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Resumen 

Ésta  investigación surge ante la necesidad de fomentar las exportaciones de sandía a mercados 

exteriores sustentables debido a la ausencia de exportaciones de ésta fruta en los últimos años, 

ocasionada por desconocimiento de técnicas sustentables para los cultivos agrícolas, carencia de 

información sobre requisitos de acceso a los diversos mercados internacionales, falta de normas 

de responsabilidad social empresarial (RSE) y certificaciones de calidad ambientales, 

desconocimiento de la zona libre de la mosca de la fruta.  Se realizó una búsqueda de 

información para dar soporte a la problemática de la  investigación en fuentes confiables y se 

utilizó instrumentos que ayudaron a dar una solución que se plasmó en la propuesta de un plan 

de exportación dirigido a las MIPYMES de la zona 5 y 8 del país hacia el mercado de Estados 

Unidos, aprovechando ésta zona y garantizando el fomento de la producción y oferta de sandías 

sustentables en este mercado.  
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Abstract 

This research arises from the need to promote exports of watermelon to sustainable foreign 

markets due to the absence of exports of this fruit in recent years, caused by ignorance of 

sustainable techniques for agricultural crops, lack of information on requirements for access to 

various international markets, lack of corporate social responsibility (CSR) norms and 

environmental quality certifications, ignorance of the free zone of the fruit fly. An information 

search was carried out to support the research problem in reliable sources and instruments were 

used that helped to provide a solution that was expressed in the proposal of an export plan 

addressed to MSMEs in zones 5 and 8 of the country to the United States market, taking 

advantage of this area and ensuring the promotion of the production and supply of sustainable 

watermelons in this market. 

 

Keywords: 

Exports, MSMEs, Sustainability, CSR, Marke



 1                                                                                                                                                                                                

Introducción 

     La producción de sandía se ha venido dando en el Ecuador de manera poco amigable con el 

medio ambiente debido a los fertilizantes químicos utilizados en los cultivos  y a la ausencia de 

técnicas agrarias sustentables. 

     La comercialización de ésta fruta de ciclo corto en estos años sólo se ha venido dando de 

manera interna, por lo que se busca que una gran parte de esta producción sea exportada, siempre 

y cuando cumpla con los requisitos de calidad y ambientales que exigen mercados 

internacionales. 

    Actualmente el Ecuador produce algunas variedades de sandía, que son deliciosas y que 

cultivadas de manera sustentable y dándole un valor agregado, tendrían un gran potencial de 

demanda en mercados exteriores. 

    Se busca incentivar a las MIPYMES a que  produzcan sandías sustentables en la zona libre de 

la Mosca de la fruta, inspeccionada por organismos sanitarios de Ecuador y Estados Unidos, para 

que luego tengan la oportunidad de exportar.  Por ésta misma razón se plantea una propuesta que 

beneficie a los pequeños productores exportadores, dirigidos a este exigente  mercado 

estadounidense, que actualmente demanda más productos sustentables debido a la creciente 

tendencia de consumir alimentos saludables. 

     Además, tomaremos en cuenta todas las instituciones gubernamentales que ofrecen servicios 

a las MIPYMES,  regulan y controlan la calidad de la sandía, y en las normativas que avalan el 

tema de estudio. 
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Capítulo I 

1 Generalidades 

1.1 Planteamiento del Problema. 

     La exportación de frutas tropicales, como la sandía ecuatoriana, que cumpla con las 

características de sostenibilidad en cuanto a calidad, cultivo con técnicas que respete el medio 

ambiente y forma de comercialización justa,  es algo que ha estado en tendencia últimamente en 

ciertos mercados sustentables que solicitan cada vez más este tipo de productos.      

     Según datos recopilados de la (Coordinación General Del Sistema de Información Nacional 

(SINAGAP) & Banco Central Del Ecuador (BCE), 2017) y como se puede observar en la tabla 

29 sólo se han realizado exportaciones de sandías en estos últimos 5 años a partir del año 2012 

hasta el 2015, teniendo las siguientes cifras: en 2012 se exportó 1,10 toneladas métricas con un 

valor FOB de 3,33 miles de dólares, en el 2013 se vendió disminuyó la cantidad exportada en 

0,13 toneladas de sandía con un valor FOB de 0,15 miles de dólares, en el año 2014 la cantidad 

exportada aumentó en 69,20 toneladas de sandía con un valor FOB de 25,03 miles de dólares y 

en el 2015 a comparación del anterior año también se redujo la cantidad exportada a 20,00 

toneladas con un valor de 7,92 miles de dólares.  

     Y de acuerdo al mismo portal de la (Coordinación General Del Sistema de Información 

Nacional (SINAGAP) & Banco Central Del Ecuador (BCE), 2017) y como se puede observar en 

la tabla 30  en el  año 2016 se importó un valor FOB de $1.308,72 y en los primeros meses de 

Enero a Agosto del 2017 se importó un valor FOB de $742,48.  No obstante, se importó en el 

2016 esta misma fruta un valor CIF $1342,92 y en los primeros meses del 2017  un valor CIF de 

$ 759,37. 
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     Como podemos observar anteriormente, el país sólo ha realizado exportaciones de sandía 

hasta el año 2015, y es más, desde el año 2016, no realizamos ninguna exportación, toda la 

producción se consume nacionalmente, inclusive importamos  la fruta.   

     Al mismo tiempo,  como no existe una gran producción de sandía ecuatoriana que abastezca 

la demanda en mercados internacionales, no se da la oportunidad de que  grandes empresas o 

MIPYMES exporten el producto a mercados exteriores, ni mucho menos a mercados sostenibles 

debido a que no existe producción de sandía alguna que cumpla con los requisitos de 

sustentabilidad. 

     Además, desconocemos sí gran parte de esta cantidad producida en el país es sostenible, ya 

que muchos productores ecuatorianos acostumbran utilizar pesticidas químicos contra las plagas 

que afectan los cultivos, siendo no amigables con el medio ambiente.  

     Conjuntamente, según la  (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), 2017) se está desperdiciando el que los pequeños productores exportadores 

cultiven sandía en una zona que ha sido analizada e inspeccionada por organismos de sanidad 

vegetal, departamentos agrícolas estadounidenses y ecuatorianos hace varios años atrás y que se 

encuentra libre de la Mosca de la fruta ANASTREPHA GRANDIS, situada en la parroquia 

Chongón del Cantón Guayaquil, hasta donde empieza la provincia de Santa Elena.  

     Asimismo, se está desaprovechando la oportunidad de exportar sandía ecuatoriana  hacia un 

potente mercado estadounidense, ya que en los últimos tiempos, éste mercado está demandando 

cada vez más productos agrícolas de calidad  producidos de manera sustentable; ocasionando 

esta problemática que no se generen ingresos por este rubro al país, y por ende no contribuyendo 

al fortalecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) y de la balanza comercial. 
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     Además, existen asociaciones de pequeños agricultores al interior de la zona 5 y 8 del país de 

productos no tradicionales exportables, entre las cuáles está la sandía, sin embargo, existe un 

desconocimiento total del término  sustentabilidad entre los productores y exportadores de sandía 

ecuatoriana ya que ellos no están capacitados de los beneficios que tiene a nivel nacional y el 

reconocimiento internacional que pueden adquirir por pertenecer a asociaciones o cooperativas 

en los que sus productores desempeñen los principios de sustentabilidad, entre los cuales está la 

obtención de certificaciones internacionales para su producto. Es por esto que nos lleva a 

cuestionarnos el hecho que no se esté aprovechando las condiciones de suelo y climatológicas 

que nuestro país ofrece para explotar y exportar al mercado estadounidense la producción de esta 

fruta de una manera ambientalmente amigable, económicamente justa y socialmente responsable, 

beneficiando así a los pequeños agricultores y generando divisas al país. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema. 

      ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de sandía ecuatoriana hacia el mercado 

internacional sustentable estadounidense?  

1.2.2 Sistematización del Problema.- 

 ¿Cómo el análisis del mercado internacional sustentable estadounidense ayudaría a 

exportar sandías ecuatorianas? 

 ¿Cómo las exportaciones de productos no tradicionales, como la sandía, avalan un aporte 

para la economía del país? 

 ¿Cuáles son las estrategias que se deben proponer en el Plan de Exportación hacia 

Estados Unidos dirigido a las MIPYMES de la zona 5 y 8 para exportar y competir en 

este mercado sustentable exterior? 
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1.3 Objetivos de la Investigación.   

1.3.1 Objetivo General. 

     Analizar las exportaciones de sandía ecuatoriana de la zona 5 y 8 hacia el  mercado 

internacional sustentable estadounidense.  

1.3.2 Objetivos Específicos:   

 Analizar el mercado sustentable estadounidense y los requisitos que demandan para 

exportar sandías ecuatorianas. 

 Demostrar con información confiable y científica la contribución económica que tendría 

la exportación de sandías hacia el mercado estadounidense sustentable. 

 Establecer las medidas necesarias para exportar sandías  ecuatorianas garantizando su 

fomentación en el mercado sustentable estadounidense mediante un Plan de Exportación 

de Sandía dirigido a las MIPYMES de la zona 5 y 8.  

1.4 Justificación.  

1.4.1 Justificación del Proyecto. 

     Este proyecto de investigación se realizará debido a la ausencia de exportaciones de sandía 

ecuatorianas en los dos últimos años y el desconocimiento de una zona adecuada para sembrar 

ésta fruta, ubicada en el cantón Chongón hasta Santa Elena, la cual ha sido inspeccionada por 

organismos sanitarios nacionales y estadounidenses, así como la falta de conocimiento de 

potenciales accesos exportables en mercados exteriores que prefieren alimentos sustentables.      

    Además del estudio de cada uno de los principios de sostenibilidad, de los requisitos que 

deben asumir los pequeños productores, las MIPYMES de la zona 5 y 8 del país para obtener 

certificaciones medioambientales y de calidad que conviertan a la sandía en un producto 
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sustentable y así establecer estrategias o medidas para el país se convierta en uno de los 

principales exportadores de frutas sostenibles, respetando el medio ambiente, la igualdad de 

género de los pequeños productores y el pago justo por su producción, formando así parte de la 

cadena de valor y  el desarrollo social, ambiental y económico del país. 

1.4.2 Justificación Teórica. 

     (Montada, 2008) opina que el examen  del término sustentabilidad es realizado sin perder la 

integralidad entre las esferas en que habitualmente se ha conceptualizado al desarrollo 

sustentable: la ecológica, la social y la económica. 

     Es decir, relacionándolo con el tema de investigación, que para lograr producir productos 

sustentables con capacidad exportable, las herramientas que se utilicen para su producción no 

deben de contaminar el ecosistema en el que vivimos, fomentar la responsabilidad social y  

desarrollar una economía justa.  

    Consiguientemente, según   (Abraham, Alturria, Fonzar, Ceresa, & Arnés, 2014) La definición 

de la palabra sustentabilidad involucra una dependencia a largo plazo entre los seres humanos y 

la naturaleza. Un sistema productivo sustentable es aquel apto de permanecer en el tiempo ya que 

fomenta la preservación de los recursos naturales, del capital social y crea una renta económica 

idónea para la subsistencia de los mismos.  

    Esto significa que el consumo de alimentos sostenibles no tiene ningún impacto ambiental, 

siendo saludable, aportando nutrición al cuerpo humano y accesible al bolsillo del consumidor.  

1.4.3 Justificación Metodológica. 

     Este proyecto realizará una investigación Descriptiva, Cuantitativa y Cuantitativa. 
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 Investigación Descriptiva: Se detallará las características, producción y evolución de 

exportaciones de la sandía ecuatoriana, así como las posibles oportunidades de 

exportación de la fruta hacia mercados sustentables.  

 Investigación Cualitativa: Se analizarán la información de los instrumentos utilizados 

en la investigación, como la encuesta o la entrevista. 

 Investigación Cuantitativa: Se analizarán los datos recopilados de la población y la 

muestra de la investigación. 

1.4.4 Justificación Práctica. 

     Esta investigación sustentará con información confiable los datos de las exportaciones de  

sandía ecuatoriana, los requisitos que debe cumplir la fruta para ingresar al mercado  sustentable 

estadounidense. Además se establecerán estrategias de posicionamiento y se informará sobre los 

programas gubernamentales que promueven las exportaciones de este tipo de productos.     

     También, se utilizará la encuesta y entrevista, la primera dirigida a los productores y 

exportadores de la fruta y  la segunda hacia el gobierno, el sector empresarial y universitario con 

la finalidad de tener resultados para realizar una propuesta que ayude a resolver la problemática. 

1.5 Hipótesis. 

1.5.1 Hipótesis General. 

     Sí implementamos un  Plan de exportación de sandías sustentables hacia Estados Unidos de 

Norteamérica dirigido a las MIPYMES de la zona 5 y 8 del país, entonces se incrementarán las 

exportaciones del producto hacia este mercado sustentable, mejorando así los ingresos para el 

país y la calidad de vida de los productores y exportadores agrícolas.  
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1.5.1.1 Variables Independientes: 

     Plan de exportación de sandías sustentables hacia Estados Unidos.  

1.5.1.2 Variables Dependientes: 

      Incremento de las exportaciones, mejora de los ingresos para el país, calidad de vida de 

productores y exportadores agrícolas. 

1.5.2     Operacionalización de las Variables.- 

     De acuerdo a (Díaz & María, 2005) el procedimiento de  tomar una variable  abstracta y 

llevarla a una base operacional, es denominada operacionalización, cuya función es especificar  

el alcance y significado que se le concede a una variable en una investigación.  Este proceso se 

realiza a través la  transformación de una variable en otras que posean la misma definición y que 

estén aptas de medición empírica.  Para conseguirlo  las principales variables se dividen  en otras 

específicas  que toman el nombre de dimensiones, las cuales se  subdividen en indicadores. 

    También menciona (Díaz & María, 2005) que el investigador debe ser lo más preciso posible  

en la formulación de cada variable, detallando el tipo de variable y su conceptualización.  

    Es decir que la operacionalización de las variables es una herramienta, un procedimiento que 

se realiza para explicar el significado, la finalidad que tiene una variable, siendo lo más 

específica posible, valiéndose de indicadores que midan y reflejen la importancia de éstas en una 

investigación científica.   

 



 9                                                                                                                                                                                                

Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

Objetivo  

General 

Objetivos  

Específicos 

Hip

ótesi

s 

Variables Definición  

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas e  

Instrumento

s  

Items  Escala 

  
 A

n
al

iz
ar

 l
as

 e
x

p
o

rt
ac

io
n

es
 d

e 
sa

n
d

ía
 

ec
u

at
o

ri
an

a 
d

e 
la

 z
o
n

a 
5
 y

 8
 h

ac
ia

 e
l 

 

m
er

ca
d

o
 i

n
te

rn
ac

io
n

al
 s

u
st

en
ta

b
le

 

es
ta

d
o

u
n
id

en
se

. 
 

• 
A

n
al

iz
ar

 e
l 

m
er

ca
d

o
 s

u
st

en
ta

b
le

 

es
ta

d
o

u
n
id

en
se

 y
 l

o
s 

re
q

u
is

it
o

s 
q
u

e 

d
em

an
d

an
 p

ar
a 

ex
p

o
rt

ar
 s

an
d

ía
s 

ec
u

at
o

ri
an

as
. 

  
  

 S
í 

im
p

le
m

en
ta

m
o

s 
u

n
  
P

la
n

 d
e 

ex
p

o
rt

a
ci

ó
n

 d
e 

sa
n

d
ía

s 
su

st
en

ta
b

le
s 

h
ac

ia
 E

st
ad

o
s 

U
n

id
o

s 
d

e 

N
o

rt
ea

m
ér

ic
a 

d
ir

ig
id

o
 a

 l
as

 M
IP

Y
M

E
S

 d
e 

la
 z

o
n

a 
5

 y
 8

 d
el

 p
aí

s,
 e

n
to

n
ce

s 
se

 i
n

cr
em

en
ta

rá
n

 l
as

 

ex
p

o
rt

ac
io

n
es

 d
el

 p
ro

d
u

ct
o

 h
ac

ia
 e

st
e 

m
er

ca
d

o
 s

u
st

en
ta

b
le

, 
m

ej
o

ra
n

d
o
 a

sí
 l

o
s 

in
g

re
so

s 
p

ar
a 

el
 p

aí
s 

y
 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
v

id
a 

d
e 

lo
s 

p
ro

d
u

ct
o
re

s 
y

 e
x

p
o

rt
ad

o
re

s 
ag

rí
co

la
s.

  

    VD 
Incremento 

de 

 las 

exportacion

es 

El analizar las 

exportaciones 

 de sandía de los últimos 
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del país?  
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VD 
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productores 

y 
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de sandía que producen 

los pequeños productores 
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7.- ¿Es fundamental 
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producción de frutas no 

tradicionales, como la 

sandía? 

8.-  ¿Usted cree que para 

los  productores y 

exportadores de sandía es 

necesario comprender el 

concepto de agricultura 

sustentable? 
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    VI 
Plan de 

exportación 

de sandías 

sustentables 

hacia 

Estados 

Unidos.  

La implementación de un 

Plan de Exportación de 

Sandías Ecuatorianas 

hacia Estados Unidos 

acarrearía  implementar 

estándares de calidad y 

garantizaría el 

fortalecimiento del PIB y 

los ingresos de divisas al 

país.  

Producto 

Interno Bruto, 

Divisas, 

Estándares de 

calidad 

Índice de 

Incremento en 

los Ingresos,  

Certificaciones 

Encuestas, 

entrevistas.  

 

 

9.- ¿Es importante para 

los productores y 

exportadores de sandía 

ecuatoriana contar con 

certificaciones 

medioambientales y de 

calidad? 

10,- ¿Los productores y 

exportadores de sandía 

cumplen con normas de 

sustentabilidad?  

  

 

Likert. 

Opción 

múltipl

e. 

Elaborado por: Los autores
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Capítulo II 

2 Marco Referencial. 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1 Ausencia de Sandías Ecuatorianas Sustentables.  

 

     Una causa es que  existe un desconocimiento entre los productores y exportadores de sandía 

ecuatoriana sobre el  significado de la agricultura sustentable y su implementación.  

     Como lo menciona (Pérez, 2005)   “la agricultura debe estar dirigida  hacia la sustentabilidad 

económica, social y ambiental, es decir, lograr una agricultura socialmente justa, 

económicamente rentable y ambientalmente sana y de esta manera, asegurar la conservación del 

planeta.” 

     Como efecto tenemos la ausencia de sandías ecuatorianas sustentables en las zonas de estudio 

y las  exportaciones de la fruta  hacia mercados internacionales que demanden este tipo de 

producto.  

      (Pérez-Cueto, 2015) piensa que “los productos sostenibles salvaguardan y respetan la 

variedad de seres vivos en la tierra y los ecosistemas, son aceptables de acuerdo al tipo de 

cultura, justos y accesibles a  nivel económico.” 

     Además,  podemos observar  en la tabla 31 del (Trade Map, 2016d) , en ése período no se 

registra ninguna exportación de la fruta tropical a mercados sustentables como la Unión Europea,  

y  Japón como puede observarse en la tabla 32 del (Trade Map, 2016a) y  en la  tabla 29,  en el 

2017 de acuerdo a  la información recopilada por la  (Coordinación General Del Sistema de 
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Información Nacional (SINAGAP) & Banco Central Del Ecuador (BCE), 2017)  indica que 

tampoco se ha realizado exportación alguna. 

     Ejemplo: 

     Además, la agricultura sostenible, habitualmente se ha ejecutado en países desarrollados, 

generando alimentos ecológicos, amigables con el medio ambiente y socialmente responsables,  

por lo tanto, sería totalmente acertado el implementarla en países en desarrollo, como Ecuador,  

para que ellos también contribuyan con la preservación del medio en que habitan y mejoren su 

calidad de vida.  

2.1.2     Comercialización y Consumo Interno de Sandía Ecuatoriana. 

     Una de las causas es el escaso cultivo de sandía debido a la presencia de precipitaciones del 

clima en las zonas 5 y 8. 

     De acuerdo a  (Íñiguez-Covarrubias, Ojeda-Bustamante, Díaz-Delgado, & Sifuentes-Ibarra, 

2014)  indica que es importante conocer las variables: inicio, duración, terminación de la época 

lluviosa y la cuantía de precipitación con la finalidad de asegurar  su dimensión y relacionarlas 

con la agricultura bajo escenarios de temporal, ya que es y ha sido un desasosiego significativo 

para los agricultores y especialistas de las ciencias agrícolas, debido a que en muchas ocasiones 

las precipitaciones son impredecibles y pueden afectar o contribuir con el desarrollo del cultivo.  

    Otra causa es la producción de sandía realizada con agentes químicos que perjudican el medio 

ambiente,  y consumida internamente en el país.  

     Según (Rodríguez, M, Suárez Tamayo, Estrada, & E, 2014)  El conjunto de factores como la 

aplicación directa de fertilizantes sobre los cultivos agrícolas, derrames accidentales y lavado 

inadecuado de tanques contenedores provoca su distribución y esparcimiento en la naturaleza, 
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convirtiéndose en contaminantes para los animales y plantas principalmente, suelo, aire y agua, 

obstruyendo su estabilidad y representando un peligro para la salud de los seres vivos.  

     El efecto que produce es la comercialización y consumo de la sandía en el interior del país.  

    Según (Zambrano & Ignacio, 2003) “La diferencia entre los términos: producción y 

exportaciones es el consumo interno, nacional,  teniendo efectos en la acumulación o 

desacumulación de frutas de los países productores.”  

     Es decir que mientras se sólo se consuma internamente un producto, no se aprovecha ni se le 

proporciona la oportunidad de exportarlo.  

    Ejemplo: 

    Otras frutas no tradicionales, como la papaya o el mango, sólo se consumía internamente, pero 

gracias a la información brindada a los productores, exportadores y al apoyo del gobierno en 

cuanto a estudios de mercados internacionales y calidad,  ahora estas frutas se pueden exportar, y 

sería acertado que se usara como guía parte de este mecanismo, pero con enseñanzas sobre 

técnicas agrícolas sustentables de sandía, obteniendo la posibilidad de ingresar a mercados 

exteriores sustentables.  

2.1.3 Asociaciones Agrícolas o Agropecuarias en la Zona 5 y 8 del Ecuador. 

     La causa es el desequilibrio, desigualdad en el precio de la producción de los pequeños 

productores, el marginamiento y el reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

     De acuerdo a (Sarmiento, Marisol, Benítez, & Beatriz, 2016) la inexistencia de asociaciones 

provoca que los pequeños productores sean aislados, soportando inestabilidad en los precios de 

sus productos, no gozando de las ventajas que ofrece el asociativismo como lo es el  
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reconocimiento y posicionamiento nacional e internacional,  la bonificación por ser productores 

orgánicos, y la ejecución de programas sociales, productivos y ambientales.  

     El efecto que ha ocasionado ha sido la creación de  asociaciones de pequeños productores que 

cultivan frutas tropicales y vegetales en la zona 5 y 8 del Ecuador.  

     Según el portal de la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2017) se 

encuentran registradas y activas en la  zona 5 y 8 varias asociaciones agrícolas y agropecuarias  

como podemos detallar en la tabla 39: en la provincia del Guayas 684, de las cuales 4 se 

encuentran dedicadas a la producción de frutas tropicales y de ciclo corto, en la provincia de 

Santa Elena 33 cooperativas, de las cuales 6 se dedican a la producción de sandía,  en la 

provincia de Los Ríos 528 asociaciones de las cuales 4 producen frutas no tradicionales, de ciclo 

corto y orgánicas.  

    Ejemplo: 

   Las asociaciones de pequeños productores es una forma de organización que se ha venido 

dando últimamente en el sector agrícola y que trae muchos beneficios para los campesinos 

productores, por lo que sería conveniente que se siga usando la asociatividad, pero cumpliendo 

con requisitos de sustentabilidad,  y muchas más  dedicadas a la producción de frutas no 

tradicionales de ciclo corto, como la sandía.  

2.1.4     Competitividad en la Producción de Sandía. 

     La causa es alcanzar competitividad para ganar nuevos mercados y permanecer en ellos.   

     Como indica (Linares & Colmenares, 2008) toda organización afronta numerosos retos 

debido a un ambiente soberanamente competitivo especializado por situaciones fruto de la 

globalización y la aspiración de perdurar o conquistar nuevos mercados. 
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     El efecto que produce es la optimización de procesos, tecnología y mejoramiento de 

estrategias que les permita exportar su producción de acuerdo a las exigencias del mercado.  

     Según menciona (Linares & Colmenares, 2008) “las asociaciones que posean una apertura 

económica, que innoven en tecnología y tengan una agrupación empresarial tienen que ajustarse 

a las condiciones demandadas por el mercado para continuar, mantenerse.” 

     Ejemplo:  

     Anteriormente la competitividad sólo se daba en empresas que tuvieran los medios para 

mejorar sus métodos productivos y tecnológicos y estrategias de posicionamiento, sin embargo 

se podría tomar como una herramienta esa idea y aplicarlas en las asociaciones de pequeños 

productores de sandía,  volviéndolas  más competitivas. 

2.1.5    Definición de Sustentabilidad. 

    De acuerdo a  (Universia México, 2017) la sustentabilidad desde el punto de vista biológico, 

no solo está relacionada con las actividades que realiza el hombre en el medio ambiente, sino con 

toda especie que interactúa con los recursos que se localizan en el entorno, y su respectivo 

equilibrio mediante la implantación de sistemas biológicos que podrían preservar no solo la 

producción sino también la variedad en el tiempo.   

    Según (Aguirre & Arley, 2016) comprende la destreza de alcanzar un bienestar económico 

razonable en el tiempo, conservando la  naturaleza del planeta y suministrando una excelente 

calidad de vida para los seres humanos.  

2.1.6    Desarrollo Sustentable. 

    Según (Universia México, 2017) se trata de un  crecimiento controlado compuesto por varias 

medidas políticas y sociales para dirigir de forma efectiva los recursos del planeta. Este tipo de 



 16                                                                                                                                                                                                

desarrollo compensa las necesidades actuales de los seres humanos, sin implicar los recursos del 

futuro. 

2.1.7    Definición de Sostenibilidad. 

     De acuerdo a la (Organización No Gubernamental(ONG) Oxfam Intermón, 2015)  este 

término ha sido muy empleado en la actualidad, ya que la explotación de recursos naturales se ha 

encontrado por debajo de la meta de renovación. Este es un proceso social y ecológico; social, 

porque busca complacer carencias actuales, pero sin tener la necesidad de entorpecer las futuras. 

Y ecológico porque se refiere a un ecosistema cambiante y tumultuoso. 

2.1.8     Desarrollo Sostenible. 

     (Castro Escobar, 2015)  lo define como el mejoramiento de los indicadores económicos como 

capital, empleo y productividad así como también el de variables sociales como bienestar, 

equidad, felicidad con un equilibrio entre las condiciones de vida y económicas, además de 

tomar conciencia de la dimensión ambiental que envuelven al ser humano como cualidades 

principales del desarrollo.  

2.1.9    Diferencia entre Sustentabilidad y Sostenibilidad. 

    La sostenibilidad y la sustentabilidad están conectadas dado que la una es la cualidad de la 

otra, pero su terminología es muy diferente, dado que la sostenibilidad se refiere a mantener algo 

atreves o durante el tiempo, mientras que la sustentabilidad se refiere a un caso ya estudiado o 

que se está estudiando, el mismo que se podrá defender porque tiene una base argumental o 

porque se tiene varias razones para creer como sucede. 
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2.1.10   Principios de Sostenibilidad. 

     De acuerdo a la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

(FAO), 2015)  se necesitan seguir estos cinco principios claves para lograr la sostenibilidad 

agrícola.  

 Principio 1: Optimizar la efectividad en el uso de los recursos es primordial para obtener 

una agricultura sostenible. 

 Principio 2: La sostenibilidad solicita operaciones directas para atesorar, preservar y 

mejorar los recursos naturales. 

 Principio 3: La agricultura que no consigue salvaguardar y favorecer los medios de vida 

rurales y el confort social es insostenible. 

 Principio 4: La agricultura sostenible debe incrementar la resistencia,  la fortaleza de las 

personas, de las comunidades y de los ecosistemas, especialmente al cambio climático y a 

la inestabilidad del mercado.  

 Principio 5: La excelente dirección, guía,  es básica para la sostenibilidad de los sistemas 

naturales y humanos.  

2.1.11      Objetivos de la Agricultura Sostenible. 

     Según indica la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

(FAO), 2015, p. 201) agricultura sostenible debe de efectuar los siguientes objetivos:  

 Avalar la seguridad en la alimentación de todo el mundo, fomentar ambientes, entornos 

sanos y respaldar la administración sostenible de los recursos naturales. 
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 La agricultura para convertirse en sostenible tiene que compensar las necesidades de las 

generaciones de hoy y las venideras en cuanto a sus productos y servicios, garantizando 

la rentabilidad, la preservación del medio ambiente y la justicia social y económica. 

 Lograr una evolución global para la agricultura y alimentación sostenibles, siendo 

indispensable el  mejoramiento del amparo ambiental, la fortaleza de los procedimientos, 

y la efectividad en la utilización de los recursos. 

 Alcanzar un sistema que gobierne mundialmente en temas de  agricultura sostenible y 

que fomente la seguridad alimentaria en las normativas comerciales, y que analice 

nuevamente las políticas agrícolas para incentivar los mercados agrarios locales y 

regionales. 

2.1.12      Origen de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

    Como lo menciona (Rizo-Mustelier, Vuelta-Lorenzo, & Lorenzo-García, 2017)  Las Buenas 

Prácticas Agrícolas nacen de la intranquilidad por la preferencia hacia la insostenibilidad y la 

ausencia de competitividad de los mecanismos productivos, con acciones que ponen en peligro la 

calidad ambiental, alimentaria y la salud de los seres humanos.  

2.1.13      Definición de Buenas Prácticas Agrícolas.  

     Para  (Rizo-Mustelier et al., 2017)  las buenas prácticas agrícolas son herramientas para la 

sustentabilidad social y ambiental de la producción agrícola o agropecuaria, lo cual simboliza la 

producción de productos inofensivos, sanos para el autoconsumo y el mercado, mediante 

procesos productivos que utilizan lógicamente los recursos disponibles y concuerdan con una 

mejor calidad de vida.  
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2.1.14   Buenas Prácticas Agrícolas Como Componente de la Competitividad.  

     Según  (Rizo-Mustelier et al., 2017)  las buenas  prácticas agrícolas  son un mecanismo de la 

competitividad, el cual permite al productor rural distinguir su producto de los demás ofertantes, 

obteniendo ventajas económicas por mejores precios, accesibilidad a nuevos mercados y 

fortalecimiento de los presentes. 

2.1.15      Historia de la Sandía. 

     De acuerdo al portal de la  (Región de Murcia, España Digital, 2017) La sandía es un fruto no 

tradicional que tiene su origen en el desierto de Kalahari, situado en África, donde aún hoy por 

hoy  crece de manera silvestre. Las iniciales pistas de su cultivo se hallaron en Egipto y proceden 

de  3.000 a.C, en las fértiles orillas del río Nilo, ayudando en el cultivo el agua procedente del  

río y el clima cálido de este lugar.  Desde Egipto, la producción de sandía llegó hasta el Mar 

Mediterráneo y se comercializó en los países costeros como Italia, Grecia, o España. 

    Además, según el portal  (Región de Murcia, España Digital, 2017) después del 

descubrimiento de América fueron los habitantes y colonizadores europeos los que introducirían 

en el Nuevo Mundo y  desarrollarían el cultivo de esta fruta por todo el continente americano. 

Las peculiaridades de la sandía crearon que fuera una fuente de agua para las poblaciones y 

animales de estas regiones. 

     También el portal (Región de Murcia, España Digital, 2017) menciona que las sandías 

silvestres tenían un tamaño menor a las cultivadas en la actualidad y poseía un sabor  muy 

amargo por lo que no era un alimento delicioso.  Es por eso que a través del tiempo el ser 

humano ha ido descartando ése amargor mediante técnicas de cultivo y la selección de especies 

dulcificadas. 
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     Es más el mismo portal (Región de Murcia, España Digital, 2017) señala que en el siglo X se 

introdujo la sandía en el continente asiático, en China específicamente, provocando un gran 

resultado y una gran popularidad como fruta, inclusive en el presente, en actos sociales de 

importancia es tradicional regalar sandías como presente. 

     Además, según (Región de Murcia, España Digital, 2017) Los países principales productores 

de sandía en el mundo siguen siendo algunos de los primeros que la cultivaron en Europa  y Asia 

como España, Italia o Grecia, así como China, Japón y Turquía. 

2.1.16    Características de la Sandía. 

     Según (Región de Murcia, España Digital, 2017) La cosecha de la sandía se ejecuta de 

manera anual y su fruto es una baya con forma globosa, en su interior posee carne color rosada o 

rojiza, se puede apreciar que la corteza es lisa, esta fruta puede ser de color verde oscuro o verde 

claro, y su nombre científico es Citrullus lanatus perteneciente a la familia Cucurbitaceae. Se 

consume de manera fresca.  

    También menciona  (Región de Murcia, España Digital, 2017)  que “las semillas  de la sandía 

tienen apariencia de estar  aplastadas y son de colores diversos: blancas, marrones o negras y 

poseen poder de germinación por 5 años.” 

      Es más, según la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), 2002)  Los frutos de la sandía son voluminosos con un peso de 2 kg hasta más de 15 kg, 

poseen una forma redonda o alargada, son de color verde o a rayas, su carne casi siempre es roja, 

aunque hay algunas excepciones y en ocasiones es amarilla. El  tamaño y color  de las semillas 

varía y se deduce que en cada gramo de semillas se encuentran entre 8 y 25 unidades. 
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     Además señala  (Región de Murcia, España Digital, 2017) que las raíces  de la sandía se 

adecuan muy bien a los climas tropicales o cálidos debido a que profundizan muy poco en la 

tierra y se desarrollan a lo largo del suelo en una extensa superficie, permitiéndoles absorber de 

manera  rápida el agua de la lluvia o el simple rocío que cae en las mañanas.  

2.1.17     Variedades de Sandía Cultivadas en Ecuador. 

     De acuerdo a (Diario la Hora, 2012) los diferentes tipos de sandía cultivadas en el país son las 

siguientes:  

 Royal Swet Royal Charleston,  

 Crimson Glori,  

 Placock – improved. 

2.1.18      Propiedades Nutritivas de la Sandía.  

     De acuerdo al portal del  (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 2017) la sandía 

está compuesta en un 90 % por agua y 8 % por azúcares naturales. Refiriéndose a sus 

propiedades nutritivas esta fruta contiene 9% de carbohidratos, 8% fibra dietética, 20% de 

vitamina A, 25% de vitamina C,  2% de calcio, 4% de hierro, fósforo, azúcares y proteína. 

     Además según  (Región de Murcia, España Digital, 2017) los nutricionistas  mencionan que 

dos tajadas de sandía pueden suplir un vaso de agua, sólo que la que la diferencia se halla en la 

dulzura y el frescor que genera esta fruta al consumirla.  

      (Región de Murcia, España Digital, 2017)  indica que la sandía es fruta tropical  que contiene 

vitamina A en forma de carotenos, siendo el licopeno el principal, ya que éste proporciona el 

tono rojo o rosado (el mismo que  aporta el color rojo a los tomates) y está compuesta por 
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propiedades que son beneficiosas para el organismo en la prevención de varios tipos de cáncer o 

la disminución del colesterol, resaltando ser un excelente antioxidante. 

  También menciona  (Región de Murcia, España Digital, 2017) que la sandía está compuesta por 

vitamina C, pero en menor cantidad en comparación de los cítricos, contribuyendo a la 

formación del colágeno de la piel, intercediendo en la rapidez de cómo se cicatrizan las heridas, 

en el desarrollo de nuevos tejidos de los huesos fracturados y lesiones musculares o de 

ligamentos. 

     (Región de Murcia, España Digital, 2017) indica que la sandía contiene distintos tipos de  

vitamina B, las cuales proporcionan beneficios al  sistema nervioso, minimizando la 

hipertensión, protegiendo el aparato digestivo y permitiendo una buena salud de la piel. 

     (Región de Murcia, España Digital, 2017)  señala que de los minerales de los que está 

compuesta la sandía el más importante es el manganeso, ya que es necesario para la formación 

de los huesos, el sistema nervioso, e inclusive contribuyendo con propiedades afrodisíacas. 

    Según (Región de Murcia, España Digital, 2017)  el gran contenido de agua que posee la 

sandía la convierte en un diurético por lo que es un alimento recomendado para las personas que 

sufren  de cálculos renales, exceso de ácido úrico y otros padecimientos relacionadas con la 

retención de líquidos. 

     Además de acuerdo a (Región de Murcia, España Digital, 2017) la sandía  es muy importante 

en las dietas de adelgazamiento, debido a que se puede consumir una gran porción de ésta fruta 

sin que se incrementen las calorías.      
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2.1.19     Siembra de la Sandía. 

    Según el (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) esta fruta no 

tradicional debe de sembrarse en zonas soleadas con una  temperatura de entre 25° C. y 30° C. 

Además, demanda una excelente irrigación al comienzo del cultivo y suelos profundos, areno 

arcillosos, con un buen drenaje, pH recomendable de entre 6.0 y 6.5, con una altura mínima de 

cero (0) metros sobre el nivel del mar. 

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) indica que pese a que es una 

planta que exige calcio y magnesio es más tolerante  a la acidez, pudiendo cultivarse en suelos 

con pH´s entre 5.0 y 6.8.  

     (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) señala que el cultivo de esta 

fruta tropical empieza con la selección de 2 a 3 semillas y posterior colocación en un surco o 

agujero a una profundidad de 2cm, con un espacio de 2 mts. por 2 mts. Aunque puede utilizarse 

un esparcimiento de de 3 mts. por 1 mts. en plantíos de surco. 

    La época en Ecuador en que se siembra esta fruta es en el mes de mayo y principios del mes 

de junio.  

    También, el (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  menciona que se 

recomienda enviar muestras del suelo en donde se iría a plantar la sandía a un laboratorio de 

análisis para conocer con exactitud la cantidad de calcio y abono que deben de aplicarse.  

(Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  indica que debe de aplicarse cal, 

pero la más fina posible (granulometría) al cultivo y que sea dolomítica. 

 



 24                                                                                                                                                                                                

2.1.20 Desinfección. 

    El (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  menciona que 

generalmente se utilizan para controlar las plagas en el cultivo nematicidas, fungicida, 

insecticidas y herbicidas. Desafortunadamente no se utilizan fertilizantes orgánicos. Aunque se 

tiene que tener muchísimo cuidado con la cantidad de aplicación de estos productos para no 

cometer el error de contaminar la fruta con componentes tóxicos. 

     Además, el (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) indica que la 

cantidad de pesticidas aplicados en la fruta no deben de superar la tolerancia detallada en la 

norma nacional del país importador, sí no existiera alguna legislación sobre fungicidas en el país 

importador, se deberá tomar en cuenta las normas Comité del Codex Alimentarius sobre residuos 

de pesticidas de la Comisión  FAO/OMS, que establecen el límite máximo permitido de 

pesticidas sobre las frutas y hortalizas, con la finalidad de avalar buenas condiciones sanitarias y 

la calidad mínima para el consumo.  

2.1.21 Cosecha. 

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  señala que la cosecha de esta 

fruta de ciclo corto debe comenzar a los noventa días de haber sido plantada, cuando el fruto está 

maduro, pudiéndose verificar que el zarcillo ubicado en la inserción del pedúnculo del fruto con 

el tallo se marchita, los pelos finos del tallo, hasta los 3 cm. del fruto desaparecen y el área de la 

fruta que está en contacto con el suelo se pone de un color blanco o crema amarillo y al golpear 

de manera suave el fruto con los nudillos se escucha un sonido hueco. Debe cortarse la fruta con 

un cuchillo o una tijera podadora afilada, dejando 3 cm. de tallo adjunto al fruto. 
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2.1.22     Duración Post Cosecha. 

     (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  indica que sí se manipulan  

las sandías de una manera  adecuada  y se realiza el almacenamiento en condiciones correctas,  

puede durar entre 14 y 21 días. 

2.1.23     Empaque y Embalaje de Exportación. 

     (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  menciona que estas frutas 

tienen que transportarse del lugar de cultivo a las instalaciones de selección y empaque en cajas 

de campo, es decir cajas rejilladas de plástico o madera, con capas de "foam", o al granel, 

separadas con "foam" por capas. El estibado a granel tiene que evitarse lo más posible, debido a 

que tiene propensión a daños por rozadura y magullamiento.  

      (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  indica que esta fruta tiene 

que estar protegida de las inclemencias del sol y la lluvia. También, tienen que   desestibarse de 

manera manual de los camiones que la transportan. 

    Además, el  (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)  señala que esta 

fruta debe ser clasificada de acuerdo al tamaño y madurez. Las frutas que van en  una misma caja 

tienen que tener un peso y dimensiones iguales. 

     También  el  (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) menciona que el 

peso neto mínimo de las cajas para la exportación tiene que ser de 18.13 kgs. (40 lbs.), con unas 

3 a 8 frutas por caja. Esta fruta también se exporta en cajas de 31.75 kgs. a 34.01 kgs. (70 lbs. a 

75 lbs.) generalmente para el mercado de EE.UU. Las sandías que vayan en una misma caja 

serán alrededor del mismo tamaño. La profundidad de la caja será de acuerdo al tamaño máximo 

de las sandías que contenga. Es recomendable una cama de papel triturado al fondo de cada caja 
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para reducir la ocurrencia de magulladuras. Se recomienda divisores de cartón situados entre 

cada fruta para reducir las fricciones durante el transporte. Las cajas una vez llenadas no tienen 

que mostrar protuberancias por la parte superior o a los costados, debido a que si no se observa 

esta premisa, se producirá durante el transporte magulladuras o rajaduras en el fruto. Tampoco 

las Sandías no deben de empacarse apretadas en sus cajas, debido a que sí no se sigue   esta 

indicación se le causarán rajaduras a la fruta. 

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017)indica que la sandía tiene que 

ser empacada preferentemente en cajas de cartón telescopiable totalmente de doble pared; se 

puede utilizar cajas de cartón de una sola pieza con abertura arriba o cajas totalmente cerradas; 

éstas comúnmente muestran mínima resistencia a la rotura, pero son apropiadas si son 

paletizadas. 

     También, explica el  (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) que las 

cajas deben aguantar esfuerzos a la rotura de entre 19.33 kg/cm2 (275 lb/plg2) y 24.60 kg/cm2 

(350 lb/plg2). Sí se utilizan grapas para formar las cajas, tiene que haber cuidado en asegurar que 

estas estén plenamente cerradas para advertir daños a las sandías. 

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) indica que las cajas de 

exportación para sandía pueden contener las siguientes dimensiones: 

Alto 22.0 X Largo 60.0 X Ancho 50.0 cm. (Alto 8.66" X Largo 23.62" X Ancho 19.68") 

Alto 20.0 X Largo 51.0 X Ancho 34.0 cm. ( Alto 7.87" X Largo 20.08" X  Ancho 13.39") 

    Además menciona el  (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) que el 

empaque tiene que ser creado para brindar una excelente ventilación al producto. El rotulado de 

las cajas deberá acatar los requerimientos de los distintos mercados de exportación. 
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    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) indica que para reducir los 

daños a las frutas a causa de la manipulación, se opta la "paletización". El movimiento de frutas 

en el interior de un centro de acopio y empaque o durante el almacenaje provisional, se 

beneficiará por la utilización de "pallets". Además,  para el transporte marítimo de sandía es 

recomendable la "paletización". 

2.1.24     Transporte y Almacenaje. 

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) señala que la Sandía que va a 

ser exportada tiene que ser pre-enfriada a 10° C y 16° C. dentro de 24 horas  cosechada la fruta. 

Temperaturas del fruto en el campo de 28° C. a 35° C. deben ser minimizadas a por lo menos 15° 

C. lo más pronto posible, debido a que ha mayores temperaturas, sucederá la  veloz maduración       

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) indica que las condiciones 

adecuadas de almacenaje serán: temperaturas entre 10° C. y 12° C. y  humedad relativa entre 

80% y 90%.  

    (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), 2017) señala que los embarques que 

se realizarán por vía marítima tienen que efectuarse en contenedores refrigerados a 12° C.,  al 

nivel de madurez indicado de acuerdo al tiempo de transporte y la vida en contendor esperada. 

2.1.25     Oferta y Competencia Mundial de  Sandías Frescas.  

    De acuerdo a los datos  recogidos por el portal estadístico (Trade Map, 2016f) y que se pueden 

verificar en la tabla 33  de la oferta mundial del producto: 080711 Sandías, frescas es la 

siguiente: 

     Los 4 principales países exportadores de la fruta y competencia para el Ecuador son:  
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     En primer lugar se posiciona México como el mayor exportador de sandía con un valor 

exportado en el año 2012 de $270.639 miles de dólares, en el siguiente año 2013 la exportación 

se incrementó con un valor de $ 319.232  miles de dólares, y disminuyó en el 2014 con un valor 

exportado de $ 295.691 miles de dólares,  en el año 2015 hubo un  incremento en la exportación 

con valor de $ 325.075 miles de dólares y finalmente en el 2016  hubo un aumento en  la 

exportación con un valor de $ 380.888 miles de dólares. Como podemos analizar este país es el 

mayor exportador de sandía en todo el mundo.  

    En segundo lugar se ubica España como exportador de esta fruta tropical con un valor 

exportado en el año 2012 de $ 267.717 miles de dólares, teniendo un aumento en su exportación 

el año siguiente 2013 con un valor de $ 352.501 miles de dólares, en 2014 sin embargo tuvo una 

disminución con un valor exportados de $ 306.277 miles de dólares,  en el 2015 se recuperó la 

exportación con un valor de $ 331.679 dólares y en el 2016 el valor de exportación de la sandía 

siguió aumentando con $369.476 miles de dólares. 

   En tercer lugar  exportador de sandía se encuentra Estados Unidos de América con un valor 

exportado en el 2012 de $ 126.192 miles de dólares, en el año 2013 hubo un aumento del valor 

exportado con $129.316 miles de dólares, en el 2014 hubo una disminución en las exportaciones 

con un valor de $ 124.311 miles de dólares, en el año 2015 se recuperaron las exportaciones con 

un valor de $125.613 miles de dólares y en el año 2016 sin embargo hubo una disminución del 

valor exportado de $ 123.377 miles de dólares  

    Y en cuarto lugar se encuentra Italia como exportador de esta fruta no tradicional con un valor 

exportado en el 2012 de $ 80.497 miles de dólares, en el 2013 aumentaron las exportaciones con 

un valor de $ 88.653 miles de dólares, en el 2014 disminuyeron las exportaciones con un valor 

de $69.674 miles de dólares, en el año 2015 aumentaron las exportaciones con un valor de 
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$70.135 miles de dólares y en el 2016 siguieron aumentando las exportaciones con un valor de 

$84.807 miles de dólares. 

    Como se puedo analizar anteriormente, México lidera la lista como el principal exportador de 

sandías frescas y le siguen España, Estados Unidos e  Italia. También se puede observar en la 

tabla 33  que hay otros grandes exportadores de sandía que le preceden como Myanmar, Países 

Bajos, Grecia, Marruecos,  Vietnam, Brasil, China y Guatemala.  

2.1.26     Demanda Mundial de Sandías Frescas. 

     En la tabla 34 según datos recolectados del portal estadístico (Trade Map, 2016g)  acerca de 

la demanda  de los cuatro principales importadores a nivel mundial del producto: 080711 

Sandías, frescas es la siguiente:  

    En primer lugar se encuentra Estados Unidos como el principal importador de sandía del 

mundo con un valor importado en el 2012 de $ 262.296 miles de dólares,  el siguiente año 

aumentó la importación con un valor de $ 324.273 miles de dólares, el 2014 en cambio 

disminuyó la importación con un valor de $ 330.642 miles de dólares, el 2015 hubo un aumento 

del valor importado con $ 360.846 miles de dólares y en el 2016 continuó aumentando la 

importación con un valor de $ 376.252 miles de dólares.  

     En el segundo lugar se ubica Alemania como mayor  importador de esta fruta en el 2012 con 

un valor importado de $164.729 miles de dólares, en el 2013 con un valor importado de 

$202.703  miles de dólares teniendo un incremento, en el 2014 disminuyó su importación con un 

valor de $196.885 miles de dólares, en el 2015 aumentó la importación con un valor de $204.817 

miles de dólares y en el 2016 continuó aumentando la importación con un valor de $209.973 

miles de dólares. 
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     En tercer lugar se sitúa como gran importador de esta futa tropical Canadá, en el 2012 con un 

valor importado de $115.483 miles de dólares, en el 2013 se importó un valor de $118.992 miles 

de dólares teniendo un aumento en ése año, en el 2014  se importó un valor de $114.165 miles de 

dólares, teniendo una disminución, en el 2015 se importó un valor de $ 117.824 habiendo un 

aumento y en el 2016 hubo una disminución de la importación con un valor de $ 113.307 miles 

de dólares. 

     En cuarto lugar se posiciona como un gran importador de esta fruta de ciclo corto Francia en 

el 2012 con un valor importado de $68.838 miles de dólares, en el 2013 se incrementó las 

importaciones con un valor de $75.535 miles de dólares, en el 2014 se importó y hubo un 

incremento con un valor de $75.251 miles de dólares, en el 2015 continuó habiendo un 

incremento en la importación con un valor de $ 86.782 miles de dólares y en el año 2016 se 

prolongó este aumento en la importación con un valor de $ 91.263 miles de dólares. 

2.1.27     Demanda de Sandía en Mercados Sustentables. 

     Uno de los mercados que exige altos estándares de calidad y medioambientales que 

garantizan relaciones comerciales  y condiciones productivas justas respetando el medio 

ambiente, la sociedad y que engloba el significado de sustentabilidad es la Unión Europea.      

     El portal de la (Unión Europea, 2016) indica que esta unión tiene varias de las normas 

medioambientales más estrictas a nivel mundial, debido a que esta política contribuye a forjar 

una economía más ecológica y a preservar la naturaleza y proteger la salud y calidad de vida de 

los habitantes.  
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     Como se puede observar en la tabla 35 con datos estadísticos obtenidos del portal (Trade 

Map, 2016d) la demanda por parte de la unión europea hacia el continente Americano del 

producto:  080711 Sandías, frescas  es la siguiente:  

    En el año 2012  se importó un valor de $87.526 miles de dólares, en el 2013 se importó un 

valor de $ 77.088 miles de dólares, en el 2014 importó $107.460 miles de dólares, habiendo una 

disminución en la importación el siguiente año 2015 ya que se importó un valor de $97.340  

miles de dólares y finalmente en el 2016, la importación de esta fruta se aumentó con valor de 

$104.30 miles de dólares.  Esto significa que existe una gran demanda de esta fruta tropical  por 

parte de la unión económica hacia nuestro continente, la cual se puede incrementar sí nuestro 

país empieza a exportar sandía hacia ése mercado.  

     De acuerdo a (PROECUADOR, 2016b) otros de los mercados sustentables al que podría 

exportarse la sandía ecuatoriana es al estadounidense  ya que durante los últimos años los 

consumidores de este país prefieren adquirir y consumir productos saludables, frescos, con 

menor grado de proceso productivo y que sean amigables con el medio ambiente.  

     Además, en la tabla 36 según datos recopilados por el (Trade Map, 2016b) Estados Unidos 

tuvo la siguiente demanda del producto:  080711 Sandías, frescas en América Latina y el Caribe.  

     En el  año 2012 importó el valor de $ 262.111 miles de dólares, en el año 2013 se importó un 

valor de $ 324.271 miles de dólares, teniendo un aumento en comparación del año anterior, en 

cambio en el año 2014 tuvo una ligera disminución en la importación con un valor de $ 330.578 

miles de dólares, en el siguiente año, el 2014 aumentó la importación con un valor de $ 360.747 

miles de dólares y finalmente en el año 2016 se importó un valor de $ 375.915 miles de dólares, 

aumentado más la importación en comparación del año anterior.  Estos datos dan a entender que 
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este país existe una gran demanda de sandía  y cuyos proveedores son países de América Latina 

y que  asimismo podría aumentar sí  Ecuador aplica las estrategias necesarias para exportar 

sandías sustentables.  

    Un tercer mercado sustentable al que se podría exportar la sandía nacional es el canadiense 

debido a la presencia de diversas nacionalidades y culturas  residentes en ése país que desean 

disfrutar de frutas exóticas de sus países de origen.  

      De acuerdo a (Chacón & Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), 

2010)  la diversidad de frutas y verduras exóticas disponibles en el mercado canadiense es 

mucho mayor ahora que anteriormente. Las importaciones de este tipo de productos originarios 

de países en desarrollo, han incrementado a lo largo de la última década.  Conjuntamente, el 

interés en salud y nutrición y cocina étnica en muchos canadienses han favorecido a estas 

tendencias.  

     Según los datos recogidos del portal del (Trade Map, 2016b) y como se puede verificar en la 

tabla 37  se obtuvo la siguiente demanda de Canadá del producto: 080711 Sandías, frescas hacia 

América Latina y el Caribe.  

     En el año 2012 se importó un valor de $39.535 miles de dólares,  en el 2013 no se importó 

ningún valor, en el 2014 se importó un valor de  $ 42.413 miles de dólares habiendo una ligera 

disminución,  en el año 2015 se importó un valor de $ 45.170 miles de dólares teniendo un 

incremento y en el año 2016 se importó un valor de $42.575 miles de dólares habiendo una 

disminución.  Se comprende que este país tiene una gran de demanda de la fruta tropical en 

estudio y cuyos suministradores son países de América Latina y que de la misma manera 

Ecuador podría convertirse en proveedor si empieza a exportar esta fruta nuevamente.  
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    El cuarto  mercado sustentable en el cual la sandía fresca ecuatoriana podría ingresar, es el 

japonés, debido a que la demanda por productos sostenibles amigables con el medio ambiente y 

con un precio equitativo ha aumentado en los últimos años. 

     Según el documento  (Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI), 2009) los 

principios  de las certificaciones sostenibles en los productos, como las prácticas ambientalmente 

amigables y socialmente justas tuvieron el potencial de llamar la atención de la sociedad 

japonesa, la cual comenzó a sentirse atraída por asuntos tanto ambientales, como sociales. 

     De acuerdo a los datos recopilados por el portal estadístico (Trade Map, 2016c) y según se 

pueden observar en la tabla 38  Japón tuvo una demanda del producto: : 080711 Sandías, frescas 

en América de la siguiente manera: 

     En el año 2012 importó un valor de $ 1.360 miles de dólares habiendo una disminución en el 

siguiente año 2013 donde se importó un valor de $ 1.259 miles de dólares, en el año 2014 hubo 

otra disminución en importación con un valor de $ 764 miles de dólares, en el año que sigue 

2015 siguió bajando ya que se importó un valor de $246 miles de dólares y en el 2016 continúa 

disminuyendo la importación con un valor de $189 miles de dólares. La interpretación de estos 

datos da como resultado que aunque Japón sí importa sandía desde América,  en los últimos 

cuatro años ha tenido una caída que tal vez se deba a la razón de que este país también produce 

este producto y sólo importa la cantidad necesaria para satisfacer la demanda interna. 

2.1.28     Requisitos que Deben Cumplir las Sandías Frescas para Ingresar al Mercado 

de Estados Unidos de América. 

     Estados Unidos es actualmente un importante mercado, el más cercano en cuestión de 

distancia, que paga bien y uno de los que demanda frutas y vegetales sustentables debido a que 
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las tendencias del consumidor en este mercado están cambiando y buscan consumir alimentos 

saludables que cuenten con normas de sustentabilidad. 

2.1.28.1    Tramitología Aduanera. 

     De acuerdo a (PROECUADOR, 2017b) sí se cumple todos los requerimientos de formalidad 

el producto que se importa por  Estados Unidos puede ser liberado por la Aduana  y Protección 

de Fronteras de los Estados Unidos (US Customs and Border Protection, USCBP por sus siglas 

en inglés) en un día aproximado; pero para realizarse aquello, el importador debe de tener un 

agente aduanero certificado en la entrada del puerto y debe verificarse que el producto esté 

debidamente embalados, empaquetados y sellados; la documentación debe de estar 

correctamente llenada y el importador poseer un buen historial y reputación con la aduana 

estadounidense. 

2.1.28.2    Sistema Informático Aduanero Estadounidense. 

   Según  (PROECUADOR, 2017b) el SISTEMA AUTOMATED COMMERCIAL 

ENVIRONMENT (ACE) es un sistema que actúa como Ventanilla Única registrando todas las 

importaciones y exportaciones, admisión de mercancías de Estados Unidos. 

2.1.28.3     Documentos de Importación Solicitados. 

    De acuerdo a (PROECUADOR, 2017b) son los siguientes: 

 Manifiesto de entrada, formulario personalizado (Entry Manifest, custom form 7533), o 

un permiso especial para entrega inmediata, formulario personalizado (Special Permit for 

Inmediate Delivery, custom form 3461).  

 Conocimiento de Embarque (B/L) 

 Declaración Aduanera de Exportación del país de Origen.  
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 Factura comercial o una factura pro forma, cuando la factura comercial no pueda ser 

tramitada.  

 Un Certificado de Origen (Opcional). 

 Lista de empaque. 

 Aviso Previo (Prior Notice). 

 Prueba de los derechos de la mercadería. 

2.1.28.4      Entrada de la Documentación en la Aduana. 

      Según  (PROECUADOR, 2017b) luego de la presentación de los documentos de ingreso, la 

mercadería debe de ser inspeccionada. El embarque se libera siempre y cuando todos los 

requisitos estén en orden y no tengan inconvenientes legales que imposibiliten la entrada. La 

documentación de ingreso debe de tener un sumario y ser tramitada en inglés (Entry Summary). 

Además la valoración de los tributos es ejecutada dentro de tres días hábiles.  

2.1.28.5      Exigencias Para-Arancelarias. 

2.1.28.5.1 Cuota de Procesamiento de Mercancías, Merchandise Processing Fee (MPF): 

      (PROECUADOR, 2017b) indica que todos los importadores tienen que pagar una cuota de 

procesamiento de mercancías cuando se vaya a presentar la documentación de nacionalización. 

Esta cuota MPF para ingreso de mercancía de manera formal concierne a una tasa Ad Valorem  

con un porcentaje del 0.34%, el cual se estima sobre el valor de la mercancía importada, sin 

contener gravámenes, fletes y seguro. Además el valor máximo de la tasa no puede ser superior a 

$ 485 y en cualquier caso puede ser inferior a $ 25. 
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 (PROECUADOR, 2017b)  menciona que para los ingresos informales de mercancía, la cuota 

MPF se calcula sobre las mercancías que ingresan a Estados Unidos, por vía aérea, marítima y 

por correo postal internacional, siendo estable y va de $5 y $9 por cada envío. 

2.1.28.5.2      Tarifa de Mantenimiento Del Puerto, Harbor Maintenance Fee (HMF): 

      (PROECUADOR, 2017b) explica que  las mercancías que ingresen por vía marítima se les 

cobra una tasa llamada Harbor Maintenance Fee, (HMF) que es del 0.125 % Ad-Valorem de la 

mercancía enviada. Esta tasa  HMF no se emplea si la mercancía es importada mediante vía 

aérea o por correo postal. 

2.1.28.6      Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Frutas y Vegetales a Estados 

Unidos. 

     De acuerdo a (PROECUADOR, 2017b) El Servicio de Inspección de Salubridad de Plantas y 

Animales o Animal Plant and Health Inspection Service “APHIS” del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos, determina un eslabón llamado, Requerimientos para la 

Importación de Frutas y Vegetales, en inglés Food and Vegetables Import Requirements 

(FAVIR) el cual admite observar y comprobar los requerimientos para la correcta importación de 

frutas y vegetales.  

     Según (PROMPERU, 2015) Las frutas y vegetales están sometidos a estatutos de cuarentena 

previo a la entrada del país estadounidense. Estos productos pueden entrar de todos los países del 

mundo cuando muestren al Departamento de Agricultura Estadounidense  las siguientes 

evidencias:  

 Las frutas y vegetales no estén infectadas por la mosca de la fruta o cualquier otra plaga 

perjudicial. 
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 La fruta y vegetales frescas provengan de áreas denominadas como libres de plagas 

cuarentenarias. 

 Los productos agrícolas han sido tratados de acuerdo con las condiciones y operaciones 

cuarentenarias determinadas en combinación con la autoridad nacional del país de origen, 

en este caso, con la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) y el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de los Estados 

Unidos (APHIS por sus siglas en inglés).  

   También menciona (PROMPERU, 2015) que del mismo modo que  los requisitos fitosanitarios 

se encuentran los requerimientos determinados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) sobre la Ley contra el Bioterrorismo y demás requisitos de envasado, 

embalaje, marcado y etiquetado, etc. 

2.1.28.7      Requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la 

Importación de Frutas y Vegetales. 

     De acuerdo al portal de la (Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 2017)  y 

(PROMPERU, 2015)  se deben de cumplir los siguientes requisitos para ingresar alimentos a 

Estados Unidos. 

 Las instalaciones que producen o almacenan el producto deben de estar registradas en la 

FDA. 

 Se debe avisar previamente de los envíos de alimentos que ingresarán a territorio 

estadounidense  ya que la Ley Contra el Bioterrorismo se lo exige a la FDA a partir del 

2003, de manera electrónica en no más de 15 días y no menos del tiempo de acuerdo a las 

vías de transporte usadas, como se señala: 
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 Dos horas previas al arribo por vía terrestre. 

 Cuatro horas previas al arribo por vía aérea o férrea. 

 Ocho horas previas del arribo por vía marítima. 

 En caso de que los alimentos se envíen por correo internacional la notificación previa  

electrónica a la FDA se realizará antes de que la mercancía sea enviada. 

 El importador tiene que presentar una notificación de entrada de la mercancía a la 

Aduana estadounidense. 

 La Aduana estadounidense avisa, notifica a la FDA. 

 Todos los alimentos importados son inspeccionados por la FDA. 

 Al ser inspeccionados los productos importados por la FDA se toman muestras para 

hacerles pruebas. 

 Luego de la inspección, sí cumplen con todos los requisitos la mercancía importada, es 

liberada, siempre y cuando se cancelen los respectivos aranceles. 

 Finalmente la mercancía importada puede comercializarse en el mercado estadounidense. 

 Sí se comprueba que no cumplen con todos los requerimientos de la FDA se detienen, no 

pueden ingresar estos productos y se formula un Aviso de Detención y Audiencia. 

 El importador puede requerir el acondicionamiento de la mercancía. 

 Sí la FDA determina negar el ingreso de la mercancía, se pide al importador re-exportar 

la mercancía o destruirla. 

2.1.28.8      Límites Máximos de Plaguicidas en los Alimentos. 

    De acuerdo a (PROMPERU, 2015) La FDA vigila y comprueba el acatamiento de las 

tolerancias determinadas por la Agencia de Protección Ambiental,  (EPA) en las entradas de 

productos importados a Estados Unidos, sí no se cumple los  Límites Máximos de Residuos de 
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plaguicidas (LMR)  puede ocasionar la detención de la mercancía y el no poder ser 

comercializada, por lo que es fundamental que los productores agrícolas conozcan acerca de los 

(LMR), sean razonables del uso de los plaguicidas en el cultivo, a través de estrategias de 

control: Manejo Integrado de Plagas, Ejecución de Buenas Prácticas Agrícolas y Análisis de 

Residuos en las Cosechas. 

2.1.28.9     Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

    Según (PROMPERU, 2015) se debe de tener un certificado formulado por una institución de 

certificación de BPA donde certifique que el cultivo agrícola del producto cumple con los 

requerimientos determinados en la Guía para Reducir al Mínimo los Peligros Microbianos en la 

Inocuidad de los Alimentos para las Frutas y Vegetales Frescos o de una Norma Internacional.  

2.1.28.10     Envase.  

    (PROMPERU, 2015) indica que el envase que debe contener a las frutas y verduras frescas 

debe de ser de materiales nuevos, limpios, como cajas, cajones, bandeja, de cartón y madera. El 

envasado tiene que ejecutarse en circunstancias higiénicas que imposibiliten el contagio de la 

mercancía. Los envases tienen que ser resistentes ante la manipulación violenta durante el 

proceso de carga y descarga, la presión producida por el peso de otros conteiners ubicados 

encima, los golpazos y sacudidas durante la transportación. 

    Además según señala (PROMPERU, 2015) se utiliza el Codificador Universal de Productos 

(UPC o código de barras) el cual se trata de un código de dígitos que muestran información 

concreta del fabricante (empacador o embarcador) y del producto (tipo de producto, tamaño de 

empaque, variedad, cantidad, etc.) que ayudará para el control rápido de inventario.  
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2.1.28.11     Embalaje. 

    (PROMPERU, 2015) señala que el embalaje para frutas y vegetales más convenientes es: 

2.1.28.11.1 Cajas de Cartón:   

     (PROMPERU, 2015)  indica que es recomendable usar cajas de cartón para este tipo de 

productos agrícolas para precisamente evitar daños en la transportación, la humedad, ya que la 

caja se cubre con materiales que resisten al agua, como cera, parafina o polietileno. Del mismo 

modo el adhesivo que se utiliza en el pegado y cierre de las cajas tiene que ser resistente a las 

circunstancias del ambiente. 

2.1.28.11.2 Embalajes de Madera: 

     (PROMPERU, 2015) indica que el pallet más recomendado para exportar es el de madera 

debido a que es resiste para soportar la carga, tiene separaciones entre las tablas lo cual da el 

acceso a la circulación de aire,  y de acuerdo a los estándares de Estados Unidos se debe utilizar 

pallets con dimensiones de 120 x 100 cm. 

     Además, (PROMPERU, 2015) señala también que todos los embalajes de este material deben 

de tener un sello de certificación de tratamiento térmico o de fumigación contra plagas a través 

de bromuro de metilo. Este sello debe de ser adquirido en base al cumplimiento de las Normas 

Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF)  o International Standards for Phytosanitary 

Measures (ISPM), concretamente de la NIMF 15 Directrices para reglamentar el embalaje de 

madera utilizado en el comercio internacional o Guidelines for Regulating Wood Packaging 

Material in International Trade (ISPM 15).  
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2.1.28.12      Marcado y Etiquetado. 

     De acuerdo a (PROMPERU, 2015) el marcado y etiquetado de las frutas y vegetales en 

Estados Unidos está controlado por el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 

Food Labeling (21 CFR 101), en el que se establecen los siguientes datos, los cuales cambian de 

acuerdo al tipo de venta del producto:  

 Envases destinados a la venta al por menor  

 Envases destinados a la venta al por mayor. 

    También menciona (PROMPERU, 2015) que se debe cumplir con las Reglas Obligatorias de 

Etiquetado de País de Origen, llamadas COOL por sus siglas en inglés (Country of Origin 

Labeling), que están en vigencia desde el  30 de septiembre del 2008, y las cuales se designan a 

los productos agrarios perecibles. Estas reglas determinan que los minoristas (retailers) 

estadounidenses que tienen ingresos a partir de$ 230,000 al año, tiene que dar a conocer a sus 

clientes de una forma específica el país de procedencia del producto con el objetivo que sus 

consumidores tengan la oportunidad de elegir entre una variedad de productos. Es por esto que el 

importador americano puede pedir al exportador ecuatoriano que suministre la información del 

país de origen, sea en el producto, el contenedor o en alguna documentación que acompañe el 

producto hasta el consumidor. 

2.1.28.13      Transporte.-  

     De acuerdo a (PROMPERU, 2015) para las transportaciones de frutas y vegetales agrícolas 

importadas por Estados Unidos se toma en consideración lo siguiente: 

 Temperatura, humedad, 

 Composición Atmosférica, almacenamiento en frío. 



 42                                                                                                                                                                                                

2.1.29     Puertos de Estados Unidos. 

     Según (PROECUADOR, 2017c) los principales puertos estadounidenses que reciben 

mercancía son: Everglades - Miami - Houston - New York - San Diego y Los Ángeles, donde en 

el año 2016 ingresó un 83% de exportaciones ecuatorianas a este país. 

2.1.29.1      Puerto de Everglades (Costa Este). 

     (PROECUADOR, 2017c) indica que está ubicado cerca de Fort Lauderdale, Florida y opera 

con cargas en contenedor secas y refrigeradas, productos petroleros, carga suelta y al granel seca 

en variados terminales. En el año 2016 este puerto registró un movimiento de 1.04 millones de 

TEUS (equivalente a un contenedor de 20 pies), posicionándolo por tercer año siguiente en el 

número uno de puertos de contenedores de Florida y décimo primero del país. Posee vínculos 

con más de 150 puertos y 70 países. 

2.1.29.1.1      Infraestructura del puerto: 

 Calado: 13.72 metros 

 Número de terminales de contenedores: 3 

 Hectáreas destinadas a terminales de contenedores: 316 

 Grúas pórtico: 8 

 Líneas navieras: 20 

(PROECUADOR, 2017c) 

2.1.29.2      Puerto de San Diego (Costa Oeste). 

      (PROECUADOR, 2017c) explica que está situado al Sudeste de la Bahía de San Diego, 

California y opera cargas en contenedor de tipo secas y refrigeradas, carga suelta y carga al 
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granel seca.  Uno de los dos terminales que tiene posee acceso directo a la estación de 

ferrocarriles Clase I. En el año 2016 este puerto registró el movimiento de 104,680 TEUS. 

2.1.29.3      Infraestructura del puerto: 

 Terminales: 2 

 Hectáreas destinadas a terminales de contenedores: 231 

 Calado: 12.80 metros 

 Movimiento de buques: 81.133 

 Grúas pórtico: 1iento de 104,680 TEUS. 

  (PROECUADOR, 2017c) 

2.1.30      Tiempo de Tránsito De Ecuador a Estados Unidos. 

     De acuerdo a  (PROECUADOR, 2017c) y según a varias agencias navieras como CMA-

CGM,  MEDITERRANEAN SHIPPING GROUP (MSC), HAPAG LLOYD, EVERGREEN, 

SEALAND que operan en el Ecuador el tiempo de tránsito a los principales puertos de Estados 

Unidos tiene una duración de 12 a 26 días en total y específicamente por puerto, al de Everglades 

un tiempo de 12 a 24 días y al de San Diego una duración de 20 a 26 días, como se puede 

observar en la tabla 40. 

2.1.31      Costos de Exportación. 

      De acuerdo a (PROECUADOR, 2017c) los costos promedios del flete van de acuerdo a las 

condiciones, tamaño y tipo de contenedor, de la siguiente manera y que se puede ver en la tabla 

41 : 

 Contenedor FCL de 20 pies seco, tiene un costo de flete de $800. 

 Contenedor FCL de 40 pies seco, tiene un costo de flete de $1000.  
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 Contenedor FCL de 20 pies refrigerado, posee un costo de flete de $1700. 

 Contenedor FCL de 40 pies refrigerado, posee un costo de flete de $2000. 

2.1.32      Duración del Proceso de Nacionalización de la Mercancía en Estados Unidos. 

     (PROECUADOR, 2017c) menciona que la duración del cumplimiento fronterizo para una 

exportación hacia Estados Unidos es de dos horas con un costo de $175 y el cumplimento 

documental tiene una duración de dos horas y un costo de $60. Esta información se puede 

verificar en la tabla 42. 

2.1.33      Precios de la Sandía en Estados Unidos. 

     De acuerdo al portal de (Sistema Nacional de Información e  Integración de Mercados de 

México (SNIIM), 2017) los precios de la sandía en el mercado estadounidense tienen un precio 

mínimo y uno máximo de acuerdo a la variedad de la fruta y el peso, lo cual se puede observar 

en la tabla 43: 

 La variedad RED FLESH SEEDED TYPE de una caja de 10 libras tiene un precio 

mínimo y máximo de $4,41. 

 La variedad RED FLESH SEEDLESS TYPE de una caja de 10 libras tiene un precio 

mínimo que va de $8,43 y uno máximo de $11,68.  Sin embargo en ocasiones altas y 

pocas bajas el precio está como a $38,00 y $39,00. 

 La variedad RED FLESH SEEDLESS MINIATURE de una caja de 10 libras tiene un 

precio mínimo de entre $1,32 y un precio máximo de 6,06. Aunque algunas frutas de esta 

variedad están en un precio de $20,00. 
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2.1.34   Requisitos para Ingresar al Mercado de la Unión Europea (UE). 

      Uno de los mercados sustentables y más exigentes que puede existir en cuestión de normas y 

estándares de calidad es la Unión Europea, y para que las frutas tropicales procedentes de 

Ecuador puedan ingresar a este gran mercado, requieren de requisitos esenciales. 

       Según el portal  (Trade Helpdesk, 2017) la Unión Europea (UE) incita a los países miembros 

a proteger normas técnicas armonizadas que van desde  las directivas técnicas y detalle 

específico para cada producto hasta los requisitos esenciales para salud, seguridad, protección a 

los consumidores y protección medioambiental. 

        Además, de acuerdo al sitio (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) los requisitos que 

deben de cumplir las frutas y hortalizas frescas para ser comercializadas en el mercado europeo 

son las siguientes: 

2.1.34.1 Utilización  Condicionada de Pesticidas. 

        El sitio (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016)  informa que la Unión Europea (UE) ha 

determinado límites máximos de residuos (LMR) para plaguicidas  que deben de tener en los 

productos alimentarios. Es muy estricta en cuanto al cumplimiento de los (LMR) y la prevención 

de la contaminación microbiana, ya que son condiciones preliminares para ingresar al mercado 

europeo. Los productos que incluyen pesticidas ilegales o exceso de cantidades a las ya  

autorizadas serán apartados de este mercado.  

       De lo dicho anteriormente podemos analizar que cuanto menos plaguicida se utilice en el 

cultivo y producción de la fruta, mayor será la demanda y posicionamiento que tendrá la sandía 

en el mercado europeo. 



 46                                                                                                                                                                                                

       Cabe denotar también que siendo la Unión Europea, un mercado sustentable, las empresas 

exportadoras de frutas ecuatorianas, en especial de sandía, deben de adquirir el producto, 

dependiendo de su cadena de suministro, con menor uso de pesticidas o lo más orgánico posible 

para poder competir en este mercado.  

2.1.34.2 Inspección de Alimentos Importados. 

     Según (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) para avalar una seguridad  en la alimentación  

e impedir perjuicios  en el medio ambiente, la Unión Europea (UE)  ha condicionado la 

utilización de diversos productos químicos (LMR) en varios Reglamentos y Directivas. Es decir, 

estos productos serán sujetos a controles oficiales, de los cuales se realizan tres tipos de 

chequeos: 

a) Cheques documentales  

b) Chequeos de identidad  

c) Chequeos físicos 

     También (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) menciona que estos controles  pueden 

realizarse en todas las etapas de importación y comercialización de productos en la Unión 

Europea. No obstante, generalmente la mayoría de los controles se efectúan en los puestos de 

entrada de los puertos. 

     Además, (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) indica que  para los importadores de frutas 

y hortalizas frescas europeos  la trazabilidad de la mercancía es necesaria. Los importadores de la 

Unión Europea (UE) demandarán que entregue certificados del origen de todas las frutas y 

hortalizas, un conocimiento de embarque, certificado fitosanitario, lista de embalaje y 

documentación personalizada. 
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2.1.34.3 Estándares de Comercialización. 

     Según (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) La reglamentación de la Unión Europea 

instaura estándares de comercialización generales y específicos para la calidad y el vencimiento 

mínimo de todas los frutos y hortalizas frescos,  tal es el caso manzanas, cítricos, kiwis, 

lechugas, melocotones y nectarinas, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa y tomates. 

Aquellos productos deben ir acompañados de un certificado de conformidad con cada envío. 

Afortunadamente la sandía no es un producto que esté cubierto por un estándar específico, pero 

tiene que acatar, cumplir con las normas de comercialización generales (GMS) o la norma 

aplicable de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), que en 

ocasiones estas normas no son tan estrictas como el estándar de la UE.  

     Además, (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) señala que las normas que habitualmente 

usan los importadores y comerciantes de la Unión Europea  son las creadas  por la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa ( CEPE) y la Comisión del Codex Alimentarius 

(CAC).  

2.1.34.4 Etiquetado y Empaquetado. 

     De acuerdo a (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) Los productos alimentarios  que 

ingresan en el mercado europeo deben cumplir con el estatuto de etiquetado de alimentos. 

     Los cartones  importados de frutas y vegetales frescos obligatoriamente tienen que mencionar 

los siguientes detalles: 

 Nombre y  dirección del empacador y despachadores. 

 Nombre del producto (si el producto no es visible desde el exterior del paquete) 

 País de origen. 
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 Clase y  tamaño (relacionándolo a los estándares de comercialización).  

 Número de lote para trazabilidad. 

 Logotipos de Alimentos Orgánicos o de Comercio Justo. 

2.1.34.5 Certificaciones como Garantía de Calidad. 

     Según (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016)  La certificación de seguridad alimenticia  

más solicitada, fundamental para exportar productos frescos a Europa, es GLOBALG.AP, el cual 

es un estándar que comprende todo el proceso de producción agrícola, desde que trata el suelo, se 

seleccionan las semillas, se cultiva la planta hasta la venta.  GLOBALG.AP se ha transformado 

en un estándar mínimo para la mayoría de los supermercados europeos. 

     También (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) menciona que el cumplimiento de las 

certificaciones se modifica según los países, los canales comerciales y las circunstancias del 

mercado. Los compradores europeos suelen ser más comprensivos durante la escasez de 

provisiones.  

2.1.34.6 Certificaciones Sociales y Sostenibles. 

     Según (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) La Iniciativa de Cumplimiento Social 

Empresarial (BSCI) se basa en el compromiso de las empresas a  optimizar los entornos de 

trabajo dentro de la cadena de suministro general. La utilización del  BSCI predomina  en el 

continente europeo. En el mercado del Reino Unido, los requerimientos de responsabilidad social 

se concentran en la Iniciativa de comercio ético (ETI). En cambio en  la parte oriental de Europa, 

menos clientes solicitan cumplimiento social, entretanto en Europa occidental varias 

multinacionales inclusive poseen códigos de conducta propios. Ejemplo, el Código de 

Agricultura Sostenible de Unilever y la acreditación de Nutrición de Tesco. 
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     De acuerdo a  (CBI Ministers of Foreign Affairs, 2016) otros estándares que son muy 

importantes y además conocidos y etiquetas de consumidores sociales para alimentos frescos 

son: Comercio Justo para la Vida (Fair for Life ), Programa Global de Cumplimiento Social ( 

GSCP ), Rainforest Alliance (como parte de la Red de Agricultura Sostenible),  Comercio Justo, 

(Fairtrade) y La iniciativa de comercio sostenible, en sus siglas en inglés The Sustainable Trade 

Initiative (IDH).  

     Tanto es así que según la  (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), 2017) la  asociación  FairTrade Internacional (FLO), fue fundada en 

Alemania  en 1988  dedicada al desarrollo de estándares, certificaciones FairTrade y se concentra 

tanto en las organizaciones de pequeños productores como en las plantaciones para beneficiar a 

los agricultores y a los trabajadores. 

     De acuerdo a  (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), 2017) esta organización concede certificaciones a  pequeños productores y empresas que 

desempeñan estándares sociales, ambientales y económicos. Además aseguran a los productores 

un precio mínimo y una utilidad sobre las ventas de los productos. 

     Según (Sarmiento et al., 2016)  la certificación Fairtrade les brinda varias ventajas a los 

productores, debido a que obtienen un denominado Premium Fairtrade, el cual es una suma de 

dinero adicional para la comunidad o el progreso del negocio. Este premio se invierte, 

habitualmente en educación, sanidad, mejoras en las técnicas agrarias o en instalaciones de 

producción.  



 50                                                                                                                                                                                                

2.1.35      Las MIPYMES  y su Importancia. 

     De acuerdo a (Adam, Carlos, Joya Arreola, Paniagua, & Luz, 2017) son Micro, Pequeñas, 

Medianas Empresas  (MIPYMES) las cuales tienen una contribución importante en la economía 

de un país debido a generan empleo, brindando de esta manera oportunidades de trabajo a los 

desempleados.  

2.1.36      Clasificación de las MIPYMES. 

     De acuerdo  al (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2016) en Ecuador se 

clasifican estas empresas según su tamaño, volumen de ventas anuales y número de trabajadores:  

 Microempresas: Su volumen de ventas anuales debe de ser menor  o igual  $100.000 y 

pueden tener  hasta 9 trabajadores.  

 Pequeñas Empresas: Su volumen de ventas por año debe de ser de $100.001 a 

$1´000.000 dólares y pueden tener entre 10 y 49 empleados.  

 Medianas Empresas: Su volumen de ventas anuales debe de ser desde $1´000.001 hasta 

$5´000.000 de dólares y pueden tener de 50 a 199 trabajadores.  

2.1.37       Contribución de las MIPYMES en la Economía del País. 

     Según este mismo portal del en Ecuador las microempresas forman parte del  90,51%, las 

pequeñas empresas 7,51% y las medianas empresas 1,52%  del cien por ciento que están 

registradas.  

     Además según el   (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2016)  las 

microempresas contribuyen al sector económico del país con ventas anuales de $ 1.582 millones 

de dólares, pequeña empresa con ventas por año de $ 17.998 millones de dólares, y la pequeña 

empresa con ventas de 23.471 millones de dólares. Sin embargo según (Diario El Telégrafo, 
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2017) el  para el Ministro de Comercio Exterior  Campana, Pablo  sólo el 7% y 9% de las 

MIPYMES exporta a mercados internacionales. 

    Asimismo, de acuerdo al (Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 2016)  menciona 

que según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) las exportaciones de las 

MIPYMES  alcanzan un  23,6% a la Unión Europea(UE),  un 24,6% a Estados Unidos de 

América y la diferencia del porcentaje a otros destinos como los países de la Comunidad Andina 

y Asia. 

     Se puede analizar que las MIPYMES pese a generan un significativo ingreso económico al 

país, el porcentaje de exportación es bajo, por lo que se necesitan implementar técnicas y 

estrategias que hagan más competitivas a estas empresas y así lograr potencializar las 

exportaciones en nuevos mercados.  

2.1.38     Sustentabilidad de las PYMES. 

    Según (Revista Ekos Negocios, 2016) actualmente la sustentabilidad en las pequeñas y 

medianas empresas, es un requisito para poder competir no solo entre empresas nacionales sino 

también entre empresas internacionales, y de esta forma poder evitar la desaparición de las 

mismas, para ello es necesario esquematizar el enfoque de las buenas prácticas y así poder 

mejorar las estrategias de sustentabilidad, para poder obtener un mejor rendimiento en cuanto a 

crecimiento y desarrollo se refiere. 

    Según  (Revista Líderes Ecuador, 2016) es importante mencionar la sustentabilidad en la 

Pymes ya que las mismas, generan emprendimiento a nivel social y local, y aportan a la 

economía del país; esto proyecta una ventaja sin importar el tamaño de la organización a la que 

se refieran. En la actualidad en Ecuador las Pymes que desean ser sostenibles, deben pasar varios 
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obstáculos, como por ejemplo; poder mezclar la rentabilidad financiera, políticas dirigidas al 

medio ambiente, y el impacto que ocasionan, y que es de tipo social. 

De acuerdo (Revista Ekos Negocios, 2015) las claves de sustentabilidad para las Pymes se 

dividen en cinco. La primera está relacionada con el conocimiento de cuanto nivel de agua, 

energía y mermas. Se generan en la empresa, para de esta forma poder controlarlos, disminuirlos 

y si es posible evitar una producción de lo no deseado. El siguiente punto está relacionado con la 

inspección para poder determinar las áreas en donde se consume mayormente estos recursos, y 

en qué área se generan más mermas. La tercera clave es poder determinar cuáles podrían ser, las 

alternativas a seguir para evitar o reducir un consumo innecesario de estos recursos. La cuarta 

clave está orientada a la implementación de las posibles alternativas y su medición, para saber 

qué tan efectivas son las medidas tomadas. El último punto es, hacer uso de los ahorros que 

generan otros proyectos, para invertirlos en los proyectos que actualmente están generando 

mayor impacto al medio ambiente. 

2.1.39     Responsabilidad Social Empresarial. 

     De acuerdo a (Mellado, 2009) es un nuevo enfoque de la gestión estratégica y de la ética 

empresarial, donde el respeto hacia las comunidades, la sociedad y  la innovación tecnológica, el 

cambio económico y cultural, han acabado por determinar la relación que éstas tienen con su 

entorno.   

   Para  (Jaramillo & Guillermo, 2007) el término de responsabilidad social está relacionado con 

las actividades que desarrolla una empresa determinada, y la manera en que debería desarrollar 

dichas actividades, en equilibrio frente a la sociedad. De este término se deslindan dos tipos de 

enfoques; el uno es de tipo descriptivo y el otro es tipo normativo.  
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    Según (Bigné, Chumpitaz, Andreu, & Swaen, 2005) La implementación de buenos prácticas 

orientadas a la responsabilidad social permiten incrementar la productividad de la compañía, 

mejorar la lealtad con los clientes, permite el acceso a nuevos mercados y ofrece credibilidad a 

los consumidores, por lo que se concluye que el termino de responsabilidad social está 

relacionado con la sustentabilidad, dado que la RSE es una parte vital de las actividades que 

desarrolla una empresa para poder obtener o fortalecer la sustentabilidad.   

2.1.40     Norma ISO 26000 Responsabilidad Social Empresarial. 

    Según (Ocampo-López, García-Cortés, Ciro-Ríos, & Forero-Páez, 2015)  esta normativa 

define la responsabilidad empresarial ante los efectos que causan decisiones y acciones en la 

sociedad y  el ambiente, tomando en cuenta una conducta ética y clara que aporte al desarrollo 

sostenible; las esperanzas de las partes interesadas; el cumplimiento de las leyes  y la unión en 

una institución.  

    De acuerdo a (Software ISO Tools  RS, 2017) es una herramienta que aporta una gran ayuda a 

las empresas, para que estas se encaminen de manera correcta con la responsabilidad social 

empresarial, estableciendo enunciaciones y principios básicos, con el fin de mejorar el prestigio 

y generar una ventaja de carácter competitivo. Esta norma contiene guías voluntarias, que son de 

gran utilidad para las empresas que obtienen esta certificación, ya que está en capacidad de 

mejorar eficientemente el sistema de gestión de RSE, puede mejorar la comunicación que existe 

dentro de la organización. 

    Según (Solís, Ismael, Solís, & Ismael, 2015) la norma ISO 26000 está compuesta por 7 puntos 

vitales, empezando en los objetivos, principios, enunciaciones y cláusulas, además de brindar 

información para poder entender de mejor forma la responsabilidad social, de la misma forma se 
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podrán encontrar los principios de Responsabilidad Social Empresarial, como también una guía 

indispensable para relacionan con la integración de la RSE. 

2.1.41    Norma ISO 26000 Principios de la Responsabilidad Social Empresarial.-  

    De acuerdo a (Ocampo-López et al., 2015) esta norma cuenta con siete principios que las 

organizaciones deben cumplir y respetar: 

1. Rendición de cuentas. 

2. Transparencia. 

3. Comportamiento ético. 

4. Respeto a los intereses de las parte interesadas. 

5. Respeto al principio de legalidad. 

6. Respeto a la norma internacional de comportamiento. 

7. Respeto a los derechos humanos. 

2.1.42     Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. 

     Según, (Acuña et al., 2017) esta normativa tiene como propósito ser una guía para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental, manteniendo un equilibrio con las necesidades sociales y 

económicas de cada uno de los sectores de la sociedad y afirmándose como un instrumento 

principal de la actual administración y, transcendental para la obtención de ventajas 

competitivas. 

     (Software ISOTools 14001, 2017) indica que es una normativa internacional que forma parte 

del sistema de gestión ambiental, este sistema permite a las organizaciones instaurar un Sistema 

de Gestión Medioambiental que permitirá determinar la actividad ambiental de la empresa y que 
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esta actividad sea válida. En la actualidad esta normativa es considerada una de los principales 

mecanismos competitivos. 

2.1.43    Beneficios de la Adopción de la Norma ISO 14001 Sistema de Gestión 

Ambiental. 

    De acuerdo a (Acuña et al., 2017) la implementación de esta normativa trae a la organización 

los siguientes beneficios: 

 Planificación estratégica organizacional.  

 Excelente imagen institucional. 

 Mejor ejercicio jurídico. 

 Conveniente manipulación de los recursos. 

 Disminución en la reproducción de residuos.  

 Atracción de clientes nuevos. 

     Como indica (Rodríguez Becerra, 2002) esta normativa ayuda no solo a las grandes empresas 

sino también a las pequeñas y medianas empresas, como los agricultores, para que de esta 

manera puedan manejar y disminuir la contaminación que se produce por las actividades de la 

empresa, pero es necesario la implementación de tecnologías limpias y que cumplan con la 

legislación ambiental actual. El cumplimiento de esta normativa genera mayor competitividad y 

promueve un mayor reconocimiento.      

2.1.44 Economía Popular y Solidaria. 

     Según el portal de (PROECUADOR, 2017a) se refiere como al segmento exportador     

compuesto por medianos y pequeños productores que comercializan su producción en mercados 

exteriores y mantienen varios principios como los de favorecer a los seres humanos, ir en contra 
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del lucro de capital, comercio justo, consumo ético y responsable, equidad de género, respeto a la 

identidad cultural, autogestión, responsabilidad social y ambiental, rendición de cuentas y 

distribución equitativa y solidaria de las utilidades. 

2.1.45     Oferta Exportable de la Economía Popular y Solidaria (EPS). 

     Según (PROECUADOR, 2017d)  la oferta exportable de este segmento se concentra en las 

diferentes zonas del país:  En la zona 1 se hallan 5 exportadores EPS y Comercio Justo con 

productos como café, cacao, artesanías, barras y cereales. En la zona 2 y 9 se encuentran 20 

exportadores EPS y Comercio Justo con los siguientes productos: flores, baby banano, cacao, 

chocolate, artesanías, palmito, panela, café, mermeladas, quinua y otros cereales. En la zona 3 se 

encuentran 5 exportadores de EPS y Comercio Justo con los productos flores, quinua, hierbas y 

especias. En la zona 6 se ubican 6 exportadores EPS y Comercio Justo con productos de 

artesanías, sombreros de paja toquilla, aceites esenciales, cosméticos, maní, cacao, hierbas y 

especias. En la Zona 7 se localizan 9 exportadores EPS y Comercio justo con productos de 

banano, cacao, café y frutas no tradicionales.  

     En total fueron 42 la cantidad de asociaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que 

realizaron exportaciones en el año 2016. 

    Con la información investigada se ´puede analizar que en las zona 5 sólo existen 5 productores 

y exportadores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y Comercio Justo que se dedican a 

exportar flores, quinua, hierbas y especias pero no exportan algún tipo de fruta tropical no 

tradicional, y en la zona 8 no existe ningún exportador de este segmento, por lo que se debería de 

fomentar la creación de organizaciones que se dediquen a la producción y exportación de frutas 

de ciclo corto y que pertenezcan  al EPS y Comercio Justo en estas zonas, aumentando así la 

oferta y generando ingresos al país.  
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2.1.46      Certificaciones de Comercio Justo en las Asociaciones de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS). 

     (PROECUADOR, 2017d) indica que de las 42 organizaciones existentes, sólo  19 tienen 

certificación de comercio justo, es decir un 45% del total; lo cual determina un  indicador que 

estas asociaciones cada vez más se arriesga a competir en mercados internacionales, afrontando 

los elevados costos que constituyen la obtención de las certificaciones.  

2.1.47     Principales Destinos de Productos Ecuatorianos de la Economía Popular y 

Solidaria (EPS). 

    De acuerdo a (PROECUADOR, 2017)  existen  64 destinos de las exportaciones de EPS en el 

año 2016, siete más que en año anterior 2015. El principal destino fue Italia (25.86% del total), 

país en el que se ha recuperado el mercado en éste año con un crecimiento de 79.10% con 

referencia al 2015. 

    Según (PROECUADOR, 2016) se ubican  48 destinos para las exportaciones de la EPS en el  

año 2015, en donde el principal mercado fue Turquía, el cual significó el 39.79% del total 

exportado en ese año (104.79% de aumento en comparación al año 2014). Otros destinos 

principales fueron Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Alemania, Reino Unido y Rusia, los 

cuales significaron vinculados con Turquía el 80.62% del total de ventas del año 2015. 

2.1.48     Comercio Justo. 

     De acuerdo al portal oficial de la  (Organización Mundial del Comercio Justo (World Fair 

Trade Organization – WFTO), 2016) es un movimiento social mundial que fomenta un tipo de 

comercio diferente apoyado en el diálogo, transparencia y equidad; el cual favorece al desarrollo 

sostenible brindando mejores condiciones comerciales y garantizando totalmente los derechos de 

los pequeños productores marginados. Las organizaciones dedicadas a este movimiento están 
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comprometidas en ayudar, apoyar a los productores realizando campañas que logren 

modificaciones en las normativas y prácticas del comercio internacional tradicional.  

     Según (Ferro-Soto & Mili, 2013)  se define como aquel que posee normas más justas y 

objetivas que fomenten un comercio a favor del progreso de poblaciones rechazadas. Busca 

trabajar de manera solidaria, sostenible principalmente con los pequeños productores.  

     De acuerdo a (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2017) de España el comercio justo es 

un sistema en el cual, lo que se hace es dialogar, con respecto a la nitidez y la afinidad, la cual 

busca que sea equitativo en cuanto al comercio se refiere, pero siempre poniendo atención a la 

opinión pública y de carácter ambiental. El comercio justo hace su contribución con el desarrollo 

sostenible, para ofrecer una mejor condición en el comercio y así poder asegurar la soberanía del 

agricultor, productor y empleados. 

2.1.49     Entidades que Promueven el Comercio Justo. 

    De acuerdo a  (Organización Mundial del Comercio Justo (World Fair Trade Organization – 

WFTO), 2016) es una entidad establecida por sus integrantes  ubicados en América latina, y que 

tiene como propósito socorrer al desarrollo de la sociedad y la economía de los productores 

pequeños, como base en las iniciaciones del comercio justo. Esta entidad promociona el 

comercio justo en América latina. 

    Según el portal (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), 2015), ésta es una 

entidad que se encarga de promover el comercio justo entre los pequeños y medianos 

productores, representando a los mismos establecidos en distintos epígrafes, frente a distintas 

instancias de la institución Coordinadora Nacional de Comercio Justo (CLAC) y la organización 
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coordinadora del Sellado de Comercio Justo FAIRTRADE (FLO), entre otros sellos más, que se 

promueven en el comercio justo. 

2.1.50    Beneficios del Comercio Justo. 

    Según,  (Tapia, Viquez, & Hernández, 2014) los miembros que pertenecen a este sistema 

comercial adquieren los siguientes beneficios: 

 Garantía de  un precio mínimo para la producción del productor. 

 Fomento de procesos de producción amigables con el medio ambiente. 

 Promoción de la participación de la mujer. 

 Expresión de las culturas y valores de las comunidades locales. 

 Fomento del desarrollo sustentable tanto político y cultural. 

 Disminución de la migración. 

 Creación de conciencia en los consumidores. 

2.1.51        Principios del Comercio Justo. 

    De acuerdo a la  (Organización Mundial del Comercio Justo (World Fair Trade Organization – 

WFTO), 2016) para que un producto acceda a una certificación de comercio justo debe de 

cumplir los diez principios que se detallarán a continuación: 

1. Oportunidades para los pequeños productores marginados. 

2. Transparencia y responsabilidad. 

3. Desarrollo de prácticas comerciales justas.  

4. Pago de un precio justo. 

5. No permitir el trabajo infantil y la explotación laboral. 

6. No admitir la  discriminación, promover la equidad de género y la libertad de asociación. 
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7. Condiciones de trabajo saludables y buenas. 

8. Impulsar el desarrollo de capacidades. 

9. Fomentar el comercio justo. 

10. Respetar el medio ambiente. 

2.1.52     Oferta Ecuatoriana de Productos de Comercio Justo a Nivel Mundial.  

    (PROECUADOR, 2017d) menciona que 20 empresas privadas que poseen certificación de 

comercio justo efectuaron ventas a mercados internacionales en el 2016. 

    Además acuerdo a (PROECUADOR, 2017d)  las exportaciones de comercio justo en Ecuador 

fueron de $128.2 millones de dólares aproximadamente.  

    Según (PROECUADOR, 2017d) el banano es el  mayor producto ofrecido a nivel mundial por 

Ecuador, con ventas totales de USD 53.28 millones de dólares en el año 2016. Otros productos 

importantes exportados son flores con un valor de $ 37.28 millones de dólares, cacao y 

elaborados con un valor de $24.39 millones de dólares en el año 2016. 

2.1.53      Principales Destinos a Nivel Mundial de Productos Certificados con Comercio 

Justo. 

      De acuerdo a (PROECUADOR, 2017d)  los productos de Comercio Justo son vendidos en  

alrededor de 130 países a nivel global, los cuales registraron una demanda por $ 8.11 mil 

millones de dólares en el año 2015. Se indica que el mercado de la unión europea es el principal 

consumidor con  Reino Unido en la cumbre, y en segundo lugar Alemania.  En el mundo Estados 

Unidos es el tercer consumidor de este tipo de  productos y que ha venido en aumento con 

33.03% por ciento en el 2015 con respecto al 2014. Este país es un importante comprador de 

productos  como bananos, frutas y café. 
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2.1.54     Destinos de Productos Ecuatorianos de Comercio Justo. 

     Según (PROECUADOR, 2017d) el  primer país de destino de las exportaciones ecuatorianas 

de Comercio Justo es Estados Unidos con unas ventas de $ 57.93 millones de dólares ; el 

segundo país es Países Bajos con ventas de $ 26.99 millones de dólares y el  tercer país es 

Bélgica  con ventas de USD 10.14 millones de dólares en el año 2016. 

    De acuerdo a  (PROECUADOR, 2016) las exportaciones de asociaciones y empresas 

ecuatorianas con certificación de Comercio Justo tienen como principal mercado destino  

Estados Unidos, con unas ventas de $116.51 millones de dólares (7.44% más que en 2014);  en 

segundo lugar se ubica Alemania con ventas de  $78.96 millones de dólares (92.69% de 

crecimiento); y en tercer lugar Países Bajos con ventas de $51.20 millones de dólares (99.94% de 

crecimiento), en el año 2015.  

2.1.55     Sellos de Comercio Justo que Operan en Ecuador. 

    Según (PROECUADOR, 2017d) los sellos de comercio justo que actualmente existen en 

Ecuador son: 

1. Fairtrade Internacional (Comercio Justo Internacional). 

2. Fair Trade Certified (Certificado de Comercio Justo). 

3. World Fair Trade Organization (Organización Mundial de Comercio Justo). 

4. Fair Trade Small Producers (Comercio Justo Pequeños Productores). 

2.1.56    Gestión para Adquirir una Certificación de Comercio Justo. 

         De acuerdo a (PROECUADOR, 2017d) se deben de seguir los siguientes pasos: 

 Aplicar a la certificación ingresando a la web.  

 Presentar documentación de soporte de la asociación o empresa. 
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 Auditar externamente el cumplimiento de requisitos de comercio justo. 

 Evaluar, analizar y presentar  los resultados de la auditoría. 

 Aprobar la certificación. 

 Dar un seguimiento al cumplimiento de criterios de comercio justo.  

2.2 Marco Conceptual. 

   Certificación Medioambiental.-  

 (Benítez et al., 2016) es un proceso de control que garantiza un nivel de protección y cuidado en 

la producción, calidad del producto, no uso de agentes tóxicos y beneficios en el precio. 

      Medio Ambiente.- 

     Según (Giannuzzo, 2010) este término abarca elementos físicos, químicos y biológicos, es 

decir, un conjunto de seres vivo,  enunciando también los componentes sociales (las acciones del 

ser humano).  

        Global Reporting Initiative (GRI).-  

    Según el portal oficial de (Global Reporting Initiative (GRI), 2017) es una organización 

internacional que ofrece asesoramiento y ayuda al sector empresarial y gubernamental sobre 

temas de sostenibilidad, sustentabilidad, cambio climático, derechos humanos, gobernanza y 

bienestar social brindando estándares de informes de  sostenibilidad que ayuden a potenciar 

decisiones que creen ventajas sociales económicas y ambientales. 

     Asociativismo.- 

     (Marré, 2014)  lo define como una forma de trabajar en  conjunto que se traduce en muchos 

beneficios para los miembros como el concertar los negocios a través de la representación 
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institucional,  el acceso a  información, el incremento en la comunicación, compartir personal 

calificado, conseguir a tecnología que es  prácticamente inaccesible individualmente, mejores 

oportunidades y obtención de capacitaciones y líneas de financiamiento. 

   Gestión Ambiental.-  

   De acuerdo a (Rodríguez Becerra, 2002)   el establecimiento y cumplimiento de los diferentes 

sistemas de gestión ambiental, permite que exista un equilibrio entre el impacto que genera la 

actividad agrícola y la naturaleza, con el fin de poder reducir el índice de contaminación en los 

diferentes sectores y mantener un desarrollo sostenible.  

     Transparencia Financiera.- 

     El (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2016)  menciona que  la transparencia financiera es 

el libre acceso que posee el público para poder obtener información de carácter fiscal, de manera 

completa y fidedigna, sobre las actividades que desempeña un negocio.  

    La transferencia financiera por parte de los agricultores Ecuatorianos, es un factor elemental 

que permite generar credibilidad y confianza, no solo en inversionistas interesados, sino también, 

resulta atractivo para otras entidades interesadas en el negocio.    

 

 

 

 

 

 



 64                                                                                                                                                                                                

2.3 Marco Contextual. 

     El problema de investigación se ubica en la escasez de exportadores de sandías sostenibles a 

mercados sustentables, por parte de los  pequeños productores de la zona 5 y 8 del país. 

    Tanto la zona 5 y 8 poseen una gran actividad agrícola, en la que se cultivan diversas 

variedades de frutas y hortalizas, entre las cuales están los productos estrellas posicionados en 

mercados internacionales como banano y  cacao, los cuales actualmente generan rubros 

importantes para la economía del país;  y en la que se cultivan en varios cantones de estas zonas 

ésta fruta tropical de ciclo corto, la sandía, la cual posee propiedades nutritivas saludables 

beneficiosas para el cuerpo humano. 

    Últimamente, entidades gubernamentales están incentivando la exportación de frutas no 

tradicionales como la pitahaya, el mango, la piña, el mamey, etc., pero lastimosamente no se ha 

tomado en cuenta a la sandía, se está desperdiciando el gran potencial exportador que tendría la 

sandía ecuatoriana, ya que cuenta con algunas variedades esta fruta, y aplicando técnicas 

sustentables en su producción, asesorando de manera correcta en el proceso logístico, de 

exportación,  marketing, requisitos de países internacionales, a los productores exportadores y 

brindándoles incentivos, seguramente ésta fruta de ciclo corto, podría ser exportada y ganaría 

mercado en países internacionales. 

2.3.1     Cultivo de Sandía en la zona 5 y 8 del Ecuador. 

    Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2010) La Zona 

de Planificación 5 está conformada por las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar 

y Galápagos, e incluye 48 cantones y 72 parroquias. Tiene 2,286.782 de habitantes distribuidos 

en un territorio de 33.916,68 Km2, de los cuales un 52% se encuentra en la zona urbana y un 

48% en la zona rural. 
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    Asimismo, el cultivo de frutas tropicales se da en toda la zona 5, pero específicamente el de 

Sandía en las siguientes provincias: 

     De acuerdo a la (Prefectura del Guayas, 2017), en sus cantones Alfredo Baquerizo Moreno, 

Balao, Salitre, Balzar, Colimes, Empalme, El Triunfo, General Villamil Playas, El Triunfo, 

Isidro Ayora, Marcelino Maridueña, Naranajal, Naranjito, Nobol, Palestina, Santa Lucía, Simón 

Bolívar y Yaguachi.  

    Según (Diario la Hora, 2010) en los Cantones de Los Ríos, como Babahoyo, Palenque, 

Urdaneta, Vinces, Baba, Mocache y Ventanas 

     Y según (Diario El Telégrafo, 2016) en la provincia de  Galápagos se cultiva la sandía en las 

isla San Cristóbal y Santa Cruz de manera orgánica.  

    De acuerdo a la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017) la 

zona 8 del país está compuesta por los cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón; ocupando 

este territorio 6.331,04 Km2 de superficie y simboliza el 2,5% del total nacional; concentra el 

18,02% de la población del país, distribuidos de la manera siguiente: Guayaquil 90,10%, Durán 

7,89% y Samborondón 2,01%. 

    Según (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017) en este 

territorio se realizan actividades productivas muy importantes industriales, comerciales y 

turísticas; también por su movimiento económico existe un desarrollo significativo de 

infraestructura portuaria y aeroportuaria, de servicios financieros y bancarios. 

     Es decir que  lastimosamente en la zona 8 no se realiza actividades agrícolas, pero se 

encuentran las empresas exportadoras de frutas tropicales. 
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2.4 Marco Legal. 

2.4.1     Definición de Economía Popular y Solidaria. 

    De acuerdo a la (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario (LOEPS), 2011) Art.1. Se define como una organización económica donde 

sus miembros de manera independiente o en grupo constituyen procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios que satisfagan 

necesidades y generen ingresos, basándose en principios de cooperación, solidaridad, 

reciprocidad, dando valor al trabajo del ser humano orientándose hacia el buen vivir, con 

armonía hacia la naturaleza y en contra de la apropiación, el lucro y  el acopio de capital.  

2.4.2     Principios de la Economía Popular y Solidaria. 

    La (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (LOEPS), 2011) Art.4 establece que las personas y organizaciones que sean miembros 

se guiarán por los siguientes principios:  

a) Búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) Prioridad del trabajo sobre el capital y de los intereses grupales sobre los individuales; 

c) Comercio justo y consumo ético responsable: 

d) Equidad de género; 

e) Respeto a la identidad cultural; 

f) Autogestión; 

g) Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) Distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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2.4.3     Plan Nacional del Buen Vivir. 

     De acuerdo al (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)  la este plan es una guía, un mapa, con 

parámetros claros que buscan una forma de vida que permita felicidad y la continuación de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad.  

     Además este (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) consta de doce objetivos esenciales, de los 

cuales podemos destacar cuatro que están íntimamente relacionados con el tema de estudio de 

esta investigación y que se muestran a continuación:  

2.4.3.1      Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.-   

     Busca consolidar normativas, estrategias de igualdad que impidan la exclusión y provoquen la 

armonía social y política. 

     Este objetivo está totalmente ligado al trabajo de investigación, debido a que se quiere lograr 

una inclusión, igualdad social, territorial  y de precios para los pequeños productores agrícolas de 

la zona 5 y 8 del país. 

2.4.3.2      Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.-  

    Está encaminado a fortalecer políticas intersectoriales y reforzar  el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

    También está vinculado a la investigación este objetivo, ya que se busca promover e incentivar 

la exportación de sandías a las MIPYMES, por lo que esto causaría una mejora total en sus 

ingresos y por ende en su calidad de vida. 
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2.4.3.3      Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad  ambiental territorial y global.-   

     Plantea como prioridad la conservación y el uso sostenible del medio en que vivimos y sus 

recursos naturales, la introducción de tecnologías ambientales limpias, la aportación de energías 

renovables, así como la prevención y control de la contaminación y la producción; además de la 

promoción del consumo y el postconsumo sustentables.   

     Este objetivo principalmente está ligada a la investigación, debido a que se analiza el cultivo 

agrícola de sandías mediante prácticas sostenibles y sustentables, que sean rentables y que al 

mismo tiempo no generen daños al medio ambiente, garantizando así su conservación. 

2.4.3.4     Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.-  

     Busca promover el progreso de las capacidades humanas, el desarrollo de las cadenas 

productivas, y el fomento de la soberanía de nuestras comunidades. 

     Por supuesto que está totalmente vinculado éste objetivo con este trabajo de investigación, ya 

que se analiza y se  busca trabajar con pequeños productores asociados pertenecientes a este 

sector de la economía popular y solidaria que conforman el grupo de MIPYMES, y con los 

cuales se desea implementar varias estrategias para que logren producir sandías de excelente 

calidad mediante buenas prácticas agrícolas a mercados sustentables. 
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Capítulo III 

3   Aspectos Metodológicos. 

3.1  Métodos de Investigación. 

3.1.1     Método Inductivo. 

    De acuerdo a (Canelo, Antonio, Alonso Sardón, & Iglesias de Sena, 2010) va desde 

observaciones particulares a la proposición general o universal. Forma habitual de proceder en la 

mayoría de los estudios e investigaciones. 

    Es decir que este método de investigaciones va ligada a las observaciones y cualidades del 

objeto de estudio. Está íntimamente  unida al tipo de investigación cualitativa. 

3.1.2     Método Deductivo. 

    Según (Canelo et al., 2010) va desde proposiciones generales a las premisas particulares. 

Utilizada por las Ciencias Lógicas como la Lógica y la Matemática. 

    Significa que éste método de investigaciones se enfoca en pruebas y va dirigida hacia la 

obtención de datos y resultados numéricos. Está ligada al tipo de investigación cuantitativa.  

3.2    Tipos de Investigación. 

3.2.1    Investigación Descriptiva. 

    De acuerdo a (Canelo et al., 2010) piensa que este tipo de investigación describen las 

características generales de la distribución del problema en relación con las variables de persona, 

lugar y tiempo, lo que permite generar hipótesis y servir a la planificación es decir, a la toma de 

decisiones en ése ámbito.  
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   Significa que esta investigación detalla todas las características que refleja el problema lo que 

permite generar suposiciones para así tomar decisiones y darle una solución.  

3.2.2    Investigación Cualitativa. 

    (Corona Lisboa, 2016) dice que este tipo de investigación toma en cuenta las cualidades, 

sentimientos y pensamientos del sujeto, por lo tanto es un método muy subjetivo, analítico e 

interpretativo de la realidad que se presenta en dicho momento.  

    Es decir en la investigación se tomará en cuenta todos los sentimientos y sensaciones del 

objeto de estudio para poder darle una interpretación.  

3.2.3     Investigación Cuantitativa. 

.   Según (Coello Valdés, Blanco Balbeíto, & Reyes Orama, 2012) explica los fenómenos, se 

interesa en las causas que originan estos (principio de verificación) y se apoya en las técnicas 

estadísticas para el procesamiento de la información, la que se obtiene mediante los métodos 

empíricos: la observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las 

conclusiones. 

   Este tipo de investigación busca obtener resultados lógicos mediante herramientas estadísticas 

y de cálculo y así llegar a soluciones.  

3.3    Instrumentos de Investigación. 

3.3.1     Encuesta. 

    De acuerdo a (Borrell & Rodríguez-Sanz, 2008) es un instrumento importante para recolectar 

información que se puede obtener directamente de la población y que no se puede obtener 

mediante los registros rutinarios. 
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     Es decir, que esta herramienta nos sirve para recopilar datos de la población estudiada y así 

poder realizar un análisis estadístico que nos arroje una posible solución. 

     Este instrumento va encaminado hacia  un total de catorce productores, exportadores de una 

de las frutas de ciclos cortos o tropicales, la sandía y que se encuentran ubicados en la zona 5 y 8 

del país, específicamente en las provincias del Guayas, Santa Elena y Los Ríos.  

3.3.2 Entrevista. 

     De acuerdo a (Callejo Gallego, 2002) es una ordinaria conversación entre dos personas: el 

entrevistado y el entrevistador, la cual tiene algunos detalles particulares. El entrevistador es 

aquel que realiza las preguntas de varios temas y el entrevistado aquel que las responde basados 

en sus conocimientos y experiencias. 

    Este instrumento está dirigido hacia tres sectores en específicos: entidades gubernamentales, 

entidades empresariales y entidades académicas universitarias, de las cuales se obtendrán 

resultados que posteriormente se analizan y se obtienen las coincidencias en sus comentarios. 

3.3.3      Validación de Instrumentos de Expertos. 

     De acuerdo a (Urrutia Egaña, Barrios Araya, Gutiérrez Núñez, & Mayorga Camus, 2014) la  

validez es un razonamiento que admite evidenciar la eficacia de un instrumento, comprobando si 

este valora lo que intenta medir; siendo muy importante el creer  que los instrumentos son usados 

en momentos principales; cuyo objetivo es estar al tanto de las metodologías implicadas en el 

desarrollo del proceso de validez del estudio. 

     También menciona (Urrutia Egaña et al., 2014) que la validez es una pauta de evaluación 

usado para establecer la importancia de las pruebas, la certeza empírica y el material teórico que 

amparan a un instrumento. Además, es apreciada como la escale en que un instrumento calcula 
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lo que intenta medir o que practica la finalidad para la que fue edificada; esta apreciación es 

esencial para contemplar válida una evidencia. La validez en conjunto con la fiabilidad 

comprueba la calidad que tiene un instrumento.  Asimismo actualmente, se ha convertido en un 

mecanismo notable en el interior de la medición debido al crecimiento de nuevos instrumentos 

manejados en circunstancias decisivas. 

    Es decir que la validez de los instrumentos certifica la calidad con la que se mide el objeto de 

la problemática del estudio que se está analizando. En este caso se realizó una validación de 

instrumentos a cinco expertos, los cuales se eligieron por tener un conocimiento del tema de 

estudio, y que aportarían con sugerencias respecto a la Operacionalización de las variables y 

preguntas de encuesta de campo. 

3.3.3.1 Método Delphi.- 

    Según (Fernández de Castro Fabre & López Padrón, 2013) el método Delphi es apreciado 

como uno de los métodos relativos de predicción más honestos debido a que mezcla criterios de 

estudio con una base subjetiva con exámenes estadísticos-matemáticos de los resultados. 

    (Fernández de Castro Fabre & López Padrón, 2013)  también indica que este procedimiento de 

indicadores validado por expertos admite contar con un instrumento a los docentes e 

investigadores en el momento de realizar un proyecto, vaticinar algunos temas asumidos al 

comienzo del proyecto que le serán de ayuda una vez finalizado a medir el efecto de los 

resultados conseguidos. 

    De acuerdo a (García Valdés & Suárez Marín, 2013) el método Delphi es constituido para 

recoger de manera ordenada criterios de expertos de una problemática, procesar la información y 

mediante datos estadísticos elaborar una resolución generalizada de manera grupal. Es decir que 
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consiente la evolución mientras se realiza la investigación, de las evaluaciones individuales de 

cada experto en un criterio agrupado importante.  

    De acuerdo a (Gómez Ravelo, Milán, R, Fernández de Castro Fabre, & González Viera, 2013) 

el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos se origina con la formula siguiente:  

K= 1/2 (kc + ka) 

   En la que:  

    Kc: es el coeficiente de conocimiento que posee el experto acerca de la problemática, 

estimado en un grado numérico del 0 al 10 y multiplicado por 0,1. 

   Ka: viene a ser el coeficiente de argumentación o fundamentación del juicio del experto 

derivado como resultado de la suma de puntos conseguidos a partir de una tabla patrón. El 

coeficiente de competencia se halla dado en el rango de: 

0.25 ≤ k ≤1 

3.3.3.1.1    Cálculo del Coeficiente de Competencia de un Experto por medio del Método 

Delphi.  

   Escala del 1 al 10 del nivel de comprensión del tema de estudio. 

Tabla 2  

Resultado del nivel de comprensión del tema en la validación de expertos. 

Número de Experto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          X   

2           X  

3        X   

4        X   

5               X       
Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 
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    Una vez obtenidos los datos anteriores se puede calcular el coeficiente de conocimiento o 

información kc: 

Tabla 3  

Resultado del coeficiente de conocimiento de la validación de expertos. 

Número  

de Experto 

Signo 

Coeficiente  

de 

Conocimien

to  

  

Grado de 

Conocimient

o del Experto 

Signo de  

Multiplicació

n 

Rango del 

coeficiente 

 de 

competenci

a 

Resultado 

 Coeficiente 

de 

Conocimient

o 

Experto Nº 1 Kc = 8 x 0,1 0.8 

Experto Nº 2 Kc = 9 x 0,1 0.9 

Experto Nº 3 Kc = 8 x 0,1 0.8 

Experto Nº 4 Kc = 8 x 0,1 0.8 

Experto Nº 5 Kc = 7 x 0,1 0.7 
Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

    Después se valora el grado de influencia de las fuentes en los siguientes argumentos: 

Tabla 4  

Resultado del Grado de influencia de cada fuente de la validación de expertos. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 2 1,3,4,5   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica. 5 1,2,3,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos. 1 2,3,4,5  

Su intuición sobre el tema abordado. 1,2 3,4,5   
Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

    Luego se calcula el coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto utilizando 

los siguientes elementos: 
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Tabla 5   

Coeficiente de argumentación de cada fuente de la validación de expertos. 

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 0,3 

Estudio de trabajos  sobre el tema, autores ecuatorianos. 0,1 0,1 0,05 

Su intuición sobre el tema abordado. 0,1 0,1 0,05 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

   Calcular (Ka) coeficiente de argumentación: 

    Desde del  patrón de la  anterior tabla  y valoración elaborada por cada experto se calcula el 

coeficiente de argumentación ka: 

Tabla 6  

Cálculo del coeficiente de argumentación de la validación de expertos. 

Número de Expertos 

Grado de influencia de cada fuente 

 

Alto Medio Bajo 

EXPERTO Nº 1    

Fuentes de argumentación    

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos 0,1   

Su intuición sobre el tema abordado 0,1   

EXPERTO Nº 2    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  



 76                                                                                                                                                                                                

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado 0,1   

EXPERTO Nº 3    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado  0,1  

EXPERTO Nº 4    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado  0,1  

EXPERTO Nº 5    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,1  

Su intuición sobre el tema abordado   0,1   

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

Tabla 7  

Cálculo del coeficiente de argumentación de la validación de expertos. 

Número de Experto Resultado Coeficiente de Argumentación 

Experto Nº1 ka=0,2+0,4+0,1+0,1    = 0,8 

Experto Nº2 ka=0,3+0,4+0,1+0,1      = 0,9 

Experto Nº3 ka=0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1 = 0,8 

Experto Nº4 ka=0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1  = 0,8 

Experto Nº5 ka=0,2 + 0,5 + 0,1 + 0,1  = 0,9 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 
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    Empleando la fórmula del coeficiente de competencia se procede a calcular K: 

K= 1/2 (kc + ka) 

    Los coeficientes de competencia de los expertos son los siguientes: 

Tabla 8  

Nivel de coeficiente de competencia de la validación de expertos. 

Número de Experto Nivel de Coeficiente de Competencia 

Experto Nº1 k=0,5· (0,8+0,8) =0,8 medio  

Experto Nº2 k=0,5· (0,9+0,9) =0,9 alto  

Experto Nº3 k=0,5· (0,,8+0,8) =0,8 medio 

Experto Nº4 k=0,5· (0,8+0,8) =0,8 medio 

Experto Nº5 k=0,5· (0,7+0,9) =0,8   medio  

Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

    El código de interpretación de tales coeficientes de competencia es: 

    Si  K es > 0,8; entonces el coeficiente de competencia alto 

    Si el valor de K se encuentra entre 0,5 y 0,8; entonces el coeficiente de competencia es medio 

    Si el valor de K es inferior, ˂ 0,5; entonces el coeficiente de competencia es bajo. 

    Finalmente se organiza el coeficiente de competencia, el grado de confianza y la aplicación de 

la validación de los expertos. 

Tabla 9 

 Resultado final de la validación de expertos. 

Resultado final de la validación de los expertos 

  

Ing. 

Margarita 

Ávila Pita 

MSc. Cristian  

Correa Morán 

MSc. José Luis 

Romero 

Villagrán 

MBA. 

Mario 

Mata  U.     

MSc. Henry 

Mendoza 

Avilés 
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Coeficiente de 

competencia 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 

Grado de 

Confianza 
Medio Alto Medio Medio Medio 

Aplicable x X x X x 

No aplicable           
Fuente: Método Delphi 

Elaborado por: Autores. 

 

3.3.3.2     Análisis del Resultado de la Validación de Expertos. 

    Con los datos procesados se puede concluir que todos los expertos tienen un nivel de 

competencia y de confianza considerable, ya que el 80% de los expertos revelan un mediano 

grado de confianza, incluso el experto número 2, el cual posee un alto grado de confianza, y un 

coeficiente de competencia del 0,9, será utilizada con total seguridad. 

3.3.4 Población y Muestra de la Investigación.  

     De acuerdo a (Morales, Vallejo, 2012) con “un error tolerado del 5% y poblaciones entre 25 y 

15 sujetos la muestra debe ser N–1 (podemos prescindir de un sujeto) y con menos de 15 sujetos 

debemos incluir a toda la población.” 

     Se realizó una investigación de campo en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, 

pertenecientes a la zona 5 y 8,  en la que se encuestó a una población de 14 la cual se tomó como 

muestra a esta cantidad representativa de productores y exportadores de sandía, ya que la 

población es menor de 15 sujetos.  

Población: 14 sujetos 

Muestra: 14 sujetos  



 79                                                                                                                                                                                                

3.3.5      Análisis de las Encuestas Totales de la Población.  

1. ¿Cuán importante es para el país el análisis de las exportaciones de sandía a los 

mercados sustentables en los últimos 5 años? 

Tabla 10  

Nivel de importancia del tema. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Importante 4 28,6% 28,6% 28,6% 

extremadamente 

importante 

10 71,4% 71,4% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Figura 1 Importancia del análisis de las exportaciones de sandías a mercados sustentables. 
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    Interpretación.- El 28,6%  que representan 4 productores y exportadores de sandias, 

mencionaron que consideran importante el análisis de las exportaciones de sandias a los 

mercados sustentables en los últimos 5 años, mientras que 10 individuos que representan el 

71,4% de la población considera que es extremadamente importante. 

2. ¿Los productores y exportadores deberían conocer el proceso de exportación de las 

sandías? 

Tabla 11  

Conocimiento del proceso de exportación.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 7,1% 7,1% 7,1% 

Totalmente De acuerdo 13 92,9% 92,9% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Conocimiento del Proceso de Exportación. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación.-  Solo el 7,1% que representa 1 encuestado mencionó que está de acuerdo con 

que los productores y exportadores deberían conocer el proceso de exportación de la sandía, 

mientras que el 92,9% que representan 13 encuestados mencionó que están totalmente de 

acuerdo con que tengan conocimiento pleno del proceso de exportación de la sandía.   

3. ¿Es esencial la contribución del sector agrícola para la economía del país? 

Tabla 12  

Contribución del sector agrícola al país. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 7,1% 7,1% 7,1% 

Totalmente 

De acuerdo 

13 92,9% 92,9% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Contribución del sector agrícola al país. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación.- El 92,9% que representan 13 de los encuestados están totalmente de acuerdo 

en que la contribución agrícola es esencial para la economía del país, por otra parte, el  7,1% que 

representa 1 encuestado mencionó que está de acuerdo con la pregunta planteada.  

4. ¿Sería relevante para los productores y exportadores de sandía saber los requisitos 

para ingresar sus productos a mercados internacionales sustentables? 

Tabla 13  

Nivel de relevancia de los requisitos para comercializar productos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

relevante 

11 78,6% 78,6% 78,6% 

Relevante 3 21,4% 21,4% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Nivel de relevancia de los requisitos para comercializar productos. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación.-  El 78,6%  que representan 11 de los encuestados consideran muy relevante 

que, los productores y exportadores de sandias conozcan los requisitos para ingresar y 

comercializar sus productos en mercados internacionales sustentables. Por otra parte el 21,4% 

que representan 3 encuestados mencionaron que lo consideran relevante la pregunta.  

5. ¿Es conveniente para los productores y exportadores conocer las oportunidades en 

mercados sustentables? 

Tabla 14  

Conocimiento de oportunidades en otros mercados. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 7,1% 7,1% 7,1% 

Totalmente 

De acuerdo 

13 92,9% 92,9% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5 Conocimiento de oportunidades en otros mercados. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación.- El 92,9 % que representa 13 de los encuestados están totalmente de acuerdo 

que es conveniente para los productores y exportadores conocer las oportunidades que se pueden 

presentar en mercados sustentables, y tan sólo el 7,1% que representa 1 encuestado está de 

acuerdo. 

6. ¿Entienden los productores y exportadores de sandía el término responsabilidad 

social empresarial? 

Tabla 15  

Entienden el termino R.S.E. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 6 42,9% 42,9% 42,9% 

En desacuerdo 1 7,1% 7,1% 50,0% 

Indeciso 7 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6  Entienden el termino R.S.E. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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     Interpretación.- Exactamente el 50%  que representan 7 de los encuestados se encuentran 

indecisos, con respecto al tema de responsabilidad social empresarial, mientras que 

aproximadamente el 42,9% que representan 6 encuestados menciona que están totalmente en 

desacuerdo, y solo el 7,1% que representa 1 encuestado mencionó que está en desacuerdo. Por lo 

tanto, se puede concluir que no conocen y por ende no entienden el concepto de responsabilidad 

social empresarial.   

7. ¿Es fundamental aplicar prácticas sustentables en la producción de frutas no 

tradicionales, como la sandía? 

Tabla 16   

Aplicación de prácticas sustentables en la producción. 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 14,3% 14,3% 14,3% 

Totalmente De acuerdo 12 85,7% 85,7% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 Aplicación de prácticas sustentables en la producción. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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     Interpretación.-   El 85,7% que representan 12 de los encuestados mencionaron que están 

totalmente de acuerdo, en el que es fundamental aplicar prácticas sustentables en la producción 

de frutas no tradicionales como lo es la sandía. Los otros 14,3% que representan 2 encuestados 

mencionan que están de acuerdo con la pregunta planteada.  

8. ¿Usted cree que para los productores y exportadores de sandía es necesario 

comprender el concepto de agricultura sustentable? 

Tabla 17  

Comprensión del concepto agricultura sustentable. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 14,3% 14,3% 14,3% 

Totalmente 

De acuerdo 

12 85,7% 85,7% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Comprensión del concepto agricultura sustentable. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación.- El 85,7% que representan 12 de los encuestados mencionaron que es 

necesario y vital comprender el concepto de agricultura sustentable, mientras que el 14,3% que 

representas 2 de los encuestados mencionaron que tan solo están de acuerdo con la pregunta 

planteada.  

9. ¿Es importante para los productores y exportadores de sandía ecuatoriana contar 

con certificaciones medioambientales y de calidad? 

Tabla 18  

Certificaciones medioambientales y de calidad. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 7,1% 7,1% 7,1% 

Totalmente De acuerdo 13 92,9% 92,9% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 Certificaciones medioambientales y de calidad. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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    Interpretación: El 92,9% de los encuestados, que representan 13 encuestados mencionaron 

que están totalmente de acuerdo en que es importante para los productores y exportadores de 

sandía ecuatoriana contar con certificaciones medioambientales y de calidad, mientras que el 

7,1% que representa 1 encuestado mencionó que está de acuerdo con la pregunta. 

10. ¿Los productores y exportadores de sandía cumplen con normas de 

sustentabilidad?   

Tabla 19   

Cumplimiento de las normas de sustentabilidad. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No dispone de recursos 

económicos 

3 21,4% 21,4% 21,4% 

Falta de asesoramiento 11 78,6% 78,6% 100,0% 

Total 14 100,0% 100,0%   

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Cumplimiento de las normas de sustentabilidad. 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 



 89                                                                                                                                                                                                

    Interpretación: El 78,6% que representa 11 de los encuestados reconocieron que no cumplen 

con las normas de sustentabilidad en la producción y exportación sandía debido a la falta de 

asesoramiento, mientras que el 21,4% que representa 3 de los encuestados mencionaron que no 

disponen de suficientes recursos económicos para cumplir con las normas de sustentabilidad.  

3.3.6 Coeficiente de Correlación de Alfa de Cronbach. 

      La teoría de alfa Cronbach, se calcula mediante el programa SPSS, este coeficiente arroja 

valores que van entre cero y uno lo cual brinda una ventaja que se radica en que ya no hará falta 

separar en dos partes a los ítems de las encuestas, sino que se realiza la medición y se determina 

el coeficiente de Cronbach. Este coeficiente revela qué tan correlacionada esta una pregunta con 

otra y lo refleja a través de una escala de valores, los cuales permitirán decidir si se considera 

aceptable o no dicha pregunta  El valor que considera aceptable este coeficiente se encuentra de 

0,7 a 0,8 el cual es se considera como bueno, mientras que 0,9 se considera como excelente, por 

otra parte si el valor resulta ser inferior al mínimo establecido la consistencia de los datos 

internos será muy baja  (LACCEI Latin American and Caribbean Confer, 2013) 

Tabla 20  

Procesamiento de casos Coeficiente de Correlación Alfa de Cronbach. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 14 100 

Excluidoa 0 0 

Total 14 100 

 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Tabla 21  

Estadísticas de Fiabilidad Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,757 11 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

3.3.7 Coeficiente “W” Kendall.  

    Mediante el coeficiente “W” Kendall, se pueden identificar la correlación que existen entre 2 

variables de tipo nominal.  El coeficiente de kendall es capaz de medir el índice de asociación 

entre dos preguntas haciéndolo de manera clasificatoria, los valores de este coeficiente van de 

más 1 a menos 1. La interpretación de estos valores permitirá conocer si está totalmente 

asociadas o no. Si el valor es de menos 1 entonces se resuelve que no existe asociación alguna 

mientras que si el valor es más 1 entonces denotara un total asociación entre las preguntas. En 

este coeficiente se reflejan en cuadros de dos columnas por renglones para la estimación de los 

datos.  (Seriano, 2012, pág. 417) 

Tabla 22  

Valores que se consideran  aceptables para el coeficiente “W” Kendall 

Valor del Coeficiente Correlación 

Menos de  0.19 Muy baja 

0.20 a 0,39 Baja 

0,40 a 0,59 Moderada  

0,60 a 0,79 Media alta 

0,80 a 1 Alta  

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Tabla 23  

Coeficiente W Kendall 

Rangos 

 

1 es el nivel más bajo y 10 el más alto 

 

10,00 

1. ¿Cuán importante es para el país el análisis de las exportaciones de 

sandía a los mercados sustentables en los últimos 5 años? 

3,43 

Los productores y exportadores deberían conocer el proceso de 

exportación de las sandías? 

 

7,57 

2. ¿Es esencial la contribución del sector agrícola para la economía del 

país? 

 

7,57 

3. ¿Sería relevante para los productores y exportadores de sandía saber 

los requisitos para ingresar sus productos a mercados internacionales 

sustentables? 

 

1,36 

4. ¿Es conveniente para los productores y exportadores conocer las 

oportunidades en mercados sustentables? 
7,57 

5.  

6. ¿Entienden los productores y exportadores de sandía el término 

responsabilidad social empresarial? 

 

 

2,18 

7. ¿Es fundamental aplicar prácticas sustentables en la producción de 

frutas no tradicionales, como la sandía? 

 

7,36 

8. ¿Usted cree que para los productores y exportadores de sandía es 

necesario comprender el concepto de agricultura sustentable? 

 

7,36 

9. ¿Es importante para los productores y exportadores de sandía 

ecuatoriana contar con certificaciones medioambientales y de calidad? 

 

7,57 

10. ¿Los productores y exportadores de sandía cumplen con normas de 

sustentabilidad?   

 

3,04 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Tabla 24  

Estadísticas de prueba Coeficiente W Kendall 

Estadísticos de prueba 

N 14 

W de Kendalla ,964 

Chi-cuadrado 121,453 

Gl 9 

Sig. Asintótica ,000 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: IBM SPSS STATISTICS  
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3.3.8  Análisis de la Entrevista. 

3.3.8.1      Sector Gubernamental. 

Tabla 25  

Entrevista al Sector Gubernamental. 

PREGUNTA

S MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

(MAGAP) 

INSTITUTO 

DE 

PROMOCIÓN

, 

 

EXPORTACI

ÓN E 

INVERSIONE

S 

(PROECUAD

OR) 

AGENCIA  

ECUATORIAN

A DE 

ASEGURAMIE

NTO  

 DE  LA  

CALIDAD DEL 

AGRO 

(AGROCALIDA

D) 

MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD(MI

PRO) 

COINCIDENC

IAS 

Ing. David Vinueza López 

 

Analista Multisectorial  Zonal  

CGSIN - Zona 5 

Ing. Cristhian García 

Jiménez 

Técnico del MAGAP 

Zona 5, Santa Elena 

Ing. Raúl Farías 

Bohórquez 

Especialista en 

Comercio 

Inclusivo 

Ing.  Mario 

Chiquito Freire 

Especialista en 

Sanidad Vegetal 

Zona 5  

Ing. Ingrid Cruz 

Técnica del MIPRO Zona 

5  

1. ¿Qué 

programas 

gubernamenta

les por parte 

de esta 

institución 

fomentan las 

técnicas de 

agricultura 

sustentable? 
Se establecen una serie de 

políticas   

para fomento  a la producción 

y el apoyo a los agricultores. 

Este ministerio posee 

diferentes programas y 

proyectos que en 

territorio intervienen de 

forma específica. En la 

actualidad encontramos 

programas en los temas 

ganaderos, agrícolas, 

forestales y agricultura 

familiar campesina.  

Dentro de lo enmarca la 

provincia de Santa 

Elena se tiene el 

Esta institución 

fomenta la 

agricultura 

sustentable 

realizando 

capacitaciones 

para los 

exportadores, 

recalcando la 

importancia que 

tienen éstas 

técnicas 

agrícolas en la No fomenta.  

Dentro de las técnicas de 

agricultura sustentable 

que nosotros brindamos 

en lo que respecta a la 

transformación de 

producto terminado o en 

este caso  si existe la 

posibilidad de darle un 

valor agregado a un 

producto, nosotros 

brindamos la asistencia 

técnica o el asesoramiento 

para poder 

El MAGAP, 

PROECUADOR  

poseen 

programas que 

fomentan la 

agricultura 

sustentable, en 

cambio 

AGROCALIDA

D no tiene 

ninguna y  

el MIPRO 

realiza una 
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Programa del Proyecto 

de Innovación 

Tecnológica 

Participativa y 

Productiva Agrícola 

(PITPPA) o la 

Coordinación General 

de Innovación que es a 

la cual pertenezco como 

técnico.  

producción de 

un producto  

para su 

posterior 

exportación,  ya 

que existen 

varios mercados 

que demandan 

productos 

sustentables que 

podrían ser 

potenciales 

clientes.  

industrializarlo. En la 

parte agrícola no se 

involucra tanto esta 

institución, pero sí 

hacemos la debida 

difusión dentro del 

territorio para que estos 

agricultores tenga acceso 

al mercado para que las 

personas conozcan  qué es 

lo que se está produciendo 

en esas zonas.  

difusión para 

que se conozcan 

sobre los 

productos 

cultivados en la 

zona. 

2. ¿Esta 

institución 

tiene alguna 

estrategia que 

vaya 

encaminada 

hacia el 

desarrollo 

sustentable? 

¿Sí, No, Por 

qué? 

Por supuesto  que sí, ya que sí 

el agricultor no tiene ninguna 

rentabilidad en el cultivo que 

realiza termina migrando o 

cambiando  

de cultivo o buscando otras 

alternativas de negocio porque 

no les resulta, no es negocio.  

Con respecto a las grandes 

exportadores que tienen otra 

infraestructura  se trabaja con 

las políticas que se establece 

en cada rubro, como en  el 

banano, el arroz, ellos tienen 

un precio mínimo de 

sustentación.  

En el tema de estrategia 

como dirección 

provincial tenemos el 

crear una necesidad, 

emanada y  enfocada 

hacia la política pública 

que se quiera desarrollar 

desde planta central. 

Dentro de la provincia 

de Santa Elena estamos 

enfocados en la 

estrategia de la frontera 

agrícola, en desarrollar 

las áreas con una alta 

calidad productiva,  

elevar el tema de la 

productividad, en 

facilitar el riego, 

subvenciones, manejar 

el tema  ambiental en 

cuanto al uso adecuado 

de insecticidas y de esa 

manera ayudar a las 

asociaciones para poder 

desarrollar una 

agricultura sustentable 

Sí porque en el 

ámbito de 

exportaciones a 

través de lo 

 que 

denominamos 

la Ruta PRO 

ECUADOR 

buscamos que 

se incrementen 

y diversifiquen 

las 

exportaciones 

sustentables. 

Buscamos 

compradores 

interesados en 

productos 

orgánicos y 

otros sellos 

sustentables. No tiene ninguna. 

En la parte de la 

agricultura se maneja 

partes contables aunque 

en la provincia de Santa 

Elena no se practica 

normalmente, no hay una 

cultura tributaria, no 

existe un proceso que me 

dé a conocer sí mi 

negocio está teniendo o 

no una rentabilidad. 

Entonces nosotros 

brindamos a través de la 

creación de proyectos con 

las universidades, darle la 

asesoría de cómo poder 

administrar un negocio y 

dar sostenibilidad en el 

tiempo a su 

emprendimiento de 

acuerdo al 

acompañamiento técnico 

que se brinda para que el 

emprendedor pueda 

continuar o mejorar, que 

no decaiga en el momento 

que emprende un negocio.  

MAGAP  tiene  

"Frontera 

Agrícola", los 

precios s 

mínimos  

de sustentación, 

PROECUADOR 

posee la "Ruta 

PROECUADOR

”, 

AGROCALIDA

D no tiene 

ninguna y el 

MIPRO tiene la 

asesoría 

administrativa 

para los 

emprendedores,  

en cuanto a sí 

etas 

instituciones 

tienen alguna 

estrategia que 

vaya 

encaminada 

hacia el 
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por parte de las 

comunidades.  

desarrollo 

sustentable. 

3. ¿Cuáles 

son los 

servicios e 

incentivos 

que ofrece 

esta 

institución 

para los 

pequeños 

productores 

agrícolas y 

para los 

exportadores?  

Se encuentra el crédito 

agropecuario  con bajo interés 

que va de del 5% al 11% en 

BAN ECUADOR y en la CFN  

son créditos de mayor 

envergadura con un interés 

mucho más bajo del 9,76%, a 

diferencia de la banca privada 

en que los intereses a los 

créditos son  más elevados, del 

17%,  los kits con semillas y 

fertilizantes a un precio mucho 

más bajo que el mercado y 

precios mínimos de 

sustentación.  

Se da el apoyo técnico y 

la asistencia a los 

diferentes productores y 

organizaciones. En la 

actualidad se está 

desarrollando como 

intervenir en la  "gran 

minga agropecuaria" 

que consiste en brindar 

servicios de líneas de 

crédito, dotación de 

sistemas de riego, 

reservorios, kits 

agrícolas, escrituras de 

las tierras agrícolas, y la 

comercialización; de esa 

manera esta institución 

puede brindar servicios 

que va de la mano con 

la parte  del 

asesoramiento técnico, y 

los incentivos vienen 

dados dependiendo del 

programa que se quiera 

implementar, 

desarrollar. Se brinda 

también el servicio de 

implementación de 

fincas agroforestales, 

semillas.    

Como instituto 

de promoción 

de 

exportaciones 

brinda servicio  

exclusivamente 

en el ámbito de 

comercializació

n en productos 

del exterior. En 

este sentido 

trabajamos en 

dos frentes: 

Preparación de 

la capacidad de 

exportadores 

(asesoría, 

capacitaciones, 

información de 

mercado, 

elaboración de 

sitios web y 

desarrollo de 

empaques para 

exportación) y 

acercamiento de 

los productores 

con potenciales 

clientes en el 

exterior 

(participación 

en ruedas de 

negocios, ferias 

Brinda servicios 

de regulación y 

control. 

Inspección 

fitosanitarias y de 

inocuidad de los 

alimentos, estos 

servicios están 

dirigidos 

básicamente a los 

productos 

agrícolas en fincas 

y para los 

productores 

exportadores. El 

servicio 

fitosanitario 

permite que se 

verifique la 

calidad 

fitosanitaria de los 

vegetales. Los 

servicios de 

inocuidad de los 

alimentos se los 

mide a nivel 

primario (campo), 

habiendo 

desarrollado 

productos 

orgánicos a favor 

de los 

sembradores. El 

Dentro de las 

competencias de esta 

institución se encuentra el 

brindar todo el 

asesoramiento, es decir, 

las capacitaciones 

constantes en temas 

específicos de valor 

agregado, transformación, 

industrialización, 

administración de 

empresas o negocios.  

El MAGAP  

ofrece  servicios 

e incentivos a 

los productores 

exportadores 

como: créditos 

agrícolas, kits, 

dotación de 

sistemas de 

riego, 

PROECUADOR

, asesoría, 

capacitaciones, 

acercamiento 

con posibles 

clientes en 

mercados 

exteriores, 

AGROCALIDA

D la regulación 

y control , 

inspección 

fitosanitarias y 

de inocuidad y 

el MIPRO  

asesoramiento 

en  generación 

de valor 

agregado y 

transformación 

de un producto. 
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y misiones 

comerciales). 

incentivo, es 

asegurar el control 

fitosanitario que 

sale a los 

diferentes 

mercados.   

4. ¿Debido a 

qué en los 2 

últimos años 

ha disminuido 

la exportación 

de sandía 

hacia 

mercados 

internacionale

s? 

Debido a que no se ha 

consolidado los mercados 

internacionales, no se tiene 

claro  a qué mercado se quiere 

exportar, y cuando se debe 

vender, ya que no se puede 

hacerlo  todo el año porque 

existen también otros países 

que producen y que son 

nuestros competidores, como  

naciones de Centroamérica y 

México.  Se debe de exportar a 

mercados extranjeros como 

Estados Unidos , Unión 

Europea, Rusia, cuando ellos 

no estén produciendo, es decir 

en los meses de Noviembre y 

Diciembre y no se lo hace.  

Además no se  cumple con los 

requisitos de calidad y 

ambientales que exigen esos 

mercados. No hay un volumen 

suficiente ya que se necesita 

mínimo 20 hectáreas de cultivo 

de la fruta para llenar el 

contenedor para salir con 

suficiente producto en ésa 

época,  insuficiente 

infraestructura, escaso o 

ningún  financiamiento debido 

a que se necesita por lo menos 

una inversión de $15000. 

Debido a que no se ha 

mejorado por parte del 

estado y las grandes 

empresas los precios 

para los pequeños 

productores,  y no se ha 

incentivado al pequeño 

productor a que siga 

creyendo en el tema del 

campesinado agrícola, 

para  poder impulsar la 

producción de nuevos 

productos, y así mismo 

no se han fomentado 

políticas públicas que 

puedan ayudar al tema 

de la exportación. 

Considero que 

ha disminuido 

la exportación 

de sandía 

debido a que no 

existe la 

producción 

necesaria que 

abastezca la 

demanda y a la 

escasez de 

técnicas 

sustentables 

agrícolas, 

certificaciones 

medioambiental

es que hace 

apetecida esta 

fruta en 

mercados 

internacionales.  

No tenemos  

competencia para 

opinar sobre la 

disminución de 

exportación de 

sandía,  esta 

institución se 

encarga de dar 

servicio 

fitosanitarios para 

la  exportación, 

sin embargo, 

creemos que es 

debido al 

desplome de los 

precios 

internacionales 

con los que se 

perdieron los 

nichos que se 

tenían en los 

Estados Unidos. 

Además, se 

incrementó de 

manera genética la 

producción de 

sandía en 

Centroamérica, 

producciones en 

ambos costos 

mucho más 

cercanos al 

No puedo opinar acerca 

de esto ya que esa 

competencia la tiene el 

Ministerio de Comercio 

Exterior. 

El MAGAP 

menciona que se 

ha disminuido la 

exportación de 

sandía en los 

últimos años 

debido a que los 

productores no 

conocen los 

mercados, sus 

 competidores,  

no  saben 

cuándo producir, 

y desconocen el 

proceso 

logístico. 

PROECUADOR 

menciona que es 

a causa de que 

no hay 

producción 

necesaria que 

satisfaga la 

demanda y la 

escasez de 

certificaciones 

medioambiental

es.   

AGROCALIDA

D menciona que 

es por el 

desplome de los 
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Desconocimiento del proceso 

logístico (almacenamiento, 

transporte y distribución).  

mercado 

Norteamericano, 

Europeo, 

relacionando la 

distancia en los 

costos con 

Ecuador. 

precios en 

mercados 

internacionales y 

el aumento de 

sandías  

producidas de 

manera genética 

en 

Centroamérica. 

MIPRO dice que 

no puede dar su 

criterio sobre 

este tema. 

5. ¿Esta 

institución 

piensa que se 

está 

desaprovecha

ndo los 

acuerdos 

comerciales 

para exportar 

sandía 

ecuatoriana 

hacia 

mercados 

sustentables, 

y por qué? 

No es que se estén 

desaprovechando los acuerdos 

comerciales establecidos, sino 

que se  tiene que ver el tema de 

financiamiento, el tema de que 

un emprendedor desarrolle un 

proyecto le resulte un negocio, 

tiene que ver mucho con el 

apalancamiento de la persona, 

el costo de la mano de obra, el 

costo de transporte, el precio 

de venta,  la consignación. 

Entonces las condiciones 

existen parcialmente, tienen 

que desarrollarse y para 

hacerlo, cuesta dinero.  

Conocemos que se 

firmó el Acuerdo 

Multipartes con la 

Unión Europea y que es 

significativo el 

requerimiento de la UE 

en cuanto a la 

producción de pulpa de 

la fruta, siendo un 

mercado muy 

importante para el 

ingreso de divisas al 

país en el aspecto 

económico.  Se está 

desaprovechando por lo 

que las asociaciones de 

Santa Elena se 

encuentran en proceso 

de fortalecimiento para 

elevar el tema de 

productividad y crear 

una agricultura 

sustentable y sostenible 

por parte las 

organizaciones y el 

campesinado agrícola.  

Los principales 

países 

consumidores 

de comercio 

justo y 

sustentable es la 

Unión Europea. 

Con este bloque 

se tiene un 

acuerdo 

comercial. Sin 

embargo no se 

exporta sandía 

sustentable 

hacia este 

mercado por lo 

que sí se estaría 

desaprovechand

o el acuerdo 

firmado. Con el 

resto de países 

más allá de los 

acuerdos 

comerciales es 

necesario 

trabajar en los 

Existe un plan de 

trabajo de 

exportación de 

cucurbitáceas con 

Estados Unidos, 

 que en efecto se 

está 

desaprovechando 

en cuanto a hacer 

negocios con ése 

país y el realizar 

los certificados de 

los envíos hacia 

Estados Unidos es 

muy oneroso; se 

necesita que se 

siembre el área 

libre de la Mosca 

de la Fruta 

ANASTREPHA 

GRANDIS 

ubicado en la 

provincia de Santa 

Elena, ya que 

existen los fondos 

suficientes para 

traer el técnico del 

Vuelvo a reiterar que esta 

competencia la tiene el 

Ministerio de Comercio 

Exterior, esta entidad se 

encarga de la 

transformación, 

industrialización, 

emprendimientos que se 

genere en el mercado 

local. 

MAGAP 

menciona que sí 

se está 

desaprovechand

o los acuerdos 

firmados por los 

que las 

asociaciones 

están en proceso 

de 

fortalecimiento 

y que más allá 

de es importante 

el tener el 

financiamiento 

necesario para  

ser exportador.  

PROECUADOR 

menciona que 

también  se está 

desaprovechand

o los acuerdos 

en  ése producto, 

la  sandía y que 

se debería de 

trabajar en los 

procesos 
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protocolos 

fitosanitarios. 

Servicio de 

Inspección de 

Sanidad Animal y 

Vegetal de 

Estados Unidos 

(APHIS) - 

Departamento de 

Agricultura de los 

Estados Unidos 

(USDA), siempre 

y cuando se abran 

nuevas ventanas 

comerciales y el 

precio ayude en 

las negociaciones. 

fitosanitarios,  

AGROCALIDA

D piensa que sí 

porque existe un 

plan de trabajo 

de exportación 

de la Mosca de 

la Fruta de 

Cucurbitáceas 

que no  se ha 

llevado a cabo. 

MIPRO 

menciona que no 

tiene 

competencia en 

esta pregunta. 

Elaborado por: Autores 

3.3.8.2    Sector Empresarial 

Tabla 26  

Entrevista al Sector Empresarial. 

PREGUNTAS 

PhD. Néstor Orrala  

COINCIDENCIAS Productor y Empresario de Sandías 

1. ¿Por qué piensa que no se ha 

dinamizado la exportación de sandía 

ecuatoriana hacia mercados exteriores? 

Porque no hay muchos productores que realicen en sus cultivos prácticas 

sustentables, sin embargo hay algunos que van por ése camino. Yo, por ejemplo, 

he producido sandía en invernaderos y aplicado prácticas amigables con el 

medio ambiente y exportado en 1999. Últimamente no he realizado exportación 

de sandía porque me he centrado en cultivar otras frutas y además las 

certificaciones son muy caras. 

No se ha dinamizado la exportación 

de sandía  

porque no hay productores que 

realicen prácticas sustentables y las 

certificaciones son caras. 
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2. ¿Qué estrategia deberían de 

implementar las MIPYMES para lograr 

exportar sandías hacia mercados 

sustentables y posicionar su producto? 

Las MIPYMES primero deben de mejorar su infraestructura,  

adquirir herramientas tecnológicas, conseguir un buen financiamiento, tener el 

volumen de producto suficiente para poder exportar y conocer los requisitos y 

culturas de los diversos mercados a los que quiere exportar y posicionarse. 

Deben aplicar algunas estrategias  

como mejorar infraestructura, 

adquirir tecnología y conocer la 

cultura y el mercado del país al que 

se va a exportar. 

3. ¿Cuáles son las trabas o 

complicaciones que el sector 

empresarial ha tenido para exportar 

frutas tropicales como la sandía? 

Las complicaciones son los aranceles que debes pagar al ingresar a otro 

mercado, sin embargo al menos en el mercado de la Unión Europea, las frutas 

ecuatorianas están liberadas de arancel,  el precio, la obtención de 

certificaciones ambientales 

 y de calidad son muy caras, y los impuestos. 

Las complicaciones del sector 

empresarial son los impuestos,  el 

precio, los aranceles y la obtención 

de certificaciones de calidad y 

ambientales. 

4. ¿Por qué cree usted que es necesario 

que los exportadores de frutas de ciclo 

corto, como la sandía, cuenten con 

certificaciones medioambientales que 

garanticen la calidad de su producto? 

Es sumamente necesario para que garantices la calidad y el respeto por el medio 

ambiente que tiene el producto que se está ofertando. 

Es necesario que los exportadores 

cuenten con certificaciones para 

avalar la calidad y el respeto por el 

ambiente que tiene el producto. 

5. ¿Por qué piensa que se debería de 

conocer e implementar la 

Responsabilidad Social Empresarial en 

las empresas, y especialmente en las 

pequeñas? 

Se debería de conocer e implementar la responsabilidad 

 social empresarial porque de esta manera, el negocio que emprendiste estaría 

contribuyendo con la sociedad mediante programas establecidos.  

Es muy importante porque de esta 

forma 

 las ganancias de la actividad que 

realiza la empresa contribuye con la 

sociedad.  

Elaborado por: Autores 
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3.3.8.3     Sector Universitario. 

Tabla 27  

 Entrevista al Sector Universitario. 

PREGUNTAS 
PhD. Néstor Orrala  

COINCIDENCIAS 
Docente Universidad UPSE de Santa Elena 

1. ¿Cuál fue la causa que produjo el 

que se impartiera temas sobre 

sustentabilidad, responsabilidad social 

empresarial y planeación estratégica, y 

cómo ayudaría esto en el campo 

laboral a los estudiantes universitarios? 

Los temas mencionados son necesarios para la profesión de un ingeniero, ya que sí 

hablamos de sustentabilidad, estamos mencionando la protección del ambiente, la 

salud, el RSE permite a las empresas mejorar sus procesos productivos teniendo en 

cuenta a la sociedad, que es la principal beneficiaria de sus productos, la ciencia y 

la tecnología, la planeación estratégica permite planificar todas las actividades que 

intervienen para lograr una producción sustentable  y lo que se debe medir  para 

obtener una rentabilidad. 

Los temas de Sustentabilidad,  

RSE y Planeación Estratégica 

son importantes para el campo 

laboral. 

2. ¿De acuerdo a su criterio, por qué 

cree que no se practica la agricultura 

sustentable en el país? 

Yo sí creo que hay algunos productores que van por  

el camino de la agricultura sustentable, ya que la agricultura común da mucha 

producción pero no ayuda a  preservar la salud de los consumidores y a conservar 

el ambiente. 

No se practica mayoritariamente  

la agricultura sustentable, pero sí 

hay algunos productores que van 

por ése camino. 

3. ¿Por qué cree que es fundamental la 

investigación científica sobre temas de 

comercio exterior para los estudiantes 

de esta carrera? 

La investigación científica debe ser una cualidad de toda institución académica, 

 ya que sí se lo aplica desde los primeros niveles hasta la etapa final de educación 

de los estudiantes, estos habrán desarrollado habilidades investigativas que son 

fundamentales para el mundo profesional. 

Es fundamental la investigación 

científica sobre temas de 

comercio exterior, 

 y más si se es impartida de 

comienzo a fin de la etapa 

académica universitaria ya que 

ayuda en el ámbito profesional. 
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4. ¿Debido a qué usted piensa que es 

importante estudiar las exportaciones 

de sandía hacia mercados sustentables 

en los últimos períodos? 

Debido al conocimiento que proporcionan los datos de las exportaciones para los 

productores exportadores ya que ayudan a tomar la decisión de  cuándo cosechar, 

producir para estos mercados que demandan este producto, justamente 

aprovechando cuando existan esas ventanas, esos pequeños espacios, esos nichos 

de mercado.  

Es importante debido al 

conocimiento que aportan los 

datos, la información sobre las 

exportaciones a los productores 

exportadores. 

5. ¿Por qué cree usted que las 

empresas deberían de cumplir con 

normas de sustentabilidad? 

Toda empresa sea grande pequeña, e inclusive el productor  

agrícola debería de cumplir con normas de sustentabilidad, ya que eso nos permite 

producir productos saludables, proteger el medio ambiente en todas sus esferas 

(suelo,agua,aire) y obtener mejores oportunidades de negocios. 

Toda empresa debería cumplir 

con normas de sustentabilidad 

 para proteger el medio 

ambiente, la salud de las 

personas y obtener mejores 

oportunidades de negocios. 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo IV 

4     Propuesta. 

4.1     Tema. 

    Plan de exportación de sandías sustentables hacia Estados Unidos de Norteamérica dirigido a 

las MIPYMES de la zona 5 y 8 del país. 

4.2     Introducción. 

     Los pequeños empresarios y microempresarios de las zonas 5 y 8 actualmente no exportan 

sandía a mercados sustentables, esta deliciosa fruta tropical no está siendo cultivada con métodos 

agrícolas que protejan el medio ambiente y prácticas sociales y comerciales justas, es a causa de 

esto que se realiza este plan de exportación para que las MIPYMES conozcas todos los requisitos 

de calidad y medioambientales que se deben tomar en cuenta al momento de producir y exportar 

sandías hacia mercados sustentables. 

4.3     Justificación. 

    El plan de exportación de sandías sustentables hacia Estados Unidos  dirigido a las MIPYMES 

de la zona 5 y 8 se lo realiza debido a que no se está produciendo sandías en un área que ha sido 

revisada, inspeccionada por los técnicos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 

de Estados Unidos (APHIS) y el  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

siendo libre de la plaga que afecta a frutas de la familia cucurbitácea, como sandía y melón, 

llamada  Mosca de la Fruta ANASTREPHA GRANDIS, ubicada en un lugar que va desde la 

parroquia Chongón, cantón Guayaquil  y llega hasta donde empieza la  provincia de Santa Elena 

con una distancia de 124 kilómetros y un área de  área 1200 kilómetros cuadrados. Entonces,  

este plan busca fomentar a los pequeños productores y pequeños empresarios cultiven en este 
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lugar e implementen prácticas de siembra sustentables, como el utilizar semillas certificadas, el 

uso de abono,  pesticidas orgánicos, obtención de certificaciones de calidad, ambientales y que 

conozcan la cultura alimentaria norteamericana, los requisitos para ingresar al mercado 

sustentable de Estados Unidos, además de que estén al tanto de los servicios que ofrecen los 

organismos gubernamentales como el MAGAP, AGROCALIDAD y PROECUADOR y que los 

benefician directamente a ellos para que logren obtener un producto con todas las características 

de sustentabilidad tan apetecidas en mercados internacionales.  

4.4     Objetivo General. 

    Desarrollar un Plan de Exportación de Sandías hacia Estados Unidos dirigido a las MIPYMES 

de la Zona 5 y 8 del país para ayudar a su crecimiento productivo y empresarial.  

4.5      Objetivos Específicos. 

 Informar a los productores exportadores de la zona 5 y 8 del país, del lugar apto para 

cultivar sandía, libre de la mosca de la fruta ANASTREPHA GRANDIS. 

 Dar a conocer  a las MIPYMES los beneficios que obtiene la sandía siendo cultivada con 

técnicas sustentables y las ventajas que obtienen sus negocios al contar con 

Responsabilidad Social Empresarial.  

 Instruir a las MIPYMES sobre los requisitos para poder ingresar un producto alimentario 

a Estados Unidos y cómo obtenerlos.  

 Comunicar a las MIPYMES sobre los servicios que ofrecen a los productores 

exportadores las entidades gubernamentales. 

 Capacitar a los productores exportadores de sandía sobre el proceso de exportación, 

logística y estrategias de marketing para vender su producto.  
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4.6    Fundamentación. 

    Es muy importante el aplicar técnicas sustentables en la agricultura, ya que de esta manera se 

le asegura una rentabilidad en el negocio al productor exportador mediante el pago de un precio 

justo, el respeto por la sociedad y al mismo tiempo aporta con la conservación de los recursos 

naturales del medio ambiente.  

   Además, a las MIPYMES les permite ser más competitivas tanto a nivel nacional como 

internacional ya que al cumplir con normas de sustentabilidad y responsabilidad social 

empresarial pueden acceder a mercados internacionales sustentables generando un valor 

agregado a su negocio y por ende al producto que comercializan.  

   También, es fundamental que tanto los pequeños productores y exportadores estén informados  

de los términos de sustentabilidad, responsabilidad social empresarial y planeación estratégica, 

ya que es lo primero que deben de conocer para que este plan se lleve a cabo con éxito.  

4.7     Actividades a Desarrollar. 

4.7.1     Informar a los productores exportadores de la zona 5 y 8 del país, del lugar 

apto para cultivar sandía, libre de la mosca de la fruta ANASTREPHA 

GRANDIS. 

    Para conseguir informar y dar las respectivas explicaciones sobre este lugar que se encuentra 

totalmente apto para sembrar sandía mediante técnicas sustentables para su posterior exportación 

al mercado estadounidense, se reunirá a los productores y exportadores de sandía de la zona 5 y 8 

en un lugar específico; en la junta parroquial de Santa Elena a las 14:00 pm,  para esto se 

utilizarán medios tecnológicos (celular, teléfono, correo electrónico)  para contactarnos con cada 

presidente de las comunas, asociaciones de productores, exportadores, explicarles el lugar, 
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horario de encuentro y los que no puedan asistir se les informará mediante los medios 

electrónicos.  

4.7.2     Dar a conocer  a las MIPYMES los beneficios que obtiene la sandía siendo 

cultivada con técnicas sustentables y las ventajas que obtienen sus negocios al 

contar con Responsabilidad Social Empresarial.  

     Se realizará una charla sobre los beneficios, y se entregaran folletos explicativos de las 

ventajas que obtiene el productor al cultivar su producción con prácticas sustentables. 

      Los beneficios que se detallaran en la charla son: 

 Protección y conservación del medio ambiente, sembrando con semillas de sandías 

certificadas, aplicando abono orgánico (elaborado con desechos de vegetales y frutas), y 

usando pesticidas libres de contaminantes.  

 Precios justos y obtención de certificados de calidad y ambientales por cumplir todos los 

requisitos de comercio justo entre los cuales están el estar asociados, no permitir el 

trabajo infantil y la explotación laboral,  promover la equidad de género y respetar el 

medio ambiente. 

 Mejores oportunidades comerciales a nivel internacional para las pymes al poseer 

programas de RSE y cumplir con normas de sustentabilidad ISO 14001 Sistema de 

Gestión Ambiental e ISO 26000 Responsabilidad Social Empresarial. 

4.7.3      Capacitar a las MIPYMES sobre los requisitos para poder ingresar un 

producto alimentario a Estados Unidos y cómo obtenerlos. 

     Se hará una capacitación con todos los presidentes de las MIPYMES donde se les explicará  y 

entregará folletos con todos los requisitos necesarios para exportar sandías sustentables al 
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mercado de Estados Unidos, y que se detallan en el marco teórico y que se mencionaran 

brevemente en esta sección: 

 Sistema de Tramitología Aduanera: Sistema Informático Estadounidense denominado 

SISTEMA AUTOMATED COMMERCIAL ENVIRONMENT (ACE). 

 Documentos de Importación Solicitados: Manifiesto de entrada, formulario 

personalizado (Entry Manifest, custom form 7533),  o permiso especial para entrega 

inmediata, formulario personalizado (Special Permit for Inmediate Delivery, custom form 

3461), Conocimiento de Embarque (B/L), declaración aduanera de exportación en país de 

origen, certificado de Origen (Opcional), factura comercial o una factura pro forma, lista 

de empaque, prueba de los derechos de la mercadería.  

 Exigencias Para-arancelarias: Ad valorem del 0,34% sobre el valor de la mercancía, 

Tarifa de Mantenimiento del Puerto (HMF), el cual es un Ad-Valorem del 0.125 % la 

mercancía enviada. 

 Requisitos Fitosanitarios: Las frutas y vegetales no estén infectadas por la mosca de la 

fruta o cualquier otra plaga perjudicial, la fruta y vegetales frescas provengan de áreas 

denominadas como libres de plagas cuarentenarias, certificado Fitosanitario de 

exportación emitido por AGROCALIDAD. 

 Requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): Las 

instalaciones que producen o almacenan el producto deben de estar registradas en la 

FDA, se debe avisar previamente de los envíos de alimentos que ingresarán a territorio de 

manera electrónica en no más de 15 días y no menos del tiempo de acuerdo a las vías de 

transporte usadas, el importador tiene que presentar una notificación de entrada de la 

mercancía a la Aduana estadounidense, la Aduana estadounidense avisa, notifica a la 
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FDA, todos los alimentos importados son inspeccionados por la FDA, al ser 

inspeccionados los productos importados por la FDA se toman muestras para hacerles 

prueba, luego de la inspección, sí cumplen con todos los requisitos la mercancía 

importada, es liberada, siempre y cuando se cancelen los respectivos aranceles y 

finalmente la mercancía importada puede comercializarse en el mercado estadounidense. 

 Límites Máximos del Uso del Plaguicidas: Deben de ser razonables ya que la FDA es 

quien controla la tolerancia de estos químicos en los productos. 

 Buenas Prácticas Agrícolas: Certificaciones de Orgánicas y de Comercio Justo, Normas 

Ambientales 

4.7.4      Comunicar a las MIPYMES sobre los servicios que ofrecen a los productores 

exportadores las entidades gubernamentales. 

     Se les explicará y se entregarán folletos a los representantes de las MIPYMES acerca de los 

siguientes servicios de las entidades gubernamentales: 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP): Este ministerio ofrece el servicio 

de líneas de crédito con bajo interés que va de del 5% al 11% a través de BAN 

ECUADOR y la Corporación Financiera Nacional (CFN)  con un interés mínimo del 

9,76%, a diferencia de la banca privada en que los intereses a los créditos son  más 

elevados, del 17%. También brinda otros servicios como la dotación de sistemas de riego, 

reservorios, kits agrícolas (semillas, fertilizantes, abono). 

 Instituto de Promoción Exportación e Inversiones (PROECUADOR): Este 

organismo gubernamental oferta los servicios al productor exportador de asesoría, 

capacitaciones, información de mercado, elaboración de sitios web y desarrollo de 
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empaques para exportación), y acercamiento de los productores con potenciales clientes 

en el exterior (participación en ruedas de negocios, ferias y misiones comerciales).  

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD): 

Esta institución brinda servicios de inspección fitosanitarias y de inocuidad de los 

alimentos. 

 Ministerio de Industrias y ´Productividad (MIPRO): Brinda todo el asesoramiento, 

capacitaciones en temas de valor agregado, transformación, industrialización, 

administración de empresas o negocios. 

4.7.5      Capacitar a los productores exportadores de sandía sobre el proceso de 

exportación, logística y estrategias de marketing para vender su producto.  

     Se explicará y entregará folletos con la siguiente información:  

4.7.5.1      Proceso de Exportación y Logística. 

     El proceso de Exportación y logística de la sandía va desde su empaque, embalaje, 

almacenamiento hasta su transportación y distribución. 

4.7.5.2           Envase de Transportación a las Instalaciones de Empaque y Embalaje. 

     Estas frutas tienen que transportarse del lugar de cultivo a las instalaciones de selección y 

empaque en cajas de campo, es decir cajas rejilladas de plástico o madera, con capas de "foam", 

o al granel, separadas con "foam" por capas. Esta fruta debe ser clasificada de acuerdo al tamaño 

y madurez.  

4.7.5.3      Empaque de Exportación. 

     La sandía tiene que ser empacada preferentemente en cajas de cartón telescopiable totalmente 

de doble pared; se  puede también utilizar cajas de cartón de una sola pieza con abertura arriba o 
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cajas totalmente cerradas;  éstas comúnmente muestran mínima resistencia a la rotura, pero son 

apropiadas si son paletizadas. 

    Es recomendable una cama de papel triturado al fondo de cada caja para reducir la ocurrencia 

de magulladuras y divisores de cartón situados  entre cada fruta para reducir las fricciones 

durante el transporte.  

4.7.5.4     Peso de las Frutas en una Caja. 

    Las frutas que van en  una misma caja tienen que tener un peso y dimensiones iguales. 

     Peso neto mínimo de las cajas para la exportación tiene que ser de 18.13 kgs. (40 lbs.), con 

unas 3 a 8 frutas por caja. Esta fruta también  se exporta en cajas de 31.75 kgs. a 34.01 kgs. (70 

lbs. a 75 lbs.) generalmente para el mercado de EE.UU. 

4.7.5.5      Dimensiones de la Caja para Exportación. 

     Las cajas de exportación para sandía pueden contener las siguientes dimensiones: 

Alto 22.0 X Largo 60.0 X Ancho 50.0 cm. (Alto 8.66" X Largo 23.62" X Ancho 19.68") 

Alto 20.0 X Largo 51.0 X Ancho 34.0 cm. ( Alto 7.87" X Largo 20.08" X  Ancho 13.39") 

4.7.5.6      Embalaje. 

     Para reducir los daños a las frutas a causa de la manipulación, se opta la utilización de pallets 

de madera, los cuales deben tener el sello de certificación de tratamiento térmico o de 

fumigación contra plagas a través de bromuro de metilo, siendo adquirido en base al 

cumplimiento de las Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF)  o International 

Standards for Phytosanitary Measures (ISPM).   
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4.7.5.7      Almacenaje. 

     La Sandía que va a ser exportada tiene que ser pre-enfriada a 10° C y 16° C. dentro de 24 

horas  cosechada la fruta.  

     Las condiciones adecuadas de almacenaje serán: temperaturas entre 10° C. y 12° C. y  

humedad relativa entre 80% y 90%.  

4.7.5.8      Transporte. 

     Los embarques que se realizarán por vía marítima tienen que efectuarse en contenedores 

refrigerados a 12° C. 

4.7.5.9      Puertos. 

     Los principales puertos estadounidenses que reciben mercancía son: Everglades - Miami - 

Houston - New York - San Diego y Los Ángeles. 

     Las MIPYMES pueden  exportar hacia Estados Unidos hacia el Puerto de Everglades  

ubicado en cerca de Fort Lauderdale, Florida y opera con cargas en contenedor secas y 

refrigeradas, productos petroleros, carga suelta y al granel seca en variados terminales. 

4.7.5.9.1      Infraestructura del puerto: 

     Calado: 13.72 metros, Número de terminales de contenedores: 3, Hectáreas destinadas a 

terminales de contenedores: 316, Grúas pórtico: 8, Líneas navieras: 20. 

     Y también hacia el puerto de San Diego que está situado al Sudeste de la Bahía de San Diego, 

California y opera cargas en contenedor de tipo secas y refrigeradas, carga suelta y carga al 

granel seca.   
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4.7.5.9.2      Infraestructura del puerto: 

     Terminales: 2, Hectáreas destinadas a terminales de contenedores: 231, Calado: 12.80 metros, 

Movimiento de buques: 81.133, Grúas pórtico: 1iento de 104,680 TEUS. 

4.7.5.10      Tiempo de Tránsito de Ecuador a Estados Unidos. 

    El tiempo de tránsito a los principales puertos de Estados Unidos tiene una duración de 12 a 

26 días en total y específicamente por puerto,  al de Everglades un tiempo de 12 a 24 días y al de 

San Diego una duración de 20 a 26 días, de acuerdo a varias navieras que operan en Ecuador 

como CMA-CGM,  MEDITERRANEAN SHIPPING GROUP (MSC), HAPAG LLOYD, 

EVERGREEN, SEALAND. 

4.7.5.11      Costo de Flete de Exportación. 

     Para que puedan exportar  sandías las MIPYMES deben de asociarse entre ellas para que 

puedan cubrir la demanda y los costos de exportación.  

 Contenedor FCL de 20 pies seco, tiene un costo de flete de $800. 

 Contenedor FCL de 40 pies seco, tiene un costo de flete de $1000.  

 Contenedor FCL de 20 pies refrigerado, posee un costo de flete de $1700. 

 Contenedor FCL de 40 pies refrigerado, posee un costo de flete de $2000. 

4.7.5.12      Estrategias de Marketing. 

     Se les sugerirá a las MIPYMES que utilicen las estrategias de las cuatro p del marketing mix 

para que logren vender su producto en mercados internacionales, especialmente en el 

estadounidense. 
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4.7.5.12.1      Producto.-  

     Las MIPYMES deben de enfocarse en garantizar la calidad del producto que ofertan mediante 

certificaciones de calidad y ambientales. 

4.7.5.12.2     Precio.-  

     Como recién están empezando a exportar las MIPYMES y poseen otros tipos de sandía tienen 

que ofrecer un  precio menor, es decir la caja de la fruta de 10 libras dependiendo el tipo de 

sandía tendrá que venderse de $1,32 a  $7,72, que el de sus competidores que tienen más tiempo 

en el mercado y exigirían un precio máximo de $1,76 a $11,00.  

4.7.5.12.3     Promoción: 

     Realizar el diseño de la marca del producto y de una página web y cuentas en redes sociales 

para difundir y promocionar la sandía ecuatoriana. Además de asistir a las ferias internacionales 

organizadas por PROECUADOR para publicitar el producto y sus propiedades. 

4.7.5.12.4     Mercado.-  

     Segmentar el mercado, específicamente al de la generación milenials (edad entre 18 a 36 

años) ya que tienen gusto y acceso a medios tecnológicos y ha surgido entre ellos la tendencia de 

mantenerse saludables.  Los canales de distribución que se podrían usar serían los siguientes: 

 Fabricante (MIPYMES)- Minorista (FEDERACIÓN NACIONAL MINORISTAS USA) 

–Consumidor (MILENIALS).Fabricante (MIPYMES)- Mayorista (IMPORTADOR-

CADENA SUPERMERCADO) –Consumidor (MILENIALS). 
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4.8 Cronograma y Presupuesto de la Propuesta. 

Tabla 28  

Cronograma y presupuesto de la propuesta. 

Diagrama de Gantt 

¿Qué? 

Actividades  
¿Cómo? ¿Quién?  

¿Cuándo? 

Tiempo-Meses ¿Cuánto?  

Costo 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

1. Realizar conferencias para 

informar a los productores y 

exportadores, del lugar apto para 

cultivar sandía, libre de la mosca 

de la fruta ANASTREPHA 

GRANDIS. 

Reunir a los productores  

exportadores en la junta parroquial de Santa Elena 

mediante medios tecnológicos (Celular, correo, teléfono) 

Cinthia 

Morán 

Alejandro y 

Christian 

Brito Díaz            

$200,00 

2. Efectuar conferencias para dar a 

conocer  a las MIPYMES los 

beneficios que obtiene la sandía 

siendo cultivada con técnicas 

sustentables y las ventajas que 

obtienen sus negocios al contar 

con RSE. 

Entrega de folletos explicativos acerca de los beneficios 

(protección al ambiente al sembrar con semillas 

certificadas, precios justos, obtención certificaciones, 

mejores oportunidades comerciales) que obtiene el 

productor al cultivar su producción con prácticas 

sustentables  

Cinthia 

Morán 

Alejandro y 

Christian 

Brito Díaz             

$200,00 
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3.  Capacitar a las MIPYMES 

sobre los requisitos para poder 

ingresar un producto alimentario a 

Estados Unidos y cómo 

obtenerlos.  

Explicación y Entrega de folletos:  

Sistema Tramitología Aduanera: Sistema Aduanero 

SENAE y SISTEMA AUTOMATED COMMERCIAL 

ENVIRONMENT (ACE). 

Documentos de Importación: Manifiesto Entrada, BL, 

DAE, Certificado de Origen, factura, lista de empaque. 

Exigencias Para-Arancelarias: Ad valorem del 0,34% 

sobre el valor de la mercancía, Tarifa de Mantenimiento 

del Puerto (HMF), el cual es un Ad-Valorem del 0.125 % 

la mercancía enviada. 

Requisitos Fitosanitarios: Las frutas y vegetales no 

estén infectadas por la mosca de la fruta o cualquier otra 

plaga perjudicial. Certificado Fitosanitario de 

exportación emitido por AGROCALIDAD. 

Requisitos de la FDA: Las instalaciones que producen o 

almacenan el producto deben de estar registradas en la 

FDA, avisar previamente de los envíos de alimentos que 

ingresarán a territorio de manera electrónica en no más 

de 15 días y no menos del tiempo de acuerdo a las vías 

de transporte usadas, el importador tiene que presentar 

una notificación de entrada de la mercancía a la Aduana 

estadounidense, la Aduana estadounidense avisa, notifica 

a la FDA, todos los alimentos importados son 

inspeccionados por la FDA.  

Límites Máximos del Uso del Plaguicidas: Deben de 

ser razonables ya que la FDA es quien controla la 

tolerancia de estos químicos en los productos.  

Buenas Prácticas Agrícolas: Certificaciones de 

Orgánicas y de Comercio Justo, Normas Ambientales 

Cinthia 

Morán 

Alejandro y 

Christian 

Brito Díaz            

$200,00 
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4. Establecer reuniones con las 

MIPYMES, e informar sobre los 

servicios que ofrecen a los 

productores exportadores, las 

entidades gubernamentales. 

Explicación y Entrega de Folletos: 

MAGAP: Líneas de crédito con bajo interés que va de 

del 5% al 11% a través de BAN ECUADOR y la CFN 

con un interés mínimo del 9,76%, dotación de sistemas 

de riego, reservorios, kits agrícolas (semillas, 

fertilizantes, abono). 

PROECUADOR: Asesoría, capacitaciones, información 

de mercado, elaboración de sitios web y desarrollo de 

empaques para exportación), y acercamiento de los 

productores con potenciales clientes en el exterior 

(participación en ruedas de negocios, ferias y misiones 

comerciales).  

AGROCALIDAD: Esta institución brinda servicios de 

inspección fitosanitarias y de inocuidad de los alimentos. 

MIPRO: Asesoramiento, capacitaciones en temas de 

valor agregado, transformación, industrialización, 

administración de empresas o negocios. 

Cinthia 

Morán 

Alejandro y 

Christian 

Brito Díaz            

$200,00 

5. Capacitar a los productores 

exportadores de sandía sobre el 

proceso de exportación, logística y 

estrategias de marketing para 

vender su producto.  

Explicación y Entrega de Folletos:  

Proceso de Exportación y Logística 

Envase de Transportación a las Instalaciones de 

Empaque y Embalaje: En cajas de campo, es decir 

cajas rejilladas de plástico o madera, con capas de 

"foam". Esta fruta debe ser clasificada de acuerdo al 

tamaño y madurez.  

Empaque de Exportación: Cajas de cartón 

telescopiable totalmente de doble pared; se  puede 

también utilizar cajas de cartón de una sola pieza con 

abertura arriba o cajas totalmente cerradas sí son 

paletizadas, cama de papel triturado al fondo de cada 

caja para reducir la ocurrencia de magulladuras y 

divisores de cartón situados  entre cada fruta para reducir 

las fricciones  

Peso de las Frutas en una Caja: Peso neto mínimo de 

las cajas para la exportación tiene que ser de 18.13 kgs. 

(40 lbs.), con unas 3 a 8 frutas por caja. Esta fruta 

también  se exporta en cajas de 31.75 kgs. a 34.01 kgs. 

(70 lbs. a 75 lbs.) a USA. 

Dimensiones de la Caja para Exportación: Alto 22.0 

X Largo 60.0 X Ancho 50.0 cm. (Alto 8.66" X Largo 

23.62" X Ancho 19.68") 

Cinthia 

Morán 

Alejandro y 

Christian 

Brito Díaz            

$200,00 
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Alto 20.0 X Largo 51.0 X Ancho 34.0 cm. ( Alto 7.87" X 

Largo 20.08" X  Ancho 13.39"). 

Embalaje: Pallets de madera con el sello de certificación 

de tratamiento térmico o de fumigación contra plagas a 

través de bromuro de metilo, siendo adquirido en base al 

cumplimiento de las Normas Internacional para Medidas 

Fitosanitarias (NIMF)  o International Standards for 

Phytosanitary Measures (ISPM).   

Almacenaje: Tiene que ser pre-enfriada a 10° C y 16° C. 

dentro de 24 horas cosechada la fruta y humedad relativa 

entre 80% y 90%.  

Transporte: Los embarques que se realizarán por vía 

marítima tienen que efectuarse en contenedores 

refrigerados a 12° C.  

Puertos: Everglades ubicado en cerca de Fort 

Lauderdale, Florida y  San Diego que está situado al 

Sudeste de la Bahía de San Diego, California y operan 

cargas en contenedor de tipo secas y refrigeradas, 

Tiempo de Tránsito de Ecuador a Estados Unidos: De 

Ecuador a los puertos de USA, Everglades un tiempo de 

12 a 24 días y al de San Diego una duración de 20 a 26 

días, de acuerdo a varias navieras que operan en Ecuador 

como CMA-CGM,  MEDITERRANEAN SHIPPING 

GROUP (MSC), HAPAG LLOYD, EVERGREEN, 

SEALAND. 

Costo de Flete de Exportación: Contenedor FCL de 20 

pies seco, tiene un costo de flete de $800., Contenedor 

FCL de 40 pies seco, tiene un costo de flete de $1000, 

Contenedor FCL de 20 pies refrigerado, posee un costo 

de flete de $1700, Contenedor FCL de 40 pies 

refrigerado, posee un costo de flete de $2000. 

 Estrategias de Marketing:  

Producto: 

Las MIPYMES deben de enfocarse en garantizar la 

calidad del producto que ofertan mediante certificaciones 

de calidad y ambientales. 

Precio: 
Precio menor, es decir la caja de la fruta de 10 libras 

dependiendo el tipo de sandía tendrá que venderse de 

$1,32 a  $7,72, que el de sus competidores que tienen 
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más tiempo en el mercado y exigirían un precio máximo 

de $1,76 a $11,00.  

Promoción: 

Realizar el diseño de la marca del producto y de una 

página web y cuentas en redes sociales para difundir y 

promocionar la sandía ecuatoriana. Además de asistir a 

las ferias internacionales organizadas por 

PROECUADOR para publicitar el producto y sus 

propiedades. 

Plaza: 
Segmentar el mercado, específicamente al de la 

generación milenials (edad entre 18 a 36 años) ya que 

tienen gusto y acceso a medios tecnológicos y ha surgido 

entre ellos la tendencia de mantenerse saludables.  Los 

canales de distribución que se podrían usar serían los 

siguientes: 

• Fabricante (MIPYMES)- Minorista (FEDERACIÓN 

NACIONAL MINORISTAS USA) –Consumidor 

(MILENIALS). 

• Fabricante (MIPYMES)- Mayorista (IMPORTADOR-

CADENA SUPERMERCADO) –Consumidor 

(MILENIALS). 

 

Presupuesto Total $1.000,00 

Elaborador por: Autores 
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Conclusiones. 

      Se concluye  basado en el análisis de datos confiables de organismos estadísticos 

gubernamentales e internacionales que sólo han existido exportaciones de sandía a partir del año 

dos mil doce al dos mil quince y que en los últimos dos años no han existido exportaciones de 

esta fruta tropical a mercados internacionales.  

     La oferta de sandía en mercados exteriores durante ésos cuatro años de los que hay registro 

trajeron beneficios económicos al país, pero la ausencia de éstas exportaciones en estos dos años  

no ha permitido que ingresen ganancias por este rubro, debido a que muchos productores 

exportadores no producen ésta fruta de ciclo corto mediante técnicas agrícolas sustentables que 

garanticen rentabilidad, un precio justo, equidad de género en la actividad agraria, cuidado 

ambiental y tampoco conocen  de la zona libre de la mosca de la fruta ANASTREPHA 

GRANDIS que se encuentra  un lugar que va desde la parroquia Chongón, cantón Guayaquil  

hasta donde empieza la  provincia de Santa Elena, en el cual  se puede cultivar sandía de manera 

sustentable y que está siendo desaprovechada, ya que ha sido inspeccionada por organismos 

gubernamentales sanitarios ecuatorianos y estadounidenses; mucho menos están al tanto de los 

requisitos exigidos para ingresar a mercados internacionales sustentables como la posesión de 

certificaciones de calidad y ambientales.  Tampoco las MIPYMES poseen la infraestructura, ni 

tienen conocimiento  del proceso logístico que tiene ésta fruta y desconocen el volumen de 

sandía  que se necesita para exportar. También no conocen los beneficios que ofrecen a las 

MIPYMES ciertas instituciones gubernamentales.  

     Además, se concluyó que  la mayoría de las problemáticas se mitigarían estableciendo una 

propuesta con objetivos y estrategias claras. 
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Recomendaciones 

     De acuerdo al estudio y análisis de toda la investigación se tiene que realizar 

recomendaciones a diversos sectores. 

    Sector Productor 

    Se recomienda a varios pequeños productores de sandía asociarse, y los que ya están 

asociados, informarse mediante la implementación de la propuesta sobre las prácticas agrícolas 

sustentables y proceso de exportación para que tengan la oportunidad de exportar a mercados 

internacionales y puedan cubrir los costos de exportación. 

     Sector Gubernamental 

      Se recomienda que trabajen  el MAGAP y AGROCALIDAD de manera conjunta, ya que 

según las entrevistas realizadas a los técnicos de estos organismos, no lo están haciendo, el 

MAGAP se encarga de dar los kits, las semillas, etc., pero al momento de que los productores 

desean exportar y recurren a AGROCALIDAD, no pueden  hacerlo porque esas semillas no 

están certificadas.  Es decir, no está habiendo la comunicación necesaria entre estos dos 

organismos. Que los encargados de estos organismos deberían de tomar en cuenta este tipo de 

problemas que afectan directamente a los productores y exportadores. 

Instituciones Certificadoras. 

    Considerar disminuir el costo de las certificaciones ya que por debido al elevado costo de éstas 

los pequeños productores no pueden exportar a mercados sustentables. 
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Apéndices. 

Apéndice A Datos sobre Exportaciones, Importaciones de Sandía a Nivel Nacional e Internacional. 

Tabla 29  

Exportaciones de sandías ecuatorianas períodos 2012-2015. 

Exportaciones a nivel de 

Partidas Arancelarias 
2012 2013 2014 2015 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de $) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de $) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de $) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de $) 

0807110000   SANDÍAS 1,10 3,33 0,13 0,15 69,20 25,03 20,00 7,92 

Fuente: (Coordinación General Del Sistema de Información Nacional (SINAGAP) & Banco Central Del Ecuador (BCE), 2017) 

Tabla 30  

Importaciones de sandías ecuatorianas períodos 2013-2017. 

Importaciones a 

nivel de Partidas 

Arancelarias 

2013 2014 2015 2016 2017 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de 

$) 

Valor Cif 

(Miles de 

$) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de 

$) 

Valor Cif 

(Miles de 

$) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de 

$) 

Valor Cif  

(Miles de 

$) 

Toneladas 

Métricas 

Valor Fob 

(Miles de 

$) 

Valor Cif  

(Miles de 

$) 

Toneladas 

Métricas 

Valor 

Fob 

(Miles de 

$) 

Valor Cif  

(Miles de 

$) 

0807110000   

SANDÍAS 

8.444,14 1.438,79 1.481,99 22.337,56 4.284,11 4.443,42 18.208,17 2.565,45 2.654,02 7.066,93 1.308,72 1.342,92 3.092,68 774,63 792,24 

Fuente: (Coordinación General Del Sistema de Información Nacional (SINAGAP) & Banco Central Del Ecuador (BCE), 2017) 
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Tabla 31  

Exportación de sandías ecuatorianas hacia la Unión Europea período 2014-2016. 

Código del 

producto 

Descripción del 

producto 

Ecuador exporta hacia Unión Europea (UE 28) Ecuador exporta hacia el mundo 

Valor Miles de $ 

en 2014 

Valor Miles de $ 

en 2015 

Valor Miles $ 

en 2016 
 

Valor Miles $ 

en 2014 

Valor Miles $ 

en 2015 

Valor Miles $ 

en 2016 

807110000 Sandías, frescas 25 8 0   25 8 0 

Fuente: (Trade Map, 2016e) 

Tabla 32  

Exportaciones de sandía ecuatoriana hacia Japón períodos 2014-2016. 

Código del 

producto 

Descripción del 

producto 

Ecuador exporta hacia Japón Ecuador exporta hacia el mundo 

Valor en Miles 

$ 2014 

Valor en Miles 

$ 2015 

Valor en Miles 

$ 2016 
 

Valor en Miles 

$ 2014 

Valor en Miles 

$ 2015 

Valor en Miles $  

2016 

0807110000 Sandías, frescas 0 0 0   25 8 0 

Fuente: (Trade Map, 2016a) 

Tabla 33  

Exportadores mundiales de sandías frescas período 2012-2016. 

Exportadores 
valor exportada en 

2012 

valor exportada en 

2013 

valor exportada en 

2014 

valor exportada en 

2015 

valor exportada en 

2016 

Mundo  $             1.152.398,00   $             1.354.047,00   $             1.443.121,00   $             1.420.844,00   $             1.558.810,00  

México  $                270.639,00   $                319.232,00   $                295.691,00   $                325.075,00   $                380.888,00  

España  $                267.717,00   $                352.501,00   $                306.277,00   $                331.679,00   $                369.476,00  

Estados Unidos de América  $                126.192,00   $                129.316,00   $                124.311,00   $                125.613,00   $                123.377,00  

Italia  $                  80.497,00   $                  88.653,00   $                  69.674,00   $                  70.135,00   $                  84.807,00  

Myanmar  $                  10.643,00    $                  72.461,00   $                  65.015,00   $                  73.240,00  
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Países Bajos  $                  66.114,00   $                  70.830,00   $                105.993,00   $                  67.939,00   $                  65.886,00  

Grecia  $                  47.290,00   $                  63.577,00   $                  52.008,00   $                  48.661,00   $                  49.066,00  

Irán, República Islámica del  $                  21.036,00   $                  33.931,00   $                  95.626,00   $                  43.093,00   $                  37.213,00  

Marruecos  $                    7.252,00   $                  12.042,00   $                  22.454,00   $                  32.011,00   $                  34.374,00  

Viet Nam  $                         18,00   $                       104,00   $                    1.463,00   $                  15.209,00   $                  32.092,00  

Brasil  $                  16.980,00   $                  16.524,00   $                  16.491,00   $                  27.059,00   $                  31.491,00  

China  $                  21.804,00   $                  31.151,00   $                  47.697,00   $                  24.910,00   $                  26.016,00  

Guatemala  $                  13.779,00   $                  17.703,00   $                  22.481,00   $                  22.651,00   $                  23.928,00  

Malasia  $                  15.827,00   $                  16.455,00   $                  20.445,00   $                  19.126,00   $                  20.654,00  

Costa Rica  $                  20.789,00   $                  15.631,00   $                  16.670,00   $                  14.093,00   $                  19.447,00  

Hungría  $                  15.218,00   $                  19.610,00   $                  16.451,00   $                  19.764,00   $                  17.842,00  

Egipto  $                    7.619,00   $                  13.399,00   $                  10.237,00   $                  16.140,00   $                  16.994,00  

Panamá  $                  15.849,00   $                  16.495,00   $                  17.138,00   $                  14.137,00   $                  15.656,00  

Alemania  $                  11.948,00   $                  12.286,00   $                  11.575,00   $                  11.337,00   $                  12.958,00  

Francia  $                    7.216,00   $                    7.463,00   $                    9.327,00   $                  13.430,00   $                  12.808,00  

Turquía  $                    6.551,00   $                    6.502,00   $                  10.530,00   $                  12.552,00   $                  10.762,00  

Jordania  $                    8.357,00   $                    4.671,00   $                    8.815,00   $                  14.267,00   $                    9.715,00  

India  $                    3.895,00   $                    5.962,00   $                    5.442,00   $                    6.924,00   $                    7.908,00  

Senegal  $                    4.539,00   $                  13.903,00   $                    9.265,00   $                    6.441,00   $                    6.751,00  

Lao, República Democrática 

Popular  $                       277,00   $                    2.052,00   $                       908,00   $                    5.035,00   $                    6.411,00  

Honduras  $                    7.425,00   $                    9.730,00   $                    3.863,00   $                    3.950,00   $                    5.847,00  

Australia  $                    2.534,00   $                    3.257,00   $                    3.939,00   $                    4.569,00   $                    5.288,00  

Macedonia, Ex República 

Yugoslava de  $                    4.954,00   $                    6.665,00   $                    4.915,00   $                    3.884,00   $                    4.257,00  

Albania  $                    2.157,00   $                    2.783,00   $                    2.744,00   $                    4.130,00   $                    4.058,00  

Bélgica  $                    5.107,00   $                    5.327,00   $                    4.741,00   $                    4.849,00   $                    3.698,00  

Ucrania  $                    2.605,00   $                    3.333,00   $                    2.966,00   $                    3.748,00   $                    3.673,00  

Rusia, Federación de  $                    2.343,00   $                    1.953,00   $                    3.822,00   $                    3.289,00   $                    3.160,00  

República Checa  $                    3.696,00   $                    3.979,00   $                    3.727,00   $                    3.651,00   $                    2.928,00  

Túnez  $                    6.525,00   $                    9.595,00   $                    6.478,00   $                    4.254,00   $                    2.800,00  

Austria  $                    2.971,00   $                    2.528,00   $                    2.443,00   $                    2.147,00   $                    2.466,00  
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Perú  $                    1.136,00   $                       837,00   $                       978,00   $                    3.053,00   $                    2.268,00  

Lituania  $                    2.996,00   $                    4.372,00   $                    3.463,00   $                    1.374,00   $                    1.988,00  

Yemen  $                    1.572,00   $                       559,00   $                    3.244,00   $                    3.006,00   $                    1.845,00  

Bulgaria  $                         79,00   $                    1.019,00   $                    1.535,00   $                    1.231,00   $                    1.714,00  

Portugal  $                    1.002,00   $                       353,00   $                    1.632,00   $                    1.472,00   $                    1.705,00  

Dinamarca  $                       931,00   $                    1.257,00   $                    1.870,00   $                    1.727,00   $                    1.613,00  

Polonia  $                       573,00   $                       791,00   $                    1.296,00   $                       599,00   $                    1.345,00  

Irlanda  $                    1.630,00   $                    1.446,00   $                    1.871,00   $                    1.197,00   $                    1.226,00  

Kazajstán  $                         98,00   $                       329,00   $                       762,00   $                       879,00   $                    1.129,00  

Hong Kong, China  $                       230,00   $                       538,00   $                       859,00   $                       621,00   $                    1.031,00  

Serbia  $                    1.330,00   $                    1.894,00   $                    1.328,00   $                    1.327,00   $                    1.029,00  

Croacia  $                       366,00   $                         23,00   $                       301,00   $                       553,00   $                    1.023,00  

Sudafrica  $                    3.124,00   $                    2.422,00   $                       854,00   $                    1.023,00   $                    1.001,00  

Letonia  $                       850,00   $                    1.004,00   $                       742,00   $                       757,00   $                       965,00  

Pakistán  $                    1.843,00   $                       174,00   $                    1.143,00   $                       519,00   $                       911,00  

Emiratos Árabes Unidos  $                       832,00   $                    1.650,00   $                       837,00   $                       751,00   $                       723,00  

Sudán  $                       210,00     $                       405,00   $                       685,00  

Reino Unido  $                       810,00   $                       961,00   $                       988,00   $                    1.535,00   $                       658,00  

Venezuela, República Bolivariana 

de  $                               -     $                       249,00   $                       534,00   $                       613,00   $                       529,00  

Nicaragua  $                    1.166,00   $                       649,00   $                       551,00   $                    1.194,00   $                       475,00  

Corea, República de  $                       569,00   $                       352,00   $                       723,00   $                       452,00   $                       459,00  

Eslovenia  $                       915,00   $                       524,00   $                       334,00   $                       227,00   $                       429,00  

Namibia  $                       498,00   $                       454,00   $                       271,00   $                       381,00   $                       413,00  

Guyana  $                         74,00   $                       135,00   $                       153,00   $                         98,00   $                       390,00  

Omán  $                    1.488,00   $                    1.080,00   $                       659,00   $                       309,00   $                       371,00  

Canadá  $                       182,00   $                         81,00   $                         53,00   $                       112,00   $                       333,00  

Luxemburgo  $                         48,00   $                         67,00   $                         59,00   $                         52,00   $                       313,00  

Tonga  $                       178,00   $                       223,00   $                       145,00   $                       127,00   $                       305,00  

Líbano  $                       395,00   $                       773,00   $                       493,00   $                       288,00   $                       303,00  

República Dominicana  $                       218,00   $                    1.303,00   $                    1.156,00   $                       439,00   $                       297,00  
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Brunei Darussalam  $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                       240,00  

Indonesia  $                       224,00   $                       483,00   $                       525,00   $                       476,00   $                       229,00  

Uganda  $                         24,00   $                         52,00   $                         13,00   $                       289,00   $                       224,00  

Mauritania  $                               -     $                               -     $                       119,00   $                       675,00   $                       197,00  

Tailandia  $                         98,00   $                         84,00   $                         80,00   $                       105,00   $                       152,00  

Trinidad y Tobago  $                       335,00   $                       253,00   $                       160,00   $                       145,00   $                       140,00  

República Árabe Siria  $                    4.886,00   $                    1.563,00   $                    1.258,00   $                           2,00   $                       137,00  

Bosnia y Herzegovina  $                       132,00   $                         20,00   $                               -     $                         82,00   $                       134,00  

Montenegro  $                       696,00   $                       198,00   $                       277,00   $                       231,00   $                       133,00  

Taipei Chino  $                       218,00   $                       215,00   $                       208,00   $                       130,00   $                       125,00  

Eslovaquia  $                       179,00   $                         57,00   $                         97,00   $                       115,00   $                       118,00  

Japón  $                         20,00   $                         58,00   $                       172,00   $                         76,00   $                       103,00  

Bahrein  $                           9,00   $                         15,00   $                         12,00   $                       132,00   $                         97,00  

Suecia  $                         62,00   $                         90,00   $                         64,00   $                         77,00   $                         97,00  

Côte d'Ivoire  $                           1,00   $                           3,00   $                           4,00   $                           6,00   $                         93,00  

Turkmenistán  $                         84,00   $                         75,00   $                         83,00   $                       129,00   $                         88,00  

Nueva Zelandia  $                         68,00   $                       113,00   $                       138,00   $                         55,00   $                         79,00  

Tanzanía, República Unida de  $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00   $                         75,00  

Singapur  $                         14,00   $                         41,00   $                         37,00   $                           8,00   $                         74,00  

Noruega  $                         38,00   $                           7,00   $                         23,00   $                         59,00   $                         73,00  

Estonia  $                           3,00   $                           2,00   $                         12,00   $                         12,00   $                         70,00  

Kuwait  $                               -     $                           4,00   $                           4,00   $                         94,00   $                         68,00  

Sri Lanka  $                           6,00   $                           1,00   $                         21,00   $                         35,00   $                         60,00  

Chipre  $                         23,00   $                         94,00   $                         99,00   $                         59,00   $                         55,00  

Libia Estado de    $                         16,00   $                           2,00   $                         50,00  

Finlandia  $                           5,00   $                         11,00   $                               -     $                           1,00   $                         47,00  

Uzbekistán  $                       121,00   $                       410,00   $                         95,00   $                           4,00   $                         45,00  

Argelia  $                               -     $                           4,00   $                               -     $                               -     $                         43,00  

Arabia Saudita  $                  10.132,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                         42,00  

Pitcairn   $                         32,00     $                         38,00  

Azerbaiyán  $                         45,00   $                         35,00   $                       124,00   $                           7,00   $                         37,00  
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Suiza  $                         16,00   $                         17,00   $                         39,00   $                         23,00   $                         36,00  

Israel  $                         46,00   $                         11,00   $                           8,00   $                         26,00   $                         32,00  

Rumania  $                       381,00   $                       567,00   $                       184,00   $                         94,00   $                         30,00  

Etiopía  $                           6,00   $                           7,00   $                           9,00   $                         11,00   $                         25,00  

Kenya  $                       100,00   $                         58,00   $                       121,00   $                           1,00   $                         19,00  

Belarús  $                         27,00   $                         11,00   $                         73,00   $                         95,00   $                         14,00  

Tayikistán    $                               -     $                           2,00   $                         14,00  

Filipinas  $                       176,00   $                         27,00   $                         45,00   $                         39,00   $                         14,00  

Georgia  $                               -     $                           1,00   $                           2,00   $                           4,00   $                         12,00  

Dominica  $                         11,00   $                           6,00   $                         14,00   $                           8,00   $                           7,00  

Uruguay  $                           1,00   $                           1,00   $                           3,00   $                           8,00   $                           6,00  

Niué      $                           5,00  

Colombia  $                         11,00   $                         42,00   $                         27,00   $                         27,00   $                           4,00  

Gabón    $                         14,00    $                           4,00  

Fiji  $                           2,00   $                           1,00   $                           8,00   $                           2,00   $                           2,00  

Argentina  $                           6,00   $                         20,00   $                         23,00   $                         26,00   $                           2,00  

Mozambique  $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           2,00  

Zona franca  $                         15,00      $                           2,00  

Bermudas  $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00  

Andorra  $                               -     $                               -     $                               -      $                           1,00  

Antigua y Barbuda  $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00   $                           1,00  

El Salvador  $                         11,00   $                               -     $                         14,00   $                           1,00   $                           1,00  

Islandia  $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00  

Zambia  $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00  

Burkina Faso  $                           7,00   $                         15,00   $                         60,00   $                           1,00   $                               -    

Kirguistán  $                       285,00   $                       347,00   $                       205,00   $                       115,00   $                               -    

Ghana  $                           4,00   $                           9,00     $                               -    

Ecuador  $                           3,00   $                               -     $                         25,00   $                           8,00   $                               -    

Chile  $                           2,00   $                           1,00   $                           1,00   $                           1,00   $                               -    

Camerún  $                           1,00   $                               -     $                               -     $                           7,00   $                               -    

Cabo Verde  $                           1,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    
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Armenia  $                               -     $                         41,00   $                               -     $                               -     $                               -    

San Vicente y las Granadinas  $                           1,00   $                           1,00   $                               -     $                           1,00   $                               -    

Suazilandia  $                               -     $                               -     $                           1,00   $                           1,00   $                               -    

Moldova, República de  $                         64,00   $                       174,00   $                           7,00   $                           3,00   $                               -    

Paraguay  $                           3,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Níger  $                           4,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

Nigeria  $                               -     $                               -     $                           4,00   $                               -     $                               -    

Ruanda  $                           7,00   $                           9,00   $                           1,00   $                               -     $                               -    

Saint Kitts y Nevis   $                           3,00   $                           3,00   $                           3,00   

Anguila     $                           4,00   

Curaçao  $                         42,00      

Bangladesh  $                         25,00   $                               -      $                         21,00   

Guinea Ecuatorial  $                           1,00      

Haití  $                           2,00    $                           1,00    

Palestina, Estado de  $                               -     $                         11,00   $                           4,00   $                       145,00   

Iraq    $                               -     $                           6,00   

Estados Unidos Minor periferico 

Islas      $                         15,00   $                         15,00    

Fuente: (Trade Map, 2016f) 

Tabla 34  

Importadores mundiales de sandías frescas período 2012-2016. 

Importadores  
 valor importada en 

2012  

 valor importada en 

2013  

 valor importada en 

2014  

 valor importada en 

2015  

 valor importada en 

2016  

 Mundo   $             1.186.359,00   $             1.342.397,00   $             1.447.698,00   $             1.437.603,00   $             1.483.788,00  

 Estados Unidos de América   $                262.296,00   $                324.273,00   $                330.642,00   $                360.846,00   $                376.252,00  

 Alemania   $                164.729,00   $                202.703,00   $                196.885,00   $                204.817,00   $                209.973,00  

 Canadá   $                115.483,00   $                118.992,00   $                114.165,00   $                117.824,00   $                113.307,00  

 Francia   $                  68.838,00   $                  75.535,00   $                  75.251,00   $                  86.782,00   $                  91.263,00  

 Países Bajos   $                  67.426,00   $                  69.284,00   $                  92.038,00   $                  70.990,00   $                  84.359,00  
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 Reino Unido   $                  42.624,00   $                  53.509,00   $                  62.085,00   $                  65.232,00   $                  77.823,00  

 Emiratos Árabes Unidos   $                  24.343,00   $                  28.852,00   $                  35.410,00   $                  47.527,00   $                  39.592,00  

 Polonia   $                  34.209,00   $                  39.805,00   $                  39.263,00   $                  36.922,00   $                  39.344,00  

 China   $                  59.535,00   $                  53.636,00   $                  40.722,00   $                  38.073,00   $                  32.797,00  

 España   $                  11.656,00   $                  14.203,00   $                  19.352,00   $                  27.829,00   $                  32.052,00  

 República Checa   $                  29.089,00   $                  29.843,00   $                  28.547,00   $                  29.489,00   $                  28.933,00  

 Kuwait   $                  24.727,00   $                  20.187,00   $                  26.354,00   $                  21.436,00   $                  22.568,00  

 Suecia   $                  15.796,00   $                  19.171,00   $                  21.672,00   $                  18.376,00   $                  20.830,00  

 Austria   $                  21.427,00   $                  21.842,00   $                  21.709,00   $                  22.720,00   $                  19.807,00  

 Suiza   $                  14.334,00   $                  16.914,00   $                  16.113,00   $                  19.427,00   $                  18.256,00  

 Noruega   $                  15.353,00   $                  18.503,00   $                  22.498,00   $                  16.987,00   $                  18.092,00  

 Portugal   $                    7.288,00   $                  13.351,00   $                    9.392,00   $                    9.818,00   $                  17.640,00  

 Bélgica   $                  13.174,00   $                  15.167,00   $                  14.531,00   $                  14.376,00   $                  15.824,00  

 Italia   $                  20.833,00   $                  24.052,00   $                  21.648,00   $                  22.357,00   $                  15.621,00  

 Dinamarca   $                  13.260,00   $                  12.583,00   $                  16.093,00   $                  13.964,00   $                  15.520,00  

 Finlandia   $                  10.173,00   $                  12.635,00   $                  14.578,00   $                  12.784,00   $                  13.886,00  

 Singapur   $                    8.450,00   $                  10.057,00   $                  14.151,00   $                  13.484,00   $                  13.420,00  

 Eslovaquia   $                  12.991,00   $                  12.260,00   $                  12.315,00   $                  12.399,00   $                  12.602,00  

 Hong Kong, China   $                  12.005,00   $                  12.507,00   $                  15.268,00   $                  13.922,00   $                  11.323,00  

 Rusia, Federación de   $                    7.873,00   $                    9.570,00   $                  13.785,00   $                  12.395,00   $                    9.262,00  

 Lituania   $                    7.872,00   $                  10.793,00   $                    9.644,00   $                    7.630,00   $                    8.743,00  

 Rumania   $                    4.793,00   $                    5.053,00   $                    4.921,00   $                    6.447,00   $                    8.282,00  

 Qatar   $                    4.367,00   $                    2.993,00   $                    3.688,00   $                    5.111,00   $                    7.762,00  

 Bahrein   $                    2.649,00   $                    3.270,00   $                    5.935,00   $                    6.751,00   $                    6.997,00  

 Irlanda   $                    4.516,00   $                    5.695,00   $                    7.121,00   $                    6.674,00   $                    6.185,00  

 Letonia   $                    6.247,00   $                    6.110,00   $                    6.496,00   $                    5.345,00   $                    5.869,00  

 Croacia   $                    3.660,00   $                    4.326,00   $                    4.315,00   $                    5.628,00   $                    4.782,00  

 Eslovenia   $                    4.710,00   $                    4.605,00   $                    3.712,00   $                    3.734,00   $                    4.661,00  

 Belarús   $                    2.319,00   $                    3.200,00   $                    4.901,00   $                    4.226,00   $                    4.523,00  

 Estonia   $                    2.488,00   $                    3.180,00   $                    3.908,00   $                    3.768,00   $                    4.315,00  

 Turquía   $                    3.137,00   $                    4.572,00   $                    4.315,00   $                    3.463,00   $                    4.292,00  
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 Bulgaria   $                    3.177,00   $                    3.287,00   $                    3.988,00   $                    3.872,00   $                    4.267,00  

 Hungría   $                    2.046,00   $                    3.635,00   $                    3.010,00   $                    3.636,00   $                    4.252,00  

 Arabia Saudita   $                    1.710,00   $                       464,00   $                       930,00   $                    2.347,00   $                    3.643,00  

 Bosnia y Herzegovina   $                    2.833,00   $                    3.019,00   $                    3.802,00   $                    2.961,00   $                    3.464,00  

 El Salvador   $                    3.345,00   $                    3.129,00   $                    3.565,00   $                    3.667,00   $                    3.164,00  

 Nueva Zelandia   $                    2.719,00   $                    3.055,00   $                    3.297,00   $                    2.865,00   $                    3.159,00  

 Pakistán   $                    2.195,00   $                       730,00   $                    1.904,00   $                    3.539,00   $                    2.965,00  

 Omán   $                    1.536,00   $                    1.298,00   $                    3.301,00   $                    2.765,00   $                    2.801,00  

 Serbia   $                    2.633,00   $                    3.293,00   $                    3.765,00   $                    2.990,00   $                    2.548,00  

 Iraq     $                  49.577,00   $                    5.010,00   $                    2.221,00  

 Mongolia   $                       856,00   $                       937,00   $                               -     $                       858,00   $                    2.117,00  

 Líbano   $                    1.382,00   $                    2.642,00   $                    2.182,00   $                    2.269,00   $                    2.085,00  

 Maldivas   $                       622,00   $                       701,00   $                    1.235,00   $                    1.549,00   $                    1.954,00  

 Brunei Darussalam   $                    1.020,00   $                    1.202,00   $                    1.554,00   $                    1.890,00   $                    1.928,00  

 Macao, China   $                    1.515,00    $                    1.275,00   $                    1.375,00   $                    1.737,00  

 Taipei Chino   $                       548,00   $                       190,00   $                       527,00   $                       586,00   $                    1.657,00  

 Bahamas   $                    1.109,00   $                    1.079,00   $                    1.150,00   $                    1.290,00   $                    1.404,00  

 Ecuador   $                    2.265,00   $                    1.482,00   $                    4.443,00   $                    2.654,00   $                    1.397,00  

 Luxemburgo   $                       787,00   $                    1.034,00   $                       953,00   $                    1.052,00   $                    1.355,00  

 Chile   $                       533,00   $                       852,00   $                       917,00   $                    1.176,00   $                    1.182,00  

 Islandia   $                       980,00   $                    1.248,00   $                    1.540,00   $                    1.291,00   $                    1.047,00  

 Ucrania   $                       229,00   $                       283,00   $                         99,00   $                         47,00   $                    1.013,00  

 Argentina   $                           5,00   $                       105,00   $                               -     $                       180,00   $                       864,00  

 Aruba   $                       631,00   $                       784,00   $                       763,00   $                       820,00   $                       737,00  

 Mauritania   $                       183,00   $                       286,00   $                       421,00   $                    1.248,00   $                       709,00  

 Grecia   $                    1.163,00   $                       742,00   $                       302,00   $                       592,00   $                       685,00  

 Montenegro   $                       192,00   $                       316,00   $                       291,00   $                       753,00   $                       670,00  

 Moldova, República de   $                       350,00   $                       149,00   $                       396,00   $                       683,00   $                       608,00  

 Libia Estado de   $                       646,00   $                    4.826,00   $                    2.157,00   $                    2.104,00   $                       605,00  

 Seychelles   $                       219,00   $                       196,00   $                       514,00   $                       576,00   $                       552,00  

 Bermudas   $                       403,00   $                       431,00   $                       447,00   $                       398,00   $                       477,00  
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 Barbados   $                       300,00   $                       306,00   $                       361,00   $                       352,00   $                       475,00  

 Nicaragua   $                       311,00   $                       248,00   $                       489,00   $                       536,00   $                       458,00  

 Paraguay   $                         18,00   $                         47,00   $                       136,00   $                       195,00   $                       442,00  

 Mauricio   $                       527,00   $                       518,00   $                       459,00   $                       467,00   $                       439,00  

 Corea, República de   $                       292,00   $                       467,00   $                       392,00   $                       262,00   $                       408,00  

 Sudafrica   $                       566,00   $                       381,00   $                       460,00   $                       483,00   $                       387,00  

 Corea, República Popular 

Democrática de   $                         37,00   $                       151,00   $                         99,00   $                         57,00   $                       351,00  

 Nepal   $                       280,00   $                       222,00   $                       731,00   $                       956,00   $                       350,00  

 Viet Nam   $                    1.717,00   $                       664,00   $                       873,00   $                       414,00   $                       343,00  

 México   $                       288,00   $                       456,00   $                       495,00   $                       222,00   $                       337,00  

 Japón   $                    1.877,00   $                    1.364,00   $                       826,00   $                       300,00   $                       316,00  

 Georgia   $                       343,00   $                       313,00   $                       847,00   $                       645,00   $                       308,00  

 Macedonia, Ex República 

Yugoslava de   $                       286,00   $                       235,00   $                       124,00   $                       233,00   $                       301,00  

 Malta   $                       237,00   $                       328,00   $                       408,00   $                       256,00   $                       279,00  

 Kenya   $                         42,00   $                         83,00   $                       177,00   $                       283,00   $                       265,00  

 Antigua y Barbuda   $                       310,00   $                       291,00   $                       337,00   $                       340,00   $                       265,00  

 Botsuana   $                       196,00   $                       265,00   $                       160,00   $                       250,00   $                       251,00  

 Malasia   $                       172,00   $                       215,00   $                       414,00   $                       546,00   $                       231,00  

 Chipre   $                       148,00   $                       136,00   $                       111,00   $                         88,00   $                       216,00  

 Honduras   $                         63,00   $                       129,00   $                       223,00   $                       211,00   $                       185,00  

 Andorra   $                       103,00   $                         90,00   $                         60,00   $                       182,00   $                       176,00  

 Egipto   $                       244,00   $                         34,00   $                       236,00   $                       104,00   $                       158,00  

 Kazajstán   $                       380,00   $                       843,00   $                       450,00   $                       245,00   $                       150,00  

 Lesoto   $                         72,00   $                       100,00   $                       110,00   $                       103,00   $                       150,00  

 Ruanda   $                         14,00   $                         19,00   $                         77,00   $                       140,00   $                       142,00  

 Groenlandia   $                       104,00   $                       140,00   $                       127,00   $                       115,00   $                       140,00  

 Polinesia Francesa   $                               -     $                               -     $                       145,00   $                       254,00   $                       136,00  

 Costa Rica   $                       228,00   $                       106,00   $                         67,00   $                         55,00   $                       130,00  

 Gibraltar   $                       119,00   $                       125,00   $                         98,00   $                         79,00   $                       128,00  

 Santa Lucía   $                       119,00   $                       112,00   $                       145,00   $                       147,00   $                       120,00  
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 Haití   $                         45,00   $                    1.094,00   $                    1.049,00   $                       322,00   $                       110,00  

 Islas Caimanes   $                         22,00   $                         70,00   $                         54,00   $                       178,00   $                       102,00  

 Cabo Verde   $                       107,00   $                       166,00   $                       100,00   $                         82,00   $                       100,00  

 Namibia   $                         74,00   $                         52,00   $                         69,00   $                       102,00   $                         94,00  

 Islas Feroe   $                         40,00   $                         45,00   $                         52,00   $                         66,00   $                         85,00  

 Yemen   $                               -     $                               -     $                               -     $                           7,00   $                         82,00  

 Suazilandia   $                         65,00   $                         65,00   $                         95,00   $                         97,00   $                         76,00  

 Tayikistán     $                         57,00   $                         65,00   $                         71,00  

 Papua Nueva Guinea   $                       135,00   $                       125,00   $                       119,00   $                         70,00   $                         71,00  

 Rancho de naves y aeronaves   $                         44,00   $                         56,00   $                         51,00   $                         55,00   $                         64,00  

 Uruguay   $                         14,00   $                         24,00   $                         31,00   $                         19,00   $                         64,00  

 Malawi   $                           9,00   $                         25,00   $                         38,00   $                         48,00   $                         58,00  

 Islas Turks y Caicos   $                       205,00   $                           8,00   $                         17,00   $                         13,00   $                         56,00  

 Mozambique   $                         30,00   $                         92,00   $                       124,00   $                         87,00   $                         51,00  

 Túnez   $                               -     $                         31,00   $                         16,00   $                         27,00   $                         50,00  

 Azerbaiyán   $                         13,00   $                               -     $                               -     $                           1,00   $                         49,00  

 Kirguistán   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                         48,00  

 Djibouti   $                           6,00   $                           7,00   $                           9,00   $                         13,00   $                         42,00  

 Indonesia   $                       230,00   $                           4,00   $                           4,00   $                           7,00   $                         37,00  

 Albania   $                         31,00   $                         36,00   $                         48,00   $                         22,00   $                         32,00  

 Suriname   $                               -     $                           5,00   $                         25,00    $                         30,00  

 San Vicente y las Granadinas   $                         38,00   $                         33,00   $                         35,00   $                         27,00   $                         29,00  

 Cuba      $                         23,00   $                         28,00  

 Sudán   $                               -       $                               -     $                         26,00  

 Nueva Caledonia   $                         91,00   $                         38,00   $                               -     $                               -     $                         22,00  

 Marruecos   $                         25,00   $                         59,00   $                         24,00   $                         27,00   $                         21,00  

 Guinea Ecuatorial   $                           6,00   $                           8,00   $                         28,00   $                         18,00   $                         21,00  

 Guatemala   $                       277,00   $                       134,00   $                       194,00   $                         30,00   $                         18,00  

 Zona franca     $                         16,00   $                         24,00   $                         17,00  

 Islas Vírgenes Británicas      $                           4,00   $                         16,00  

 Palau   $                           3,00    $                         37,00   $                         20,00   $                         14,00  
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 Zimbabwe   $                         82,00   $                         64,00   $                         53,00   $                         19,00   $                         14,00  

 Zambia   $                         13,00   $                         13,00   $                           4,00   $                         13,00   $                         11,00  

 Timor-Leste    $                               -     $                           1,00   $                           6,00   $                         11,00  

 Samoa   $                           3,00   $                           5,00   $                         46,00   $                           4,00   $                         10,00  

 Côte d'Ivoire   $                         11,00   $                         23,00   $                         26,00   $                         11,00   $                           9,00  

 Myanmar   $                    6.362,00    $                           1,00   $                           1,00   $                           9,00  

 Liberia   $                           2,00     $                           3,00   $                           8,00  

 Panamá   $                         30,00   $                         60,00   $                         33,00   $                         38,00   $                           8,00  

 San Martin (parte Holandesa)      $                         21,00   $                           7,00  

 Curaçao   $                           7,00   $                       215,00    $                           3,00   $                           5,00  

 Anguila   $                           3,00    $                           3,00    $                           5,00  

 Ghana   $                           4,00   $                           2,00     $                           5,00  

 Uganda   $                           1,00   $                           1,00   $                           1,00   $                               -     $                           5,00  

 Tailandia   $                         47,00   $                         21,00   $                         24,00   $                           1,00   $                           4,00  

 República Dominicana   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           4,00  

 Sao Tomé y Príncipe   $                               -     $                           3,00   $                           4,00   $                           5,00   $                           4,00  

 Nauru   $                           6,00   $                         32,00   $                         44,00   $                           6,00   $                           3,00  

 Congo, República Democrática 

del   $                         13,00   $                         13,00   $                           8,00   $                           6,00   $                           3,00  

 Somalia   $                         78,00   $                         36,00   $                       112,00    $                           3,00  

 Burkina Faso   $                               -     $                           1,00   $                           2,00   $                           1,00   $                           3,00  

 Níger   $                           1,00   $                               -     $                         11,00   $                           5,00   $                           2,00  

 Islas Marshall   $                           1,00     $                           4,00   $                           1,00  

 Santa Helena    $                           2,00   $                           1,00   $                           1,00   $                           1,00  

 Jamaica   $                           4,00   $                           1,00   $                               -     $                           3,00   $                           1,00  

 Malí   $                               -        $                           1,00  

 Montserrat   $                           5,00   $                           8,00   $                           7,00   $                           1,00   $                           1,00  

 Etiopía   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00  

 Kiribati   $                           3,00   $                           1,00     $                           1,00  

 Tuvalu   $                           2,00   $                           1,00   $                           6,00   $                           2,00   $                           1,00  

 República Árabe Siria   $                    2.804,00   $                       602,00   $                    1.157,00   $                         80,00   $                           1,00  



 146                                                                                                                                                                                                

 Estados Unidos Minor periferico 

Islas   $                           8,00   $                           7,00   $                         42,00    $                           1,00  

 Tanzanía, República Unida de   $                           1,00   $                           1,00   $                           1,00   $                           1,00   $                               -    

 India   $                           1,00   $                           1,00   $                               -     $                         14,00   $                               -    

 Fiji   $                         22,00   $                           3,00   $                           1,00   $                           1,00   $                               -    

 Bolivia, Estado Plurinacional de   $                               -     $                           4,00   $                           1,00   $                               -     $                               -    

 Brasil   $                               -     $                               -     $                               -     $                           7,00   $                               -    

 Islas Salomon    $                               -     $                               -     $                           1,00   $                               -    

 Camboya   $                           1,00   $                               -     $                           2,00   $                               -     $                               -    

 Camerún   $                           1,00   $                               -     $                               -     $                               -     $                               -    

 Sri Lanka   $                               -     $                               -     $                               -     $                           8,00   $                               -    

 Argelia   $                    1.227,00   $                       611,00   $                       127,00   $                         83,00   $                               -    

 Australia   $                               -     $                               -     $                               -     $                         19,00   $                               -    

 Armenia   $                       405,00   $                       323,00   $                       414,00   $                       124,00   $                               -    

 Jordania   $                       522,00   $                       230,00   $                         61,00   $                         28,00   $                               -    

 Senegal   $                               -     $                               -     $                               -     $                           1,00   $                               -    

 Micronesia, Estados Federados de   $                         31,00   $                         24,00     

 Vanuatu      $                           3,00   

 Bhután   $                       122,00      

 Bangladesh   $                         36,00   $                               -      $                           9,00   

 Angola   $                           2,00   $                         21,00   $                           1,00   $                           4,00   

 Chad    $                           4,00     

 Isla de Navidad    $                           1,00   $                           1,00    

 Congo   $                           1,00   $                           3,00   $                           3,00   $                           6,00   

 Dominica   $                         13,00   $                         14,00   $                       195,00    

 Palestina, Estado de   $                       224,00   $                    1.866,00   $                    1.455,00   $                       116,00   

 Granada   $                         25,00      

 Irán, República Islámica del   $                       229,00    $                         56,00   $                       212,00   

 Tonga   $                           1,00   $                               -     $                               -      

 Trinidad y Tobago   $                         31,00   $                         17,00   $                         26,00   $                         98,00   

 Sudán del Sur     $                         11,00   $                           6,00   
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 Venezuela, República Bolivariana 

de   $                         97,00   $                               -       

 Islas Wallis y Fortuna   $                           1,00   $                           2,00        

Fuente: (Trade Map, 2016g) 

Tabla 35  

Demanda de sandías frescas de la Unión Europea  hacia América período 2012-2016. 

Código 

del 

producto 

Descripción 

del 

producto 

Unión Europea (UE 28) importa desde 

América América exporta hacia el mundo 

Unión Europea (UE 28) importa desde el 

mundo 

Valor 

en 

Miles 

$ 2012 

Valor 

en 

Miles 

$ 2013 

Valor 

en 

Miles $ 

2014 

Valor 

en 

Miles 

$ 2015 

Valor 

en 

Miles $ 

2016 

 

Valor 

en 

Miles $ 

2012 

Valor 

en 

Miles $ 

2013 

Valor 

en 

Miles 

$2014 

Valor 

en 

Miles $ 

2015 

Valor 

Miles $ 

en 2016 

 

Valor 

en 

Miles $ 

2012 

Valor 

en 

Miles $ 

2013 

Valor 

en 

Miles $ 

2014 

Valor 

en 

Miles $ 

2015 

Valor 

en 

Miles $ 

2016 

'080711 

Sandías, 

frescas 87526 77088 107460 97340 104301   474815 528212 500341 538320 605088   575357 664867 694248 697577 749368 

Fuente: (Trade Map, 2016d) 

Tabla 36  

Demanda de sandías frescas de  Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe período 2012-2016. 

Código 

del 

producto 

Descripción 

del 

producto 

Estados Unidos de América importa desde 

América Latina y el Caribe 

América Latina y el Caribe exporta hacia el 

mundo 

Estados Unidos de América importa desde el 

mundo 

Valor 

en 

Miles $ 

2012 

Valor 

en  

Miles $ 

2013 

Valor 

en  

Miles $ 

2014 

Valor 

en 

Miles $ 

2015 

Valor 

en 

Miles $ 

2016 

 

Valor 

en 

Miles $ 

2012 

Valor 

en 

Miles $ 

2013 

Valor 

en 

Miles $ 

2014 

Valor 

en 

Miles 

$ 

2015 

Valor 

en 

Miles $ 

2016 

 

Valor 

en 

Miles $ 

2012 

Valor 

en 

Miles $ 

2013 

Valor 

en 

Miles $ 

2014 

Valor 

en 

Miles $ 

2015 

Valor 

en 

Miles $ 

2016 

'080711 

Sandías, 

frescas 262111 324271 330578 360747 375915   348441 398815 375977   481377   262296 324273 330642 360846 376252 

Fuente: (Trade Map, 2016b) 
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Tabla 37  

Demanda de sandías frescas de Canadá hacia América Latina y el Caribe período 2012-2016. 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Canadá importa desde América Latina y el Caribe Canadá importa desde el mundo 

Valor  

Miles $ 

en 2012 

Valor 

Miles $ 

en 2013 

Valor 

Miles $ 

en 2014 

Valor 

Miles $ 

en 2015 

Valor 

Miles $ 

en 2016 

  

Valor 

Miles $ en 

2012 

Valor 

Miles $ 

en 2013 

Valor 

Miles $ en 

2014 

Valor 

Miles $ en 

2015 

Valor 

Miles $ en 

2016 

'0807110020 Sandías, frescas 39175  41931 44405 41948  114935  113258 115953 111389 

'0807110010 Sandías, frescas 360  482 765 627  537  907 1870 1951 

Total   39535   42413 45170 42575   115472   114165 117823 113340 

Fuente: (Trade Map, 2016b) 

Tabla 38  

Demanda de sandías frescas de Japón hacia América período 2012-2016. 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Japón importa desde América Japón importa desde el mundo 

Valor 

Miles $  

en 2012 

Valor 

Miles $ 

en 2013 

Valor 

Miles $  

en 2014 

Valor 

Miles $ 

en 2015 

Valor 

Miles $ 

en 2016 

  

Valor 

Miles $  

en 2012 

Valor  

Miles $ en 

2013 

Valor 

Miles $ 

en 2014 

Valor 

Miles $  

en 2015 

Valor 

Miles $ 

en 2016 

'080711000 Sandías, frescas 1360 1259 764 246 189   1877 1364 826 300 316 

Fuente: (Trade Map, 2016c) 

Apéndice B  Población de Asociaciones Agrícolas de Sandía de la Zona 5 y 8. 

Tabla 39 

 Población de Asociaciones Agrícolas-Agropecuarias dedicadas al cultivo de frutas tropicales de la zona 5 y 8 del Ecuador. 

Guayas Santa Elena Los Ríos 

Asociaciones Agrícolas-Agropecuarias 680 
Asociaciones Agrícolas-

Agropecuarias 27 Asociaciones Agrícolas-Agropecuarias 524 



 149                                                                                                                                                                                                

Asociaciones Frutas Tropicales en Guayas (2) y de 

Ciclo corto (2) 4 
Asociaciones de  

Frutas Tropicales Ciclo Corto 6 

Asociaciones  

de ciclo corto (2) , No tradicionales (1) y 

Orgánica (1) 4 

Total 684   33   528 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2017) 

Apéndice C Datos Logísticos y Precio de la Sandía en Estados Unidos. 

Tabla 40 

 Duración de tránsito de Ecuador a Estados Unidos vía marítima. 

Tiempo de Tránsito de Ecuador a Estados Unidos 

Navieras 

Puerto Everglades -

Florida Puerto San Diego  

 CMA-CGM 12 - 

MEDITERRANEAN  

SHIPPING GROUP 

(MSC) 14 - 

HAPAG LLOYD - 20 

EVERGREEN 20 22 

SEALAND 24 26 

Fuente: (PROECUADOR, 2017c) 

Tabla 41  

Costos de flete de exportación vía marítima. 

Tamaño Contenedor FCL Costo Flete 

Contenedor FCL de 20 pies seco  $          800,00  

Contenedor FCL de 40 pies seco  $       1.000,00  

Contenedor FCL de 20 pies refrigerado  $       1.700,00  

Contenedor FCL de 40 pies refrigerado  $       2.000,00  

Fuente: (PROECUADOR, 2017c) 
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Tabla 42  

Duración y costo del proceso transfronterizo de exportación a Estados Unidos. 

Proceso Transfronterizo de 

Exportación a U.S.A Duración Costo 

Cumplimiento fronterizo 2  $     175,00  

Cumplimiento documental 2  $       60,00  
Fuente: (PROECUADOR, 2017c) 

Tabla 43  

Precio de la Sandía en Estados Unidos Diciembre 2017. 

Precios de la Sandía en Estados Unidos por Fecha Del día: 28/12/2017  

 Variedad de Sandía   Origen   Presentación   Tamaño  

 Precio   Precio  

 Observaciones   Mín   Máx  

 MECADO BALTIMORE  

 RED FLESH SEEDED TYPE   Guatemala   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $4.41   $4.41   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE   México   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $9.92   $11.02   

 MERCADO BOSTON  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   Guatemala   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $3.53   $3.97   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE     5 Piezas   $11.02   $11.02   

  México   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $11.46   $11.68   

    5 Piezas   $10.58   $11.68   

 MERCADO COLUMBIA  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   Guatemala   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $2.20   $2.20   

 MERCADO CHICAGO  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   México   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $3.97   $4.85   

    9 Piezas   $4.08   $4.08   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE     4 Piezas   $9.70   $9.92   

    5 Piezas   $9.26   $9.92   
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    6 Piezas   $9.04   $9.04   

 MERCADO DALLAS  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   México   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $1.32   $1.76   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE   Florida   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $8.43   $8.43   

 MERCADO DETROIT  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   Guatemala   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $3.20   $3.20   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE   México   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $11.46   $11.57   

 MERCADO FILADELFIA  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   Guatemala   Cajas de 10 lb   6 Piezas   $5.29   $5.29   

  México   Cajas de 10 lb   8 Piezas   $4.85   $4.85   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE     4 Piezas   $11.46   $11.46   

    5 Piezas   $10.14   $10.14   

 MERCADO LOS ANGELES  

 RED FLESH SEEDLESS TYPE   México   Cajas de 10 lb   4 Piezas   $8.82   $9.92   ocasiones  altas pocas bajas como $38.00  

    5 Piezas   $8.82   $9.92    ocasiones  altas pocas bajas como $38.00  

 MERCADO S.LUIS MISSOURI  

 RED FLESH SEEDLESS TYPE   Guatemala   Cajas de 10 lb   5 Piezas   $10.58   $10.69   Precio ocasionalmente bajo  

 MERCADO SAN FRANCISCO  

 RED FLESH SEEDLESS MINIATURE   México   Cajas de 10 lb   8 Piezas   $3.53   $4.19   algunas  $20.00  

     $6.06   $6.06   

    9 Piezas   $3.53   $4.19   algunas  $20.00  

     $6.06   $6.06   

 RED FLESH SEEDLESS TYPE     5 Piezas   $7.72   $7.94   algunas altas como $39.00  

       6 Piezas   $7.72   $7.94   algunas altas como $39.00  

Fuente: (Sistema Nacional de Información e  Integración de Mercados de México (SNIIM), 2017)  
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Apéndice D  Formato de Validación de Expertos. 

Tabla 44  

Formato para validar a los expertos. 

                                                                               Técnica de recolección de datos cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de 

datos 

Encuesta: Dirigida a los productores y exportadores de sandía 

ecuatoriana de la zona 5 y 8, con el objetivo de analizar las 

exportaciones y la sustentabilidad de la fruta.  

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(se

sgo) 

Si             

No             

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Si             

No             

Mide lo que 

pretende 

Si             

No             
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Observaciones 

 

 

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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Apéndice E  Formato de Validación de Instrumentos: Encuesta. 

 

La encuesta estará enfocada en los productores y exportadores de sandía ubicados en la zona 5 y 

8 del país, la misma que será utilizada como instrumento de investigación de trabajo de 

titulación.  

Agricultura Sustentable: Es aquel método de cultivo que produce alimentos (frutas y vegetales) 

es amigable con el medio ambiente, socialmente responsables y económicamente accesibles.  

GRI (Global Reporting Initiative): Guía usada mundialmente por diversas instituciones para 

efectuar y mostrar informes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blancos y siga las instrucciones para cada pregunta.  

Fecha del instrumento: _mm_/___dd____/___aa___ 

Ejemplo: 

¿Cree usted que es importante conocer las características y propiedades de la sandía? 

Importante  

         

Ligeramente 

Importante   

         Poco 

Importante  

    

Extremadamente 

Importante  Nada Importante 

 

            X 

 

El cuestionario durará alrededor de 10 minutos, Muchas gracias. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

 

Encuesta sobre la  Análisis de las Exportaciones de Sandía Ecuatoriana de la Zona 5 y 8 

Hacia  Mercados Internacionales Sustentables. 

Encuesta: nº………                                                                      

Género: 

Tiempo de funcionamiento: 
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Desarrollo de la encuesta 

Marque con una “X” 

1. ¿Cuán importante es para el país el análisis de las exportaciones de sandía a los 

mercados sustentables en los últimos 5 años? 

Importante  

           

Ligeramente 

Importante 

        

        Poco 

Importante                    

       

Extremadamente 

Importante  

     Nada Importante 

         

             

 

 

Marque con una “X” 

2. ¿Los productores y exportadores deberían conocer el proceso de exportación de las 

sandías? 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

         

             

 

 

Marque con una “X” 

3. ¿Es esencial la contribución del sector agrícola para la economía del país? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

             En  

      desacuerdo            Indeciso                    

       De  

    acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 
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Marque con una “X” 

4. ¿Sería relevante para los productores y exportadores de sandía saber los requisitos 

para ingresar sus productos a mercados internacionales sustentables? 

Muy Relevante   Relevante  Indiferente  

Ligeramente 

Relevante  Nada relevante 

         

             

 

 

Marque con una “X” 

5. ¿Es conveniente para los productores y exportadores conocer las oportunidades en 

mercados sustentables? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

         

             

 

Marque con una “X” 

6. ¿Entienden los productores y exportadores de sandía el término responsabilidad 

social empresarial? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 
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Marque con una “X” 

7. ¿Es fundamental aplicar prácticas sustentables en la producción de frutas no 

tradicionales, como la sandía? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

         

             

 

 

Marque con una “X” 

8. ¿Usted cree que para los  productores y exportadores de sandía es necesario 

comprender el concepto de agricultura sustentable? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

         

             

 

 

Marque con una “X” 

9. ¿Es importante para los productores y exportadores de sandía ecuatoriana contar 

con certificaciones medioambientales y de calidad? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  Indeciso  

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

         

             

 

Marque con una “X” 
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10. ¿Los productores y exportadores de sandía cumplen con normas de 

sustentabilidad?   

 

Desconocimiento  

No dispone 

recursos 

económicos  

Falta de 

asesoramiento  

No conoce 

como 

implementarlo  Otros 

         

             

 

 

Defina otros: 

______________________________________________________________________________

___________________________________ 
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Apéndice F  Formato de Validación de instrumentos: Entrevista. 

 

Instrucciones: Responder las siguientes preguntas dirigidas a diferentes sectores que no tomarán 

más de 15 minutos. 

Muchas gracias por acceder a que grabemos sus comentarios.  

Entrevista Hacia el Sector Gubernamental 

1. ¿Qué programas gubernamentales por parte de esta institución fomentan las técnicas de 

agricultura sustentable? 

 

2. ¿Esta institución tiene alguna estrategia que vaya encaminada hacia el desarrollo 

sustentable? ¿Sí, No, Por qué? 

 

3. ¿Cuáles son los servicios e incentivos que ofrece esta institución para los pequeños 

productores agrícolas y para los exportadores?  

 

4. ¿Debido a que en los 2 últimos años ha disminuido la exportación de sandía hacia 

mercados internacionales? 

 

5. ¿Esta institución piensa que se está desaprovechando los acuerdos comerciales para 

exportar sandía ecuatoriana hacia mercados sustentables, y por qué? 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

 

Entrevista sobre la  Análisis de las Exportaciones de Sandía Ecuatoriana de la Zona 5 y 8 

Hacia los Mercados Internacionales Sustentables. 

Entrevista: Nº………                                                                      

Género: 



 160                                                                                                                                                                                                

Entrevista Hacia el Sector Empresarial 

1. ¿Por qué piensa que no se ha dinamizado la exportación de sandía ecuatoriana hacia 

mercados exteriores? 

 

2. ¿Qué estrategia deberían de implementar las MIPYMES para lograr exportar sandías 

hacia mercados sustentables y posicionar su producto? 

 

3. ¿Cuáles son las trabas o complicaciones que el sector empresarial ha tenido para exportar 

frutas tropicales como la sandía? 

 

4. ¿Por qué cree usted que es necesario que los exportadores de frutas de ciclo corto, como 

la sandía, cuenten con certificaciones medioambientales que garanticen la calidad de su 

producto? 

 

5. ¿Por qué piensa que se debería de conocer e implementar la Responsabilidad Social 

Empresarial en las empresas, y especialmente en las pequeñas? 

 

Entrevista hacia el Sector Universitario 

 

1. ¿Cuál fue la causa que produjo el que se impartiera temas sobre sustentabilidad, 

responsabilidad social empresarial y planeación estratégica, y cómo ayudaría esto en el 

campo laboral a los estudiantes universitarios? 

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, por qué cree que no se practica la agricultura sustentable en el 

país? 

 

3. ¿Por qué cree que es fundamental la investigación científica sobre temas de comercio 

exterior para los estudiantes de esta carrera? 

 

4. ¿Debido a qué usted piensa que es importante estudiar las exportaciones de sandía hacia 

mercados sustentables en los últimos períodos? 

 

5. ¿Por qué cree usted que las empresas deberían de cumplir con normas de sustentabilidad? 
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Apéndice G  Validación a los Expertos. 
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Apéndice H  Fotografías del Levantamiento de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Entrevista con el Ing. David Vinueza López, Analista Multisectorial del MAGAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Entrevista con el Ing. Mario Chiquito Freire, Especialista de AGROCALIDAD Zona 5. 
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Figura 13 Entrevista con la Ing. Ingrid Cruz, Técnica del MIPRO Zona 5. 

 

Figura 14 Entrevista del Ing. Raúl Farías Bohórquez, Especialista en Comercio Inclusivo de PROECUADOR, vía 

correo electrónico. 
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Figura 15 Entrevista con el PhD. Néstor Orrala, Docente, Productor y Empresario de Sandía de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Entrevista con el Ing. Cristhian García Jiménez, Técnico del MAGAP. 
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Figura 17 Encuesta con el Presidente de una Asociación de Frutas Tropicales Agrícolas en Guayaquil                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Encuesta al Presidente de una Asociación de Frutas Tropicales Agrícolas de Santa Elena. 
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Figura 19 Encuesta a la Presidenta de una Asociación de Frutas de Ciclo Corto de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Encuesta al Presidente de una Asociación de Frutas de Ciclo Corto en Los Ríos. 
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Figura 21 Encuesta al Presidente de una Asociación de Frutas de Ciclo Corto en Los Ríos. 

 


