, para lo cual las 

mismas nos arrojó información sobre cómo se lleva actualmente este tema, también nos indica 

como es el proceso y trabajo que realiza el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, este es el ente encargado para la promoción de productos del país, esta se realiza a 

través de diversos eventos en el cual participan los diferentes productores y exportadores de los 

sectores de exportación. 

Con las entrevistas realizadas a los representantes de las asociaciones de exportadores se 

llegó a la conclusión que este tipo de eventos y actividades son de gran beneficio para los 

sectores de exportación del país, por lo cual algunos supieron indicar que parte del trabajo que 

realiza PROECUADOR es de gran ayuda para resaltar el producto ecuatoriano, pero a su vez 

recomiendan que se debe realizar nuevas actividades que ayude a incrementar las exportaciones 

de cada sector. 

 Con el análisis realizado de las principales actividades de promoción que lleva a cabo el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, en comparación con actividades que 

realizan los países que integran la comunidad andina se determinó cuáles son las actividades de 

mayor relevancia a nivel regional, además que existen actividades similares que se pueden 

desarrollar de manera conjunta y que ayudarían en gran medida a incrementar las exportaciones 

de los países miembros de este bloque, por lo tanto se incluyó dentro de la propuesta las 

actividades de mayor relevancia y en cuales se debe realizar trabajos entre los Institutos de 

Promoción de Exportaciones de cada país. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la implementación del presente trabajo de investigación en el ámbito de 

Comercio Exterior para dar a conocer de una manera más eficiente los principales productos 

tradicionales y no tradicionales, por medio de actividades que resalten las principales cualidades 

del producto del país, a través de la exploración de nuevos mercados internacionales para los 

productos ecuatorianos y asistencia técnica para los exportadores. 

Se aconseja dar capacitaciones y charlas a los exportadores y productores para ayudar  a 

mejorar las técnicas de negociación y demás temas que se encuentran inmersos en la exportación 

y despejar las dudas que poseen sobre el proceso para exportar, también se debe fortalecer otros 

temas como las finanzas o el marketing, para desarrollar habilidades que le permitan 

desenvolverse para las nuevas que el mercado posee. 

Se sugiere la implementación de un programa que incluya la realización de actividades con 

instituciones de Promoción de Exportaciones de los países miembros de la Comunidad Andina, ya 

que esto mejoraría las relaciones comerciales entre los países de este bloque y ayudaría a 

incrementar de manera proporcional las exportaciones hacia esos países. 

Se aconseja el desarrollo de un plan de incentivos para aquellos exportadores que logren 

realizar un encadenamiento de sus principales productos de exportación y que logren mantener 

un nivel de exportaciones en un periodo determinado. 
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