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Resumen  

 

Con la presente investigación se pretende determinar la factibilidad del melón a mercados 

sustentables como Estados Unidos a través del diseño de un plan de exportación que aporte 

estrategias de penetración y atracción hacia el mercado estadounidense así promover las 

exportaciones de frutas no tradicionales ecuatorianas como el melón . 

A pesar que el Ecuador es un país agrícola, una de las principales fuente de ingresos para 

el país, pero debido a malas organizaciones de los sectores productivos y de las políticas 

económicas, las empresas exportadoras se han visto limitadas en el desarrollo y expansión en 

comparación a otros países. 

En la actualidad se necesita promover la exportación de productos naturales, logrando 

que en toda la cadena de producción se utilicen productos naturales, como recursos humanos y 

económicos eficientes, inteligentes y sobre todo responsables que permitan aportar a la sociedad 

conciencia en el cuidado al ambiente,  la salud y por supuesto incrementar el ingreso de divisas 

al Ecuador.  

 

Palabras claves: Sustentabilidad, factibilidad, penetración, estrategias. 
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Advisor: Ing. Víctor Hugo Briones Kusactay, MBA.  

 

Abstract 

 

  With the present investigation, the aim is to determine the feasibility of the melon to 

sustainable markets such as the United States through the design of an export plan that provides 

penetration and attraction strategies to the US market and promote exports of non-traditional 

Ecuadorian fruits such as melon. 

Although Ecuador is an agricultural country, one of the main sources of income for the 

country, but due to bad organizations of the productive sectors and economic policies, exporting 

companies have been limited in the development and expansion in comparison to other countries. 

Currently, it is necessary to promote the export of natural products, ensuring that natural 

products are used throughout the production chain, such as efficient and intelligent human and 

economic resources and, above all, those responsible for contributing to society's awareness of 

environmental care. health and of course increase the income of foreign currency to Ecuador. 

 

 

 

Keywords: sustainability, feasibility, penetration, strategies. 
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Introducción  

Planteamiento del Problema 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, actividad que la realiza con las 

exportaciones de productos agrícolas, elaborados y no elaborados que después del petróleo es la 

principal fuente de ingresos para el país, pero debido a una mala organización de los sectores 

productivos y de las políticas económicas del Gobierno, las empresas exportadoras agrícolas se 

han visto limitadas en su desarrollo y expansión en comparación a otros  países. Las 

exportaciones de frutas no tradicionales del 2016 al 2017 han tenido una variación del 16.38% 

que corresponde a $ 21618 en precio FOB y un 0.25% en toneladas según datos estadísticos de 

PROECUADOR (PROECUADOR, 2013) 

En la actualidad ha aumentado la demanda de productos frescos naturales, ecológicos y 

orgánicos que tenga incidencia en la salud, ya que ha causado preocupación en los consumidores 

y cada vez son más exigentes en lo que comen, lo cual se ha convertido en una regla general para 

los mercados sustentables en especial el mercado estadounidense. 

En ecuador, la exportación de productos no tradicionales como el melón no ha sido bien 

aprovechada y no han tenido el apoyo necesario para que pequeños productores tengan 

crecimiento y una adecuada capacitación sobre las exportaciones a mercados sustentables como 

el estadounidense, de productos orgánicos que aporten a la sociedad con la preservación de 

medio ambiente y su vez que les permitan generar divisas al país. 

Según estudios realizados han manifestado que el melón es una fruta que ayuda a la 

prevención del asma, a su vez es bueno para la controlar la presión arterial gracias a su contenido 

en potasio, fibra y vitamina C, por otro lado el melón ayuda a prevenir el estreñimiento esto 
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debido a su alto contenido de agua y fibra; esta fruta ayuda a mantener el cuerpo hidratado, 

reduce la inflamación y es un buen aliado para el cuidado de la piel y el cabello. 

Con el presente trabajo de investigación se aspira determinar la factibilidad de la entrada 

del melón hacia los países sustentables a través del diseño de un plan de exportación que aporte 

estrategias de penetración y atracción hacia el mercado internacional. 

Formulación del Problema  

 ¿Se lograra aumentar las exportaciones del melón hacia mercados sustentables como 

el estadounidense? 

Sistematización del Problema 

 ¿Cómo se determinará qué tan factible es la entrada del melón hacia el mercado 

sustentable Estadounidense? 

 ¿Cómo se puede promover las exportaciones del melón hacia el mercado sustentable 

Estadounidense? 

 ¿Cómo se podrá aportar estrategias de penetración y atracción hacia el mercado 

Estadounidense? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar la exportación del melón de la zona 5 y zona 8 del Ecuador hacia el mercado 

sustentable Estadounidense. 

Objetivos específicos. 

1. Determinar la factibilidad del ingreso del melón hacia el mercado sustentable 

Estadounidense. 

2. Promover las exportaciones del melón hacia el mercado sustentable Estadounidense. 
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3. Diseñar un plan de exportación que aporte estrategias de penetración y atracción hacia 

el mercado Estadounidense.   

Justificación 

Justificación teórica. 

En la actualidad los ecuatorianos necesitamos promover la exportación de productos 

naturales que nuestra tierra nos provee, logrando que en toda la cadena de producción se utilicen 

productos naturales, así mismo como recursos humanos y económicos eficientes, inteligentes y 

sobre todo responsables que nos permitan aportar a la sociedad de tal manera que se concientice 

el cuidado al medio ambiente, a la salud y por su puesto incrementar el ingreso de divisas en 

nuestro país.  

Dentro del CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSION 

en el artículo 4 literal C estipula que se debe  “Fomentar la producción nacional, comercio y 

consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas.” 

(RIERA CHERREZ, 2015) Lo cual está estrechamente ligado a la aplicación de este trabajo de 

titulación ya que según el enfoque de nuestros objetivos específicos se encuentra el promover la 

exportación del melón hacia mercados sustentables como lo es el mercado estadounidense lo 

cual implica la producción de productos sustentables con responsabilidad social y ambiental. 

Hoy en día se ha aumentado la demanda de productos frescos naturales, ecológicos y 

orgánicos que tenga incidencia en la salud, ya que ha causado preocupación en los consumidores 

que cada vez son más exigentes en lo que comen, lo cual se ha convertido en una regla general 

para los mercados sustentables. 
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Justificación metodológica. 

 El presente trabajo de titulación será de carácter son descriptivo, de campo la cual 

será manera exploratoria donde los métodos a manejar serán de inducción-deducción y de 

análisis-síntesis. 

Justificación práctica.  

Mediante la presente investigación se podrá brindar un aporte a la sociedad sobre la 

importancia de exportar productos sustentables que ayuden a preservar el medio ambiente y a su 

vez generen divisas al país, cumpliendo con las necesidades y exigencias del mercado 

internacional.  

Hipótesis 

Si las exportaciones de melón incrementan hacia el mercado sustentable estadounidense 

entonces mejorará la competitividad en el sector e incrementara el ingreso de divisas al Ecuador. 

Variables 

Variable independiente. 

 Exportaciones de melón hacia el mercado estadounidense. 

Variable dependiente. 

 Competitividad en el sector. 

 Ingreso de divisas al Ecuador. 

Aspectos metodológicos  

En el desarrollo de este trabajo de investigación se aplicaran dos enfoques que son el 

cualitativo y el cuantitativo debido que estos enfoques permitirán examinar de forma científica y 

numérica datos relevantes para el desarrollo de la investigación. 
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La metodología aplicada para esta investigación será de carácter descriptivo, exploratorio 

y de campo mediante métodos cuantitativos y cualitativos que aportaran al análisis y la síntesis 

del tema. 



 

  

Capítulo I: Marco Referencial 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Agricultura orgánica. 

En la actualidad debido a la modernización y evolución de la agricultura se ha visto 

reflejada un incremento en la demanda de insumos con mayor diversidad en su composición 

química involucrando una modernización en los dispositivos y la utilización de nueva 

maquinaria los cuales han provocado un problema que afecta al medio ambiente y la calidad de 

muchos alimentos. En base a esta clara problemática se ha vuelto a considerar nuevamente a los 

fertilizantes que contienen abonos orgánicos por parte de los agricultores en la actualidad, pues 

están siendo atractivos para diversas investigaciones por tener diferentes formas de usar para los 

productores. Las nuevas tendencias están inclinadas a encontrar como solucionar la necesidad de 

elevar una producción de alimentos y de igual forma reducir los impactos en la biodiversidad, 

junto con los servicios eco sistemáticos y la sociedad. 

Debido a las metas propuestas por los involucrados se ha colocado como una salida el 

control de un sistema de producción sustentable, que aparte de asegurar una práctica que cuide 

los recursos naturales y la biodiversidad, admiten el uso eficiente y de forma razonable tanto de 

los residuos derivados de la misma, como también de los desechos que son resultado de la 

variedad de actividades que realizan los productores. 

En los últimos años, la utilización de los abonos orgánicos ha sumado importancia por 

una serie de opiniones: la primera es que desde un punto de vista ecológico, que cada vez se 

vuelve más necesaria la practicas agrícolas que se enfoquen en la preservación del ambiente y la 

segunda es que se nota claramente como estas prácticas mejoran el estado de suelos que han sido 

destruidos por el uso excesivo de químicos junto con una gran explotación de la naturaleza 



2 

 

Se sabe que en la actualidad la agricultura orgánica, también llamada ecológica, se 

fundamenta en que la cosecha que aprovecha los recursos naturales ejemplos de ello es lidiar con 

plagas, conservar o extender la fertilidad del suelo, entre otras, sin acudir a productos químicos 

de como lo son los fertilizantes, plaguicidas, etc, y evitar el uso de organismos que hayan sido 

modificados genéticamente, los transgénicos. De esta manera se consiguen alimentos más 

naturales, sanos y nutritivos. Por otra parte,  se ayuda a conseguir una mayor sostenibilidad del 

medio ambiente causando el mínimo impacto medio ambiental (ECO agricultor, 2013) 

1.1.2 Beneficio de los productos orgánicos. 

Los principales beneficios que tienes los productos orgánicos son los siguientes: 

 Son saludables 

 No contienen aditivos sintéticos  

 No contienen pesticidas 

 No contienen organismos genéticamente modificados 

 Son sostenibles con el medio ambiente  

 Tienen máximos niveles de calidad  

 Son respetuosos a la naturaleza 

1.1.3 Organizaciones sustentables.  

Podemos observar que el significado de una organización sustentable es considerado 

como algo nuevo hoy en día.  

Un acercamiento de conceptualización a este señala que es aquella que involucra 

actividades estratégicas de negocios y actividades que satisfacen las necesidades de la 

organización y de los grupos de interés de estas en la actualidad, mientras se cuida y protege, 
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sostiene e incrementa los recursos humanos y ambientales que será necesitados en el futuro, 

sostiene el Instituto Internacional para el Desarrollo sustentable (1992) (Santamaría et al., 2017) 

Reúne regularidades importantes donde las entidades interesadas no solo tienen que 

competir con estrategias que tengan que ver con la imagen, la velocidad, la presentación del 

producto. Sino que también deben agregar estrategias que permita a las organizaciones reducir el 

descontrolado consumo de energía, la destrucción de la atmosfera, la destrucción del suelo y todo 

lo relacionado con las destrucciones ambientales que tendrán consecuencias graves en un futuro 

(Santamaría et al., 2017) 

En pocas palabras las organizaciones sustentables son aquellas que reúne operaciones 

productivas que tienen como objetivo preservar el medio ambiente, el bienestar social y trabajar 

con responsabilidad financiera, logrando un anhelado desarrollo sustentable (Santamaría et al., 

2017) 

Diferentes bases científicas aseguran que una economía sustentable es la solución para el 

bienestar económico de las personas. Donde se abarca actividades como la generación de 

empleo, una transformación en mejor prácticas, y una productividad (Santamaría et al., 2017) 

1.1.4 Productos orgánicos hacia el  mercado Estadounidense.  

El mercado de productos frescos orgánicos de los Estados Unidos consiste en algunos 

mercados o segmentos de mercado de mayor importancia. Tanto el sector de negocios de 

alimentos naturales como los mercados convencionales venden productos frescos orgánicos a 

niveles diferentes. El sector de negocios de alimentos naturales se concentra en los productos 

frescos orgánicos, que suele complementar con productos frescos convencionales para incluir 

toda la gama de frutas y verduras, mientras que el mercado convencional ofrece determinados 

productos frescos orgánicos como complemento de los productos convencionales que ofrece. 
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El consumidor de los Estados Unidos tiene una variedad de intereses que afectan sus 

compras de productos frescos. El factor principal que incide en la compra de un producto es el 

gusto. Igualmente importante son la apariencia general y la sensación de limpieza. También la 

maduración y el valor nutritivo son factores que influyen en la decisión. 

Como el consumidor de los Estados Unidos se preocupa cada vez más por su salud y por 

mejorar el aspecto de la nutrición, y los productos frescos constituyen un factor importante para 

un estilo de vida sano.  

El lugar u origen del producto es un factor menos importante para el común de los 

consumidores. La sensibilidad a los productos frescos orgánicos y el deseo de consumirlos puede 

contribuir a las compras, si bien no constituyen un factor determinante. 

La agricultura orgánica debería ser una medida viable para ciertos de los problemas del 

agro como lo es uso desmedido de pesticidas y químicos, enfermedades, migración de las 

personas hacia las ciudades o los bajos ingresos económicos de los agricultores rurales (Gitli & 

Arce, 2001) 

La definición de sustentabilidad engloba un ingreso económico razonable. El mercado 

exportador es fundamental para que la agricultura orgánica tenga éxito (Gitli & Arce, 2001) 

Un sinnúmero de productores luchan por participar en mercados internacionales para 

tener ventajas de la división del trabajo, como sucede en el caso de los productos alimenticios 

convencionales (Gitli & Arce, 2001) 

En primer lugar, podemos decir que las políticas agrícolas funcionan a través de la 

incidencia en la situación financiera de los agricultores (Gitli & Arce, 2001) 

Una de las variables es la justificación de la actividad esto quiere decir que existen 

agricultores orgánicos que priorizan la motivación “filosófica”, la cual puede tener raíces 
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diversas (rechazo a los agroquímicos con base a las enfermedades, vivencias relacionada en 

materia de fertilizantes), por otro lado los finqueros pueden considerar que la demanda mundial 

camina en esa dirección y que comenzar cuanto antes es lo mejor (Gitli & Arce, 2001) 

De esto se dice que están orientados hacia el “mercado”. Se debe estar consciente de que 

los agricultores “filósofos” sostienen que el ingreso económico es importante, pero exponen su 

ideología como causante principal de su evolución (Gitli & Arce, 2001) 

Se podría aducir que los mercados están implícitamente considerados como cuando se 

decide contribuir a los ingresos de otra persona para producir con técnicas orgánicas. Es un 

problema netamente de gustos y de demanda. El problema real es que, “el mercado del mundo 

exterior” sigue siendo un factor (Gitli & Arce, 2001) 

Bajo estas circunstancias, nos encontramos ante una contradicción cuando al hablar de 

agricultura sustentable se concluye que el camino hacia ésta pasa por las técnicas orgánicas. No 

obstante, desde el punto de vista de la sustentabilidad del proceso de producción orgánico, es de 

gran relevancia para los productores obtener ganancias a través del arbitraje de los mercados. Las 

ganancias incentivan la expansión de la producción orgánica, mientras que la competencia lleva 

a una distribución más eficiente de los recursos, primordialmente por una disminución en los 

costos de los procesos productivos (Gitli & Arce, 2001) 

Según el informe Fresh Trends 2001, el 12 por ciento de los encuestados respondió que el 

factor principal que influía en sus compras era el hecho de que el producto fuera o no fuera 

orgánico. Señala, además, que el 82 por ciento de los consumidores había comprado verduras 

orgánicas en los últimos seis meses y que durante el mismo período el 35 por ciento había 

comprado frutas orgánicas. 
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1.1.5 Desarrollo sostenible agrícola. 

Según la constitución de todas las fuerzas productivas para extraer de la tierra en cuanto 

ella pueda suministrar. Se ha establecido un asalto constante a las riquezas naturales, en el suelo 

y subsuelo, en el aire, al agua, la atmósfera exterior; la naturaleza ha sido expoliada (Martínez-

Castillo, 2009) 

Este pensamiento, a la luz de la Agroecología, en la actualidad muestra como algo 

extraordinariamente desfasado, desde la óptica de la sostenibilidad (Martínez-Castillo, 2009) 

En una visión agroecológica, el mundo aparece hoy en día como algo ya lleno y muy 

frágil. La economía o la población no son más que subconjuntos de un ecosistema más amplio y 

la producción debería tener la finalidad de suministrar los bienes y servicios (físicos y no físicos) 

necesarios. La calidad de vida se constituye en el fundamento sobre el que se apoya la 

planificación del desarrollo (Martínez-Castillo, 2009) 

El termino desarrollo sostenible se basa en principios éticos, como el respeto y armonía 

con la naturaleza y el medio ambiente; valores políticos, como la democracia participativa y 

equidad social; y normas morales, como racionalidad ambiental. El desarrollo sostenible 

competente de satisfacer las necesidades básicas de las personas, respetando la diversidad 

cultural y mejorando la calidad de vida (Martínez-Castillo, 2009) 

1.1.6 Generalidades del melón. 

El melón es una fruta originaria del Asia occidental y África, se cultiva para la utilización 

de los frutos que tienen un sabor agradable, placentero, apetecido, y dulce específicamente en la 

época de mucho calor, los cuales muestran diferentes variedades de pulpa desde color naranja, 

verde y salmón.  
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Los frutos son regularmente redondos u ovalados con cáscara lisa o reticulada, los frutos 

pueden pesar aproximadamente entre 2.0 lb. a 6.0 lb. Regularmente este fruto se cosecha en 

zonas principalmente costeras y marginales donde las temperaturas ascienden los 25°C.  

El Melón puede ser consumido de distintas formar como: fresco, deshidratado, jugos, 

pulpas, concentrados, dulces etc. (Arcos & Polo, 2015) 

El melón es una planta perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, el cual su nombre 

botánico es Cucumis melo, se dice que tiene origen asiático y ha sido catalogado de mucha 

importancia en el mundo sobre todo para los consumidores de frutas orgánicas. (WILL, 2012). 

Cucumis melo es muy apreciado por su carne dulce y refrescante, sin embargo, el sabor y el 

valor también están muy influenciados por el aroma según lo dictado por compuestos orgánicos 

volátiles (Allwood et al., 2014) 

1.1.7 Taxonomía y morfología  

El melón pertenece a la familia  Cucurbitaceae y su nombre científico es  Cucumis melo 

es una planta anual herbácea, de porte rastrero o trepador.  

 Tallo principal: Está cubiertos de formaciones tupidas, y presentan nudos en los 

que se despliegan hojas, zarcillos y flores, brotando tallos de las axilas de las 

hojas (Arcos & Polo, 2015) 

 Hoja: de limbo orbicular aovado, reniforme o pentagonal, dividido en 3-7 lóbulos 

con los márgenes dentados. Las hojas también son vellosas por el envés (Arcos & 

Polo, 2015) 

 Flor: las flores son solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, 

femeninas o hermafroditas. Las masculinas suelen aparecer en primer lugar sobre 

los entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y hermafroditas aparecen 
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más tarde en las ramificaciones de segunda y tercera generación, aunque siempre 

junto a las masculinas. El nivel de elementos fertilizantes influye en gran medida 

sobre el número de flores masculinas, femeninas y hermafroditas así como sobre 

el momento de su aparición. La polinización la realizan los insectos, 

principalmente abejas (Arcos & Polo, 2015) 

 Fruto: su forma es versátil regularmente suelen ser esférica, elíptica, aovada, etc.; 

la corteza de color verde, amarillo, anaranjado, blanco, etc., puede ser lisa, 

reticulada o estriada.  

 La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o verdosa 

(Arcos & Polo, 2015) 

1.1.8 Regulaciones climáticas. 

1.1.8.1 Clima. 

Es de vital importancia saber en qué clima se desarrolla de mejor manera el cultivo de 

melón, el cual debe ser cálido, a pesar que existen ciertos híbridos adaptados a climas templados 

(Arcos & Polo, 2015) 

La condición de altitud de la cosecha es entre los cero metros hasta los mil metros sobre 

el nivel del mar, temperaturas ambientales entre los18°C y los 25°C se precisan para producir 

frutos sólidos y de buen sabor, necesita que existan temperaturas durante el día de 25°C y 

durante la noche temperaturas de 15°C, un mes antes de la maduración de los frutos, teniendo 

baja humedad relativa y con ausencia de lluvias (Arcos & Polo, 2015) 



9 

 

1.1.8.2 Suelo.  

La planta de melón no es muy rigurosa referente al suelo, pero da mejores efectos en  

suelos  ricos  en  materia  orgánica,  profundos,  mullidos,  bien  drenados,  con buena aireación y 

pH comprendido entre 6 y 7 (Arcos & Polo, 2015) 

1.1.8.3 Humedad. 

Al inicio del crecimiento de la planta la humedad relativa debe ser del  65-75%,  en  

floración del 60-70% y en fructificación del 55-65%. La planta de melón  necesita abundante 

agua en el período de su desarrollo y durante la maduración de los frutos para obtener buenos 

resultados de calidad (Arcos & Polo, 2015) 

1.1.8.4 Preparación del suelo.  

Previamente a la cosecha del melón se deberá tomar en consideración que el melón 

necesita de un suelo mullido, con una profundidad efectiva de 60 centímetros de profundidad, 

aunque las raíces alcanzan hasta 1.80 más de profundidad; cuando son terrenos donde no se han 

cosechado hortalizas es recomendado iniciar con un cincelado, posteriormente con un subsolador 

siguiendo con dos pases de arado, continuando con dos pases de rastra y finalmente con uno de 

nivelado (para suelos planos) (Arcos & Polo, 2015) 

 

1.1.9 Proceso de producción del melón. 

1.1.9.1 Época de Siembra. 

La mejor época de siembra es de octubre a febrero, pudiendo extenderse a los primeros 

días de mayo, en las zonas donde la temporada lluviosa no se establece plenamente en el mes de 

mayo (Arcos & Polo, 2015) 
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1.9.1.2 Método de Siembra. 

El método más recomendable para la siembra del melón es la siembra directa ; Es 

importante saber que para la siembra del melón es necesario que terreno sea preparado con dos o 

tres semanas de anticipación aproximadamente, arando a una profundidad de 30 cm. con 2 ó 3 

pasadas de rastra, la siembra se hará directamente ya sea en terrenos planos o en montículos para 

favorecer el riego, dejando distancias de 1.8 a 2.0 m. (Arcos & Polo, 2015) 

Entre surcos, y sobre el surco se siembran a mano 4 semillas a cada 60-90 cm. A una 

profundidad de 2.5 a 3.0 cm., para que al brotar se haga un raleo dejando la planta mejor 

floreciente y eliminando el resto, siendo el momento para efectuarlo cuando las plantas han 

formado 2 hojas verdaderas, dejando una planta a cada 35 cm. En el cultivo del melón para la 

obtención de frutos de calidad es importante dejar desarrollar únicamente uno o dos frutos por 

cada guía que emite la planta, eliminando el resto, especialmente que son frutos de exportación 

(Arcos & Polo, 2015) 

1.1.10 Tipos de melones cultivados en el Ecuador. 

El melón cuenta con una variedad de especies que lo hacen a simple vista diferente entre 

otros ya sea por su tamaño, color de piel, tamaño de la pulpa, su forma, etc, entre ellos están: 

 El melón amarillo que tiene un origen español posee una piel del color 

mencionado y una pulpa que se caracteriza por ser blanca y cremosa. 

Figura 1 Melón Amarillo 
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 Esta el melón tipo Honeydew, que también es conocido como melón Tuna, 

contiene una pulpa de color verde con una cascara de forma lisa con color blanco 

verdoso. 

Figura 2 Honeydew 

 

 

 

 

 El melón Piel de Sapo se caracteriza por tener un gran peso (1,5 a 3 kg); y su 

color es el verde. También es conocido como los melones verdes españoles. 

 

Figura 3 Piel de Sapo 

 

 

 

 

 

 El Charentais es un melón de procedencia francés, este tiene dos tipos piel, una 

piel lisa y la otra piel es reticulada.  

Figura 4  Charentais 
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 El melón que proviene de Israel llamado Galia. Este presenta una forma redonda y 

de color amarillo en su fase de madurez.  

Figura 5 Galia 

 

 

 

 

 

 

1.1.11 Importancia económica  de la producción de melón. 

El melón es una hortaliza que simboliza una considerable demanda económica en todas 

sus etapas de producción sobre todo en el manejo del cultivo, la cosecha, post-cosecha, embalaje, 

transporte y comercialización. En nuestro país existen diversas zonas con gran valor, ya que son 

áreas con alta luminosidad y temperaturas que ayudan el desarrollo del cultivo del melón. 

Ecuador debido a su posición geográfica estratégica y gracias a  microclimas que facilitan 

la producción de cultivos tiene una gran variedad de frutas no tradicionales dentro de su 

propuesta a exportar (Orbea Ríos, 2015) 

El melón es una fruta carnosa que en su interior es de color amarillo o anaranjado y 

cubierta por una corteza de color verde amarillo o anaranjado, que normalmente tiene forma 

esférica u ovoide (WILL, 2012) 

En el Ecuador, según datos obtenidos por el Servicio de información y censo 

agropecuario (SICA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (MAGAP), 

la producción del melón en el país se viene dando desde hace dos décadas aproximadamente y la 
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cual  se concentra en las provincias de Manabí, Guayas/Santa Elena y Los Ríos (Andrade Ayala, 

2010) 

El tipo de melón cultivado para la exportación es el Honeydew, cuya producción tiene un 

ciclo de tres meses. La temporada de cultivo para los exportadores ecuatorianos va desde el mes 

de noviembre a diciembre. Es importante tomar en cuenta que este periodo coincide con la 

cosecha de Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, siendo estos países la 

competencia más fuerte para el Ecuador (Andrade Ayala, 2010) 

 

1.1.12 Oferta mundial del melón. 

El melón el cual es un producto cuya demanda internacional se ha visto incrementada en 

los últimos años la cual representa menos del 1% de las exportaciones del Ecuador, pero debido 

a que es un producto de ciclo corto, es decir entre 90 y 120 días. 

Según estudios por parte de PRO ECUADOR la producción de melón a nivel mundial 

alcanzó en 2011, un volumen total del 19,5 millones de toneladas. Fueron cerca de 70 los países 

productores de melón de los cuales 20 de ellos obtuvieron una producción de 15,8 millones de 

toneladas, correspondiente al 81% del total.  

 

1.1.13 Producción mundial del melón. 

Según datos proporcionados por la Organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, se puede apreciar los principales países productores del melón del 

año 2013 (The Food and Agriculture Organization, 2013) 
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 Tabla 1 Producción mundial del melón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization 

 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization 

1.1.14 Importaciones mundiales del melón. 

Según datos proporcionados por la Organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, se puede apreciar en un ranking de 10 países los principales 

importadores del melón del año 2013 (The Food and Agriculture Organization, 2013) 

 

Países Valor Unidad 

China, Continental 14338000.00 toneladas 

Turquía 1699550.00 toneladas 

Irán 1457245.00 toneladas 

India 1000000.00 toneladas 

EEUU 987830.00 toneladas 

Egipto 924768.00 toneladas 

España 856951.00 toneladas 

Kazajstán 774190.00 toneladas 

Marruecos 700035.00 toneladas 

Guatemala 595871.00 toneladas 
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Figura 6 Producción mundial del melón 
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Tabla 2 Importación mundial del melón 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization 

 

1.1.15 Exportaciones mundiales del melón. 

Según datos proporcionados por la Organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, se puede apreciar en un ranking de 10 países los principales 

exportadores del melón del año 2013 (The Food and Agriculture Organization, 2013) 

Ranking  Países  Año Toneladas 

1 EEUU 2013 634398.00 

2 Francia 2013 172755.00 

3 Países 

Bajos 

2013 169791.00 

4 Canadá 2013 148208.00 

5 Reino 

Unido 

2013 146341.00 

6 Alemania 2013 120253.00 

7 España 2013 66217.00 

8 Portugal 2013 56446.00 

9 Bélgica 2013 42046.00 

10 Kazajstán 2013 41603.00 
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Figura 7 Importación mundial del melón 
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Tabla 3 Exportación mundial del melón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Food and Agriculture Organization 

 

 

 

 

 

Ranking  Países Año Toneladas 

1 España 2013 410660.00 

2 Guatemala 2013 382135.00 

3 Honduras 2013 226712.00 

4 EEUU 2013 196733.00 

5 Brasil 2013 191413.00 

6 México 2013 145688.00 

7 Costa 

Rica 

2013 116596.00 

8 Países 

Bajos 

2013 114056.00 

9 China 2013 58555.00 

10 Marruecos 2013 47560.00 

0.00

200000.00

400000.00

600000.00

Figura 8 Exportación mundial del melón 
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1.2 Marco Conceptual  

 

Agricultura: este término se refiere al conjunto de actividades desarrolladas por el 

hombre en la tierra que tiene como fin de recaudar productos vegetales para la alimentación 

humana (ASALE, 2014) 

Producción: Se refiere a la acción de transformar los componentes de producción en los 

bienes y servicios que se solicitan para el consumo o la inversión (Enciclopedia de Economía, 

2006) 

Exportación: Para la ciencias económicas consideran la exportación como el envió de un 

bien o servicio desde un país a cualquier parte del mundo, en palabras técnicas el trafico legítimo 

de bienes o servicios de un lugar a otro (Sergio Ventura, 2011) 

Sustentabilidad: El término sustentabilidad es semejante al término cosecha sostenida y 

simboliza utilizar los recursos sin reducir su reserva física (Macías Cuéllar, Humberto y et.al, 

2006) 

Desarrollo sostenible: Este término hace referencia al equilibrio del manejo del Planeta 

en tres perímetros: ambiental, social y económico. Se debe tomar en cuenta que ningún recurso 

renovable se puede utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante 

deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el 

medio ambiente, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de lo 

necesario para sustituirlo por uno renovable utilizado de manera sostenible  (Cortés Mura & Peña 

Reyes, 2015) 

Desarrollo sustentable: Hace referencia al proceso integral que exige a los distintos 

representantes de la sociedad como el compromiso y las responsabilidades que deben aplicar 

tales como los mecanismos económicos, políticos, ambientales y sociales, así como en los 
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patrones de consumo que determinan la calidad de vida. Pretende el manejo de recursos 

naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor 

calidad de vida para la población, y al mismo tiempo, velar porque los patrones de consumo 

actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras  (Cortés Mura & Peña Reyes, 2015) 

Producción agrícola sostenida: Se describe como la necesidad de disminuir la 

degradación de la tierra agrícola, maximizando a su vez la producción (Martínez-Castillo, 2009) 

Preservar: básicamente el termino preservar consiste en cuidar, proteger con tiempo para 

tratar de evitar algún daño  (Julián Pérez Porto & María Merino, 2012) 

Responsabilidad ambiental: La responsabilidad ambiental  es el compromiso voluntario 

de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su 

composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con 

quiénes se interactúa.(Trujillo & Vélez Bedoya, 2006) 

Entorno competitivo: Lograr y mantener altos niveles de productividad mediante actos 

de innovación.(Buendía Rice, 2013) 

Ventaja competitiva: consiste en participar adecuadamente en el mercado, ya sea vía 

precio o calidad, y al mismo tiempo es la capacidad de obtener y conservar una ventaja 

comparativa. (Buendia Rice, 2013) 

 

 

 

 

 



19 

 

1.3 Marco contextual  

1.3.1 Descripción de la zona 5 y zona 8 del ecuador. 

Según lo planteado,  la problemática se centra en zona 5 del Ecuador constituida por 

las provincias de Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Guayas (excepto Guayaquil, Duran y 

Samborondón) y a su vez la zona 8 del Ecuador constituida por los cantones de Guayaquil, 

Duran y Samborondón. 

Figura 9 Zona 5 del Ecuador   Figura 10 Zona 8 del Ecuador 
   

 

 

 

 

1.3.2 Producción según zonas. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se pudo conocer los lugares 

en los que se cultiva el melón los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Producción del melón zona 5 y 8 

 Elaborado: Autora  

N˚ ACTIVIDAD  ZONA  PROVINCIA  CANTON  

1 CULTIVO DE MELONES  ZONA 8 GUAYAS  GUAYAQUIL 

2 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 SANTA ELENA  SANTA ELENA 

3 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 GUAYAS  EL TRIUNFO - VAINILLO 

4 CULTIVO DE MELONES ZONA 5 GUAYAS  EL TRIUNFO - VAINILLO 

5 CULTIVO DE MELONES ZONA 5 GUAYAS  EL TRIUNFO - VAINILLO 

6 CULTIVO DE MELONES  ZONA 6 GUAYAS  EL TRIUNFO - VAINILLO 

7 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 SANTA ELENA  SANTA ELENA 

8 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 SANTA ELENA  SANTA ELENA 

9 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 SANTA ELENA  SANTA ELENA 

10 CULTIVO DE MELONES  ZONA 5 SANTA ELENA  SANTA ELENA 
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Capitulo II: Análisis de Resultados 

2.1 Metodología 

2.1.1 Enfoques de la investigación. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se aplicaran dos enfoques que son el 

cualitativo y el cuantitativo debido que estos enfoques permitirán examinar de forma científica y 

numérica datos relevantes para el desarrollo de la investigación. 

2.1.1.1. Enfoque cualitativo. 

 La investigación cualitativa permite identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura, aquella que da la razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Miguel 

Martínez, 2014) 

2.1.1.2  Enfoque cuantitativo. 

 La investigación cuantitativa utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas y probar hipótesis a través de medición numérica, conteo y uso de estadísticas  

(Gómez, 2006) 

2.1.2 Alcance. 

La presente investigación se encuentra enfocada a la producción y comercialización del 

melón de las zonas 5 y 8 del Ecuador, explorando las pequeñas producciones del melón para el 

posterior análisis de los problemas que tienen para ser exportados a mercados sustentables. 

2.1.3 Limitaciones. 

En el estudio se pudo encontrar limitaciones tales como: 

 Base de datos desactualizadas de exportaciones del melón 

 Falta de estudio acerca de los mercados sustentables  

 El periodo de recolección de datos comprendió dos semanas  



21 

 

2.1.4 Tipos de investigación.  

El presente trabajo de titulación tendrá una investigación de carácter descriptiva, 

explotaría y de campo lo cual será de aporte para el análisis y la síntesis del tema. 

2.1.4.1 Investigación de campo. 

 Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde se dan los hechos 

en la que no se puede manipular o controlar alguna variable.(Arias, 1999) 

Este tipo de investigación se origina a partir de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. (Alba Marín, 2008)  

2.1.4.2 Investigación descriptiva. 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno; midiendo de forma independiente 

las variables aun cuando no se formules hipótesis.(Arias, 1999) 

2.1.4.3 Investigación exploratoria. 

 Es aquella que se genera sobre un tema poco conocida o poco estudiado, por lo cual los 

resultados constituyen una visión aproximada del hecho.(Arias, 1999) 

2.1.5 Instrumentos. 

2.1.5.1 Encuesta.  

Para la presente investigación se realizaran encuestas a los productores de melón para 

obtener resultados claros y concisos de la situación actual que posee este sector respecto a la 

producción orgánica.   

2.1.5.2 Entrevista. 

Se realizaran entrevistas a dos sectores fundamentales de la sociedad los cuales son: el 

sector productivo del melón, y entidades gubernamentales. 
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Por otro lado es importante mencionar que para la realización de las encuestas y 

entrevistas se aplicara la validación de las preguntas por expertos a través del Método de Delphi 

el cual es muy utilizado para validar los criterios de expertos. 

2.1.6 Población y muestra. 

La población y la muestra del presente trabajo de investigación son determinadas por 

datos estadísticos del Servicio Ecuatoriano de Normalización de la zona 5 y zona 8 del Ecuador, 

los cuales determinan que existen 10 productores de melón, cabe recalcar que nuestra muestra 

son los 10 productores ya que contamos con una población pequeña,  los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: uno en la ciudad de Guayaquil, cinco en Santa Elena, y 

cuatro productores del Vainillo/El Triunfo. 

 

2.2 Validación de instrumentos por expertos. 

2.2.1 Método Delphi. 

Este método consiste en consultar a expertos o llamados también especialista, es 

normalmente común en las investigaciones, lo cual tiene como principal propósito obtener la 

mayor información sobre un tema en específico (García Valdés & Suárez Marín, 2013) 

En otras palabras, es una metodología estructurada para la recolección de juicios de 

expertos sobre una problemática, para luego procesar la información y posterior con la ayuda de 

recursos estadísticos, llegar a una conclusión (García Valdés & Suárez Marín, 2013) 

Se contó con la participación de cinco expertos los cuales son profesores de la 

Universidad de Guayaquil de la Faculta de Ciencias Administrativas de la carrera de Comercio 

Exterior, los cuales son: 
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Tabla 5 Expertos 

Expertos  

1 Ing. Mario Mata Villagómez 

2 Ing. Cristian Esteban Correa Morán  

3 Ec. Fabián Vilema 

4 Ec. Luis Asencio Cristóbal 

5 Ing. Com. Ext. Margarita Ávila Pita 

Elaborado: Autora. 

Luego se procede a una validación del nivel de experiencia que cada experto posee acerca 

del tema de investigación, para la cual se la realiza en una escala del 1 al 10. 

Posteriormente se procede a la realización de una pregunta sobre el nivel de 

argumentación del tema de investigación, lo cual se definirá con el grado de influencia que será 

alto, medio, y bajo. Seguido de aquello se procede a la entrega de matrices para la validación. 

Ver (Anexo). La validación de los instrumentos se la realiza a los formatos de entrevistas y 

encuestas, la cuales tendrán variables, hipótesis, y objetivos con la finalidad de que el experto 

tenga conocimiento de la investigación. Cada uno de los expertos revisa de una manera 

minuciosa cada una de las preguntas de tal manera que las mismas tengan coherencia, claridad 

con la investigación y luego llegar a determinar el grado de aceptación. 

A continuación se detalla el proceso de tabulación  de la validación de expertos 

Tabla 6 Grado de conocimiento de expertos 

 

Elaborado: Autora 

Grado de conocimiento del tema de investigación 

propuesto en la escala del 0 al 10. Método Delphi 

N˚ de 

expertos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
        

x 
  

2 
         

x 
 

3 
       

x 
   

4 
        

x 
  

5 
        

x 
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Una vez que los expertos hayan calificado su nivel de conocimiento respecto al tema, se 

procede a aplicar la formula otorgada por Delphi para realizar el cálculo del coeficiente de 

conocimiento o información de cada uno de los expertos como se detalla a continuación:  

Tabla 7 Calculo del coeficiente de conocimiento 

 

 

 

Elaborado: Autora 

Posterior al cálculo de conocimiento de cada experto, se realiza la siguiente tabla para 

conocer el grado de influencia de los expertos: 

Tabla 8 Formato de preguntas para obtener el grado de influencia 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.    

La experiencia obtenida a partir  de su 

actividad práctica. 
   

Estudio de trabajos  sobre el tema, autores 

ecuatorianos. 
   

Su intuición sobre el tema abordado.       

 Elaborado: Autora 

Una vez conocido el formato se procede a realizar las preguntas a los cinco expertos por 

lo cual se solicita a cada experto que marque con una (x) según su criterio de experiencia y 

formación académica, para posterior seguir con la tabulación de las preguntas, las cuales 

arrojaron los siguientes resultados tal como se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Calculo del coeficiente de conocimiento (kc) 

Experto N˚1 
 

Kc = 8 x 0.1 = 0.8 

Experto N˚2 
 

Kc = 9 x 0.1 = 0.9 

Experto N˚3 
 

Kc = 7 x 0.1 = 0.7 

Experto N˚4 
 

Kc = 8 x 0.1 = 0.8 

Experto N˚5 
 

Kc = 8 x 0.1 = 0.8 
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Tabla 9 Grado de influencia de cada fuente 

Fuentes de Argumentación 
            Grado de influencia de cada fuente  

Alto Medio Bajo 

 Análisis teórico realizado 

por usted. 
1,2,5 3,4  

 La experiencia obtenida a 

partir  de su actividad 

práctica. 

5 1,2,3,4  

 Estudio de trabajos  sobre el 

tema, autores ecuatorianos. 
5 1,2,3,4  

 Su intuición sobre el tema 

abordado. 
1,2,5 3,4   

Elaborado: Autora 

Después de conocer el grado de influencia de cada experto se procede al cálculo del 

coeficiente de fundamentación, para lo cual se debe tener cuenta el patrón utilizado en el método 

Delphi el cual es: 

 

Tabla 10 Patrón para el cálculo del coeficiente de fundamentación 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente  

Alto Medio Bajo 

 Análisis teórico realizado 

por usted. 
0.3 0.2 0.1 

 La experiencia obtenida a 

partir  de su actividad 

práctica. 

0.5 0.4 0.2 

 Estudio de trabajos  sobre 

el tema, autores 

ecuatorianos. 

0.05 0.05 0.05 

 Su intuición sobre el tema 

abordado. 
0.05 0.05 0.05 

Elaborado: Autora 

Ya con la tabla anterior se realiza la evaluación de cada experto para conocer el 

coeficiente de argumentación. 
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Coeficiente de argumentación de cada uno de los expertos 

Tabla 11 Experto 1 “Coeficiente de argumentación”. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 0.3     

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 
 0.4  

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 
 0.05  

Su intuición sobre el tema abordado. 0.05     

  Elaborado: Autora. 

Tabla 12 Experto 2 “Coeficiente de argumentación”. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 0.3   

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 
 0.4  

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 
 0.05  

Su intuición sobre el tema abordado. 0.05     

  Elaborado: Autora. 

Tabla 13 Experto 3 “Coeficiente de argumentación”. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.  0.2  

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 
 0.4  

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 
 0.05  

Su intuición sobre el tema abordado.   0.05   

  Elaborado: Autora. 
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Tabla 14 Experto 4 “Coeficiente de argumentación”. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.  0.2  

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 
 0.4  

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 
 0.05  

Su intuición sobre el tema abordado.   0.05   

  Elaborado: Autora 

Tabla 15 Experto 5 “Coeficiente de argumentación”. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 0.2   

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 
0.4   

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 
0.05   

Su intuición sobre el tema abordado. 0.05     

Elaborado: Autora 

A continuación se muestra en la tabla el resultado del coeficiente de argumentación de 

todos los expertos: 

Tabla 16 Resultado del cálculo del coeficiente de argumentación 

Expertos  Coeficiente de argumentación  

1 Ing. Mario Mata Villagómez Ka = 0.3 + 0.4 + 0.05 + 0.05 = 0.8 

2 Ing. Cristian Esteban Correa Morán  Ka = 0.3 + 0.4 + 0.05 + 0.05 = 0.8 

3 Ec. Fabián Vilema Ka = 0.2 + 0.4 + 0.05 + 0.05 = 0.7 

4 Ec. Luis Asencio Cristóbal Ka = 0.2 + 0.4 + 0.05 + 0.05 = 0.7 

5 Ing. Com. Ext. Margarita Ávila Pita Ka = 0.3 + 0.5 + 0.05 + 0.05 = 0.9 

 Elaborado: Autora 

Ya conociendo el coeficiente de conocimiento (kc) y el coeficiente de argumentación (ka) 

se procede al cálculo del coeficiente de competencia (k) a través de la siguiente formula: 
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K= 0.5 (kc+ka) 

Donde: 

K= coeficiente de competencia 

Ka= coeficiente de argumentación  

Kc= coeficiente de conocimiento 

 

Tabla 17 Calculo del coeficiente de competencia 

Expertos  Coeficiente de Competencia 

1 Ing. Mario Mata Villagómez k = 0.5 ( 0.8 + 0.8 ) = 0.8 

2 Ing. Cristian Esteban Correa Morán  k = 0.5 ( 0.9 + 0.8 ) = 0.9 

3 Ec. Fabián Vilema k = 0.5 ( 0.7 + 0.7 ) = 0.7 

4 Ec. Luis Asencio Cristóbal k = 0.5 ( 0.8 + 0.7 ) = 0.8 

5 Ing. Com. Ext. Margarita Ávila Pita k = 0.5 ( 0.8 + 0.9 ) = 0.9 
Elaborado: Autora 

Una vez ya teniendo los resultados en todo el proceso, se puede valorar los datos de 

acuerdo al siguiente rango a patrón establecido dentro del método Delphi: 

 

Sí 0.8 < k < 1.0 = Coeficiente de Competencia Alto   

Sí 0.5 < k < 1 = Coeficiente de Competencia Medio 

Sí k < 1 = Coeficiente de Competencia Bajo 

      

 

Gracias a ese patrón o rango podemos determinar o llegar a la conclusión que para el 

tema de investigación los expertos se encuentran en los niveles de competencia Alta y Media, la 

cual se hace aplicable el instrumento de las encuestas y entrevistas para poder medir y solucionar 

los problemas presentados para la exportación del melón en la actualidad. 
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Tabla 18 Resultado de validación por expertos 

Expertos  Coeficiente de 

Competencia  

Grado de 

confianza 
Aplicable 

No 

Aplicable 

1 Ing. Mario Mata Villagómez 0.8 Alto x  

2 Ing. Cristian Esteban Correa Morán  0.9 Alto x  

3 Ec. Fabián Vilema 0.7 Medio  x  

4 Ec. Luis Asencio Cristóbal 0.8 Alto x  

5 Ing. Com. Ext. Margarita Ávila Pita 0.9 Alto x   

Elaborado: Autora 

 

2.2.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. 

2.2.2.1 Tabulación de la encuestas. 

Encuesta sobre el Análisis de las exportaciones de melón de la zona 5 y 8 del Ecuador hacia 

mercado sustentables. Ver (Anexo) 

 

Subraye la respuesta según su criterio: 

1. ¿Usted considera que la producción y comercialización del melón ha perdido su valor 

en los últimos años?  

Tabla 19 Pérdida de valor de la producción y comercialización del melón 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De acuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Indeciso 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 11 Pérdida de valor de la producción y comercialización del melón 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

Tal como se muestra en la figura se puede observar que el 60% de los encuestados 

están indecisos que la producción del melón hay abajo su nivel, mientras que 30% están 

totalmente de acuerdo, y un 10% está de acuerdo que si a bajo la producción y 

comercialización del melón en los últimos años. 

 

2. ¿Cree usted que la producción del melón a gran escala podría mejorar su economía? 

 

Tabla 20 La producción del melón a gran escala podría mejorar su economía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 

acuerdo 

10 100,0 100,0 100,0 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 12 La producción del melón a gran escala podría mejorar su economía 

 
Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados están de acuerdo que la producción y 

comercialización del melón sería una fuente de ingresos para cada uno de los productores las 

cuales ayudaría a mejorar su economía. 

3. ¿Cree usted que necesitaría ayuda económica por parte de alguna entidad financiera 

para aplicar nuevas técnicas de producción y comercialización en mercados 

internacionales? 

Tabla 21 Financiamiento para la producción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
De 

acuerdo 
10 100,0 100,0 100,0 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 13 Financiamiento para la producciónc

 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados están de acuerdo que necesitan 

financiamientos para ellos poder optar a nuevas técnicas de cultivo para así acceder a mercados 

internacionales. 

4. ¿Utiliza fertilizantes químicos para sus cultivos? 

 

Tabla 22 Utilización de fertilizantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 10 100,0 100,0 100,0 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 14 Utilización de fertilizantes 

 
Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados utilizan fertilizantes químicos para 

proteger sus cultivos, pero peso a esto estaría dispuestos a reemplazarlos si llegasen a contar con 

ayuda financiera. 

5. ¿Estaría dispuesto a reemplazar fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos para 

sus cultivos destinados a mercados internacionales? 

Tabla 23 Reemplazar fertilizantes químicos por orgánicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 15 Reemplazar fertilizantes químicos por orgánicos 

 
Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 90% de los encuestados si estarían dispuestos a cambiar 

fertilizantes químicos por orgánicos si llegasen a contar con financiamientos, mientras que el 

10% de encuestados no están seguros de querer cambiar los fertilizantes químicos por orgánicos. 

6. ¿Cómo mide la calidad del melón para exportación? 

 

Tabla 24 Medición de calidad según productores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sabor 1 10,0 10,0 10,0 

Textura 1 10,0 10,0 20,0 

Tamaño 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 16 Medición de calidad según productores 

 
 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 80% de los encuestados miden la calidad del melón por el 

tamaño mientras que un 10% lo miden por la textura del melón y otro 10% lo miden por el sabor. 

 

7. ¿Ha considerado que el melón que cosecha puede ser utilizado como productos 

alimenticio de exportación? 

 

Tabla 25 Melón de exportación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 10 100,0 100,0 100,0 

 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 17 Melón de exportación 

 
Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados se encuentran completamente seguros 

que el melón que cosechan puede ser utilizado para la exportación. 

 

8. ¿Estaría dispuesto a producir melón para la exportación sin fertilizantes químicos? 

 

Tabla 26 Exportación de melón sin fertilizantes químicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 10 100,0 100,0 100,0 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 18 Exportación de melón sin fertilizantes químicos 

 
Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados si estarían dispuestos a producir 

melón sin fertilizantes químicos si llegasen a contar con financiamientos para luego ser 

exportados. 

9. ¿Qué es lo que usted considera que está afectando el cultivo melón de exportación en 

la actualidad? 

Tabla 27 Afectación del cultivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Costos de producción 8 80,0 80,0 80,0 

Falta de financiamiento 1 10,0 10,0 90,0 

Malas técnicas de cultivo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 19 Afectación del cultivo 

c  

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Análisis: 

La grafica muestra que el 80% de los encuestados consideran que los costos de 

producción ocasionan que la producción y comercialización del melón vaya decayendo mientras 

que un 10% considera que se debe a la falta de financiamiento y otro 10% a las malas técnicas de 

cultivo. 

10. ¿Considera usted que hace falta una organización centrada que garantice la 

capacitación para la aplicación de las nuevas técnicas de cultivo basadas en la 

conservación del medio ambiente? 

Tabla 28 Falta de organización 

 Frecuen

cia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 10 100,0 100,0 100,0 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 20 Falta de organización 

 
 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
La grafica muestra que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

necesitan una organización centrada que garantice la capacitación para la aplicación de las 

nuevas técnicas de cultivo basadas en la conservación del medio ambiente. 

 

2.2.2.2 Coeficiente de “W” Kendall 

El coeficiente de “w” Kendall sirve para medir el grado de asociación entre varios 

conjuntos. Es una de las técnicas no paramétricas para medir el grado de correlación entre las 

variables de una muestra.(EcuRed, 2009) 

Ofrece un valor que posibilita el nivel de concordancia el cual oscila entre 0 al 1, lo cual 

significa 1 una concordancia de acuerdos total y 0 un desacuerdo total. En la siguiente tabla se 

establece los valores aplicables:  
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Tabla 29 Magnitud de Asociación o Correlación 

Magnitud de Asociación o Correlación  Valor de Coeficiente 

muy baja correlación  menos de 0.19 

baja correlación 0.20 a 0.39 

moderada correlación   0.40 a 0.59 

media alta correlación  0.60 a 0.79 

alta correlación  0.80 a 1 

Elaborado: Autora 

Fuente: (Seriano, 2012) 

 

Tabla 30 Prueba W de Kendall 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
 

Rangos 

 Rango 

promedio 

1. ¿Usted considera que la producción del melón ha perdido su valor en 

los últimos años? 

8,45 

2. ¿Cree usted que la producción del melón a gran escala podría 

mejorar su economía? 

3,95 

3. ¿Cree usted que necesitaría ayuda económica por parte de alguna 

entidad financiera para aplicar nuevas técnicas de producción? 

3,95 

4. ¿Utiliza fertilizantes químicos para sus cultivos? 3,95 

5. ¿Estaría dispuesto a reemplazar fertilizantes químicos por 

fertilizantes orgánicos para sus cultivos? 

4,35 

6. ¿Cómo mide la calidad del melón? 9,35 

7. ¿Ha considerado que el melón que cosecha puede ser utilizado como 

productos alimenticio de exportación 

3,95 

8. ¿Estaría dispuesto a producir melón para la exportación sin 

fertilizantes químicos? 

3,95 

9. ¿Qué es lo que usted considera que está afectando el cultivo melón 

en la actualidad? 

4,90 

10. ¿Considera usted que hace falta una organización centrada que 

garantice la capacitación para la aplicación de las nuevas técnicas de 

cultivo basadas en la conservación del medio ambiente? 

8,20 
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Tabla 31 Estadísticos de contraste 

 

Estadísticos de contraste 

N 10 

W de Kendall ,814 

Chi-cuadrado 73,234 

Gl 9 

Sig. Asintót. ,000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

 

Elaborado: Autora 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

2.2.2.3 Entrevistas. 

2.2.2.3.1 Entrevista N˚1 Sector Productivo  

Ver (Anexo) 

1. ¿Cree usted que la producción de melón de exportación ha bajado su nivel en los 

últimos años? ¿Según su criterio, cual es el motivo? 

La verdad es que el cultivo de melón si ha disminuido yo creo que es por la falta de 

dinero, debido a que se necesita tener un buen capital; por otro lado es un cultivo que requiere de 

mucho cuidado, es por eso que muchos de los productores deciden sembrar plantas o frutas de 

menor riesgo. 

2. ¿Ha tenido buenas ganancias económicas la producción y comercialización del melón 

de los últimos años? 

Por supuesto que sí, el cultivo de melón da muy buenas ganancias. 

3. ¿Alguna vez usted ha necesitado el apoyo económico de una entidad financiera para la 

producción y comercialización del melón? 
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Claro que sí, es por la falta de financiamiento que no se puede cosechar más hectáreas. 

4. ¿Cree usted que es necesario tener una organización que represente a todos los 

productores del melón? 

Considero que sería más fácil, tener alguien que nos represente y pueda ser la voz de 

nosotros los pequeños productores para recibir ayuda por parte del gobernó. 

5. ¿Le gustaría a usted aprender nuevas técnicas de cultivo que ayuden a preservar el 

medio ambiente? 

Claro que sí me gustaría aprender y poner en prácticas nuevas técnicas que nos ayudan a 

cuidar nuestro medio ambiente. 

2.2.2.3.2 Entrevista N˚2 Sector Gubernamental. 

Ver (Anexo) 

1.  ¿Piensa usted que si los productores del melón cambian sus técnicas de cultivos 

podrían acceder fácilmente a grandes mercados? 

Las exigencias de los grandes mercados cada vez son más rigurosas, pienso yo que los 

agricultores podrían cambiar sus técnicas de cultivos pero aun así no sería tan fácil acceder a 

esos grandes mercados.  

2. ¿Considera usted que si la producción del melón incrementa debido a nuevas técnicas 

de cultivos en cuales se maneje la preservación y el cuidado del medio ambiente sería una buena 

fuente de ingreso de divisas para el país?  

Depende, puede saturar un mercado, por eso es importante saber las curvas de producción 

cuando entra cosecha y cuando no entra cosecha, diría yo si el productor siembra o puede lograr 

melones en la temporada que no se producen melones que es el invierno es sumamente rentable, 

pero las técnicas de producción cambian. 
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3. ¿Cuál la ayuda por parte del sector gobierno, hacia los pequeños productores del país? 

El gobierno brinda a los pequeños productores los llamado kids, en los cuales vienen 

semillas, fertilizantes químicos por precios más bajos. Adicional se ofrece a los pequeños 

productores préstamos mediante la CFN, con tasa de interés más bajas que los bancos privados. 

4. ¿Piensa usted que los productores del melón están listos para cambiar sus técnicas de 

cultivo e inclinarse por unas que sean sustentables? 

Lógico, ellos están listos, pero lamentablemente este es un tema de inversión la 

tecnología cuesta, invernaderos cuestan, sistemas de riego cuestan, entonces si ellos tuvieran el 

apoyo financiero por parte de bancos lógicamente estarían listos. 

5. ¿Cree usted que les hace falta información a los productores y exportadores de melón 

acerca de las exigencias de los mercados sustentables? 

Si les falta y probablemente esa sea una parte por desarrollar de las instituciones que 

están a cargo de promover las exportaciones. 
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Capitulo III: Propuesta  

3.1 Título 

“Diseño de un plan de exportación que aporte estrategias de penetración y atracción hacia 

el mercado internacional, Estados Unidos” 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general: 

Diseñar un plan de exportación que aporte estrategias de penetración y atracción hacia el 

mercado internacional, Estados Unidos. 

3.2.2 Objetivo específicos: 

 Identificar el mercado meta: comportamiento del consumidor, restricciones, 

características, plaza y promoción.  

 Determinar las normas, requerimientos y especificaciones del melón. 

 Conocer los trámites de exportación de melón hacia los Estados Unidos. 

3.3 Justificación de la propuesta 

El melón, conocido como una de las frutas reconocidas a nivel mundial, se convierte en 

una posibilidad de negocios muy interesante, debido a los niveles de rentabilidad que a futuro 

dejaría para los agricultores ecuatorianos. Como ya se analizó en los capítulos anteriores, el 

sector de la agricultura adolece del apoyo necesario para tecnificarse y salir al extranjero con sus 

productos que poseen gran calidad y que, como resultado suelen desmotivarse e inclinarse 

exclusivamente a la producción y comercialización local, muchas veces a precios que no 

representan el trabajo realizado. Por esta razón, a través de esta propuesta se busca que los 

principales beneficiarios sean los agricultores, con el objeto de incrementar su rentabilidad y 

potenciar su crecimiento económico a través de la exportación a un mercado tan atractivo como 

Estados Unidos. 
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3.4 Fundamentación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el diseño de un plan de exportación 

del melón hacia el mercado Estadounidense, debido a que a pesar de que el Ecuador es un país 

eminentemente agrícola, no se han podido aprovechar al máximo la riqueza que posee el suelo 

ecuatoriano, es por eso que con la elaboración de un plan de exportación se busca incentivar las 

exportaciones y comercialización de melón ya que en los últimos años ha decrecido totalmente, 

en la actualidad no se registran exportaciones de esta fruta. 

El plan de exportación va orientado a Estados Unidos debido que es un país que cuida, 

promueve el cuidado del medio ambiente y la salud y a su vez es el mayor exportador de melón a 

nivel mundial, lo cual nos generara rentabilidad y estabilidad económica para el país.  

3.5 Mercado Meta 

El producto está dirigido a niños,  jóvenes, adultos, adultos mayores de ambos sexos,  de  

Estados Unidos que buscan  una  fruta  saludable, nutritiva. En este grupo también se incluye a 

todos los supermercados que comercializan frutas frescas. 

3.6 Marketing mix 

Para definir las distintas características del producto y servicios que se encuentran 

involucrados en la exportación de melones ecuatorianos se aplicará la denominada mezcla de 

marketing. El marketing mix comprende las variables operacionales del marketing o las P del 

marketing: producto, precio, plaza y promoción. 

Por marketing mix se entiende a los instrumentos que el marketing dispone para poder 

satisfacer las necesidades de los consumidores. La combinación de estos instrumentos 

determinara su oferta vendedora y su personalidad a la hora de salir al mercado internacional 

(Monferrer Tirado, 2013) 
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3.6.1 Producto. 

El melón es una fruta originaria del Asia occidental y África, se cultiva para la utilización 

de los frutos que tienen un sabor agradable, placentero, apetecido, y dulce específicamente en la 

época de mucho calor, los cuales muestran diferentes variedades de pulpa desde color naranja, 

verde y salmón.  

Tabla 32 Especificaciones del producto 

Especificaciones del producto  

Nombre del producto en español Melón 

Nombre del producto en ingles Mellon 

Familia Cucurbitaceas 

Nombre científico  Cucumis melo 

Descripción  

Fruta fresca que tienen un sabor agradable, 

placentero, apetecido, y dulce 

específicamente en la época de mucho calor. 

  Elaborado: Autora  

3.6.1.1Clasificación arancelaria.  

Tabla 33 Clasificación arancelaria 

CLASIFICACIÓN 

Sección II Productos del reino vegetal 

CAPITULO 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 

8.07 Melones, sandías y papayas, frescos. 

   - Melones y sandías: 

0807.19.00.00 - - Los demás 

Elaborado: Autora 

 

3.6.1.2 Proceso de calidad del producto 

El proceso de calidad se enfoca principalmente en las labores integrales que se realizan 

en el campo las cuales son: 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=807190000
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 Controles fitosanitarios 

 Cosecha 

 Almacenamiento 

 Selección de la mercancía 

 Empaque y embalaje

Lo cual admite estandarizar la calidad del melón con destino a la exportación con el 

objetivo de cumplir con todos los requisitos técnicos y fitosanitarios que solicita el país 

importador Estados Unidos. 

3.6.2 Precio. 

El precio del melón, puede sufrir cambios debido a diversos factores como: la 

estacionalidad, perdidas del cultivo debido al clima, plagas, especulación en el comercio de 

ciertas frutas etc. lo cual causan un impacto en los precios del melón. Aproximadamente su valor 

se encuentra entre los 0.86 centavos al $ 1.20 a nivel nacional mientras que a nivel internacional 

el precio del kilogramo de melón oscila entre los $10 a $12 dólares. 

3.6.3 Plaza. 

Figura 21 Plaza 

Elaborado: Autora  

Como se puede observar en el grafico canales de distribución del melón una vez 

que llega al destino el melón es distribuido a mayoristas y minoristas para llegar al 

consumidor final, es un proceso relativamente corto. 

Productor Exportador Importador 
Mayorista/
Menorista

Cosumidor 
Final
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3.6.4 Promoción  

 Pedir apoyo a  PROECUADOR con respecto a las exportaciones de melón a 

través de la participación de ferias nacionales e internacionales. 

 Reunir a productores y exportadores de frutas con la finalidad de crear estrategias 

y contactar compradores en el exterior. 

 Acudir a constantes capacitaciones para la actualización de conocimientos en 

todos los campos relacionados a la exportación de frutas. 

 Enviar información técnica del melón a los clientes potenciales por medio de 

bases de datos para así lograr promover e incentivar la exportación de la fruta. 

3.7 Análisis del entorno según las 5 fuerzas de Porter 

 Tabla 34 Rivalidad entre competidores 

Elaborado: Autora 

 Tabla 35 Amenaza de nuevos competidores 

Elaborado: Autora 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Factor Descripción 

1) Gran número de competidores En la actualidad existen muchos competidores a 

nivel mundial que exportan melón como España, 

Guatemala, Brasil y Honduras. 

2) Valor del melón Ecuatoriano Sin lugar a duda el melón más reconocido a nivel 
mundial es el de España y de Brasil 

3) Baja diferenciación  El actual melón no ha tenido diferenciación con 

países como España y Honduras en el mercado 

Estadounidense. 

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Factor  Descripción 

1) Varios países podrían convertirse en 

competidores 

Países como Holanda, Costa rica, Marruecos están 

interesados en exportar a Estados Unidos. 

2) Costes diferenciados La amenaza de exportadores con un melón a un 

precio más económico. 
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Tabla 36 Amenaza de productos sustitutos 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Factor Descripción 

1) Existencia de productos sustitutos 

como: 

En el ámbito de frutas exóticas existen varios 

productos sustitutos para el melón como la papaya, 

la sandía entre otros. 

2) Incremento en el consumo de Sandia  En los últimos años se ha visto un incremento en 

las importaciones de sandía en Estados Unidos y la 

Unión Europea 

Elaborado: Autora 

 

Tabla 37 Poder de negociación de los clientes 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

Factor  Descripción 

1) Posibilidad de negociación El melón se ha visto muy vendido en el mercado 

Estadounidense. 

2) Volumen comprador En los últimos años Estados unidos y la Unión 

Europea han importado toneladas de melón. 

3) Disponibilidad de información Brindar información a compradores acerca de los 

precios de mercado. 

Elaborado: Autora 

 

Tabla 38 Poder de negociación de los proveedores 

PODER DE NEGOCIACION  DE LOS PROVEEDORES  

Factor Descripción 

1) Producción directa de la materia prima El melón proviene de la zona 8 y zona 5 del 

Ecuador  

Elaborado: Autora 
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3.8 Características del mercado de Estados Unidos  

Tabla 39 Características del mercado de Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Autora 

 

3.9 Estrategia competitiva genérica 

 

En base a lo expuesto por Michael Porter en su libro de Estrategia Competitiva,   se busca 

identificar una estrategia competitiva genérica que le permita afrontar a las futuras empresas 

exportadoras de melón  ecuatoriano la mejor manera la problemática encontrada en el mercado 

mediante el análisis de las 5 fuerzas competitivas.  

Porter identificó tres estrategias genéricas que una empresa podría utilizar para afrontar 

los distintos escenarios del mercado. El fin de la utilización de las estrategias genéricas es que 

una empresa pueda sobresalir ante su competencia a largo plazo. Esas tres estrategias genéricas 

fueron: el liderazgo en costos totales bajos, la diferenciación, el enfoque.  
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Es importante realizar un análisis de cada una de las estrategias para determinar sus 

implicaciones y resultados:  

La estrategia de liderazgo en costos requiere mantener los precios bajos de los productos 

para de estar forma obtener rentabilidad gracias al volumen elevado de las ventas.  

La estrategia de diferenciación implica darle valor agregado al producto para hacer único 

en el mercado. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la 

competencia. Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en 

actividades como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el 

servicio al cliente.  

La tercera estrategia es la de enfoque consiste en concentrarse en un grupo específico de 

clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se 

basaba en la premisa de que la empresa está en condiciones de servir a un objetivo estratégico 

más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como resultado, 

la empresa se diferencia al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o 

reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas.  

Tomando en cuenta las aplicaciones de cada una de las estrategias y los resultados que se 

pueden obtener de ellas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que Michael Porter en su obra 

(Porter Michael, 1990) reconoce que debido a la dinámica tan cambiante de los mercados estas 

estrategias genéricas no son suficientes. Para ser realmente competitivo se requiere modelos tan 

dinámicos como el mercado, es decir que la empresa debe adaptar su gestión y sus productos a 

las necesidades actuales del mercado en el que se encuentra.  

Las tres estrategias genéricas aquí esbozadas, pertenecen a los modelos estáticos de 

estrategia que describen a la competencia en un momento específico. La realidad es que las 
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ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las copian o las superan. Copiadas o 

superadas las ventajas se convierten en un costo. El innovador sólo podrá explotar su ventaja, 

durante un espacio de tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los 

competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva 

iniciativa. 

3.9.1 Estrategia de posicionamiento.  

Una estrategia de posicionamiento ayudará a distinguir sus productos de los de la 

competencia.  

La diferenciación que destacará a los exportadores de melones ecuatorianos estará fijada 

principalmente en el producto, servicio y la imagen:  

 El producto se distinguirá del de la competencia al resaltar su, alta calidad de la fruta, y 

un precio razonable por el producto.  

 El servicio que ofrece se definirá por ser eficiente, es decir, se atenderá a los clientes con 

amabilidad y rapidez. Además el servicio se caracterizará por ser flexible y seguro.  

 La imagen que se proyectará en todas las exportaciones de melón es la de respeto por los 

productores ecuatorianos. Esto se verá reflejado en el apoyo a los pequeños agricultores 

al pagarles un precio justo por su arduo trabajo. Además se fomentarán prácticas de 

mejoramiento de calidad entre agricultor y la empresa exportadora, de esta manera se 

visibilizará un trabajo sostenible.  
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3.10 Requisitos no arancelarios de Estados Unidos 

Figura 22 Regulaciones no arancelarias de Estados Unidos 

Elaborado: Autora 

Fuente: Food and Drug Administration 

Las instalaciones donde se fabriquen, 

procesen, envasen o almacenen alimentos 

para consumo humano o animal que serán 

comercializados dentro de los Estados 

Unidos deberán registrarse ante la FDA. 

Una instalación extranjera deberá asignar un 

agente en Estados Unidos. Este agente   

puede   ser   cualquier   persona   que   resida   

en   Estados   unidos   o mantenga  una  

actividad  comercial  permanente  en  este  

país.  El  agente  en Estados  Unidos  actúa  

como  un  enlace  entre  la  FDA  y  la  

instalación  para comunicaciones de rutina y 

en caso de emergencia.

El registro de la instalación ante la FDA, debe ser 

efectuada por el propietario, operador o agente a cargo 

de una instalación que fabrica, procesa, envasa, o 

almacena alimentos que serán consumidos en los 

Estados Unidos, o un individuo autorizado.

La Ley contra el Bioterrorismo exige que la FDA reciba 

notificación previa de los alimentos importados a los 

EE.UU. a partir de diciembre de 2003. Buena parte de la 

información requerida por la notificación previa es 

usualmente proporcionada por los importadores o 

brokers al servicio de Aduanas de los EE.UU. (Bureau of 

Customs and Border Protection-CBP).Sin embrago, la ley 

exige que esta información sea proporcionada también a 

la FDA por adelantado, antes del arribo de los alimentos 

a los Estados Unidos. 

El registro aplica a cada instalación y no a las compañías como 

todo. Por ejemplo, una compañía con 10 instalaciones deberá 

registrar cada instalación por separado

El registro de la instalación se efectúa una vez por cada 

instalación alimenticia. Sin embargo, en caso de que haya algún 

cambio en la información requerida para el registro de su 

instalación, Se efectuará la actualización debida. 

La FDA usará esta información para revisar, evaluar y juzgar la 

información antes de que el alimento arribe a puerto 

estadounidense La notificación previa puede ser emitida por 

cualquier individuo con conocimiento de la información 

requerida, incluido, pero no limitado a, brokers, importadores y 

agentes en Estados Unidos. La notificación previa debe ser 

recibida y confirmada electrónicamente por la FDA no más de 

15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado 

según los modos de transporte utilizados:                                                 

2 horas antes del arribo por vía terrestre

4 horas antes del arribo por vía aérea o férrea

8 horas antes del arribo por vía marítima

Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger 

la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, 

sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las 

características de las mismas. 

Requisitos Generales

Todos los productos que entran a los Estados Unidos están obligados a cumplir con la Ley contra el Bioterrorismo la cual se encuentra destinada a proteger la 

producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación de 

la presente Ley considera las siguientes etapas:
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3.11 Requerimientos para productos agrícolas frescos 

Figura 23 Requerimientos para productos agrícolas frescos 

 

Elaborado: Autora  

Fuente: Food and Drug Administration 

 

 

 

 

Requerimientos para Productos Agrícolas frescos:

Los  productos  agrícolas  están  sujetos  a  reglamentos  de  cuarentena  antes  de ingresar  al  mercado  

norteamericano.  Las  frutas  frescas  y  las  hortalizas  podrán ingresar desde cualquier país, siempre y cuando se 

presenten al Departamento de Agricultura pruebas que: 

Han  sido  tratados  de  

conformidad  con  las  

condiciones y  procedimientos 

cuarentenarios  establecidos  en  

coordinación  con  la  autoridad  

nacional competente   en   el   

país  de   origen,   por   el   

Servicio   de   Inspección   de 

Animales y Plantas de los 

Estados Unidos (APHIS por sus 

siglas en inglés)

Además  de  los  requisitos  

fitosanitarios  se  encuentran  

los  requisitos  establecidos 

por la Administración de  

Alimentos y Medicamentos 

(FDA) sobre  la Ley contra 

el Bioterrorismo  y  demás  

requisitos  de  envasado,  

embalaje,  marcado  y  

etiquetado, etc

La importación de la fruta 

fresca que viene de áreas 

definidas como libres de 

plagas cuarentenarias

No  están  infectadas  en  

el  país  de  origen  por  la  

mosca  de  la  fruta  o 

cualquier otro insecto 

dañino 
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3.11.1 Envase, embalaje, marca y etiquetado  

 

Figura 24 Envase, embalaje, marca y etiquetado 

 

Elaborado: Autora  

Fuente: Food and Drug Administration 

 

 

 

El envase de los 

productos agrícolas 

frescos pueden ser cajas, 

cajones, bandeja de 

cartón y madera. Estos 

materiales deben ser 

nuevos, limpios y el 

envasado debe realizarse 

en condiciones higiénicas 

tales que impidan la 

contaminación del 

producto.

Además los envases deben ser resistentes 

ante la manipulación brusca durante la 

carga y descarga, la compresión causada 

por el peso de otros contenedores 

colocados encima, los golpes y vibraciones 

durante el transporte. Se emplea el 

Codificador Universal de Productos (UPC 

o código de barras), el cual consiste en un 

código de dígitos que presentan 

información específica del productor 

(empacador o embarcador) y del producto 

(tipo de producto, tamaño de empaque, 

variedad, cantidad, etc.) que funcionan 

para el control rápido de inventario.

Cajas de cartón Se 

recomienda utilizar cajas de 

cartón como embalaje para 

productos agrícolas frescos, 

pero para evitar daños en el 

transporte, humedad, etc., la 

pared interior de la caja se 

recubre con materiales 

resistentes al agua, tales 

como cera, parafina o 

polietileno. De la misma 

forma, el adhesivo empleado 

en el pegado y cierre de las 

cajas debe ser resistente a 

estas condiciones 

ambientales

Pallets El pallet es una 

base inferior, construida 

en madera lo 

suficientemente resistente 

para soportar la carga, 

posee separaciones entre 

las tablas que permiten la 

circulación del aire. 

Teniendo en cuenta los 

estándares establecidos 

por EE.UU., se 

recomienda el uso de 

palletes con dimensiones 

de 120 x 100 cm.

Todo producto alimenticio que se 

comercialice en los EE.UU. debe llevar 

un rótulo que cumpla la normativa que 

se encuentran en el Código de 

Regulaciones Federales, “Food 

Labeling”. De lo contrario, las 

autoridades prohibirán la entrada del 

producto en su territorio. Los requisitos 

referentes al etiquetado de productos 

agroindustriales procesados, se 

encuentran estipulados en las 

normativas del rotulado General, 

rotulado nutricional y el código de 

barras.

Envase Embalaje Marcado y Etiquetado
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3.12 Regulaciones para Productos Orgánicos  

 

Se consideran orgánicos aquellos alimentos, principalmente frutas y hortalizas que en 

ninguna etapa de su producción agrícola y manejo post cosecha intervienen productos como 

fertilizantes sintéticos, y plaguicidas químicos, tanto en la planta como en el suelo donde son 

cultivados. La producción orgánica requiere de insumos especiales: abonos, plaguicidas, 

fertilizantes cuyo uso esté permitido en la agricultura orgánica.  

Para fines comerciales, los exportadores tienen la opción de exportar alimentos orgánicos, 

es decir, no es un requisito obligatorio que todos los alimentos a exportar a Estados Unidos 

deban ser orgánicos. Sin embargo, con la finalidad de proteger al consumidor, es obligatorio que 

todo exportador que declara su producto como orgánico esté en la capacidad de poder 

demostrarlo, mediante un certificado emitido por un organismo certificador acreditado ante el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), bajo las Normas Orgánicas 

Nacionales de EE.UU, conocidas como NOS. Los productos certificados exhiben el sello USDA 

ORGANIC: 

        Figura 25 Sello USDA ORGANIC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USDA ORGANIC 
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Para la certificación de productos orgánicos que se exportarán a los Estados Unidos, el 

exportador tiene tres opciones de certificación: 

1. Los organismos de certificación de los Estados Unidos que operan en países extranjeros 

pueden solicitar la acreditación del USDA. Los solicitantes extranjeros serán evaluados 

en base a los mismos criterios aplicados por los organismos de certificación interna. En 

lugar de la acreditación del USDA, un organismo de certificación extranjero puede: 

2. Recibir el reconocimiento cuando el USDA ha determinado, a solicitud de un gobierno 

extranjero, que el gobierno del organismo de certificación extranjero está en condiciones 

de evaluar y acreditar que los organismos de certificación cumplen los requisitos de las 

normas orgánicas nacionales; o  

3. Recibir el reconocimiento de que cumple con requisitos equivalentes a los de las NOS en 

virtud de un acuerdo de equivalencia negociado entre los Estados Unidos y el gobierno 

extranjero 

En concreto, todo grupo que quiera exportar productos orgánicos a los Estados Unidos debe 

identificar un organismo de certificación que tiene o recibirá la aprobación de los Estados 

Unidos. Las organizaciones que tienen la sede en los Estados Unidos y oficinas en ultramar 

podrán certificar todos los lugares una vez aprobados por el USDA para la certificación orgánica. 

3.13 Normas Técnicas 

Las normas técnicas son documentos aprobados por un organismo reconocido que 

establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 

tecnológico, que deben cumplirse en determinados productos, procesos o servicios. Su empleo es 

de carácter voluntario. 
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En los Estados Unidos el Organismo Normalizador es el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés, de “American National Standards 

Institute”) 

 

3.14 Normas ISO  

 

La Organización Internacional para la Estandarización, (ISO por sus siglas en inglés, de 

“International Organization for Standardization”), es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de producción de bienes y servicios, comercio y 

comunicación. Su finalidad es la de buscar la estandarización de los productos y seguridad y 

calidad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.  

La ISO, con sede en Ginebra – Suiza, funciona mediante una red de organismos 

nacionales de normalización en más de 160 países que trabajan en el desarrollo de normas, en 

concordancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de 

facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con normas comunes al 

desarrollo y a la transferencia de tecnologías.  

Existen normas ISO para la producción de alimentos y para homogenizar la calidad de los 

mismos, así como para el establecimiento de estándares de inocuidad y comercialización. 

Los envíos deberán ir acompañados de la siguiente documentación, la cual deberá estar 

disponible para las autoridades cuando se requiera: 
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Figura 26 Documentación Normas ISO 

Elaborado: Autora  

 

 

 

 

 Conocimiento del 
Embarque: Para 

embarques por vía 
marítima deberá 
consignarse el 
documento de 

conocimiento del 
embarque (B/L o 
Bill of Lading) el 
cual es parte del 

contrato de 
transporte y tiene 

como objetivo 
proteger al 

estibador y al 
consignatario de la 

carga frente a 
cualquier 

eventualidad con la 
naviera. Este 

documento incluye 
la matrícula del 

barco, puertos de 
carga y descarga, 

nombre del 
estibador y del 
consignatario, 

descripción 
detallada de la 

mercancía, 
cantidad, peso, 

número de bultos y 
su estado, el 

importe del flete y 
demás detalles 

comerciales. En el 
caso de envíos 

aéreos, se utiliza la 
guía aérea (AWB, 

Air Way Bill). 

 Factura comercial 
(por triplicado) la 

cual es emitida por 
el vendedor y 

refleja el valor de la 
carga por unidad y 
total, junto con la 
descripción de la 

mercancía. 

 Manifiesto de 
Carga Es el 

formulario que 
exigen todas las 

aduanas del 
mundo. Para el 
caso de Estados 

Unidos deber 
presentarse el 
Formulario de 
Aduana 7533 o 

Despacho 
inmediato de 

Aduana

 Lista de bienes, 
conocido como 

packing list, es la 
relación de 
contenido 

completa de la 
información 

descrita en la 
factura comercial, 

en cuanto a la 
mercancía, y debe 

ser siempre emitido 
por el exportador. 

Es fundamental que 
se tenga a la mano 

si se dictamina 
aforo físico o 

despacho de la 
carga para el 

reconocimiento de 
la misma por parte 
del despachador. 

Cuando la 
mercancía entra al 
almacén, el packing 

list permite 
verificar el estado 
de la mercancía.
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3.15 Proceso de exportación de Ecuador hacia Estados Unidos  

3.15.1 Indicadores para la exportación de melón  

3.15.1.1 Organismos que intervienen en una operación de exportación. 

Figura 27 Organismos que intervienen en una operación de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autora 

3.15.1.2 ¿Quién puede exportar? 

Pueden realizar exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en el 

país, como personas naturales o jurídicas.  

3.15.1.3 Requisitos para ser exportador.  

1.- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar.  

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades:  

 Registro Civil:  

 Security Data:  

IMPORTADOR

BANCO 
COMERCIAL

COMPAÑIAS DE 
SEGURO

COMPAÑIAS DE 
TRANSPORTE

SENAE

AGENTE DE 
ADUANAS

EMPRESAS 
CERTIFICADORAS

PROVEEDORE
S
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3.-Registrarse como exportador en Ecuapass donde podrá:  

 Actualizar su información en la base de datos  

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso  

 Registrar firma electrónica 

3.15.1.4 Registro de exportador en el Ecuapass. 

Figura 28 Registro de exportador en el Ecuapass 

 

 

 

 

Elaborado: Autora  

 

3.15.1.5 Trámite de declaración juramentada de origen (DJO). 

Figura 29 Trámite de declaración juramentada de origen (DJO) 

 

Elaborado: Autora  

 

3.15.1.6 Etapa de Pre embarque. 

La etapa de preembarque empieza con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el portal ECUAPASS, la cual deberá ser acompañada de una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque. Dicha declaración 

INGRESO AL 
PORTAL ECUAPASS

VENTANILLA UNICA 
ECUATORIANA

ELABORACION DE 
LA DJO

TRAMITAR EL RUC EN EL SRI
ADQUIRIR EL CERTIFICADO 
DIGITAL PARA FIRMA 
ELECTRONICA

REGISTRARSE EN EL PROTAL 
DE ECUAPASS/REGISTRO DE 
USUARIO.
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crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante.  

Los principales datos que se consignarán en la DAE son:  

Figura 30 Datos en la DAE 

 

 

 

 

Elaborado: Autora  

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

Figura 31 Documentos digitales que acompañan a la DAE 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autora 

Es importante tener en consideración: 

 

• Del 
exportador o 
declarante 

• Descripción 
de mercancía 
por ítem de 

factura 

• Datos del 
consignatario 

• Destino de la 
carga 

• Cantidades • Peso
• Demás datos 
relativos a la 
mercancía 

Dependiendo del tamaño de su empresa y de la actividad económica de la 

misma, donde se involucren más de un encadenamiento productivo, se sugiere 

contratar los servicios de un agente de aduanas para que lo asesore en la apertura y 

cierre de la exportación. Sin embargo, usted no está en la obligación de contratarlo.  

 

 

FACTURA 
COMERCIAL 
ORIGINAL

LISTA DE EMPAQUE

AUTORIZACIONES 
PREVIAS (CUANDO EL 

CASO LO AMERITE) 
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3.15.1.7 Etapa de post-embarque. 

Figura 32 Etapa de post-embarque. 

Elaborado: Autora 

Este trámite requiere de los siguientes documentos: 

Figura 33 Documentos de la etapa de post-embarque 

 

 

 

 

Elaborado: Autora 

 

 

COPIA DE 
FACTURA 

COMERCIAL

COPIAS NO 
NEGOCIABLES DE 
DOCUMENTOS DE 

TRANSPORTE

COPIA DE LISTA DE 
EMBARQUE

COPIA DEL 
CERTIFICADO DE 

ORIGEN

ETAPA DE POST-EMBARQUE

Regularizar las Declaraciones Aduaneras de 
Exportación (DAE): Finalmente, usted podrá 

regularizar Declaraciones Aduaneras de 
Exportación ante el SENAE y obtener el 

definitivo DAE, mediante un registro 
electrónico que permite dar por finalizado el 

proceso de exportación para consumo 
(régimen 40).

Una vez que se realiza este registro, la DAE 
obtiene la marca REGULARIZADA. Para 

poder completar este proceso cuenta con un 
plazo de 30 días luego de realizado el 

embarque. 
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3.15.1.8 Registro como operador de exportación en Agrocalidad y obtención de 

certificado fitosanitario.  

Figura 34 Registro como operador de exportación en Agrocalidad 

 

Elaborado: Autora 

 

Documentación requerida: 

 

 

 

 

Registro en 
Agrocalidad: 

El usuario debe solicitar 
el registro de operador 

en la página web de 
Agrocalidad, aquí debe 
registrar información 
del sitio de operación 
(lugar de producción, 

centro de acopio, centro 
de procesamiento, etc.) 
y la información de los 

proveedores.

Inspección:

Un auditor de 
Agrocalidad realiza la 
inspección del lugar 

detallado y prepara un 
reporte, el cual debe ser 

aprobado. Una vez 
aprobado el reporte se 

emite al usuario un 
certificado y un código 
de registro, los cuales 

avalan el registro como 
operador en Agrocalidad 

(Este registro es 
reconocido 

internacionalmente).

Solicitud de 
certificado 

fitosanitario: 

El Certificado Fitosanitario 
se lo requiere por cada 

exportación y se lo debe 
solicitar máximo dos días 
antes del despacho de la 
misma. Se solicita una 

inspección o pre-inspección 
(si el lugar de acopio o 

cultivo es fuera del lugar de 
salida de la carga), esto se 

realiza en el punto de 
control (aeropuertos, 

Puertos Marítimos, Pasos 
Fronterizos) o en las 

coordinaciones provinciales 
de Agrocalidad en el caso 

de una pre-inspección. 

Registro como operador, copia del manifiesto de embarque, factura 

proforma u otro documento que indique información del envío. En el caso de 

pre-inspección se emitirá un certificado provisional que se canjeará por el 

Certificado Fitosanitario en el punto de control. En el caso de una inspección una 

vez aprobada, se otorgará el Certificado Fitosanitario para el envío a realizarse. 
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3.16 Perfil logístico de ecuador a estados unidos 

3.16.1 Acceso físico desde Ecuador hacia Estados Unidos de América 

3.16.1.1 Vía Aérea. 

Figura 35 Acceso físico desde Ecuador hacia EEUU Aereo 

Elaborado: Autora 

 

3.16.1.2 Vía Marítima. 

Figura 36 Acceso físico desde Ecuador hacia EEUU Marítimo 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autora 

Los puertos marítimos de los Estados Unidos de América son el 

mayor componente del sistema de carga, manejando alrededor del 75% 

de la carga internacional del país, en términos de volumen. 

 Los principales puertos por donde ingresa la carga ecuatoriana 

son: Everglades - Miami - Houston - New York - San Diego y Los 

AEREOPUERTO 
INTERNACIONAL DE 
MIAMI (MIA)

• El Aeropuerto Internacional de 
Miami es considerado número 1 en 
tráfico de carga internacional en 
EE.UU. y número 12 a nivel 
mundial. 

• Cuenta con una extensión de 3,230 
hectáreas y 2 terminales. 

• En el año 2016 de enero a 
diciembre registró: el tránsito de 
44.58 millones de pasajeros, 2.18 
millones de toneladas de carga y 
412,005 movimientos de aeronaves.

• En el mismo periodo Ecuador 
exportó mercancías valoradas en 
USD 1,214 millones siendo este 
aeropuerto, la principal ruta de 
ingreso vía aérea para las 
exportaciones ecuatorianas con 
destino EE.UU

AEREOPUERTO 
INTERNACIONAL  JHON F. 
KENNEDY (JFK)

• El Aeropuerto Internacional John 
F. Kennedy es considerado número 
6 en tráfico de carga internacional 
en EE.UU y número 19 a nivel 
mundial. • Cuenta con una 
extensión de 4,930 has, 6 
terminales operativos y cuenta con 
acceso directo al metro y tren de la 
ciudad de Nueva York 

• En el año 2016 de enero a 
diciembre registró: el tránsito de 
58,87 millones de pasajeros, 1.26 
millones de toneladas de carga y 
452,415 movimientos de aeronaves. 

• En el mismo periodo Ecuador 
exportó mercancías valoradas en 
USD 298 millones.
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3.16.2 Tiempos de tránsito vía marítima de diversas agencias navieras que operan en el país 

hacia los principales puertos de Estados Unidos 

Tabla 40 Tiempos de tránsito vía marítima 

TRANSPORTE VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR HACIA ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (DÍAS DE TRÁNSITO) 

AGENCIA NAVIERA/ PRINCIPALES PUERTOS EVERGLADES SAN DIEGO 

CMA-CGM 12 - 

MEDITERRANEAN SHIPPING 14 - 

HAPAG LLOYD - 20 

EVERGREEN 20 22 

SEALAND 24 26 

 Elaborado: Autora 

 

3.16.3 Costos promedio de flete (exportación) 

3.16.3.1 Vía Marítima 

     Tabla 41 Costos promedio de flete Marítimo 

COSTOS CONTENEDOR FCL* 

Contenedor 20' seco  USD 800 

Contenedor 40' seco USD 1,000 

Contenedor 40' refrigerado USD 2,000 

  

3.16.3.2 Vía aérea 

Tabla 42 Costos promedio de flete Aéreo 

GYE/UIO - MIA/JFK 
CARGA GENERAL COSTO POR 

KG (>100 

KG) 

7.20 MENOR A 1 DIA DE 

TRANSITO 

ECUADOR- EEUU PAQUETE 
COSTO POR 

20 KG 

USD 355.36-

MIA 

USD 429.79-

JFK 

 Elaborado: Autora 
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3.16.4 Procedimiento para el comercio transfronterizo  

3.16.4.1 Tiempos de nacionalización 

Tabla 43 Tiempos de nacionalización 

ESTAPAS PARA EL COMERCIO 

TRANSFRONTERIZO EN LOS 

EEUU 

        EXPORTACION 

DURACION 

 (HORAS) 

USD 

COSTO 

CUMPLIMIENTO FRONTERIZO 2  $   175.00  

CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL 2  $     60.00  

ESTAPAS PARA EL COMERCIO 

TRANSFRONTERIZO EN LOS 

EEUU 

        IMPORTACION 

DURACION 

 (HORAS) 

USD 

COSTO 

CUMPLIMIENTO FRONTERIZO 2  $   175.00  

CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL 8 $   100.00  

Elaborado: Autora 

 

3.16.5 Documentos para exportar a Estados Unidos de América 

 Documento de embarque 

 Factura comercial  

 Lista de empaque  

 Declaración aduanera de exportación 

 Certificado de origen (opcional) 

 Aviso previo 
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3.17Actividades a desarrollar 

 

Figura 37 Actividades a desarrollar 

 

Elaborado: Autora 

 

Como se puede apreciar en la figura 37 el desarrollo de la propuesta tendrá un costo de $1500 el cual se lo estima que se desarrolle en 

el lapso de 6 meses. 

 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNTO?

ACTIVIDADES OPERATIVIDAD RESPONSABLE $ 1 2 3 4 5 6

1

Identificar el mercado meta: tales como el comportamiento del 

consumidor, restricciones, características, plaza y promoción de 

mercado sustentable estadounidense.

A traves del asesoramiento de 

un analista en mercadotecnia.
EXPORTADOR $ 500.00

2
 Determinar las normas, requerimientos y especificaciones del 

melón y el proceso logístico más conveniente.

A traves del asesoramiento un 

especialista de Estados 

Unidos, sobre las 

especificaciones que el 

producto requiere en el pais 

destino.

EXPORTADOR / 

PRODUCTOR  
$ 500.00

3
Conocer la documetacion necesaria para la de exportación de 

melón hacia los Estados Unidos

A traves del asesoramiento un 

especialista de Estados 

Unidos, sobre la 

documentacion requerida del 

producto en el mercado 

estadounidense

EXPORTADOR $ 500.00

¿CUÁNDO?
#

TOTAL $ 1,500.00
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Conclusiones  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo permite hacer las siguientes 

conclusiones:  

 El comercio exterior es una vía para el desarrollo de los pueblos siempre que sea 

dentro de un marco de justicia y honorabilidad para las partes que intervienen en 

dichas negociaciones. 

 Estados Unidos es un país netamente consumista en el sector de las frutas que 

promueve el cuidado del medio ambiente y la salud, que durante los últimos años 

no ha sido capaz de atender su demanda local, viéndose en la obligación de 

adquirir el melón del extranjero. 

 Un plan de exportación correctamente definido y aplicado constituye una 

oportunidad de crecimiento para la población productora de melón, y el 

crecimiento y el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de las zonas 5 y 

8 del Ecuador. 

 En base a la investigación realizada y al análisis de los objetivos planteados 

podemos concluir que la producción y comercialización del melón ecuatoriano en 

Estados Unidos es realizable. 
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Recomendaciones 

 

En base a toda la información recaudada se puede exponer las siguientes 

recomendaciones: 

 Solicitar a un organismo que brinde apoyo y asesoramiento al exportador y al 

productor, tal es el caso del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR) para que puedan perfeccionar el proceso de 

exportación Estados Unidos, rigiéndose a todos los requerimientos que el país de 

destino exige. 

 Incentivar la participación de productores del melón en ferias y espacios dirigidos 

a  mercados internacionales, para así promocionar el producto mediante la 

afiliación a organismos públicos como PROECUADOR. 

 Aprovechar las ventajas que la tecnología hoy nos brinda, mediante la creación de 

páginas web o perfiles de redes sociales para brindar información nuestro 

producto y de tal manera que sea reconocido a nivel nacional e internacional. 

 Buscar constantemente mercados internacionales alternativos a los cuales exista 

viabilidad de direccionar la promoción del melón de las zonas 5 y 8 del Ecuador.  
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Anexos  

Anexo 1 Formato de validación de instrumentos de investigación 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado experto, el objetivo del presente cuestionario  es  Analizar las exportaciones del 

melón de las zonas 5 y 8 del Ecuador hacia mercados sustentables. 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora  y/o de gestión en este campo, ha sido 

seleccionado como experto  para validar la escala diseñada para recopilar la información. 

Antes de realizar  la consulta correspondiente, le agradeceríamos  que responda las siguientes 

preguntas,  para efectos de reforzar la validez  de los resultados. 

 

1. Marque  con una ( x ) en la casilla  que corresponda  el grado  de conocimiento que usted 

posee acerca del Análisis de las exportaciones del melón de las zonas 5 y 8 del Ecuador hacia 

mercados sustentables, valorando en una escala de 0 a 10 (Considere,0 como no tener 

absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno conocimiento  de la problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. De acuerdo a su experticia y formación académica valore los siguientes tópicos tratados en la 

siguiente matriz  

 

 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deber leer cuidadosamente cada enunciado  y 

sus correspondientes alternativas de respuesta,  en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa  de acuerdo al criterio personal y profesional  que corresponda  al instrumento. Se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Fuentes de Argumentación 

 

Grado de influencia de cada fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.    

La experiencia obtenida a partir  de 

su actividad práctica. 

   

Estudio de trabajos  sobre el tema, 

autores ecuatorianos. 

   

Su intuición sobre el tema abordado.    
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                                                                               Técnica de recolección de datos cuantitativa 
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Técnica de recolección de datos Encuesta: Dirigida a los productores de melón de las zona 5 y  zona 8 

del Ecuador. 

Ítems 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Claridad en la redacción 

Si           

No           

Coherencia Interna 

Si           

No           

Inducción  a la respuesta(sesgo) 
Si           

No           

Lenguaje adecuado con el nivel del 

informante 

Si           

No           

Mide lo que pretende 
Si           

No           

Observaciones 
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Muchas gracias por su aporte. 

 

 

ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 

responder la encuesta 

   

Los ítems permiten el logro del  objetivo de la investigación    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En 

caso de ser negativa su respuesta  sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicables: 

Aplicable atendiendo las observaciones 

Validador por:  Fecha  

Teléfono:  Correo: C.I.  

Grado de instrucción:  Firma:  
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Anexo 2 Operacionalización de las variables. 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems Escala 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

Exportaciones 

del melón 

hacia el 

mercado 

estadounidense 

La exportación 

de producto no 

tradicional es 

aquella que 

resulta de un 

proceso de 

transformación 

con alto valor 

agregado pero 

manteniendo 

su esencia. 

Análisis de las 

exportaciones 

de productos 

no 

tradicionales 

Económicos: 

clientes, 

proveedores 

Ambientales: 
suelo, agua, 

biodiversidad   

Responsabilidad: 
medio ambiental 

y de la salud. 

Encuestas   

Entrevistas 

Encuesta: 

Elección 

múltiple    

Elección 

única       

Escala de 

Likert 

1. ¿Usted considera que la producción y 

comercialización  del melón ha perdido su valor en los 

últimos años? 

4. ¿Utiliza fertilizantes químicos para sus cultivos? 

5. ¿Estaría dispuesto a reemplazar fertilizantes químicos 

por fertilizantes orgánicos para sus cultivos? 

7. ¿Ha considerado que el melón que cosecha puede ser 

utilizado como productos alimenticio de exportación? 

9. ¿Qué es lo que usted considera que está afectando el 

cultivo melón en la actualidad? 

Entrevista sector productivo: 

1.      ¿Cree usted que la producción y comercialización  

de melón ha bajado su nivel en los últimos años? ¿Según 
su criterio, cual es el motivo? 

2.      ¿Ha tenido buenas ganancias económicas la 

producción del melón de los últimos años? 

3.      ¿Alguna vez usted ha necesitado el apoyo 

económico de una entidad financiera? 

4.      ¿Cree usted que es necesario tener una 

organización que represente a todos los productores del 

melón? 

5.      ¿Le gustaría a usted aprender nuevas técnicas de 
cultivo que ayuden a preservar el medio ambiente? 
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VD1 
Competitividad 

en el sector. 

Capacidad 

de 

identificar 

ventajas 

competitivas 

para 

negociar 

con posibles 

clientes y 

generar 

ingresos 

Análisis de la 

rivalidad entre 

los competidores 

Organización: 

entorno 

competitivo,  

Sociedad: 

competencia 

y precios 

Encuestas   

Entrevistas 

Encuesta: 

Elección 

múltiple    

Elección 

única       

Escala de 

Likert 

 
3. ¿Cree usted que necesitaría ayuda económica por parte de alguna 

entidad financiera para aplicar nuevas técnicas de producción?  
6. ¿Cómo mide la calidad del melón? 

 
8. ¿Estaría dispuesto a producir melón para la exportación sin 

fertilizantes químicos?  

10. ¿Considera usted que hace falta una organización centrada que 

garantice la capacitación para la aplicación de las nuevas técnicas de 
cultivo basadas en la conservación del medio ambiente? 

 

  

 
 

Entrevista sector gubernamental:  
4.        ¿Piensa usted que los productores del melón están listos para 

cambiar sus técnicas de cultivo e inclinarse por unas que sean 

sustentables?  
5.        ¿Cree usted que les hace falta información a los productores y 

exportadores de melón acerca de las exigencias de los mercados 
sustentables?  

VD2 

Ingreso de 

divisas al 

Ecuador 

Capacidad de 

obtener 

rentabilidad 

en el mercado 

frente a otros 

competidores 

Análisis de 

posicionamiento 

en el mercado 

para generar 

más ingresos 

Gobierno: 

Apoyo 

financiero 

Económicos: 
clientes, 

proveedores. 

Encuestas   

Entrevistas 

Encuesta: 

Elección 

múltiple    

Elección 

única       

Escala de 

Likert 

 
2. ¿Cree usted que la producción del melón a gran escala podría 
mejorar su economía?      

Entrevista sector gubernamental:  
1.        ¿Piensa usted que si los productores del melón cambian sus 
técnicas de cultivos podrían acceder fácilmente a grandes 

mercados?  
2.        ¿Considera usted que si la producción del melón incrementa 

debido a nuevas técnicas de cultivos en cuales se maneje la 

preservación y el cuidado del medio ambiente sería una buena 

fuente de ingreso de divisas para el país?   
3.        ¿Cuál es la ayuda por parte del sector gobierno, hacia los 

pequeños productores del país? 
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Anexo 3 Formato de Modelo de Encuesta 

 

Encuesta 

Encuesta sobre el Análisis de las exportaciones de melón 

de la zona 5 y 8 del Ecuador hacia mercado sustentables 

Dirigidas a productores del melón. 

Subraye la respuesta según su criterio: 

1. ¿Usted considera que la producción y comercialización del melón ha perdido su valor 

en los últimos años?  

a) De acuerdo  

b) Totalmente de acuerdo 

c) Indeciso  

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo  

2. ¿Cree usted que la producción y comercialización del melón a gran escala podría 

mejorar su economía? 

a) De acuerdo  

b) Totalmente de acuerdo 

c) Indeciso  

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

3. ¿Cree usted que necesitaría ayuda económica por parte de alguna entidad financiera 

para aplicar nuevas técnicas de producción y comercialización? 

a) De acuerdo  

b) Totalmente de acuerdo 

c) Indeciso  

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 

4. ¿Utiliza fertilizantes químicos para sus cultivos? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Estaría dispuesto a reemplazar fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos para 

sus cultivos destinados a mercados internacionales? 

a) Si 

b) No 
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6. ¿Cómo mide la calidad del melón para exportación? 

a) Sabor 

b) Textura 

c) Color 

d) Tamaño 

7. ¿Ha considerado que el melón que cosecha puede ser utilizado como productos 

alimenticio de exportación? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Estaría dispuesto a producir melón para la exportación sin fertilizantes químicos? 

a) Si 

b) No 

9. ¿Qué es lo que usted considera que está afectando el cultivo melón de exportación en 

la actualidad? 

a) Costos de producción  

b) Falta de financiamiento 

c) Malas técnicas de cultivo 

d) Condiciones inapropiadas de cultivo 

10. ¿Considera usted que hace falta una organización centrada que garantice la 

capacitación para la aplicación de las nuevas técnicas de cultivo basadas en la 

conservación del medio ambiente? 

a) De acuerdo  

b) Totalmente de acuerdo 

c) Indeciso  

d) Desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo  
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Anexo 4 Formato de Entrevistas  

Dirigidas a sector productor/exportador del melón  

Entrevista sobre el Análisis de las exportaciones de melón de la zona 5 y 8 del 

Ecuador hacia mercado sustentables  

1. ¿Cree usted que la producción de melón de exportación ha bajado su nivel en los 

últimos años? ¿Según su criterio, cual es el motivo? 

2. ¿Ha tenido buenas ganancias económicas la producción y comercialización del melón 

de los últimos años? 

3. ¿Alguna vez usted ha necesitado el apoyo económico de una entidad financiera para 

la producción y comercialización del melón? 

4. ¿Cree usted que es necesario tener una organización que represente a todos los 

productores del melón? 

5. ¿Le gustaría a usted aprender nuevas técnicas de cultivo que ayuden a preservar el 

medio ambiente? 

Dirigidas a entidades gubernamentales. 

Entrevista sobre el Análisis de las exportaciones de melón de la zona 5 y 8 del 

Ecuador hacia mercado sustentables  

1. ¿Piensa usted que si los productores del melón cambian sus técnicas de cultivos 

podrían acceder fácilmente a mercados internacionales? 

2. ¿Considera usted que si la producción del melón incrementa debido a nuevas técnicas 

de cultivos en cuales se maneje la preservación y el cuidado del medio ambiente sería 

una buena fuente de ingreso de divisas para el país?  
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3. ¿Cuál es la ayuda por parte del sector gobierno, hacia los pequeños productores del 

país que permita incrementar su rentabilidad? 

4. ¿Piensa usted que los productores del melón están listos para cambiar sus técnicas de 

cultivo e inclinarse por unas que sean sustentables?  

5. ¿Cree usted que les hace falta información a los productores y exportadores de melón 

acerca de las exigencias de los mercados sustentables? 

Anexo 5 Evidencias 

Ing. David Vinuesa López 
Analista multisectorial zonal CGSIN - zona 5 
Ministerio de agricultura y ganadería 
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