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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo principal investigar el desarrollo de una red clúster de la 

cadena de exportación de pitahaya en la provincia del Guayas, donde se ha evidenciado que 

los agricultores no poseen información sobre este tipo de agrupaciones  lo que les ocasiona 

dificultades al momento de abastecerse de insumos necesarios para sus cultivos, creándose 

así la necesidad de desarrollar un clúster de proveedores agroquímicos. 

Esto repercute en la cadena de exportación, ya que si los agricultores utilizan insumos que no 

perjudiquen al fruto ni a la persona que lo consuma, este cumplirá con los parámetros 

exigidos de productos orgánicos. De esta manera los exportadores no tendrán dificultades al 

momento de negociar con los países que conforman la Unión Europea. 

Para probar los fundamentos de nuestra propuesta se ha realizo un estudio analítico, que 

consistió en crear un banco de preguntas direccionada a agricultores, personas involucradas 

en el proceso de cultivo, recolección y venta de la fruta, exportadores y por ultimo a personal 

de empresas agroquímicas. Determinando así el nivel de aceptación de nuestra propuesta, 

aportando con el cambio de matriz productiva y a su vez generando oportunidades laborales. 

 

Palabras Claves: Cadena de exportación, Clúster, Guayas, productos orgánicos y 

proveedores. 
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CHAIN IN GUAYAS” 
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Génesis Johanna Vitonera Figueroa 

 

Advisor: Ing. Roberto González González, PHD. 

 

Abstract 

The main objective of this project is to investigate the development of a cluster network of 

the pitahaya export chain in the province of Guayas, where it has been shown that farmers do 

not have information on this type of groupings, which causes them difficulties at the moment 

of to obtain the necessary supplies for their crops, thus creating the need to develop a cluster 

of agrochemical suppliers. 

This affects the export chain, because if farmers use inputs that do not harm the fruit or the 

person who consumes it, it will comply with the required parameters of organic products. In 

this way the exporters will not have difficulties when negotiating with the countries that make 

up the European Union. 

To test the foundations of our proposal, an analytical study was carried out, which consisted 

in creating a question bank addressed to farmers, people involved in the process of 

cultivation, collection and sale of fruit, exporters and finally to personnel of agrochemical 

companies. Thus determining the level of acceptance of our proposal, contributing with the 

change of productive matrix and in turn generating employment opportunities. 

 

Key Words: Export chain, Cluster, Guayas, organic products and suppliers. 
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Introducción 

A través de los años el Ecuador se ha catalogado como un país agrícola, siendo este 

sector un pilar fundamental para la economía nacional. Por lo que actualmente se fomenta el 

cambio de la matriz productiva, esto conlleva a examinar nuevas formas de contribuir con ese 

objetivo, de esta manera se evidenciado el aumento de la exportación de frutos no 

tradicionales. 

Siendo uno de los frutos más demandados por la Unión Europea la pitahaya, fruto 

exótico que resulta ser rentable para la exportación ya que posee cualidades nutricionales y 

morfologías que proporcionan salud a distintas partes del cuerpo llegando a reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sin embargo la problemática radica en que 

muchas veces no se logran cumplir con los requerimientos de calidad debido al 

desconocimiento de proveedores de insumos orgánicos, por esta razón se establecerán 

alianzas formadas por los agricultores interesados en sembrarla, acopiadores y empresas que 

le permitan al agricultor proveerse de productos de cuidado y crecimiento, ofreciendo al 

productor diferentes alternativas de rutas de proveedores que ayudaran en la toma de 

decisiones en cuanto a tiempo y costo de manera que el productor pueda escoger la mejor 

opción según su necesidad. 

Es aquí donde nace nuestra propuesta de incentivar a los productores sobre la 

existencia de dichas agrupaciones, e incrementar las exportaciones de este fruto no 

tradicional y que esta cumpla con las normas y certificaciones exigidas en cuanto a 

sustentabilidad. 

Esta investigación se encuentra conformada de tres capítulos, en el capítulo I se 

muestra el análisis del problema, justificación, objetivos, variables hasta el marco teórico 

donde se divisa la información reflejada en la bibliografía; el capítulo II demuestra el levante 
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de información y como se realizó; el capítulo III contiene la propuesta que da solución al 

problema hallado.
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TEMA: DESARROLLO DE RED CLUSTER DE LA CADENA DE EXPORTACIÓN 

DE LA PITAHAYA EN EL GUAYAS 

Problema de la Investigación 

Planteamiento del Problema 

El problema de la investigación se encuentra en que actualmente el sector agrícola, 

está en un periodo de estancamiento, ya que los agricultores afrontan una serie de obstáculos 

para su producción, como la falta de terrenos adecuados, pocas políticas de subsidio y sobre 

todo la exigencia del mercado extranjero tanto en precios como en parámetros a cumplir. 

Las empresas exportadoras de pitahaya deben proveerse de grandes cantidades de 

fruta, para transportarlas y entregarlas al consumidor o al cliente final, los datos estadísticos 

obtenidos del portal web Trade Map nos indican que los mayores importadores de pitahaya 

son los países que conforman la Unión Europea, por lo que está fruta debe cumplir con una 

serie normas y certificaciones orgánicas. 

Para que la fruta obtenga los estándares orgánicos exigidos y proceder con su debida 

exportación hacía los países antes mencionados, los agricultores deben proveerse de 

productos de cuidado para sus cultivos y que dichos componentes no sean perjudiciales para 

la fruta ni para quienes la consuman, por esta razón hay un desconocimiento acerca de 

proveedores de insumos orgánicos. 

En Ecuador no se ha fomentado el estudio de clústeres, ya que el concepto de clúster 

es más relacionado a temas industriales,  por lo que la parte agrícola ha quedado un tanto 

olvidada; sin embargo estos últimos años se ha evidenciado  la globalización, la creciente 

demanda de calidad y cantidad, lo que ha obligado al sector agrícola a ser más productivo y 

eficiente. 
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La formación de un clúster agroquímico ofrecería todos los insumos necesarios para 

alcanzar la demanda del mercado nacional e internacional, donde se llevaría a cabo la unión 

de instituciones y comercializadoras hacia un mismo objetivo y oportunidades iguales. 

Cabe destacar que diversos países implementan la creación de clúster para desarrollar 

su competitividad en ciertos sectores, en nuestro caso lo aplicaremos al sector agroquímico y 

agrícola. 

Al presente existe falta de información por parte de los agricultores acerca de estas 

agrupaciones. Por otro lado, existe el desconocimiento sobre los canales de comercialización 

adecuados, lo que conduce a perdida de dinero y tiempo de las empresas agroquímicas. 

Con esta investigación se procura establecer todo el proceso que realiza un clúster y a 

su vez la incidencia que tiene en la cadena de exportación, también identificar las empresas 

comercializadoras de agroquímicos, que sus productos cumplan con todos los requisitos 

exigidos y que estas provean a los agricultores de Pitahaya de la provincia del Guayas. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿Existe la posibilidad de desarrollar una red clúster de la cadena de exportación de la 

pitahaya en el Guayas? 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las empresas que intervienen dentro de la cadena de exportación de la 

pitahaya? 

¿Cuáles son los beneficios que aportara un clúster agroquímico en el sector productor-

exportador de Pitahaya del Guayas? 
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¿De qué manera se reducirían los tiempos y los costos dentro del proceso de 

exportación de la pitahaya? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Desarrollar una red clúster de la cadena de exportación de la pitahaya en la provincia 

del Guayas. 

Objetivos Específicos: 

Investigar las empresas que intervienen dentro la cadena de exportación. 

Identificar los beneficios que aporta un clúster agroquímico al sector productor-

exportador de pitahaya. 

Determinar los tiempos y los costos que incurren dentro del proceso de exportación de 

la pitahaya. 

Justificación del Proyecto 

Para la definición del proyecto tuvieron mucha influencia varios factores, uno de ellos 

es el hecho de promover una idea innovadora la cual podría fomentar el desarrollo de la 

matriz productiva del país, esto se respaldara con los debidos análisis, estudios y estrategias, 

para que se demuestre y considere rentable. 

Ecuador posee grandes beneficios y uno de ellos son sus tierras fértiles que están 

llenas de nutrientes y climas favorables para la producción de una gran variedad de frutas, 

estas son la materia prima utilizada para la elaboración de productos terminados, 

consiguiendo así ser comercializadas y exportadas. 
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A esto se pretende incorporar actores económicos que han sido excluidos en el país ya 

sea por falta de conocimiento, técnica o la especialización necesaria para el desarrollo de un 

clúster de proveedores.  

Justificación Teórica: 

Clúster es un grupo de empresas y de otros actores institucionales localizados en un 

mismo espacio geográfico, que obtienen ventajas de su proximidad mutua y de sus 

conexiones. Los clusters, aglomeraciones o cúmulos crecen en áreas donde se concentran 

recursos y capacidades, alcanzando tamaños críticos que le confieren ventajas competitivas 

para alcanzar una posición dominante dentro de una determinada actividad económica. Son 

asociaciones comerciales que compiten pero que también cooperan (Porter M. , 1991; 1999). 

Para (Porter M. , 1991; 1999) el desarrollo y desempeño del clúster se debe a la 

interrelación de las cuatro aristas del Diamante Competitivo (condiciones de la demanda; 

sectores afines y auxiliares; condiciones de los factores y estrategia, estructura y rivalidad de 

las empresas). 

Justificación Metodológica:  

Para este proyecto se realizara un diagnóstico de la realidad de las empresas 

productoras-exportaciones de pitahaya, el análisis de los beneficios que aportara un cluster, se 

planteara alternativas de proveedores de insumos orgánicos y cómo repercute esto en la 

cadena de exportación, a través de la elaboración de encuestas físicas y entrevistas a todos los 

actores que intervienen en el proceso de exportación. 

Justificación Práctica:  

Con esta investigación se desarrollará el clúster de proveedores de la cadena de 

exportación de la pitahaya hacia el mercado meta Francia como estrategia para fortalecer al 
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sector agrícola, generando esto una mejora en la calidad de vida y oportunidades de empleo a 

los sectores productores de la provincia del Guayas. Además, ayudaría a conocer que factores 

se deben promover para la respectiva consolidación de un clúster. 

Este clúster facilitaría la adquisición de insumos de calidad, ya que tendrán un abanico 

de opciones de empresas comercializadoras que cuenten con sus certificaciones de calidad 

actualizadas acorde al mercado internacional, de tal forma que dará la optimización de los 

tiempos en los procesos y costos en la construcción de la exportación 

 A su vez nuestra propuesta está dirigida a informar a los agricultores sobre la 

existencia de dichas agrupaciones, e incrementar la exportación de este fruto no tradicional y 

que esta cumpla con las normas y certificaciones exigidas en cuanto a sustentabilidad. 

Hipótesis y Variables 

Hipótesis General 

Si se desarrolla un clúster de la cadena de exportación, entonces los productores-

exportadores de pitahaya en la provincia del Guayas, contaran con una herramienta que les  

permita acceder a proveedores calificados, tener mayor eficiencia en los procesos 

optimizando los tiempos en la logística y reduciendo el comportamiento de los costos para la 

exportación. 

Variable Independiente: 

Diseño de un clúster de la cadena de exportación. 

Variables Dependientes: 

Productores-exportadores de pitahaya en Guayas. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Variable  Concepto  Dimensiones Indicadores Instrumentos de Análisis 

 

Independiente 

 

Diseño de un 

clúster. 

Clúster.- Es un grupo de empresas y de otros 

actores institucionales localizados en un 

mismo espacio geográfico, que obtienen 

ventajas de su proximidad mutua y de sus 

conexiones. (Porter M. , 1991; 1999) 

Desarrollo 

económico. 

Costos-Gastos. Observación sistemática, descriptiva 

y exploratoria. 

Nivel de 

experiencia. 

Observación de Encuestas y 

entrevistas. 

Dependiente Producción-

Exportación 

 

Producción.- Es igual a efecto de 

transformar o generar algo, lo cual le da un 

valor agregado. 

Exportación.- es él envió de un bien hacia el 

extranjero. 

Acuerdos 

Comerciales. 

Acuerdo 

Multipartes 

Observación sistemática, descriptiva 

y narrativa. 

 

Requisitos 

técnicos. 

 

Canales de 

distribución. 

 

Observación sistemática, descriptiva 

y exploratoria. 

Nivel de 

productividad 

Observación sistemática, descriptiva 

y exploratoria. 

Competitividad. Rentabilidad Observación sistemática, descriptiva 

y exploratoria. 

Elaborado por: Las autoras
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Capítulo I: Marco Teórico 

Clúster 

La prioridad de realizar esta investigación para el diseño de un clúster de la cadena de 

exportación, tiene como soporte técnico los planteamientos de diversos autores ya que existen 

diferentes opiniones acerca de la definición del clúster, aglomeración o cúmulo llegando a ser 

un tema caótico es por eso que se tratara de explicar cuáles son los antecedentes de los 

clústers como la teoría de la localización geográfica,  la teoría de los eslabonamientos hacia 

atrás y hacia adelante, la teoría de interacción de distritos industriales y la teoría de ventaja 

competitiva de Michael Porter estas teorías comparten la idea de que la competitividad de una 

empresa se fortalece por la competitividad de un conjunto de empresas del sector (Garcia 

Alvarez & Marquetti Nodarse, 2010). 

Teoría de localización geográfica trata de explicar  porque las actividades suelen 

concentrarse en ciertas áreas y no distribuidas de forma aleatoria, en este enfoque hace 

hincapié en el peso del costo de transporte en el costo final razón por la cual algunas 

actividades suelen ubicarse cerca de los recursos naturales y otras se localizan cerca de los 

mercados esto se conoce como economías de aglomeración a través de la interdependencia de 

la materia prima y el producto procesado hacen más fácil coordinar sus movimientos en una 

sola ubicación (Vera Garnica & Ganga Contreras, 2007). 

Teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante desarrollada por 

Hirschman da a conocer que los encadenamientos de una industria son efectos indirectos de 

la industria sobre la producción los cuales se demuestran en la matriz insumo-producto ya 

que en el eslabonamiento hacia atrás se procura mostrar cómo y cuándo la producción de un 

sector satisface el umbral mínimo para hacerla atractiva en otro sector estos eslabonamientos 

están expresados a través de la compra de insumos y su relación con los factores productivos, 
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mientras que el eslabonamiento hacia adelante son las relaciones del sector con los demás 

sectores a través de las ventas (Torres Zorrilla, 2003). 

En la teoría de interacción de distritos industriales, Marshall Alfred introdujo el tema 

clúster a través de la observación de los distritos industriales en regiones industriales inglesas 

del siglo XIX estas eran consideradas como concentraciones de sectores especializados en 

una localidad, que podría obtener una ventaja debido a que al crecer el distrito crecería la 

fuerza de trabajo empleada en la producción así como también los proveedores ya que la 

confianza mutua genera condiciones favorables a la creación de innovaciones (Mendoza, 

2013). 

La teoría de ventaja competitiva de Michael Porter plantea el diamante de la 

competitividad debido a que el desarrollo económico que tenga una región está ligado a la 

capacidad de generar conglomeraciones de empresas afines, dentro de este diamante el 

clúster es ese elemento integrador que consolida la ventaja competitiva en sectores de mayor 

potencial. Cuyo éxito depende de la capacidad de transformar ventajas comparativas en 

competitivas capaces de mantenerse en el tiempo (Instituto Interamericano de Cooperacion 

para la Agricultura, 2006). 

Los clústers son la manifestación de las 4 aristas de competitividad ya que la 

interacción de estas es lo que crea un conjunto de condiciones especiales que conducen a la 

formación de cúmulos de empresas a los que se llama clúster estos afectan a la competencia 

debido a que aumentan la productividad de las empresas a las que pertenecen, mejoran la 

innovación y estimula la formación de nuevas empresas que amplíen las ventajas aportadas 

por el clúster (Perego, 2000). A continuación se muestra la figura del diamante de la 

competitividad planteado por Porter el cual simboliza las fuentes de la ventaja competitiva. 
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Figura 1. Diamante de la Competitividad 

 Fuente: Michael E. Porter, Arturo Condo, CLACDS - INCAE 
 

Sin duda el clúster permite el desarrollo de las economías de agrupamiento a través de 

la interconexión y competitividad de las empresas, debido a que permite el agrupamiento 

local de diversos agentes dando origen a una red que esta interconectada para aprender, 

cooperar, conocer, innovar y competir bajo un esquema de confianza.    

Para  (Porter M. E., 1999) los clústers son concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones que están interconectadas en un campo particular, estableciendo así una relación 

entre proveedores de insumos y compradores o sencillamente por tecnologías comunes es 

decir los compradores comunes o canales de distribución.   
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Sin embargo muchos clústers necesitan de la intervención de organismos 

gubernamentales y otras instituciones que encarguen de fijar normas y proveer de 

entrenamiento, capacitación y apoyo técnico. Es ahí donde (Porter M. E., 1999) define dos 

tipos de agrupaciones: los clústers verticales que se refiere a las industrias que están 

vinculadas a través de relaciones entre comprador y vendedor y los clústers horizontales que 

incluye las industrias en las que otro tipo de elementos prevalecen como son el mercado, la 

tecnología y la mano de obra.  

Entonces podemos decir que a través de la conformación de un clúster cada miembro 

se beneficia como si tuviera escala o si se hubiera unido con otros sin necesidad de sacrificar 

la flexibilidad organizando así la cadena de valor. (Porter M. E., 1999) un ejemplo de esto el 

clúster de vinos desarrollado en California que ha integrado 680 bodegas, productores 

vitivinícolas y empresas que brindan respaldo a la fabricación de vino y a los proveedores de 

materia prima, equipos para la cosecha, riego, envases y etiquetas así como también agencias 

de publicidad y relaciones públicas, este clúster también está ligado con clústers de 

agricultura, comestible y restaurantes ya que estos alientan a la competencia y cooperación 

entre empresas y grupos ya que se da en diferentes dimensiones y entre distintos 

participantes. 

Jeffrey Rosenfeld en 1995 reafirma a los clústers como una aglomeración puntual, que 

esta geográficamente delimitada por un grupo de empresas del mismo sector relacionadas 

para que en conjunto sean capaces de generar una mayor competitividad esto permite 

aumentar la actividad económica y facilita las transacciones comerciales.  Rosenfeld destaca 

que debe existir una interacción social y la cooperación entre las empresas para poder 

determinar cuál es la naturaleza del clúster (Serret Alamo, 2011). 
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Mas sin embargo pasar a la cooperación entre empresas del mismo sector después de 

haber carecido de ella es difícil, ya que cuando las empresas fabrican productos similares, su 

actitud se basa en su interés de vender. Las empresas tratan de competir por los mismos 

clientes, por lo que para tener una ventaja competitiva tendrá que vender más barato que la 

competencia, lo que ofrece un estímulo a la innovación  y la mayor eficiencia a menor coste, 

beneficiando así a los compradores. Razón por la cual se destaca la importancia de la 

rivalidad  en la dinámica del clúster. 

En un enfoque más actual la (European Commission, 2009) plantea el concepto de 

clúster como un grupo de empresas PYMES que con el apoyo de otros actores cooperan y se 

comprometen a trabajar juntas en un lugar determinado, logrando así ser más innovadoras y 

generar nuevas fuentes de empleo llegando a internacionalizarse cosa que no podrían llevar a 

cabo si trabajaran individualmente. 

Clúster y la competitividad 

Un clúster puede ser un factor indispensable para los países, ya que este contribuye al 

aumento de su competitividad a nivel internacional. Pero, para que un clúster evolucione 

proyecta un desafío en el Ecuador ya que al presente no se encuentra activa una política para 

estas agrupaciones. 

Según (SAGARPA, Aglomeraciones productivas (clusters), 2013) los clústers pueden 

mejorar la productividad, por medio de las alianzas formadas entre instituciones con acceso a 

bienes públicos y empresas privadas, de esta manera se proporcionaría un aumento en la 

competitividad, a su vez el desarrollo de un clúster ofrece los siguientes beneficios: 

 Acceso a nuevos mercados. 

 Propicia la creación de nuevas cadenas productivas. 

 Genera mayor valor agregado. 
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 Profundiza la división del trabajo. 

 Incrementa el nivel de cooperación de las empresas en torno a la cadena de valor. 

 Incrementa la capacidad de negociación. 

 Estimula la formación de nuevos negocios que deben contribuir a la expansión del 

clúster. 

 Actúa como un factor de atracción a la inversión extranjera. 

 Eleva la capacidad de innovación mediante la introducción de mejoras organizativas 

de nuevas técnicas y productos. 

 Genera economía externa de naturaleza tecnológica y económica (SAGARPA, 

Aglomeraciones productivas (clusters), 2013).   

Componentes del clúster 

El clúster se fortalece con la participación activa de cada miembro que lo integra ya 

que cada uno desempeña un papel fundamental razón por la cual está compuesto por cinco 

componentes como son: 

1. Los proveedores de insumos, componentes, maquinarias y compañías de productos 

finales o servicios. 

2. Empresas que se encargan de la distribución y fabricantes de productos 

suplementarios  

3. Instituciones gubernamentales o no gubernamentales que se encargan de la 

capacitación, educación, información y apoyo técnico. 

4. Entidades del gobierno. 

5. Asociaciones gremiales.  
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Fases de desarrollo de un Clúster 

Un clúster podemos decir que son un grupo de empresas e instituciones pertenecientes 

a un mismo sector  o segmento de mercado que están relacionadas entre sí y además 

colaboran para ser más competitivos. De acuerdo con lo expuesto por el  (Banco Mundial, 

2009) Los clúster permiten el crecimiento productivo y al igual que el ciclo de vida  que tiene 

un producto hay distintas formas de desarrollo de un clúster y la que más se acopla a nuestra 

investigación es la siguiente: 

 El nacimiento que no es otra cosa que la entrada de las empresas en el clúster es decir 

es la concentración incipiente, que se da cuando un cierto número de empresas o 

instituciones con actividades a fines o iguales se sitúan en un mismo sector. 

 El crecimiento esto sucede cuando el clúster se convierte en una realidad y aun siendo 

la tasa de crecimiento menor igual el volumen de entradas continúa creciendo. 

 La madurez etapa donde existen dificultades ya que el número de entradas y salidas se 

igualan aunque existe una tendencia de salida más que de entrada. 

 Y por último en la fase de declive en donde la demanda del clúster decrece ya que existe 

el desplazamiento de las empresas a nuevos clúster. 

  La idea errónea que se tiene acerca de un clúster no ha permitido que sea 

implementado en el Ecuador razón por cual se busca implementarlo en el sector agrícola en 

pro del beneficio de los productores-exportadores de pitahaya, ya que la falta de 

conocimiento sobre los distintos eslabones que integran la cadena de exportación hacen que 

los exportadores no puedan acceder al mercado internacional debido a que no se cumple con 

los requisitos exigidos por la Unión Europea en cuanto a calidad y cantidad.  

Por lo tanto con el diseño de la Red clúster se pretende incorporar actores económicos 

que han sido excluidos empleando cambios en la manera de cómo se están haciendo las 
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cosas, es decir introduciendo nuevas áreas de mercado que contribuyan al crecimiento 

económico y faciliten el entorno de innovación.  

Origen de la cadena productiva 

El tema de las cadenas productivas fue planteado por Hirschman quien dio a conocer 

que los encadenamientos son decisiones de inversión dadas en los procesos de 

industrialización ya que al ser movilizados incrementan la eficiencia y la acumulación de 

riqueza en el país, la clave de estos encadenamientos hacen que se lleve a cabo el proceso de 

industrialización a través de acuerdos contractuales y contratos de cooperación que facilitan 

los procesos productivos planteando así la teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia 

delante (Isaza Castro, 2008). 

Pero sin embargo su origen conceptual fue dado por Porter quien define como cadena 

de valor al conjunto de actividades o procesos estratégicos que agregan valor al producto 

estas se llevan a cabo al competir en un sector, agrupado en dos categorías primero los que 

están relacionados con la producción, comercialización y posventa y en segundo lugar las 

actividades que proveen de recursos humanos, tecnología e insumos (Isaza Castro, 2008). 

A continuación se presenta el esquema de conformación de la cadena productiva. 

Figura 2 Cadena Productiva. 

Fuente: Jimenez Hernandez & Castellanos Domiguez, 2004 

 

 

Productores Transportadores Acopiadores
Procesadores 
Industriales

Detallistas Consumidores
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Porter hace referencia cadenas de valor sin embargo esta forma parte del sistema de 

valor, debido a que incorpora a proveedores, minoristas y compradores proporcionando flujo 

de información, bienes y servicios así como actividades de innovación. Mientras que la 

cadena productiva es definida como el conjunto de empresas que forman parte de la línea de 

producción abarca las actividades relacionadas con la explotación de la materia prima hasta la 

comercialización de un bien, constituyendo un eslabón secuencial que involucra dos o más 

sectores productivos permitiendo tener un beneficio equitativo con el aporte de cada actor 

(Jimenez Hernandez & Castellanos Domiguez, 2004). 

Cada uno de estos eslabones que conforman la cadena necesita de uno o más agentes 

económicos que lleven a cabo la actividad productiva y entren en relación con el siguiente 

actor. El concepto de cadena productiva resulta ser muy similar a la cadena de valor ya que 

mejora la articulación entre eslabones reuniendo a los responsables de cada etapa para 

generar un dialogo encaminado a lograr la competitividad de manera colectiva, reduciendo 

los costos de transacción y logrando así un mejor desplazamiento del producto.  

Marco Referencial 

La pitahaya 

La pitahaya o fruta dragon, es una fruta exotica de sabor dulce y tropical ademas 

muchos medicos investigadores la consideran como un superalimento. Este fruto exótico 

tropical está distribuido en América e incluso se puede cultivar en el Continente Asiático. En 

Ecuador el cultivo se lo realiza en zonas subtropicales y Amazonia del país (Mora, 2012). 

Este fruto pertenece a la familia de las Cactaceae es una planta que crece de forma silvestre  

y  requiere de un tutor de cultivo o un soporte ya que la arquitectura de la planta impide que 

esta pueda sostenerse por sí misma. 
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Tabla 2  

Composición química de la Pitahaya 

 

Composición quimica de la pitahaya. (100 gr.) 

Grasa 0.1 gr. 

Agua 89.40 gr. 

Proteina 0.5 gr. 

Carbohidratos 9.2 gr. 

Fibra 0.3 gr. 

Calcio 6 mg. 

Hierro 0.4 mg. 

Vitamina C 25 mg. 

Fosforo 19 mg. 

Fuente: PROECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/    

Beneficios 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2017) Las frutas poseen multiples beneficos para 

la salud ya que cada una posee vitaminas unicas, siendo un componente esencial de una dieta 

saludable llegando a contribuir a la prevencion de enfermedades tal es el caso de la pitahaya  

cuyos beneficios se detallan continuación. 

 La pitahaya estimula la produccion de globulos rojos, blancos y plaquetas. 

 Las semillas de la pitahaya contiene grasas Omega 3 la cual ayuda a reforzar el 

sistema inmunologico. 

 Retarda el envejecimiento celular y puede llegar a prevenir la arteriosesclerosis. 

 Disminuye el riesgo de padecer infarto cerebral y cardiaco. 
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 La pitahaya es un antioxidante natural ya que reduce la proliferacion de radicles libres 

previniendo asi el envejecimiento prematuro. 

 Posee un alto contenido de vitamina C que interviene en la produccion de colágeno 

forteleciendo los huesos, ligamentos y tendones, vitamina A necesario para una 

correcta visión y complejo B que ayuda a la formacion de celulas nerviosas. 

 Mejora la taza metabolica por su alto contenido de fibra lo que ayuda en trastornos 

intestinales como estreñimiento. 

Caracteristicas Morfologicas 

La pitahaya posee dos tipos de raices las primarias que son las que permiten alimentar 

a la planta ya que penetran en el suelo  a una profundidad de 5 a 10 cm y las raices 

secundarias que nacen en la parte aerea de la planta siendo el sosten de la planta para lo cual 

necesitan del tutor para que sirva de soporte (Lopez Diaz & Guido Miranda, 2014). 

El tallo es decumbente y suculento puede llegar a tener de 3 a 5 aristas según el tipo 

de fruto, tiene habitos trepadores que poseen una superficie gruesa lo cual es ideal para que se 

desarrolle en zonas de baja precipitacion ya que el cierre de estomas, el mucilago y otras 

sustancias regulan la perdida excesiva de agua en epocas secas asi como en climas calientes 

(Bone, Coronel, & Ramirez , 2001). 

La flor de la pitahaya son de color blanco, amarillo o rosado con forma de trompeta, 

estas emergen en la parte de los tallos con la a aparicion de las primeras lluvias ya que estas 

estan relacionadas con las condiciones climaticas como la humedad, luz, temperatura y el 

estado nutricional de la planta (Lopez Diaz & Guido Miranda, 2014). 

El fruto es una baya de diferentes tamaños con forma ovoide, redondeada y alargada 

su cascara posee bracteas que varian de acuerdo a su clase, el color de los frutos varian de 

rojo a amarillo claro, pudiendo llegar a pesar de 160 a 380gramos (Corporacion Colombiana 
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de Integracion Agropecuaria, 2014). El fruto posee una gran cantidad de pequeñas semillas 

color negro de origen sexual con alto poder germinativo en condiciones optimas de 

temperatura sin embargo el proceso de crecimiento de la vaina es demasiado corto. 

Variedades de pitahaya 

La complejidad de clasificar taxonomicamente la pitahaya ha hecho que sea dificil 

llegar a determinar el numero exacto de variedades de pitahaya, Sin embargo a nivel mundial 

la familia de la pitahaya esta compuesta de mas de 200 especies lascuales se encuentran 

distribuidas en el continente Asiatico en paises como Vietman, Malaysia, Tailandia y Taiwan 

y en el continente Americano en Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Brasil, 

Colombia y Ecuador (Huachi, y otros, 2015). 

De acuerdo con lo expuesto por (Ramirez Ortiz, 2017) Algunos investigadores han 

llegado a determinar entre 16 y 19 tipos de pitahaya entre las que destacan H. undatus, H. 

purpussi, H. costaricencis y H. polyrbizus teniendo caracteristicas que permiten establecer 

diferencias como el tamaño, la forma, el color de la cascara y de la pulpa e incluso la longitud 

de las espinas. 

Actualmente la pitahaya que se cultiva en el Ecuador es considerada un producto con 

potencial de exportacion pero sin embargo Ecuador no le ha dado gran importancia a las 

variedades de este fruto ya que tan solo se conoce la presencia de dos varieddes como son:  

La pitahaya amarilla o Hiylocereus sp. Se caracteriza por tener cascara de color amarillo con 

espinas, pulpa traslucida con semillas negras y con una textura suave (Alban Serrano & 

Alencastri Almeida, 2015). 



20 
 

 

 

Figura 3. Pitahaya Amarilla o Hylocereus 

undatus. 

Fuente: PROECUADOR 

http://www.proecuador.gob.ec/ 

 

La pitahaya roja o Hylocereus undatus la cual posee una cascara roja con bracteas, su 

pulpa es blanca con semillas negras y textura firme (Alban Serrano & Alencastri Almeida, 

2015). 

 

Figura 4. Pitahaya roja o Hylocereus undatus. 

Fuente: PROECUADOR 

http://www.proecuador.gob.ec/ 

 

 

Subpartida Arancelaria 

La Subpartida arancelaria es un código conformado por 10 dígitos del Sistema 

Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, que nos permite clasificar las 

mercancías y asignar los respectivos impuestos, cabe indicar que las exportaciones no pagan 
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impuestos, pero la Subpartida arancelaria es muy importante para realizar una exportación ya 

que es muy útil para cuantificar las transacciones que se realizan en el comercio internacional 

por tal razón toda mercancía de exportación debe estar sujeta a clasificación arancelaria. 

Según su clasificación la pitahaya se encuentra en la Subpartida: 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos 

0810.90 - Los demás. 

0810.90.40.00 - - Pitahayas (Cereus spp.) 

Figura 5. Subpartida Arancelaria Pitahayas (Cereus spp.) 

Fuente: PROECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/ 

Labores de cultivo 

La plantación de la pitahaya es recomendable que se la realice en periodos de lluvia a 

una distancia de 4m entre hileras y 2 m entre plantas, el manejo tecnificado del cultivo 

requiere la ayuda de tutores para estimular el crecimiento además de otros cuidados que 

permiten el adecuado crecimiento del cultivo como: 

El riego: La pitahaya es una planta que puede sobrevivir a climas secos ya que 

proviene de la familia de las Cactaceae, pero durante los dos primeros años se deben dar 

riegos de auxilio es decir este le permitirá estimular el crecimiento del cultivo en la etapa de 

supervivencia luego en el tercer año el riego se realizara para el periodo de floración evitando 

así abortos de flor y mal llenado de los frutos (SAGARPA). 

Abonado: Es necesario para mantener sana, vigorosa y productiva la plantación, para 

lo cual se debe seguir un programa de nutrición vegetal en base al análisis del suelo. Además 

la dosis de abono dependerá de la edad de la planta (Bone, Coronel, & Ramirez , 2001). 
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A continuación se detallan los requerimientos de N, P y K de la pitahaya en Kg/Ha de 

acuerdo con la edad del cultivo. 

Tabla 3 

Requerimiento según edad del cultivo   

Edad del cultivo. N P K 

Año 1 95 33 100 

Año 2 140 50 150 

Año 3 187 66 198 

Año 4 al 20 187 66 198 

Fuente: Bone, Coronel, & Ramirez 

La poda: Es una de las actividades más importantes y debe realizarse tres tipos de 

podas, la primera permitirá darle forma a la planta evitando el entrecruzamiento conduciendo 

la planta hacia los tutores, la segunda consiste en sanitizar la planta eliminando todo el 

material enfermo e improductivo que contamine el cultivo este además deberá ser quemado o 

enterrado fuera del terreno de cultivo porque son fuentes de contaminación para la plantación 

sana y por último la poda de producción la cual estimula la emisión de yemas florales y 

vegetación además el material sano que se obtiene de las podas es utilizado en la 

reproducción asexual (Bone, Coronel, & Ramirez , 2001). 

Control de malezas: Se debe controlar las malas hierbas en especial los primeros seis 

meses realizando dos limpiezas manuales ya que si se evitara que la planta compita con las 

malezas por los nutrientes que necesita para su correcto crecimiento. Al hacer eso se debe 

tener cuidado de no dañar las raíces ya que en este tipo de cultivo son superficiales 

(SAGARPA). 
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Plagas y Enfermedades 

Chinche patón: Esta plaga causa daños en la planta ya que se alimenta de las vainas 

provocando clorosis, además afectan los botones florales produciendo un cierto color rojizo. 

Esto se convierte en unto de entrada para hongos y bacterias. 

Barrenador del tallo: Esta plaga produce daños en el interior de las vainas 

ocasionando que el tejido vegetal empiece a pudrirse. Siendo este el punto de entrada de 

enfermedades. 

Mosca del botón floral: Esta plaga causa daños al alimentarse de la estructura interna 

del botón floral, causando la deformación y caída del botón.  

Enfermedades 

Pudrición del tallo: Enfermedad perjudicial para la pitahaya se comienza a 

manifestar con manchas cloróticas, pudiendo llegar a cubrir toda la vaina hasta que causa la 

pudrición acuosa. 

Ojo de pescado: Se manifiesta en la planta con la aparición de manchas circulares de 

color pardo en las vainas. 

A través del monitoreo semanal realizando un recorrido en el lote se podrá estimar la 

presencia, la abundancia y la distribución de plagas y enfermedades que pueden afectar al 

cultivo. Para emplear el uso de agroquímicos que permitan el normal crecimiento de la 

planta.  

Los agroquímicos y sus beneficios 

Según  (CropLife Latin America, 2016) estos tienen su origen en el siglo XIX, son 

insumos que se producen sintéticamente y buscan prevenir, repeler o controlar cualquier 

plaga o enfermedad de origen animal o vegetal que pueda aparecer durante la producción, 
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almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas. Esto ha permitido grandes 

avances en la productividad agrícola. 

Clasificación de los Agroquímicos 

Fertilizantes 

Los fertilizantes son sustancias que contienen compuestos químicos e incluso 

orgánicos que se usan para enriquecer y mejorar las características físicas y químicas del 

suelo, ya que al ser absorbidos por la planta reponen y evitan la deficiencia de nutrientes e 

incluso permiten aumentar la producción. Podemos clasificar en tres tipos como son:  

 Fertilizantes químicos. 

 Fertilizantes Orgánicos o abonos 

 Fertilizantes inorgánicos. 

Tabla 4  

Fertilizantes. 

Provincia Ingrediente 

Activo 

Concentración Nombre 

Comercial 

Contenido Unidad de 

Medida 

Precio 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 19,00 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 21,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,00 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,50 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 19,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,15 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,65 
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GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 19,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,15 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,65 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 21,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 19,12 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,60 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 21,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 19,07 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,55 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 19,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,00 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 21,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,00 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,50 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 21,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 19,07 
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GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,55 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 19,00 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,00 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,55 

GUAYAS UREA 46-0-0 UREA 50 Kilogramo 20,50 

GUAYAS MURIATO 

DE POTASIO 

0-0-60 MURIATO 

DE POTASIO 

50 Kilogramo 20,00 

GUAYAS FOSFATO 

DIAMONICO 

18-46-0 FOSFATO 

DIAMONICO 

50 Kilogramo 27,50 

Fuente: SIPA Sistema de Información Publica Agropecuaria. 

Pesticidas 

Estas sustancias permiten prevenir, repeler, destruir o mitigar cualquier plaga que 

interfiera en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 

alimentos o productos agrícolas  los pesticidas incluyen sustancias destinadas a reducir la 

densidad de la fruta, agentes que permiten evitar la caída prematura de la fruta y las 

sustancias aplicadas antes o después del cultivo para prevenir la deterioración del producto en 

el almacenamiento y transporte (FAO Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2017). 

Herbicidas  

 Provienen del latín Herba que significa hierba y cida que significa exterminador 

entonces lo podemos definir como un producto químico u orgánico que se emplea para 
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inhibir o interrumpir el crecimiento de malas hierbas o malezas en terrenos que han sido 

cultivado, los herbicidas se pueden clasificar de la siguiente forma. 

Herbicidas por actividad. 

 Herbicidas de contacto. 

 Herbicidas sistemáticos. 

Herbicidas por uso. 

 Herbicidas pre siembra. 

 Herbicidas pre emergentes. 

 Herbicidas post emergentes. 

Beneficios 

 Agroquímicos fertilizantes inyectan nutrientes para el crecimiento de la planta como el 

nitrógeno o potasio. 

 Los herbicidas matan las malezas permitiendo que la planta crezca sin que tenga que 

competir por comida. 

 Los pesticidas hacen que la planta sea venenosa a plagas y enfermedades que intenten 

dañar las hojas o frutos. 

 El uso de agroquímicos como medida de protección asegura la mayor producción del 

producto en  beneficio de la supervivencia y el bienestar de la humanidad. 

Manejo fitosanitario  

Según (PitaCava Ecuador, 2012) se consigue que una plantación comercial de 

pitahaya este en un buen estado fitosanitario, siguiendo los puntos a continuación: 

 El material a usar para la propagación debe estar debidamente certificado o ser 

provenientes de plantaciones saludables.  
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 Establecer la plantación en una zona apta preferentemente ecológica.  

 Realizar un análisis del suelo y en base a ese resultado fertilizar el suelo, a su vez 

preparar el suelo para que este suelto y este cuente con un buen drenaje, de esta 

manera se obtendrá una plantación buena y saludable a menor costo. 

 Cuando se deshierbe u se encuentren indicios de plaga o enfermedad, se debe 

proceder a incinerar lo que este infectado, también se debe desinfectar los utensilios y 

herramientas de deshierbe antes de usarlas nuevamente (PitaCava Ecuador, 2012). 

Buenas Prácticas Agrícolas BPA 

Las buenas prácticas agrícolas involucran actividades relacionadas con la producción, 

procesamiento y transporte de los productos logrando así la conservación de la agricultura a 

través de la fertilización integral y el manejo integrado de plagas garantizando la protección 

al medio ambiente, salud del consumidor y condiciones laborales de los trabajadores (Lopez, 

2016). 

Desglose de los pilares de las Buenas Prácticas Agrícolas 

De acuerdo con (AGROCALIDAD, 2017) las Buenas Prácticas Agrícolas promueven: 

Inocuidad: El producto que llega a las manos del consumidor debe ser sano e inocuo 

en otras palabras libres de peligros para el consumidor ya sean físicos (pedazos de vidrios, 

astillas, plásticos, heces de animales u otros), químicos (residuos plaguicidas, detergentes y 

lubricantes de mantenimiento del predio) y biológicos (virus, bacterias, hongos que se 

incorporen en el producto debido a una mala práctica productiva).  

Cuidado y manejo del Ambiente: Se refiere a la preservación y cuidado del agua, 

suelo y especies de la zona para lo cual se debe cultivar cerca de ríos o quebradas para 

preservar recursos naturales, y el correcto desecho de frasco de plaguicidas. 
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Seguridad Laboral: Esto es en cuanto a la seguridad de los agricultores ya que estos 

deben contar con herramientas y equipos de protección adecuados para la función que 

desempeñen ya que es importante de que conozcan los mecanismos al momento de usar 

productos agroquímicos ya que así se podrán prevenir enfermedades agudas debido a la 

exposición constante de agroquímicos. 

Estas prácticas además de garantizar la salud del consumidor genera competitividad 

entre las empresas, creando oportunidades de exportación de los productos debido a que hoy 

en día las exigencias del mercado internacional son cada vez mayor y van dirigidas al 

mantenimiento de las buenas características químicas, físicas y biológicas, libre de 

contaminantes  creando así productos amigables. 

Agricultura Sostenible 

De acuerdo con la FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y 

la Agricultura, 2017) la agricultura sostenible permite: 

1. Mejorar la eficiencia de los recursos empleados en la etapa pre y post cosecha siendo 

crucial para la sostenibilidad de la agricultura. 

2. Requiere actividades que permitan conservar, proteger y mejorar los recursos 

naturales. 

3. Una agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales, la 

necesidad y el bienestar social es insostenible.  

4. Refuerza la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas. 

5. Desarrolla mecanismos de gobernanza responsable. 

Con el cumplimiento de estos principios permite no desperdiciar los recursos que se 

dispone para llevar a cabo las actividades del agro, pero además necesita de la colaboración 
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del sector público y privado,  ya que si no se tiene la colaboración de todos los actores que 

trabajan directa o indirectamente no es posible el desarrollo de una agricultura sostenible. 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

Para lograr la exportación de frutas frescas hacia los países de la Unión Europea, se 

deben cumplir los requisitos exigidos por la Comisión Europea: 

 Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de 

alimentos de la UE, así como los relacionados con el principio de trazabilidad. 

 Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada una 

de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los 

procedimientos que tienen como base los principios HACCP. 

 Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos de pesticidas y 

contaminantes; contaminación microbiológica y radioactiva. 

 Normas de calidad para la comercialización de frutas  frescas. 

 Consideraciones especiales para los productos orgánicos. 

Balanza Comercial Ecuador 

Tabla 5 

Balanza Comercial del Ecuador  

 

 

Período 

 

 

 

 

Ene - Oct  2015 

 

 

Ene - Oct  2016 

 

 

Ene - Oct  2017 

Tasa de 

variación, 

porcentaje  

2017-2016 

Miles de 

TM 

Millones 

de USD 

Miles de 

TM 

Millones 

de USD 

Miles 

de TM 

Millones 

de USD 

Miles 

de TM 

Millones 

de USD 

Exportaciones 

totales 

26.573,8 15.661,3 26.729,6 13.778,4 26.487,7 15.721,4 -0,9% 14,1% 

Petroleras  18.684,9 5.942,9 18.515,5 4.407,3 17.949,7 5.594,9 -3,1% 26,9% 

No petroleras 7.888,9 9.718,3 8.214,2 9.371,1 8.538,0 10.126,5 3,9% 8,1% 

Importaciones 

totales 

13.056,0 17.585,5 10.970,1 12.576,6 13.115,9 15.534,6 19,6% 23,5% 

Bienes de consumo 747,6 3.454,1 609,0 2.658,5 791,2 3.406,0 29,9% 28,1% 
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Tráfico Postal 

Internacional y 

Correos Rápidos  

2,2 98,6 2,4 99,8 3,2 124,6 32,1% 24,9% 

Materias primas 6.142,0 5.901,5 5.407,7 4.571,0 6.948,5 5.571,9 28,5% 21,9% 

Bienes de capital 421,0 4.629,4 297,7 3.213,0 394,3 3.785,0 32,4% 17,8% 

Combustibles y 

Lubricantes 

5.737,7 3.447,9 4.648,2 1.984,9 4.974,0 2.605,8 7,0% 31,3% 

Diversos 5,5 49,1 5,1 48,9 4,7 39,1 -8,0% -20,2% 

       Ajustes (3)   5,1   0,5   2,2   319,8% 

 Balanza 

Comercial - Total 

  -1.924,3   1.201,8   186,8   -84,5% 

Balanza Comercial 

- Petrolera  

  2.544,6   2.423,7   2.975,4   22,8% 

        Exportaciones 

petroleras 

   5.942,9   4.407,3   5.594,9   26,9% 

        Importaciones 

petroleras 

  3.398,3   1.983,6   2.619,5   32,1% 

Balanza Comercial 

- No petrolera  

  -4.468,9   -1.221,9   -2.788,5   -128,2% 

        Exportaciones 

no petroleras 

  9.718,3   9.371,1   10.126,5   8,1% 

        Importaciones 

no petroleras 

  14.187,2   10.593,0   12.915,0   21,9% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
 

Tabla 6 

Exportaciones Ecuador Petroleras- No Petroleras 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Como podemos observar en la Tabla 6 la demanda extranjera de frutos tradicionales 

en el año 2017  tiene una participación de 31,7% frente a la participación de los frutos no 

tradicionales que tan solo representa el 0,6%  pese a que Ecuador posee una oferta exportable 

de frutos no tradicionales de excelente calidad como lo es la pitahaya, que gracias al variado 

clima y al ecosistema nacional favorecen al crecimiento de este fruto, llegando a cultivarse 

durante todo el año presentando características únicas que hace que sea demandada en el 

mercado nacional e internacional. 

Las frutas exóticas en los últimos años se han abierto camino dentro del mercado 

internacional llegándose a exportar de 68 a 84 toneladas, más sin embargo las variaciones en 

las toneladas exportadas entre los años 2016 y 2017 reflejan que existe un declive en las 

exportaciones de 8,9% esto se debe a que los agricultores afrontan una serie de obstáculos 

para su producción, como la falta de terrenos adecuados, pocas políticas de subsidio y sobre 

todo la exigencia del mercado extranjero en cuanto a calidad, cantidad y precio (Banco 

Central del Ecuador, 2017). 

Producción de pitahaya en el Ecuador 

En la actualidad la pitahaya, siendo un fruto no tradicional se está convirtiendo en una 

fruta exótica muy demandada resultando ser rentable para la exportación debido a que posee 

cualidades nutricionales y morfológicas que son promocionadas a través de ferias 

internacionales (PROECUADOR, 2016).  A pesar de que su comercialización no se da a 

igual medida que un producto tradicional los productores-exportadores de pitahaya 

consideran que la producción ha crecido a nivel nacional ya que en la actualidad está 

sobrepasando las 500 hectareas teniendo una tendencia creciente por hectarea de cultivo de 

7.6 toneladas. 
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La pitahaya se cultiva en paises de Latino America como Colombia, Mexico y 

Ecuador cada pais  la cultiva en diferentes periodos esto hace que la competencia sea fuerte, 

pero tenemos una ventaja ya que Ecuador cuenta con dos cosechas gandes en el año y tres en 

menor volumen lo que le permite cubrir la demanda del mercado internacional cuando el 

resto de paises no la producen pudiendola encontrar en el mercado al granel, en cajas de 

exportacion y en pulpa a un precio que rodea los $ 2,50 por kilo (Portal Fruticola, 2017). No 

obstante hay problemas que obligan realizar controles periodicos para convatir las plagas y 

enfermedades de tipo bacteriano ademas de requerir un suelo con buen drenaje y con 

abundante materia organica. 

En Ecuador la ciudad de Palora es una de las zonas mas importantes en la produccion 

de pitahaya ya que esta variedad nativa del Oriente Ecuatoriano es considerada un producto 

estrella demandado en mercados como Europa, Estados Unidos y China quienes prefieren las 

variedades grandes y con sabor dulce (Ortiz & Saucier, 2016). Sin embargo pese a que 

Ecuador es un sitio ideal para el cultivo por su clima subcalido y humedo con una 

temperatura de 18 a 25°C  lo cual incide en la calidad de la fruta y en su contenido BRIX, no 

logra satisfacer la demanda internacional y local debido a que hay sectores desatendidos y 

con gran potencial tal es el caso de la provincia del Guayas siendo un sitio ideal para el 

cultivo de pitahaya el escaso hectareaje de siembra impide que sea una zona que pueda 

despuntar en la exportaciones ya que no logran cumplir con los requerimientos que exige 

Europa en cuanto a calidad y cantidad cosa que se solucionaria por medio de las alianzas 

formadas por los agricultores interesados en sembrarla, acopiadores y empresas que le 

permitan al agricultor proveerse de productos de cuidado, crecimiento y fumigación. 
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Localización geográfica de la producción de Pitahaya en el Ecuador 

 

 
Figura 6. Provincias productoras de Pitahaya. 

Fuente: Asociación de productores y comercializadores de pitahaya (ASOPITAHAYA). 

 

Tabla 7 

Lugar de ubicación de cultivos de pitahaya en cada provincia 

Provincia Lugar 

Imbabura  García Moreno 

Pichincha Nanegalito 

Nanegal 

Nono 

Los Bancos 

Pedro Vicente Maldonado 

Puerto Quito 
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Bolívar Echeandia 

Loja Vilcabamba 

Napo El Tena 

Morona Santiago  Puyo 

Palora 

Santo domingo de los Tsachilas La Concordia 

Julio Moreno 

Manabí  San Isidro 

San Clemente 

Los Ríos Quinsaloma 

La Mana 

Ventanas 

Santa Elena Santa Elena  

Guayas Cerecita 

Fuente: Asociación de productores y comercializadores de pitahaya (ASOPITAHAYA). 

Exportación de Pitahaya desde el Ecuador a nivel mundial 

Según (TRADE MAP, 2016) nos indica en un mapa los países exportadores en base a 

la partida 0810.90 – Tamarindos, anacardos, jaca, lichis, ciruelas de zapotillo, maracuyá, 

carambola, pitahaya y otras frutas comestibles (excluidos los frutos secos, plátanos, dátiles, 

higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, mangostanes, papayas “papayas” cítricos, uvas, 

melones, manzana, peras, membrillos, albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, endrinas, 

fresas, frambuesas, moras, moras, arándanos, frutas del genero Vaccinium, kiwis, durios, 

caquis, negro, blanco – y grosellas rojas y grosellas espinosas), la cual se observa a 

continuación.  
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Figura 7. Mapa de países exportadores. 

Fuente: TRADE MAP. 

En base a la partida antes mencionada encontrados los valores mundiales exportados 

de los últimos 5 años, según la tabla a continuación. 

Tabla 8 

Valores mundiales exportados 

Valor exportado 

en 2012 

Valor exportado 

en 2013 

Valor exportado 

en 2014 

Valor exportado 

en 2015 

Valor exportado 

en 2016 

1,729 2,270 2,526 5,495  10,295 

Fuente: TRADE MAP 

Análisis de exportaciones de Pitahaya a la Unión Europea 

En el Ecuador es consumo de pitahaya es relativamente bajo debido al 

desconocimiento que tienen los consumidores sobre la fruta. Sin embargo de acuerdo con el 

(SIPA Sistema de Informacion Publica Agropecuaria, 2017)  las pitahayas exportadas hacia 

países de la Unión Europea en el año 2014 representaron un valor FOB de 230,93 cifra que se 
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ha ido incrementando cada año ya que es codiciada por su agradable sabor y gran capacidad 

de nutrientes, llegando a exportar 133,14 toneladas de pitahaya en el 2017. A continuación se 

muestran tablas anuales donde se expondrá los países de la Unión Europea a los cuales se 

exporta esta fruta desde el año 2014  hasta la actualidad. 

 

Tabla 9 

Exportaciones de pitahaya hacia la Unión Europea-toneladas 

0810904000 - PITAHAYAS 

(CEREUS SPP.) 

Toneladas Métricas 

Año: 2014 Año: 2015 Año: 2016 Año: 2017 

Alemania, Rca. Fed 0,79 0,66 2,19 1,21 

Bélgica-Luxemburgo 0,92 2,05 2,11 2,51 

España 7,51 12,14 19,43 19,02 

Francia 11,03 17,72 24,36 48,7 

Holanda (Países Bajos) 14,37 19,25 38,44 61,3 

Italia   0,44 3,84 0,12 

Reino Unido   7,99   0,03 

Portugal     1,4   

Rumania       0,26 

TOTAL AÑO: 34,62 60,25 91,77 133,15 

Fuente: SIPA Sistema de Información Publica Agropecuaria. 
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Tabla 10  

Exportaciones de pitahaya hacia la Unión Europea-Valor FOB   

Fuente: SIPA Sistema de Información Publica Agropecuaria. 

 

Según (TRADE MAP, 2016) nos detalla una lista de países importadores demostrada 

en series de tiempo de tiempo anuales de los últimos 5 años en base a la partida 0810.90 – 

Tamarindos, anacardos, jaca, lichis, ciruelas de zapotillo, maracuyá, carambola, pitahaya y 

otras frutas comestibles (excluidos los frutos secos, plátanos, dátiles, higos, piñas, aguacates, 

guayabas, mangos, mangostanes, papayas “papayas” cítricos, uvas, melones, manzana, peras, 

membrillos, albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, endrinas, fresas, frambuesas, 

moras, moras, arándanos, frutas del genero Vaccinium, kiwis, durios, caquis, negro, blanco – 

y grosellas rojas y grosellas espinosas), de la cual tomamos y agrupamos los datos de los 

países que conforman la Unión Europea en la siguiente tabla. 

 

0810904000 - PITAHAYAS 

(CEREUS SPP.) 

 Valor Fob (Miles de $)  

Año: 2014 Año: 2015 Año: 2016 Año: 2017 

Alemania, RCA. FED 2,96 7,05 23,96 13,59 

Bélgica-Luxemburgo 5,49 15,16 15,34 14,22 

España 49,95 82,13 146,61 120,23 

Francia 62,51 106,81 164,26 327,04 

Holanda (Países Bajos) 110,02 167,82 358,21 424,39 

Italia   2,74 22,45 1,13 

Reino Unido   73,15   0,03 

Portugal     9,4   

Rumania       0,06 

TOTAL AÑO: 230,93 454,86 740,23 900,69 
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Tabla 11  

Valores importados en los últimos 5 años países de la Unión Europea 

Fuente: TRADEMAP 

Ventaja competitiva del Ecuador como proveedor 

 La pitahaya posee una pulpa suave con una forma completamente ovalado. 

 Es un fruto que se puede cosechar casi todo el año, en los meses de diciembre a marzo y 

de mayo a junio ademas con cosechas de menor produccion en agosto a septiembre. 

Importadores Valor 

importado 

en 2012 

Valor 

importado 

en 2013 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Alemania 70 319 153 149 435 

Austria 0 0 0 19 0 

Bélgica 16 43 74 97 101 

España 289 278 291 457 505 

Finlandia      

Francia 189 370 206 373 432 

Italia 0 2 0 7 36 

Países Bajos 405 311 393 933 1,383 

Portugal 0 0 0 0 9 

Reino Unido 1 13 0 75 7 

Suecia 0 8 0 0 0 
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 Los productores de pitahaya tratan de cumplir con los requisitos exigidos por los paises 

importadores. Ademas las fincas cumplen con todas las cretificciones necesarias para 

exportar. 

Cadena de Valor 

Podemos decir que es una secuencia de actividades dependientes y relacionadas que 

son necesarias para poner el producto en competencia en el mercado. Y para que esto se lleve 

a cabo participan una serie de eslabones  que se pueden subdividir a lo largo de las diferentes 

fases que van desde los productores de materia prima, los transportadores, acopiadores, 

distribuidores hasta que llega al consumidor final con el único objetivo de lograr la 

productividad de la producción garantizando que el traslado de la mercancía se realice de 

forma oportuna y en los tiempos pactados (Isaza Castro, 2008). 

Proveedor de pitahaya  

Es una empresa, persona, sociedad u organización que abastece de materia prima e 

insumos necesarios para el desarrollo del proceso productivo de la empresa que se provee es 

decir garantiza la cosecha de la pitahaya. A continuación se muestra la lista de productores de 

pitahaya aprobados en la provincia del Guayas (AGROCALIDAD, 2017). 

Tabla 12 

Lista de productores de pitahaya aprobados en la provincia del Guayas. 

N° 
Nombre de 

propietario 

Nombre del sitio de 

producción 
Provincia Cantón/ Parroquia 

1 Luis Yánez Luis Yánez Guayas Guayaquil/Puná 

2 David Ramírez Finca Natural Yessday Guayas Guayaquil/Puná 

3 Carlos Espinoza Carlos Espinoza Guayas Guayaquil/Puná 

4 Luis Solórzano Luis Solórzano Guayas Guayaquil/Puná 



41 
 

 

5 Cecilio Pérez Cecilio Perez Guayas Guayaquil/Puná 

6 Joel Ramirez Joel Ramirez Guayas Guayaquil/Puná 

7 Julian Jaime Finca Prosperina Guayas Guayaquil/Puná 

8 
Washington 

Gorotiza 
Washington Gorotiza Guayas Guayaquil/Puná 

9 Andres Parra Andres Parra Guayas Guayaquil/Puná 

10 Humberto Parra Humberto Parra Guayas Guayaquil/Puná 

11 Octavio Gorotiza 
Finca La Voluntad de 

Dios 
Guayas Guayaquil/Puná 

12 Luis Sanchez Luis Sanchez Guayas Guayaquil/Puná 

13 Washington Perez Washington Perez Guayas Guayaquil/Puná 

14 Jorge Torres Hacienda JUANPA Guayas Guayaquil/Chongon 

15 Jorge Miño Hacienda las Garzas Guayas Guayaquil/Chongon 

16 Efren Velez  Hacienda Fátima Guayas Guayaquil/Chongon 

17 Peter Gumbs Cia. Tepic S.A. Guayas 
Guayaquil/Juan Gomez 

Rendon 

18 Miguel Mancheno Cia. Costa Fruit. Guayas 
Guayaquil/Juan Gomez 

Rendon 

19 Dionisio Romero Finca Voluntad de dios Guayas 
Guayaquil/Juan Gomez 

Rendon 

20 Paul Loaiza Finca Reina del Cisne Guayas 
Guayaquil/Juan Gomez 

Rendon 

21 Leopoldo Benitez Leopoldo Benítez Guayas 
Guayaquil/Juan Gómez 

Rendón 

22 Emer Escobar Cia. Eskorural Guayas 
Guayaquil/Juan Gómez 

Rendón 
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23 Eduardo León Finca Patricia Guayas Balzar 

24 Narcisa Zambrano Finca el Encuentro Guayas Balzar 

25 Marjorie Baquerizo Marjorie Baquerizo Guayas Milagro 

26 Oswaldo Carvajal Oswaldo Carvajal Guayas Yaguachi 

27 Ruben Jaramillo Ruben Jaramillo Guayas Naranjito 

28 Carlos Velez Finca San Fernando Guayas Balzar 

29 Edi Espinoza Finca El Orence Guayas Colimes 

Fuente: AGROCALIDAD. 

Proveedores agroquímicos 

Son empresas, personas o sociedades las cuales se dedican a la comercialización de 

insumos tanto orgánicos como químicos, estos productos ayudan con el cuidado y 

crecimiento de los cultivos. (AGROCALIDAD, 2017) 

De acuerdo con la base de datos tomada de la SUPERCIAS,  en la Figura a 

continuación vemos una lista de empresas seleccionadas que cumplen con la ISO 14001 

Certificación de la norma de sistema de gestión ambiental.  

Tabla 13 

Empresas Agroquímicas Guayas 

N° Nombre de la Compañía Provincia  Cantón 

1 Adama Ecuador ADAMECUDOR S.A. Guayas Guayaquil 

2 AGRIPAC SA Guayas Guayaquil 

3 AGROCUIDADO S.A. Guayas Guayaquil 

4 AGROTECH S. A. Guayas Guayaquil 

5 CAPRINI S.A. Guayas Guayaquil 

6 Casa Químicos CASAQUIM S.A. Guayas Guayaquil 
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7 Comercializadora Agroquímicos y Fertilizantes 

AGROQUIMFERT S.A. 

Guayas Guayaquil 

8 ECUAQUÍMICA Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. Guayas Guayaquil 

9 AGRIPAC S.A. Guayas Guayaquil 

10 Comercializadora Agroquímicos y Fertilizantes 

AGROQUIMFERT S.A. 

Guayas Guayaquil 

Fuente: SUPERCIAS. 

Acopiadores 

 Es una empresa, persona, sociedad u organización cuya finalidad es reunir o 

almacenar la fruta u otros productos para posteriormente distribuirlos. A demás se distingue 

su capacidad financiera para acopiar volúmenes (AGROCALIDAD, 2017). 

Distribuidor 

Se refiere a la empresa, persona, sociedad u organización cuya función es la 

movilización de los productos actuando como intermediario entre el proveedor y el vendedor. 

Es decir recibe los productos del fabricante y los hace llegar al vendedor. A continuación se 

muestra la lista de acopiadores de pitahaya en Guayas (AGROCALIDAD, 2017). 

Tabla 14 

Lista de acopiadores de pitahaya en Guayas. 
N° Razón Social Provincia Canton/ Parroquia 

1 Agricola Palmeiras S.A Guayas Guayaquil/ Pascuales 

2 Agroindustria Naturexotic CIA. LTDA Guayas Guayaquil/ Tarqui 

3 SBD CIA. LTDA. Guayas Progreso 

Fuente: AGROCALIDAD. 
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Transporte 

Estas compañías se encargan de movilizar la carga dentro del país, desde el lugar de 

origen (fábrica, hacienda o centro de acopio) hasta el puerto de destino. En la Figura a 

continuación vemos una lista de empresas seleccionadas que cumplen con la Certificación 

BASC, de acuerdo con la base de datos tomada de la SUPERCIAS.   

Tabla 15 

Empresas de Transporte en Guayas 

N° Nombre de la Compañía Provincia Cantón 

1 Atlantic Container Transport S.A. ATCONTRANS. Guayas Guayaquil 

2 CIATEITE S.A Guayas Guayaquil 

3 Compañía de transporte de carga pesada KEYTRANS S.A. Guayas Guayaquil 

4 COMDEGO S.A. Guayas Guayaquil 

5 Ecuatoriana de transportes. ECUATRANSPORTES S.A. Guayas Guayaquil 

6 KAMINO EXPRESS S.A Guayas Guayaquil 

7 Transporte de carga y contenedores TRANSCARCONT S.A Guayas Guayaquil 

8 Transport Solutions TSTM S.A Guayas Guayaquil 

9 MEREXPORT S.A. Guayas Guayaquil 

10 PACULY S.A. Guayas Guayaquil 

Fuente: SUPERCIAS. 

Navieras 

Son empresas o sociedades encargadas de la logística que implica la entrega de una 

mercancía hacia el extranjero, esta analizara la ruta y los medios adecuados para que la carga 

llegue al punto de destino en buenas condiciones. A continuación la siguiente tabla donde 

vemos las navieras del Guayas. 
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Tabla 16 

Agencias Navieras Guayas 

 

N° Agencias Navieras 

1 AGENCIA NAVIERA GUSTAVO ZANDERS 

2 ANDINAVE S.A 

3 BBC ECUADOR ANDINO CLTDA. 

4 BROOM ECUADOR S.A. 

5 CITIKOLD S.A. 

6 CMA-CGM ECUADOR S.A 

Fuente: Cámara Marítima del Ecuador 

Este grupo de actores componen una estructura que permiten el proceso de 

intercambio comercial, ya que cada uno cumple un rol fundamental en el proceso comercial 

por lo que careciendo de una de estas el proceso no se podrá desarrollar con normalidad. 

Instituciones sin fines de lucro certificadoras de productos Agrícolas 

 GOBAL G.A.P: Es una organización global publicada por las Naciones Unidas, con 

un objetivo crucial, el cual es tener una agricultura segura y sostenible en todo el 

mundo. Establece normas voluntarias para la certificación de productos agrícolas en 

todo el mundo (GLOBAL G.A.P, 2017). 

 Servicio de Acreditación Ecuatoriano (S.A.E): Tiene sede en Quito, supervisa las 

entidades acreditadas, determina condiciones técnicas de las cuales se puedes ofrecer 

sus servicios a terceros (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2017). 

 Red de Agricultura Sostenible (R.A.S): es una organización de Asia, África, Europa 

y América Latina, que por mueve la sostenibilidad ambiental y social de la 

agricultura, por medio de buenas prácticas, certificaciones y capacitaciones (Red de 

Agricultura Sotenible, 2017). 
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Instituciones con fines de lucro certificadoras de productos Agrícolas 

Internacional Standarization Organization (ISO): En español Organización 

Internacional para la Estandarización, tiene el fin de desarrollar y publicar estándares 

internacionales, a través de documentos que proporcionan requisitos para garantizar que un 

producto, servicio o proceso sea el ideal para su propósito (Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), 2017). 

International Featured Standards (ISF): son normas encaminadas hacia el área de 

la alimentación y no alimentación, la cual cubre procesos y servicios diferentes en la cadena 

de suministro. Es decir, esta proporciona una evaluación por medio de un enfoque basado en 

el riesgo (International Featured Standards (IFS), 2017). 

Marco Contextual 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar una red clúster 

de cadena de exportación razón por la cual nos hemos enfocado en los productores de 

pitahaya una fruta considerada exótica, que posee un sabor dulce, con alto contenido de 

vitamina C  que además de ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. De acuerdo con (PROECUADOR, 2016) en el Ecuador el cultivo de pitahaya se lo 

realiza en zonas subtropicales y la amazonia ya que por las características climáticas que 

poseen estas zonas, otorgan una ventaja comparativa en relación al tamaño y al contenido 

BRIX. 

 Por ese motivo nuestra localidad de estudio será la Provincia del Guayas ya que 

cuenta con un clima tropical que puede alcanzar hasta los 37° C logrando así obtener 

cosechas en los meses de diciembre a marzo y de mayo a junio, mientras de agosto a 

septiembre son meses de menor. Siendo el Guayas una provincia que impulsa el cultivo de 

pitahaya como una alternativa para obtener ingresos además de ser una alternativa exportable.  
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Se procurara consultar a las personas involucradas con la producción, distribución y 

comercialización con la finalidad de identificar todos los actores que intervienen en la cadena 

productiva, esto permitirá que el producto cumpla con todos los parámetros y exigencias del 

mercado internacional, y a su vez desarrollando la conformación de la red clúster permita al 

productor adquirir lo que necesite en el abanico de empresas que integren el clúster de cadena 

de exportación.  

Límites de la provincia del Guayas 

La provincia del Guayas tiene aproximadamente 3’778.720 habitantes, lo cual 

representa un 25,48% del Ecuador, se encuentra ubicada en la región costa, la cual limita al 

norte con las provincias de Los Ríos y Manabí; al sur con la provincia de El Oro; al Oeste 

con las provincias de Santa Elena, Manabí y el Océano pacifico; y al este con las provincias 

de Azuay, Cañar, Los Ríos y Bolívar (Editorialistas Expreso, 2017). 

 

 

Figura 8 Zonas productoras en Guayas.  

Fuente. Autoras 
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Marco Conceptual 

Agricultura orgánica: (Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion , 2003) La define como un proceso en el que se utilizan métodos que busquen 

preservar el medio ambiente, desde la etapa de producción hasta la manipulación y 

procesamiento del producto. Entonces podemos decir que la producción orgánica no solo se 

ocupa del producto, sino también de todo el proceso que se lleva a cabo para producir y 

entregar el producto al consumidor final. 

Agroquímico: Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura, 2010) son compuestos químicos que se usan en la agricultura y en la ganadería 

como los fertilizantes para enriquecer el suelo y plaguicidas para prevenir, destruir o 

controlar las plagas que impiden el crecimiento  normal del cultivo. 

Cadena productiva: Podemos decir que es un sistema conformado por personas y 

empresas relacionados entre sí los cuales permiten el desarrollo de todas las etapas que van 

desde la elaboración, distribución y comercialización del bien hasta su consumo final 

(Mance, 2006). 

Clúster:  Se define como una concentración o agrupación de empresas localizadas en 

un mismo espacio geográfico, en la cual la interacción genera una ventaja competitiva para 

alcanzar una posición dominante, es decir estas agrupaciones no solo cooperan entre si sino 

que a la vez compiten (Tapia, Aramendiz, Pacheco, & Montalvo, 2015). 

INCOTERM: Facilitan el proceso de las negociaciones globales, los mismos definen 

obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas, costos y riesgos que 

implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora, siempre y cuando 
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el Incoterm se encuentre establecido en el contrato de compraventa (Instituto de promocion 

de exportaciones e inversiones, 2017). 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: Son todas aquellas leyes, reglamentos, 

prescripciones y procedimientos, establecidos por los países, necesarias para proteger la vida 

y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, previendo que no se 

introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional 

(Oficina de tratados comerciales agricolas, 2012). 

Pitahaya: Hylocereus undatus o fruta de dragón es una fruta exótica que proviene de 

la familia de las cactáceas tiene forma ovalada con espinas por fuera, es una especie de 

cultivo en dispersión en el trópico y subtropical que presenta alto polimorfismo (Ariel, Isaac-

Márquez, Zamora-Crescencio, & Rodríguez, 2014). 

Sostenibilidad: Podemos decir que la sostenibilidad consiste en realizar una gestión 

productiva dentro de los lineamientos sostenibles permitiendo cumplir con los objetivos sin 

dañar el ecosistema y protegiendo el patrimonio natural y cultural (CAST). 

Sustentabilidad: Consiste en un crecimiento regulado que contiene medidas políticas 

y sociales para encaminar de manera eficiente los recursos del planeta tierra. Este tipo de 

desarrollo satisface las necesidades actuales de todos los habitantes, sin comprometer los 

recursos del futuro (CAST). 

Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Encontramos que en el artículo 35 literal 9 explica de manera detallada, que el estado 

auspiciara la creación de organizaciones que salvaguarden la protección de los sectores 
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menos amparados, esto mediante el uso de organismos competentes (Constitucion del 

Ecuador, 2008). 

En la sección 90 indica que el gobierno se encargara de proporcionar las herramientas 

adecuadas para la aplicación de proyectos institucionales que aporten con la capacidad 

productiva dentro de los niveles de jurisdicción respectivos (Constitucion del Ecuador, 2008). 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El objetivo 10.6 del plan nacional del buen vivir establece asegurar los procesos de 

negociación de acuerdos comerciales y de protección a inversiones, que eviten una 

competencia desleal entre proveedores ecuatorianos e internacionales, y promuevan una 

prestación justa y de calidad en los servicios (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

Comercio Justo 

El comercio justo ofrece condiciones comerciales más estables, ya que si un producto 

porta el sello de Certificación de Comercio Justo, estará sobrentendido que cumple con las 

normas vigentes, las cuales impiden injusticias en el comercio internacional. Además para la 

exportación de productos agrícolas, deben tener los sellos y certificaciones necesarias, en las 

que informen que son aptos para el consumo humano (EUR-Lex, 2008). 

Acuerdo sobre medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Este acuerdo trata sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir es 

un reglamento dirigido hacia los alimentos, salud de las animales y las plantas. Según dicho 

acuerdo los gobiernos tienen la potestad de aplicar estas medidas, siempre y cuando sean 

necesarias para proteger la vida o la salud de los habitantes (OMC, Acuerdo sobre medidas 

sanitarias y fitosanitarias, 2016). 



51 
 

 

Estas medidas tienen como propósito que los países que exijan como requisito a 

exportadores, establezcan justificativos científicos o pertinentes del riesgo que pueda 

ocasionar a los distintos sectores importadores. Esto se traduciría en que el país exportador 

demuestre al país importador que cumple con las respectivas medidas sanitarias y 

fitosanitarias, según lo que especifica el acuerdo sobre procedimientos de control, inspección 

y aprobación (OMC, Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, 2016). 

Sin embargo los países que apliquen estas medidas deben demostrar que hay un 

riesgo, mediante informes basados en criterios científicos, lo cual se realiza para prevenir la 

propagación de plagas o enfermedades en alimentos, plantas o animales (OMC, Acuerdo 

sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, 2016). 

El reglamento de este acuerdo es elaborado por la Convención internacional de 

protección fitosanitaria (sanidad vegetal), el Codex Alimentarius (sanidad en alimentos) y la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMC, Garantizar un comercio sin imponer 

medidas inncesarias., 2014). 

Elementos fundamentales del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de 

medidas Sanitarias y fitosanitarias 

Hoy en día todos los países aplican medidas que garanticen la inocuidad de los 

productos destinados al consumo humano, razón por la cual esta medida dispuesta por la 

OMC  busca evitar la propagación de plagas o enfermedades, estableciendo que los productos 

que se vallan a comercializar procedan de zonas libre de enfermedades a través de la 

inspección de productos y al establecimiento de niveles máximos autorizados de residuos 

agroquímicos o la exclusión de determinadas sustancias como aditivos alimentario. 

En la Unión Europea Todos los alimentos destinados al consumo humano están 

sujetos a un límite máximo de residuos de plaguicidas en su composición con el fin de 
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proteger la salud humana y animal. Estableciendo límites máximo de residuos LMR estos 

pueden ser específicos  para ciertos productos o si no se ha fijado ningún LMR el límite pro 

defecto es de 0,01 mg/kg (Europa legal, 2015). 

Medidas sanitarias y fitosanitarias MSFS 

Ecuador y la Unión Europea en busca de proteger la vida y la salud de las personas, de 

los animales y de los vegetales, se comprometieron en colaborar con la aplicación de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Esto busca la calidad sanitaria y fitosanitaria 

de los productos antes de su comercialización o exportación y al mismo tiempo asegura que 

estas no constituyan un obstáculo al comercio (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

Norma ISO: 26000-2010 Responsabilidad Social 

La Organización internacional de Normalización público en el 2010 la ISO 26000 

“Guía de Responsabilidad Social”  la cual establece directrices sobre los principios, materias 

y asuntos que estén relacionados con la responsabilidad social, para ponerlos en práctica en 

las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales debido a que estas son cada vez 

más conscientes de la necesidad y los beneficios que trae tener un comportamiento 

socialmente responsable para contribuir con el desarrollo sostenible (International 

Organization for Standardization, 2010). 

La norma ISO 26000 contiene 7 materias fundamentales que toda organización 

debería considerar como: 

1. Gobernanza de la organización: Permite que la organización ofrezca oportunidades 

a los grupos vulnerables, impulse estrategias, objetivos y cree una cultura de 

responsabilidad social ya que a través de la toma de decisiones hace posible el cambio 

hacia una conducta  socialmente responsable. 
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2. Derechos Humanos: Debe existir un compromiso de respeto y protección de 

derechos humanos independientemente de la capacidad o disposición del Estado para 

cumplir con sus propias obligaciones. 

3. Prácticas laborales: La organización debe crear puestos de trabajo para contribuir 

con la calidad de vida, mejorar las situaciones de los trabajadores incluyendo la 

protección social ofreciendo garantías legales, facilitar el dialogo social a través de 

consensos, garantizar el bienestar mental, físico y social, impulsar las capacidades 

humanas ampliando la libertad de las personas para decidir su propio destino. 

4. Medio Ambiente: Busca tener un enfoque holístico, reconociendo la importancia de 

los factores económicos, sociales, de salubridad y ambientales  a través de la 

prevención de la contaminación, uso sostenibles de recursos, mitigación del cambio 

climático y protección de la biodiversidad. 

5. Practicas justas: Se basa en el comportamiento ético que debe tener la organización 

en asuntos como la anticorrupción, política responsable, competencia justa, respeto 

por  los derechos de propiedad y promoción de la responsabilidad social en la cadena 

de valor. 

6. Asuntos de consumidores: Destaca la importancia de brindar al consumidor toda la 

información sobre estrategias de marketing, fomentando el consumo sostenible 

elaborando bienes al alcance de todas las personas. 

7. Participación activa de la comunidad: A través del desarrollo de políticas se 

pretende contribuir con las comunidades que esta fuera de la esfera de influencia de la 

organización. 

Norma ISO 9001-2015 

Esta norma de Sistema de Gestión de Calidad  creada por la Organización 

Internacional de Normalización, plantea un enfoque de calidad conformado por  múltiples 
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elementos interrelacionados entre sí logrando un nivel de calidad que garantice la satisfacción 

del cliente para lo cual promueve que las empresas ofrezcan productos y servicios que 

cumplan con las exigencias de la organización (ICONTEC Internacional , 2015). 

La ISO 9000 permiten la optimización de los procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora el sistema de gestión de calidad, son aplicadas en empresas de 

servicios, producción, fundaciones y administración, logrando así obtener mayor 

competitividad ya que dota a la organización de una herramienta eficaz para analizar y 

determinar los puntos claves que deben ser mejorados a través de la implementación de un 

sistema de gestión que contribuya a la reducción de rechazos e incidencias aumentando la 

productividad y maximizando el compromiso con el cliente. 

Código Único de Referencia (CUR) 

Según las disposiciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se debe 

aplicar el Código Único de Referencia (CUR), ya esto permite agilitar la identificación de las 

mercancías y de esta manera obtener una armonización en los procesos aduaneros. A 

continuación se presenta una tabla donde se especifican los actores y documentos generados 

aplicando CUR (Alexander Pavel Cedeño Velasco y Juan Emilio Balás León, 2017). 
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Tabla 17 

Actores y Documentos Generados (CUR) 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 

Actor Exportador Transporte 

Interno 

Aduana de 

exportación 

Almacén 

temporal de 

exportación 

Naviera Almacén 

temporal de 

importación  

Aduana de 

exportación 

Transporte 

Interno 

Documentos 

Generados 

Factura 

Comercial 

Guía interna 

de 

movilización 

Declaración 

de 

exportación 

Factura de 

Almacenaje 

Documento 

de transporte 

Factura de 

Almacenaje 

 

Declaración 

de 

importación 

 

 

Guía Interna 

de 

movilización 

 

 

 

Fuente: (Alexander Pavel Cedeño Velasco y Juan Emilio Balás León, 2017) 
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Capitulo II 

Tipo de Investigación 

Investigación Documental 

De acuerdo con  (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) este tipo de 

investigación “consiste en la recopilación de información a través del análisis y obtención de 

datos de diversas fuentes con la finalidad de profundizar un problema o un tema del cual 

existe poca información”. El  proceso de investigación que se plantea busca resolver el 

problema que tienen los productores-exportadores de pitahaya en la provincia del Guayas, 

para nuestra investigación recopilaremos información en distintas fuentes de referencia como 

textos, periódicos o revistas, repositorios y páginas web lo cual nos permitirá obtener 

información de todo lo relacionado con la red clúster su incidencia, diseño y aplicación en las 

empresas. Lo cual nos ayudara a plantear una solución a dicho problema. 

Nivel de Investigación 

Se refiere al grado de profundidad con el que se abordara la investigación. 

Exploratorio: En este nivel se pretende establecer un acercamiento al problema que 

se aborda lo que permitirá que nos familiaricemos con algo que era desconocido obteniendo 

un panorama superficial del tema (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012). En general, a 

través del nivel exploratorio se puede focalizar un tópico de interés para formular el problema 

y delimitar el tema, obteniendo así información para continuar con la investigación. 

Descriptivo: En este nivel se describe la realidad de las situaciones que se están 

abordando dentro de la investigación, haciendo énfasis sobre conclusiones o sobre como una 

persona o grupo funciona en el presente con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012). 
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Empleando los métodos exploratorio y descriptivo nos permitirán analizar el problema 

de investigación del cual existe poca información y desconocimiento por parte de los 

productores-exportadores de pitahaya, a través del análisis de las diferentes fuentes 

bibliográficas nos ayudara a identificar cada uno de los actores que intervienen dentro de la 

red clúster, disponiendo así de información que nos permite llevar a cabo el estudio de cada 

una de las variables realizando encuestas y entrevistas a los actores de la cadena de 

exportación que conforman el clúster. 

Diseño de investigación 

Son las estrategias que se empleara para resolver el problema de investigación. 

Diseño Bibliográfico: Se basa en técnicas de localización y fijación de datos que se 

utilizaran para una revisión rigurosa y profunda del material disponible los cuales permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas y orientar hacia otras fuentes de información con la 

finalidad de fundamentar la construcción de conocimientos. 

La  investigación realizada para el desarrollo de la red clúster está sustentado por una 

bibliografía compuesta de páginas web oficiales de las distintas instituciones como Ministerio 

de Comercio Exterior, PROECUADOR, AGROCALIDAD, OIRSA, SAGARPA, OMC, 

FAO, European Commission, Banco Mundial, Instituto Interamericano de Cooperacion para 

la Agricultura entre otros; artículos científicos de revistas indexadas como Eumed, Scielo, 

Google académico; tesis de repositorios de distintas universidades e investigaciones en temas 

relacionados con clúster, cadena productiva y agricultura sostenible. 
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Método de Investigación 

Método Deductivo 

Consiste en la descomposición de sus partes yendo de lo general a lo específico, este 

método parte de reglas, leyes o teorías ya establecidas emitiendo una hipótesis acerca de las 

posibles soluciones a los problemas planteados, comprobando con datos disponibles si estos 

están de acuerdo con ella (Cegarra Sanchez, 2012). 

Para la realización de este trabajo se empleó el método deductivo ya que partimos del 

análisis de las diversas teorías de los clústers como la teoría de la localización geográfica, la 

teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, la teoría de interacción de distritos 

industriales y la teoría de ventaja competitiva de Michael Porter, se identificó la demanda y 

los requisitos que debe cumplir el producto en el mercado Europeo, logrando así tener 

resultados más específicos de todos los integrantes que conforman la cadena productiva lo 

cual nos permitirá llevar a cabo el desarrollo de la red clúster de la cadena de exportación, 

que le permitirá al productor contar con un abanico de empresas que cumplan las exigencias 

internacionales. 

Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo: Consiste en las mediciones numéricas ya que utiliza la 

observación mediante la recolección y análisis de datos para poder responder las preguntas de 

investigación, a través de la obtención de frecuencias y estadígrafos de la población nos 

permite llegar a probar la hipótesis antes planteada. 

Enfoque cualitativo: Se lleva a cabo a través de la toma de encuestas, entrevistas, 

descripciones o puntos de vistas de las personas involucradas con el objeto de investigación, 

este proceso es más dinámico ya que mediante la interpretación de los hechos se pretende 

entender las variables que intervienen en el proceso mas no medirlas o acotarlas. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el enfoque mixto debido a que se 

tomó información relevante de diferentes fuentes referenciales que nos permitieron distinguir 

cada uno de los eslabones que conforman la cadena de exportación de la pitahaya facilitando 

así el desarrollo de la red clúster a través del enfoque cualitativo, y además con el enfoque 

cuantitativo se pudo analizar y determinar los resultados numéricos obtenidos mediante la 

encuesta realizada a los diferentes actores de la cadena de exportación. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas empleadas para la recolección de información serán las siguientes: 

 Diseño de un banco de preguntas a través de la elaboración de encuestas físicas a los 

integrantes que intervienen en la cadena de exportación de la pitahaya. 

 Estadística Descriptiva a través de tablas, gráficos y cuadros numéricos. 

 Revisión bibliográfica por medio de artículos científicos, repositorios e 

investigaciones. 

 Búsqueda en internet de páginas webs de las instituciones u organizaciones 

encargadas del control y regulación. 

Determinación de la población y muestra 

Población: De acuerdo con (Juez Martiel & Diez Vegas, 1997) este término se 

emplea a cualquier conjunto de elementos finito o infinito que poseen características 

comunes, los cuales reciben el nombre de individuos. En este caso se consideró una 

población finita debido a que se conoce a los integrantes que intervienen en la cadena de 

exportación de la pitahaya en Guayas. 

En base los datos recolectados en el marco teórico realizaremos la suma de la población, en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 18 

Población del Estudio 
Empresas Numero 

Transporte 1,309 

Navieras 6 

Proveedores de Agroquímicos 367 

Acopiadores 3 

Fincas Productoras 29 

Total 1,714 

Elaborado por: Autoras. 
 

Muestra: Es el subconjunto de individuos de la población los cuales son 

representativos de la misma (Juez Martiel & Diez Vegas, 1997), estos permiten que el 

investigador generalice los datos obtenidos de ese subgrupo para entender la problemática de 

la población. 

Para la recopilación de datos que nos ayudaran en el proceso de investigación nos 

enfocaremos en la provincia del Guayas una provincia que busca potenciar las exportaciones 

de pitahaya en el mercado internacional. A través de la realización de entrevistas y encuestas 

a los integrantes que intervienen en la cadena de exportación de la pitahaya, se aplicara la 

fórmula de población finita, la cual se refleja con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Figura 9. Cálculo de muestra para población finita. 

      Elaborado por: Autoras. 
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N= Total Población  

Z2= Nivel de confianza al cuadrado 1.96 (si se tiene una seguridad del 95%) 

p= proporción esperada (en nuestro caso de 0.06=6%) 

q= variabilidad negativa 1-p (en nuestro caso 1-0.04= 0.96) 

d= precisión (para nuestra investigación 0.05=5%) 

Desarrollo de fórmula: 

 N= 1714 

 Z2= 1.96 

 p= 0.06 

 q= 0.96 

 d= 0.05 

Tamaño muestral 

Para la determinación del tamaño muestral se consideró además de la varianza 

poblacional,  otros factores como el nivel de confianza y el error muestral, entonces podemos 

decir que  homogénea es la población menor será el tamaño de la muestra. En este caso para 

el cálculo de la muestra para población finita  se realiza aplicando la siguiente ecuación.  

𝑛 =
1714 ∗ 1.962 ∗ 0.06 ∗ 0.96

0.052 ∗ (1714 − 1) + 1.962 ∗ 0.06 ∗ 0.96
= 84.21 

                        

Figura 10  Resultado de la muestra para población finita. 

Fuente: Autoras 
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Una vez remplazada la fórmula de población finita se pudo determinar una muestra 

que equivale a 84 personas las cuales representa al subgrupo de la población e integran la 

cadena de exportación. 

Delimitación de la Investigación  

Delimitación Espacial: Se realizara dentro de la provincia del Guayas. 

Delimitación Temporal: Durante el lapso de 4 meses, desde noviembre hasta febrero. 

Delimitación Temática: Red clúster. 

Análisis de los resultados 

Encuestas 

Este es un instrumento de recolección de datos utilizado con mayor frecuencia para el 

proceso de investigación ya que permite recabar información más precisa obteniendo datos de 

varias personas cuyas opiniones son consideradas de vital importancia para el investigador, 

para esto se emplea un cuestionario compuesto de una serie de preguntas las cuales están 

formuladas en base a una o más variables y cuyo número varía de acuerdo a la necesidad que 

tenga el investigador. Esta técnica es aplicada a sectores amplios del universo. 

Escala de Likert 

Las escalas son consideradas elementos de medición o pruebas psicológicas utilizadas 

para medir las actitudes a través del análisis de los pensamientos y sentimientos de la persona 

hacia hechos específicos los cuales expresan las opiniones de la misma ( Ávila Baray, 2006). 

En 1932 Rennis Likert dio a conocer una escala que sigue siendo utilizada en la actualidad 

esta permite medir las actitudes o predisposiciones individuales a través de cuantificadores 

lingüísticos que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo el cual 

representa su grado de aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. 
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El diseño de la encuesta se realizó con un lenguaje directo y claro, además nos 

basamos en preguntas cerradas, de tal manera que se logró optimizar el tiempo y esfuerzo de 

las personas encuestadas. Se aplicó una fórmula para saber el número de personas a 

encuestas, pero al ser el resultado infinito, se tomara una muestra de 84 encuestados. Para la 

estructura de las respuestas nos basamos en la escala de Likert, para medir el grado de 

aceptación o rechazo esta escala estuvo compuesta de cinco niveles el cual se detalla a 

continuación: 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indeciso 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Antes de la toma de datos por medio de la encuesta, se confirmó el entendimiento de 

la preguntas por parte del tutor PHD. Roberto Gonzales, Lcdo. Alexander Cedeño. La 

encuesta se encuentra detallada en el Anexo 1. 
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Análisis descriptivo del subgrupo de muestra 

Enunciado 1.- ¿Usted conoce sobre los productos sostenibles? 

 Tabla 19 

 Conocimiento sobre productos sostenibles 

 Fuente: Autoras  

 

Figura 11. Conocimiento sobre Producto Sostenibles 

       Fuente: Autoras 

Luego de haber realizado la encuesta a la muestra establecida anteriormente se 

determinó que el 55,95% de las personas encuestadas tienen un ligero conocimiento de los 

productos sostenibles, sin embargo solo el 11,90% conoce su significado en realidad esto se 

debe que en la actualidad se está dando más importancia a productos orgánicos y que 

Enunciado 1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

 Totalmente de acuerdo 10 11,9 11,9 11,9 

Indeciso 26 31,0 31,0 42,9 

En desacuerdo 1 1,2 1,2 44,0 

De acuerdo 47 56,0 56,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0   
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garanticen la salud del consumidor, mientras que solo el 1,19% desconoce en su totalidad lo 

que significa producto sostenible.  

Enunciado 2.- ¿Cree usted que está preparado el sector productivo de pitahaya para 

llevar a cabo las exportaciones? 

Tabla 20  

Sector Productivo 
Enunciado 2 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 3,6 3,6 3,6 

Totalmente de acuerdo 18 21,4 21,4 25,0 

Indeciso 10 11,9 11,9 36,9 

En desacuerdo 4 4,8 4,8 41,7 

De acuerdo 49 58,3 58,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 12. Sector Productivo 

             Fuente: Autoras 
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En cuanto a la pregunta del ítem dos se pudimos concluir que existe una imparcialidad 

de los encuestados y que el 58,33% piensa que el sector productivo está preparado para cubrir 

y cumplir con la demanda extranjera. Mientras que solo el 4,76% piensa que aún no se 

cumple con las exigencias del mercado internacional. 

Enunciado 3.- ¿Usted cree que los cultivos de pitahaya cumplen con la norma orgánica 

que indica que se puede solo utilizar el 20% con productos agroquímicos? 

Tabla 21  

Cumplimiento Normativa Orgánica 
Enunciado 3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 3,6 3,6 3,6 

Totalmente de acuerdo 8 9,5 9,5 13,1 

Indeciso 33 39,3 39,3 52,4 

En desacuerdo 6 7,1 7,1 59,5 

De acuerdo 34 40,5 40,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 13. Cumplimiento Normativa Orgánica 

Fuente: Autoras 
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Respecto a la pregunta 3, los resultados obtenidos reflejan que el 39,29% de los 

encuestados no tienen conocimiento de la norma orgánica para frutos en lo que respecta a la 

utilización de productos agroquímicos, mientras que el 9,52% ha notado el impacto que tiene 

la aplicación de esta norma en la comercialización internacional. 

Enunciado 4.- ¿Usted conoce sobre mercados internacionales que consuman la 

pitahaya? 

Tabla 22  

Mercados Internacionales 
Enunciado 4 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 7,1 7,1 7,1 

Totalmente de acuerdo 49 58,3 58,3 65,5 

Indeciso 4 4,8 4,8 70,2 

En desacuerdo 1 1,2 1,2 71,4 

De acuerdo 24 28,6 28,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 14. Mercados Internacionales 

       Fuente: Autoras 
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En esta cuarta interrogante se ha detectado que tan solo el 7,1 % de los encuestados 

desconoce los mercados internacionales que consumen pitahaya, mientras 58,30% tienen 

conocimiento debido a que últimamente se está incentivando a los inversionistas extranjeros a 

que conozcan la oferta de frutos no tradicionales con la que cuenta Ecuador a través de ferias 

internacionales. 

Enunciado 5.- ¿Desde su punto de vista usted cree que se cumple con la norma 

internacional ISO26000 acerca de la responsabilidad social empresarial? 

 

Tabla 23  

Cumplimiento Normativa 

Enunciado 5 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 14 16,7 16,7 16,7 

Totalmente de acuerdo 5 6,0 6,0 22,6 

Indeciso 27 32,1 32,1 54,8 

En desacuerdo 4 4,8 4,8 59,5 

De acuerdo 34 40,5 40,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 15. Cumplimiento Normativa 

       Fuente: Autoras 
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En este ítem, se puede observar que los resultados se encuentran dispersos, pero en 

esta tendencia se puede apreciar que cerca de la mitad de los encuestados representada en un 

40,48%  cree que se está cumpliendo con la Norma ISO 26000 ya que aún hay sectores en 

donde estas prácticas no son tomadas en cuenta, ocasionando que la demanda de este fruto 

llegue a una etapa de declive. 

Enunciado 6.- ¿Sabe usted la definición de clúster? 

Tabla 24 

Definición de Clúster 
Enunciado 6 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 27 32,1 32,1 32,1 

Totalmente de acuerdo 8 9,5 9,5 41,7 

Indeciso 15 17,9 17,9 59,5 

En desacuerdo 24 28,6 28,6 88,1 

De acuerdo 10 11,9 11,9 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 16. Definición de Clúster 

           Fuente: Autoras 



70 
 

 

En los resultados de la pregunta 6, el 32,14% no tienen conocimiento del significado 

“clúster” el cual tiene como finalidad de agrupación de empresas de un sector para que 

colaboren y compitan logrando el desarrollo de la cadena productiva. Por otra parte el 9,52% 

tiene conocimiento ya que este modelo ha sido aplicado en otros países 

Enunciado 7.- ¿Usted cree que al desarrollar el clúster de la cadena de exportación 

permitirá potenciar el sector agrícola? 

Tabla 25  

Clúster Cadena de Exportación 
Enunciado 7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 7,1 7,1 7,1 

Totalmente de acuerdo 19 22,6 22,6 29,8 

Indeciso 12 14,3 14,3 44,0 

En desacuerdo 3 3,6 3,6 47,6 

De acuerdo 44 52,4 52,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 17. Clúster Cadena de Exportación 

 Fuente: Autoras 
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En esta interrogante se puede apreciar a que el 7,14% de los encuestados opinan que 

el desarrollo de un clúster no potenciaría al sector agrícola, mientras que el 52,38% piensan 

que implementar este diseño puede agilitar el proceso de exportación del producto ya que se 

contaran con diversos proveedores que abastezcan a productores de insumos para la 

comercialización. 

Enunciado 8.- ¿Cree usted que dará una ventaja conocer los proveedores de toda la red 

clúster de la cadena de exportación de la pitahaya? 

Tabla 26  

Proveedores Red de Clúster 
Enunciado 8 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 9,5 9,5 9,5 

Totalmente de acuerdo 19 22,6 22,6 32,1 

Indeciso 8 9,5 9,5 41,7 

En desacuerdo 5 6,0 6,0 47,6 

De acuerdo 44 52,4 52,4 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 18. Proveedores Red de Clúster 

     Fuente: Autoras 
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En la octava pregunta, apreciamos una tendencia positiva en cuanto a que conocer a 

los proveedores significaría una ventaja en la cadena de exportación de la pitahaya por lo que 

el 22,62% se encuentra consciente de ello, y tan solo un 9,52% se posee cierta incertidumbre 

a lo planteado. 

Enunciado 9.- ¿Piensa usted que el desarrollo de un clúster permitirá optimizar los 

tiempos de la logística para la exportación de la pitahaya? 

Tabla 27  

Optimización Logística Exportación  
Enunciado 9 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 3,6 3,6 3,6 

Totalmente de acuerdo 22 26,2 26,2 29,8 

Indeciso 25 29,8 29,8 59,5 

En desacuerdo 1 1,2 1,2 60,7 

De acuerdo 33 39,3 39,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 19. Optimización Logística Exportación 

              Fuente: Autoras 
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Respeto a la novena pregunta se pudo concluir que existe una distinguida dispersión 

en cuanto a los resultados, el 39,29% cree estar de acuerdo a que con el desarrollo del clúster 

se podría optimizar los tiempos logísticos, mientras el 29,76% están dudan de aquello. 

Enunciado 10.- ¿Usted cree que con el desarrollo del clúster de la cadena de exportación 

permitirá que el producto tenga un precio de venta competitivo en el exterior? 

Tabla 28  

Precio Competitivo en el Exterior 
Enunciado 10 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 2,4 2,4 2,4 

Totalmente de acuerdo 10 11,9 11,9 14,3 

Indeciso 19 22,6 22,6 36,9 

En desacuerdo 6 7,1 7,1 44,0 

De acuerdo 47 56,0 56,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0   

Fuente: Autoras 

 
Figura 20. Precio Competitivo en el Exterior 

Fuente: Autoras 
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Los diversos integrantes de la cadena de exportación que respondieron a la décima 

pregunta en un 55,95% se encuentran de acuerdo, a que el diseño del clúster puede reducir los 

costos debido a que por lo general al competir las empresas entre si hacen reducir los costos 

de los insumos obteniendo un producto a un precio de venta competitivo. 

Entrevistas 

Según  (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) esta es una técnica antigua 

utilizada en la psicología que consiste en el dialogo cara a cara entre el entrevistador o 

investigador y el entrevistado con la finalidad de obtener información que de otro modo sería 

difícil de conseguir, debido a que no hay nada mejor que dialogar con personas involucradas 

acerca de todo aquello que piensa o siente proporcionando datos relativos a sus conductas, 

actitudes o expectativas las cuales servirán de ayuda solucionar la problemática. 

Entrevista a los integrantes de la Asociación de agricultores “6 de Abril”  

La entrevista fue realizada mediante una charla, en donde sus respuestas fueron muy 

buenas de acuerdo con la propuesta y para llegar a esos resultados se elaboró el siguiente 

listado de preguntas. 

¿Creen que le sector productivo está preparado para exportar? 

Claro, nosotros tenemos diferentes tipos de cultivos los cuales son productos de 

exportación, pero para llegar a un exportación el producto debe ser de primera calidad y ser 

orgánico. Pero para cumplir estos estándares creemos que quizás no estamos completamente 

preparados, ya que si hubiera una capacitación adecuada acerca de cómo mantener nuestros 

cultivos sin plaga solo usando insumos orgánicos seria excelente, por ello ahora usamos 

químicos para combatir las plagas. 
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¿Ustedes han recibido anteriormente capacitaciones sobre cómo cuidar sus cultivos con 

insumos orgánicos? 

Si, hace poco recibimos un seminario acerca de cómo preparar nosotros mismos 

abono e insecticida orgánico. Por ejemplo un abono orgánico se realiza con un capa de tierra, 

tierra de monte, cascara de arroz, estiércol de vaca, cenizas, estiércol de gallina, desperdicios 

de cocina (cascara de tomate, cascaras de huevo, etc.); esto en una especie de cama se lo moja 

y cada mes revolverlo. También sabemos que un insecticida orgánico, que tiene excelentes 

resultados es el guarapo elaborado con hojas del árbol de Nim, pero el problema es el tiempo 

que se invierte en elaborar todos esos insumos. 

Muchas veces preferimos comprar un insumo químico ya que es más fácil de 

conseguir y así no invertimos tiempo en elaborarlo, de esta manera solo nos enfocamos en el 

cultivo. Si en tales casos tuviéramos una lista de proveedores de insumos orgánicos y a su vez 

un comprador que desee una producción orgánica, gustosamente aceptaríamos contribuir a 

una exportación. 

Según sus experiencias, al momento de aplicar insumos orgánicos en el cultivo ¿Qué 

resultados han obtenido? 

Bueno, para eso pusimos a prueba nuestros conocimientos en un tramo de tierra y 

realizamos nuestros propios insumos y el resultado fue impresionante. El volumen y el color 

de nuestras plantaciones fue mejor que cuando habíamos usado químicos, además luego de la 

cosecha el sabor fue mucho mejor.  

La desventaja de esto es el precio de esa producción, ya que se invierte más esfuerzo y 

dedicación, por lo tanto este tipo de cosechas orgánicas deben ser mejor pagadas. En la 

prueba que se hizo no se pudo conseguir un comprador que nos brinde un precio razonable. 
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¿El precio de un insumo orgánico en comparación al precio de un insumo químico es 

menor o mayor?  

El precio es mucho menor, pero es un tanto complicado conseguirlos y también 

nuestro problema mayor es que no sabemos qué tipo de insumo orgánico va de acuerdo a las 

necesidades de nuestro cultivo. 

Entonces sí, se desarrollara un clúster de proveedores agroquímicos que comercialice 

insumos orgánicos a un precio razonable y que a su vez los guíen sobre el uso adecuado 

de estos. ¿Creen que el sector agrícola se beneficiaría? 

Claro, porque así obtendríamos un producto de primera calidad, que cumpla con los 

estándares requeridos y que posteriormente se pueda exportar. 

Entrevista a la Ing. Gissella Elizabeth Figueroa Valenzuela trabajadora del área de 

Comercio Exterior 

¿Usted conoce sobre los productos sostenibles? 

Sí, tengo entendido que los productos sostenibles deben haber sido elaborados 

respetando el medio ambiente y que a la vez mejoran el rendimiento social. 

¿Usted que el sector productivo de pitahaya está preparado para llevar a cabo 

exportaciones? 

Si, ya se da en otros productos así que hay muchas posibilidades de que el sector 

productivo de pitahaya pueda exportar. La mejor manera de lograrlo sería por medio de las 

ferias internacionales porque este es el lugar perfecto para que un exportador de a conocer su 

producto e incluyo podría presentar innovaciones de ese producto. 

Supongamos que yo solo exporto pitahaya pero solo en fruta y se me ocurre que también 

podría ser apetecible un manjar de pitahaya, solo por mencionarlo, al presentar esto en una 
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feria internacional a ciertos compradores de determinados países a lo mejor no les guste la 

fruta pero si puede que le guste en un producto ya procesado.  

Desde su punto de vista usted cree que se cumple con la norma internacional ISO 26000 

que trata acerca de la responsabilidad social empresarial. 

Claro, porque realmente muchas empresas ya tienen la certificación ISO o están en 

trámite, esto sería así como un plus para ellos. Ya que así no solo voy a producir, sino que 

también voy a cuidar del medio ambiente y el entorno que rodea a la institución. 

¿Piensa usted que el desarrollo de un clúster agroquímico permitirá optimizar los 

tiempos de la logística para la exportación de la pitahaya? 

El tema de logística es muy interesante porque tiene que ver muchas cosas el tipo de 

carga, el tipo de contenedor, digamos si necesito llevar pitahaya urgentemente a un país 

donde la necesitan para transformarla, esta no va a llevar un transporte marítimo si no un 

transporte aéreo, esto llevaría a que los costos se eleven. Pienso que si optimizaría los 

tiempos ya que con que los productos cumplan con todos los requisitos establecidos y saber 

qué características tienen, esto facilitaría su logística en su debido momento. 

Análisis de Resultados Obtenidos 

Gracias al levante de información que se ha realizado por medio del uso de encuestas 

y entrevistas se pudo observar los diferentes criterios con respecto a la problemática, 

llevándonos al diagnóstico de que los agricultores necesitan un medio adecuado para 

proveerse de productos de cuidado para sus cultivos destinados a exportación. 

El Cluster Agroquímico servirá para ayudar a fortalecer las relaciones comerciales ya 

que se tendrá la capacidad de abastecimiento necesaria para satisfacer la demanda del 

mercado internacional, en la propuesta se plantearan los procesos que se deben llevar a cabo 

y los costos que se generan de ellos. 
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Análisis FODA a productores de Pitahaya del Guayas 

Fortalezas 

 Mano de obra estable. 

 Uso de abono orgánico en el cultivo. 

 Terrenos propios. 

Oportunidades 

 Ferias de frutos orgánicos. 

 Apoyo de instituciones del Gobierno para actividades agrícolas. 

 Disminución de tasas arancelarias para exportar hacia la Unión Europea. 

Debilidades 

 Falta de conocimiento acerca de las técnicas de cultivo de la Pitahaya. 

 Recursos económicos insuficientes. 

 Pocas hectáreas para cultivo. 

Amenazas 

 Variación de temperatura según el clima. 

 Plagas que acechen al cultivo.  

 Aumento de impuesto a las tierras. 
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Capitulo III 

Título de la Propuesta 

Plan de Investigación para el desarrollo de la red Clúster de la cadena de exportación 

de la Pitahaya del Guayas hacia la Unión Europea. 

Propuesta 

Desarrollo del proceso para creación de la red Clúster de la cadena de exportación de 

la Pitahaya del Guayas hacia la Unión Europea. 

Justificación 

Esta propuesta se formó por la necesidad de facilitar las exportaciones de Pitahaya 

hacia la Unión Europea, las cuales tienen dificultades al momento de la aprobación de los 

requisitos principales, tales como las certificaciones orgánicas y fitosanitarias. Esto, está 

directamente vinculado con el agricultor ya que al presente no cuentan con la información 

adecuada, para apliquen en sus cultivos insumos netamente orgánicos.  

Por esta razón se ha tomado en cuenta el desarrollo de un clúster donde se agrupen a 

todas las empresas proveedoras de insumos y servicios las cuales servirán como guía para el 

productor-exportador ya que así le garantizaran el cuidado de sus cultivos orgánicos logrando 

su posterior comercialización en el mercado meta Francia. A su vez se detallara el respectivo 

proceso de la cadena de exportación, donde intervienen las empresas que formaran parte de la 

red clúster esperando que esta sea una guía para la aplicación de clústers en el Ecuador.  

Objetivo General. 

Desarrollar el proceso para la creación de la red clúster de la cadena de exportación de 

la Pitahaya del Guayas hacia la Unión Europea. 
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Objetivos Específicos. 

 Elaborar el flujo de procedimiento de exportación. 

 Establecer las empresas que formaran parte de la red clúster. 

 Determinar los costos y tiempos de cada grupo de proveedores dentro del proceso de 

exportación. 

Fundamentación 

El propósito de este estudio es el desarrollo de la red clúster de la cadena de 

exportación de un fruto no tradicional con la finalidad de que sirva como guía y como medio 

de facilitación del comercio ya que las distintas empresas productoras-exportadoras de 

pitahayas contaran con diversas empresas que le permitan abastecerse de los insumos que se 

usen para esa actividad, de esta manera se ayudaría al sector agrícola para que sus productos 

cumplan con los requisitos para obtener certificaciones orgánicas, fitosanitarias u otras.  

Esta idea aumentaría las exportaciones de Pitahaya hacia la Unión Europea, además 

de que es algo innovador en el país. Así mismo se analiza las ventajas de implementarlo, se 

identifican las posibles empresas proveedoras que integran la cadena de exportación y que 

estarán involucradas en el clúster, esto en base a los conocimientos adquiridos en la Carrera 

de Comercio Exterior. 

Actividades a desarrollar 

Para lograr el desarrollo de la red clúster donde la Pitahaya llegue a un mercado 

extranjero como lo es la Unión Europea, se debe tomar en cuenta que la fruta cumpla con 

todos los requisitos necesarios, informarnos que instituciones o empresas contribuyen a este 

proceso, conocer la cadena de exportación; estar enterados de las propiedades del producto, 

embalaje, logística y costos. 

En base a lo anterior se plantean las siguientes actividades:
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Flujo de procedimiento de exportación 

Figura 21 Flujo del procedimiento de exportación.  
Fuente: MBA. Alexander Cedeño V. 
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Fase 1.- Envió de la Orden de compra. 

La orden de compra es una oferta realizada por el comprador en la cual solicita la 

mercancía. Además se debe detallar lo siguiente: 

 OBJETO: Se debe especificar las características del producto medidas, peso, calidad 

entre otros. 

 Forma de pago: De acuerdo a la modalidad que se escogió se debe de señalar una 

cláusula sobre el particular. 

 Producto y embalaje: Se debe de convenir y especificar el tipo de artículo y 

embalaje seleccionado para proteger el producto. 

 Entrega de la mercancía: Se incluye la fecha de entrega y el punto específico de 

entrega negociado de acuerdo al tipo de Incoterm que se utilice. 

Fase 2.- Recepción de la Orden de Compra. 

Una vez que el comprador envió la orden de compra queda a decisión del vendedor 

aceptar el pedido y desempeñar los servicios de entrega de acuerdo con el termino de 

negociación escogido en este caso hemos planteado la propuesta con el Incoterm FOB, el 

vendedor debe realizar la entrega por completo en los plazos establecidos y de no 

especificarse debe realizarse en un plazo razonable, en caso de que no se cumplan el 

vendedor debe indemnizar al comprador. 

Fase 3.- Ingreso de materiales. 

Los insumos utilizados dentro de la cadena de exportación de la pitahaya son: 

 Semillas clasificadas. 

 Herramientas para: siembra, deshierbe y cosecha. 

 Fertilizantes Orgánicos. 
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De estos insumos antes mencionados el primordial son las semillas ya que influyen 

directamente en la producción y la calidad de la producción. En el caso del manejo de cultivo, 

realización de abonos, tiempo de cultivo y cosecha son las instituciones gubernamentales las 

que ofrecen apoyo con la finalidad de dar seguimiento a la producción en fincas o 

comunidades. 

Fase 4.- Cosecha. 

Esta es una de la actividades más delicadas, ya que se debe tener cuidado al momento 

del corte de separación entre la planta y el fruto, los cosechadores deben usar guantes de 

cuero para protección de sus manos y tijeras curvas, para realizar el corte sin daño a la fruta 

ni a la rama (OIRSA, 2000). 

 

Figura 22 Cosecha de Pitahaya 

Fuente: Autoras. 

 

En el momento que ya se haya cortado el pedúnculo de la fruta manualmente se la 

transporta en gavetas plásticas o canastos con capacidad de 5kg, esto se lleva a cabo con el 

fin de que la fruta no tenga ningún contacto con el suelo y prevenir posibles contagios por 

microorganismos provenientes del suelo (OIRSA, 2000). 
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Figura 23 Gavetas de cosecha de Pitahaya. 

Fuente: Autoras. 

La recolección para exportación, se debe realizar cuando la fruta se encuentra a ¼ de 

madurez, es decir pintona, ya que si se llega a madurar en la planta aumenta la posibilidad 

que sea atacada por alguna plaga o enfermedad. En tales casos, si se llegara a cosechar la 

fruta madura, es decir completamente amarilla, podría ser fácilmente dañada e incluso no 

soportaría el manipuleo y el transporte (OIRSA, 2000). 

Una vez que las frutas sean cosechadas deben mantenerse a una temperatura de 10° 

C., los recipientes en donde se almacenen deben ser poco hondos para que no se aplasten 

entre sí (OIRSA, 2000). 

Fase 5.- Revisión del producto. 

El fruto debe ser verificado que no tenga ninguna anomalía, la limpieza se realiza 

mediante el uso de cepillos con cerdas suaves quitando las espinas, residuos de flores, basura 

u hormigas (PitaCava Ecuador, 2012). 

Figura 24 Post-cosecha de la Pitahaya  

Fuente: Pita-Cava Ecuador 
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Fase 6.- Empaque y Etiquetado. 

Para su comercialización se debe seguir llevar a cabo los requisitos del marcado o 

etiquetado, según (CODEX STAN 237-2003, 2005), donde se debe estipular lo siguiente: 

 Naturaleza del producto: Debe ser visible del el exterior. 

 Identificación: Nombre y dirección del exportador, envasador y/o expedidor. Código 

de identificación (facultativo). 

 Origen del producto: Nombre del lugar, distrito o región de producción. 

 Especificaciones comerciales: Categoría, calibre (peso en gramos), número de 

unidades (facultativo), peso neto (facultativo). 

 Marca de inspección Oficial (facultativa): Debe cumplir con los niveles máximos 

de contaminantes y toxinas (estipulado en el CODEX STAN 193-1995), máximo de 

residuos de plaguicidas establecidos por la Comisión Del Codex Alimentarius. 

 Higiene: Que sea manipulado en conformidad al Código Internacional Recomendado 

de Prácticas-Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), 

Código de Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 53-2003) 

y otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de prácticas y códigos de 

prácticas de higiene. A su vez debe ajustarse a los criterios microbiológicos según 

Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los 

Alimentos (CAC/GL 21-1997) (CODEX STAN 237-2003, 2005) 

 

 

 

 

Figura 25 Empaque.  

Fuente: Pita-Cava Ecuador 
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Fase 7.- Elaboración de factura comercial y otros documentos previos. 

 

Documentos de soporte para la exportación 

Los documentos de soporte constituyen la base de la información de la Declaración 

Aduanera a cualquier régimen (Arevalo Cevallos, 2010). 

 Factura comercial 

La factura comercial será para la aduana el soporte que acredite el valor de 

transacción comercial para la importación o exportación de las mercancías. 

Documentos de acompañamiento para la exportación. 

Son aquellos denominados de control previo (Arevalo Cevallos, 2010). 

 Certificado Fitosanitario (CFE). 

Es un documento de control y de lucha contra plagas que requieren ciertos productos 

vegetales, este determina si se cumplen con los requisitos fitosanitarios de exportación 

determinados en el país de importación. 

Requisitos para emitir el certificado fitosanitario: 

 Solicitud de inspección. 

 Informe de inspección fitosanitaria. 

 Copia de la Factura comercial. 

 Pago de tasa por Certificado Fitosanitario. 

 Resultados de análisis del laboratorio solo si el país importador requiere. 

Fase 8.- Elaboración de la DAE y Certificado de Origen. 

El proceso de exportación inicia con la transmisión de la DAE en el sistema 

ECUAPASS, la cual puede ser acompañada de una factura o proforma y otros documentos 
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que se cuente previo al embarque, la DAE representa vínculo legal y obligaciones a cumplir 

con SENAE por parte del exportador. 

Los datos que se consignan en la DAE son: 

 Del declarante o exportador. 

 Descripción de la mercancía por ítem. 

 Datos del consignante. 

 País de destino. 

 Cantidades. (Und. Físicas y comerciales) 

 Pesos y demás datos relativos a la mercancía. 

El Certificado de Origen es un documento legal que acredita que el producto que se va 

a comercializar es originario de un país determinado, permite la liberación de tributos al 

comercio exterior en los casos que corresponda, al amparo de convenios o tratados 

internacionales y normas supra-nacionales. En este caso Ecuador tiene firmado el Acuerdo 

Multipartes Ecuador-Europa. 

Pasos a seguir para la obtención del CO. 

1. Registro en el sistema ECUAPASS. 

2. Generación de la DJO ( Declaración Juramentada de Origen) 

3. Generación de CO ( Certificado de Origen) 

 Pasos para realizar la DAE y CO en el ECUAPASS. 

1. El delegado del exportador o representante del agente de aduana ingresa la 

información en el sistema ECUAPASS. Se deberá revisar e identificar si es un trámite 

marítimo o aéreo, para proceder al ingreso de la información y documentos recibidos en el 
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caso de agente de aduana, también es necesario verificar las fechas de salida de la carga fuera 

del país al fin de cumplir con el proceso operativo antes de la misma. 

Figura 26 ECUAPASS elaboración de e- Doc 

 Fuente: ECUAPASS 
 

2. En las siguientes pantallas, se procede al ingreso de la información en la declaración 

de Exportación del régimen 40 “exportación definitiva”. 

Figura 27 ECUAPASS Declaración de exportación 

 Fuente: ECUAPASS 
 

3. Se da clic en la pestaña ítem y se ingresa la información referente a la mercadería 

objeto de la exportación. 
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Figura 28 ECUAPASS. Descripción de Ítems 

 Fuente: ECUAPASS 
 

4. Una vez digitada toda la información de los ítems respectivos, se selecciona la pestaña 

DOCUMENTOS, en la cual se procede a registrar los documentos de la exportación. 

Figura 29 ECUAPASS. Ítem- documentos 

Fuente. ECUAPASS 
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5. En el caso de que el exportador requiera acogerse al beneficio de devolución 

condicionada de tributos simplificada, deberá proporcionar el respectivo certificado de 

origen, a fin de poder adjuntarlo dentro de la pestaña documentos. 

Para subir un documento al sistema ECUAPASS se da clic en SUBIR ARCHIVO, se 

selecciona y se adjuntan los documentos. 

Figura 30 ECUAPASS- Subir documentos 

Fuente: ECUAPASS 

 

6. Luego de haber concluido con el ingreso de los documentos a ECUAPASS, se 

procede a guardar el trámite a través del botón GUARDAR TEMPORAL. 

Digitado todo el trámite se debe revisar el print de pantalla de los campos llenados en 

el sistema ECUAPASS para confirmar si los datos ingresados son los correctos, 

posteriormente dar clic en ENVIAR CERTIFICADO. 

Se abrirá una pantalla en el cual el sistema pregunta al usuario si está seguro de enviar 

el certificado. Luego otra pantalla en la cual se deberá dar clic en ACEPTAR. 

Para enviar el certificado se abre otra pantalla en la cual se escoge el token, se digita 

la contraseña y se da clic en CONFIRMAR. 

Importante revisar que se encuentre conectado al computador el token del usuario. 
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ECUAPASS mostrará las siguientes pantallas, donde finalmente se visualizará el 

número de entrega del trámite. 

Fase 9.- Notificación de Embarque a la Naviera. 

El Conocimiento de embarque es un documento de transporte marítimo el cual 

garantiza el recibo de las mercancías embarcadas y su estado, acredita título de propiedad y 

es negociable. Las líneas navieras son las encargadas de emitir el B/L son las líneas navieras 

las cuales lo envían al exportador y luego son remitidos al importador. 

Las agencias navieras deberán enviar al departamento de planeamiento de CGSA la 

siguiente información: 

 Bookings o reservas de carga por servicio y/o buque, como mínimo antes de comenzar 

el periodo de libre almacenamiento de exportación (5 días); el mismo que deberá ser 

cerrado 24 horas antes del arribo del buque a boya de mar o según instrucciones de la 

línea operadora de la nave o servicio. (deberán incluir condiciones especiales tales 

como: IMO, UNNO, RF Temp., etc.) 

 Lista de embarque definitiva con 12 horas de anticipación al arribo del buque a boya de 

mar. (deberán incluir condiciones especiales tales como: IMO, UNNO, RF Temp., UD, 

etc.) 

Fase 10.- Transporte del contenedor vacío. 

Luego de que la mercancía ha sido sanitizada se debe seleccionar el contenedor ideal 

para este tipo de mercancía en este caso es el Reefer de 40 pies el cual debe estar limpio, libre 

de olores y no debe existir daños en el T-floor. Esta unidad de carga va a ser llevada hasta el 

centro de acopio para su respectiva unitarización y de donde saldrá con los respectivos 

precintos de seguridad para asegurar que el contenedor no ha sido abierto en ningún momento 

tras la carga. 
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Figura 31. Dimensiones de contenedor Reefer 

Fuente: Hapag-Lloyd 

Fase 11.- Embarque de la carga. 

Es indispensable determinar el medio de transporte correcto ya que en caso de frutas 

frescas estas pueden sufrir una degradación normal en su aspecto físico y biológico, por lo 

tanto se debe acondicionarlas de tal forma que se prolongue su vida útil. El medio de 

transporte utilizado es el marítimo ya que cuenta con características de unitarización de carga 

además de ser más económico que el aéreo, para el transporte de la mercancía hasta el 

mercado de destino es ideal utilizar un contenedor refrigerado de 40 pies el cual permite 

mantener la fruta fresca y en buenas condiciones. 

Características de la Carga 

 Numero de frutas por cada caja: 9  

 Peso de la caja: 2,5 kg 

 Característica de embalaje: caja de cartón con tapa y dentro de la misma una cama de 

papel de seda picado. Cada fruta estará envuelta en una malla de Icopor. 

 Temperatura de contenedor: 8 °C. 

 Humedad relativa: 85-90% 

 Vida de almacenamiento o vida en percha: 3 semanas. 

 Vida de transito: 4 a 5 semanas. 
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Cubicaje de la carga. 

Tabla 29  

Cubicaje de la carga  

 EMPAQUE/ 

CAJAS 

CONTENEDOR CUBICAJE 

N° unidades 9 1771  

Largo MTS 0,5 11,6 23 

Alto MTS 0,2 2,2 11 

Ancho MTS 0,32 2,2 7 

Peso por unidad kg 2,5 4428 1771 

Peso total del embarque por 

Toneladas 

 

0,025 

 

4 

  

 1,771 

Fuente: Autoras 

Fase 12.- Ingreso de la carga. 

Lugo se realiza el ingreso de las mercancías a exportar ya sean contenedores o bultos 

a zona primaria. Se notifica el canal de aforo de la DAE, si es automático continua en con la 

siguiente actividad.  

Fase 13.- Zarpe de buque. 

Esta fase tiene lugar cuando el canal de aforo asignado a DAE (automático, físico o 

documental) ha sido cerrado por el aforador. Este estado indica que la carga tiene 

autorización de parte de aduana para ser embarcada. 

Es ahí donde cambia el estado a salida autorizada una vez cerrado el proceso de aforo 

o de haber tenido un canal de aforo automático.  

Fase 14 Recopilación de documentos. 

Se transmite el o los documentos de transporte asociados a la DAE.  
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Tabla 30  

Recopilación de documentos  

Actividad Producto de 

entrada 

Descripción de 

Actividad 

Responsable Producto de 

salida. 

Subproceso de 

transmisión de 

documento de 

transporte 

DAE con estado 

Salida Autorizada 

Transmite el o los 

documentos de 

transporte asociados 

a esa DAE. 

Transportista 

efectivo / agente de 

carga de 

exportaciones / 

consolidadora de 

carga 

Documento de 

transporte 

transmitidos 

Fuente Autoras 

Fase 15.- Envió de la DAE definitiva. 

Una vez que se ha realizado la DAE y la mercancía sale del Territorio Nacional es 

necesario proceder a realizar la Regularización de la misma. Una vez que se recibe el AWB, 

CPI, BL se procede a verificar si generó algún cambio en lo correspondiente a pesos o bultos, 

etc., y si los existió se procede a solicitar una correctiva para esta DAE.  

La declaración debe tener: Salida Autorizada, Ingreso al Depósito o Zona primaria, 

Manifestado las unidades de carga, Solicitud de corrección o sustitutiva aprobada.  

Tabla 31  

Envió de la DAE definitiva  
 

Actividad Producto de 

entrada 

Descripción de 

Actividad 

Responsable Producto de 

salida. 

Regulariza la 

DAE 

Documento de 

transporte 

transmitidos 

Regulariza su 

DAE cuando ya 

cuenta con todos 

los requisitos para 

hacerlo. 

Exportador DAE 

regularizada 

Fuente: Autoras 

Fase 16.- Observaciones. 

Al terminar con esta correctiva se debe enviar un correo al funcionario encargado del 

distrito por el cual salió la mercancía, este correo deberá ser escrito de manera cordial 

solicitando la aprobación de las correcciones realizadas, para lo que se debe enviar datos del 

refrendo y número de carga. Cuando el funcionario del SENAE nos contestará confirmando 

la aprobación de dichas correcciones se procede a realizar la regularización. Para realizar este 
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paso se debe ingresar al portal de ECUAPASS y proceder a dar clic en regularizar. Cabe 

destacar que si no hay cambios que realizar, tan solo se debe seguir este paso, directamente se 

realizara regularización. Es muy importante recordar que para realizar la Regularización de 

una DAE se cuenta con un plazo de 30 días. Si no se procede a realizar este proceso en el 

plazo establecido se podrá incurrir en una falta reglamentaria (Arevalo Cevallos, 2010). 

Fase 17.- Cierre del despacho. 

En esta formalidad de despacho la persona encargada de la exportación presento la 

documentación y las mercancías para ser examinadas por la autoridad correspondiente y así 

liquidar los impuestos de exportación. 

Fase 18.- Recopilación de documentos finales. 

Tabla 32 

Recopilación de documentos finales 

Actividad Producto de 

entrada 

Descripción de 

Actividad 

Responsable Producto de 

salida. 

Realiza adición del 

documento de 

transporte 

No es igual lo 

declarado a lo 

manifestado. 

Adiciona el o los 

documentos de 

transporte asociados 

a la misma DAE. 

Transportista 

terrestre / línea 

naviera / 

consolidadora de 

carga 

Documento de 

transporte 

transmitidos 

Fuente: Autoras 

 

Fase 19.- Envió de documentos finales. 

Tabla 33 

Envió de documentos finales 

Actividad Producto de 

entrada 

Descripción de 

Actividad 

Responsable Producto de 

salida. 

Realiza la 

corrección de la 

DAE inicial 

No es igual lo 

declarado a lo 

manifestado. 

La DAE inicial debe 

ser corregida en 

cantidad de 

contenedores y 

enviada 

 

Declarante 

 

DAE corregida 

Fuente: Autoras 
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Caracterización del Clúster 

El clúster estaría integrado por todas las empresas proveedoras en Guayas que desean 

participar y cumplen con las debidas certificaciones de calidad para satisfacer la demanda 

internacional, para mayor guía se tomó datos de AGROCALIDAD, SUPERCIAS y de la 

Cámara Marítima del Ecuador, en base a eso se divisa el escenario de posibles integrantes del 

clúster, a los cuales se les informara sobre las necesidades del sector agrícola para que sus 

productos cumplan con los requisitos de exportación. 

Proceso de desarrollo del Clúster 

Según (Banco Mundial, 2009) establece que el nacimiento no es otra cosa que la 

entrada de las empresas en el clúster es decir es la concentración incipiente, para nosotros 

sería la etapa es donde se contactara e integrara a cada empresa, con su respectiva 

aprobación. El crecimiento se daría cuando las empresas proveedoras se vayan integrando 

continuamente hacia el clúster. Y la madurez seria en donde competirán, acoplaran y 

trabajaran para un fin común, aunque muchas veces también es cuando se define su 

perduración en el tiempo o su fracaso.
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Clúster de proveedores en el proceso de exportación. 

 

 

Figura 32. Clúster de proveedores del proceso de exportación de la Pitahaya 
Fuente: Autoras

Proveedores de

insumos agricolas.

Centro de Acopio.Transporte Interno.

Navieras.

Sector 

Agrícola. 

 

1. Agricola Palmeiras S.A 

2. Agroindustria 

Naturexotic Cia. Ltda. 

3. SBD Cia. Ltda. 

 

1. Transporte de carga y 

contenedores 

TRANSCARCONT S.A. 

2. Transport Solutions 

TSTM S.A. 

3. CIATEITE S.A 

 

1. ECUAQUÍMICA 

Ecuatoriana de Productos 

Quimicos C.A.  

2. ADAMECUADOR S.A.  

Adama Ecuador 

3. AGRIPAC  

 

1. CITIKOLD S.A  

2. CMA-CGM  

ECUADOR S.A 

3. BROOM  ECUADOR S.A  
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La figura anterior nos muestra cada etapa de la cadena de exportación de la pitahaya, a 

continuación se explica cada uno: 

Productor: Se encarga de cultivar, cuidar y cosechar la fruta, en el proceso de cultivo 

y cuidado debe usar solo insumos orgánicos. Los cosechadores deben haber realizado su 

actividad con los implementos adecuados y que sobre todo salvaguardando su seguridad. Una 

vez que el productor tiene el fruto clasificado y limpio, este lo lleva a un centro de acopio, 

donde vende toda la producción. 

Transporte Interno: En esta etapa el transportista interno se encarga de movilizar 

toda la cosecha de pitahaya desde la hacienda hasta el centro de acopio. 

Centro de Acopio: Esta entidad adquiere grandes volúmenes de fruta, la cual la 

almacena, clasifica según sus dimensiones y la prepara para posteriormente sanitizarla, a su 

vez debe comprobar que el fruto sea netamente orgánico por medio de la obtención de 

certificados que lo avalen. También dicha entidad debe cumplir con los estándares de 

estipulados por AGROCALIDAD para su funcionamiento. 

Empacadores: Por lo general el centro de acopio tiene sus propios empacadores los 

cuales cuentan con la preparación para decidir el tipo de empaque que mejor conserve el 

producto, en otras ocasiones se contrata a una empresa externa para que se encargue del 

respectivo empaquetado. 

Distribuidores o Exportadores: Este tiene la labor de movilizar la carga, analizar 

cuál es el canal de distribución adecuado y coordinar su perfecta logística desde el país de 

origen hasta el país destino.  

Transporte Externo: El transportista externo o internacional se encarga de movilizar 

la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino, este se puede dar de manera 

marítima, terrestre o aérea. 
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Cliente Final: Es el comprador en el país de destino o también conocido como 

importador, el cual tiene el derecho de poner las medidas o requisitos necesarios para 

garantizar el buen estado de la mercancía, esto debidamente fundamentado en base a un 

análisis científico. 

Tiempos y costos del proceso de exportación de la pitahaya de Ecuador hacia Francia. 

Empresas que intervienen en el proceso de exportación grupo A. 

Proveedora de insumos agrícolas. 

ADAMECUADOR S.A. Adama Ecuador. 

Esta empresa tiene un enfoque centrado en el agricultor y el desarrollo de sus 

productos por lo cual brinda soluciones eficientes para los agricultores a lo largo de la cadena 

de valor a través de la protección del cultivo y novedades tecnológicas. 

Centro de Acopio. 

Agrícola Palmeiras S.A. 

Cuenta con instalaciones que cumplen con la función de concentrar la producción de 

pequeños productores, a las cuales se les realiza el lavado sanitario, secado, selección y 

empaque para luego ser enviados a los mercados mayoristas. 

Transporte Interno. 

Transporte de carga y contenedores TRANSCARCONT S.A  

Empresa que cuenta con servicio local y provincial con una amplia flota de cabezales 

y chasis para transportar todo tipo de carga. Además cuenta con certificación BASC. 

Naviera. 

CITIKOLD S.A  
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Tabla 34  

Tiempo y costos del Grupo A  

DETALLE DE COSTOS DE 

LA EXPORTACIÓN. 

VALOR TOTAL VALOR 

UNT. 

TIEMPO/HORAS 

Materia prima  $         1.958,71   $            1,21   

Mano de obra  $         1.100,00   $            0,68   

Costos indirectos  $             110,00   $            0,07   

COSTO DE PRODUCCIÓN  $         3.168,71   $            1,95  540 

Gastos fijos   $             200,00   $            0,12   

Gastos variables  $             550,00   $            0,34   

GASTO DE CONVERSIÓN  $         3.918,71   $            2,41  8 

Utilidad  $             783,74   $            0,48   

PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO  

 $         4.702,45   $            2,90   

Cajas de cartón corrugado  $               64,93   $            0,04  12 

Malla de Icopor  $             292,20   $            0,02  

Papel seda  $               48,70   $            0,03  

Etiquetas  $               81,17   $            0,05  

Documentación  $             270,00   $            0,17  6 

INCOTERM EXW.  $         5.459,45   $            3,20   

Manipulación local   $               20,00   $            0,01  1 

Unitarización  $             602,00   $            0,37  4 

INCOTERM FCA/FAS.  $         6.081,45   $            3,59   

Flete interno  $             146,00   $            0,09  9 

Agente de aduana  $             231,60   $            0,14  2 

Impuesto de comercio exterior  $                      -     $                 -     

Gasto naviero  $             132,00   $            0,08  9 

Gasto de almacenera  $               93,00   $            0,06  1 

INCOTERM FOB.  $         6.684,05   $            3,96  592 

    

TOTAL DE CAJAS DE 

PITAHAYAS 

1623   

PRECIO FOB  $                 3,96    

PROCESO (DIAS) 24   

Fuente: Autoras. 
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Empresas que intervienen en el proceso de exportación grupo B. 

Proveedora de insumos agrícolas. 

ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. 

Cumple con las normas: 

 ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad.  

 ISO 14001:2004: Sistema de Gestión Ambiental.  

 OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SELLO "HACE BIEN": Certificación en Responsabilidad Social  

 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del IESS.  

Centro de Acopio. 

Naturexotic Cía. Ltda. 

Transporte Interno. 

Transport Solutions TSTM S.A. 

Cuenta con una flota terrestre que permite asegurar que la carga entregada en el 

destino final llegara sin inconvenientes, garantizando el servicio y el tiempo de entrega a los 

clientes. Además cuenta con certificación BASC. 

Naviera. 

CMA-CGM Ecuador S.A. 

  



102 
 

 

Tabla 35  

Tiempo y costos del Grupo B 

DETALLE DE COSTOS DE 

LA EXPORTACIÓN. 

VALOR 

 TOTAL 

VALOR 

UNT. 

TIEMPO/HORAS 

Materia prima $              2.836,78 $             1,75  

Mano de obra  $             1.100,00   $            0,68   

Costos indirectos  $                  50,00   $            0,03   

COSTO DE PRODUCCIÓN  $             3.986,78   $            2,46  480 

Gastos fijos   $                200,00   $            0,12   

Gastos variables  $                550,00   $            0,34   

GASTO DE CONVERSIÓN  $             4.736,78   $            2,92  10 

Utilidad  $                947,36   $            0,58   

PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO  

 $             5.684,14   $            3,50   

Cajas de cartón corrugado  $                129,87   $            0,08  9 

Malla de Icopor  $                876,60   $            0,06  

Papel seda  $                  48,70   $            0,03  

Etiquetas  $                  32,47   $            0,02  

Documentación  $                310,00   $            0,19  8 

INCOTERM EXW.  $             7.081,77   $            3,88   

Manipulación local   $                  15,00   $            0,01  1 

Unitarización  $                632,00   $            0,39  4 

INCOTERM FCA/FAS.  $             7.728,77   $            4,28   

Flete interno  $                192,00   $            0,12  9 

Agente de aduana   $                231,60   $            0,14  2 

Impuesto de comercio exterior  $                          -     $                  -     

Gasto naviero  $                  36,68   $            0,08  8 

Gasto de almacenera  $                  87,57   $            0,05  1 

INCOTERM FOB.  $             8.376,62   $            4,68  532 

       

TOTAL DE CAJAS DE 

PITAHAYAS 

1623   

PRECIO FOB  $                    4,68    

PROCESO (DIAS) 22   

Fuente: Autoras 
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Empresas que intervienen en el proceso de exportación grupo C. 

Proveedora de insumos agrícolas. 

AGRIPAC. 

Cuenta con certificaciones: 

 ISO 9001: Gestión de Calidad.  

 OHSAS 18001: Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 ISO 14001: Gestión del Medio Ambiente.  

 HACCP: Planta Balanfarina.  

 GLOBAL GAP: Planta Balanfarina. 

Centro de Acopio. 

SBD Cía. Ltda. 

Busca cumplir con el ciclo de responsabilidad social que comienza con la capacitación 

permanente del personal, lo cual garantizara el cumplimiento de los requisitos de los clientes 

ofreciendo servicio de lavado sanitario, secado, selección y empaque de todo tipo de frutos 

exóticos. 

Transporte Interno. 

CIATEITE S.A.  

Cuenta con certificación BASC, ISO 9001 Y SMETA esta empresa cuenta con una 

amplia flota con servicio local y provincial, ofrece una consola de seguridad 24/7 para rastreo 

a través de sistema GPS minimizando riesgos en la operación. 

Naviera. 

BROOM ECUADOR S.A  
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Tabla 36  

Tiempo y costos del Grupo C  

DETALLE DE COSTOS DE 

LA EXPORTACIÓN. 

VALOR 

TOTAL 

VALOR UNT. TIEMPO/HORAS 

Materia prima  $         3.064,50   $                1,89   

Mano de obra  $         1.100,00   $                0,68   

Costos indirectos  $             262,00   $                0,16   

COSTO DE PRODUCCION  $         4.426,50   $                2,73  420 

Gastos fijos   $             200,00   $                0,12   

Gastos variables  $             550,00   $                0,34   

GASTO DE CONVERSIÓN  $         5.176,50   $                3,19  8 

Utilidad  $         1.035,30   $                0,64   

PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO  

$         6.211,80  $                3,83   

Cajas de cartón corrugado $             146,10  $                0,09  8 

Malla de Icopor $             438,30  $                0,03  

Papel seda $               32,47  $                0,02  

Etiquetas $               81,17  $                0,05  

Documentación $             340,00  $                0,21  6 

INCOTERM EXW.  $         7.249,83   $                4,23   

Manipulación local   $               35,00   $                0,02  1 

Unitarización  $             848,00   $                0,52  2 

INCOTERM FCA/FAS.  $         8.132,83   $                4,77   

Flete interno  $             207,00   $                0,13  8 

Agente de aduana  $             240,00   $                0,15  3 

Impuesto de comercio exterior  $                      -     $                     -     

Gasto naviero  $             166,00   $                0,10  7 

Gasto de almacenera  $               90,79   $                0,06  1 

FOB.  $         8.836,62   $                5,20  464 

      

TOTAL DE CAJAS DE 

PITAHAYAS 

1623   

PRECIO FOB   $                 5,20    

PROCESO (DÍAS) 19   

Fuente: Autoras 



105 
 

 

Análisis FODA del Clúster de la cadena de exportación de pitahaya 

Fortalezas 

 Asociatividad de empresas del mismo sector. 

 Personal Capacitado. 

Oportunidades 

 Ferias internacionales. 

 Programas de apoyo para empezar a exportar por parte del gobierno. 

Debilidades 

 Falta de experiencia. 

 Recursos económicos insuficientes. 

Amenazas 

 Competencia de productos sustitutos. 

 Aumento de Impuestos. 

Validación 

Desarrollar un clúster de la cadena de exportación es de gran importancia ya que tiene 

el fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera de comercio exterior, a 

través del análisis que comprueba su factibilidad. 

También según la entrevista realizada a la asociación de agricultores notamos que 

tienen la predisposición de contribuir cuando se aplique la propuesta y de ser posible que 

sean los primeros en establecer una relación comercial empleando la red clúster. 

Aprovechando este escenario se colaborara con capacitaciones que servirán de ayuda para la 

correcta aplicación en el sector agrícola lo cual les permitirá cumplir con los requisitos 

exigidos por la Unión Europea. 
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Conclusiones 

Luego de que hemos culminado el presente trabajo de titulación pudimos llegar a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Investigar las empresas que intervienen dentro la cadena de exportación de este fruto 

no tradicional como es la pitahaya, a través de información proporcionada por las 

distintas fuentes como AGROCALIDAD, SUPERCIAS, ASOPITAHAYA entre otras 

han permitido que se lleve a cabo la conformación del clúster que será empleado en el 

sector agrícola un sector  de frutos no tradicionales que en los últimos años no ha 

tenido despunte de acuerdo con los datos obtenidos del Banco Central y Trademap. 

 Una vez realizada la investigación documental (exploratoria y descriptiva) pudimos 

conocer los beneficios que aporta el desarrollo la red clúster al sector productor-

exportador de pitahaya ya que con este diseño se tendrá acceso a nuevos mercados 

que estaban desatendidos debido a que no se cumplía con los estándares de calidad y 

sostenibilidad, generando mayor valor agregado al producto ya que las empresas que 

lo conforman se comprometen a cooperar elevando la capacidad de innovación 

mediante la introducción de mejoras en cuanto a técnicas y productos. 

 Establecer un proceso para el desarrollo de un clúster en el sector agrícola de la 

provincia del Guayas, le permitirá al productor-exportador de pitahaya contar con un 

abanico de empresas que ofrezcan productos o servicios que cumplan con las 

exigencias internacionales permitiendo así optimizar los tiempos de la logística, 

ofreciendo así un producto con un precio de venta competitivo. 
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Recomendaciones 

Para el desarrollo de la Red Clúster de la Cadena para la exportación de la pitahaya en 

el Guayas es recomendable: 

 Que las empresas que integran la cadena de exportación creen alianzas en benéfico 

del sector productor- exportador de pitahaya, además  estén al tanto de los requisitos y 

exigencias que se deben cumplir para cubrir la demanda y lograr la inserción en 

nuevos mercados. 

 Resulta necesario que se realice capacitaciones al sector agrícola productor y 

exportador de pitahaya para que ellos conozcan los benéficos que conlleva este 

modelo de asociatividad que integra a pequeños productores en la cadena de valor a 

través de una empresa integradora, además de se recomienda realizar seguimientos y 

controles periódicos de los resultados que se obtengan al llevarse a cabo este modelo 

de conglomerado. 

 Si bien el diseño de la red clúster para la cadena de exportación se desarrolló para los 

productores exportadores de pitahaya en base a problemática que estaba pasando el 

sector agrícola en Guayas, resulta necesario sociabilizar a todos los integrantes del 

sector ya que el correcto desempeño del clúster influirá en la cadena de exportación 

de la Pitahaya de tal modo facilitara y optimizara el proceso y tiempo de exportación 

logrando un beneficio mutuo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de Encuestas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Encuesta dirigida a Trabajadores de empresas Agroquímicas, Agricultores y Exportadores de 

Pitahaya de la Provincia del Guayas para aporte a la investigación al tema de 

“DESARROLLO DE RED CLUSTER DE LA CADENA DE EXPORTACIÓN DE LA 

PITAHAYA EN EL GUAYAS” 

 

1. ¿Usted conoce sobre los productos sostenibles? 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted que está preparado el sector productivo de pitahaya para llevar a cabo 

las exportaciones? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Usted cree que los cultivos de pitahaya cumplen con la norma orgánica que indica 

que se puede solo utilizar el 20% con productos agroquímicos? 

   Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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4. ¿Usted conoce sobre mercados internacionales que consuman la pitahaya? 

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. Desde su punto de vista usted cree que se cumple con la norma internacional ISO 

26000 acerca de la responsabilidad social empresarial 

   Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6. Sabe usted la definición de  un clúster?  

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Usted cree que al desarrollar el clúster de la cadena  de exportación permitirá 

potenciar el sector agrícola? 

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
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8. ¿Cree usted que dará una ventaja conocer los proveedores de toda la cadena de la 

red clúster de la cadena para la exportación de la pitahaya? 

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Piensa usted que el desarrollo de un clúster permitirá optimizar los tiempos de la 

logística para la exportación de la pitahaya? 

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 

 

10.     ¿Usted cree que con el desarrollo del clúster de la cadena de exportación 

permitirá que el producto tenga un precio de venta competitivo en el exterior? 

 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Indeciso 
 

En desacuerdo 

      Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 2 Encuesta a Agricultor 
 

 

Jenniffer Ureta (Autora, derecha), Agricultor (Izquierda) 

Anexo 3 Encuesta a docente con experiencia en el área de Comercio Exterior 

 

Jenniffer Ureta (Autora, derecha), Docente Gissella Figueroa (Izquierda) 
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Anexo 4 Entrevista a Asociación de Agricultores "6 de Abril" 

 

Sede de la Asociación de Agricultores “6 de abril” 

 


