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“PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE SNACK DE PLÁTANO VERDE AL 

MERCADO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA” 

Autores: Pedro Ezequiel Quezada Mazzini 

Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui 

Tutor: Ing. Henry Lavayen Yávar 

Resumen 

El presente trabajo de titulación está basado en la propuesta de exportación snack de plátano 

verde conocido como chifle, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina, por 

cuanto a nivel mundial, nuestro país es uno de los principales exportadores de banano y 

derivados de esa fruta. Sin embargo, hay mercados como Argentina en los que todavía no se 

ha podido promocionar el snack a pesar de tener fuertes relaciones comerciales. Por tal razón, 

para tener un conocimiento más preciso y completo del mercado meta elegido, se basó la 

investigación mediante indicadores macroeconómicos que demostraban que el país volvió a 

integrarse a las 100 economías más competitivas del mundo, así como de entrevistas con 

expertos que permitieron conocer una percepción sobre sus hábitos alimenticios y cultura 

gastronómica. La conformación de la cultura gastronómica argentina se caracteriza por las 

carnes y las harinas, sin embargo, el factor económico influye a la hora de elegir productos 

más económicos, como la pasta seca, pero de menor valor nutricional. Este snack con alto 

valor nutritivo sería una alternativa para familias con presupuesto de alimentación ajustado, 

por lo que su posicionamiento a ese mercado permitirá que productos no tradicionales de 

exportación ingresen a nuevos nichos, propuesta con el fin de colaborar a la mejora de la 

balanza comercial, así como de la matriz productiva ecuatoriana. 

 

Palabras claves:  Snack de plátano verde, mercado meta, exportación, posicionamiento de 

mercado, valor nutricional. 
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“PROPOSAL TO EXPORT GREEN PLANTAIN SNACK TO BUENOS AIRES 

MARKET, ARGENTINA” 

Authors: Pedro Ezequiel Quezada Mazzini 

Kathyuska Ivette Rodríguez Asqui 

Advisor: Ing. Henry Lavayen Yávar 

 

Abstract 

The present dissertation work is based on the proposal to export green banana snacks, known 

as chifle, to the Autonomous City of Buenos Aires in Argentina, because worldwide our 

country is one of the main exporters of bananas and its derivatives. However, there are 

markets such as Argentina where it has not yet been possible to promote this snack despite 

having strong commercial relationships. For this reason, in order to have a more precise and 

complete knowledge of the chosen target market, research was based on macroeconomic 

indicators that showed that the country was once again part of the 100 most competitive 

economies in the world, as well as interviews with experts that allowed us to get a perception 

about their eating habits and gastronomic culture. The conformation of the Argentine 

gastronomic culture is characterized by meats and flours, however, the economic factor 

influences when choosing cheaper products, such as dry pasta, of lower nutritional value. The 

proposed snack, with high nutritional value, would be an alternative for families with a tight 

food budget, so its positioning in this market will allow non-traditional export products to 

enter new niches. Therefore, this proposal will help to improve both the trade balance, and 

the Ecuadorian productive matrix. 

 

Keywords:  Green plantain snack, target market, export, market positioning, nutritional value. 
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Introducción 

La abundancia de tierras fértiles en el Ecuador ha permitido de forma favorable el 

cultivo de muchas clases de frutas que son destinadas al consumo local y al comercio 

internacional, por lo que las empresas ecuatorianas cumplen con altos estándares de calidad, 

manteniendo estrictas normas de aseo y seguridad, y estos procesos se sustentan de manera 

directa con certificaciones internacionales para que las empresas garanticen y respalden sus 

productos en la comercialización y exportación, siendo el país considerado como uno de los 

principales exportadores de banano y plátano, así como de derivados de la fruta tales como 

harina, banano deshidratado, banano congelado, puré y chifles, siendo este último un snack 

elaborado por la cocción en aceite vegetal de rebanadas de plátano verde de la variedad 

maqueño, obteniéndose un producto natural con alto valor nutricional.  

Este snack es un producto autóctono y emblemático de la gastronomía ecuatoriana, 

siendo en la actualidad muy apetecido y popular en nuestro país, por lo que la industria 

nacional ha visto en los chifles una oportunidad para expandir su comercialización a otros 

países, aprovechando las aperturas de nuevos lazos con el mercado internacional que se han 

ido presentado a través del tiempo así como de los acuerdos comerciales con los bloques del 

MERCOSUR, CAN y ALADI que brindan preferencias arancelarias entre países miembros. 

Para este estudio se ha escogido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

Argentina como destino final para la exportación de los snacks de plátano verde, ya que este 

país no posee plantaciones ni produce plátano, careciendo de productos derivados de esta 

fruta, a fin de introducirlo como sustituto de los snacks a base de maíz y papa que en su 

mayoría son saturados de grasas y azucares y pobres en calidad nutricional, promocionando 

un snack saludable, con alto valor energético, rico en nutrientes, y que puede servir de 

acompañante para bebidas, aderezos y guarnición en las comidas. Además, esta posición 

geográfica ha sido la seleccionada para la comercialización del producto gracias al 
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incremento de ecuatorianos en esa región, así como también de migrantes de otras 

nacionalidades que corresponderían al grupo de compradores étnicos de plátanos y otros 

productos tropicales; y, en el caso de los argentinos nativos, le correspondería al grupo de 

compradores que buscan opciones diferentes. 

Las exportaciones del snack de plátano verde han venido ganando importancia en 

mercados como Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, entre otros, 

dada a la alta calidad de la materia prima con que son elaborados, más sin embargo, cabe 

recalcar que las exportaciones del producto son nuevas en Ecuador, por lo que a pesar de ser 

derivados del plátano o banano, productos que tienen un alto valor en la economía 

ecuatoriana, no representan un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto, pero se 

recalca que es una actividad que a largo plazo podría ganar mercado por su calidad. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

El Plan Nacional de Desarrollo realizado por la SENPLADES (2017) es un 

instrumento por el cual se concreta la garantía de derechos en un marco de política pública. 

La vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes frente a los diferentes 

niveles de gobierno, otras funciones del Estado y del sector privado en su papel como 

corresponsable de los procesos de desarrollo. Es decir, que este plan se lo concibe como un 

mecanismo político que marca la orientación del gobierno, la hoja de ruta técnica que 

direcciona el accionar del sector público y un instrumento de dialogo. Por lo tanto, y en 

cumplimiento de su objetivo 5 que establece impulsar la productividad y competitividad para 

el crecimiento económico sustentable del país de manera redistributiva y solidaria, se están 

ejecutando proyectos que implican promover una producción nacional. La misma debe tener 

un alto valor agregado, ser diversificada, inclusiva y responsable, tanto en lo social como en 

lo ambiental, con enfoque a satisfacer la demanda local y de exportación. 

Nuestro país forma parte de la Cuenca del Pacífico, y esta ubicación geoestratégica a 

orillas del Océano Pacífico constituye una zona con un matiz más económico que político, ya 

que abarca regiones costeras de tres continentes que se encuentran alrededor de este océano: 

América, Asia y Oceanía. Por esta localización, Ecuador se convierte en un punto de enlace y 

de integración de comercio exterior de Sudamérica con el resto del mundo. Tiene proximidad 

a las rutas de tráfico internacional, en un punto paralelo respecto del continente americano, y 

vital con respecto al canal de Panamá a través del cual se producen grandes flujos 

comerciales a escala global. Por lo tanto, la integración latinoamericana y la inserción 

estratégica del país dentro de una escala global son fundamentales para garantizar no sólo el 

bienestar económico, sino de la consolidación de una cultura de paz y el posicionamiento de 

Ecuador en el mundo (Asamblea Constituyente, 2008). 
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Figura 1. Relaciones de Ecuador como parte de la Cuenca del Pacífico. 

Tomado de: Plan Nacional de Desarrollo (SENPLADES, 2017). 

El Banco Central del Ecuador (2018) indica que la economía ecuatoriana en el año 

2017 registró un crecimiento en términos reales de 3.0% por el aumento del gasto del 

consumo final de los hogares, del gasto del consumo final del gobierno general y de las 

exportaciones. El último rubro nombrado tuvo un incremento de 0.6% con respecto al año 

2016. Esto contribuyó positivamente a la variación del Producto Interno Bruto en 0.18 puntos 

porcentuales, que en términos corrientes alcanzo $ 103.057 millones. Para el cuarto trimestre 

del año 2017 los productos que tuvieron mayor dinamismo y crecimiento dentro de las 

exportaciones no petroleras fueron: atún y pescado (34.6%); cacao y elaborados (30.9%); 

camarón (6.2%); banano y plátano (4.1%); y, café y elaborados (2.8%), mostrando una 

recuperación respecto al año anterior.  
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El sector productivo del banano y el plátano concentran un porcentaje importante de 

las exportaciones no petroleras del país. Para tener una clara diferenciación de los frutos en 

mención, el nombre botánico del banano fresco, comestible en crudo, es musa sapientum, y el 

nombre botánico del plátano verde o plátano macho, comestible tras la cocción, es musa x 

parradissiaca variedad maqueño y pertenecen a la vasta familia de las Musáceas. De acuerdo 

con la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua por el INEC (2017) 

reporta que el país tiene en banano un total de 166.972 hectáreas plantadas y 158.057 

hectáreas cosechadas, lo que equivale una producción anual de 6’282.105 toneladas métricas. 

En cambio, en plátano tiene un total de 85.108 hectáreas plantadas y 68.727 hectáreas 

cosechadas, lo que equivale en una producción anual de 532.103 toneladas métricas.  

El banano ecuatoriano por varias décadas ha sido uno de los principales productos de 

exportación, constituyendo una importante fuente de ingreso del país. El Ecuador es uno de 

los exportadores más importantes que provee de banano a los mercados internacionales como 

los Estados Unidos, países del bloque económico de la Unión Europa y otros países, por lo 

que su presencia en el comercio mundial va en aumento. De acuerdo con el estudio realizado 

por la CORPEI (2008) el banano fresco de la variedad Cavendish es el producto, dentro del 

sector del banano, que más exporta el país con una participación del 94%. Otros tipos de 

banano fresco representan el 4% de las exportaciones totales y los productos derivados, con 

el 2% restante de las exportaciones del sector, representando este último rubro una nueva 

etapa de exportaciones de productos industrializados. 

El plátano verde o plátano macho es considerado como un fruto exótico-étnico en 

mercados internacionales. Sirve de acompañamiento en las comidas principales, y se lo 

utiliza en la preparación de chifles que es un snack muy apetecido en el país. Tiene un alto 

consumo entre la población ecuatoriana de todas las edades pues aporta con hidratos de 

carbono complejo. Pero a diferencia de otros alimentos ricos en almidones como la batata o la 
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papa, el plátano verde contiene almidones retrógrados que actúan como fuente de fibras 

asimilables al organismo, con un bajo contenido de azúcar, sin grasas ni proteínas.  

Tomando en consideración que la economía del país tiene un crecimiento positivo 

gracias en parte a las exportaciones no petroleras, se plantea la comercialización y 

exportación al mercado argentino de un producto derivado del plátano verde, en su 

presentación como snack (chifle), pues a pesar de que Argentina es un socio estratégico para 

la exportación del banano, el producto no es muy conocido por sus habitantes nativos. Su 

nicho de mercado correspondería a las comunidades colombianas, venezolanas, peruanas, 

bolivianas y ecuatorianas, que se encuentran en Buenos Aires, pues según informe de la 

Dirección Nacional de Migración de Argentina durante el año 2017, Buenos Aires es una 

ciudad donde hay mayor presencia de migrantes de países fronterizos, aunque también hay 

migrantes de otras nacionalidades. El nicho de mercado también iría dirigido hacia los 

argentinos nativos, quienes conocen poco del producto o su uso, beneficiando al mercado 

ecuatoriano al generar más ingresos de divisas y mayores plazas de empleo (DNM 

Migraciones, 2017). 

 

Figura 2. Radicaciones resueltas por Nacionalidad y Categoría. 

Tomado de: Radicaciones resueltas (DNM Migraciones, 2017). 
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1.2. Formulación y Sistematización 

¿Cómo demostrar la viabilidad de una propuesta de exportación de snack de plátano 

verde dirigido al mercado de Buenos Aires? 

¿Cuáles son los elementos necesarios para elaborar un plan de exportación hacia 

Argentina? 

¿Qué características tiene el snack de plátano verde ecuatoriano para ser competitivo? 

¿Qué acuerdos comerciales tiene Ecuador con Argentina para comercializar sus 

productos? 

¿Cómo demostrar la viabilidad de un proyecto? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

 Demostrar la viabilidad de una propuesta de exportación de snack de plátano verde 

ecuatoriano dirigido al mercado de Buenos Aires. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Diagnosticar la situación actual del mercado y la relación comercial entre 

nuestro país con Argentina.  

• Describir los elementos necesarios de un plan de exportación hacia Argentina. 

• Evaluar la aceptación del producto a exportarse mediante el análisis de las 

fuerzas competitivas de Porter. 

1.4. Justificación 

 Según PRO ECUADOR (2018), indica que el Ecuador es el único proveedor de 

Argentina del banano fresco tipo Cavendish, con una exportación hacia dicho país en el año 

2017 de 1’404.511 kilogramos, el cual representó en dólares la suma de $1’067.747,00. Pero 

según los datos históricos nos revelan que en el año 2009, Ecuador compartía la exportación 

de banano con Brasil, con un 57% para Ecuador y un 23% para Brasil, lo cual representó 
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344.105 toneladas por un valor de $80`000.000 (Colamarino, 2010). Otros datos históricos 

nos revelan que Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su presencia en el 

comercio mundial va aumentado cada vez más, tal es el caso que las exportaciones 

aumentaron de un millón de toneladas en 1985 a 3,6 millones de toneladas en el año 2000 

(FAO, 2004). Con la propuesta de un plan de exportación de snack de plátano verde al 

mercado argentino, los empresarios que deciden colocar este producto o incursionar en este 

segmento, tendrán una guía para saber los requisitos que debe seguir sus productos, para que 

sean aceptados por los compradores argentinos. Como resultado obtendremos la colocación 

de nuestro producto en un nicho de mercado el cual sería la ciudad de Buenos Aires. 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo de la SENPLADES (2017), la sección de 

menos pobreza, más desarrollo busca reducir la pobreza gracias a la generación de ingresos. 

Nosotros buscamos generarlos mediante la exportación del snack de plátano verde ya que 

nuestra propuesta es introducirlo como un producto sustituto de los alimentos con las mismas 

propiedades nutricionales. En el mercado argentino, los productos a sustituir serían snack a 

base de maíz y papa, abriendo la posibilidad de que el snack de plátano verde sea reconocido 

por su calidad, contextura y sabor. De esta manera se busca aumentar la demanda de este 

producto en Argentina y en caso de haber un exceso de venta en el mercado ecuatoriano, 

expandir la comercialización del producto al extranjero y se tome este proyecto como 

alternativa para seguir su desarrollo económico. 

 Se busca incrementar el consumo del snack de plátano verde en los argentinos nativos 

que conocen poco del producto hasta el punto de estimular su consumo a fin de que sea 

incluido dentro de la canasta familiar. Esto significa que existe la gran posibilidad de un 

incremento de la demanda del snack una vez que se haya posicionado en el mercado de 

Buenos Aires, cumplidas estas condiciones podemos lograr ese incremento deseado y que 

cumpla con nuestras expectativas dentro de dicho mercado. Esto generará que los argentinos, 
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los ecuatorianos y las demás personas de diferentes nacionalidades que actualmente son 

residentes en Buenos Aires tengan mayor facilidad de encontrar el snack de plátano verde en 

las tiendas y supermercados ya que por lo general este fruto se lo puede consumir en 

restaurantes de comida extrajera. Con respecto a la metodología a emplear, se plantea hacer 

referencia a las características únicas que posee el plátano ecuatoriano, ya que una vez que es 

procesado y terminado el producto se puede generar un margen de ganancia más amplio 

aprovechando los acuerdos que se mantiene con Argentina a través del ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración) cuyo tarifario de aranceles es del 0%. 

 Con respecto a aspectos prácticos, con el presente proyecto se trata de establecer a 

futuro una oportunidad de negocios para expandir el producto hacia el mercado extranjero, 

permitiendo que los productores tecnifiquen sus actividades y una vez que se logre esto, el 

costo de producción no sea problema, ya que el modo de venta es la calidad antes de la 

cantidad y precio en el producto. 

1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Delimitación teórica. 

Este caso de investigación encierra conocimientos de Administración y de Comercio 

Exterior que se pretende emplear en el periodo de tiempo comprendido entre el segundo 

semestre del 2018 y el primer semestre del 2019 y que va de la mano con lo que propone la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para generar riqueza en los pequeños 

agricultores del plátano verde. La producción de plátano verde nos concederá la oportunidad 

de crear una oportunidad al abrir una puerta hacia los mercados extranjeros mediante la 

elaboración de un snack a base de esa fruta, que generará futuros ingresos dentro de su 

comercialización en el mercado de Buenos Aires, Argentina. Así como lo menciona 

Merchán, Maldonado, Palacios y Herrera (2017), se debe ir recuperando la importancia del 

crecimiento de la industria agropecuaria en nuestro país mediante las diferentes estrategias 
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como capacitación a los agricultores, creación de asociaciones, la facilidad de adquirir una 

línea de crédito que promueva, potencie y mejore la cadena del sector agroindustrial en el 

desarrollo del territorio ecuatoriano y su demanda internacional. La creación de estrategias 

bases y estrategias guías que permitan transformar un producto en bruto en uno terminado 

con alto contenido nutricional, mediante un proceso tecnificado y que cumpla con todas las 

normas de calidad necesarias para que el mismo pueda ser comercializado en el exterior. 

1.5.2. Delimitación temporal. 

 

Figura 3. Plan de actividades. 

Elaborado por: Los Autores. 
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1.5.3. Delimitación espacial.  

La recopilación de información para llevar a cabo este proyecto de investigación se 

centrará en el país de Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un nicho 

de mercado que muy poco conoce de las bondades que puede brindar el plátano verde una 

vez que se lo consume como snack. Esta posición geográfica es la seleccionada para la 

comercialización del producto gracias al incremento de ecuatorianos en esa región, así como 

también de migrantes de otras nacionalidades que corresponderían al grupo de compradores 

étnicos de plátanos y otros productos tropicales. En el caso de los argentinos nativos, le 

correspondería al grupo de compradores que buscan opciones diferentes, por lo que su 

consumo se puede incrementar mediante estrategias que permitan su introducción dentro de 

la canasta familiar y que sea incluido en la lonchera escolar como un snack saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de Argentina dividido en provincias. 

Tomado de: Estudio de Mercado – Plátano en Argentina (PRO ECUADOR, 2018). 
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Capítulo 2 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Aspectos históricos. 

Según Bermúdez & Rodríguez (2013) indican: “El marco histórico plantea en forma 

detallada el desarrollo histórico del fenómeno que se constituye en el epicentro del proyecto 

de investigación a realizar” (pág. 97). Algunos historiadores tienen la certeza que los 

productos derivados de las musáceas: banano, plátano y otros similares, provienen del 

continente asiático meridiano, sin embargo, existen indicios que milenios atrás este alimento 

se consumía en el valle de Kuk en Nueva Guinea y se estima que fue domesticado en el 8.000 

A.C. Antiguos documentos chinos, griegos, indios y romanos como el Mahabharata y 

Ramayana, se refieren a él. Al llegar Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, a la Isla La Española, 

que en la actualidad es una isla del mar Caribe que acoge a dos estados soberanos: República 

Dominicana y Haití, se consumía el plátano (Arosemena, 2017). 

Oviedo (1851) en su obra la Historia General y Natural de las Indias afirma que el 

plátano provino de las Islas Canarias. El plátano fue traído de las islas de la Gran Canaria en 

el año 1516 por el reverendo fray Tomás de Berlanga a la ciudad de Santo Domingo de la Isla 

La Española, iniciando su cultivo comercial para luego propagarse a otras colonias, por las 

constantes corrientes migratorias de la época, donde hoy en día se encuentran las principales 

zonas productoras del mundo ubicadas en Sudamérica, América Central y Asia, por su clima 

cálido y humedad constante en el aire que permiten el cultivo adecuado de la planta.  

No obstante, tiempo atrás no había una clara diferenciación entre banano y plátano 

como lo conocemos ahora, pues al hablar sobre el plátano se referían a la mata y al banano 

como el fruto. En Ecuador se cultiva el plátano desde la época de la colonia. En el año 1796 

al gobernador de la provincia de Guayaquil, Juan de Mata y Urbina, le preocupaba que el 

auge del cacao terminaría con las plantaciones de plátano, considerado como el pan de los 
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pobres, por lo que ordenó a los tenientes de los partidos que instruyeran a los agricultores que 

debían sembrar 150 matas de plátanos por cada 10.000 árboles de cacao. Al paso de los años, 

superando barreras de falta de refrigeración, posición geográfica y medios de transporte, 

nuestro país se convirtió en uno de los principales exportadores del producto a nivel mundial, 

gracias al surgimiento de empresas como Exportadora Bananera Noboa y las transnacionales 

United Fruit y Standard Fruit, estableciendo una fuente de empleo e ingresos (Arosemena, 

2017).  

El plátano verde es un fruto más grande y menos dulce a diferencia del banano. Tiene 

forma alargada, ligeramente curvada, con piel gruesa y de color verdoso, siendo su pulpa con 

consistencia harinosa de color blanco (PRO ECUADOR, 2015). Es un producto emblemático 

de nuestra cultura, por lo que la población ecuatoriana tiene una alta predilección por su 

consumo a nivel de todas las edades y en todos los estratos socioeconómicos. Se lo utiliza en 

la preparación de diversos platillos, siendo uno de ellos los chifles, un snack muy popular en 

el país, que consiste en una fina hojuela dorada en aceite vegetal. Sin embargo, falta la 

respectiva promoción a nivel mundial, incluyendo Buenos Aires, Argentina, por lo que los 

empresarios deben estar atentos a las fluctuaciones en las preferencias del público para poder 

adaptarse a los cambios y mantener su participación en el mercado. A pesar de que Argentina 

es un socio estratégico en la exportación de banano, no produce plátano y el snack de plátano 

verde no es muy conocido por los habitantes argentinos nativos.  

2.1.2. Tendencia de la Industria de Alimentos y Bebidas. 

Carrillo (2009) indica que el consumo de alimentos es de carácter masivo y la 

industria dedicada a la elaboración de los mismos tiene una particular relevancia dentro de la 

producción, así como en el desempeño económico social. Según un estudio realizado por el 

INEC (2012) a nivel nacional en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, el consumo de 

alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 24,40% del gasto de consumo en los 
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hogares. Los hogares del área rural destinan el 32% de sus gastos a Alimentos y Bebidas no 

alcohólicas frente al 22,6% que destinan los hogares urbanos. Según datos del Banco Central 

del Ecuador, el sub sector de elaboración de alimentos y bebidas en el año 2016 suma $ 

3.229,67 millones, con una participación en el total del producto interno bruto de 4,67%, 

representa el 38,0% del sector manufacturero, excepto refinación de petróleo, y el 4,7% del 

total del producto interno bruto. En el año 2016 evidencia un decrecimiento del 1,4% 

respecto al año 2015, mientras que en este año a pesar de evidenciar un crecimiento de 1,9%, 

es menor respecto al año 2014 que estuvo en el orden del 5,7% (CFN, 2017). 

De acuerdo con la Estructura Esquemática de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CIIU 4.0 del INEC (2012), la actividad económica que pertenece el 

producto ofertado en el proyecto de investigación, por estructura esquemática por secciones, 

le corresponde la letra C que es de Industrias Manufactureras, por lo que le corresponde el 

código 1030.14. Por estructura esquemática por clases, le corresponde C1030 que es 

elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. El código .14 que 

específicamente habla de la fabricación de productos alimenticios a partir de (un solo 

componente) frutas, legumbres y hortalizas; incluso snacks de plátano (chifles), yuca, frutas, 

etcétera, excepto papa. Por lo tanto, la elaboración de productos alimenticios y bebidas se 

considera dentro de la Industria Manufacturera. 

 

Figura 5. Clasificación CIIU 4.0. 

Tomado de: Sistema Integrado de Consultas de Clasificaciones y Nomenclaturas 

(INEC, 2012). 
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El sector de preparación de alimentos y bebidas de acuerdo con la CFN (2017) suma 

en el periodo 2013 - 2016 $ 21,095 millones en exportaciones, que representa el 19,2% del 

total de productos exportados por el Ecuador. En el periodo 2013 -2016 la principal actividad 

de exportación es las preparaciones de carnes, pescados o crustáceos; y representa el 42,5% 

del total del sector de alimentos y bebidas. Las actividades enfocadas principalmente en 

productos de molinería, productos de panadería; elaborados de azúcar, cacao y chocolate; 

confitería; fideos y pastas; productos de café; té; alimentos para infantes; especies, salsas, 

condimentos; levaduras; sopas; caldos; extractos; etc.; en el periodo de estudio representa el 

16,9% del total de exportaciones del sector de alimentos y bebidas. La actividad que tiene 

mayor participación en el segmento de preparaciones alimenticias diversas es la de 

preparaciones de hortalizas, frutas con un 56,6%, seguido de las otras preparaciones con un 

35,2%. Andrade (2015) acota: “Un proceso de industrialización que busca la conquista de 

mercados internacionales debe contemplar instrumentos para favorecer las exportaciones 

manufactureras y un rol activo del estado en el comercio internacional” (pág. 27). 

 

Figura 6. Exportaciones del sector Alimentos y Bebidas. 

Tomado de: Ficha Sectorial - Sector Manufacturero: Alimentos preparados y Bebidas  

(CFN, 2017). 

La industria de alimentos y bebidas se caracteriza por su dinamismo e innovación, por 

lo que en los últimos años ha sido un sector próspero, que ha generado ventas, impuestos y 

plazas de trabajo. Así mismo la economía ecuatoriana ha experimentado un crecimiento de 

sus condiciones, el consumo de la población ha aumentado, así como también la oferta de 
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productos alimenticios elaborados. Además, existe un mejor poder adquisitivo gracias a los 

incrementos salariales y la fortaleza de la dolarización (Ekos Negocios, 2014). Sin embargo, 

de manera errónea se piensa que la industria de alimentos y bebidas está compuesta 

únicamente por grandes empresas, pero en esta participan agricultores, proveedores, 

productores, distribuidores y comercializadores. En base a los antecedentes antes 

mencionados y teniendo en cuenta que este sector ha presentado tasas de crecimiento 

positivas en montos y volumen, por ser una de las más importantes y que más valor genera 

dentro de la manufactura en el país, representa una excelente oportunidad para implementar 

un negocio dedicado a la comercialización de snacks del plátano verde al mercado de Buenos 

Aires, Argentina. 

2.1.3. Exportaciones de snacks ecuatorianos. 

La producción de banano en el Ecuador desde hace un buen tiempo se ha vuelto 

atractivo en los mercados internacionales, tanto como fruta fresca o procesado como snack, 

por lo que el mercado está ampliándose gracias a su promoción e impulso en ferias 

internacionales de alimentos. En Ecuador, las exportaciones de snacks de plátano verde se 

registran bajo la subpartida arancelaria 2008.99.90.00: Frutos u otros frutos y demás partes 

comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte: los demás (COMEX, 

2012). La industria de snacks en nuestro país se plantea el reto de seguir escalando posición 

entre los principales alimentos con valor agregado que se exportan a otros mercados. Sin 

embargo, como industria, esta es relativamente joven, pues en los últimos años ha venido 

trabajando en mayor medida en el aprovechamiento de ciertas materias primas, como el 

plátano, las hortalizas, las frutas y los granos, para elaborar estos productos, siendo 

catalogados como productos no tradicionales. La elaboración de snacks genera un impacto 

inclusivo puesto que se logra beneficiar a los pequeños productores que proveen de la materia 
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prima y al desarrollo de los pequeños cantones de nuestro país (PRO ECUADOR, 2014). Por 

lo tanto, es fundamental incrementar la comercialización, producción y exportación de 

productos no tradicionales, a fin de contribuir con el desarrollo del país, generando empleo, 

incrementar el intercambio comercial mediante la promoción de productos ecuatorianos en el 

extranjero y apoyar a estabilizar la balanza comercial ecuatoriana.  

 

Figura 7. Países que Ecuador exporta producto: 2008.99.90.00. 

Tomado de: Buscador base de datos (TRADE MAP, 2018). 

2.1.4. Relación Comercial entre Ecuador y Argentina. 

El Ecuador exportó en el 2017, según cifras registradas en el Banco Central del 

Ecuador (2018) 270.3 millones de dólares en términos de valor FOB. Según la Embajada de 

Ecuador en Argentina (2014) los principales productos exportados son: banano, conservas de 

pescado, palmito, rosas, cacao, polvo de cacao, manteca de cacao, pasta y licor de cacao, 

piña, mango, chocolate en barra, entre otros. Los productos señalados constituyen 

aproximadamente un 95% de nuestras exportaciones hacia este mercado. Actualmente 

Argentina forma parte del Mercosur, bloque a través del cual posee un acuerdo comercial con 
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la Comunidad Andina, ACE No. 59 CAN-MERCOSUR, el cual brinda preferencias 

arancelarias a una gran cantidad de los productos comercializados entre Argentina y Ecuador, 

entre esos los snacks de plátano verde que ingresen con arancel cero a ese país (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2004). 

 

Figura 8. Exportaciones FOB de Ecuador hacia Argentina. 

Tomado de: Estadísticas del sector externo (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Elaborado por: Los Autores. 

2.1.4.1. Balanza comercial Ecuador-Argentina. 

El saldo de la balanza comercial entre Ecuador y Argentina ha sido negativo, por 

cuanto los productos ecuatorianos no han ingresado en cantidades imponentes a la república 

argentina, existiendo desde ese país una gran cantidad de importaciones. La realidad es que se 

debe trabajar para que ingresen más productos a ese país, por ser un gran mercado lleno de 

oportunidades. En los últimos años la brecha se ha reducido sustancialmente por existir un 

aumento de exportaciones de Ecuador hacia Argentina, no obstante, sigue siendo primaria su 

estructura de exportación y con un grado de intensidad tecnológica bastante baja e intensiva 

en recursos naturales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014). En base a los antecedentes 

antes mencionados se concluye que este comportamiento se debe a la interacción comercial 
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que existe entre Ecuador y Argentina, por lo que nuestro país es importador de productos 

industrializados y exportador de productos agrícolas, pesca y pocos productos 

industrializados. 

 

Figura 9. Balanza comercial entre Ecuador y Argentina. 

Tomado de: Sistemas de Información de Comercio Exterior (ALADI, 2018). 

2.2. Marco teórico 

Leiva (1984) refiere como marco teórico: “Es un conjunto de ideas que plantean una 

explicación y posible solución de alguna situación que en el momento es imaginaria pero que 

representa un hecho, situación o problema real” (pág. 93). Sin embargo Cerda (1993) afirma 
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que: “No es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco 

teórico, porque a éste le corresponde la función de orientar u crear las bases teóricas de la 

investigación” (pág. 169). Como bases teóricas a desarrollar, se describen los principales 

puntos del diseño de los negocios, los cuales fueron tomado en referencias a libros 

especializados en el ámbito de la comercialización, marketing, forma de implementar 

procesos y evaluación económica en un negocio, que al ser leídos por el investigador, sepa 

los puntos sobre los cuales debe de acudir al momento de procesar información y adaptarlo al 

presente proyecto de investigación que se propone, en este caso la comercialización de snack 

de plátano verde ecuatoriano hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

2.2.1. Estudio de mercado. 

 Este estudio es una función que permite conectar al consumidor, al cliente y al público 

con el vendedor a través de la información, con el cual se definen las oportunidades, se 

identifican los problemas, se perfeccionan las acciones y se monitorea el desempeño del 

marketing. Malhotra (2008) hace la siguiente definición: “La investigación de mercados es la 

identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 

solución de problemas y oportunidades de marketing” (pág. 7). Por lo tanto, tiene como 

finalidad, investigar cuáles son los actores de la comercialización, es decir aquellos que 

presentan una necesidad y aquel grupo que tiene la solución pero que exige un beneficio para 

hacerlo. David (2008) acota: “Las actividades de investigación de mercados apoyan a todas 

las funciones de negocios importantes de una empresa” (pág. 136). Es una parte muy 

importante, porque se cuantifica la posibilidad que el producto que se comercializa tenga 

éxito en el mercado. Los actores según algunos libros de tratamiento comercial lo definen 

como demanda y oferta, otros como mercado objetivo y competidores, sin embargo, las 

diferencias de nombre no definen un tratamiento distinto en el proyecto de investigación.  
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Malhotra (2008) acota: “La investigación de mercados especifica la información que 

se requiere para analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 

aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y 

sus implicaciones” (pág. 7). Dependiendo de los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado, el empresario debe decidir el tipo de estrategia que se va a aplicar en la 

comercialización de su producto, con el estudio de mercado se puede identificar dos criterios. 

El primero es que si el número de compradores supera la capacidad de respuesta de las 

empresas que ofertan un producto, se tiene como resultado un mercado poco competitivo, en 

dónde el emprendimiento puede colocar su producto en percha, sin el riesgo que el mismo sea 

atacado por la competencia. El segundo es si el número de compradores no supera la 

capacidad de respuesta de las empresas que ofertan un producto, el empresario tendrá que 

establecer estrategias que le permitan reaccionar frente a posibles ataques de los 

competidores, por lo que esto se resume a través de la siguiente fórmula: 

• Mercado poco competitivo = demanda > oferta. 

• Mercado competitivo = demanda < oferta. 

 En términos financieros, un mercado competitivo requiere una mayor inversión, 

porque el empresario está en una total desventaja, debido a que su producto es desconocido o 

poco conocido en el mercado, por lo que necesita emplear canales de comunicación más 

efectivos, para que el consumidor conozca el producto, tenga una oportunidad de estar entre 

sus alternativas de compra y a través del comportamiento de consumo, logre ser parte de su 

presencia. Un punto de partida que el empresario debe empezar es conociendo a su público 

objetivo. El consumidor actual no compra productos, compra experiencias; por lo que para 

causar experiencias satisfactorias el empresario debe primero conocer las necesidades de su 

público objetivo. Sin embargo, el empresario debe tener claro los siguientes conceptos.  
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2.2.1.1. Demanda 

Corresponde al conjunto de individuos que comparten necesidades en común, de los 

cuales se ha hecho un análisis previo, donde se conoce, el valor que le otorgan al producto, la 

cantidad sobre la cual están dispuestos a comprar, y las condiciones para generar el proceso 

del consumo. Según Brown (2011) indica que los empresarios deben conocer a fondo las 

necesidades de las personas que componen su demanda, para que productos ofertados sean 

compatibles con estas necesidades, cuyo resultado sea un mayor nivel de ventas en la 

compañía. David (2008) acota: “Los cambios en las fuerzas externas se traducen en cambios 

en la demanda del consumidor tanto de productos y servicios industriales como de consumo” 

(pág. 83). Para que un empresario conozca la demanda de su producto, debe seguir los puntos 

a continuación: ¿Dónde se va a vender el producto? ¿Cuáles son las necesidades que el 

producto va a cubrir en el mercado? ¿Cómo se va a distribuir el producto? ¿Qué tipo de 

garantía se ofrece? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto? ¿Qué tipo de productos 

sustitutos elige? 

2.2.1.2. Oferta. 

 Es el número de empresas o competidores que tienen la característica de ofertar el 

mismo producto o algo similar, cuyas estrategias de mercado, están basadas en mejorar las 

condiciones de compra con la finalidad de quedarse con la venta. El poder de los 

competidores se incrementa, cuando el mismo tiene un acceso al producto que se vende. Es 

necesario identificar si existe una empresa en el mismo lugar donde se ponga las instalaciones 

de la compañía, en caso de que el modelo de negocios a implementar tenga la característica 

única de comercialización. David (2008) refiere: “Una producción a mayor escala y un mayor 

rendimiento permiten volúmenes de venta más altos y la oferta de precios más bajos” (pág. 

29). El empresario día a día debe perfeccionarse para ir por delante de la competencia, y 

perfeccionar no sólo el producto, sino también en técnicas para llegar mejor al cliente.  
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2.2.1.3. Brecha de mercado. 

 Corresponde a la operación matemática de restar la demanda con la oferta, a fin de 

determinar el tipo de mercado al cual incursiona el empresario, y sobre el cual realiza los 

planes de comercialización para posicionar su producto en el mercado. Muchas veces este 

concepto no puede ser cuantificado en una investigación, por la falta de características que 

tenga la demanda, es decir que los futuros compradores tengan diferentes requerimientos que 

hace que el empresario reduzca su mercado objetivo, generando un resultado erróneo al 

identificar el tipo de mercado al cual incursiona. Un ejemplo de ello es el arroz, un producto 

de consumo masivo, sin embargo, pueden existir dos tipos de consumidores, uno que desea 

comprarlo al por mayor, y otro en pequeñas cantidades. Aquí es donde el empresario debe 

definir si está dispuesto a vender su producto en diferentes cantidades, teniendo el riesgo de 

quedarse con stock, o a su vez conseguir compradores que estén de acuerdo por llevarse su 

producto en grandes cantidades y traspasar el tiempo de espera hasta que el consumidor final 

agote todo el inventario. 

Al final del estudio de mercado es necesario que se determinen tres tipos de conceptos 

que conllevan a la conformación del proyecto de investigación: las características de los 

demandantes, el detalle de los servicios de los ofertantes, y el tipo de mercado, criterios listos 

para ser respondidos por parte de la estrategia de posicionamiento en el mercado (Díaz & 

Cavazos, 2014). Para Hair, Bush & Ortinau (2010) el estudio de mercado debe terminar con 

la cuantificación de la demanda potencial, variable que es el resultado de restar la demanda 

total menos el número de competidores que ofrecen productos similares al propuesto. Si 

dicha operación resulta ser positiva, los demandantes sean más que los ofertantes y la 

estrategia a aplicar no será agresiva, porque se disponen de prospectos sin quitar participación 

a la competencia. Si el resultado es todo lo contrario, la estrategia es agresiva y aquí el 

proyecto debe identificar aquellos servicios que podrán diferenciarlos de la competencia. 



  24 

 

2.2.2. Fuerzas competitivas de Porter. 

 Michael Porter, padre de la estrategia competitiva, afirma que el posicionamiento de 

una empresa está enfocado en 5 fuerzas básicas: poder de negociación de los clientes, poder 

de negociación de los proveedores, productos sustitutos, barreras de entrada de nuevos 

competidores, rivalidad entre los actuales competidores de mercado. La labor fundamental 

del empresario es comprender y hacer frente a su competencia, por cuanto esa competencia 

por obtener beneficios va más allá de los rivales consolidados de una industria para alcanzar 

también a otras fuerzas competidoras: clientes, proveedores, etc. La combinación de estas 

fuerzas define la estructura de una industria y moldea dentro de ella, la naturaleza de 

interacción competitiva. Porter (2008) refiere: “Comprender las fuerzas competitivas, así 

como sus causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de una industria al 

tiempo que ofrece un marco para anticipar e influenciar la competencia y la rentabilidad a lo 

largo del tiempo” (pág. 33). 

 

Figura 10. Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector. 

Tomado de: Ser competitivo (Porter, 2008). 
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Todas las organizaciones y empresas están dentro de un sistema de interrelación en el 

mercado y están en constante interacción entre ellas y el medio. El valor que genera cada 

empresa es percibido por el mercado y sus resultados dependen del conjunto de 

características internas en contexto de las otras empresas y del mercado, según su 

especificidad y características únicas. El mercado siempre está en constante crecimiento, por 

lo que enfocarse, adaptarse y reinventarse resultan importantes en la vida de las empresas.  

Porter (2008) afirma que: 

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar una 

empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca 

tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es 

el sector o sectores industriales en los cuales compiten (pág. 12).  

2.2.2.1. Poder de negociación de los clientes. 

 Porter (2008) indica: “Los clientes influyentes pueden acaparar más valor al forzar los 

precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más prestaciones, lo cual hace subir los costes, y 

enfrentando en general a los distintos participantes de la industria” (pág. 44). Se hace 

referencia al perfil del cliente o consumidor que demanda el producto, los cuales deben ser 

compatibles al momento de mostrar el producto. Pueden existir diferentes criterios para que 

los clientes acepten comprar el artículo, un ejemplo se refiere al tema del precio, el cual no 

debe superar el valor que el consumidor tiene en su mente al entrar en el mercado, ya que su 

resultado puede ser que el producto no se venda y se mantenga en stock en el largo plazo, por 

cuanto el cliente siempre buscará alternativas de ahorro para su bolsillo, perjudicando los 

intereses económicos de sus fabricantes o canales de distribución. Dependiendo de la 

estructura de la cadena de valor del producto o servicio que se oferta, el poder de negociación 

de los clientes influye en la actividad económica del negocio. Si la empresa se encarga de la 

producción del bien, deberá de mostrar los beneficios a los distribuidores, ya que 
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técnicamente este grupo de empresa se convierte en sus clientes. Si la empresa se encarga de 

la distribución, sus clientes serán los consumidores finales, es decir aquellas personas que 

emplean o se benefician con el producto. 

2.2.2.2. Poder de negociación de los proveedores. 

Porter (2008) manifiesta: “Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí 

mismos al cobrar un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar los costes 

a los participantes de la industria” (pág. 43). El poder de negociación de los proveedores se 

refiere a las condiciones que este grupo puede influenciar en la compañía y defina su 

posicionamiento en el mercado, con la cual se puede comprometer la comercialización del 

producto. El poder de negociación es más bajo cuando existe un gran número de proveedores 

y el comprador elegirá la mejor oferta. El poder de negociación es más alto cuando el 

volumen del producto es menor, los precios suben y es necesitado por los compradores. Este 

poder de negociación depende a su vez de la importancia que contenga el producto que se 

está ofreciendo, del resto de proveedores y de las condiciones del mercado.  

En el caso de nuestro país, quien determina el precio no es el empresario en base a los 

costos de producción, es el consumidor que lo hace según su valoración subjetiva de los 

productos o servicios. Esto nos invita a la siguiente reflexión: a la luz de la subjetividad del 

valor, quien realmente paga nuestros salarios es el consumidor, pues es él quien decide los 

precios de lo que nosotros producimos según lo que considera justo y no lo hace basado en 

datos objetivos sino condicionado por el contexto, motivaciones, experiencias, etc. Fijar un 

precio adecuado es una actividad entre las finanzas y la sensibilidad del empresario para 

entender su mercado, pues los consumidores no solo deciden qué quieren recibir como valor 

sino cuánto están dispuesto a pagar por ello. Al sistema de fijación de precios basado en los 

costos, ahora se debería agregar el del precio basado en la percepción de valor del 

consumidor (Revista Ekos, 2013). 
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No obstante, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor norma las relaciones entre 

proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes. Uno de los derechos de los consumidores es que proveedores públicos y privados 

oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. Todo 

proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor 

(Congreso Nacional, 2000).  

Sin embargo, a veces ciertos compradores procuran sacar el mejor provecho de sus 

proveedores sin importar el bienestar de los mismos. Esto es por falta de experiencia de parte 

del comprador, pues algún día ese proveedor dejará de querer o poder vender y el comprador 

tendrá la tarea de conseguir a alguien más con quien negociar, quizás alguien menos 

competitivo convirtiéndose en una opción menos interesante para el mercado y para la 

empresa. Resulta mejor, mantener los mismos proveedores bajo una buena relación 

comprador-vendedor, incluso considerarlos como una extensión más de la compañía, en 

donde las partes se sientan beneficiadas y procurando mantenerse en la vía del desarrollo y 

mejora continua. De hecho, cuando se es capaz de dar cierta seguridad de compra al 

proveedor, puede existir de parte de ellos ciertas concesiones, como el precio de compra por 

volumen, es decir al comprometerse en comprar determinado volumen, el precio puede 

quedar fijo y un poco más bajo. 

Las economías de escala es un concepto económico que hace referencia a la posición 

más ventajosa que se encuentran las grandes empresas, debido a que, al contratar mayores 

servicios o productos a los proveedores, obtienen mejores precios de estos, lo que repercute 

en costos de producción y por ende de venta al público. Pero conseguir una buena respuesta 

de parte de los proveedores no se consigue en función del poder económico de la empresa, 
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sino que la empresa desarrolla una cultura del cuidado de los proveedores, tratándolos 

justamente, creando relaciones de confianza mutua a largo plazo y creando alianzas 

comerciales sólidas, de tal manera que estén alineados para que quieran y deseen colaborar 

con la compañía y no lo hagan solo forzados por factores económicos. Samuelson & 

Nordhaus (2010) refieren: “Las economías de escala y la producción en masa han sido 

elementos importantes del crecimiento de la productividad desde la Revolución Industrial” 

(pág. 119). 

2.2.2.3. Productos sustitutos. 

Porter (2008) explica: “Un sustitutivo realiza una función idéntica o similar a la del 

producto de una industria, pero de distinta manera” (pág. 47). Por lo tanto, los productos 

sustitutos, se refieren a la manera en cómo el consumidor o cliente, tiene alternativas de 

adquisición, cuando las condiciones del producto superan las expectativas de adquisición. Un 

ejemplo aplicable al proyecto se refiere al sustituto con el snack de plátano verde dentro de 

los hábitos de consumo argentina, en vez de papas fritas, pochoclos, maníes, todo esto en 

función a las preferencias del consumidor. Por lo tanto, los bienes sustitutos son aquellos que 

realizan las mismas funciones del producto en estudio, y pueden representar una amenaza 

para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad 

superior. Puede darse el caso que la empresa tenga que hacer un análisis de estos productos 

sustitutos, para incluir las condiciones dentro de sus planes de comercialización, de manera 

que, en los términos de negociación, los canales de distribución en dicho país vean la 

oportunidad de venta aceptando condiciones en precio, cantidad y tiempo de entrega.  

De acuerdo con la consultora Nielsen (2014) el mercado de snacks se ha posicionado 

como el sector de mayor dinamismo dentro de la industria alimenticia mundial, pues durante 

el año 2014, este mercado representó $ 347 mil millones, lo cual implicó un incremento del 

2% con relación al 2013. En el caso de Argentina, ese país no ha sido ajeno al crecimiento de 
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la demanda de snacks o el snackeo del término inglés snacking, puesto a que el segmento de 

aperitivos salados está compuesto por categorías de productos entre los cuáles las papas fritas 

lideran, seguidas por las distintas variedades de productos pelletizados, maní, palitos salados, 

frutos secos, entre otros. Hoy en día, la oferta de aperitivos se concentra mayormente en 

productos procesados, de agregados químicos, alto contenido de grasas saturadas y sodio. El 

consumo de snacks está ampliamente arraigado en la cultura argentina por lo que la práctica 

del picoteo como reemplazo de las comidas tiene nombre propio: la picada. Según el estudio 

realizado por la consultora Kantar Worldpanel (2015), el 64% de los argentinos incurre en la 

tradicional práctica de las picadas con amigos y familiares que se componen de productos 

como snacks, lácteos, embutidos y bebidas que actúan como complemento. 

2.2.2.4. Barreras de entrada de nuevos competidores. 

Porter (2008) indica: “Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una 

nueva capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los 

precios, los costes y el índice necesario de inversión para competir (pág. 37). Las barreras de 

entrada de los nuevos competidores se dan en especial cuando los nuevos aspirantes proceden 

de otras industrias y deciden diversificarse puesto a que pueden influenciar en la capacidad 

existente y en los flujos de liquidez para estimular la competitividad. Si la empresa no 

establece firmemente su producto y no lo diferencia de la competencia, se generaría una 

desventaja, por cuanto sería fácil para los nuevos competidores conseguir alguna 

participación en el mercado, teniendo las empresas que conforman los ofertantes, 

implementar estrategias para hacer más atractivo el producto, entre ellos el reducir los precios 

o incrementar la inversión en los inventarios o las instalaciones de producción, para detener a 

los nuevos competidores. Las barreras que se pueden usar para crear en la empresa una 

ventaja competitiva frente a sus competidores son: economía de escala por parte de la oferta, 

beneficios de escala por parte de la demanda, costes por el cambio de clientes, requisitos de 
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capital, acceso desigual a los canales de distribución y política restrictiva por parte del 

gobierno. 

En la última barrera descrita, las políticas de gobierno a veces pueden dificultar el 

ingreso de nuevos participantes a través de complicadas regulaciones, leyes y requisitos. 

Existen otro tipo de regulaciones que están muy bien justificadas, como las normas sanitarias, 

que requieren de grandes inversiones lo cual es una clara barrera de entrada. Las normas 

sanitarias para productos alimenticios pueden ir variando de acuerdo con las normas emitidas 

por las instituciones competentes, para el caso de nuestro proyecto de investigación, el 

SENASA que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Argentina. Es 

el organismo encargado de asegurar la protección fitosanitaria y garantizar a los 

consumidores internos y externos que los productos se ajustan a los requisitos especificados 

de tipo fitosanitarios y sanitarios de calidad e inocuidad. 

El exportador ecuatoriano debe gestionar ante AGROCALIDAD el respectivo 

certificado fitosanitario y cumplir con los requisitos establecidos en la Autorización 

Fitosanitaria de Importación del SENASA. Según la FAO (2009), siglas que en español 

significa Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, en sus 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias número 32, se categorizan a los 

productos que se movilizan en el comercio internacional según su riesgo de plagas. Por lo 

tanto, el producto de nuestra investigación, el snack de plátano verde entra en la Categoría 1, 

por ser un producto procesado hasta el punto en que ya no tiene capacidad para ser infestado 

por plagas cuarentenarias. Por ende, no deberían requerirse medidas fitosanitarias y no 

debería considerarse que para este producto se precisa una certificación fitosanitaria con 

respecto a las plagas que pudieran haber estado presentes en el producto antes del proceso. 

Sin embargo, deberían ser inspeccionados en el puerto de origen para verificar su condición 

fitosanitaria o condición de industrialización o elaboración. 
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No obstante, se debe cumplir con otro requisito sanitario y fitosanitario ante el 

Instituto Nacional de Alimentos en Argentina, organismo de vigilancia sanitaria adscrito a la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que expide los 

certificados de libre circulación para los alimentos, requisito necesario para su importación 

(ANMAT, 2018). El INAL tiene como objetivo hacer cumplir lo estipulado por el Código 

Alimentario Argentino. A los fines aduaneros resulta de particular observación el artículo 4º 

de la Ley Nº 18.284, por el cual los alimentos que se importen deberán satisfacer las normas 

del mencionado código: 

Artículo 4°. – Los alimentos que se importen o exporten deberán satisfacer las normas 

del Código Alimentario Argentino. Podrán, no obstante, exportarse productos que no 

alcancen a satisfacer dichas normas cuando: a. Su producción, elaboración y/o 

fraccionamiento hayan sido autorizados a tal efecto por la autoridad sanitaria 

nacional. b. Satisfagan las normas del país de destino. c. Expresen claramente en sus 

rótulos, envases y envolturas el cumplimiento de los requisitos indicados en los 

incisos a) y b) de este artículo indiquen el país de destino. La autoridad sanitaria 

nacional podrá verificar las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de 

identificación comercial de los productos que entren o salgan del país (ANMAT, 

1969, pág. 1). 

2.2.2.5. Rivalidad entre los actuales competidores. 

 Porter (2008) expone: “La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas 

formas conocidas, entre las cuales se incluye los descuentos en los precios, nuevas mejoras en 

el producto, campañas de publicidad y mejoras en el servicio” (pág. 48). Se refiere al número 

de competidores que se encuentran en la actualidad comercializando el producto, y sobre los 

cuales se debe analizar para establecer estrategias que generen un producto más atractivo, por 

lo que la fuerza de la rivalidad refleja no solo la intensidad de la competencia sino la base 
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sobre la que se asienta.  En el caso del proyecto en análisis, como el producto a comercializar 

no posee características únicas que lo diferencien en el mercado, se recomienda poner un 

valor agregado, que influya en la forma de comercialización del snack de plátano verde, uno 

de ellos es que el producto vaya en fundas biodegradables. 

2.2.3. Estudio técnico. 

 En el estudio técnico se debe mostrar las diferentes alternativas para la elaboración de 

un producto deseado, sea este un bien o servicio a fin de identificar los procesos y métodos 

necesarios para su realización. Las decisiones que se adopten como resultado del estudio 

técnico determinarán las necesidades de capital y de mano de obra que tendrá que atenderse 

para ejecutar el proyecto y para ponerlo en operación. Por extensión de esa manera se 

establece el comportamiento de los costos de la nueva unidad de producción. El conjunto de 

las decisiones que afectan los costos totales de producción y el modo como estos costos se 

distribuyen constituyen el vínculo orgánico entre el estudio técnico y el estudio económico de 

un proyecto (Heizer, 2014). 

 El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o de 

prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de 

funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de producción normal se puede definir 

como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se pude obtener con los factores de 

producción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan con 

mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor costo unitario 

posible (Heizer, 2014). Es importante definir también en el estudio técnico los conceptos de 

capacidad de diseño y capacidad máxima, por lo que la capacidad de diseño se basa en 

condiciones técnicas ideales y promedios, conducentes también al menor costo unitario 

posible, que no reflejan necesariamente la situación real en que operará (Himmelblau & 

Bischoff, 2004). 
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2.2.4. Plan financiero. 

 Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utilización de 

capital que debe justificarse de diversos modos desde el punto de vista financiero. Hay que 

demostrar que los realizadores del proyecto cuentan con recursos financieros suficientes para 

hacer las inversiones y los gastos corrientes. Todo en conjunto, implica la solución dada a los 

problemas de proceso, tamaño, localización y las decisiones complementarias sobre obras 

físicas, organización y calendario del proyecto (Moncini, 2012). En la presentación del 

estudio debe empezarse por indicar las necesidades totales de capital, desglosadas en capital 

fijo, estudios, patentes, organización, terrenos, equipo e instalaciones y capital circulante 

tanto de disponibilidades de existencia como de un margen de liquidez aceptable para 

cubrirlos y obtener un rendimiento para recuperar la inversión (Ross, 2012). 

2.2.5. Macro entorno. 

 Dentro del macro entorno se establecen condiciones que no son controladas por el 

empresario pero que afectan de manera positiva o negativa al negocio. Larraín & Sachs 

(2010) afirma que entre los factores que mayor influencia tiene en los resultados de la 

compañía son: la tasa de inflación, la tasa de apalancamiento financiero, el riesgo país y el 

crecimiento del Producto Interno Bruto. Estos datos son tomados en consideración al 

momento de hacer la evaluación financiera del presente proyecto de investigación. El 

empresario debe analizar cada uno de esos factores en el ámbito nacional, regional o global y 

según la extensión de la industria en el que el negocio se inserta. 

2.2.6. Micro entorno. 

 El análisis del micro entorno permitirá a los empresarios conocer la situación y 

cambios en la demanda, en la oferta, y en la organización, así como también con los 

proveedores con quienes se trabajarán, y otros factores que influyan en el margen de ventas y 

producción de la empresa. En el micro entorno se consideran los puntos que pueden ser 
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manejados por los empresarios. Entre ellos tenemos la optimización de los recursos, a través 

de la contratación de elementos de recursos humanos que provean de soluciones a la 

compañía, la ubicación estratégica de las instalaciones o el manejo eficiente de los recursos 

(Chávez, 2003). Es importante que la compañía cuente con una estructura que le permita 

mantenerse los primeros meses, ya que, por la falta de conocimiento y la trayectoria del 

proyecto en el mercado, puede verse influido en el nivel de ventas. 

2.3. Marco contextual 

 Dentro del marco contextual se hace referencia a trabajos relacionados a la 

comercialización del snack de plátano verde, ya sea en el mercado local como internacional. 

Esto sirve como referencia para colocar estrategias de comercialización que permitan 

impulsar la venta del producto en referencia, permitiendo disponer de flujo y con ello 

solventar costos y gastos fijos por el manejo del negocio. Cabe recordar que, a mayor espera 

de impulsar las ventas, mayor es el capital que se requiere para la compra del producto y 

pagos por proceso de logística del bien. En referencia al trabajo de López & Ochoa (2007) 

nos indica que uno de los temas sobre los cuales se introduce el plátano en la dieta de las 

familias, es su contenido alto en carbohidratos, lo que convierte al snack de plátano en el 

sustituto de cualquier otro alimento.  

Esto permite a su vez sustituir alimentos que sean difícil de financiar como el arroz, la 

papa entre otros, además de abastecer la comida de todos los miembros de la familia por su 

consistencia de rendidora. Según la experiencia en el análisis de mercado, si el productor 

quiere diferenciarse puede crear estrategias de marketing o un proceso de marketing que 

tendrá como objetivo que los consumidores o clientes perciban el producto de una empresa 

como única o superior. De esta manera crear un valor extra en dicho producto para generar la 

diferenciación con la cual vamos a ganar espacio en el mercado. Muchas de las veces esta 

diferenciación sólo consta de cambiar la envoltura o el embalaje del producto para luego 



  35 

 

introducirla al mercado con una nueva campaña publicitaria (Chamberlin, 1933). Es una 

estrategia no muy compleja en términos textuales pero muy efectivo en la práctica, que 

desempeña un papel en el éxito de las ventas de un producto. 

 Adicional a este proceso de marketing debe de tener control dentro de sus procesos 

de producción y adicionalmente etiquetar sus productos con una marca. Esta marca debe ser 

la que represente el esfuerzo de llevar a las manos del cliente un producto apto a su consumo, 

de buen aspecto y libre de plagas. El etiquetado también representa el origen y las raíces del 

producto ya que pone en manifiesto el laborioso trabajo que se necesita para mantener el 

producto dentro de los estándares permitidos. Esto se realiza con el objetivo de que el 

consumidor final se sirva un producto de calidad y con marca ecuatoriana. Uno de los 

factores más importantes es resaltar la calidad de los productos ecuatorianos y esta estrategia 

nos asegura un alto grado de aceptación y reconocimiento de nuestro producto.  

 Con relación al trabajo de Norma (2011) afirma que es importante que los 

productores, empleen pesticidas y productos que eleven la calidad de su producto, ya que al 

final los plátanos que se encuentren con ciertas deficiencias no son empleados para la 

producción de snack. Caso contrario son renegociados y los intermediarios solicitan 

descuentos en cuanto a unidades que no se ven estéticamente bien, a pesar de que el producto 

por dentro se encuentra en buen estado. Existen varios controles especiales que descartan de 

la producción a ese tipo de productos ya que se rigen a estrictas políticas de calidad y en la 

menor falla o daño del producto analizado quedara descartado. Esto hace que los productores 

demandan capital de trabajo, por lo tanto, si existe un compromiso del comerciante en tener 

un producto de calidad, los productores solicitarán dentro de las negociaciones, condiciones 

de venta anticipada. Esto hace referencia a la incursión de entregar un adelanto para que se 

asegure la venta y con ello tener sumamente cuidado en los procesos de producción, de tal 

manera que el producto final tenga las condiciones que el cliente desea. 
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Al tratarse de un modelo de negocio el cual depende de un producto que, si incurre en 

un proceso de producción, es necesario firmar contratos que demuestren la calidad, de 

manera que, al colocarlo en el exterior, no se tenga problemas con la aduana por su falta de 

cumplimiento con normas fitosanitarias. Las normas fitosanitarias y los requisitos solicitados 

pueden ser modificados permanentemente por lo que es muy conveniente realizar una 

verificación previa al trámite de exportación. De esta manera se puede ir asegurando que la 

calidad de nuestro producto sea la más alta desde el inicio de su cadena de producción. 

Existen ciertas prácticas para la producción en la cual se hace necesaria la participación de 

ciertos agentes químicos en contra de las plagas y ciertas enfermedades a las cuales están 

propensas las plantaciones del plátano verde. Esto se consigue a través de la buena práctica 

de producción y control de contaminantes en productos agropecuarios como lo establece la 

Coordinación de la Inocuidad de Alimentos (AGROCALIDAD, 2018). 

 

Figura 11. Control ejercido por la Agencia de Regulaciòn y Control Fito y  

Zoosanitario. 

Tomado de: Coordinación de la Inocuidad de Alimentos (AGROCALIDAD, 2018). 

En base al trabajo de exportadores de snack de plátano verde hacia otros países indica 

que es necesario que los productores se agrupen en gremios de trabajo, de manera que 
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nombren a un representante con el cual entablar negociaciones. Como otra alternativa buscar 

un proveedor que se comprometa a elaborar un producto de exportación, cuyos costos de 

producción sean lo suficientemente óptimos para maximizar el beneficio recibido por los 

contactos con el cliente en el exterior. El Ecuador es un país con condiciones climáticas aptas 

para la producción del plátano, sin embargo, los procesos rurales y poco atendidos, frente a 

un agricultor que desconoce cuánto tiempo le tomara dicho proceso de producción para 

obtener el snack. Esto hace que los insumos que se invierten en el plátano tengan la 

característica de baratos, no garantizan un sabor de consumo para la población ni tampoco 

que su calidad pueda entrar en las características solicitadas por el cliente. Lo antes 

mencionado genera un ambiente de preocupación en imagen y compromiso por un producto 

que se exporta. 

2.3.1. Enfoque nacional. 

En nuestro país el snack de plátano verde (chifle) se ha constituido como un producto 

autóctono de alto consumo, por ser una hojuela deliciosa proveniente de plátanos sanos, 

cosechados cuidadosamente a mano, que luego son rebanados y dorados en aceites vegetales. 

Sin embargo, cabe recalcar que las exportaciones del mencionado snack son nuevas en 

Ecuador, por lo que a pesar de que su materia prima es el plátano o banano, tienen un alto 

valor en la economía ecuatoriana, no representan un porcentaje importante en el Producto 

Interno Bruto (INEC, 2012). No obstante, se recalca que es una actividad que a largo plazo 

podría ganar mercado por su calidad. 

2.3.2. Compañías y empresas ecuatorianas que exportan. 

A continuación, se dará una breve descripción de las empresas ecuatorianas que se 

dedican a la producción y exportación de snacks de plátano verde, con diferentes cortes, 

tamaños y sabores y que se adecuan a la tendencia a escala mundial en el consumo de 

productos frescos sin conservantes. 
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2.3.2.1. Plantain Republic Exportplantain S.A. 

Es una empresa familiar con sede en Portoviejo, provincia de Manabí, que inició sus 

operaciones en el año 2005 y se dedica a la producción y exportación a más de tres 

continentes de snacks a base de plátano verde con sal, pimienta, ajo, limón, jalapeño, queso 

cheddar y sabores de crema de cebolla. Su principal ventaja es contar con suficiente materia 

prima para su producción a través del plátano verde de la variedad barraganete en El Carmen.  

 

Figura 12.. Presentación snacks plátano verde de Plantain Republic. 

Tomado de: Nuestros productos: chifles (Plantain Republic, 2018). 

2.3.2.2. Platayuc Cia. Ltda. 

Fundada en el 2007, tiene oficinas en Quito y dos plantas de producción, una donde 

inició sus operaciones y la otra en la ciudad de Guayaquil, que se dedica a la producción de 

chifles de plátano dulce y salado; chips de yuca; y yuca y plátano pelados. El 100% de esta 

producción se exporta a Estados Unidos. Empresa pionera en producir chips de plátano 

orgánico en el mundo, apoya al sector campesino del cantón El Carmen (Manabí). 

 

Figura 13. Presentación de productos en plátano verde de Platayuc. 

Tomado de: Nuestros productos (Platayuc, 2018). 



  39 

 

2.3.2.3. The Exotic Blends Company. 

Inició sus operaciones en el año 2000 y está ubicada en Quito, provincia del 

Pichincha, empresa dedicada a la producción y exportación de snacks naturales como plátano, 

banano, yuca y chips de vegetales tropicales bajo la marca Samai cuyo nombre en quechua 

significa “respiro de la selva”. Infusionan cada producto con los sabores y colores de la selva 

ecuatoriana, difundiendo la importancia de preservarlo para las generaciones futuras. 

 

Figura 14. Presentación snacks plátano verde de Samai. 

Tomado de: Nuestros snacks naturales (Samai, 2018). 

2.3.2.4. Banchisfood S.A. 

Banchisfood S.A. se inició en 1990, empresa ubicada en Sangolqui, provincia del 

Pichincha, productora de snacks de plátano, yuca, y otras líneas de snacks. Los chifles son 

conocidos con la marca comercial Banchis. Sus productos se venden en el Ecuador y a nivel 

internacional, se ha exportado principalmente a Jamaica, Estados Unidos, España, Chile, 

Colombia, Canadá e Italia.  

 

Figura 15. Presentación de snacks de plátano verde de Banchis. 

Tomado de: Nuestros productos (Banchis, 2018). 
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2.3.2.5. Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. Inalecsa. 

Inició operaciones en Ecuador en 1972 y es una empresa líder en su industria, con una 

amplia presencia nacional y exportaciones a Europa. Cuenta con dos centros de producción 

en Guayaquil y Quito. La compañía es conocida por sus marcas líderes como Inacake, 

Tigretón, Tortolines, Ryskos y Tornaditos. En el año 2012 Inalecsa fue adquirida por Arca 

Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de México y América 

Latina. 

 

Figura 16. Presentación de snacks de plátano verde de Tortolines. 

Tomado de: Tortolines: productos de exportación (Inalecsa, 2018). 

2.3.3. Certificaciones. 

Un alimento procesado o industrializado es toda materia alimenticia natural o artificial 

que ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, 

modificación y conservación para el consumo humano. Por lo tanto, las empresas 

ecuatorianas deben manejar altos estándares de calidad, manteniendo estrictas normas de aseo 

y seguridad. Estos procesos vienen sustentados de manera directa por el cumplimiento de 

normativas y obtención de certificaciones internacionales con las que muchas de las empresas 

respaldan su producto.  

2.3.3.1. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

Es un certificado que debe gestionar las empresas donde se procese, envase, almacene 

y distribuya alimentos. El mismo es tramitado ante un organismo de inspección acreditado 

por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) tal como SGS DEL 
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ECUADOR. Al finalizar el proceso de inspección, el organismo acreditado entregará el acta, 

el informe favorable, la guía de verificación y el certificado a la planta o establecimiento. El 

certificado tiene una vigencia de 5 años, por lo que los organismos de inspección realizarán 

seguimientos anuales (ARCSA, 2015). 

 

Figura 17. Buenas prácticas de manufactura. 

Tomado de: Perfil sectorial de snacks de sal gourmet (PRO ECUADOR, 2014). 

2.3.3.2. NTE INEN 2561: 2010. 

Las normas técnicas ecuatorianas (NTE) logran dar seguridad al comprador puesto a 

que garantiza cumplir con lo requerido para que un producto sea consumido. Los bocaditos 

elaborados a partir de cereales, leguminosas, tubérculos o raíces tuberosas, semilla, frutas 

horneadas o fritos listos para consumo deben cumplir con la NTE INEN 2561: 2010 que 

corresponde a “bocaditos de productos vegetales”, aplica a los productos horneados o fritos, 

en este caso, los snacks de plátano verde se consideran como hojuelas fritas, puesto a que se 

obtienen de un proceso de fritura a altas temperaturas. El producto debe de poseer color, olor, 

sabor y textura característicos y acatar con lo establecido en la Norma Técnica Sustitutiva de 

Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados tales como: los equipos deben 

ser apropiados para su fin, el personal que manipula los alimentos debe mantener la higiene, 

la materia prima debe someterse a inspección y control antes de ser utilizados en la línea de 

fabricación, entre otros (ARCSA, 2015). El mismo debe ser inspeccionado mediante la 
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selección de muestras del producto que determina su aceptación o rechazo. Finalmente, si es 

aceptado luego de cumplir con los requisitos, debe ser envasado de tal manera que no altere 

las características del producto y rotulado. (INEN, 2010). 

2.3.3.3. Notificación Sanitaria de alimentos procesados. 

Las empresas de alimentos procesados de fabricación nacional deben gestionar ante la 

ARCSA la notificación sanitaria, en reemplazo del registro sanitario. La notificación se 

entrega por producto y tiene una validez de cinco años, por lo que es necesario renovarla. De 

esta manera, los productos procesados mostrarán el código de notificación sanitaria o buenas 

prácticas manufactureras, en vez del código de registro sanitario. La empresa debe tener 

permiso de funcionamiento, la declaración de norma técnica ecuatoriana bajo la cual se 

elaboró el producto, diseño de la etiqueta o rotulo, especificaciones físicas y químicas del 

material del envase y descripción general del proceso del producto. Finalmente se obtendrá la 

notificación de acuerdo con el perfil de riesgo del alimento, ya sea por riesgo alto o por riesgo 

medio y bajo (ARCSA, 2015). 

2.3.3.4. Norma ISO 22000. 

La norma ISO 22000 es una norma internacional de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria que cubre la totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y 

ganaderos hasta los procesadores y envasado, así como el transporte y punto de venta. Se 

extiende además a los proveedores de productos no alimenticios y servicios, como la limpieza 

y fabricantes de equipos, y puede ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño. La 

norma ISO 22000 define los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad 

alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena 

alimentaria. Esta norma es reconocida en toda la cadena alimentaria mundial y la 

certificación es una manera de convertirse en un proveedor a elegir y abrir puertas 

comerciales (SGS América Latina, 2018). 
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2.3.3.5. HACCP. 

Gracias a esta certificación las empresas pueden controlar la higiene del personal, del 

producto final y de los procesos en general. De esta manera se asegura la calidad del producto 

y que el consumidor se sentirá totalmente satisfecho. También se las puede adecuar a la 

infraestructura de la empresa y tomar las decisiones correctivas para garantizar las 

condiciones óptimas. Esta certificación tienes sus principios y son: 

• Identificar los peligros. 

• Determinar los puntos de control. 

• Establecer límites para cada punto de control. 

• Establecer procedimientos para el monitoreo. 

• Establecer acciones correctivas. 

• Establecer actividades de verificación.  

• Establecer registro y verificación. 

Esta certificación permite a las empresas brindar a sus consumidores o clientes una 

mayor experiencia de satisfacción ya que su cultura organizacional está orientada hacia la 

inocuidad de los productos (Consultorio de Comercio Exterior, 2009). 

 

Figura 18. Certificado HACCP. 

Tomado de: Perfil sectorial de snacks de sal gourmet (PRO ECUADOR, 2014). 
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2.3.3.6. NOM-GMO. 

Es una certificación para productos agrícolas y pecuarios que se utiliza 

específicamente en productos que no han sido alterados genéticamente para la elaboración de 

un producto ya terminado. La demanda de estos tipos de productos se ha incrementado con el 

pasar de los años gracias a que la comunidad hoy en día elige productos más orgánicos al 

momento de consumir ciertos alimentos. Este certificado tiene algunas ventajas ya que 

incrementa las oportunidades en el mercado gracias a una reconocida diferenciación también 

cumple con los requerimientos de los mercados minoristas crecientes en pequeños y grandes 

sectores comerciales además de que este certificado es asimilado por los consumidores como 

un sello de lealtad y confianza. Para obtener este certificado hace falta cumplir con un 

proceso el cual inicia con la solicitud, el envío de documentos, la revisión de los documentos, 

el informe de pre-auditoría y cotización, la inspección del lugar y la certificación según lo 

indica (Certificación NOM-GMO, 2017). 

 

Figura 19. Certificado NOM-GMO. 

Tomado de: (CLÚSTER CALIDAD, 2017).  

2.3.3.7. Kosher. 

La palabra Kosher significa apto o adecuado, aunque se hayan incorporado de manera 

errónea e informal al inglés con dicho significado. Las leyes Kosher tienen su origen en la 
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Biblia y están detalladas en el Talmud y en otros códigos de la religión judía. Las empresas 

que deseen poner de sus productos a los consumidores Kosher, deberán de utilizar o requerir 

los servicios de una agencia Kosher. Una vez que se soliciten los servicios de dicha agencia, 

se comenzara al diseño, implementación y ejecución de un programa de elaboración de 

productos Kosher. Este plan cubre todos los aspectos de la producción que van desde los 

ingredientes que se van a utilizar hasta el equipamiento que se va a utilizar para la 

elaboración de los productos. Una vez que se han cumplido todos estos parámetros la 

empresa autoriza que se use o se estampe el sello Kosher (Asociación Española para la 

Calidad, 2018). 

 

Figura 20. Certificado Kosher. 

Tomado de: Perfil sectorial de snacks de sal gourmet (PRO ECUADOR, 2014). 

2.4. Marco conceptual 

Vidal (2018) indica que una parte importante de los textos que escribimos en la 

universidad tiene que ver con integrar conceptos, ideas, argumentos o teorías de una 

disciplina que permita cumplir con los objetivos de un trabajo de escritura. Por lo tanto, 

refiere que el marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico 

que detalla los modelos teóricos, conceptos, ideas, doctrinas y argumentos que se han 

desarrollado en relación con un tema. El marco conceptual se orienta en general a definir este 
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objeto, describir sus características, así como de explicar o exponer posibles procesos 

asociados a él. 

Arancel. - Son las tarifas fijadas por autoridades competentes para la prestación de 

servicios públicos o privados. Son también las tarifas de impuestos de importación o 

exportación que perciben las aduanas (Moret, 1994). 

Balanza comercial. - La balanza comercial es la diferencia resultante de los bienes 

materiales vendidos y comprados al / en el extranjero por un país durante un período 

determinado o ejercicio, normalmente un año. Las partidas que integran dicha balanza son las 

exportaciones e importaciones declaradas (Lafuente, 2010). 

Documento de transporte. - Documento que materializa el acuerdo de voluntades entre 

un operador de transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se compromete a 

transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el destino final que se le 

indique, a cambio de un precio determinado (SENAE, 2012). 

Capital de trabajo. - Rubros que conforman activos corrientes que deben ser 

financiados ya que se generan sin estar en función a la presencia de una venta, normalmente 

los modelos de negocios no funcionan porque los empresarios no cuantifican el capital de 

trabajo (Ross, 2012). 

 Capital operativo. - Conjunto de inversiones o activos fijos que son necesarios para 

que el negocio funcione (Ross, 2012). 

Certificado de origen. - Documento que se expide como prueba de que el producto 

exportado se ha producido en el país exportador e incorpora un porcentaje de valor agregado, 

a fin de beneficiarse de acuerdos sobre tarifas preferenciales (Ruibal, 1994). 

Consumidor. - Persona que adquiere el servicio y que lo utiliza (Gonzalez & 

Rodríguez, 2006). 
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Empresario. - Aquella persona natural o jurídica que generalmente es titular de una 

unidad de producción o servicio y como tal, éste asume el riesgo principal de la misma, 

siendo la circunstancia que lo diferencia del ejecutivo (Simón, 2006). 

Entorno. – Suma de todas las fuerzas que influyen en la vida y desarrollo de la 

empresa (PRO ECUADOR, 2011).  

 Estrategia. - Actividades que se realiza en función a resolver un problema 

garantizando que el uso de los recursos conlleve a generar un beneficio más alto que el costo 

invertido (Díaz & Cavazos, 2014). 

Exportación. - Es la operación logística que consiste en la salida de productos o 

servicios ecuatorianos fuera del mercado nacional, con un fin determinado: su venta, 

degustación, exhibición (PRO ECUADOR, 2011). 

Factura comercial. - Documento que se elabora siempre que una persona vende un 

bien a otra. Es fundamental porque sirve de base para elaborar la documentación para el 

transporte internacional, puesto que contiene información básica de la transacción (Ruibal, 

1994). 

 Financiamiento. - Estructura de capital del cual se detalla el origen de los recursos 

financieros, así como el costo por obtenerlos (Ross, 2012). 

 Mercado. - Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo dado que se puede 

satisfacer mediante intercambio y relaciones (Armstrong & Kotler, 2001). 

 Servicio. - Actividades intangibles que se ofertan con la finalidad de resolver un 

problema que tenga el cliente o consumidor (Eslava, 2007). 

Oferta exportable. - La oferta exportable de una empresa es más que asegurar los 

volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con productos que satisfacen los 

requerimientos de los mercados de destino (MINAGRI, 2015). 
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Planes contingentes. - Conjunto de actividades que se realizan para responder 

cualquier alteración que tiene el mercado y que puede poner en riesgo la factibilidad del 

modelo de negocios (Ross, 2012). 

 Plan de exportación. - Descripción, análisis y planificación detallados de las 

actividades de exportación que la empresa planea desarrollar, sirve como herramienta para 

presentar a agentes externos que puedan tener una influencia importante en el proceso de 

exportación (Morales, 2000). 

Preferencia arancelaria. - Es la reducción de aranceles al ingreso en el mercado 

destino de los productos, esta preferencia se obtiene presentando el Certificado de Origen de 

un producto cuto país tiene un Acuerdo Comercial con otro. Este beneficio da una ventaja de 

precio por lo que el producto se vuelve más competitivo en el mercado destino (PRO 

ECUADOR, 2011). 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Registro para exportar. 

 En cuanto a Ecuador se refiere no existe ningún tipo de restricción salvo lo que está 

dispuesto por ley. Para ejercer la exportación hacia dicho país se requiere estar registrado en 

el Servicio Nacional de Aduanas y en el Servicio de Rentas Internas siempre y cuando se 

registre con la actividad pertinente. 

La cadena productiva de la elaboración del snack de plátano verde está ligada a varios 

parámetros internacionales que están codificadas en las Normas Internacionales para Medidas 

Fitosanitarias ya que tenemos que tener muy en cuenta los elementos de la categorización de 

nuestro producto según el riesgo de plagas (FAO, 2010). Nuestro producto está dentro de la 

categoría 1 por el motivo de que el snack es sometido a un proceso de calentamiento hasta el 

punto de que se pierde la capacidad de que se infecte con una plaga cuarentenaria. Estos 

procesos se encuentran descritos en la siguiente imagen: 
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Figura 21. Ejemplo de métodos comerciales de procesamientos con productos 

resultantes que no mantienen su capacidad de ser infestados por plagas cuarentenarias. 

Tomado de: Categorización de productos según su riesgo de plagas (FAO, 2010). 

PRO ECUADOR cuenta con una oficina comercial que brinda varios servicios entre 

los cuales podemos destacar las organizaciones de encuentros empresariales y rondas de 

negocios locales. Estos encuentros generan acuerdos que conllevan al beneficio de ambas 

partes mediante estrategias de compra y venta que tiene como resultado final la 

comercialización de productos de exportación, en este caso el snack de plátano verde. 

Toda empresa que tenga como actividad la exportación de un producto debe 

registrarse en el sistema de ECUAPASS (2012) de la Aduana del Ecuador, cuyo único 

requisito a presentar en esta entidad es el Registro Único de contribuyentes (RUC). Dentro 
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del proceso que se debe seguir para exportar, se describen a continuación los siguientes 

pasos: 

 El exportador debe llenar de manera electrónica la Declaración Aduanera de 

Exportación por sus siglas DAE directamente en el sistema ECUAPASS, en la cual debe 

adjuntar la proforma o factura y demás documentación lista para el embarque, en los datos de 

la denominada DAE se incluyen: descripción del producto que se exporta por ítem en la 

factura, información del exportador, información del importador, lugar de destino de la carga, 

cantidad que se vende, peso y otros datos adicionales que requiera ser relevante de la 

mercadería. Es una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con la 

institución aduanera por parte del exportador. 

Figura 22. Ejemplo de declaración Aduanera de Exportación. 

Tomado de: Guía del Exportador (PRO ECUADOR, 2017). 
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Figura 23. Ejemplo de factura comercial. 

Tomado de: Guía del exportador (PRO ECUADOR, 2017). 

 Una vez que la DAE este registrada, el exportador podrá ingresar la mercadería a una 

zona primaria en donde se procede al embarque, una vez que se cumple con esto, se le 

notifica la presencia de la mercadería al aforo correspondiente, este puede ser tratado en 

diferentes formas: aforo automático, aforo documental, aforo físico intrusivo, estos tipos de 

aforo se diferencian con lo siguiente: 

 El aforo automático entrega la salida de la mercadería una vez que la misma se 

encuentra en la zona primaria, no se realiza ninguna inspección, ni de documento, ni de la 

mercadería que se encuentra lista a exportar. El aforo documental consiste en la revisión de 
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los documentos descritos en la DAE, donde un funcionario de la Aduana realiza una 

comparación entre la factura y la mercadería, en caso de verificar alguna anomalía, tendrá la 

autoridad de dar por cancelada la operación, finalmente el aforo físico completa el proceso 

del aforo documental, con la diferencia que la aduana emplea operarios para hacer la revisión 

de la mercadería. Para poder completar este proceso se toma en cuenta un lapso de tiempo de 

30 días una vez que está hecho el embarque, y durante ese tiempo se requiere la copia de la 

factura comercial, la copia de lista de empaque, la copia del certificado de origen y las copias 

no negociables de documento de transporte multimodal (PRO ECUADOR, 2017). 

Las personas registradas y listas para exportar este producto deben de considerar 

ciertos aspectos técnicos de alta relevancia que pueden llegar a afectar el snack de plátano 

verde si no se toman las precauciones del caso. Dichos aspectos pueden ser la temperatura y 

la humedad, los cuales pueden llegar a causar daños en la envoltura del snack como en el 

producto en sí. 

2.5.2. Condiciones. 

Tanto el exportador como el importador deben asumir tareas, responsabilidades y 

riesgos que se dividen de acuerdo con los incoterms porque son términos universales que 

definen la transacción entre el comprador y el vendedor. La modalidad de transporte que se 

usará será el método FOB (marítimo) para el transporte del snack. Esto significa que el 

vendedor debe de entregar la mercadería a bordo del barco o buque designado por el 

comprador en el puerto de embarque (Comercio y Aduanas, 2012). Una vez que la 

mercadería este embarcada en el buque la responsabilidad se traslada directamente al 

comprador. Es decir, si en el trayecto del viaje la mercadería sufre algún daño, esos costos 

serán cubiertos por el comprador. Existen muchos términos de compra, estos pueden ser 

aéreos, marítimos y terrestres pero cada uno guarda ciertas condiciones que deberán ser 

cumplidas tanto por el vendedor y el comprador, tal es el caso del método DDP (polivalente) 
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en el cual todas las condiciones, costos y riesgos son tomados por el vendedor, como lo 

demuestra la imagen. 

Figura 24. Incoterms 2010. 

Tomado de: Guía del exportador (PRO ECUADOR, 2017). 

Una de las condiciones o requisitos más importantes que se debe cumplir u obtener es 

el certificado sanitario de exportación, y para conseguir dicho certificado se debe ingresar las 

coordinadas zonales o mediante una solicitud individual por oficio por cada uno de los 

productos a que vayan a ser exportados. Estos oficios deben estar firmados por el 

Representante legal de la empresa o por el Apoderado especial de ese momento en la que 

debe de constar la información requerida y necesaria para obtener el certificado según lo 

indica la Normativa Técnica Sanitaria Productos de Uso Humano para Exportación 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). Este documento es de suma vitalidad para la correcta 

exportación de nuestro producto ya que sin dicho certificado es imposible que se realice la 
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exportación. Se recomienda colocar este proceso como uno de los puntos críticos y como uno 

de los que tienen más relevancia al inicio de este proceso ya que se le debe dar prioridad 

antes que ciertos procesos que son de menos relevancia que el certificado sanitario de 

exportación. Según el Ministerio de Salud Pública (2017) el procedimiento para obtener 

dicho certificado consta de 7 pasos los cuales se deberán seguir en orden y cumplirlos al 

100%, una vez realizados estos pasos se iniciará el trámite respectivo para lo obtención del 

documento requerido (certificado) para exportar el producto: 

1. Descargar la orden de pago desde la página web de la agencia. 

2. Una vez que se haya emitido la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días 

laborables para realizar la cancelación de los importes. 

3. El usuario deberá ingresar unos oficios en las coordinaciones zonales, 

adjuntando lo solicitado en el Art. 20 de la Normativa Técnica Sanitaria 

Productos de Uso Humano para Exportación.  

4. Una vez que se haya recibido la documentación se procederá al análisis 

técnico documental. 

5. El usuario dispondrá de 10 días laborables para hacer la corrección de sus 

anexos. 

6. Si se presenta el caso de cancelar el proceso, el importe por concepto del 

certificado no será devuelto. 

7. Si la solicitud y los anexos cumplen con lo establecido y descrito 

anteriormente se emitirá el certificado. 

2.5.3.  Proceso de cosecha. 

Es importante explicar la obtención del producto en bruto que servirá de materia 

prima en la elaboración de los snacks de plátano verde mediante el proceso de cosecha. La 

herramienta que ayuda a la cosecha del producto es un machete, el cual debe estar afilado, 
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donde el manejo de aplicación es haciendo una cruz en el tallo, en una altura de 2 metros de 

altura, se debe evitar que el racimo se caiga producto del corte directo de la planta, ya que 

podría dañar el producto o la contextura, volviéndolo no apto para ser seleccionado para la 

elaboración del snack, finalmente este racimo es transportado directamente hacia la planta de 

elaboración del snack donde le espera un proceso de lavado y de pelado para que el plátano 

quede listo para ser cortado en hojuelas. Este proceso de corte o desmane proceso que 

consiste en la separación de los dedos de plátano verde con el racimo, para esto el operario 

implementa un cuchillo curvo, donde cada dedo es retirado de manera individual, de manera 

que el producto no sea objeto de daño por medio del cuchillo. 

 

Figura 25. Proceso de desmane. 

Tomado de: Manual del Cultivo de Plátano de Exportación (Ulloa, 2015). 

 Luego de indicar de manera general los procesos de tratamiento del producto para que 

sea aprobado por AGROCALIDAD, a continuación, se muestra algunos ejemplos sobre los 

cuales una fruta es devuelta o no entra dentro de las características de exportación: 

 

Figura 26. Plátano con dedos deformes y curvos. 

Tomado de: Manual del Cultivo de Plátano de Exportación (Ulloa, 2015). 
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 Antes de colocar el producto en cajas, se debe controlar la calidad de cada dedo, 

porque esto puede ser cuestionado por el consumidor final, una mal formación ya sea por 

picaduras de insectos, dedos cortos y/o deformes, dedos con rajaduras, puede catalogar al 

producto como un atentado hacia la salud, generando una mala reputación a la empresa. En 

caso de que este producto sea detectado antes del abordaje, puede comprometer a todo el 

embarque, por lo tanto, se recomienda que, en la negociación del producto, el agricultor 

garantice que el insumo que se entrega cumple con características de exportación, mostradas 

al inicio del apartado. 

 

Figura 27. Plátano con daño en punta y daño en cáscara. 

Tomado de: Manual del Cultivo de Plátano de Exportación (Ulloa, 2015). 

 Las plagas son otro factor que afecta directamente al insumo y que si no es controlado 

adecuadamente pueden propiciar la resistencia de las mismas y eventualmente producir 

nuevas cepas más fuertes que dañen al fruto. Puede ser que el daño no se prolonga 

directamente al interior del producto, sin embargo, el factor imagen puede de nuevo 

categorizar el tema del consumo, ya que el aspecto no garantiza que tenga un buen sabor. De 

esta manera se genera la clasificación de la fruta para luego de eso introducirlo en el proceso 

de corte y desmane, una vez que ya están cortados y cocinados se inicia al proceso de 

empaquetado que es uno de los pasos más importantes porque el embalaje y los colores del 

producto forman parte de la diferenciación que generará una ventaja competitiva. Esta 

ventaja competitiva se genera básicamente por la falta de competencia directa con nuestro 

producto, es decir, sería un snack completamente novedoso en el mercado de Buenos Aires 

por cuanto la presentación debe de captar la atención del consumidor. 
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Hoy en día la exportación del snack de plátano verde es un negocio que va creciendo a 

pasos agigantados gracias a los acuerdos comerciales con diversas comunidades 

internacionales y a la calidad de nuestro producto ecuatoriano. El Ecuador cuenta durante 

todo el año con excelentes condiciones climáticas lo cual garantiza un fruto de excelente 

calidad, pero, aunque tengamos a nuestro favor ese factor es muy importante tener en cuenta 

otros factores. En toda empresa es necesario que exista la planeación y mucho más cuando se 

quiere incursionar en el mercado internacional ya que se debe de conocer toda la 

documentación, estatutos y reglamentos que se requieran para conocer la rentabilidad de los 

Figura 28. Diagrama del proceso productivo de tajadas fritas de plátano. 

Tomado de: Ministerio de Fomento, industria y comercio (2012). 
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diferentes países en los que se quiere incursionar con la exportación de snack de plátano 

verde como lo indica (Franco & Andrade, 2016). 

2.5.3.1. Registro en Agrocalidad. 

 La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 

Alimentos, encargada de la regulación y control sanitario agropecuario, con la finalidad de 

mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario; procurar la inocuidad de la producción 

primaria; apoyar los flujos comerciales; y, contribuir a la soberanía alimentaria.  

 Es una institución que se compromete a impulsar una cultura de calidad basada en la 

honestidad, respeto, lealtad y responsabilidad, asignando los recursos necesarios y 

cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y partes interesadas entregando servicios de calidad, 

mejorando continuamente el desarrollo de nuestros procesos internos, así como del talento 

humano. 

 Los requisitos que debe cumplir el exportador son los siguientes según 

AGROCALIDAD (2018): 

- Solicitud de registro de operador para exportación de plantas, productos vegetales 

y artículos reglamentados  

- Copia del RUC actualizado. 

- Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, inscrito en el 

registro mercantil (para personas jurídicas). 

- Copia de la constitución legal de la empresa (para personas jurídicas). 

- Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

- Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de acopio 
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- Reporte favorable de inspección del lugar de producción o centro de acopio 

(obtenido en las coordinaciones provinciales de AGROCALIDAD). 

- Comprobante personalizado de pago original de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD y según el producto a exporta  

- Duración aproximada del trámite: 30 días. 

- El registro de operador de ornamentales y de mango tiene una vigencia de 1 año y 

de otros productos de exportación 2 años.  

2.5.4. Restricciones. 

 Actualmente no existe una restricción para el Ecuador en el tema de la 

comercialización de snack de plátano verde hacia Argentina, salvo lo dispuesto en la ley y sus 

reglamentos (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013). 

2.5.5. Aranceles. 

Actualmente el producto ecuatoriano que se encuentra bajo la partida 20.08 de frutos 

u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados y conservados de otro modo, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos 

en otra parte, de la cual se desprende la subpartida 2008.99.90 “Los demás” cuenta con 0% 

de arancel para el ingreso a la Argentina (Ministerio de Comercio Exterior, 2004). 

Capítulo 3 

3.1. Diseño de la investigación 

Tamayo (2004) refiere como diseño metodológico: “La estructura a seguir en una 

investigación ejerciendo el control de la misma, a fin de encontrar resultados confiables y su 

relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis problema” (pág. 312). Es la 

metodología que va a aplicarse en la investigación para alcanzar los objetivos planteados o 

probar las hipótesis formuladas, en el cual se debe especificar la población que abarca nuestro 

trabajo de investigación, determinar la muestra e indicar cómo el muestro fue realizado, 
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siendo necesario la elaboración de instrumentos para la respectiva recolección de datos y los 

procedimientos a seguir para su análisis. También se puede referir como diseño del marco 

metodológico: 

Constituye la médula de la investigación. Se refiere al desarrollo propiamente dicho 

del trabajo investigativo: la definición de la población sujeta a estudio y la selección 

de la muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, la 

tabulación, análisis e interpretación de los datos (Hurtado & Toro, 2005, pág. 123). 

Para el desarrollo de la investigación, los datos serán obtenidos a través de fuentes 

primarias y fuentes secundarias. Como fuentes primarias se trabajarán con entrevistas abiertas 

con dueños de empresas exportadoras de banano, plátano y sus derivados, investigadores de 

mercado y público en general a fin de que nos provean un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación. Como fuentes secundarias a los índices y resúmenes 

presentados por el INEC, el Banco Central del Ecuador, citas bibliográficas, que nos permitan 

analizar e interpretar las fuentes primarias. 

3.2. Tipo de investigación 

Según Rodríguez (2005), indica que la investigación en función a su objetivo se 

clasifica de acuerdo con su naturaleza. Existen dos tipos de investigaciones la experimental y 

la no experimental. Su diferencia se basa en que la primera trata datos con la finalidad de 

llegar a una propuesta, sin embargo, se debe aplicar al ambiente del problema descrito y una 

vez que se logra esto, la investigación determina evaluando su grado de aplicación. La 

segunda tiene como finalidad analizar el objeto estudiado, para luego proponer su solución, 

basando su aplicación en una proyección mediante supuestos que indiquen su grado de 

efectividad en el proyecto. 

 Para la presente investigación tiene un tratamiento no experimental, con la 

característica de tipo descriptiva, puesto que en el proyecto se describen las formas sobre las 
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cuales el empresario debe poner en marcha si desea dedicarse a la comercialización de snack 

de plátano verde directamente a la Argentina. A continuación, se describe las metodologías 

empleadas para el tratamiento de la información, se diferencia de la investigación, ya que este 

ofrece los modos en los que se toman los datos para construir una propuesta adecuada. 

3.3. Metodología 

 El método aplicado en la presente investigación es inductivo – deductivo, una 

combinación que la autora Hurtado (2000) hace énfasis que en las investigaciones con 

método inductivos – deductivos, buscan tener un tratamiento, haciendo referencias de manera 

general a temas que se encuentran dentro del ambiente del problema, adaptando su impacto 

directamente hacia la generación de una propuesta de solución, y que están destinados a 

descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y firmes. Este concepto se 

adapta en la investigación, debido a que la idea de negocio nace de una oportunidad de 

mercado, en este caso, aprovechar una basa presencia del snack de plátano verde en 

Argentina para luego a través de las negociaciones con productores ecuatorianos, ofertar un 

producto de exportación, asegurándose que cubra todas las condiciones descritas en las 

necesidades de un mercado. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

En lo referente a las técnicas de investigación de campo que serán aplicadas, los 

instrumentos de recolección de datos serán desarrollados en base a las necesidades del presente 

proyecto de investigación, por lo que se empleará entrevistas con expertos. En las técnicas e 

instrumentos para recopilar la información se señala lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa que se recaben en 

el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos y las 

hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de 
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poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema (Rojas, 2013, 

pág. 197). 

3.4.1. Entrevista. 

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

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

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

relación con la situación que se está estudiando. (Murillo, García, Martínez, Martín, & 

Sánchez, s.f.). 

3.4.2. Encuesta. 

Leiva (1984) refiere a la encuesta como: “Una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (pág. 34). A 

diferencia de la entrevista, mediante un cuestionario se formulan una serie de preguntas 

escritas que se entregan a los individuos. Una encuesta es impersonal puesto que no lleva ni 

el nombre u otro dato de información de la persona que lo responde. Las preguntas de la 

encuesta pueden realizarse de manera verbal, por escrito, mediante una computadora y las 

respuestas se pueden obtener en cualquiera de estas formas. 

La técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio de los 

individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su 

comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como 

características demográficas y de su estilo de vida (Malhotra, 2008, pág. 183). 

3.5. Análisis de los resultados con los instrumentos aplicados 

3.5.1. Entrevistas con expertos. 

 En este trabajo se realizaron 5 entrevistas y fueron a las siguientes personas: 

1) Ingeniero Vicente Sotomayor Mármol. 

2) Ingeniera Ángela Vásconez de Orrantia. 
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3) Ingeniera Elizabeth Barsallo Moreno. 

4) Chef Gabriel Murillo Bejarano. 

5) Ingeniero Alfredo Jurado Von Buchwald. 

• Ingeniero Vicente Sotomayor Mármol. 

Ocupación: Exportador de Banano, plátano y productos derivados 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

Hoy en día los acuerdos comerciales son un tema que representa y genera mucha 

facilidad al momento de que un microempresario o productor ecuatoriano desee exportar un 

producto hacia el país de Argentina. Actualmente tenemos un acuerdo de mucho beneficio y 

es el Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional AR.PAR. No. 4 en el 

cual consta el país de Argentina. 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

Sobre todo el banano y el camarón, pero en mayor proporción es el banano ya que es 

una fruta paradisiaca para los argentinos y de muy fácil adquisición tratándose del tema de 

precios. 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 

Actualmente se encuentra en un punto de equilibrio según mi punto de vista, debido a 

la recesión económica que está sufriendo el país en estos últimos meses. Esperemos que el 

panorama financiero mejore para que el porcentaje de exportación de productos ecuatorianos 

al mundo suba y se coloque en el escalón en el que estaba hace unos 3 años atrás. 

4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 

Esta pregunta tiene varias respuestas, pero creo yo, que una de las más importantes 

que les puedo compartir es la de los acuerdos comerciales que afectan en forma positiva los 
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aranceles para el libre comercio de productos nacionales hacia esa región. Obviamente 

también debemos centrarnos en el tema económico ya que una balanza comercial favorable 

para ambos países es una mina de oro para las dos naciones. 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 

Más que una barrera arancelaria yo diría que una de las barreras más fuertes con las 

que podrían chocar ustedes es el tema de la cultura de los nativos de esa región. Esa es una 

barrera muy fuerte ya que deben de encontrar la manera más factible de que los argentinos 

dejen de consumir los snacks a los que están acostumbrados a comer por uno extranjero. 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto para 

poder ingresar al mercado argentino? 

Los más altos estándares, hablemos de sabor, imagen, presentación y precio. 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 

Dos factores muy importantes: precio y sabor. Los argentinos no se aferran a una sola 

marca sino a lo que les conviene. 

• Ingeniera Ángela Vásconez de Orrantia.  

Ocupación: Proveedora de servicios en Administración de datos, Análisis de Datos, 

Investigación de Mercado, Gestión de Procesos y Calidad. 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

Bueno, tengo entendido que actualmente la relación comercial con Argentina es muy 

buena y que se realizan convenciones de productos de nuestro país en Buenos Aires por 

medio de PRO ECUADOR. Según datos que obtenemos en nuestra oficina existe un leve 
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incremento de las exportaciones de productos no petroleros hacia esa región. Podríamos decir 

que dentro de ese rubro se encuentra el plátano y quizá snacks del mismo. 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

Curiosamente uno de los más apreciados por no decir que el más apreciado por ellos 

es el banano lo que aquí conocemos como guineo, tiene este alto porcentaje de aceptación por 

la facilidad con los que lo pueden conseguir. 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 

Hace un mes y medio realizamos un estudio sobre las exportaciones no petroleras de 

nuestro país, un dato muy curios que nos arrojó este estudio fue que dentro de los países que 

más importa nuestros productos se encuentra Argentina entre otros. Datos exactos no les 

puedo enseñar, pero si el estudio demostró estos resultados significa que existe buen viento 

para la exportación hacia ese país. 

4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 

En pocas palabras el incremento de las exportaciones. 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 

Realmente es un tema que tiene muchas variantes ya que para decirles que barrera no 

arancelaria podría dificultar el ingreso de su producto hay que realizar el estudio pertinente 

porque de este tema se desprenden varios factores que podrían incidir, por ejemplo: la 

cultura, el nacionalismo y la variedad existente en el mercado. 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto para 

poder ingresar al mercado argentino? 

Los más altos estándares y cumplir con todos los requisitos que sean necesario para la 

circulación de su producto. 
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7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 

Crear una ventaja competitiva y sobre todo aplicar una estrategia innovadora la cual 

podría ser la economía circular, esta última es una muy buena estrategia que podría ayudarlos 

a generar más ingresos. 

• Ingeniera Elizabeth Barsallo Moreno. 

Ocupación: Consejera Comercial de PRO ECUADOR en Argentina, Buenos Aires. 

1) ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de exportar snack de plátano verde a 

su país?  

El acuerdo ACE 59 ya que tiene entre otros objetivos establecer un marco jurídico de 

cooperación e integración económica que pueda ayudar a la creación de un espacio 

económico para que se facilite la circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los 

factores productivos.  

2) ¿Cuáles son los productos ecuatorianos más apreciados en Argentina?  

Básicamente son el atún, banano y palmito, claro que Ecuador importa otros 

productos desde Argentina como soya, gas de petróleo, nafta y tubos para la extracción de 

petróleo y esto hace que la balanza comercial este a favor de Argentina. 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial  entre Ecuador y Argentina?  

La balanza comercial total es favorable para Argentina, si quitamos el petróleo es 

favorable para Ecuador.  

 

Figura 29. Balanza comercial entre Ecuador y Argentina. 
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4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre ambos 

países se encuentre en un nivel óptimo?  

Diría que los beneficios serian mutuos puesto que las relaciones comerciales tienden a 

mejorar cuando existen condiciones óptimas al momento de hacer importaciones y 

exportaciones entre los mencionados países. 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino?  

El plátano verde está ingresando en el mercado argentino, no hay barreras, más allá 

del precio que podría interferir en que el consumo no se de en la magnitud que deseamos. 

Muy importante tener en cuenta que para no pagar el arancel se debe presentar el certificado 

de origen. 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto para 

poder ingresar al mercado argentino? 

El plátano verde debe de cumplir con las exigencias del SENASA (Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para el producto sea apto y tenga libre circulación 

dentro del mercado argentino. 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires?  

Para que un producto sea rentable en cualquier mercado debe tener calidad y ser 

competitivo en precio, lo cual se da a mayor volumen, el transporte es un costo que influye 

muy fuerte en el precio al consumidor final, por eso el negocio es más interesante a mayor 

volumen, en este momento, estamos perdiendo competitividad debido a la devaluación del 

peso. 

• Chef Gabriel Murillo Bejarano. 

Ocupación: Chef central del Restaurante de comida Argentina  “La Porteñita”. 
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1) ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de exportar snack de plátano verde 

hacia Argentina?  

El factor sorpresa y novedad. 

2) ¿Cuáles son los productos ecuatorianos más apreciados en Argentina?  

Ninguno en particular, aunque las bananas son bien cotizadas. 

3) ¿Conoce usted una desventaja por la cual nuestro producto no pueda ganar 

espacio en el mercado de ese país?  

La cultura sería el factor más importante y clave de su proyecto. 

4) ¿Conoce usted un snack igual o parecido al snack de plátano verde en 

Argentina?  

Ninguno parecido, por eso les decía que el factor novedad es un punto a su favor en su 

propuesta. 

5) ¿Cree usted que el snack de plátano verde podría ganar mercado frente a los 

snacks tradicionales en Argentina?  

Es algo muy difícil de conseguir, pero estimo que lo pueden lograr mediante una 

campaña fuerte de marketing ya que su principal enemigo a combatir es la cultura de lo 

argentino. 

6) ¿Según sus vivencias y experiencias en ese país, cuál cree usted que sería el precio 

indicado para la venta de nuestro snack?  

Considero que deberías venderlo un poco más barato que los snacks tradicionales de 

ese país, ya que el precio es un factor clave e importante que puede jugar a favor y en contra 

de ustedes. 

7) ¿Qué tipo de snack son los que más se consumen en Argentina?  

Las papas fritas de Lays son las que pude ver que siempre compraban en los 

establecimientos. 
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8) ¿Al momento de comprar un snack lo hace por el precio o por fidelidad a la 

marca?  

Personalmente y por mi profesión lo haría por la lista de nutrientes del producto, 

aunque también lo haría por el precio. 

• Ingeniero Alfredo Jurado Von Buchwald. 

Ocupación: Propietario de una empresa dedicada al comercio exterior, aduanas, carga, 

logística y Gerente General de la compañía YILPORT S.A., empresa dedicada a la 

operación y construcción de terminales portuarios. 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

Que yo conozca, no existen acuerdos comerciales bilaterales con Argentina, pero 

puede existir una tarifa o arancel preferencial en Argentina para ese producto por ser 

originario de un país miembro del ALADI. 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

Pregunta difícil… sin embargo hay volúmenes importantes de exportación de banano 

y pescado enlatado a Argentina. Es un destino con complicaciones logísticas, al no haber 

muchas frecuencias navieras.  

 

Figura 30. Exportaciones versus importaciones entre Ecuador y Argentina. 
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3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 

Lo más actualizado que puedo encontrar es lo siguiente. Sugiero consultar al Banco 

Central o Ministerio de Comercio Exterior (matriz en Guayaquil). 

 

Figura 31. Balanza comercial entre Ecuador-Argentina. 

4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 

La balanza comercial entre países es solo un referente de equidad que refleja de 

manera global las exportaciones (generan divisas) versus las importaciones (demandan 

divisas). Lo óptimo para Ecuador no es lo óptimo para Argentina y viceversa. 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 

No conozco nada específico que dificulte el ingreso, pero en términos generales y 

aplicables a muchos productos, están los requerimientos sanitarios, normas de calidad, 

normas de embalaje, etc. que pudiera tener Argentina sobre este producto. Otros efectos 

pueden ser las restricciones que puede tener ese país a sus importaciones o a la aplicación de 

cupos y cuotas. 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto 

para poder ingresar al mercado argentino? 

Pregunta difícil… depende de aspectos regulados por el país de destino 

principalmente y otros de carácter comercial y de mercado. Los primeros se pueden consultar 
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en la página web de AGROCALIDAD y los otros los debe proporcionar el importador de 

acuerdo a sus necesidades específicas o del mercado al que pretende vender. 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 

• Calidad de producto. 

• Presentación atractiva. 

• Buen precio de venta CIF Argentina. 

3.5.1.1. Resultado de las entrevistas. 

A lo largo de estas cinco entrevistas se ha obtenido información muy relevante sobre 

las ventajas, beneficios y obstáculos que se pueden presentar al poner en marcha este 

proyecto. Un factor en común que surgió en 3 de las 5 entrevistas fue el tema cultural, el cual 

se convierte en el punto de fricción más fuerte con el que tenemos que tratar para poder 

ingresar al mercado de Buenos Aires.  Tenemos a nuestro favor un estudio realizado por 

CESCAS que determinó que la dieta de los argentinos está plagada de snacks y que es muy 

alta en hidratos, este estudio demostró que en este país se prefiere la comida rápida, le sigue 

la dieta típica “argenta” alta en hidratos y por último la alimentación saludable según informó 

(Infobae, 2018). Nuestra ventaja consiste en aprovechar la preferencia que tienen los 

argentinos por la comida rápida y los snacks e ingresar a su mercado con un snack saludable 

rico en proteínas y que ayude a sustituir a los snacks tradicionales que les está causando que 

dejen de lado el consumo de lácteos, verduras y frutas. Por otra parte, un estudio realizado en 

la población de Argentina demostró que el snackeo es un hábito instalado, es decir, un 80% 

consume alimentos o bebidas fuera de las 4 comidas principales, y esto puede conllevar a 

disminuir la calidad de la dieta diaria. Sin embargo, la tercera parte de la población opta 

regularmente por consumir snacks saludables que contienen menos calorías, sal, grasas y 

azúcares adicionales y que son ricos en nutrientes esenciales y que son de buena calidad 
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nutricional según lo informa el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil Dr. Alejandro 

O’Donell (CESNI, 2015). 

 Una buena estrategia financiera empleado tácticas de economía circular, el factor 

novedad y los beneficios a los que podemos acceder por ser un país miembro de la ALADI 

son uno de los varios factores que juegan a nuestro favor. La correcta ejecución de una 

estrategia agresiva de marketing que consiste en la colocación de nuestros snacks en cada una 

de las tiendas y centros comerciales al alcance de la población media-baja hasta la población 

media-alta. Se basará básicamente en la costumbre del consumo de snack que tienen los 

argentinos, con el fundamento de que nuestro producto será algo innovador para ellos y que 

no les cause el perjuicio que les causa los snacks tradicionales. Una campaña agresiva y 

enfocada a no cambiar el consumo de snack sino en consumir un snack saludable libre de 

grasas y azúcares adicionales será la clave para poder introducir nuestro producto a dicho 

mercado.  

Hoy en día las exportaciones hacia Argentina están creciendo lo que se traduce como 

un buen campo para hacer negocios y establecer una cadena de distribución que se encargue 

de distribuir y ubicar nuestro snack en las diferentes tiendas y supermercados de Buenos 

Aires. Pero no podemos dejar de lado la competencia que está fuertemente establecida en ese 

mercado y que afortunadamente no es un producto con características similares. Según las 

entrevistas realizadas a los expertos este proyecto tiene un horizonte favorable en base a las 

experiencias en las exportaciones de plátano verde y de diferentes productos hacia ese país ya 

que cuenta con un margen de ganancia muy amplio y la probabilidad de que dicho margen 

pueda incrementar alta basándose en las exportaciones que recientemente ha hecho Ecuador 

hacia dicha nación. La estrecha relación comercial que mantiene Ecuador y Argentina facilita 

el tránsito de productos dentro de sus mercados gracias a que son países miembros de ALADI 

lo que constituye un arancel preferencial para nuestra exportación tal cual como se ve 
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reflejado en la pregunta #2 de la entrevista realizada a la Ingeniera Barsallo en la que indica 

que aunque la balanza comercial este a favor de Argentina la importación de productos 

ecuatorianos hacia ese país representan un alto porcentaje en lo que es banano, atún y palmito 

entre otros rubros en los que también se encuentran los snacks debido a la cultura snackera 

que presentan los consumidores de dicho país y la preferencia a la comida rápida. 

Capítulo 4 

4.1. Propuesta 

De acuerdo con la investigación presentada de manera extensa y pormenorizada, se 

determina que existe la suficiente justificación para exportar snacks de plátano verde al 

mercado argentino, lo que se reflejó en las entrevistas y consultas a expertos. A través de las 

fuentes secundarias se analizó el potencial que tiene Ecuador en la exportación de snacks 

gracias a su ubicación geográfica, la presencia actual del producto en los mercados 

internacionales y las fuertes relaciones comerciales con Argentina principalmente con el 

banano. Por lo anteriormente expuesto se plantea el proyecto de: “PROPUESTA DE 

EXPORTACIÓN DE SNACK DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO DE BUENOS 

AIRES, ARGENTINA”. 

4.2. Perfil del Mercado Argentino 

Argentina es uno de los principales importadores de banano ecuatoriano, sin embargo, 

ese país no posee plantaciones ni produce plátano, careciendo de productos derivados de esa 

fruta, por tal motivo, se identifica la oportunidad de entregar un producto natural y de bajo 

costo que encaje las necesidades del mercado potencial argentino. 

4.2.1. Descripción general. 

En 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia de 

España. Después de que Bolivia, Paraguay y Uruguay se separaron, el área que quedó se 

convirtió en Argentina. La población y la cultura del país fueron fuertemente formadas por 
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inmigrantes de toda Europa, con Italia y España proporcionando el mayor porcentaje de 

recién llegados desde 1860 hasta 1930. Hasta mediados del siglo XX, gran parte de la historia 

de Argentina estuvo dominada por períodos de conflicto político interno entre federalistas y 

unitarios, y entre facciones civiles y militares. La democracia regresó en 1983 después de una 

fallida tentativa de apoderarse de las Islas Malvinas por la fuerza, y ha persistido a pesar de 

numerosos desafíos, el más formidable de los cuales fue una severa crisis económica en el 

periodo 2001-2002 que llevó a violentas protestas públicas y las sucesivas renuncias de 

varios presidentes. Con la elección de Mauricio Macri en noviembre de 2015, Argentina 

comenzó un período de reformas y reintegración internacional (CIA, 2018). 

Tabla 1. América del Sur. Argentina. 

 Descripción 

Nombre oficial República de Argentina 

Capital Buenos Aires 

Superficie 2’780.400 km2 

Población 44’494.502 de habitantes 

Idiomas 

 

 

Religión 

 

División política 

Alfabetismo 

Moneda 

Español (oficial), italiano, inglés, alemán, 

francés, indígena (Mapudungun, 

Quechua) 

Católico romano 92%, protestante 2%, 

judío 2%, otro 4% 

23 provincias y 1 ciudad autónoma 

98.1% en 2015 

Peso Argentino 

Recursos materiales Llanuras fértiles de la pampa, plomo, 

zinc, estaño, cobre, mineral de hierro, 

manganeso, petróleo, uranio 

Industria 

 

 

 

Agricultura 

 

 

PIB en PPA 

Procesamiento de alimentos, vehículos de 

motor, bienes de consumo duraderos, 

textiles, productos químicos y 

petroquímicos, metalurgia, acero 

Semillas de girasol, limones, soja, uvas, 

maíz, tabaco, cacahuetes, té, trigo; 

ganado 

US$ 911.5 billones de dólares en 2017 

Tomado de: The world factbook (CIA, 2018). 

Elaborado por: Los autores. 
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4.2.2. Competitividad. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2017), Argentina ha mejorado 12 

posiciones hasta el puesto 92 en el periodo 2017-2018 respecto al periodo 2016-2017, 

impulsadas por un mejor desempeño en requisitos básicos, por lo que el país ha vuelto a 

integrarse dentro de las 100 economías más competitivas a nivel global. En particular, las 

instituciones mejoran de manera significativa y constante, lo que refleja una confianza 

renovada en las instituciones públicas y privadas. La adopción tecnológica, la sofisticación 

empresarial y la innovación mejoran, lo que indica un proceso de reconversión en Argentina 

y refleja nuevas fuentes de crecimiento. A medida que el gobierno implementa reformas que 

apuntan a distorsiones que afectan la eficiencia del mercado, algunos indicadores de 

mercados de bienes, mercados laborales y desarrollo financiero están comenzando a mejorar. 

Estas pequeñas mejoras son indicativas del camino por recorrer. 

 

Figura 32. Ranking de competitividad global 2017-2018 versus 2016-2017. 

Tomado de: Reporte de competitividad 2017-2018 (Foro Economico Mundial, 2017). 
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4.2.3. Estructura de Buenos Aires. 

Llamada de manera oficial Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), está situada 

en el este de Argentina, sus límites son al este y norte el Río de la Plata, al sur el Riachuelo, 

tiene aproximadamente 2’890,151 habitantes según el último censo población realizado por el 

Gobierno Nacional en el año 2010 (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

2018). Sin embargo, a estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de la República Argentina, la ciudad tiene al término del año 2017 3’068.043 

habitantes (INDEC, 2018).  

4.2.4. Hábitos alimenticios. 

Según la gastronomía argentina, la dieta está compuesta por harinas, seguida por 

carnes, sin embargo, las verduras no son unos de los ingredientes principales de los habitantes 

de esta región. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora de investigación de 

mercado Trialpanel (2015), sobre las opciones de comida que prefieren los ciudadanos de 

Buenos Aires, los resultados arrojaron lo siguiente: 84% preferencia por las pizzas, 80% de 

aceptación por las milanesas y 67% por las empanadas. A pesar de que la cocina de ese país 

se caracteriza por ser muy básica, tiene una fuerte influencia europea, sobre todo de la cocina 

italiana y española que ha sido determinante en la conformación de su gastronomía, donde en 

la mesa abunda las carnes, harinas, no consumen mucho pescado pese a las inmensas costas 

que bañan gran parte del país y las verduras brillan por su ausencia. Cabe recalcar que el 

factor económico influye a la hora de elegir productos más económicos, como la de optar por 

pasta seca, pero de menor valor nutricional.  Si se toma de ejemplo una porción de pizza, que 

es un alimento rico en carbohidratos, grasa y proteínas; el snack de plátano verde es también 

un producto alto en carbohidratos, pero sin la presencia de proteínas grasas, aporta en fibra y 

energía, lo cual beneficia al organismo gracias a sus nutrientes, además de ocasionar 
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saciedad, lo cual sería una alternativa para familias que tienen un presupuesto de 

alimentación ajustado. 

Respecto a la encuesta realizada por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil Dr. 

Alejandro O’Donell (2015) a 1.363 individuos de 3 a 69 años de edad de todos los niveles 

socioeconómicos, indica que el ritmo de vida urbano y comer apurado han desembocado en 

la aparición de la “quinta comida”, es decir que a más del desayuno, almuerzo, merienda y 

cena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en otras provincias, realizan además el 

snackeo. La investigación concluyó que se trata de un patrón estable que se realiza a lo largo 

de toda la semana y que lo practica el 80% de la población de los centros urbanos, 

independientemente de su edad. La preocupación pasa por otro aspecto pues según el estudio, 

sólo un tercio de la población elige para snackear alimentos saludables y el otro tercio 

consume los considerados poco saludables. Las papas saladas, galletitas dulces o galletas 

saladas son pobres en calidad nutricional pues representan el 9% de las grasas saturadas y el 

23% de los azúcares agregados que se ingieren. Esto da buen indicio para la puesta en marcha 

de la exportación del snack de plátano verde al ser un producto con un alto valor energético, 

fuente de vitaminas B y C y rico en nutrientes como potasio y ácido fólico, a fin de 

promocionarlo como un snack saludable con menor absorción de aceite en reemplazo de las 

papitas fritas o las galletas y buen acompañante para bebidas, aderezos, como guarnición en 

las comidas, entre otros. 

4.3. Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

Las estrategias que emplee la compañía para persuadir a los clientes deben basarse 

directamente de un análisis de sus competidores, ya que estas empresas pudieron haber 

empleado métodos de venta exclusiva, o mantener un compromiso de venta que imposibilita 

que un nuevo proyecto entre y comercialice un producto similar. Por ahora se tiene una idea 

de introducción del producto a través de un sustituto a las papitas fritas, palitos salados y 
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pochoclos, pero con el análisis de Porter se pueden encontrar más puntos débiles o puntos 

críticos en el mercado, por lo que, para evaluar de una manera cuantitativa, al final del 

análisis de cada fuerza se lo categoriza mediante niveles que a continuación se detalla: 

Nivel 1 = no existe riesgo de influencia en la comercialización. 

Nivel 2 = poco riesgo de influencia en la comercialización. 

Nivel 3 = riesgo de influencia en la comercialización. 

Nivel 4 = mayor riesgo de influencia en la comercialización. 

Nivel 5 = característica considerable, influencia en la comercialización. 

4.3.1. Poder de negociación de los clientes. 

 La empresa por naturaleza propia en cuanto a su cadena de valor depende de los 

clientes para aumentar su nivel de ventas, porque la misma carece de locales comerciales en 

Argentina para realizar su distribución, por lo cual depende del grado de aceptación de los 

clientes para iniciar los procesos de ventas. Es necesario diferenciar a los clientes que para el 

presente proyecto de investigación serían los mayoristas, por lo tanto, al ser un producto 

nuevo el snack de plátano verde podría dificultarse su venta por temas de cultura de consumo 

hasta que pueda ganar presencia en el mercado. La empresa por ende necesita estar segura de 

que su producto tendrá aceptación, para lo cual dentro de las negociaciones se debe presentar 

todas las características del artículo que se vende, además de incorporar dentro de ellos un 

posible descuento por un mayor número o volumen de unidades vendidas pero por un tiempo 

limitado, ya que si el descuento es a largo plazo podría interpretarse que el producto es de 

menor calidad o finalizar el ejercicio económico sin obtener mucha utilidad o ninguna. Por 

otro lado, se puede incurrir una estrategia de convertir a los clientes nuevos en clientes 

frecuentes a través de programas de lealtad para obtener descuentos en sus compras. El poder 

de negociación de los clientes representa un riesgo de 5/5 puntos. 
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4.3.2. Rivalidad entre los actuales competidores. 

 Se conoce que en la parte norte de Argentina hay una zona tropical que cumple con 

las condiciones necesarias para producir bananas las cuales se comercializan en el mercado 

local de aquel país. Sin embargo, los argentinos prefieren consumir el producto importado 

desde Ecuador, Bolivia y Brasil que el nacional, por lo que la producción interna resulta 

económicamente desfavorable y la calidad es inferior a la de la fruta importada. Con estos 

antecedentes, el snack de plátano verde que se pretende exportar tiene características únicas 

que lo diferencia de una banana que es un fruto en bruto versus al snack que es un producto 

terminado, generando que se cree un nicho de mercado con personas que deseen consumir un 

producto diferente. Por lo cual se puede resumir que no existen empresas en la actualidad que 

puedan afectar la comercialización del producto. La rivalidad entre empresas se representa 

como un riesgo de 1/5 puntos. 

4.3.3. Barreras de entrada de nuevos competidores. 

 El snack de plátano verde en Ecuador es un producto que puede ser adquirido por 

cualquier persona, lo cual esto representa un riesgo, porque en el corto plazo, empresas 

nuevas pueden identificar la oportunidad de negocios, y con ello comenzar a exportar, ya sea 

con precios más competitivos o beneficios adicionales a los clientes. Para ello se recomienda 

que los proveedores se comprometan a manejar un contrato de exclusividad con el proyecto, 

si desean vender la mayor cantidad de productos, esto generaría una barrera de entrada, al 

momento que nuevas empresas pretendan adquirir un producto con condiciones fitosanitarias 

en regla. Se plantea que el factor de nuevos competidores se lo califica con un nivel de 3/5 

puntos. 

4.3.4. Poder de negociación de los proveedores. 

 Con relación al poder de negociación de los proveedores, puede existir una ventaja, ya 

que el beneficio obtenido en este segmento de mercado está basado en la cantidad de 
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producto que se pueda vender, por lo tanto, una negociación donde se asegure comprar la 

mayor cantidad de producto genera un compromiso en el proveedor de mantener abastecido 

al proyecto. En resumen, en base a este factor, se lo califica dentro del nivel 1/5 puntos, en 

caso de que un proveedor no abastezca con un producto de calidad, se puede fácilmente 

cambiar con otro proveedor, ya que existen varias empresas o compañías ecuatorianas que 

producen y comercializan la materia prima que sirve para la elaboración de los snacks de 

plátano verde. 

4.3.5. Productos sustitutos. 

 Como se indicó anteriormente, el consumo de snacks o el snackeo, que son preferidos 

a cualquier hora del día, forman parte de la dieta de los argentinos con la aparición de la 

quinta comida, lo que ocasiona que exista una alta demanda pero con productos altamente 

procesados, de agregados químicos, con alto contenido de grasas saturadas y sodio, por lo 

que el snack de plátano verde entraría como un producto sustituto de las papitas fritas, palitos 

salados o snacks de yuca o mandioca, por su precio y beneficios de saciedad de apetito, sin 

embargo esta población conoce muy poco del producto, por lo que entraría dentro del nivel 

5/5. 

 

Figura 33. Productos sustitutos en el mercado argentino. 

Elaborado por: Los Autores. 

Empresa PepsiCo Cinco Hispanos PepsiCo Nuestros Sabores

Características

Papas fritas Lay's 

clásicas de 60 grs.

Palitos salados Krach-

itos 65 grs.

Pochoclos Cheetos 60 

grs.

Yukitas Mandioca Frita 

80 gr.

Presentación

Descripción Snacks de papa Bocadillos de maíz Palomitas de maíz Snacks de yuca
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4.3.6. Impacto de las Fuerzas de Porter. 

 La aplicación de Porter tiene la finalidad de conocer lo que se tiene y las 

oportunidades que el mercado genera en el producto, una vez culminado el proceso el análisis 

tuvo los siguientes resultados. 

Poder de negociación de los clientes =   5 puntos 

Poder de negociación de los proveedores =   1 punto 

Rivalidad entre empresas =     1 punto 

Amenaza de nuevas empresas =    3 puntos  

Productos sustitutos =     5 puntos 

Total =        15 puntos / 25 puntos (5 factores) 

Influencia en la comercialización = 60%, es decir que los factores externos y de 

negociación representan un impacto del 60% en las oportunidades de comercialización del 

producto, por lo cual hay que establecer estrategias para generar un escenario favorable frente 

a clientes y productos sustitutos. 

 

Figura 34. Plantilla de gráfico radial del impacto de las Fuerzas de Porter. 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.4. Análisis FODA 

Es un instrumento que permite ver el estado actual y real en empresas, negocios o 

proyectos, así como determinar las oportunidades y riesgos que ofrece el mercado. Zambrano 

(2006) refiere que el análisis FODA es: “Una herramienta de carácter gerencial válida para 

las organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que incluyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental” (pág. 84). Con lo anteriormente expuesto, se muestra el análisis 

de las fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas que deben 

aprovecharse o en su defecto reducirse, para la exportación de snacks de plátano verde al 

mercado argentino. 

4.4.1. Fortalezas. 

• Alta disponibilidad de la materia prima, por cuanto el plátano verde que sirve 

para elaborar los snacks se cosecha en todo el año, evitando riesgos de 

desabastecimiento de pedido. 

• Existen muchas áreas en el Ecuador donde se produce el plátano verde que 

sirve de materia prima para la elaboración del snack, lo cual ayuda a tener una 

amplia selección de proveedores. 

• El producto cumple con estándares de calidad y garantía. 

• Alimento nutritivo y saludable para el consumidor. 

• Mediante degustaciones gratuitas en los supermercados, dar a conocer las 

bondades del producto versus otros snacks. 

4.4.2. Oportunidades.  

• Excelentes relaciones comerciales entre Ecuador-Argentina. 

• No existen restricciones a la exportación del snack de plátano verde hacia 

Argentina. 
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• No hay saturación de snack de plátano verde en Argentina, por lo que ese país 

se puede convertir en un mercado potencial no explotado. 

• El snack de plátano verde puede ser consumido solo o como complemento en 

diferentes comidas, por lo tanto, al informar su forma de consumo, influye en 

la adquisición. 

• Buscar alianzas con cadenas de supermercados como Carrefour, Jumbo y Coto 

para distribuir el producto.  

4.4.3. Debilidades. 

• Poco conocimiento o información del snack de plátano verde por parte de los 

argentinos. 

• Expectativa de aceptación del producto en el mercado argentino, pues se debe 

esperar un tiempo hasta que sea incluido en la dieta familiar. 

• Ante desconocimiento del producto se podría confundir con un supuesto snack 

de banano.  

• Costosa publicidad para hacer conocer el producto en Argentina.  

4.4.4. Amenazas. 

• Incremento de nuevos competidores, frente al descubrimiento de un nicho de 

mercado y puedan lanzar un producto similar. 

• La lealtad del público hacia productos que están posicionados en el mercado 

(papitas fritas, pochoclos, palitos de maíz, entre otros). 

• Falta de interés al adquirir el producto por resistencia al cambio en los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

• Inestabilidad económica y política. 
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Conclusiones 

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la viabilidad de la 

internacionalización de un snack de plátano verde en la ciudad de Buenos Aires realizando 

paso a paso cada una de las actividades de mayor relevancia en este proceso de exportación. 

Es así como en este trabajo abordamos los temas de mayor importancia que se deben de tener 

en cuenta al momento de la exportación de dicho producto, desde el proceso de cultivo hasta 

la estrategia de marketing de “Regalar un producto” enfocada en el posicionamiento de 

nuestro producto en el mercado argentino, esto se llevará a cabo gracias a la correcta toma de 

decisiones basadas en los resultados de las cinco fuerzas de Porter y el análisis Foda junto 

con la estrategia de marketing ya mencionada los cuales generarán una alta rentabilidad. 

Este proyecto está enfocado en demostrar la viabilidad que tiene la comercialización 

de un snack de plátano verde, así como la de generar la apertura de un nuevo mercado de 

productos ecuatorianos mediante las más importantes cadenas de distribución dentro de 

Argentina como lo son Carrefour, Coto, Jumbo, entre otros. Este tipo de estrategia ha 

funcionado con otras empresas que han incursionado en la exportación de productos con un 

incremento promedio anual del 20%. 

 La cultura cosmopolita de Argentina nos ayuda en términos de comercialización ya 

que como no existe una industria que se dedique a la producción de snack de plátano verde 

no afecta a la economía del país. La implementación de las certificaciones internacionales nos 

otorga un plus muy atractivo para el consumidor por lo cual se llegó a la conclusión de que es 

imperativo la aplicación de estas certificaciones en nuestro producto puesto que generan 

confianza en el consumidor final, si bien es cierto existe una preferencia elevada hacia las 

comidas rápidas pero gracias a estas certificaciones en conjunto con la estrategia de obsequiar 

una muestra el consumidor puede optar por consumir nuestro snack ya que tendrá un 

exquisito sabor y hecho de la manera más saludable. 
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De acuerdo con los análisis del mercado y de las fuerzas de Porter nuestro snack de 

plátano verde tendrá muy buena acogida dentro del nicho de mercado lo cual genera futuras 

oportunidades para la diversificación de nuestro producto como son el snack de maduro, el 

snack de plátano verde picantes y un snack totalmente saludable para el consumidor, como 

conclusión se pudo verificar que la introducción del snack de plátano verde y la expansión 

mediante la diversificación del producto una vez ya posicionado en el nicho de mercado tiene 

un alto margen de viabilidad para que genere la apertura de un nuevo sector dentro de dicho 

mercado argentino.  

También se puede acotar que dichas conclusiones se derivan del estudio de la 

viabilidad para internacionalizar el snack de plátano verde en Argentina mediante el estudio 

de los beneficios arancelarios que se generan por no tener barreras arancelarias que dificulten 

el ingreso de nuestro producto a dicho país y del estudio de la competencia indirecta que 

aunque no represente un pico alto para generar dificultad en la comercialización de nuestro 

snack mediante las cadenas de distribución,  es necesario realizar el estudio pertinente para 

entender el comportamiento de los consumidores con los diferentes tipos de snack que están 

presentes en el mercado, todo con el propósito de conocer lo que el consumidor busca y no 

encuentra en los otros productos. Este tipo de estudios son empleados por grandes compañías 

como Inalecsa que aunque cuentan con un gigante comercial como lo es Arca Continental 

realizan estos estudios para saber la manera más idónea para conectar con el consumidor. 

En conclusión decimos que la internacionalización del snack de plátano verde en el 

mercado de Argentina es un proyecto que goza de muy alta viabilidad y que no solo busca la 

internacionalización de un producto sino que genere la apertura necesaria para que la 

expansión y la diversificación ocupen un lugar importante en el nicho de mercado. La 

implementación de la estrategia de marketing que ayude a la introducción y colocación de 

nuestro producto es uno de los puntos clave ya que está basado en una práctica conocida que 
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es la de obsequiar una muestra gratis para que una vez que el consumidor pruebe el snack se 

le genere una alta expectativa que irá de la mano con el producto destinado para la venta.  

Este tipo de estrategia de marketing es la ideal para este tipo de proyecto ya que no 

tiene altos costos, varias ventajas y muy pocas desventajas que se pueden contrarrestar con la 

calidad del producto, una de las ventajas más significativas es que gracias a que se basa en 

muestras gratis no hace falta obsequiar muchos ejemplares, sino que el efecto multiplicativo 

cumple el papel de expansión entre los que probaron el producto y los que escuchan las 

referencias.   
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Recomendaciones 

Es muy importante tener en cuenta que el mercado en el cual se estudió la posibilidad 

de comercializar un snack de plátano verde es un mercado muy apegado a la costumbre 

snackera que tienen los argentinos y la preferencia que tienen a ciertas marcas de snacks. Se 

recomienda hacer el respectivo estudio de mercado y analizar las ventajas y desventajas que 

esto implica para tener en cuenta los puntos clave mediante la aplicación de las fuerzas de 

Porter y el correcto análisis de una herramienta para la toma de decisiones como lo es el 

FODA ya que este proyecto trabaja con la finalidad de conseguir la apertura de un mercado 

relativamente nuevo en Argentina ya que gracias a los beneficios arancelarios que se nos 

otorga mediante los acuerdos vigentes entre Ecuador y Argentina  este proyecto resulta 

totalmente viable. Mantener la calidad del producto de principio a fin es una rigurosa tarea 

que se debe de realizar en todo momento tomando en cuenta que los argentinos prefieren 

comprar un snack no por su precio sino por el tiempo que lo llevan consumiendo. 

 En la etapa de exportación se recomienda usar el método FOB (free on board) 

teniendo en cuenta que hoy en día es el método más utilizado por los exportadores 

ecuatorianos ya que el exportador cubre los gastos de la cuadrilla y de la transportación y del 

embarque en el buque, ya que cada comprador (importador) y cada vendedor (exportador) 

cumplen con las responsabilidades, tareas y riesgos de acuerdo a los incoterms ya que son 

términos universales que definen la transacción entre ambos. 

 Como recomendación general podemos acotar que la implementación de una agresiva 

estrategia de como la “Estrategia de regalar productos” puede contribuir en el crecimiento del 

interés de los argentinos en consumir el snack de plátano verde ya que este tipo de campaña 

se caracteriza por brindar una nueva experiencia en el lanzamiento de un producto nuevo en 

el mercado ya que es de muy bajo costo y se difunde con un efecto multiplicador muy grande, 

esto significa que empleando esta estrategia de marketing junto con el plan continuo de 
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calidad en los productos se genera una alta rentabilidad gracias a que contamos con el 

beneficio de que en dicho mercado no existe la producción de snacks de plátano verde lo que 

se traduce como una vía de acceso rápido al mercado. Como lo mencionamos anteriormente 

existe el compromiso de calidad continua en nuestros productos gracias a los certificados 

internacionales como NOM-GMO PROJECT lo cual sirve de atracción para los nuevos 

consumidores que buscan un snack que no haya sido alterado genéticamente y que sea 100% 

natural-orgánico. Este tipo de certificaciones internacionales como NOM-GMO, KOSHER Y 

HACCP son muy atractivas para personas que se disponen a probar un nuevo snack hecho a 

base de un producto agrícola puesto que les genera confianza y seguridad de que lo que están 

comprando está bajo los más altos estándares de calidad y salud para el consumidor final. 

Establecer una relación comercial con las grandes cadenas y canales de distribución 

dentro del nicho de mercado de Buenos Aires es una recomendación muy importante ya que 

gracias a estos canales nuestros productos llegan a alcanzar grandes picos de 

comercialización y aceptación dentro de los consumidores debido a la masiva concurrencia 

día a día de las personas que llegan a los supermercados como Carrefour, Jumbo y Coto para 

realizar sus compras diarias. Se recomienda establecer una relación comercial con un canal de 

distribución puesto que tienen la función específica de transportar el producto de las manos 

de los productores a las manos de los consumidores para que puedan disfrutar de el a 

adquirirlo. Entre los beneficios más importantes de establecer contacto con un canal de 

distribución es que estos canales tienen funciones básicas como las de transportar, organizar 

la oferta, participar en las actividades de marketing y almacenar los productos. Se recomienda 

elegir un canal corto entre las diferentes cadenas de distribución puesto resulta 

financieramente más atractivo contar con un solo intermediario para que el snack llegue al 

consumidor final de una manera más directa para que no se vea comprometido la 
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presentación y calidad del producto por asuntos de manipulación y almacenamiento del 

producto. 
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Apéndice 

Apéndice A 

• Ingeniero Vicente Sotomayor Mármol (Exportador de Banano, Plátano y derivados). 

Perfil del experto: 

Gerente General de la compañía BANAETELVIRA S.A., ubicada en la parroquia Antonio 

Sotomayor del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Su empresa se dedica al cultivo, 

producción, comercialización y exportación de banano, plátano y derivados. 

 

 

Figura 35. Ingeniero Vicente Sotomayor, BANAETELVIRA S.A. 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 

4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 
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5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto 

para poder ingresar al mercado argentino? 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 
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Apéndice B 

• Ingeniera Ángela Vásconez de Orrantia (Investigadora de Mercado). 

Perfil del experto: 

Presidente de ORVAS & COMPANY, empresa especializada en manejo de datos 

proveyendo servicios en Administración de datos, Análisis de Datos, Investigación de 

Mercado, Gestión de Procesos y Calidad. 

 

 

Figura 36. Ingeniera Ángela de Orrantia, ORVAS & COMPANY. 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 

4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 



 91 

 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto para 

poder ingresar al mercado argentino? 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 
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Apéndice C 

• Ingeniera Elizabeth Barsallo Moreno. (Promoción de exportaciones, manejo de ferias 

internacionales, consorcios de exportación, desarrollo y comercio internacional) 

Perfil del experto: 

Experiencia en análisis y determinación de estrategias para ingreso de productos 

ecuatorianos en mercados internacionales. Actualmente se desempeña como Consejera 

Comercial de PRO ECUADOR en Argentina, Buenos Aires, donde se encarga de apoyar a la 

diversificación de productos en el mercado argentino, con asesoría a los importadores 

argentinos y en sinergia con el exportador ecuatoriano. Búsqueda de inversionistas argentinos 

para los sectores priorizados y para el desarrollo de nuevos proyectos que conjuguen con el 

cambio de matriz productiva propuesto por el Ecuador. 

 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde?  

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina?  

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina?  

Figura 37. Ingeniera Elizabeth Barsallo Moreno. 
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4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo?  

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino?  

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto para 

poder ingresar al mercado argentino?  

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires?  
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Apéndice D 

• Chef Gabriel Murillo Bejarano (Restaurante La Porteñita). 

Perfil del experto: 

Chef del restaurante la Porteñita, delicias argentinas, ubicado en el sector de Puerto 

Santa Ana. Estudió la carrea de Gestión de Artes Culinarias y Repostería en el Tecnológico 

Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 38. Chef Gabriel Murillo, LA PORTEÑITA. 

1) ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de exportar snack de plátano verde 

hacia Argentina?  

2) ¿Cuáles son los productos ecuatorianos más apreciados en Argentina?  

3) ¿Conoce usted una desventaja por la cual nuestro producto no pueda ganar 

espacio en el mercado de ese país?  

4) ¿Conoce usted un snack igual o parecido al snack de plátano verde en 

Argentina?  
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5) ¿Cree usted que el snack de plátano verde podría ganar mercado frente a los 

snacks tradicionales en Argentina?  

6) ¿Según sus vivencias y experiencias en ese país, cuál cree usted que sería el precio 

indicado para la venta de nuestro snack?  

7) ¿Qué tipo de snack son los que más se consumen en Argentina?  

8) ¿Al momento de comprar un snack lo hace por el precio o por fidelidad a la 

marca?  
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Apéndice E 

• Ingeniero Alfredo Jurado Von Buchwald (Consultoría portuaria, comercio exterior, 

aduanas, carga y logística). 

Perfil del experto: 

 Posee una gran experiencia en temas logísticos y aduaneros ya que fue Gerente 

General de la Autoridad Portuaria de la ciudad de Guayaquil y ex consultor asesor de la 

CORPEI, cuenta con su propia empresa dedicada al comercio exterior, aduanas, carga, 

logística y actualmente se desempeña como Gerente General de la compañía YILPORT S.A. 

ubicada en Puerto Bolívar, Machala, empresa dedicada a la operación y construcción de 

terminales portuarios. 

 

Figura 39. Ingeniero Alfredo Jurado, YILPORT S.A. 

1) ¿Qué acuerdos comerciales pueden facilitar la exportación del snack o los chips 

de verde? 

2) ¿Qué productos ecuatorianos son los más apreciados en Argentina? 

3) ¿Cómo se encuentra la balanza comercial entre Ecuador y Argentina? 
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4) ¿Cuáles serían los posibles beneficios de que la balanza comercial entre Ecuador 

y Argentina se encuentre en un nivel óptimo? 

5) ¿Cuáles son las barreras no arancelarias que dificulten el ingreso del plátano 

verde al mercado argentino? 

6) ¿Cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir nuestro producto 

para poder ingresar al mercado argentino? 

7) ¿Según su experiencia cuales son las características claves para que nuestro 

producto sea rentable en el nicho de mercado de Buenos Aires? 

 


